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Presentación 
El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 
detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la Dependencia. 
En el presente documento se ofrece una guía específica del desarrollo de las actividades de las diferentes Dependencias del 
Ayuntamiento de Tonalá, que nos permita contar con un instrumento de apoyo para la mejora institucional.  
Está integrado de las operaciones y procedimientos de manera ordena y secuencial, que propicie el buen desarrollo administrativo 
y de cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 2018-2021 

Objetivos del Manual de Procedimientos 
Favorecer el cumplimiento del trabajo diario de las Dependencias del Ayuntamiento de Tonalá, fortaleciendo el cumplimiento de los 
objetivos, la medición del desempleo y el desarrollo integral de los Servidores Públicos.  
Delimitar las responsabilidades y competencias de las Dependencias del Ayuntamiento, que permitan detectar duplicidad de 
funciones, y promuevan la utilización óptima de los recursos.  
Actuar como un instrumento de información, comunicación y difusión, que apoye la inducción del personal que se integre al 
Ayuntamiento de Tonalá, en todas y cada una de sus Dependencias que lo conforman.   

Marco Normativo o Fundamento Legal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 115). 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 2018-2021. 

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 

• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración pública municipal;  
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Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización interna de las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se 
dispongan; 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias del municipio; 

Misión  
Ser un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo regional, cercano a las necesidades sociales, 
generados de condiciones y oportunidades propicias para el desarrollo económico y equitativo del municipio garante de los 
derechos ciudadanos y promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares de vida a sus habitantes. Un 
municipio que impulsa el crecimiento urbano, ordenado, sustentable y sostenible, que promueve el desarrollo integral de la 
sociedad fortaleciendo a su identidad participativa, su patrimonio cultural y cohesión social para sus habitantes y generaciones 
futuras. 

Visión  
Tonalá se consolida como una ciudad metropolitana y progresiva, con un gobierno eficiente, incluyente, sustentable, innovador y 
sostenible, respetuoso de sus tradiciones e identidad cultural, con una perspectiva global promoviendo la transformación 
infraestructural que tienda a la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, legalidad y el más amplio disfrute de su 
patrimonio mediante la participación y progreso de sus habitantes apegados a una cultura de paz. 

Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con 
derechos y deberes en un constante proceso de mejora espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y veraz, las actuaciones producto de la 
gestión realizada, abriendo espacios para que la ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores públicos. 
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Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores públicos, tanto en el área laboral 
como en la personal. 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y a sus integrantes. 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y conforme a los niveles de calidad establecidos, 
según la naturaleza de la tarea asumida. 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que supriman improvisaciones, fallas o 
errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
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Secretaría General 
• Presentar ante el Congreso del Estado de Jalisco las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el Ayuntamiento; 
• Controlar la correspondencia oficial del Ayuntamiento y dar cuenta al mismo al Presidente Municipal de los asuntos de su 

competencia, informando de los antecedentes necesarios para que se emitan los acuerdos correspondientes; 
• Refrendar con su firma los ordenamientos municipales que expida el Ayuntamiento que sean promulgados por el Presidente 

Municipal, así como los acuerdos que emita en ejercicio de su facultad ejecutiva para proveer en la esfera administrativa para el 
mejor desempeño de la función pública y la prestación de los servicios públicos municipales; 

• Vigilar, notificar y en su caso, ejecutar los acuerdos de Ayuntamiento y del Presidente Municipal; 
• Dar fe de la celebración de las sesiones del Ayuntamiento, asistiendo con derecho a voz informativa, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento correspondiente; 
• Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o 

el Ayuntamiento, o en su caso, las que se requieran para el trámite de los asuntos propios del municipio; 
• Condonar o reducir, por acuerdo del Presidente Municipal, las multas impuestas por la contravención a los reglamentos, normas 

y acuerdos de carácter municipal; 
• Llevar a cabo los trámites administrativos relativos a las solicitudes de certificaciones y expedición de documentos sobre 

vecindad, residencia y origen. 
• Despachar la glosa anual en los libros oficiales correspondientes de las actas levantadas con motivo de las sesiones del 

Ayuntamiento celebradas, implementando la anotación en éstos, de los datos e índices que estime convenientes y que permitan 
la identificación exacta de los mismos. Lo propio se implementará en relación a la documentación inherente a los asuntos 
tratados en las sesiones del Ayuntamiento, organizando el archivo de la correspondencia y documentación del Ayuntamiento y 
de la propia Secretaría General del Ayuntamiento, mediante un sistema de clasificación que facilite su consulta; 

• Suscribir los convenios, contratos o cualquier acto jurídico que obligue cambiaria o contractualmente al municipio; 
• Instruir e informar a las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal sobre los lineamientos generales 

que determinen el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, para las actividades de las mismas; 
• Llevar el registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que intervenga el municipio; 
• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización interna de las dependencias y 

organismos de la Administración Pública Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se 
dispongan; 

• Conservar un ejemplar y llevar el registro correspondiente de los acuerdos emitidos por el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal; 

• Publicar los ordenamientos municipales que expida el Ayuntamiento; 
• Coordinar la edición de la Gaceta Municipal; 
• Promover la difusión de las leyes y reglamentos de aplicación municipal que significan obligaciones a cargo de la 

Administración Pública Municipal y su cumplimiento por parte de éstos; 
• Apoyar el trabajo de las comisiones edilicias mediante la elaboración de proyectos de estudios y dictámenes de los asuntos 
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turnados por el Ayuntamiento;  
• Autorizar el uso temporal, hasta por 15 días, de plazas y espacios públicos, siempre y cuando no sea competencia del 

Ayuntamiento su aprobación. En toda autorización debe prevalecer, en la medida de lo posible, que ésta corresponda a la 
realización de actividades político–culturales–deportivas y no lucrativas, salvo de aquellas actividades para promover el 
desarrollo económico del municipio; y 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable. 
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Procedimientos  
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Generalidades del procedimiento de Expedición de Cartas de Residencia y Certificados de 
Origen 
Nombre del Procedimiento Expedición de Cartas de Residencia y Certificados de Origen 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Carta de Residencia o Certificado de Origen emitido.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Carta de Residencia o Certificado de Origen emitido.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Expedición de Cartas de Residencia y Certificados de Origen 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita requisitos por teléfono o personalmente para obtener su 

documento  
 

2 Secretaria A  Otorga información por escrito o verbal   
3 Ciudadano Presenta documentación requerida  
4 Secretaria A Revisa que la documentación esté completa  

• No está completa  
• Si está completa  

 

5 Secretaria A • No está completa  
Informa al ciudadano que su documentación no está completa, 
regresa para que se integre, reinicie el proceso.  

 

  Fin del proceso  
6 Secretaria A • Si está completa 

Expide ficha para el pago en Tesorería Municipal del documento 
solicitado  

 

7 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por el 
Ayuntamiento  

 

8 Ciudadano Recibe y entrega recibo de pago a la Secretaria   
9 Secretaria A Elabora el documento, remite.   
10 Abogado Recibe, revisa que el documento contenga información solicitada, 

remite al Secretario General 
 

11 Secretario General Recibe, revisa, firma documento y remite.  
12 Secretaria A Recibe, entrega el documento al ciudadano  
13 Ciudadano Recibe, firma de recibido   
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14 Secretaria A Recibe, registra en base de datos documento entregado, archiva 
acuse de recibido. 

 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Expedición de Cartas de Residencia y Certificados de Origen 
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Generalidades del procedimiento de Reducción de multas municipales 
Nombre del Procedimiento Reducción de multas municipales  
Área responsable del procedimiento Secretaria General 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Reducción en multas municipales autorizadas o negadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Reducción en multas municipales autorizadas o negadas.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Reducción de multas municipales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Acude a Secretaria General y entrega la multa para revisión y 

análisis. 
 

2 Analista  Revisa la multa, genera propuesta de para la rebaja y la pasa 
visto bueno con el Secretario General 

 

3 Secretario General Revisa la propuesta, da visto bueno y canaliza a el Presidente 
Municipal para la autorización 

 

4 Presidente Municipal  Recibe, analiza, firma y sella la multa, remite.   
5 Secretaria  Entrega la multa al ciudadano, recaba firma de recibido, archiva.  
6 Ciudadano Recoge la multa y acude a Ingresos a pagar  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reducción de multas municipales 
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Generalidades del procedimiento de Expedición de copias certificadas 
Nombre del Procedimiento Expedición de copias certificadas 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de copias certificadas 
Resultado del Procedimiento Expedición de copias certificadas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Expedición de copias certificadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Expedición de copias certificadas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencias municipales y/o 

Regidores 
Presentan por escrito petición de certificación de Documentos 
Oficiales, Actas y Acuerdos del Ayuntamiento  

 

2 Secretaria A Recibe el oficio y la documentación, revisa, registra y canaliza: 
• Certificación de Documentos Oficiales. 
• Certificación de Actas y Acuerdos de Ayuntamiento 

 

3 Secretaria AA • Certificación de Documentos Oficiales  
Recibe, revisa y coteja los documentos, remite. 

 

4 Secretario General Recibe, revisa, firma los documentos, remite.   
5 Secretaria AA Recibe, registra el documento y entrega al interesado, recaba 

acuse de recibido, archiva. 
 

  Fin del proceso  
7 Secretaria AAA • Certificación de Actas y Acuerdos de Ayuntamiento 

Recibe, revisa la petición, busca la información, imprime los 
documentos y remite. 

 

8 Secretario General Recibe, revisa, firma la documentación y remite.  
9 Secretaria A Recibe, registra, entrega los documentos al solicitante, recaba 

firma de recibido, archiva. 
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Expedición de copias certificadas 
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Generalidades del procedimiento de Girar comunicaciones a dependencias internas y externas 
para la ejecución de los acuerdos 
Nombre del Procedimiento Girar comunicaciones a dependencias internas y externas para la 

ejecución de los acuerdos 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Sesión de Pleno del Ayuntamiento.  
Resultado del Procedimiento Remisión de acuerdos para su ejecución.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Remisión de acuerdos para su ejecución 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Girar comunicaciones a dependencias internas y externas para la 
ejecución de los acuerdos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Pleno del Ayuntamiento Sesionan para valorar y tratar los acuerdos o dictámenes.  
2 Regidores Presentan ante el pleno del ayuntamiento los acuerdos o 

dictámenes. 
 

