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CONTENIDO
QUE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EN CUMPLIMIENTO AL
PUNTO DE CABILDO NO. XIII, 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. XIII

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos de la
Consejería Jurídica y publicación en la Gaceta Municipal.
Acto seguido para el desahogo del XIII 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.

PRESENTACIÓN

Uno de los principales propósitos que tiene la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Almoloya
de Juárez, es que se cuente con un instrumento normativo que regule los procedimientos en las
cuales se encuentran inmersas las actividades propias de esta dependencia, que se realizan dentro
del ámbito de su competencia; el manual de procedimientos describe como se llevan a cabo las
etapas de cada procedimiento administrativo y las actividades que desempeñan en el área.

También se pretende que al estar regulados los procedimientos y mecanismos a realizar, mejore el
resultado de las labores de los servidores públicos municipales adscritos a esta área, teniendo
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procedimientos agiles y eficaces, teniendo un óptimo desempeño de los mismos; convirtiéndose
también en un instrumento evaluador de la efectividad de las funciones y el trabajo realizado.

En este contexto, la consejería jurídica realiza la elaboración, presentación y actualización poniendo
a disposición el “Manual de Procedimientos de la Consejería Jurídica” para su consulta
permanente, teniendo un sustento que defina la realización de las funciones de la consejería
jurídica, a través de la sistematización de las actividades, la identificación de los procedimientos y la
definición del método para efectuarlas.

I.

ANTECEDENTES

El presente Manual de Procedimientos de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Almoloya
de Juárez es el primero con el que se cuenta en el área, y con el cual se pretende queden
plasmados los procedimientos que se realizan en esta dependencia, con la finalidad de que las
actividades que ejercen los servidores públicos adscritos a la Consejería sean eficaces y
eficientes, dándole agilidad y un mejor tratamiento en cada una de sus funciones.

II.

MARCO JURÍDICO

1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de fecha 5
de febrero de 1917, sus reformas y adiciones.

2.

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.

3.

Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de abril de 1970,
sus reformas y adiciones.
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4.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diario Oficial de la
Federación de fecha 31 de diciembre de 1982, sus reformas y adiciones.

5.

Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1983,
sus reformas y adiciones.

6.

Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de febrero de 1992, sus
reformas y adiciones.

7.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Diario oficial de la Federación de
fecha 1 de julio de 1992, sus reformas y adiciones.

8.

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.

9.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Diario Oficial de la Federación de
fecha 4 de agosto de 1994, sus reformas y adiciones.

10.

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.

11.

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.

12.

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.

13.

Ley General de Bienes Nacionales. Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de
mayo de 2004, sus reformas y adiciones.

14.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada. Diario Oficial de
la Federación de fecha 30 de marzo de 2006, sus reformas y adiciones.

15.

Ley de Vivienda. Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 2006, sus
reformas y adiciones.

16.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Diario Oficial de
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la Federación de fecha 16 de abril de 2008, sus reformas y adiciones.
17.

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.

18.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 30 de mayo de 2017, reformas y
adiciones.

19.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 2 de marzo de 1993, sus reformas y adiciones.

20.

Ley de Expropiación para el Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 17 de enero de 1996, sus reformas y adiciones.

21.

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.

22.

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.

23.

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 21 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones.

24.

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.

25.

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.

26.

Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año
correspondiente.

27.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal
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del año correspondiente. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
28.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Periódico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 7 de febrero de 1997, sus reformas y adiciones.

29.

Código Financiero del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones.

30.

Código Administrativo del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de fecha 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones.

31.

Código Civil del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha
7 de junio de 2002, sus reformas y adiciones.

32.

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Periódico Oficial "Gaceta
del Gobierno" de fecha 1 de julio de 2002, sus reformas y adiciones.

33.

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.

34.

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.

35.

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.

36.

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.

37.

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.

38.

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.
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39.

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.

40.

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.

41.

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 16 de octubre de 2002, sus reformas y
adiciones.

42.

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.

43.

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.

44.

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.

45.

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.

46.

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.

47.

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Periódico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de marzo de 2007, sus reformas y adiciones.
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III.

ATRIBUCIONES

1.

