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CONTENIDO
QUE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EN CUMPLIMIENTO AL
PUNTO DE CABILDO NO. VI, DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, PUBLICA
ACORDE A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXXVI, 48 FRACCIÓN III Y 91
FRACCIONES VIII, XIII y XIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LO SIGUIENTE:

Punto No. XII

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Manual de Organización de la
Consejería Jurídica y publicación en la Gaceta Municipal.
Acto seguido para el desahogo del XII punto, el C. Luis Enrique Fajardo Guadarrama,
Secretario del Ayuntamiento, informa al Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal
Constitucional, que les hizo llegar un CD a los Integrantes del Cabildo, el cual contiene el
ordenamiento citado.
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I.

PRESENTACION

Una de las áreas fundamentales dentro de la administración pública municipal de Almoloya de
Juárez es, sin duda, la Consejería Jurídica, la encargada de velar que la conducción de los actos de
gobierno se dé con estricto apego a derecho, a la cual el Ejecutivo Municipal le encomienda la
representación jurídica del Ayuntamiento, y de sus distintas dependencias, en los asuntos en los
que es parte. Autoridad responsabilidad, así como en las dependencias D.I.F. y O.P.D.A.P.A.J.
En efecto, es imposible desligar el actuar de los funcionarios, servidores e instituciones públicas, de
los procesos administrativos mediante los cuales se da sustento, certeza jurídica y legitimidad social
a las obras, acciones y tareas que se desarrollan dentro del ámbito municipal.
El presente documento contiene, la base legal que regula la actuación del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez y de la Consejería Jurídica como dependencia del mismo, el objeto y las
funciones que tiene al interior de la administración pública del Municipio, el objetivo general que
le da razón de ser a las actividades que se realizan, su estructura orgánica y el organigrama, que
representa jerárquicamente la forma en que está integrada y organizada ésta área; las funciones de
los servidores públicos que la integran, describiendo las tareas específicas, responsabilidades de
cada miembro, el directorio, el apartado de validación y la hoja de actualización por parte de la
Consejería Jurídica y de las Autoridades Municipales de Almoloya de Juárez.
Cabe señalar, que este manual no es limitativo, en lo que respecta a las funciones y
responsabilidades específicas que desempeñan los servidores públicos, que en ella laboran, pues
además de las descritas, también se encuentran otras normadas por diversos ordenamientos
jurídicos y administrativos que pueden ampliar su esfera de actuación, según la naturaleza misma de
sus atribuciones.

II.

ANTECEDENTES

La actual Consejería Jurídica tiene su antecedente inmediato en la Dirección Jurídica, que se
instruyera durante la Administración Municipal 2016- 2018.
Siendo a partir del primero (1°) de enero del año dos mil diecinueve (2019), que adquiere la
denominación de Consejería Jurídica, ejerciendo atribuciones de consejero, asesor y abogado del
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Ayuntamiento, y en general de toda la Administración Pública Municipal, incluyendo los organismos
descentralizados del DIF y OPDAPAJ.
En la actualidad, sus atribuciones genéricas se derivan de las facultades que la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, le otorga al Ejecutivo en términos de lo dispuesto por los artículos
48 fracciones IV y 50, mismos que a la letra establecen lo siguiente:
Artículo 48. El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:
IV.- Asumir la representación jurídica del Municipio y del ayuntamiento, así como de las
dependencias de la Administración Pública Municipal, en los litigios en que este sea parte.
Artículo 50. El presidente asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento y de las
dependencias de la Administración Pública Municipal, en los litigios en que sean parte, así como la
gestión de los negocios de la hacienda municipal; facultándolo para otorgar y revocar poderes
generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida representación jurídica
correspondiente pudiendo convenir en los mismos.

En ese tenor, el Presidente Municipal otorga Poder General y Especial a los asesores que integran
La Consejería Jurídica, constituyéndose, así como apoderado de la Administración Pública
Municipal.
III.

MARCO JURIDICO

La normatividad sobre la cual se sustenta la organización y el quehacer de la Consejería Jurídica,
del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, se sustenta en los siguientes ordenamientos jurídicos:





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de fecha 5 de febrero de
1917, sus reformas y adiciones.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno de fecha 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, sus reformas y adiciones.
Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de abril de 1970, sus
reformas y adiciones.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diario Oficial de la Federación de
fecha 31 de diciembre de 1982, sus reformas y adiciones.
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Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1983, sus reformas y
adiciones.
Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de febrero de 1992, sus reformas y
adiciones.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Diario oficial de la Federación de fecha 1 de
julio de 1992, sus reformas y adiciones.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de noviembre de 2016, sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de
agosto de 1994, sus reformas y adiciones.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Diario Oficial de la
Federación de fecha 4 de enero de 2000, sus reformas y adiciones.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Diario Oficial de la Federación
de fecha 4 de enero de 2000, sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Diario Oficial
de la Federación de fecha 11 de junio de 2002, sus reformas y adiciones.
Ley General de Bienes Nacionales. Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de
2004, sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada. Diario Oficial de la Federación de
fecha 30 de marzo de 2006, sus reformas y adiciones.
Ley de Vivienda. Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 2006, sus reformas y
adiciones.
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Diario Oficial de la
Federación de fecha 16 de abril de 2008, sus reformas y adiciones.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno" de fecha 17 de septiembre de 1981, sus reformas y adiciones.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Periódico Oficial
"Gaceta del Gobierno", 30 de mayo de 2017, reformas y adiciones.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha
2 de marzo de 1993, sus reformas y adiciones.
Ley de Expropiación para el Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha
17 de enero de 1996, sus reformas y adiciones.
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 23 de octubre de 1998, sus reformas y adiciones.
Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 7 de marzo de 2000, sus reformas y adiciones.
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"
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de fecha 21 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones.
Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 3 de enero de 2002, sus reformas y adiciones.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Periódico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 30 de abril de 2004, sus reformas y adiciones.
Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente.
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año
correspondiente. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta
del Gobierno" de fecha 7 de febrero de 1997, sus reformas y adiciones.
Código Financiero del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones.
Código Administrativo del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de
fecha 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones.
Código Civil del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 7 de
junio de 2002, sus reformas y adiciones.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 1 de julio de 2002, sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla. Diario Oficial de
la Federación de fecha 28 de junio de 2006, sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica. Diario Oficial de la Federación de
fecha 3 de noviembre de 1982, sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Diario Oficial de la Federación
de fecha 14 de enero de 1999, sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Diario Oficial
de la Federación de fecha 20 de agosto de 2001, sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Diario
Oficial de la Federación de fecha 20 de agosto de 2001, sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de junio de 2003, sus reformas y
adiciones.
Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y
Fideicomisos del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 8 de
octubre de 1984, sus reformas y adiciones.
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Periódico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 13 de marzo de 2002, sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial
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IV.