3 Pleno del Ayuntamiento Recibe, analiza, aprueba los asuntos vertidos ante el pleno,  
Se instruye al Secretario General para los comunicados a las 
dependencias correspondientes.  

 

4 Secretario General Gira instrucciones al Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento para que se realicen los comunicados 
correspondientes. 

 

5 Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento 

Instruye para elaborar los oficios de comunicación para las 
dependencias internas y externas. 

 

6 Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento 

Verifica los comunicados y recaba firma Secretario General, 
instruye al Notificador para su entrega. 

 

7 Notificador Recibe, entrega los comunicados y recaba el acuse de recibido 
entregándole los mismos al Jefe de Dictámenes. 

 

8 Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento 

Recibe, verifica las entregas correspondientes, informa al 
Secretario General, instruye para la integración y archivo 
provisional de expediente.  

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Girar comunicaciones a dependencias internas y externas para la 
ejecución de los acuerdos 
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Generalidades del procedimiento de Seguimiento en la ejecución de acuerdos de las Sesiones 
de Ayuntamiento 
Nombre del Procedimiento Seguimiento en la ejecución de acuerdos de las Sesiones de 

Ayuntamiento 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Revisión o seguimiento a Expedientes 
Resultado del Procedimiento Respuesta de avance o conclusión de expedientes.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuesta de avance o conclusión de expedientes 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Seguimiento en la ejecución de acuerdos de las Sesiones de 
Ayuntamiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador de Actas, Acuerdos y 

Seguimiento 
Revisa Expedientes  

2 Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento 

Instruye a la Secretaria para la elaboración de oficios a las 
Dependencias para el seguimiento de acuerdos 

 

3 Secretaria  Elabora oficios, remite  
4 Coordinador de Actas, Acuerdos y 

Seguimiento 
Recibe, Revisa rubrica, recaba firma del Secretario General.  

5 Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento 

Instruye para la entrega de los oficios.    

6 Notificador  Recibe, entrega oficios y recaba acuse de recibido.  
7 Coordinador de Actas, Acuerdos y 

Seguimiento 
Recibe, instruye a la Secretaria para su archivo correspondiente,  

8 Dependencias del Ayuntamiento  Recibe, analiza,  
• Responde 
• No responde.  

 

9 Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento 

• Responde. 
Recibe, analiza, instruye para su registro, integración y archivo en 
expediente.  

 

10 Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento 

• No Responde. 
Acudir a las Dependencias a verificar avances de ejecución de 
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acuerdos. 
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Seguimiento en la ejecución de acuerdos de las Sesiones de 
Ayuntamiento 
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Generalidades del procedimiento de Apoyo a comisiones edilicias en materia de revisión, 
actualización, creación y abrogación de Reglamentos Municipales 
Nombre del Procedimiento Apoyo a comisiones edilicias en materia de revisión, actualización, 

creación y abrogación de Reglamentos Municipales 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Aprobación de turno a comisión.  
Resultado del Procedimiento Reglamentación publicada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Adecuaciones al Reglamento publicadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Apoyo a comisiones edilicias en materia de revisión, actualización, 
creación y abrogación de Reglamentos Municipales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento 
Aprueba turno a comisión.  

2 Coordinador de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento 

Notifica a los integrantes de las Comisiones involucradas en el 
turno y al coordinador de puntos constitucionales, redacción y 
estilo. 

 

3 Regidor Presidente de la Comisión 
Coordinadora de los Trabajos 

Convoca a los integrantes a Sesión De Comisiones, incluyendo al 
Coordinador de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo.  

 

4 Coordinador de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo  

Realiza estudio y análisis de la propuesta Reglamentaria.  

5 Coordinador de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo 

Elabora documentos de trabajo que contienen las observaciones 
a la propuesta Reglamentaria. 

 

6 Regidores y Coordinador Se verifica la sesión de comisiones y se presentan las 
observaciones y propuestas.  

• Si aprueba.  
• No aprueba.  

 

7 Regidor Presidente de la Comisión 
Coordinadora de los Trabajos 

• Se aprueba la propuesta Reglamentaria en Comisiones 
Elabora el Informe de Comisiones con carácter de dictamen que 
será presentado en la próxima sesión de ayuntamiento y recaba 
las firmas de los integrantes 

 

8 Pleno del Ayuntamiento  Delibera la propuesta, rechazando o aprobando el dictamen que 
la contiene. 
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9 Pleno de Ayuntamiento Instruye al Presidente Municipal promulgue los dispositivos de 
reforma, abrogación, derogación o el nuevo ordenamiento 
municipal materia del dictamen 

 

10 Presidente Municipal  Promulga el ordenamiento municipal y remite la misma al 
Secretario General para su publicación en la Gaceta Municipal  

 

11 Secretario General  Publica el ordenamiento municipal en la Gaceta Municipal    

12 Coordinador de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo  

• No aprueba  
Realiza las adecuaciones a los ordenamientos municipales 
materia del dictamen 

 

13 Coordinador de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo  

Remite las adecuaciones a los reglamentos municipales a la 
Unidad de Transparencia para la actualización de la página 
oficial.  

 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Apoyo a comisiones edilicias en materia de revisión, actualización, 
creación y abrogación de Reglamentos Municipales 
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Generalidades del procedimiento de Atenciones a Emergencias 
Nombre del Procedimiento Atenciones a Emergencias 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Atenciones a Emergencias 
Resultado del Procedimiento Emergencias atendidas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Emergencias atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atenciones a Emergencias 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza el reporte telefónico o vía radio de la emergencia  
2 Operador de Cabina Recaba información de la emergencia y del ciudadano que 

reporta 
 

3 Operador de Cabina Evalúa el reporte 
• No es una emergencia 
• Si es una emergencia, remite.  

 

4 Operador de Cabina • No es una emergencia 
Complementa información y se canaliza a quien corresponda dar 
seguimiento 

 

5 Operador de Cabina Fin de proceso  
6 Jefe de Turno • Si es una emergencia  

Clasifica el tipo de incidente y asigna la unidad que atenderá el 
reporte 

 

7 Jefe de Turno Proporciona información y detalles del incidente a la unidad 
designada 

 

8 Unidad designada Se traslada al lugar del incidente  
9 Unidad designada Valora e informa de la situación y magnitud de la emergencia 

• No es una emergencia 
• Si es una emergencia 

 

10 Operador de Cabina • No es una emergencia  
Complementa información y se canaliza a quien corresponda dar 
seguimiento 

 

11 Operador de Cabina Fin de proceso  
12 Unidad designada • Si es una emergencia.   
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Evalúa si la emergencia 
• Rebasa su capacidad 
• No rebasa su capacidad 

13 Unidad designada • Rebasa su capacidad  
Informa a cabina de la situación y se especifica el tipo de recurso 
y apoyo necesario para su atención 

 

14 Unidad designada • No rebasa su capacidad  
Atiende la emergencia. Se controló el evento 

• Si se controló 
• No se controló 

 

15 Unidad designada • No se controló, solicitan apoyo adicional.   
16 Unidad designada • Si se controló 

Concluye la atención de la emergencia 
 

17 Operador de Cabina Registra la información recaba por la unidad designada relativa al 
evento 

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atenciones a Emergencias 

 
  



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

37 
 

Generalidades del procedimiento de Verificación de Cumplimiento de las Medidas de Seguridad 
en Materia de Protección Civil 
Nombre del Procedimiento Verificación de Cumplimiento de las Medidas de Seguridad en Materia 

de Protección Civil 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de visita de inspección.  
Resultado del Procedimiento Reporte de visita de verificación aprobatoria o no aprobatoria.  
Indicador o unidad de medida.  Número de reporte de visita de verificación aprobatoria o no aprobatoria.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Verificación de Cumplimiento de las Medidas de Seguridad en 
Materia de Protección Civil 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante Llena la solicitud de visita para inspección Solicitud de visita para 

inspección 
2 Secretaria Recibe y revisa el llenado de la solicitud  
3 Secretaria Entrega al Director General para revisión, aceptación y derivación 

del servicio 
 

4 Director General Revisa, acepta y deriva el servicio a la coordinación de 
verificación normativa 

 

5 Jefe de Verificación Normativa Recibe, analiza, agenda la visita al domicilio e informa a los 
elementos encargados de la inspección 

 

6 Bomberos Acuden al domicilio a inspeccionar, investigan, anotan y 
adquieren material visual que sustente la visita y la inspección 

 

7 Bomberos Entregan los resultados de la investigación al Jefe de Verificación 
Normativa 

 

8 Jefe de Verificación Normativa Elabora oficio de validación o improcedencia según corresponda, 
de acuerdo al reporte de la visita de inspección practicada y turna 
para firma al Director General 

 

9 Director General Revisa y firma el oficio para que sea entregado al interesado  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Verificación de Cumplimiento de las Medidas de Seguridad en Materia 
de Protección Civil 

 
  



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

39 
 

Generalidades del procedimiento de Emisión de Dictamen en Materia de Protección Civil 
Nombre del Procedimiento Emisión de Dictamen en Materia de Protección Civil 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Dictamen 
Resultado del Procedimiento Emisión de Dictamen en Materia de Protección Civil 
Indicador o unidad de medida.  Número de Emisión de Dictamen en Materia de Protección Civil 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Emisión de Dictamen en Materia de Protección Civil 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante Envía oficio con la solicitud de dictamen.  
2 Secretaria Recibe y firma el acuse de recibido.  
3 Secretaria Entrega al Director General servicio  
4 Director General Recibe, Revisa, acepta y deriva el servicio a la Subdirección.  
5 Subdirector Recibe, revisa, registra, agenda la visita al domicilio para la 

valoración e informa al elemento encargado de realizar la 
investigación. 

 

6 Bombero Acude al domicilio a realizar la investigación, toma nota de los 
resultados, así como material visual, para realizar sus 
anotaciones, para hacer entrega de los resultados a la 
Subdirección. 

 

7 Subdirector Elabora informe, remite  
8 Director General  Revisa el informe del resultado de la investigación  

• Cumple los requisitos 
• No Cumple los requisitos 

 

9 Director General  • No Cumple los requisitos  
Informa al ciudadano de los requerimientos que tiene que cubrir 

 

10 Director General  Fin del proceso.  
11 Director General  • Cumple los requisitos  

Revisión y firma. 
 