Representar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez en
los juicios en los que sean parte, pudiendo delegar ésta en terceros o subalternos,
de conformidad a las disposiciones reglamentarias;

2.

Proporcionar y coordinar la asesoría en materia jurídica y consultiva a las
dependencias y organismos auxiliares del Ayuntamiento, a excepción de la
materia fiscal, con apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones
aplicables;

3.

Revisar o elaborar los proyectos de iniciativas de ley o decreto que presente el
Presidente al Cabildo;

4.

Revisar o elaborar los proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos y demás
instrumentos jurídicos que se sometan a consideración y en su caso autorización
del Ayuntamiento;

5.

Informar al Presidente sobre las leyes y reglamentos que sean contrarios a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México y proponer las reformas necesarias para
su armonización;

6.

Coordinar la función jurídica de la Administración Pública Municipal;

7.

Asesorar jurídicamente al Presidente Municipal Constitucional en los asuntos que
le encomiende;

8.

Ser el conducto para presentar ante el Cabildo las iniciativas de Ley o Decreto del
Ejecutivo, así como publicar las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
jurídicas que deban regir en el Municipio

9.

Definir, unificar y difundir los criterios para la interpretación de las disposiciones
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jurídicas que normen la gestión de la Administración Pública Municipal;

10.

Asesorar jurídicamente y orientar, cuando así lo requieran, a las dependencias y
organismos auxiliares de la Administración Pública del Municipio, así como a las
autoridades municipales;

11.

Coadyuvar en la elaboración, revisión y sanción de los convenios, contratos y
demás instrumentos jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con la
administración pública municipal y con el gobierno estatal y el gobierno federal;

12.

Coordinar y participar, junto con las dependencias y organismos auxiliares de
carácter municipal, en la actualización y simplificación del orden jurídico del
Bando Municipal;

13.

Intervenir en los juicios de amparo, cuando el Presidente Municipal tenga el
carácter de autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o
medie instrucción del Presidente Municipal, así como supervisar todas las etapas
de su proceso y la elaboración de los informes previos y con justificación cuando
la importancia del asunto así lo amerite;

14.

Tramitar y substanciar para poner en estado de resolución los recursos
administrativos interpuestos en contra de actos y resoluciones del Presidente
Municipal, así como substanciar, en su caso, los procedimientos contenciosos;

15.

Realizar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad de los bienes
del Ayuntamiento;

16.

Representar a la Administración Pública Municipal en los juicios en que ésta sea
parte;

17.

Interponer ante el Tribunal Superior de Justicia, el recurso de revisión previsto en
el párrafo séptimo de la fracción VIII del artículo 5 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México;

18.

Dar contestación a los escritos de petición que realicen los ciudadanos
almolojuarenses de manera pacífica y respetuosa, al Presidente Municipal o al
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Secretario del Ayuntamiento, en las diferentes ramas de la administración pública
en las que sea competente la Consejería, y que le sean turnados para su atención.

19.

Impulsar una política de promoción, defensa, respeto y protección de los
derechos humanos en el ámbito de la Administración Pública Municipal, así como
proponer la armonización de las políticas públicas en la materia conforme a los
lineamientos que establecen los tratados internacionales;

20.

Coordinar las acciones de gobierno para la atención de los asuntos agrarios,
atender y ejecutar los programas y acciones que instruya el Presidente Municipal,
en materia agraria, así como informarle oportunamente sobre la situación agraria
del Municipio;

21.

Coordinar las acciones relativas a la demarcación y conservación de Límites;

22.

Asesorar las áreas jurídicas de las diversas dependencias de la Administración
Pública Municipal;

23.

Definir las directrices y dictar los lineamientos que en materia jurídica deberán
seguir las dependencias de la Administración Pública Municipal;

24.

Nombrar y remover, previo acuerdo con el Presidente Municipal, a los
funcionarios responsables de las áreas jurídicas de la Consejería Jurídica;

25.

Requerir de las distintas áreas y de las dependencias del Ayuntamiento todo tipo
de colaboración, informes o documentos sobre los asuntos que conozcan; y

26.

Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquéllas que le
encomiende el Presidente Municipal.