"Gaceta del Gobierno" de fecha 16 de octubre de 2002, sus reformas y adiciones.
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 15 de diciembre de 2003, sus reformas y
adiciones.
Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2003, sus reformas y
adiciones.
Reglamento para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración
Pública del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 26 de marzo
de 2004, sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 18 de octubre de 2004, sus reformas y
adiciones.
Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Periódico Oficial "Gaceta
del Gobierno" de fecha 13 de diciembre de 2004, sus reformas y adiciones.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 22 de marzo de 2007, sus reformas y adiciones.

ATRIBUCIONES
OBJETIVO.
La Consejería Jurídica, tendrá como objetivo, planear, organizar y dirigir las actividades de
representación, defensa, asesoría y gestión de los intereses jurídicos del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez en los trámites, denuncias, procesos, procedimientos, juicios judiciales y
administrativos, así como en los demás actos jurídicos en los que tenga injerencia, deduciendo las
acciones legales y oponiendo las excepciones que mejor le convengan.
FUNCIONES
Asimismo, la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, tendrá las funciones
que a continuación se señalan:
 Fijar los criterios de aplicación, interpretación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas
que regulen el funcionamiento del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
 Proponer los proyectos de modificación a las disposiciones jurídicas existentes en materia
de vivienda social y de regulación y regularización de la tenencia de la tierra, competencia
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V.

del Ejecutivo del Estado.
Proponer los proyectos de contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos
en que tenga injerencia el H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Representar al H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez como mandatario en los juicios,
procesos, procedimientos y, en general, cualquier trámite de naturaleza jurídica, así como
en los asuntos de carácter legal que le encomiende el Presidente Municipal.
Comparecer ante los tribunales en defensa y representación del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez en los juicios civiles, laborales, agrarios de amparo, administrativos y
cualquiera de naturaleza jurisdiccional.
Emitir opinión respecto a las consultas y asesorías que en materia jurídica le formulen las
unidades administrativas del organismo y las que le requiera el H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez.
Sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores de contratistas, proveedores
o prestadores de servicios en materia adquisitiva y de obra pública, de nulidad o invalidez,
revocación, reconsideración y en general aquellos que creen, modifiquen o extingan
derechos y obligaciones para el H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez y proponer la
resolución que corresponda.
Llevar acabo la recuperación administrativa y/o judicial de inmuebles en condición de
retraso de pago, de adeudos o créditos.
Intervenir en los juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias
constitucionales, cuando así se requiera, por las autoridades jurisdiccionales.
Tramitar conforme a las instrucciones recibidas, la expedición de poderes generales y
especiales que otorgue el Presidente Municipal a los servidores públicos que de acuerdo a
sus funciones deban contar con la representación del H. Ayuntamiento de Almoloya de
Juárez.
Coordinar las actividades de compilación y difusión de las leyes, reglamentos, decretos y
demás disposiciones de carácter normativo general que constituyan el marco jurídico de
actuación del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Substanciar los recursos administrativos de inconformidad que se interpongan en contra de
los actos que emitan los titulares de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez:
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
OBJETIVO GENERAL

Planear, supervisar, coordinar la asesoría y consulta jurídica que requieren las dependencias
municipales y órganos desconcentrados; actualizar el marco normativo municipal; establecer,

Villa de Almoloya de Juárez, México
Publicación No. 12
Volumen II Año 2020

Secretaría del Ayuntamiento
118

14 de diciembre de 2020
Octubre – Diciembre
Septiembre de 2020

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021

2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”

coordinar y operar acciones encaminadas a la mediación y conciliación mediante la representación
jurídica del ayuntamiento y de sus distintas dependencias, en los litigios en los que es parte, así
como en la revisión de los actos jurídicos, convenios y contratos, necesarios para el desempeño
adecuado de la gestión administrativa y de la prestación de Servicios Públicos Municipales con
eficiencia y eficacia, a través de la vigilancia del buen funcionamiento de toda la Administración
Pública Municipal mediante la asesoría legal.
VI.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. CONSEJERÍA JURÍDICA
2. OFICIALÍA DE PARTES
3. NOTIFICADOR
4. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
Área penal, mercantil, civil y familiar.
Área en materia contenciosa, la cual comprenderá la atención de los asuntos de
naturaleza administrativa, laboral, agraria y fiscal.
5. SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN, NORMATIVIDAD Y CONVENIOS
Área de normatividad y convenios.
Área de Regularización de la Tenencia de la Tierra.
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VII. ORGANIGRAMA
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VIII.
A.

OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONSEJERÍA JURÍDICA OBJETIVO.

La Consejería Jurídica, tendrá como objetivo, planear, organizar y dirigir las actividades de
representación, defensa, asesoría y gestión de los intereses jurídicos del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez en los trámites, denuncias, procesos, procedimientos, juicios judiciales y
administrativos, así como en los demás actos jurídicos en los que tenga injerencia, deduciendo las
acciones legales y oponiendo las excepciones que mejor le convengan.

