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

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Reglamento Interno de la Consejería
Jurídica y publicación en la Gaceta Municipal.
Acto seguido para el desahogo del XI 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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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA JUÁREZ, ESTADO DE MEXICO, CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 123, 124 Y 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; LOS ARTÍCULOS 2, 3, 27, 31 FRACCIÓN I, 164 Y 165 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 39 DEL BANDO MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE
JUÁREZ. Y

CONSIDERANDO

Que el Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez 2019-2021 en su apartado IV.VI. I.I.
Subtema: Reglamentación, menciona que las Constituciones y las Leyes no pueden ser aplicables
por sí mismas, en la mayoría de los casos, por ser de naturaleza general y por no entrar en detalles;
por lo que resulta ser en los reglamentos en donde se hace la previsión necesaria con vista a la
ejecución o aplicación de las mismas. Los Ayuntamientos deben preservar y fortalecer el Estado de
Derecho a través de reglamentos que establezcan las bases jurídicas para una convivencia armónica
y un desarrollo constante y progresivo de la sociedad.
Que al regular la estructura administrativa y cumplimiento de sus atribuciones de las áreas que
integran la Administración Pública Municipal 2019-2021 del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
se garantiza el orden, la seguridad jurídica y la tranquilidad pública.
En mérito de lo anterior, se tiene a bien aprobar y expedir el siguiente:
REGLAMENTO INTERNO DE CONSEJERÍA JURÍDICA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto del Reglamento
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento
y los procedimientos de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado
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de México, como dependencia de la administración pública municipal, con base en lo dispuesto
en la fracción VI del artículo 32 del Bando Municipal vigente.

Objeto de la Consejería Jurídica
Artículo 2. La Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
como organismo centralizado del Poder Ejecutivo Municipal, tiene a su cargo la protección de los
intereses del Ayuntamiento, con respecto de los litigios y/o demás asuntos de carácter legal, en
los cuales estén inmiscuidos las dependencias o unidades administrativas que estén adscritas y
formen parte del Ayuntamiento.

Glosario
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I.

AYUNTAMIENTO: el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Almoloya de Juárez, Estado
de México;

II.

BANDO MUNICIPAL: el Bando Municipal del Municipio de Almoloya de Juárez;

III.

CABILDO: el Ayuntamiento constituido como Asamblea Deliberante;

IV.

CONSEJERÍA JURÍDICA: a la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
Estado de México;

V.

CONSEJERO O CONSEJERA DEL JURÍDICO: al profesionista en derecho titulado, Encargado del
despacho o titular de la Unidad Administrativa denominada la Consejería Jurídica;

VI.

ASESOR JURÍDICO: profesionista en derecho cuya función es brindar asesorías jurídicas en
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asuntos del ayuntamiento y de las Dependencias de la Administración Pública Municipal; así
como el asesoramiento a solicitud de los ciudadanos Almolojuarenses que lo requieran;

VII.

DEPENDENCIAS: a los Órganos Administrativos que integran las Administración Pública
Centralizada y que se encuentra inmersa en el Bando Municipal o que haya aprobado el
Cabildo en términos de Ley;

VIII.

ENTIDADES: los Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos que forman parte de la
Administración Publica Descentralizada Municipal;

IX.

LEY ORGANICA: Ley Orgánica Municipal del Estado de México;

X.

MUNICIPIO: al Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México;

XI.

PRESIDENTE: el Presidente o Presidenta Municipal Constitucional de Almoloya de Juárez, Estado
de México; y

XII.

REGLAMENTO: el Reglamento Interno Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
CAPÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONSEJERÍA JURÍICA

Organización del personal de la Consejería Jurídica
Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de su competencia, así como para el cumplimiento de
sus objetivos, la Consejería cuenta con el personal adscrito siguiente:
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I.

Consejero Jurídico: titular de la Consejería Jurídica quien deberá ser Licenciado en Derecho
Titulado y con Cedula Profesional;

II.

Asesores Jurídicos: los profesionistas en derecho encargados de defender y representar en
juicio, asesorar y atender diversos asuntos de carácter legal, al ayuntamiento, a sus unidades
administrativas y a sus entidades descentralizadas, además de brindar y otorgar asesorías a la
ciudadanía Almolojuarense de diversas materias de índole legal;

III.

Auxiliares administrativos: personal adscrito a la Consejería, encargados de realizar diversas
funciones competentes del área; y

IV.