IV.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que permita optimizar el cumplimiento de las
atribuciones de la organización y el funcionamiento de las áreas, precisando su responsabilidad y
participación; además servirá como una guía a la ciudadanía y al o a la servidor (a) público (a) en la
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ejecución de las funciones operativas de la unidad administrativa, para la prestación de un servicio
o la atención de un trámite en particular de la consejería del h. ayuntamiento de Almoloya de Juárez.

V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

5.1 ESCRITOS DE PETICIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 6.1.1 “Recepción, Registro y Respuesta de los escritos de
Petición.”

A. Objetivo: Recibir todos los escritos de petición y darles una respuesta pronta y expedita a las
peticiones que solicitan.

B. Políticas Aplicables:
 Recibir todos los escritos de petición de los particulares o de los ciudadanos
almolojuarences, 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 escritos de petición recibidos.
 Llevar el registro de escritos de petición recibidos.
 Llevar el registro de escritos de petición contestados.
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C. Diagrama de Flujo:
INICIO
PETICIONARIO
1. Acuden a Presidencia o a las oficinas de la Consejería Jurídica o cualquiera de
las áreas de la administración municipal según sea el caso y concernientes al
área jurídica.

Oficio
de
Solicitud

ÁREAS O DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
2. Si es el caso, las áreas correspondientes deberán de turnar y remitir el oficio o
escrito de petición para dar respuesta del mismo.

A
A

CONSEJERÍA JURÍDICA
3. Recepciona al peticionario o a la dependencia administrativa municipal que
presente el escrito con firma y sello oficial de la Consejería, recibido con fecha y
hora al momento de la recepción.

Oficio
de
Solicitud

4. Procede a turnar el escrito o promoción para conocimiento de la o el Titular de
la Consejería Jurídica
CONSEJERO (A) JURÍDICO
5. Recibe el escrito, oficio, petición o promoción, y procede a su revisión para
darle pronta contestación.

NO

B

Requiere
Villa de Almoloya de Juárez,Contestación
México
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SI
CONSEJERO (A) JURÍDICO
6. El o la Titular lo turna para su contestación a alguno
de los servidores públicos adscritos a la Consejería.
CONSEJERÍA JURÍDICA
7. Alguno de los servidores públicos adscritos a la
consejería jurídica prepara el escrito de respuesta.
CONSEJERO (A) JURÍDICO
8. Revisa y da el visto bueno.

A
A
CONSEJERÍA JURÍDICA
9. Se entrega contestación con firma y sello, al
peticionario o dependencia administrativa que
remitió el oficio o escrito inicial.
INTERESADO
10. En caso de que el peticionario no acuda de forma
directa a las oficinas de la Consejería Jurídica, se
habilitara al notificador adscrito al área para entregar
la contestación de forma personal y/o correo
electrónico y/o estrados señalados por el peticionario.

Contestación

1
2

8. Se
Archiva
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FIN

5.2 NOTIFICACIÓN DE ACTUACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 6.2.1 “Notificaciones de oficios, actas y respuestas a
escritos de petición.”
A. Objetivo: Entregar de 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.
B. Políticas Aplicables:
 Efectuar las notificaciones que le sean asignadas.
 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
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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.

C. Diagrama de Flujo:

INICIO

CONSEJERÍA JURÍDICA
1. Solicita y habilita al notificador para realizar notificaciones (consistentes en acta
de notificación. El citatorio, el instructivo, la notificación de estrados y/o la
notificación por correo electrónico

Razones de
Notificación

NOTIFICADOR (A)

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

Secretaría del Ayuntamiento
159

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”

NOTIFICADOR (A)
4.

Ya aprobado y teniendo el visto bueno, el notificador habilitado por la Consejería
Jurídica procede a firmar y sellar las razones de notificación.
2. El notificador habilitado por la Consejería Jurídica prepara los formatos de
Notificación, a un particular o a la autoridad administrativa correspondiente.
CONSEJERO (A) JURÍDICO
3. Revisa las razones de notificaciones y le da el visto bueno el titular de la
Consejería Jurídica.

A

A

NOTIFICADOR
5. Se dirige al domicilio físico del particular o autoridad
administrativa para realizar la diligencia de notificación.
NOTIFICADOR
6. Entrega la razón de notificación a la persona que deba de ser notificada o a su
representante legal, para el citamiento o requerimiento en el domicilio físico del
particular, entregando de forma personal la notificación, según lo establecido en
el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente.