12 Director General Firma el dictamen  
13 Secretaria Entrega dictamen al ciudadano  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Emisión de Dictamen en Materia de Protección Civil 
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Generalidades del procedimiento de Atención de Solicitudes de Capacitación de Protección 
Civil 
Nombre del Procedimiento Atención de Solicitudes de Capacitación de Protección Civil 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes de Capacitación de Protección Civil 
Resultado del Procedimiento Cursos de Protección Civil impartida. 
Indicador o unidad de medida.  Número Cursos de Protección Civil impartida 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención de Solicitudes de Capacitación de Protección Civil 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante Envía oficio con la solicitud de capacitación laboral o escolar al 

personal 
 

2 Secretaria Recibe y firma el acuse del oficio recibido  
3 Secretaria Entrega al Director General para revisión, aceptación y derivación 

del servicio 
 

4 Director General Revisa, acepta y deriva el servicio al Jefe de Capacitación   
5 Jefe de Protección Civil  Agenda la capacitación de acuerdo a las posibilidades de cubrirla 

y los recursos materiales y humanos para la fecha solicitada. 
• No puede ser cubierto 
• Si puede ser cubierto 

 

6 Jefe de Protección Civil • No puede ser cubierto  
Informa al Director General los motivos por los cuales no será 
posible cubrir la capacitación. 

 

7 Director General Ordena que se le dé contestación al oficio o vía telefónica al 
solicitante informándole que no será posible proporcionar la 
capacitación en la fecha solicitada ofreciéndole agendar en una 
fecha posterior. 

 

8 Jefe de Protección Civil Realiza la llamada al solicitante para agendar la fecha de la 
capacitación. 

 

9 Jefe de Protección Civil Fin del proceso.  
10 Jefe de Protección Civil • Si puede ser cubierto  

Informa al Director General que si será posible cubrir la 
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capacitación en tiempo y forma ya que se cuenta con los 
recursos materiales y humanos. 

11 Jefe de Protección Civil Organiza la capacitación el día agendado con el instructor 
asignado. 

 

12 Bombero/Instructor Verifica que el material, equipo y vehículo se encuentre 
disponible. 

 

13 Bombero/Instructor Acude al lugar y en la hora ordenada para impartir la 
capacitación. 

 

  Fin del proceso  
 
  



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

43 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Atención de Solicitudes de Capacitación de Protección Civil 
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Generalidades del procedimiento de Atención de Dispositivos Especiales de Protección Civil 
Nombre del Procedimiento Atención de Dispositivos Especiales de Protección Civil 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición de asistencia del personal al servicio. 
Resultado del Procedimiento Dispositivos Especiales de Protección Civil atendido. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Dispositivos Especiales de Protección Civil atendido 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención de Dispositivos Especiales de Protección Civil 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante Envía oficio con la petición de la asistencia del personal al 

servicio 
 

2 Secretaria Recibe y firma el acuse del oficio recibido  
3 Secretaria Entrega al Director General para revisión, aceptación y derivación 

del servicio 
 

4 Director General Revisa, acepta y deriva el servicio a la Jefatura de Protección 
Civil 

 

5 Jefe de Protección Civil  Agenda el servicio de acuerdo a las posibilidades de cubrirlo y los 
recursos materiales y humanos para la fecha solicitada. 

• No puede ser cubierto 
• Si puede ser cubierto 

 

6 Jefe de Protección Civil  • No puede ser cubierto 
Informa al Director General los motivos por los cuales no será 
posible cubrir el servicio. 

 

7 Director General Ordena que se le dé contestación del oficio al remitente 
informándole que no será posible asistir al dispositivo. 

 

8 Director General Fin del proceso.  
9 Jefe de Protección Civil • Si puede ser cubierto  

Informa al Director General que si será posible cubrir el 
dispositivo ya que se cuenta con los recursos materiales y 
humanos e informa al Jefe de Bomberos. 

 

10 Jefe de Bomberos  Organiza el dispositivo el día agendado con el jefe de guardia  
11 Bombero  Designa que unidad y personal acudirá al dispositivo  
12 Bombero  Acude al lugar y en la hora ordenada para atender el dispositivo  
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especial. 
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención de Dispositivos Especiales de Protección Civil 
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Generalidades del procedimiento de Seguimiento a Dispositivos Especiales Recurrentes de 
Protección Civil 
Nombre del Procedimiento Seguimiento a Dispositivos Especiales Recurrentes de Protección Civil 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Instrumentar Dispositivos Especiales Recurrentes de Protección Civil 
Resultado del Procedimiento Dispositivos Especiales Recurrentes de Protección Civil atendidos. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Dispositivos Especiales Recurrentes de Protección Civil 

atendidos 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Seguimiento a Dispositivos Especiales Recurrentes de Protección 
Civil 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director General Instrumenta junto con la subdirección los dispositivos especiales 

para mitigar los factores de riesgos de acuerdo los registros de 
años anteriores 

 

2 Jefe de Protección Civil Analiza y diseña el plan de acción de acuerdo a la naturaleza y 
otros factores de riesgos, considerando las actividades previas, 
durante y al final de los dispositivos especiales y lo remite a la 
dirección 

 

3 Director General Revisa, aprueba y determina la implementación del plan 
propuesto 

 

4 Jefe de Protección Civil Distribuye las actividades del plan con los Jefes de área y 
convoca la participación de las dependencias públicas y privadas 
involucradas 

 

5 Jefe de Bomberos  Implementa el dispositivo acordado, informando y documentando 
los resultados obtenidos 

 

6 Jefe de Protección Civil Supervisa, asiste y asesora a los responsables de la 
implementación 

 

7 Jefe de Protección Civil Informa al Director General el resultado del dispositivo  
8 Director General Recibe la información y elabora informe ejecutivo  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Seguimiento a Dispositivos Especiales Recurrentes de Protección Civil 
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Generalidades del procedimiento de Solicitud de Validación de Programas en Materia de 
Protección Civil 
Nombre del Procedimiento Solicitud de Validación de Programas en Materia de Protección Civil 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Validación de Programas en Materia de Protección Civil 
Resultado del Procedimiento Programas en Materia de Protección Civil validados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Programas en Materia de Protección Civil validados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de Validación de Programas en Materia de Protección Civil 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante Presenta solicitud de revisión y dictamen del programa o estudio 

de protección civil 
 

2 Director General  Recibe la solicitud y la turna para su análisis a la Jefatura de 
Protección Civil 

 

3 Jefe de Protección Civil Recibe y registra la solicitud. Programa la revisión del programa o 
estudio 

 

4 Jefe de Protección Civil Realiza la revisión del programa  
5 Jefe de Protección Civil Elabora oficio de validación o improcedencia según corresponda 

y turna a la dirección para su firma 
 

6 Director General Firma el oficio de procedencia o no y lo turna para la entrega a 
sus destinatarios 

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de Validación de Programas en Materia de Protección Civil 
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Generalidades del procedimiento de Registro de Asistencia 
Nombre del Procedimiento Registro de Asistencia 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asistencia del personal a sus labores.  
Resultado del Procedimiento Registro de Asistencia del personal.  
Indicador o unidad de medida.  Número de reportes elaborados. 

Número de incidencias detectadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Registro de Asistencia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria “AA” Coordina la llegada de todo personal entrante a la jornada laboral 

por turno 
 

2 Personal adscrito a la Dirección 
Inspección y Vigilancia Municipal 

Se presenta con la secretaria “AA” y Registra diariamente los 
datos que el formato solicita (número de empleado, nombre y 
hora de llegada a su jornada laboral), Cumple con su jornada 
laboral. 

Formato de Registro de 
Asistencia 

3 Personal adscrito a la Dirección 
Inspección y Vigilancia Municipal 

Se presenta con la secretaria “AA” y registra la hora de salida de 
su jornada laboral 

Formato de Registro de 
Asistencia 

4 Secretaria “AA” Realiza oficio, anexa Formato de Registro de Asistencia del 
periodo, remite a firma del Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal  

Se realiza de manera 
quincenal dirigido a la 
Jefatura de Control y 
Asistencia 

5 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe el oficio con anexo Formato de Registro de Asistencia, lo 
revisa, firma y sella y remite a Secretaria “AA” 

 

6 Secretaria “AA” Recibe el oficio firmado, saca copias para la entrega, se lo 
entrega al Auxiliar de Oficina 

 

7 Auxiliar de Oficina Recibe y entrega a la Jefatura de Control y Asistencia, recaba 
firma de acuse, remite acuse a la Secretaria “AA” 

 

8 Secretaria “AA” Recibe y archiva el acuse   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Registro de Asistencia 
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Generalidades del procedimiento de Contestación Transparencia 
Nombre del Procedimiento Contestación Transparencia 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición de transparencia.  
Resultado del Procedimiento Respuesta a peticiones de transparencia.  
Indicador o unidad de medida.  Número Respuesta a peticiones de transparencia. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Contestación Transparencia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria “AA” Recibe la Petición de Información de la Dirección de 

Transparencia 
 

2 Secretaria “AA” Entrega la petición al Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

 

3 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe, analiza, canalizar a la Jefatura correspondiente, remite. 
Secretaria “AA”  

 

4 Secretaria “AA” Entrega la peticiona a la Jefatura(s) para su contestación  
5 Auxiliar de Servicios Múltiples “A” Recibe la petición y entrega al Jefe de Inspección  
6 Jefe de Inspección Recibe la petición y genera la información solicitada, remite 

Auxiliar de Servicios Múltiples “A”  
 

7 Auxiliar de Servicios Múltiples “A” Realiza la entrega de la información a la Secretaria “AA”  
8 Secretaria “AA” Recibe la información y realiza oficio de contestación para su 

entrega anexando la información. 
 

9 Secretaria “AA” Entrega al Director de Inspección y Vigilancia Municipal el oficio 
para su visto bueno y firma del mismo. 

 

10 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe, firma el oficio y entrega a la Secretaria “AA”  

11 Secretaria “AA” Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Dirección de Transparencia, entrega al Auxiliar de 
Oficina. 