FUNCIONES.
Fijar los criterios de aplicación, interpretación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas
que regulen el funcionamiento del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Proponer los proyectos de modificación a las disposiciones jurídicas existentes en materia de
vivienda social y de regulación y regularización de la tenencia de la tierra, competencia del
Ejecutivo del Estado.
Proponer los proyectos de contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en
que tenga injerencia el H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Representar al H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez como mandatario en los juicios,
procesos, procedimientos y, en general, cualquier trámite de naturaleza jurídica, así como en
los asuntos de carácter legal que le encomiende el Presidente Municipal.
Comparecer ante los tribunales en defensa y representación del H. Ayuntamiento de Almoloya
de Juárez en los juicios civiles, laborales, agrarios de amparo, administrativos y cualquiera de
naturaleza jurisdiccional.
Emitir opinión respecto a las consultas y asesorías que en materia jurídica le formulen las
unidades administrativas del organismo y las que le requiera el H. Ayuntamiento de Almoloya
de Juárez.
Sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores de contratistas, proveedores o
prestadores de servicios en materia adquisitiva y de obra pública, de nulidad o invalidez,
revocación, reconsideración y en general aquellos que creen, modifiquen o extingan derechos
y obligaciones para el H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez y proponer la resolución que
corresponda.
Llevar acabo la recuperación administrativa y/o judicial de inmuebles en condición de retraso
de pago, de adeudos o créditos.
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Intervenir en los juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias
constitucionales, cuando así se requiera, por las autoridades jurisdiccionales.
Tramitar conforme a las instrucciones recibidas, la expedición de poderes generales y
especiales que otorgue el Presidente Municipal a los servidores públicos que de acuerdo a sus
funciones deban contar con la representación del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Coordinar las actividades de compilación y difusión de las leyes, reglamentos, decretos y
demás disposiciones de carácter normativo general que constituyan el marco jurídico de
actuación del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Substanciar los recursos administrativos de inconformidad que se interpongan en contra de los
actos que emitan los titulares de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez:
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
Representar al Municipio, al H. Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal, ante los
Tribunales e Instancias Federales y Estatales y de otros Municipios.
Ser el Asesor Jurídico del Presidente Municipal, en las determinaciones que tenga a bien
adoptar y que tengan repercusiones en el ámbito legal.
Desahogar las consultas y las asesorías jurídicas que le soliciten las o los integrantes del
Ayuntamiento y las dependencias municipales, con excepción de las de carácter fiscal.
Formular denuncias y querellas y promover la reparación de daños y perjuicios que se causen
a la hacienda municipal y el reconocimiento o la restitución en el goce de los derechos que
corresponden al Municipio y a su Ayuntamiento.
Dar seguimiento las quejas y denuncias de carácter oficial en contra de las o los integrantes del
Ayuntamiento o servidores públicos municipales, cuando se presenten ante las instancias de
procuración de justicia.
Ordenar y ejecutar las visitas domiciliarias de inspección, verificación y notificación para
comprobar el cumplimiento de la normatividad vigente, tanto a personas físicas como jurídicas
colectivas, cuya actividad se relacione con el sector comercial, industrial y de servicios en todas
sus modalidades, así como a lugares donde se lleven a cabo eventos, en coordinación con las
áreas de la administración pública municipal competentes
Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios que celebre o emita el
Ayuntamiento y sus dependencias en el ámbito de su competencia.
Requerir a las dependencias y servidoras o servidores públicos municipales, los informes y la
documentación necesaria para atender los asuntos de carácter oficial donde figuren como
parte.
Defender los intereses oficiales del municipio de Almoloya de Juárez.
Proporcionar asesoría jurídica a las distintas dependencias del H. Ayuntamiento.
Tramitar y resolver las consultas que en materia jurídica formule la población.
Emitir los criterios de interpretación de las normas jurídicas municipales.
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Colaborar en los proyectos de creación de disposiciones reglamentarias municipales y/o de
reformas al marco normativo vigente.
Generar y fijar los criterios de interpretación de las normas jurídicas municipales.
Rendir los informes y demás requerimientos solicitados por la instancia Municipal, Estatal y/o
Federal responsable de la protección de los Derechos Humanos.
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia
y las demás que le sean encomendadas por instrucción del C. Presidente Municipal.
Coordinar y vigilar la adecuada atención de los asuntos en las materias de su competencia.
Organizar, coordinar y supervisar la asesoría al Ayuntamiento y sus dependencias en la
aplicación de la legislación Federal, Estatal y Municipal.
Asesorar a todos los comités que el Ayuntamiento y las Unidades Administrativas sea parte.
Formar parte de los comités creados por la Ley, en los que designe el H. Ayuntamiento o el
Presidente Municipal.
Operar el funcionamiento de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia.
Fungir como Secretario de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia.
Llevar a cabo Garantías de Audiencia de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera,
Honor y Justicia.
Resolver los procedimientos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y
Justicia.
Brindar Asesoría Jurídica a los Elementos de Seguridad Pública.
Tener bajo resguardo los expedientes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera,
Honor y Justicia.
Citar a Elementos de Policía Municipal para que tenga verificativo su Garantía de Audiencia.
Llevar a cabo los procedimientos de Elementos de Seguridad Pública que no aprobaron el
Examen de Control y Confianza.
Sesionar una vez al mes o cuando lo exija su naturaleza en Comisión del Servicio Profesional de
Carrera, Honor y Justicia.
B. OFICIALIA DE PARTES
OBJETIVO.
Recibir y registrar los oficios girados o con conocimiento para el Presidente Municipal, para su
archivo o seguimiento y canalización a las Dependencias de la Administración Pública
Municipal competentes, así como llevar un control de los expedientes, dar pronta atención y
proporcionarla respuesta a los ciudadanos.
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FUNCIONES.
Recibir todos los oficios de las dependencias de la Administración Pública Municipal o de las
autoridades Municipales, Estatales o Federales, externas al Ayuntamiento, asentando en el
original y en la copia correspondiente, la firma, el sello oficial, la fecha y hora de su recepción,
el folio de la petición, el número de fojas que integren el escrito presentado, las copias que
corran agregadas al original y, en su caso, la precisión del número de anexos que se acompañan.
Asignar el folio por orden numérico y progresivo a los documentos recibidos.
Revisar, registrar y turnar al Consejero Jurídico, los oficios o peticiones para su atención.
Llevar el registro de promociones u oficios recibidos.
Llevar el registro de asesorías diarias.
Llevar el registro de oficios.
Notificar a los peticionarios o promoventes, del trámite que se dio a su escrito o petición.
Llevar un control sistemático y estadístico de las peticiones que ingresan al Municipio, con el
seguimiento de atención de inicio a fin de las mismas.
Clasificar las peticiones por fraccionamientos, colonias, pueblos, dependencias, números de
folio, fecha de ingreso y las demás que considere necesarias para facilitar su consulta, atención
y seguimiento.
Programar fechas máximas de contestación a las peticiones, con la finalidad de evitar la
configuración de la afirmativa ficta.
Recibir de la autoridad competente que conoció del asunto, el documento que contiene la
resolución a la petición efectuada por el particular.
Orientar y canalizar a los peticionarios a otras Dependencias o Entidades, cuando se presenten
con trámites que no sean de su competencia, los que se encuentran publicados en Gaceta
Municipal, tales como recepción de documentos financieros, efectivo o exigencia de ejecución
de acciones que corresponden a otras autoridades.
Dar seguimiento de las peticiones con el fin de coadyuvar a la correcta atención ciudadana
C. ÁREA DE NOTIFICACIÓN NOTIFIADOR ADSCRITO OBJETIO.
Hacer entrega, en forma oportuna, a las partes involucradas, los oficios, actas, exhortos,
citatorios, notificaciones personales y cédulas en el lugar o por el medio que éstos hayan
señalado.
FUNCIONES.
Efectuar las notificaciones que le sean asignadas.
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Realizar oficios, actas, exhortos, citatorios, notificaciones personales y cédulas para el
desahogo de las diligencias de notificación.
Asentar las razones correspondientes en los expedientes.
Utilizar con diligencia el gafete y documentos que lo habilitan para el ejercicio de su cargo.
Realizar su función bajo los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia y
buena fe.
Conducirse en los procedimientos y diligencias, con honradez, transparencia y respeto.
Llevar a cabo las diligencias a su cargo, con estricto apego a los días y horas hábiles,
establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos. En caso de que se efectúen
fuera de horario y días inhábiles, se deberá contar con la habilitación de horas y días inhábiles
emitida por la autoridad fiscal correspondiente y conforme a lo establecido en el Código de
Procedimientos Administrativos.
Renovar el gafete expedido para su cargo, en cada cambio de ejercicio, siendo dentro de los
primeros cinco días siguientes en que expire su vigencia.
Estar actualizado con relación a las reformas que sufran las leyes, códigos y reglamentos que
infieran directamente con el ejercicio de sus funciones y que deriven de un procedimiento
administrativo que tenga consecuencia directa en el desarrollo de sus diligencias.
Reportar la relación, status y fase, en la que se encuentran sus Procedimientos, adjuntando
los folios correspondientes a las notificaciones de respuestas de escritos de petición,
citatorios y demás documentación que se relacione en el expediente del procedimiento a su
cargo.
Guardar y custodiar la información que tenga a su cargo, dentro de los parámetros de
honestidad, confidencialidad y legalidad.
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia.
D. ÁREA JURÍDICA ENCARGADA DE LOS ASUNTOS EN MATERIA PENAL, MERCANTIL,
CIVIL Y FAMILIAR
D.1. ÁREA EN MATERIA PENAL OBJETIVO.
Apoyar en el inicio, seguimiento y tramitación de los asuntos de carácter penal en los que
tenga intervención el Ayuntamiento ante el ministerio público del fuero común y federal,
jueces penales de cuantía menor, jueces penales de primera instancia, salas penales y
autoridades judiciales federales del ramo penal, juez penal oral y juez de control.
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FUNCIONES.
Representar jurídicamente al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez en materia penal.
Recibir, registrar y organizar las solicitudes para dar asesoría jurídica y consultiva en materia
penal a las diferentes dependencias del Ayuntamiento y particulares que lo soliciten.
Elaborar y presentar denuncias o querellas ante las autoridades correspondientes, en donde
resulte dañado o afectado el patrimonio del ayuntamiento, así como coadyuvar con la
autoridad para la debida integración de la carpeta de investigación.
Recibir, analizar y dar atención a las solicitudes para presentar ante el ministerio público, a la o
el servidor público del ayuntamiento que esté relacionado con algún delito.
Obtener, analizar y procesar información para la o el Primer Síndico en todo lo concerniente a la
materia penal.
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.