Razones de
Notificación
O

C
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7. Al momento de
realizarse la
notificación, se entrega
copia simple del
documento.

SI
¿Lo
Recibió?

NO

En Caso de no encontrarse el particular o peticionario
el notificador dejara citatorio con cualquier persona que se encuentre en el
domicilio señalando día y hora para el día siguiente la práctica de la notificación.

Razón de
Notificación

Copia Simple

A

Si al acudir por segunda ocasión el notificador en el domicilio señalado por el
peticionario y no se encontrará a pesar de haberle dejado citatorio, la notificación
será practicada vía instructivo y a través de estrados del ayuntamiento.



En caso de que el particular o peticionario hubiere señalado correo electrónico en el
escrito de petición también se practicará la notificación correo electrónico,

En el caso de que en el escrito de petición solo se señale correo electrónico para su
notificación, está se practicará vía correo electrónico y en los estrados del Ayuntamiento.

Se Archiva

A

PARTICULAR
8. Se presenta a las oficinas de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez, a la hora y fecha en la que fue citado.
CONSEJERO (A) JURÍDICO
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9.Desahoga la diligencia por la cual fue citado el particular, dejando
asentado mediante acta o instrumento administrativo.

FIN

5.3 ASESORÍAS JURÍDICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 6.3.1“Brindar Asesorías Jurídicas a solicitud de la ciudadanía.”

A. Objetivo: Otorgar la atención y brindar asesorías jurídicas en materias (penal, mercantil,
civil, familiar, laboral, administrativo, fiscal, agrario, juicios de amparo.) a solicitud de los
ciudadanos almolojuarenses.
B. Políticas Aplicables:
 Recibir los oficios o escritos en los cuales se solicita la asesoría jurídica, dirigido al o a
la titular de la Consejería Jurídica, solicitando la asesoría, especificando el asunto o
planteamiento en cuestión
 Recepcionar los oficios de los adscritos, asentando en el original y en la copia
correspondiente, la firma, el sello oficial, la fecha y hora de su recepción.
 Responder los escritos de asesoría o petición bajo los principios de legalidad,
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia y buena fe.
 En caso de solicitar la asesoría de forma presencial, el ciudadano deberá de
presentar su identificación, a la cual se le sacará copia simple, y posterior se
registrará en el libro florete de registro de asesorías jurídicas el cual debe indicar
la fecha de la asesoría, nombre, tipo de asesoría requerida, procedencia y firma.
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 Las asesorías se deben de conducir con honradez, transparencia y respeto.
 Llevar a cabo las solicitudes de peticiones 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. Asimismo, el supuesto anterior es aplicable a las asesorías de
forma presencial.

C. Diagrama de Flujo:
INICIO

INTERESADO
1. Acudir a las oficinas que ocupa la
Consejería Jurídica de Almoloya de Juárez
INTERESADO
2.Presenta escrito solicitando asesoría, dirigido
al Titular de la Consejería Jurídica, con fecha,
escrito solicitando asesoría y poniendo al final
el nombre del solicitante o peticionario.

2. Solicita Asesoría
Jurídica de forma
oral o escrita.

Solicitud de
Asesoría

Entrega su
solicitud en
original.

INTERESADO
Acuse

2.Solicita asesoría de forma oral.

CONSEJERÍA JURÍDICA
3.Presenta una identificación oficial
con fotografía con copia.

3. Recibe su solicitud, y acusa con
firma y sello oficial de la Consejería,
con la fecha y hora de la recepción.
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CONSEJERÍA JURÍDICA
4. Realiza el registro de la solicitud, en la bitácora de
asesorías, tomando su datos generales (nombre completo,
número de teléfono, domicilio y copia de la identificación).

G

INTERESADO

INTERESADO

5. Permanecer durante el tiempo de
espera.

5. Esperar un tiempo máximo de
respuesta de 15 días.

CONSEJERO (A) JURÍDICO
6. Brinda la atención y/o asesoría
solicitada.

FIN

IX. SIMBOLOGÍA
Símbol
o

Respuesta
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o final de un
procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del
procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se
escribirá la palabra FIN.
Actividad combinada. Se utiliza en los casos en que en un mismo paso se
realiza una operación y una verificación.