 

12 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Dirección de 
Transparencia 

 

13 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en Oficialía de Partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

54 
 

14 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la secretaria “AA”  
15 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Contestación Transparencia 
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Generalidades del procedimiento de Reporte y/o Queja Ciudadana 
Nombre del Procedimiento Reporte y/o Queja Ciudadana 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de reporte o queja ciudadana. 
Resultado del Procedimiento Inspección realizada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de inspecciones realizadas 

Número de apercibimientos 
Número de sanciones 
Número de clausuras. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Reporte y/o Queja Ciudadana 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria “AA” Recibe el reporte ciudadano vía Teléfono, Correo Electrónico, 

Personalmente y entrega al Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal  

Formato de Reporte y/o 
Queja Ciudadana 

2 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe, analiza, de acuerdo al Reporte Ciudadano canaliza a la 
Jefatura correspondiente para su atención, remite a la Secretaria 
“AA”  

 

3 Secretaria “AA” Realiza la entrega del reporte ciudadano a la Jefatura(s) 
correspondiente para su atención 

 

4 Auxiliar de Servicios Múltiples “A” Recibe el reporte ciudadano y entrega al Jefe de Inspección  
5 Jefe de Inspección 

(Correspondiente) 
Recibe el reporte ciudadano, analiza y entrega el mismo al 
Inspector para su atención 

 

6 Inspector Recibe el reporte ciudadano y procede a la atención  
7 Inspector Acude a la ubicación, realiza la inspección, si se requiere, 

elabora: apercibimiento, infracción ó clausura. 
 

8 Inspector Realiza informe y anexos del resultado de la inspección 
entregándolo al Jefe de Inspección 

Formato de Contestación de 
Reporte y/o Queja 
Ciudadana 

9 Jefe de Inspección 
(Correspondiente) 

Recibe el informe y anexos, remite a la Auxiliar de Servicios 
Múltiples  

 

10 Auxiliar de Servicios Múltiples “A” Recibe el informe y anexos, entrega los mismos a la Secretaria 
“AA” 
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11 Secretaria “AA” Recibe el informe y los anexos  
12 Secretaria “AA” Procede archivar el informe, generar oficio para la entrega de los 

anexos, remite para firma al Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe, revisa, firma el oficio y entrega a la Secretaria “AA”  

14 Secretaria “AA” Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de 
Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio, entrega a Tesorería Municipal en Oficialía de 
Partes y recibe acuse  

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el acuse de recibido a la Secretaria “AA”  
17 Secretaria “AA” Recibe el acuse de recibido y archiva el mismo en espera de que 

el ciudadano solicite el resultado de su reporte. 
 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reporte y/o Queja Ciudadana 
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Generalidades del procedimiento de Solicitud de Verificación de Datos 
Nombre del Procedimiento Solicitud de Verificación de Datos 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de verificación de datos 
Resultado del Procedimiento Verificación de Datos realizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Verificaciones de Datos realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de Verificación de Datos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Padrón y Licencias  Solicita la verificación de datos   
2 Secretaria “AA” Recibe la Solicitud de Verificación de la Dirección de Padrón y 

Licencias y entrega al Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

 

3 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe, analiza, da visto bueno e instruye a la Secretaria “AA” la 
canalización de la solicitud de verificación a la Jefatura de 
Inspección a Reglamentos, para su atención. 

 

4 Secretaria “AA” Realiza la entrega de la Verificación a la Jefatura de Inspección  
5 Auxiliar de Servicios Múltiples “A” Recibe la solicitud de verificación y entrega al Jefe de Inspección  
6 Jefatura de Inspección a 

Reglamentos 
Recibe la solicitud de verificación, analiza y entrega al Inspector 
para su atención 

 

7 Inspector Recibe la solicitud de verificación y procede a la atención Formato de Solicitud de 
Inspección de Verificación de 
Datos para el Trámite de 
Licencia Municipal 

8 Inspector Realiza la inspección de verificación de datos.  
9 Inspector Realiza informe y anexos del resultado de la verificación 

entregándolo al Jefe de Inspección 
 

10 Jefatura de Inspección a 
Reglamentos 

Recibe el informe y anexos entregándolos a la Auxiliar de 
Servicios Múltiples para su remisión. 

 

11 Auxiliar de Servicios Múltiples “A” Recibe el informe y anexos para proceder a la entrega a la 
Secretaria “AA” 

 

12 Secretaria “AA” Recibe el informe y los anexos  
13 Secretaria “AA” Procede archivar el informe y generar oficio para la entrega de  
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los anexos a la Dirección de Padrón y Licencias y remite para 
firma a Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

14 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe, firma el oficio y entrega a la Secretaria “AA”  

15 Secretaria “AA” Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Dirección de Padrón y Licencias, entregando al 
Auxiliar de Oficina. 

 

16 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Dirección de 
Padrón y Licencias 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en Oficialía de Partes y recibe acuse de entrega   
18 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
19 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de Verificación de Datos 
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Generalidades del procedimiento de Solicitud de Re-inspección de Datos 
Nombre del Procedimiento Solicitud de Re-inspección de Datos 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de re-inspección 
Resultado del Procedimiento Reinspección realizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Reinspección realizada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de Re-inspección de Datos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria “AA” Recibe la Solicitud de Reinspección de la Dirección de Padrón y 

Licencias y entrega al Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

 

2 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe, analiza, da visto bueno e instruye a la Secretaria AA la 
canalización del mismo a la Jefatura de Inspección a 
Reglamentos para su atención 

 

3 Secretaria “AA” Realiza la entrega de la Reinspección a la Jefatura de Inspección   
4 Auxiliar de Servicios Múltiples “A” Recibe la solicitud de Reinspección y entrega al Jefe de 

Inspección 
 

5 Jefe de Inspección a Reglamentos Recibe la solicitud de Reinspección, analiza y entrega el mismo 
al Inspector para su atención 

 

6 Inspector Recibe la solicitud de Reinspección y procede a la atención Formato de Solicitud de Re-
Inspección de Datos para el 
Trámite de Licencia 
Municipal 

7 Inspector Ya en el punto realiza la Reinspección de Datos  
8 Inspector Realiza informe y anexos del resultado de la Reinspección 

entregándolo al Jefe de Inspección 
 

9 Jefe de Inspección a Reglamentos Recibe el informe y anexos ordenando a la Auxiliar de Servicios 
Múltiples le de curso a los mismos 

 

10 Auxiliar de Servicios Múltiples “A” Recibe el informe y anexos para proceder a la entrega de los 
mismos a la Secretaria “AA” 

 

11 Secretaria “AA” Recibe el informe y los anexos  
12 Secretaria “AA” Procede archivar el informe y generar oficio para la entrega de  
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los anexos a la Dirección de Padrón y Licencias y remite para 
firma a Director 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe, firma el oficio y entrega a la Secretaria “AA”  

14 Secretaria “AA” Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Dirección de Padrón y Licencias, entregando al 
Auxiliar de Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar a la Dirección de Padrón y 
Licencias 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en Oficialía de Partes y recibe acuse de entrega   
17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva.  
19 Secretaria “AA” Recibe el informe y los anexos  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de Re-inspección de Datos 
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Generalidades del procedimiento de Orden de Visita 
Nombre del Procedimiento Orden de Visita 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Establecimiento de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Orden de visita realizada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de orden de visita realizada. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Orden de Visita 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Espacios 

Abiertos 
En coordinación con la Dirección establece Recorrido de 
Asignación Diaria 

 

2 Jefe de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Entrega recorrido de asignación diaria a Inspector  

3 Inspector Recibe el Recorrido de Asignación Diaria, realiza su recorrido de 
inspección asignada  

4 Inspector Llega al establecimiento comercial, se identifica. Formato de Orden de Visita 
5 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

6 Encargado del Establecimiento 
comercial 

Entrega la documentación que acredite el cumplimiento de la 
normatividad municipal vigente 

 

7 Inspector Recibe la documentación, verifica que la Licencia Municipal, 
corresponda con la actividad o giro comercial, así como anexos  

 

8 Inspector Verifica que el establecimiento comercial, cuente con las medidas 
de seguridad 

 

11 Inspector Si se encuentra dentro de los lineamientos municipales. 
Se realiza el cierre de la orden de visita, y se le comunica al 
encargado del comercio que su negocio se encuentra en regla 

 

12 Inspector Realiza la entrega de la Orden de Visita al Jefe de Inspección a 
Espacios Abiertos 

 

13 Jefe de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Recibe la Orden de Visita la revisa y entrega a la Auxiliar de Usos 
Múltiples “B” 

 

14 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe la Orden de Visita y realiza captura electrónica en la base  



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

66 
 

de datos 2020  
15 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Archiva  
  Fin del proceso    
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Diagrama de flujo del procedimiento de Orden de Visita 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
Nombre del Procedimiento Acta de Apercibimiento 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recorrido de asignación 
Resultado del Procedimiento Acta de Apercibimiento elaborada 
Indicador o unidad de medida.  Número Acta de Apercibimiento elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefatura de Inspección a Espacios 

Abiertos 
En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 
Municipal establece recorrido de asignación diaria 

 

2 Jefatura de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Entrega recorrido de asignación diaria a Inspector  

3 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

4 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
5 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

6 Inspector Recibe la documentación y realiza inspección verificando que lo 
que está descrito en la licencia municipal corresponda con la 
actividad o giro comercial, así como los anexos que pudieran 
encontrarse   

 

7 Inspector Así mismo realiza la inspección verificando que el comercio 
cuente con las medidas de seguridad 

 

8 Inspector No se encuentra dentro de los lineamientos municipales  
Se procede a llenar el Acta de Apercibimiento. 

Formato de Acta de 
Apercibimiento 

9 Inspector Se le comunica al encargado del comercio que su negocio no se 
encuentra en regla y tiene 15 días hábiles para cumplir con la 
normatividad municipal. 

 

10 Inspector Realiza el cierre del Acta de Apercibimiento y entrega copia fiel 
de la misma al encargado del establecimiento comercial 

 

11 Inspector Realiza la entrega del Acta de Apercibimiento al Jefe de  
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Inspección. 
12 Jefatura de Inspección a Espacios 

Abiertos 
Recibe y revisa el Acta de Apercibimiento y entrega a la Auxiliar 
de Usos Múltiples “B” 

 

13 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Apercibimiento y realiza captura electrónica en 
la base de datos, para su control y programa la próxima visita. 

 

14 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
Nombre del Procedimiento Acta de Inspección (Infracción) 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recorrido de asignación 
Resultado del Procedimiento Acta de Inspección (Infracción) elaboradas 
Indicador o unidad de medida.  Número Acta de Inspección (Infracción) elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Espacios 

Abiertos 
En coordinación con la Dirección Inspección y Vigilancia 
Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

5 Inspector Realiza la inspección, así como las medidas de seguridad del 
comercio 

 

6 Inspector No se encuentra dentro de los lineamientos municipales con 
Apercibimiento 

 

7 Inspector Se le comunica al encargado de dicho comercio que es acreedor 
a una Acta de Inspección (Infracción). 

Formato de Acta de 
Inspección (Infracción) 

8 Inspector Realiza el Acta de Inspección y entrega al comerciante Acta y 
asesora de pasos a seguir para regular su comercio. 