D.2. ÁREA EN MATERIA MERCANTIL, CIVIL Y FAMILIAR
OBJETIVO
Llevar a cabo la asesoría en asuntos de materia civil, familiar y en general en todas las áreas de
Derecho Privado, así como la realización de actos tendientes a la tramitación y seguimiento,
hasta la total terminación, de los asuntos civiles, mercantiles familiares y de naturaleza similar
a las anteriores, y en los que el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México, tenga algún tipo
de participaciones.
FUNCIONES
Desarrollar acciones para procurar y defender los derechos e intereses del municipio en
materia civil y mercantil.
Recibir, registrar y analizar las solicitudes para asesorar jurídicamente al Ayuntamiento y a las
dependencias municipales en las ramas del derecho civil y mercantil.
Acudir, analizar, registrar e informar de los juicios ordinarios y ejecutivos civiles,
procedimientos judiciales no contenciosos, procedimientos especiales y ejecutivos mercantiles
en que fuere parte el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Apoyar, registrar e informar de la regularización por la vía judicial o administrativa de los bienes
inmuebles patrimonio del Municipio.
Obtener, analizar y procesar los datos correspondientes para la integración de informes, así
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como gestionar ante las dependencias correspondientes el cumplimiento de mandatos
emitidos por jueces civiles de cuantía menor, jueces civiles de cuantía mayor, salas civiles, y
autoridades judiciales del fuero federal del orden civil.
Remitir por oficio a Contraloría los documentos necesarios para el inicio del procedimiento
resarcitorio y responsabilidades administrativas.
Desarrollar todas aquellas inherentes al área de su competencia.
E. ÁREA CONTENCIOSA EN MATERIA LABORAL, ADMINISTRATIVA, FISCAL Y AGRARIA
E.1. ÁREA CONTENCIOSA EN MATERIA LABORAL OBJETIVO.
Llevar a cabo la tramitación, y en su caso el seguimiento de los asuntos de carácter laboral
que se presenten por los trabajadores en contra el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, en los
Tribunales de la materia.
FUNCIONES.
Recibir, registrar y atender las demandas laborales presentadas ante la Secretaria del Trabajo
y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y continuar los juicios en todas sus etapas
hasta su culminación.
Solicitar, analizar y procesar la información de todo tipo de pruebas e informes de las
dependencias del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, para contestar las demandas
laborales.
Recibir, registrar y atender los citatorios para pláticas conciliatorias ante la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo o el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Organizar y celebrar pláticas conciliatorias con los trabajadores para dar por terminada la
relación de trabajo a través de un convenio.
Acudir y celebrar convenios a nombre del Ayuntamiento ante el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje, con los trabajadores que deciden dar por terminada la relación
laboral.
Organizar y proporcionar asesoría jurídica en materia laboral a las dependencias del
Ayuntamiento.
Acudir y apoyar en el levantamiento de actas administrativas en contra de servidores
públicos que incurran en causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para
la parte patronal o que influyan en la relación de trabajo.
Desarrollar todas aquellas inherentes al área de su competencia.
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E.2. ÁREA CONTENCIOSA EN MATERIA AGRARIA
OBJETIVO.
Promover la regularización de ejidos y comunidades en el ámbito de sus límites territoriales,
internos y externos, renovación del padrón de ejidatarios, actualización de avecindados, y
posesionarios, cambios de destinos, trámites de certificados de derechos parcelarios,
asesorías y seguimiento de demandas; elaborar y revisar contratos y convenios de
participación con el gobierno Federal, Estatal y Municipal para dar certeza a la posesión de
predios a los ejidatarios.
FUNCIONES
Atender, dirigir, coordinar y supervisar la atención a los asuntos agrarios donde el
ayuntamiento se encuentre involucrado.
Formular proyectos de reglamentos, resoluciones y demás disposiciones en materia agraria.
Acudir a los juicios agrarios donde el ayuntamiento sea parte, así como formular denuncias o
querellas.
Tramitar y someter a la consideración de la o el Director los expedientes relativos a los
asuntos agrarios en que intervenga el ayuntamiento.
Conocer sobre la constitución, organización y funcionamiento de los organismos de las y los
productores pecuarios y de los agrícolas.
Revisar, convocar, coordinar las acciones necesarias para la firma de acuerdos amistosos
para los límites territoriales con otros municipios.
Planear, organizar, realizar, analizar y presentar diagnósticos sobre el estatus de los núcleos
agrarios.
Promover, impulsar, gestionar y dar seguimiento a la celebración de convenios, acuerdos y
contratos en materia agraria.
Generar, presentar y promover programas de regularización.
Planear, dirigir, organizar, supervisar y evaluar las actividades de promoción de programas
de regularización mediante la asesoría del área de asuntos agrarios.
Impulsar y vigilar la correcta aplicación de la ley agraria en materia ejidal.
Planear, programar y coordinar acuerdos para la firma de convenios amistosos en apego a
las normas correspondientes de límites territoriales del Gobierno del Estado de México.
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E.3. ÁREA CONTENCIOSA EN MATERIA FISCAL
OBJETIVO.
Llevar a cabo la defensa jurídica de la administración pública municipal y del Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez, en los procesos fiscales ventilados ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, así como en los juicios fiscales y administrativos que engendren una
naturaleza y esencia fiscal, sustanciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México.
FUNCIONES.
Integrar y revisar los expedientes de los asuntos fiscales que se atiendan en el área.
Integrar, organizar, resguardar y controlar los libros o sistemas internos de
correspondencia, de juicios fiscales.
Elaborar, revisar y turnar las contestaciones a los escritos de petición que formulen las y los
particulares con relación a los juicios fiscales cuyo trámite se lleve a cabo en el área.
Desahogar las asesorías jurídicas formuladas por la administración pública municipal, así
como por las y los particulares con relación a los asuntos fiscales competencia del área.
Acudir a las diligencias, audiencias y reuniones que se efectúen con motivo de los asuntos
fiscales que se atiendan por el área.
Promover las contestaciones de demanda, recursos de revisión, desahogo de vista,
promociones de cumplimiento y demás actuaciones para tramitar adecuadamente los
asuntos competencia del área.
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia.