Notificador: personal adscrito a la Consejería, encargado de notificar diversas promociones,
escritos u oficios que le sean asignados.

Artículo 5. La Consejería Jurídica formulará anualmente su programa operativo de actividades, de
conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto de egresos autorizado.

El programa operativo anual, deberá ser congruente con los programas de las demás dependencias.

Artículo 6. La Consejería Jurídica deberá de coordinarse con las demás dependencias, para lograr
los fines de la administración pública municipal, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 7. El Consejero Jurídico y los servidores públicos que conforman la Consejería Jurídica,
contarán con los recursos humanos y materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz
desempeño de sus funciones, de acuerdo al presupuesto asignado.
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Artículo 8. La Consejería Jurídica formulará. Respecto de los asuntos de su competencia, los
proyectos de actualización, adecuación o modificación a su Reglamento, acuerdos, circulares,
resoluciones y demás disposiciones administrativas que resulten necesarias para su eficiente
desempeño en la administración pública municipal, mismas que cuando así proceda se someterán
a la consideración del Cabildo a través del Presidente.

CAPÍTULO II
DEL CONSEJERO JURÍDICO

Atribuciones del Consejero Jurídico
Artículo 9. Corresponde al Consejero Jurídico las siguientes atribuciones:

I.

Someter a la consideración del Presidente Municipal los asuntos cuyo despacho
corresponde a la Consejería Jurídica e informarle sobre el desempeño de las comisiones
y funciones que le hubiere conferido;

II.

Delegar a los asesores adscritos a la Consejería Jurídica, las funciones que les sean
necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que tienen conferidas, excepto las
que por disposición de Ley o del Reglamento, deba ejercer directamente;

III. Intervenir y representar al Ayuntamiento en los juicios en el que este sea parte, tenga

interés jurídico cuando se afecte el patrimonio municipal;

IV. Coadyuvar con la Contraloría Municipal en los asuntos de orden administrativo que

competen al Ayuntamiento se observe el principio de legalidad;

V. Revisar y en su caso elaborar los contratos, convenios, acuerdos y los documentos que
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contengan textos de naturaleza jurídica, que deban de ser aprobados por el
Ayuntamiento;
VI. Proporcionar asesoría jurídica a los ciudadanos almolojuarenses que lo soliciten;

VII. Proporcionar información, datos o cooperación técnica que sea requerida internamente

por alguna de las dependencias y/o unidades administrativas del ayuntamiento;
VIII. Coadyuvar a que los actos o resoluciones administrativas que emitan las dependencias

municipales se ajusten a la normatividad vigente;

IX. Solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba a las dependencias y a

las entidades de la administración pública municipal para el debido ejercicio de las
funciones de la Consejería, a través de los procedimientos y disposiciones jurídicas
aplicables;
X. Fungir como delegado jurídico del Ayuntamiento y demás titulares de las unidades

administrativas del ayuntamiento, en las acciones, defensas y controversias a que se
refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
vigor;
XI. Previa delegación de poderes, representar con el carácter de apoderado legal, al

Ayuntamiento y sus dependencias, y en su caso a las entidades administrativas
municipales en los asuntos y controversias que sean parte, seguidos ante las autoridades
jurisdiccionales y administrativos que correspondan;
XII. Firmar en casos urgentes o en ausencia del Presidente, del Sindico, del Secretario del

Ayuntamiento y/o de los titulares de las unidades administrativas del Ayuntamiento, los
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informes previos y justificados que deban rendir cuando sean señalados como autoridad
responsable;
XIII. Asesorar y apoyar técnicamente, en los asuntos de su competencia, a los servidores

públicos que lo soliciten;

XIV. Analizar y evaluar los criterios jurídicos de las dependencias municipales e informar al

Presidente para definir y determinar los que deban de aplicarse;
XV. Proponer al Presidente modificaciones a los ordenamientos jurídicos municipales;

XVI. Formular los informes previos y justificados, así como las promociones y recursos que

deban interponerse en los juicios de amparo promovidos contra actos de las autoridades
del Ayuntamiento;
XVII.

Emitir opiniones jurídicas y dictámenes derivados de consultas jurídicas

formuladas por dependencias de la administración pública municipal, a través de los
procedimientos y disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII.

Garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en su

posesión como sujeto obligado, de conformidad con la normatividad aplicable;

CAPÍTULO III
DEL PERSONAL ADSCRITO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

Del Personal de la Consejería
Artículo 10. Corresponde al personal adscrito a la Consejería Jurídica, realizar las distintas
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funciones correspondientes a coordinar las acciones jurídico-administrativas concernientes a
esta dependencia de la Administración Pública Municipal.