 

9 Inspector Realiza la entrega del Acta de Inspección al Jefe de Inspección a 
Espacios Abiertos 

 

10 Jefe de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Recibe el Acta de Inspección, la revisa y entrega a la Auxiliar de 
Usos Múltiples “B” 

 

11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Inspección y realiza la captura electrónica en la 
base de datos 2020 para su control y genera oficio para la 
entrega del Acta de Inspección a la Tesorería Municipal. 
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12 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

14 Secretaria “AA” Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de 
Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Tesorería 
Municipal 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Inspección con Incautación de Bienes 
Nombre del Procedimiento Acta de Inspección con Incautación de Bienes 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recorrido de asignación 
Resultado del Procedimiento Acta de Inspección con Incautación de Bienes elaboradas 
Indicador o unidad de medida.  Número Acta de Inspección con Incautación de Bienes elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Inspección con Incautación de Bienes 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección de Espacios 

Abiertos 
En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 
Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

5 Inspector El encargado del establecimiento comercial no presenta ningún 
documento (Licencia ó Permiso) en cumplimiento a normatividad 
municipal, ha hecho caso omiso de visitas, apercibimiento e 
infracciones para que regularice su comercio 

 

6 Inspector Se le comunica al encargado del establecimiento comercial que 
es acreedor a una Acta de Inspección, así como la Incautación 
de sus bienes (comercio). 

Formato de Acta de 
Inspección con Incautación 
de Bienes 

7 Inspector Realiza el Acta de Inspección con Incautación de bienes y 
entrega al comerciante Acta y asesora de pasos a seguir para 
regular su comercio y recuperar sus bienes incautados. 

 

8 Inspector Realiza la entrega del Acta de Inspección con Incautación de 
bienes al Jefe de Inspección de Espacios Abiertos, así como 
pone a resguardo los bienes en el almacén de la Dirección 
Inspección y Vigilancia Municipal 

 

9 Jefe de Inspección de Espacios Recibe el Acta de Inspección con Incautación de bienes, la revisa  
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Abiertos y entrega a la Auxiliar de Usos Múltiples “B” 
10 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Inspección con Incautación de bienes y realiza 

la captura electrónica en la base de datos 2020 para su control y 
genera oficio para la entrega del Acta de Inspección a la 
Tesorería Municipal. 

 

11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

12 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

13 Secretaria “AA” Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de 
Oficina. 

 

14 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Tesorería 
Municipal 

 

15 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
17 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva el mismo.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Inspección con Incautación de Bienes 
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Generalidades del procedimiento de Formato de Liberación de Bienes 
Nombre del Procedimiento Formato de Liberación de Bienes 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Pago realizado. 
Resultado del Procedimiento Formato de Liberación de Bienes elaborado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Formato de Liberación de Bienes elaborados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Formato de Liberación de Bienes 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Espacios 

Abiertos 
Recibe de parte del comerciante original y copia fiel del pago 
realizado en la Tesorería Municipal.  

 

2 Jefe de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Entrega a Inspector copia del pago e inicie el proceso de 
Liberación de Bienes. 

 

3 Inspector Recibe la copia del pago e inicia la Liberación de Bienes.  
4 Inspector Se dirige a bodega y libera los bienes incautados.  
5 Inspector Verifica que los bienes incautados sean los que corresponden al 

servicio de dicho pago. 
 

6 Inspector Solicita al comerciante revise los bienes y firme de conformidad 
el Formato de Liberación de Bienes Incautados 

Formato de Liberación de 
Bienes Incautados 

7 Inspector Realiza el cierre del Formato de Liberación de Bienes.  
8 Inspector Entrega a comerciante Formato de Liberación de Bienes y bienes  
9 Inspector Entrega a Jefe de Inspección a Espacios Abiertos el Formato de 

Liberación de Bienes. 
 

10 Jefe de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Recibe y revisa el Formato de Liberación de Bienes y entrega a 
Auxiliar de Servicios Múltiples 

 

11 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibe el Formato de Liberación de Bienes y captura 
electrónicamente en la base de datos 2020 para control y entrega 
a Secretaria “AA” 

 

12 Secretaria “AA” Recibe Formato de Liberación de Bienes y archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Formato de Liberación de Bienes 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Clausura 
Nombre del Procedimiento Acta de Clausura 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de Recorrido. 
Resultado del Procedimiento Acta de Clausura elaborada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Clausura elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Clausura 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Espacios 

Abiertos 
En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 
Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

5 Inspector El comerciante no presenta ninguna licencia ni permiso que 
cumpla con la normatividad municipal y ha hecho caso omiso de 
visitas, apercibimiento e infracciones para que regularice su 
comercio 

 

6 Inspector Se le comunica al encargado de dicho comercio que es acreedor 
a una Acta de Clausura del comercio. 

Formato de Acta de 
Clausura 

7 Inspector Realiza el Acta de Clausura y coloca los sellos de clausura en los 
ingresos al comercio y se cerciora de que no queda ninguna 
persona en el interior. 

 

8 Inspector Entrega al comerciante el acta y se le asesora de los pasos a 
seguir para que se regularice 

 

9 Inspector Realiza la entrega del Acta de Clausura al Jefe de Inspección a 
Espacios Abiertos. 

 

10 Jefe de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Recibe el Acta de Clausura, la revisa y entrega a la Auxiliar de 
Usos Múltiples “B” 
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11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Clausura y realiza la captura electrónica en la 
base de datos 2020 para su control y genera oficio para la 
entrega del Acta de Clausura a Tesorería Municipal. 

 

12 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

14 Secretaria “AA” Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Tesorería 
Municipal 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Clausura 

 
  



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

82 
 

Generalidades del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
Nombre del Procedimiento Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Pago realizado 
Resultado del Procedimiento Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura elaborada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Espacios 

Abiertos 
Recibe de parte del comerciante original y copia fiel del pago 
realizado en la Tesorería Municipal.  

 

2 Jefe de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Entrega a Inspector copia del pago e inicie el proceso de Acta de 
Levantamiento de Sellos de Clausura 

 

3 Inspector Recibe la copia del pago y se dirige al comercio.  
4 Inspector Ya en el punto retira los sellos de clausura de los ingresos del 

comercio. 
 

5 Inspector Realiza el Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura  
6 Inspector Solicita al comerciante revise los datos y firme de conformidad el 

acta 
Formato de Acta de 
Levantamiento de Sellos de 
Clausura 

7 Inspector Realiza el cierre del Acta de Levantamiento de Sellos de 
Clausura. 

 

8 Inspector Entrega a comerciante Acta de Levantamiento de Sellos de 
Clausura 

 

9 Inspector Entrega a Jefe de Inspección el Acta de Levantamiento de Sellos 
de Clausura. 

 

10 Jefe de Inspección a Espacios 
Abiertos 

Recibe y revisa el acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y 
entrega a Auxiliar de Servicios Múltiples. 

 

11 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibe el Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y captura 
electrónicamente en la base de datos 2020 para control y entrega 
a Secretaria “AA” 

 

12 Secretaria “AA” Recibe Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y archiva  
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  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
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Generalidades del procedimiento de Orden de Visita 
Nombre del Procedimiento Orden de Visita 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección Ecológica 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Orden de Visita elaboradas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Orden de Visita elaboradas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Orden de Visita 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección Ecológica En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria 
 

2 Jefe de Inspección Ecológica Entrega recorrido de asignación diaria a Inspector  
3 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 

iniciar su labor de inspección 
 

4 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo. Formato de Orden de Visita 
5 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente 
 

6 Inspector Recibe la documentación y realiza inspección verificando que lo 
que está descrito en la licencia municipal corresponda con la 
actividad o giro comercial, así como los anexos y documentos de 
manejo de residuos que pudieran encontrarse. 

 

7 Inspector Así mismo realiza la inspección verificando que el comercio 
cuente y cumpla con las normas ecológicas municipales, así 
como las medidas de seguridad 

 

8 Inspector Si el comercio se encuentra dentro de los lineamientos 
municipales se da por terminada la visita. 

 

9 Inspector Se le comunica al encargado del comercio que su negocio se 
encuentra en regla 

 

10 Inspector Realiza el cierre de la Orden de Visita.  
11 Inspector Realiza la entrega de la Orden de Visita al Jefe de Inspección 

Ecológica 
 

12 Jefe de Inspección Ecológica Recibe la Orden de Visita la revisa y entrega a la Auxiliar de Usos  
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Múltiples “B” 
13 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe la Orden de Visita y realiza captura electrónica en la base 

de datos 2020 para su control 
 

14 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Orden de Visita 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
Nombre del Procedimiento Acta de Apercibimiento 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección Ecológica 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Acta de Apercibimiento elaborada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Apercibimiento elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección Ecológica En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria 
 

2 Jefe de Inspección Ecológica Entrega recorrido de asignación diaria a Inspector  
3 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 

iniciar su labor de inspección 
 

4 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
5 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

6 Inspector Recibe la documentación y realiza inspección verificando que lo 
que está descrito en la licencia municipal corresponda con la 
actividad o giro comercial, así como los anexos y documentos de 
manejo de residuos que pudieran encontrarse. 

 

7 Inspector Así mismo realiza la inspección verificando que el comercio 
cuente y cumpla con las normas ecológicas municipales vigentes, 
así como las medidas de seguridad 

 

8 Inspector Si el comercio no se encuentra dentro de los lineamientos 
municipales se procede a llenar el acta de Apercibimiento. 

Formato de Acta de 
Apercibimiento 

9 Inspector Se le comunica al encargado del comercio que su negocio no se 
encuentra en regla y tiene 15 días hábiles para cumplir con la 
normatividad municipal vigente. 

 

10 Inspector Realiza el cierre del Acta de Apercibimiento y entrega copia fiel 
de la misma al encargado del comercio. 

 

11 Inspector Realiza la entrega del Acta de Apercibimiento al Jefe de  
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Inspección Ecológica 
12 Jefe de Inspección Ecológica Recibe y revisa el Acta de Apercibimiento y entrega a la Auxiliar 

de Usos Múltiples “B” 
 

13 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Apercibimiento y realiza captura electrónica en 
la base de datos 2020 para su control y programa la próxima 
visita. 