E.4. ÁREA CONTENCIOSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO.
Llevar a cabo la defensa jurídica de la administración pública municipal y del Ayuntamiento
de Almoloya de Juárez, en los procesos administrativos ventilados ante el Tribunal
Contencioso Administrativo del Estado de México incluyendo los juicios de amparo
deducidos de éstos; substanciar los procedimientos administrativos y garantías de
audiencia tendientes a determinar multas cuando haya daño al mobiliario urbano y áreas
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de uso común; atender todos y cada uno de los procedimientos administrativos donde
alguna autoridad municipal administrativa sea parte; emitir opinión respecto de las
consultas jurídicas que formulen las dependencias y unidades administrativas en la
tramitación del proceso o procedimiento administrativo.
FUNCIONES.
Recibir, registrar, analizar y dar atención a las diversas áreas que soliciten asesoría sobre
trámites relacionados con asuntos de materia administrativa y los que se ventilan en este
departamento.
Documentar, integrar, compilar y archivar resoluciones a favor de los juicios tramitados por
la Dirección, a fin de contar con una base de apoyo para la actuación de las autoridades
administrativas.
Elaborar, revisar y turnar las contestaciones a los escritos de petición que formulen los
particulares en relación con la materia administrativa y con los juicios administrativos y
fiscales cuyo trámite se lleve a cabo en el Departamento.
Elaborar, registrar y entregar oficios para solicitar a las autoridades del Ayuntamiento
proporcionen información y datos que se requieran para poder contestar las demandas.
Elaborar, registrar y entregar los escritos dirigidos a las diversas autoridades del
Ayuntamiento a fin de dar a conocer el resultado de las sentencias y en su caso, los efectos.
Desarrollar todas aquellas inherentes al área de su competencia.