Anexo de documentos. Indica que dos o más documentos se anexan para
concentrarse en un solo paquete, el cual permite identificar las copias o
juegos de los documentos existentes e involucrados en el procedimiento.
Archivo definitivo. Marca el fin de la participación de un documento o
material en un procedimiento, por lo que se procede a archivar de
manera definitiva, a excepción de que se emplee en otros
procedimientos.
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Archivo temporal. Se utiliza cuando un documento o material por algún
motivo debe guardarse durante un periodo indefinido, para después
utilizarlo en otra actividad; significa espera y se aplica cuando el uso del
documento o material se
conecta con otra operación.
Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza
con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al
finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de
donde viene; dentro del símbolo se anotara la letra “A” para el primer
conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto.
Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar que un
procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es importante
anotar, dentro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción
con el signo de interrogación.
Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo
procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines
de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el
centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el
signo de interrogación.
Destrucción de documentos. Representa la eliminación de un
documento cuando por diversas causas ya no es necesario su
participación en el procedimiento.
Formato Impreso. Representa formas impresas, documentos, reportes,
listados, etc. y se anota después de cada operación, indicando dentro del
símbolo el nombre del formato; cuando se requiere indicar el número de
copias de formatos utilizados o que existen en una operación, se escribirá
la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el caso de graficarse un
original se utilizará la letra “O”. Cuando el número de copias es elevado,
se interrumpe la secuencia después de la primera se deja una sin
numerar y la última contiene el número final de copias: ahora bien, si se
desconoce el número de copias en el primer símbolo se anotará una “X”
y en el ultimo una “N”. Finalmente para indicar que el formato se elabora
en ese momento, se marcara en el ángulo inferior derecho un triángulo
negro.
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Formato no impreso. Indica que el formato usado en el
procedimiento es un modelo que no está impreso; se distingue del
anterior únicamente en la forma, las demás especificaciones para su
uso son iguales.
Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una
determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del
mismo, se utiliza el signo fuera de flujo para finalizar su intervención.
Inspección. El cuadro es utilizado como símbolo de inspección
verificación, revisión o bien, cuando se examine una acción, un formato
o una actividad, así como para
consultar o cotejar sin modificar las características de la acción o
actividad.
Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere
de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar
tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada
documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el
proceso requiere de
una espera necesaria e insoslayable
Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o
materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja
a través de terminar la línea con una pequeña línea vertical y puede
ser utilizada en la dirección que se requiere y para unir cualquier
actividad.
Línea de guiones. Es empleada para identificar una consulta, cotejar o
conciliar la información; invariablemente, deberá salir de una inspección
o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos específicos
y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que la línea
continua se termina con una pequeña línea vertical.
Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual
se realiza a través de teléfono, fax, modem, etc. La dirección del flujo
se indica como en los casos de las líneas de guiones y continúa

Paquete de materiales. Se emplea para representar un conjunto de
materiales, dinero o todo aquello que sea en especie.
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Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea
cuando la acción cambia. Así mismo, se anotará dentro del símbolo un
número en secuencia y se escribirá una breve descripción de lo que
sucede en este paso al margen
del mismo.
Registro y/o controles. Se usará cuando se trate de registrar o efectuar
alguna anotación en formatos específicos o libretas de control.
Aparecerá cuando exista la necesidad de consultar un documento o
simplemente cotejar información. Se deberá anotar al margen del
símbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control.
Cuando se registra información, llegara al símbolo una línea continua;
cuando se hable de consultar o cotejar, la línea
debe ser punteada terminando de igual manera en el símbolo.
Captura o envío de Información. Se emplea para representar la
captura de datos o envió de datos por internet.

Teléfono. Representa la comunicación del área mediante la vía
telefónica para con otras dependencias e incluso con la ciudadanía
cuando así se requiera.

X. 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.

XI.

DISTRIBUCION

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

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 del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez.

XIII.

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.
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XIV.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACION

DESCRIPCION DE LA
ACTUALIZCION

PAGINA ACTUALIZADA

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
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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
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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 Procedimientos 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.

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 Procedimientos 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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