 

14 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
Nombre del Procedimiento Acta de Inspección (Infracción) 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección Ecológica 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido 
Resultado del Procedimiento Acta de Inspección (Infracción) elaborada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Inspección (Infracción) elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección Ecológica En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente, así 
como los lineamientos ecológicos 

 

5 Inspector Así mismo realiza la inspección verificando que el comercio 
cuente y cumpla con las normas ecológicas municipales vigente, 
así como las medidas de seguridad 

 

6 Inspector Si el comercio no se encuentra dentro de los lineamientos 
municipales y haciendo caso omiso al Apercibimiento 

 

7 Inspector Se le comunica al encargado de dicho comercio que es acreedor 
a una Acta de Inspección (Infracción). 

Formato de Acta de 
Inspección (Infracción) 

8 Inspector Realiza el Acta de Inspección y entrega al comerciante Acta y 
asesora de pasos a seguir para regular su comercio. 

 

9 Inspector Realiza la entrega del Acta de Inspección al Jefe de Inspección 
Ecológica 

 

10 Jefe de Inspección Ecológica Recibe el Acta de Inspección, la revisa y entrega a la Auxiliar de 
Usos Múltiples “B” 

 

11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Inspección y realiza la captura electrónica en la  
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base de datos 2020 para su control y genera oficio para la 
entrega del Acta de Inspección a la Tesorería Municipal. 

12 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

14 
Secretaria “AA” 

Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de 
Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Tesorería 
Municipal 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Clausura 
Nombre del Procedimiento Acta de Clausura 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección Ecológica 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido 
Resultado del Procedimiento Acta de Clausura elaborada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Clausura elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Clausura 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección Ecológica En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

5 Inspector El comerciante no presenta ninguna licencia ni permiso que 
cumpla con la normatividad municipal y ha hecho caso omiso de 
visitas, apercibimiento e infracciones para que regularice su 
comercio 

 

6 Inspector Se le comunica al encargado de dicho comercio que es acreedor 
a una Acta de Clausura del comercio. 

Formato de Acta de 
Clausura 

7 Inspector Realiza el Acta de Clausura y coloca los sellos de clausura en los 
ingresos al comercio y se cerciora de que no queda ninguna 
persona en el interior. 

 

8 Inspector Entrega al comerciante el acta y se le asesora de los pasos a 
seguir para que se regularice 

 

9 Inspector Realiza la entrega del Acta de Clausura al Jefe de Inspección 
Ecológica. 

 

10 Jefe de Inspección Ecológica Recibe el Acta de Clausura, la revisa y entrega a la Auxiliar de 
Usos Múltiples “B” 
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11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Clausura y realiza la captura electrónica en la 
base de datos 2020 para su control y genera oficio para la 
entrega del Acta de Clausura a la Tesorería Municipal. 

 

12 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

14 
Secretaria “AA” 

Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de 
Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Tesorería 
Municipal 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva el mismo.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de clausura 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
Nombre del Procedimiento Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección Ecológica 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Pago realizado. 
Resultado del Procedimiento Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura elaborada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección Ecológica Recibe de parte del comerciante original y copia fiel del pago 

realizado en la Tesorería Municipal.  
 

2 Jefe de Inspección Ecológica Entrega a Inspector copia del pago e inicie el proceso de Acta de 
Levantamiento de Sellos de Clausura 

 

3 Inspector Recibe la copia del pago y se dirige al comercio.  
4 Inspector Ya en el punto retira los sellos de clausura de los ingresos del 

comercio. 
 

5 Inspector Realiza el Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura Formato de Acta de 
Levantamiento de Sellos de 
Clausura 

6 Inspector Solicita al comerciante revise los datos y firme de conformidad el 
acta 

 

7 Inspector Realiza el cierre del Acta de Levantamiento de Sellos de 
Clausura. 

 

8 Inspector Entrega a comerciante Acta de Levantamiento de Sellos de 
Clausura 

 

9 Inspector Entrega a Jefe de Inspección el Acta de Levantamiento de Sellos 
de Clausura. 

 

10 Jefe de Inspección Recibe y revisa el acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y 
entrega a Auxiliar de Servicios Múltiples. 

 

11 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibe el Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y captura 
electrónicamente en la base de datos 2020 para control y entrega 
a Secretaria “AA” 
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12 Secretaria “AA” Recibe Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
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Generalidades del procedimiento de Orden de Visita 
Nombre del Procedimiento Orden de Visita 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección de Obra 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Orden de Visita elaborado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Orden de Visita elaborada. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Orden de Visita 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección de Obra En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria 
 

2 Jefe de Inspección de Obra Entrega recorrido de asignación diaria a Inspector  
3 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 

iniciar su labor de inspección 
 

4 Inspector Llega a la obra y se identifica con el encargado del mismo. Formato de Orden de Visita 
5 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su obra cumple con la normativa municipal vigente. 
 

6 Inspector Recibe la documentación y realiza inspección verificando que lo 
que está descrito en la licencia municipal corresponda con tipo de 
obra, así como los anexos que pudieran encontrarse   

 

7 Inspector Así mismo realiza la inspección verificando que la obra cuente 
con las medidas de seguridad 

 

8 Inspector Si la obra se encuentra dentro de los lineamientos municipales se 
da por terminada la visita. 

 

9 Inspector Se le comunica al encargado de la obra que su construcción se 
encuentra en regla 

 

10 Inspector Realiza el cierre de la Orden de Visita.  
11 Inspector Realiza la entrega de la Orden de Visita al Jefe de Inspección de 

Obra 
 

12 Jefe de Inspección de Obra Recibe la Orden de Visita la revisa y entrega a la Auxiliar de Usos 
Múltiples “B” 

 

13 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe la Orden de Visita y realiza captura electrónica en la base  
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de datos 2020 para su control 
14 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Orden de Visita 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
Nombre del Procedimiento Acta de Apercibimiento 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección de Obra 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Acta de Apercibimiento elaborada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Apercibimiento elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección de Obra En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria 
 

2 Jefe de Inspección de Obra Entrega recorrido de asignación diaria a Inspector  
3 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 

iniciar su labor de inspección 
 

4 Inspector Llega a la obra y se identifica con el encargado del mismo.  
5 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su obra cumple con la normativa municipal vigente. 
 

6 Inspector Recibe la documentación y realiza inspección verificando que lo 
que está descrito en la licencia municipal corresponda con el tipo 
de obra, así como los anexos que pudieran encontrarse 

 

7 Inspector Así mismo realiza la inspección verificando que la obra cuente 
con las medidas de seguridad 

 

8 Inspector Si la obra no se encuentra dentro de los lineamientos municipales 
se procede a llenar el acta de Apercibimiento. 

Formato de Acta de 
Apercibimiento 

9 Inspector Se le comunica al encargado de la obra que su construcción no 
se encuentra en regla y tiene 15 días hábiles para cumplir con la 
normatividad municipal vigente. 

 

10 Inspector Realiza el cierre del Acta de Apercibimiento y entrega copia fiel 
de la misma al encargado de la obra. 

 

11 Inspector Realiza la entrega del Acta de Apercibimiento al Jefe de 
Inspección de Obra 

 

12 Jefe de Inspección de Obra Recibe y revisa el Acta de Apercibimiento y entrega a la Auxiliar  
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de Usos Múltiples “B” 
13 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Apercibimiento y realiza captura electrónica en 

la base de datos 2020 para su control y programa la próxima 
visita. 

 

14 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
Nombre del Procedimiento Acta de Inspección (Infracción) 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección de Obra 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Acta de Inspección (Infracción) elaborada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Inspección (Infracción) elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección de Obra En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega a la obra y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su obra cumple con la normativa municipal vigente. 
 

5 Inspector Realiza la inspección, así como las medidas de seguridad de la 
obra 

 

6 Inspector Si la obra no se encuentra dentro de los lineamientos municipales 
y haciendo caso omiso al Apercibimiento 

 

7 Inspector Se le comunica al encargado de dicha obra que es acreedor a 
una Acta de Inspección (Infracción). 

Formato de Acta de 
Inspección (Infracción) 

8 Inspector Realiza el Acta de Inspección y entrega al encargado de la obra 
Acta y asesora de pasos a seguir para regular su construcción. 

 

9 Inspector Realiza la entrega del Acta de Inspección al Jefe de Inspección 
de Obra 

 

10 Jefe de Inspección de Obra Recibe el Acta de Inspección, la revisa y entrega a la Auxiliar de 
Usos Múltiples “B” 

 

11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Inspección y realiza la captura electrónica en la 
base de datos 2020 para su control y genera oficio para la 
entrega del Acta de Inspección a la Tesorería Municipal. 
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12 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

14 
Secretaria “AA” 

Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Dirección de Tesorería Municipal, entregando al 
Auxiliar de Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Dirección 
Tesorería Municipal 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva el mismo.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Clausura 
Nombre del Procedimiento Acta de Clausura 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección de Obra 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Acta de Clausura elaborada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Clausura elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Clausura 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección de Obra En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega a la obra y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su obra cumple con la normativa municipal vigente. 
 

5 Inspector Si el encargado de la obra no presenta ninguna licencia ni 
permiso que cumpla con la normatividad municipal y ha hecho 
caso omiso de visitas, apercibimiento e infracciones para que 
regularice su construcción 

 

6 Inspector Se le comunica al encargado de dicha obra que es acreedor a 
una Acta de Clausura de su construcción. 

Formato de Acta de 
Clausura 

7 Inspector Realiza el Acta de Clausura y coloca los sellos de clausura en los 
ingresos a la obra y se cerciora de que no queda ninguna 
persona en el interior. 

 

8 Inspector Entrega al encargado de la obra el acta y se le asesora de los 
pasos a seguir para que se regularice su construcción 

 

9 Inspector Realiza la entrega del Acta de Clausura al Jefe de Inspección de 
Obra 

 

10 Jefe de Inspección de Obra Recibe el Acta de Clausura, la revisa y entrega a la Auxiliar de 
Usos Múltiples “B” 
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11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Clausura y realiza la captura electrónica en la 
base de datos 2020 para su control y genera oficio para la 
entrega del Acta de Clausura a la Tesorería Municipal. 