F. ÁREA EN MATERIA CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO)
OBJETIVO.
Conocer de todas las áreas por juicios de amparo que se interponen en cada una de las
áreas y de esta forma realizar la defensa jurídica de la administración pública municipal y
de las autoridades del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez , en los juicios de amparo en
que sean parte y dar seguimiento a los mismos desde la admisión de la demanda de amparo
indirecto, sustanciación del juicio, sentencia y recursos contemplados en la Ley de Amparo;
así como de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad.
FUNCIONES.
Organizar, integrar, resguardar y llevar el control del libro interno de juicios de amparo.
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Elaborar, analizar e integrar los informes previos y justificados que las autoridades del
ayuntamiento deban rendir en los juicios de amparo, cuando sean señaladas como
responsables por las y los quejosos.
Elaborar y entregar oficios solicitando a las autoridades del ayuntamiento proporcionen
información y datos que requiere la autoridad jurisdiccional federal, con motivo de los
juicios de amparo que promuevan las y los particulares contra el ayuntamiento.
Organizar, integrar y resguardar el expediente con motivo de los amparos instaurados ante
las autoridades judiciales federales y darles seguimiento hasta su conclusión.
Elaborar oficios por medio de los cuales se notifica a las diversas autoridades la resolución
incidental y definitiva del juicio de garantías y en su caso elaborar los recursos
correspondientes.
Asesorar jurídicamente a las dependencias que lo soliciten en materia de amparo.
Elaborar, integrar y enviar escritos a las diversas autoridades, a fin de requerir información
que solicite la o el Juez de Distrito; proporcionar domicilios, remitir constancias,
documentos y expedientes como complemento de los informes justificados.
Desarrollar acciones para trabajar conjuntamente con las y los abogados de las áreas
jurídicas señaladas como delegadas o delegados de las autoridades del municipio en los
juicios de amparo en que sean parte.
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia
G. ÁREA DE NORMATIVIDAD, CONVENIOS Y REGULARIZACIÓN,
OBJETIVO.
La Subdirección de Regularización Normatividad y Convenios, tendrá como objetivo,
coordinar las actividades que permitan la formulación de proyectos de leyes, decretos,
reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en los que
intervenga el H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, compilando la normatividad que
constituya su marco de actuación, así como emitir opinión jurídica en aquellas consultas y
asesorías que realicen las unidades administrativas del organismo, así como la defensa de
los intereses legales y del patrimonio del municipio.
FUNCIONES.
La Subdirección de Regularización Normatividad y Convenios, de la Consejería Jurídica
del
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H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez tendrá las funciones que a continuación se señalan:
Establecer criterios de interpretación, aplicación y cumplimiento de las disposiciones
jurídicas que regulan el funcionamiento del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Coordinar la elaboración de proyectos de acuerdos, contratos, convenios, instrumentos
jurídicos y disposiciones normativas competencia del H. Ayuntamiento de Almoloya de
Juárez, y revisar aquellos que formulen las unidades administrativas del organismo para
proponer su adecuación, a fin de ajustarlos a la legislación vigente.
Analizar las quejas que presenten los particulares ante la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, en contra de actos de servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez, integrando con los documentos que proporcionen las unidades
administrativas del organismo los informes de contestación a las mismos. Presentar los
proyectos de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos que permitan actualizar el marco de
actuación del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, así como de la iniciativa de decreto
de desincorporación de inmuebles patrimonio del organismo. Proporcionar a las unidades
administrativas del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, las publicaciones oficiales que
contengan la expedición y modificación de leyes, reglamentos, planes, programas y demás
disposiciones en 'materia de desarrollo urbano y vivienda.
Supervisar la compilación, registro, difusión y control de la normatividad jurídica que
constituye el marco de actuación del Instituto.
Control el registro administrativo de acuerdos, contratos, convenios, demandas, anexos de
ejecución y demás instrumentos convencionales que celebre el H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez con los sectores público, social y privado, vigilando que éstos se ajusten
a la normatividad aplicable.
Proponer a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
cuando lo soliciten, el contenido del proyecto de respuesta a los derechos de petición que
formule particulares, procurando se ajuste a la normatividad vigente.
Tramitar los periodos de información previa y los procedimientos administrativos
sancionadores en materia adquisitiva, de nulidad o invalidez, revocación, reconsideración
y, en general, aquellos de carácter no judicial que creen, modifiquen o extingan derechos y
obligaciones para el H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez y proponer la resolución que
corresponda.
Instrumentar los mecanismos necesarios en la elaboración de los poderes que otorga el H.
Ayuntamiento de Almoloya de Juárez a sus servidores públicos, y tramitar la protocolización
de los actos jurídicos que emanen del Presidente Municipal, cuando así se requiera.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
I. ÁREA DE NORMATIVIDAD Y CONVENIOS OBJETIVO.
Realizar y coordinar la elaboración de proyectos de acuerdos, contratos, convenios,
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instrumentos jurídicos y disposiciones normativas competencia del Ayuntamiento, así como
revisar aquellos que formulen las unidades administrativas del organismo, a fin de que
cumplan con la normatividad establecida.
FUNCIONES.
Establecer criterios de interpretación, aplicación y cumplimiento de las disposiciones
jurídicas que regulan el funcionamiento del ayuntamiento.
Coordinar la elaboración de proyectos de acuerdos, contratos, convenios, instrumentos
jurídicos y disposiciones normativas competencia del ayuntamiento, y revisar aquellos que
formulen las unidades administrativas del organismo para proponer su adecuación, a fin de
ajustarlos a la legislación vigente.
Analizar y dar respuesta a las quejas que presenten los particulares ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, en contra de actos de las y los servidores públicos
del Ayuntamiento, integrando el informe con los documentos que proporcionen las
unidades administrativas del organismo.
Coordinar la compilación, registro y difusión de la normatividad jurídica que constituye el
marco de actuación del Ayuntamiento.
Coordinar el registro administrativo de acuerdos, contratos, convenios, anexos técnicos de
ejecución y demás instrumentos convencionales que celebre el Ayuntamiento con los
sectores público, social y privado.
Coordinar la atención de las consultas y asesorías que en materia jurídica formulen las
unidades administrativas del organismo, las que requiera el Ayuntamiento y los
particulares.
Gestionar ante las o los Notarios Públicos de la entidad, la expedición de los poderes
generales y especiales que otorga el Presidente Municipal del Ayuntamiento a las y los
servidores públicos, y tramitar la protocolización de los actos jurídicos que emanen del
presidente municipal, cuando así se requiera.
Coordinar la revisión y validación de los proyectos de escritura individual, propuestos por
las unidades administrativas del Ayuntamiento e instrumentos notariales, respecto de los
bienes inmuebles regularizados.
Validar el pago respecto de las escrituras generadas por las y los Notarios, que suscriba la
Dirección Jurídica, cuando así lo determine el Presidente Municipal.
Coordinar la elaboración de los proyectos de expropiación solicitados por las diversas
unidades administrativas del Ayuntamiento.
Coordinar las visitas a las Delegaciones Regionales, para coadyuvar en la revisión de
proyectos de escritura individual y la integración del expediente correspondiente.
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Coordinar la emisión de manera conjunta con las Delegaciones Regionales de los criterios
legales para llevar a cabo la escrituración individual.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
H.1. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO (CODHEM)
OBJETIVO.