Atribuciones de los Asesores Jurídicos
Artículo 11. Corresponde a los Asesores Jurídicos las siguientes atribuciones:
I.

Apoyar y coadyuvar al Consejero (a) Jurídico o al encargado de despacho en la
representación jurídica al Presidente Municipal y a las dependencias del Ayuntamiento
de Almoloya de Juárez, previa delegación de poderes con carácter de apoderado legal,
en los juicios que sean parte de conformidad a las disposiciones reglamentarias;

II.

Intervenir y/o apoyar en los juicios laborales en los cuales las entidades y dependencias
del Ayuntamiento sea parte;

III. Intervenir y/o apoyar en los juicios de amparo, a solicitud del Consejero (a) Jurídico,

cuando el Presidente o alguno de los titulares de las dependencias del Ayuntamiento
tengan 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;

IV. Realizar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad de los bienes del

Ayuntamiento;

V. Realizar o apoyar al Consejero (a) en la elaboración de reglamentos, decretos, acuerdos

y demás instrumentos jurídicos, que deban ser aprobados por el Ayuntamiento;

VI. Asesorar jurídicamente y apoyar técnicamente en los asuntos de su competencia a los
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Titulares de las dependencias del Ayuntamiento o a las autoridades administrativas
municipales que así lo requieran;
VII. Coadyuvar en la elaboración y revisión de convenios y contratos y demás instrumentos

jurídicos y administrativos relativos a las necesidades de las dependencias del
Ayuntamiento;

VIII. Otorgar y brindar asesoría jurídica de forma gratuita a los ciudadanos Almolojuarenses

que así lo soliciten; y
IX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el

Consejero Jurídico.

Atribuciones de los Auxiliares Administrativos
Artículo 12. Corresponde a los Auxiliares Administrativos las siguientes atribuciones:
I.

Coordinar las funciones administrativas de la Consejería Jurídica;

II.

Informar al Consejero (a) Jurídico sobre todos los oficios y asuntos que lleguen a la
Consejería Jurídica;

III.

Previa revisión del Consejero(a), dar oportuna contestación a oficios emitidos por
unidades administrativos de orden municipal, estatal y federal;

IV.

Proporcionar información, datos o cooperación técnica que sea requerida mediante
oficio por alguna de las dependencias o entidades de la administración pública
municipal;

V.

Solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba a las dependencias
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y a las entidades de la administración pública municipal para el debido ejercicio de
las funciones de la Consejería, a través de procedimientos y disposiciones jurídicas
aplicables;

VI.

Proteger los datos personales que se encuentren en su posesión y bajo su resguardo,
como sujeto obligado, de conformidad con la normatividad aplicable;

VII.

Dar contestación a los escritos de petición que realicen los ciudadanos
Almolojuarenses de manera pacífica y respetuosa, al Presidente Municipal o al
Secretario del Ayuntamiento o a los titulares de las dependencias del Ayuntamiento,
en las que sea compétete la Consejería y que le sean turnados para su atención;

VIII.

Coadyuvar al Consejero (a) en la revisión de las directrices y los lineamientos que en
materia jurídica deberán seguir las dependencias de la Administración Pública
Municipal; y

IX.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende
el Consejero Jurídico.

Atribuciones del Notificador
Artículo 13. Corresponde al Notificador las siguientes atribuciones:

I.

Efectuar las notificaciones que le sean asignadas, entregar oficios, actas, respuestas
de escritos de petición, notificaciones personales y cedulas para el desahogo de la
diligencia de notificación;

II.

Asentar las razones correspondientes a las notificaciones;
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III.

Utilizar el gafete y documentos que lo habilitan para el ejercicio de su cargo;

IV.

Llevar a cabo las diligencias a su cargo, con estricto apego a los días y horas hábiles,
establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
vigente. En caso de que se efectúen fuera del horario y días inhábiles, se deberá
contar con la inhabilitación emitida por la autoridad fiscal correspondien5te y
conforme a los establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del
Estado de México;

V.

Renovar el gafete expedido para su cargo, en cada cambio de ejercicio, siendo dentro
del primero cinco días en que expire su vigencia;

VI.