 

12 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

14 
Secretaria “AA” 

Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de 
Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Tesorería 
Municipal 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Clausura 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
Nombre del Procedimiento Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección de Obra 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Pago realizado.  
Resultado del Procedimiento Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura elaborada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección de Obra Recibe de parte del encargado de la obra original y copia fiel del 

pago realizado en la Tesorería Municipal. 
 

2 Jefe de Inspección de Obra Entrega a Inspector copia del pago e inicie el proceso de Acta de 
Levantamiento de Sellos de Clausura 

 

3 Inspector Recibe la copia del pago y se dirige a la obra.  
4 Inspector Ya en el punto retira los sellos de clausura de los ingresos de la 

construcción. 
 

5 Inspector Realiza el Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura Formato de Acta de 
Levantamiento de Sellos de 
Clausura 

6 Inspector Solicita al encargado de la obra revise los datos y firme de 
conformidad el acta 

 

7 Inspector Realiza el cierre del Acta de Levantamiento de Sellos de 
Clausura. 

 

8 Inspector Entrega al encargado de la obra Acta de Levantamiento de Sellos 
de Clausura 

 

9 Inspector Entrega a Jefe de Inspección de Obra el Acta de Levantamiento 
de Sellos de Clausura. 

 

10 Jefe de Inspección de Obra Recibe y revisa el acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y 
entrega a Auxiliar de Servicios Múltiples. 

 

11 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibe el Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y captura 
electrónicamente en la base de datos 2020 para control y entrega 
a Secretaria “AA” 
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12 Secretaria “AA” Recibe Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
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Generalidades del procedimiento de Orden de Visita 
Nombre del Procedimiento Orden de Visita 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Reglamentos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Orden de Visita elaborado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Orden de Visita elaborada. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Orden de Visita 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Reglamentos En coordinación con la Dirección establece recorrido de 

asignación diaria 
 

2 Jefe de Inspección a Reglamentos Entrega recorrido de asignación diaria a Inspector  
3 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 

iniciar su labor de inspección 
 

4 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo. Formato de Orden de Visita 
5 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

6 Inspector Recibe la documentación y realiza inspección verificando que lo 
que está descrito en la licencia municipal corresponda con la 
actividad o giro comercial, así como los anexos que pudieran 
encontrarse   

 

7 Inspector Así mismo realiza la inspección verificando que el comercio 
cuente con las medidas de seguridad 

 

8 Inspector Si el comercio se encuentra dentro de los lineamientos 
municipales se da por terminada la visita. 

 

9 Inspector Se le comunica al encargado del comercio que su negocio se 
encuentra en regla 

 

10 Inspector Realiza el cierre de la Orden de Visita.  
11 Inspector Realiza la entrega de la Orden de Visita al Jefe de Inspección a 

Reglamentos 
 

12 Jefe de Inspección a Reglamentos Recibe la Orden de Visita la revisa y entrega a la Auxiliar de Usos 
Múltiples “B” 
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13 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe la Orden de Visita y realiza captura electrónica en la base 
de datos 2020 para su control 

 

14 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Orden de Visita 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
Nombre del Procedimiento Acta de Apercibimiento 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Reglamentos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido 
Resultado del Procedimiento Acta de Apercibimiento elaborado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Apercibimiento elaborado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Reglamentos En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria 
 

2 Jefe de Inspección a Reglamentos Entrega recorrido de asignación diaria a Inspector  
3 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 

iniciar su labor de inspección 
 

4 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
5 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

6 Inspector Recibe la documentación y realiza inspección verificando que lo 
que está descrito en la licencia municipal corresponda con la 
actividad o giro comercial, así como los anexos que pudieran 
encontrarse   

 

7 Inspector Así mismo realiza la inspección verificando que el comercio 
cuente con las medidas de seguridad 

 

8 Inspector Si el comercio no se encuentra dentro de los lineamientos 
municipales se procede a llenar el acta de Apercibimiento. 

Formato de Acta de 
Apercibimiento 

9 Inspector Se le comunica al encargado del comercio que su negocio no se 
encuentra en regla y tiene 15 días hábiles para cumplir con la 
normatividad municipal. 

 

10 Inspector Realiza el cierre del Acta de Apercibimiento y entrega copia fiel 
de la misma al encargado del comercio. 

 

11 Inspector Realiza la entrega del Acta de Apercibimiento al Jefe de 
Inspección a Reglamentos 
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12 Jefe de Inspección a Reglamentos Recibe y revisa el Acta de Apercibimiento y entrega a la Auxiliar 
de Usos Múltiples “B” 

 

13 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Apercibimiento y realiza captura electrónica en 
la base de datos 2020 para su control y programa la próxima 
visita. 

 

14 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Apercibimiento 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
Nombre del Procedimiento Acta de Inspección (Infracción) 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Reglamentos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Acta de Inspección (Infracción) elaborado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Inspección (Infracción) elaborado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) Jefe de Inspección 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Reglamentos En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

5 Inspector Realiza la inspección, así como las medidas de seguridad del 
comercio 

 

6 Inspector Si el comercio no se encuentra dentro de los lineamientos 
municipales y haciendo caso omiso al Apercibimiento 

 

7 Inspector Se le comunica al encargado de dicho comercio que es acreedor 
a una Acta de Inspección (Infracción). 

Formato de Acta de 
Inspección (Infracción) 

8 Inspector Realiza el Acta de Inspección y entrega al comerciante Acta y 
asesora de pasos a seguir para regular su comercio. 

 

9 Inspector Realiza la entrega del Acta de Inspección al Jefe de Inspección a 
Reglamentos 

 

10 Jefe de Inspección a Reglamentos Recibe el Acta de Inspección (Infracción), la revisa y entrega a la 
Auxiliar de Usos Múltiples “B” 

 

11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Inspección y realiza la captura electrónica en la 
base de datos 2020 para su control y genera oficio para la 
entrega del Acta de Inspección a la Tesorería Municipal. 
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12 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

14 
Secretaria “AA” 

Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de 
Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Tesorería 
Municipal 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva el mismo.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Inspección (Infracción) 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Clausura 
Nombre del Procedimiento Acta de Clausura 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Reglamentos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Acta de Clausura elaborado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Clausura elaborado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Clausura 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Reglamentos En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia 

Municipal establece recorrido de asignación diaria y entrega 
recorrido al Inspector 

 

2 Inspector Recibe el recorrido de asignación diaria y se dirige al punto a 
iniciar su labor de inspección 

 

3 Inspector Llega al comercio y se identifica con el encargado del mismo.  
4 Inspector Solicita al encargado le muestre la documentación que acredite 

que su comercio cumple con la normativa municipal vigente. 
 

5 Inspector el comerciante no presenta ninguna licencia ni permiso que 
cumpla con la normatividad municipal y ha hecho caso omiso de 
visitas, apercibimiento e infracciones para que regularice su 
comercio 

 

6 Inspector Se le comunica al encargado de dicho comercio que es acreedor 
a una Acta de Clausura del comercio. 

Formato de Acta de 
Clausura 

7 Inspector Realiza el Acta de Clausura y coloca los sellos de clausura en los 
ingresos al comercio y se cerciora de que no queda ninguna 
persona en el interior. 

 

8 Inspector Entrega al comerciante el acta y se le asesora de los pasos a 
seguir para que se regularice 

 

9 Inspector Realiza la entrega del Acta de Clausura al Jefe de Inspección a 
Reglamentos 

 

10 Jefe de Inspección a Reglamentos Recibe el Acta de Clausura, la revisa y entrega a la Auxiliar de 
Usos Múltiples “B” 
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11 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Recibe el Acta de Clausura y realiza la captura electrónica en la 
base de datos 2020 para su control y genera oficio para la 
entrega del Acta de Clausura a la Tesorería Municipal. 

 

12 Auxiliar de Usos Múltiples “B” Entrega oficio dirigido a la Tesorería Municipal para su visto 
bueno y firma al Director de Inspección y Vigilancia Municipal 

 

13 Director de Inspección y Vigilancia 
Municipal 

Recibe oficio, lo revisa y da visto bueno firmando el documento y 
entrega a la Secretaria “AA” 

 

14 
Secretaria “AA” 

Recibe el oficio firmado y genera juego de copias para su 
remisión a la Tesorería Municipal, entregando al Auxiliar de 
Oficina. 

 

15 Auxiliar de Oficina Recibe el oficio procede a llevar el mismo a la Tesorería 
Municipal 

 

16 Auxiliar de Oficina Entrega el oficio en oficialía de partes y recibe acuse de entrega 
del mismo 

 

17 Auxiliar de Oficina Entrega el recibo de acuse a la Secretaria “AA”  
18 Secretaria “AA” Recibe el recibo de acuse y archiva el mismo.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Clausura 
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Generalidades del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
Nombre del Procedimiento Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
Área responsable del procedimiento Secretaría General  

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal  
Jefatura de Inspección a Reglamentos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Pago realizado. 
Resultado del Procedimiento Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura elaborada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Inspección a Reglamentos Recibe de parte del comerciante original y copia fiel del pago 

realizado en la Tesorería Municipal.  
 

2 Jefe de Inspección a Reglamentos Entrega a Inspector copia del pago e inicie el proceso de Acta de 
Levantamiento de Sellos de Clausura 

 

3 Inspector Recibe la copia del pago y se dirige al comercio.  
4 Inspector Ya en el punto retira los sellos de clausura de los ingresos del 

comercio. 
 

5 Inspector Realiza el Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura Formato de Acta de 
Levantamiento de Sellos de 
Clausura 

6 Inspector Solicita al comerciante revise los datos y firme de conformidad el 
acta 

 

7 Inspector Realiza el cierre del Acta de Levantamiento de Sellos de 
Clausura. 

 

8 Inspector Entrega a comerciante Acta de Levantamiento de Sellos de 
Clausura 

 

9 Inspector Entrega a Jefe de Inspección el Acta de Levantamiento de Sellos 
de Clausura. 

 

10 Jefe de Inspección Recibe y revisa el acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y 
entrega a Auxiliar de Servicios Múltiples. 