Su objeto es coadyuvar con la protección, la observancia, el respeto, la garantía, el estudio,
la promoción y la divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico
mexicano, al ser el municipio el ámbito que tiene trato frecuente y directo con los
habitantes, Son órganos del municipio que gozarán de autonomía en sus decisiones y en el
ejercicio de su presupuesto; deben coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (CODHEM) para el ejercicio de sus funciones.

FUNCIONES.












Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la CODHEM por
conducto de sus visitaduría.
Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la CODHEM se cumplan
en sus términos.
Practicar conjuntamente con el visitador respectivo las conciliaciones y las mediaciones
que se deriven de las quejas de las que tengan conocimiento.
Informar a la CODHEM acerca de presuntas violaciones a derechos humanos por actos u
omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público.
Coadyuvar con la CODHEM en el seguimiento de las Recomendaciones que ésta dicte en
contra de autoridades o servidores públicos que residen o ejerzan funciones dentro del
municipio.
Coordinar acciones con autoridades de salud, seguridad pública estatal y otras que
correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones de su municipio
no se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentran internadas en los
mismos.
Proponer a la autoridad municipal y comprometerla a que privilegie la adopción de medidas
para el ejercicio de los derechos a la protección y la asistencia a la familia, la alimentación,
la vivienda, la salud, la educación, la cultura y a un medio ambiente sano.
Elaborar y entregar propuestas al ayuntamiento para que éste las considere en el
presupuesto de egresos que apruebe de conformidad con las disposiciones aplicables.
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Promover el respeto a los derechos humanos por parte de los servidores públicos
municipales.
Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de organismos
no gubernamentales.
Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro de su municipio de los
instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en materia de derechos
humanos.
Capacitar a los servidores públicos y la población del municipio correspondiente, así como
llevar a cabo la promoción y la difusión, en materia de derechos humanos, de conformidad
con los programas de la Secretaría General de la CODHEM.
Consultar y recibir las propuestas de la ciudadanía para integrarlas en su plan de trabajo.
Todas las actuaciones de las defensorías municipales serán gratuitas.
Para el trámite de quejas, no es necesario contar con un abogado o representante legal.

H.2. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA


Que es prioridad para la presente administración, transparentar la actuación de los
servidores públicos, ya que una de las principales directrices de la presente administración,
es la rendición de cuentas y la transparencia en el actuar de los servidores en sus
actividades, para restablecer la confianza de la ciudadanía en las Instituciones de Gobierno
Municipal.
Que el artículo 113, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece que las
leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones empleos, cargos y comisiones, las sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que incurran; así como, los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.
 Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del ordinal 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir las legislaturas
de los Estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y Disposiciones
Administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la Administración Pública Municipal, regular las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con ello creando lazos de confianza entre el Gobierno y el gobernador.
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OBJETIVO.


El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y buena reputación de las
Instituciones Policiales y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o
la corporación, resolviendo las medidas disciplinarias que han de aplicarse a los Integrantes
de las Instituciones Policiales.

FUNCIONES.













Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos de las Instituciones
Policiales y, en su caso, determinar la sanción o remoción, con base en los principios de
actuación previstos en la presente Ley, así como en las normas disciplinarias de las
Instituciones Policiales.
Practicar las diligencias necesarias que conlleven a resolver los asuntos o cuestiones
discutidas respecto de la legalidad, honestidad, honorabilidad e imagen del actuar de los
Integrantes de las Instituciones Policiales.
Comunicar al titular de las Instituciones Policiales, su resolución respecto a las probables
comisiones faltas graves cometidas por elementos en activo de la corporación;
Establecer los lineamientos para los procedimientos aplicables al régimen disciplinario.
Determinar sobre la remoción del cargo por incurrir en responsabilidad en el desempeño
de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con lo establecido en el
presente reglamento.
Presentar por conducto del Secretario Técnico, denuncias de hechos que pudiesen ser
constitutivos de Delitos, en que incurran elementos de la Dirección de Seguridad Pública y
Movilidad, siempre y cuando se trate de Delitos que se persigan de manera oficiosa.
Crear comisiones, comités y grupos de trabajo que resulten necesarios, supervisando su
actuación.
Las demás que le confiera el presente reglamento y demás disposiciones legales vigentes.

I.

ÁREA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

OBJETIVO.


La Dirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra tiene por objeto promover,
coordinar y fomentar entre la población de Almoloya de Juárez, la regularización de la
tenencia de la tierra, a través de los Programas de Regularización que ofrecen el IMEVIS y
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el RAN, procurando así, el beneficio de los grupos sociales más vulnerables del municipio, al
otorgarles seguridad jurídica sobre sus propiedades.
FUNCIONES.




















Coadyuvar con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Registro Agrario
Nacional (RAN) en la determinación de los procedimientos administrativos y judiciales para
la regulación del suelo, la regularización de los asentamientos humanos irregulares y de la
tenencia de la tierra.
Plantear anualmente un plan de trabajo en materia de regulación del suelo y regularización
de la tenencia de la tierra.
Planear anualmente los programas de regulación y regularización de la tenencia de la tierra,
que permitan disminuir los asentamientos humanos irregulares y dar certeza jurídica a los
patrimonios inmobiliarios de la ciudadanía almoloyojuarense.
Integrar la información solicitada por la delegación regional competente del Instituto
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Registro Agrario Nacional (RAN), sobre las
demandas, trámites y procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra de los
grupos político, y sociales.
Proporcionar información en materia de regularización de predios, que permita apoyar y
respaldar las acciones desarrolladas por la delegación regional competente del Instituto
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Gestionar ante el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), el Registro Agrario
Nacional (RAN) y demás dependencias estatales los trámites de regulación del suelo y
regularización de la tenencia de la tierra contratados por los usuarios.
Promover y difundir los programas de regulación del suelo, regularización de los
asentamientos humanos irregulares y de la tenencia de la tierra planeados dentro de los
planes anuales de trabajo de la dirección.
Participar con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Registro Agrario
Nacional (RAN) y demás dependencias federales, estatales y municipales, en la regulación
del suelo y la regularización de los asentamientos humanos irregulares y de la tenencia de
la tierra.
Supervisar la aplicación de estrategias operativas, de las áreas que conforman a la dirección,
en acciones de regularización de la tenencia de la tierra.
Determinar los lineamientos a seguir para la celebración de convenios para la regulación del
suelo y regularización de la tenencia de la tierra con el Instituto Mexiquense de la Vivienda
Social (IMEVIS) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Analizar y dictaminar, en el ámbito de su competencia, los diversos convenios en materia
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de regulación del suelo, regularización de los asentamientos humanos y de la tenencia de la
tierra, propuestos por la delegación regional competente del Instituto Mexiquense de la
Vivienda Social (IMEVIS) y el Registro Agrario Nacional (RAN), con la finalidad de proponer
adecuaciones procedentes.
Acordar con los propietarios de los predios susceptibles de regular y regularizar, las
condiciones para la celebración de convenios de regulación del suelo y regularización de la
tenencia de la tierra.
Proponer con la Subdirección Técnica del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
(IMEVIS) y el Registro Agrario Nacional (RAN), las acciones tendientes a obtener los
dictámenes que en materia de regulación del suelo y regularización de la tenencia la de la
tierra expidan las diversas instancias federales, estatales o municipales.
Capacitar al personal adscrito a esta dirección, en materia de regulación del suelo y
regularización de los asentamientos humanos irregulares y de la tenencia de la tierra, así
como de prevención del crecimiento de estos.
Solicitar a las dependencias, entidades y organismos estatales, federales, municipales,
públicos, sociales y privados la colaboración necesaria para cumplir los objetivos de esta
dirección.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

