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Inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 

Contraloría Municipal 
 

Datos Generales 

Homoclave NA 

Nombre NOTIFICACIÓN  

Sujeto obligado 

responsable de 

la aplicación 

Contraloría Municipal 

Modalidad Notificación 

Tipo Personal  

Objetivo 

Artículo 24.- Las notificaciones se efectuarán, a más tardar, 

el día siguiente al en que se dicten las resoluciones o actos 

respectivos.  

Artículo 25.- Las notificaciones se harán: 
I. Personalmente a los particulares y por oficio a las 

autoridades administrativas   

II. Por edicto; 

III. Por estrados físicos o digitales; 

IV. En las oficinas de las dependencias públicas o del 

Tribunal; 

V. Por cualquier otro medio que expresamente permitan 

las leyes aplicables. 

Artículo 26.- Las notificaciones personales se harán en el 

domicilio físico o electrónico que para tal efecto se haya 

señalado en el procedimiento o proceso administrativo. 

Las notificaciones electrónicas se tendrán por realizadas 

cuando estén disponibles en el domicilio electrónico de 

los solicitantes o de las partes. 

Periodicidad 

con la que se 

realiza 

Continuo  

Motivo de la 

visita 

domiciliaria 

Notificaciones  

Bien, elemento 

o sujeto de 

inspección, 

verificación o 

visita 

domiciliaria 

Servidores Públicos en turno, ex Servidores Públicos, 

otros 



 
 
 

2022. “Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México” 
 

  

 
 

Derechos del 

sujeto regulado 
Alegar lo que a su derecho corresponda. 

Obligaciones 

del sujeto 

regulado 

Presentar Identificación Oficial 

Regulaciones 

que debe 

cumplir el 

sujeto regulado 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

Requisitos 

No. Nombre Original  Copia 

1 Identificación oficial X N/A 

2    

 

Procedimiento de la inspección, verificación o visita domiciliaria  

Formato a 

requisitar 
Firma de razón de notificación, acuerdo y oficio. 

Tiempo 

aproximado de 

duración 

De 40 minutos a 1 hora con 30 minutos. 

Pasos a realizar 

1. Razón de notificación. 

2. Acuerdo de notificación. 

3. Anexos (oficio, pliego de observaciones, otros) 

 

Sanciones que pudieran derivar de la inspección, verificación o visita 

domiciliaria 

No. Nombre Fundamento legal  

1 Multa por 10 veces salario mínimo 

dependiendo de área geográfica.  
Artículo 138, CFF. 

2   

3   
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De los inspectores, verificadores y visitadores 

Facultades, 

atribuciones y 

obligaciones del 

inspector, 

verificador o 

visitador 

 

Clasificar, ordenar, y distribuir documentos 

variados, siguiendo el o los procedimientos 

establecidos. 

Obligaciones 

Artículo 36. Las notificaciones personales se harán 

en el domicilio del interesado o en el último 

domicilio que la persona a quien se deba notificar 

haya señalado ante los órganos administrativos en 

el procedimiento administrativo de que se trate 

Dirección 
Calle Roberto Barrios Castro S/N, colonia Las 

Fuentes, Atlacomulco, Estado de México. 

Número telefónico 712-124-50-60 

Correo electrónico contraloria@atlacomulco.gob.mx 

 

Datos del Órgano de Control Interno Municipal para presentar denuncias 

Dirección 
Calle Roberto Barrios Castro S/N, colonia Las 

Fuentes, Atlacomulco, Estado de México. 

Número telefónico 712-124-50-60 

Correo electrónico contraloria@atlacomulco.gob.mx 
 