Reportar la relación, estatus 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 documentos que se relacione con el expediente del
procedimiento a su cargo; y

VII.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende
el Consejero Jurídico.
TÍTULO TERCERO
INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 14. Se determinará que comete infracción, según lo establecido en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y las demás leyes
aplicables.
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Artículo 15. Las sanciones aplicables por la comisión de una infracción, serán determinados en
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios y las demás leyes aplicables.

TÍTULO CUARTO
CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES LABORALES
CAPÍTULO I
DE LAS CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES LABORALES

Causas de conclusión de los expedientes
Artículo 16. Los expedientes laborales podrán ser concluidos por:
I.

Cumplimiento del Laudo;

II.

Convenio; y

III.

Prescripción.

Conclusión de los expedientes
Artículo 17. Se considerará que los expedientes laborales estarán formalmente concluidos cuando
se cumpla con alguno de los supuestos del artículo anterior.

TÍTULO QUINTO
NOTIFICACIONES
CAPÍTULO I
DE LAS NOTIFICACIONES

Notificaciones
Artículo 18. Las notificaciones surtirán sus efectos, en términos del Código de Procedimientos
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Administrativos del Estado de México vigente.

Tipos de notificación
Artículo 19. Las notificaciones se realizarán de la manera siguiente:

I.

Personalmente a los particulares y por oficio a las autoridades administrativas,
cuando se trate de requerimientos, citaciones o resoluciones que concluyan el
expediente;

II.

Por estrados, que estarán ubicados en lugar visible de las oficinas de la Consejería,
cuando el particular así lo solicite, no señale domicilio, el referido sea incorrecto, o no
se pueda entablar comunicación por algún otro medio;

III.

En las oficinas de la Consejería, si se presentan los particulares y autoridades a
quienes deba notificarse, incluyendo las que han de practicarse personalmente o por
oficio;

IV.

Por correo certificado; o

V.

Por correo electrónico previa autorización que realice la parte interesada en los
términos que precisa la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios.

En todos los casos, las razones de notificación respectivas se agregarán al expediente.

Lugar de las notificaciones
Artículo 20. Las notificaciones personales se realizarán en el domicilio físico o electrónico
autorizado para tal efecto.
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Se entenderá como domicilio electrónico, el correo electrónico que los solicitantes otorguen
para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos.

Las notificaciones electrónicas se entenderán por realizadas cuando estén disponibles en el
domicilio electrónico de los solicitantes.

Notificaciones personales
Artículo 21. Las notificaciones personales realizadas en el domicilio autorizado, se entenderán
con el particular; si no se encuentra, se dejará una cédula con cualquiera de las personas que ahí
residan.

La cédula de notificación contendrá los siguientes datos: la unidad administrativa que emite la
notificación; lugar, día y hora en que se hace y persona en poder de quien se deja, expresando
el motivo por el que la notificación no se hizo directamente al quejoso.

Notificaciones electrónicas
Artículo 22. Las notificaciones electrónicas se sujetarán a las reglas siguientes:

A cualquier autoridad que tuviere intervención en el procedimiento de queja, la primera
notificación deberá hacerse por oficio solicitándole un correo electrónico en el que se le puedan
realizar las subsecuentes.

Todas las autoridades están obligadas a acusar de recibo la recepción electrónica de las
notificaciones que les fueren practicadas a través de correo electrónico, a más tardar al día
siguiente en que las reciban. En este plazo, con acuse o sin él, se tendrá por hecha la notificación;
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I. Se tendrá por notificados a los quejosos en el momento en el que la notificación se encuentre

disponible en su domicilio electrónico, a más tardar al día siguiente al en que las reciban. En este
plazo, con acuse o sin él, se tendrá por hecha la notificación.

Cuando el Organismo, lo estime conveniente, podrá ordenar que las notificaciones se realicen
en términos del artículo 108 de este Reglamento.

Razones del notificador
Artículo 23. El servidor público que lleve a cabo una notificación, asentará razón de las
circunstancias observadas con motivo de la práctica de esta diligencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de México,
para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal.

El Presidente Municipal, hará que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio Municipal, de Almoloya de Juárez, México, en la Octogésima Tercera 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.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ,
ESTADO DE MÉXICO.

LIC. LUIS MAYA DORO
(RÚBRICA).

EL SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
(RÚBRICA).

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
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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 Reglamento Interno 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 Reglamento Interno 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

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

Secretaría del Ayuntamiento
109

14 de diciembre de 2020
Octubre – Diciembre
Septiembre de 2020