IX.

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, noviembre de 2020.
Elaboración del Manual de Organización de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Almoloya
de Juárez del Estado de México.
Administración 2019-2021.

X.

DISTRIBUCION

El original del presente manual de organización se encuentra en dominio de la Consejería Jurídica
del Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
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IX.

VALIDACIÓN

Dado en el Palacio Municipal, de Almoloya de Juárez, México, en la Octogésima Sesión Ordinaria de
Cabildo, del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, a los 11 días del mes de diciembre
del año dos mil veinte.
LUIS MAYA DORO
Presidente Municipal Constitucional
De Almoloya de Juárez, Estado de México
LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
Secretario del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
M. EN. E. J. ARACELI DEL CARMEN BERISTAÍN APREZA
Encargada del Despacho de la Consejería Jurídica.

IX.

DIRECTORIO

M. EN E.J. ARACELI DEL CARMEN BERISTAÍN APREZA
Encargada del Despacho de la Consejería Jurídica
del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
LPT. ESMERALDA HERNÁNDEZ GARIBO
Encargada del Despacho de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria del H.
Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
LIC. JENNY IVONNE ARRIAGA LÓPEZ
Cuarta Regidora del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
MARÍA CONCEPCIÓN CARMONA HERNÁNDEZ
Oficialía de Partes de la Consejería Jurídica
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L. EN CRIM. DARIO BASTIDA RAMÍREZ
Área de Notificación de la Consejería Jurídica.
L. EN D. ESPERANZA SALAZAR MERCADO
Área Jurídica de la Consejería Jurídica.
P. EN D. JUAN FERMÍN COLIN RIVERA
Área en Materia Penal, Mercantil, Civil y Familiar de la Consejería Jurídica.
L. EN D. JUAN MALDONADO GÓMORA
Área en Materia Contenciosa laboral, administrativo, fiscal y agrario de la Consejería Jurídica.
L. EN. D. ALMA YESENIA ROJAS REYNOSO
Área de Normatividad, Convenios y Regularización de la Consejería Jurídica.
L. EN D. MARIBEL ROMERO GARCÍA
Área de Normatividad y Convenios de la Consejería Jurídica.
P. EN CRIM. FATIMA HERNÁNDEZ MARTINEZ
Área regularización de tenencia de la tierra

IX.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACION

PAGINA ACTUALIZADA
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Acto seguido el Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal Constitucional, manifiesta si no
tienen ningún otro comentario e instruye al C. Luis Enrique Fajardo Guadarrama, proceda a
recabar el sentido del voto a favor del mismo, para que este ordenamiento pueda ser
aprobado como lo establece la Ley.
No habiendo ningún comentario al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, C. Luis Enrique
Fajardo Guadarrama, procede a recabar el sentido del voto:
Nombre
Lic. Luis Maya Doro
C. P. Yolanda Velázquez Hernández
C. Jorge Coyote García
C. Georgina Álvarez Hernández
C. Santos Hernández García
C. Jenny Ivonne Arriaga López
Lic. Gonzalo García Arriaga
C. María Yolanda López Paredes
C. J. Santos Contreras Garduño
C. Esperanza Colín Contreras
Mtra. Myriam Cárdenas Rojas
C. Fermín Romero Valdés

Cargo
Presidente Municipal Constitucional
Síndico Municipal
Primer Regidor
Segunda Regidora
Tercer Regidor
Cuarta Regidora
Quinto Regidor
Sexta Regidora
Séptimo Regidor
Octava Regidora
Novena Regidora
Décimo Regidor

Voto
emitido
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 116, 122 y 128 fracciones I y XII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones I y XLVI, 48 fracciones I y XXIII
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; el Ayuntamiento aprueba y expide los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. – Se aprueba por unanimidad de votos el Manual de Organización de la Consejería
Jurídica, así como su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Instrúyase al área correspondiente de este Ayuntamiento, para que dentro de
sus atribuciones realice los trámites para dar cumplimiento al presente acuerdo.
TERCERO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento, para que dentro de sus atribuciones
publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal “Periódico Oficial del Gobierno
Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de México”
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
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Razón de publicación por Estrados en Almoloya de Juárez estado de México, siendo las diez horas del día
catorce de diciembre del año dos mil veinte, el suscrito Secretario del Ayuntamiento, en cumplimiento a lo
ordenado por el acuerdo de fecha once de diciembre del año dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 31 fracción XXXVI, 48 fracción III y 91 fracción V y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, procede a realizar la publicación del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
México, aprueba por unanimidad de votos el Manual de Organización de la Consejería Jurídica, así como su
publicación en la Gaceta Municipal; para los efectos legales conducentes surtiendo efecto de difusión,
haciendo de su conocimiento el contenido de los mismos. SE VALIDA Y CERTIFICA.

C. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
Secretario del Ayuntamiento
Rúbrica
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