 

11 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibe el Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y captura 
electrónicamente en la base de datos 2020 para control y entrega 
a Secretaria “AA” 
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12 Secretaria “AA” Recibe Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura y archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Acta de Levantamiento de Sellos de Clausura 
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Generalidades del procedimiento de Procedimiento de Administración y Publicación en la 
Gaceta Municipal de Convocatorias, Reglamentos, Dictámenes y Acuerdos 
Nombre del Procedimiento Procedimiento de Administración y Publicación en la Gaceta 

Municipal de Convocatorias, Reglamentos, Dictámenes y 
Acuerdos 

Área responsable del procedimiento Secretaria General 
Dirección de Dictaminación y Normatividad 
Jefatura de Apoyo a Sesiones y Edición de la Gaceta Municipal 

Marco Legal o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Sesión de Pleno de Ayuntamiento  
Resultado del Procedimiento Gaceta Municipal publicada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Gaceta Municipal publicada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Procedimiento de Administración y Publicación en la Gaceta 
Municipal de Convocatorias, Reglamentos, Dictámenes y Acuerdos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Apoyo a Sesiones y 

Edición de la Gaceta Municipal 
Redacta el Acta de Sesión.   

2 Jefe de Apoyo a Sesiones y 
Edición de la Gaceta Municipal 

Adecúa el Acta de Sesión al Formato Digital de la Gaceta 
Municipal, remite a la Jefatura de Transparencia y Buenas 
Prácticas 

 

3 Jefe de Transparencia y Buenas 
Prácticas 

Recibe, revisa el documento digital  

4 Jefe de Transparencia y Buenas 
Prácticas 

• Incorrecto  
Realiza observaciones pertinentes y lo devuelve a la 
Jefatura de Apoyo a Sesiones y Edición de la Gaceta 
Municipal para su debida corrección. 

 

5 Jefe de Transparencia y Buenas 
Prácticas 

• Correcto 
Remite archivo digital a la Dirección de Innovación 
Gubernamental. 

 

6 Director de Innovación Recibe, y publica archivo digital en el sitio web oficial del  
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Gubernamental Gobierno Municipal. 
7 Director de Innovación 

Gubernamental 
Remite a la Jefatura de Transparencia y Buenas Prácticas 
el URL de la página web dónde fue publicada para 
consulta popular 

 

8 Jefe de Transparencia y Buenas 
Prácticas 

Remite a la Jefatura de Apoyo a Sesiones y Edición de la 
Gaceta Municipal el URL de la página web dónde fue 
publicado para consulta popular. 

 

9 Jefe de Apoyo a Sesiones y 
Edición de la Gaceta Municipal 

Envía el ejemplar electrónico de la Gaceta Municipal a las 
diferentes dependencias para su conocimiento y consulta 
vía correo electrónico 

 

10 Jefe de Apoyo a Sesiones y 
Edición de la Gaceta Municipal 

Imprime los ejemplares correspondientes  

11 Jefe de Apoyo a Sesiones y 
Edición de la Gaceta Municipal 

Envía los ejemplares impresos a las dependencias 
correspondientes para su resguardo 

 

12 Jefe de Apoyo a Sesiones y 
Edición de la Gaceta Municipal 

Archivo de ejemplar físico y electrónico para efectos de 
control 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de Administración y Publicación en la Gaceta Municipal de Convocatorias, 
Reglamentos, Dictámenes y Acuerdos 
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Generalidades del procedimiento de Levantamiento de Actas de Nacimiento 
Nombre del Procedimiento Levantamiento de Actas de Nacimiento  
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Por indicación del Director General del Archivo del Registro Civil de 

Jalisco se mantiene campaña de registros extemporáneos de manera 
gratuita 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitar registro de hijo/hija 
Resultado del Procedimiento Acta de Nacimiento entregada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de Nacimiento entregada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Levantamiento de Actas de Nacimiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita registrar a su hijo o hija  
2 Recepcionista de la Oficina de 

Registro Civil 
Entrega información por escrito tanto de documentación como de 
costo del servicio 

 

3 Recepcionista de la Oficina de 
Registro Civil 

Recibe documentación y anexa ficha al expediente y entrega al 
Oficial del Registro Civil 

 

4 Oficial de Registro Civil Revisa los documentos  
• Acta de nacimiento extemporánea 
• Acta de nacimiento ordinaria 

 

7 Oficial de Registro Civil • Acta de nacimiento extemporánea 
Instruye para la elaboración de carta de inexistencia, sigue el 
proceso.  

 

8 Secretaria de la Oficina de Registro 
Civil 

• Acta de nacimiento ordinaria 
Levanta el registro y la hoja de prueba, y entrega al ciudadano 

 

9 Ciudadano Revisa la hoja de prueba, confirma que los datos son correctos y 
firma de conformidad 

 

10 Secretaria de la Oficina de Registro 
Civil 

Pasa documentos al oficial para que revise y firme  

11 Oficial del Registro Civil Revisa hoja de prueba y autoriza la impresión definitiva del acta  
12 Secretaria de la Oficina de Registro 

Civil 
Imprime y pide las firmas de padres y testigos  

13 Secretaria de la Oficina de Registro 
Civil 

Recibe y entrega a la Oficial acta definitiva para su firma   
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14 Oficial del Registro Civil Firma acta definitiva ya con las firmas de conformidad de padres 
y testigos 

 

15 Secretaria de la Oficina de Registro 
Civil 

Entrega acta oficial al ciudadano y archiva copia de actas en 
carpeta del mes en turno 

 

  Fin del proceso  
 
  



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

135 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Levantamiento de Actas de Nacimiento 
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Generalidades del procedimiento Levantamiento de actas de acción civil ordinarias 
Nombre del Procedimiento Levantamiento de actas de acción civil ordinarias 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Actas ordinarias elaboradas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Actas ordinarias elaboradas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Levantamiento de actas de acción civil ordinarias 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita información   
2 Recepcionista de la Oficina de 

Registro Civil 
Entrega información por escrito de documentación y costo del 
servicio 

 

3 Ciudadano  Realiza el pago del servicio, recibe comprobante de pago.  
4 Ciudadano Entrega documentación requerida  
5 Recepcionista de la Oficina de 

Registro Civil 
Recibe y anexa ficha al expediente y entrega al Oficial del 
Registro Civil 

 

6 Oficial de Registro Civil Revisa los documentos  
• La documentación no está completa 
• La documentación está completa 

 

7 Recepcionista de la Oficina de 
Registro Civil 

• La documentación no está completa 
Informa al ciudadano que su documentación no está completa 

 

8  Fin de proceso   
9 Secretaria • La documentación está completa 

Levanta el registro y la hoja de prueba, y entrega al ciudadano 
 

10 Ciudadano Revisa la hoja de prueba, confirma que los datos son correctos y 
firma de conformidad 

 

11 Secretaria Pasa documentos al oficial para que revise y firme  
12 Oficial del Registro Civil Revisa hoja de prueba y autoriza la impresión definitiva del acta  
13 Secretaria Imprime y pide las firmas de titulares y testigos  
14 Ciudadano Firman tanto los titulares como los testigos y regresan a 

secretaria 
 

15 Secretaria Recibe y entrega a la Oficial acta definitiva para su firma   
16 Oficial del Registro Civil Firma acta definitiva ya con las firmas de conformidad de titulares  
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y testigos 
17 Secretaria Entrega acta oficial al ciudadano y archiva copia de actas en 

carpeta del mes en turno 
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Levantamiento de actas de acción civil ordinarias 
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Generalidades del procedimiento Solicitud de Aclaración Administrativa en Actas de Acciones 
Civiles 
Nombre del Procedimiento Solicitud de Aclaración Administrativa en Actas de Acciones Civiles 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Aclaración Administrativa en Actas de Acciones Civiles 
Resultado del Procedimiento Aclaración Administrativa en Actas de Acciones Civiles elaboradas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Aclaración Administrativa en Actas de Acciones Civiles 

elaboradas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de Aclaración Administrativa en Actas de Acciones Civiles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita informes para obtener un acta de aclaración  
2 Oficial del Registro del Civil Entrega información por escrito  
3 Ciudadano Entrega documentación   
4 Oficial del Registro Civil  Recibe y revisa los documentos para el trámite que requiere 

• La documentación está incompleta 
• La documentación está completa 

 

5 Oficial del Registro Civil • La documentación está incompleta 
Informa al ciudadano que su documentación está incompleta  

 

6  Fin del proceso  
7 Recepcionista • La documentación está completa 

Indica al ciudadano pasar a caja a pagar su solicitud de 
aclaración 

 

8 Ciudadano Realiza el pago, recibe comprobante de pago, entrega. 
Nota. Pago se realiza en las Cajas de Tesorería del 
Ayuntamiento. Proceso de Cobro de Servicios del Ayuntamiento 

 

9 Oficial del Registro Civil Recibe pago y otorga al ciudadano, por ley, un término de 10 
días hábiles para dar resolución a su aclaración de acta  

 

10 Oficial del Registro Civil Registra y levanta la anotación y aclaración administrativa, la 
firma y la pega en el libro correspondiente 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de Aclaración Administrativa en Actas de Acciones Civiles 
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Generalidades del procedimiento Emisión y entrega de aclaraciones administrativas en actas de 
acciones civiles 
Nombre del Procedimiento Emisión y entrega de aclaraciones administrativas en actas de acciones 

civiles 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Acudir a recibir aclaración administrativa 
Resultado del Procedimiento Emisión y entrega de aclaraciones administrativas en actas de acciones 

civiles  
Indicador o unidad de medida.  Número de Emisión y entrega de aclaraciones administrativas en actas 

de acciones civiles  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Emisión y entrega de aclaraciones administrativas en actas de 
acciones civiles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Acude a recoger la aclaración administrativa  
2 Oficial del Registro Civil  Indica al ciudadano pasar a caja a pagar el acta con la aclaración 

correspondiente  
 

3 Ciudadano Realiza el pago, recibe comprobante de pago, entrega. 
Nota. Pago se realiza en las Cajas de Tesorería del 
Ayuntamiento. Proceso de Cobro de Servicios del Ayuntamiento.  

 

4 Ciudadano  Presenta su recibo de pago a la Oficial del Registro Civil  
5 Oficial del Registro Civil Otorga un día hábil para recoger su acta corregida  
6 Recepcionista Imprime acta actualizada ya con los datos corregidos  
7 Ciudadano  Recibe el acta solicitada con la aclaración administrativa 

correspondiente 
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Emisión y entrega de aclaraciones administrativas en actas de acciones 
civiles 
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Generalidades del procedimiento Inscripción y Trascripción de Actas de Acciones Civiles 
Nombre del Procedimiento Inscripción y Trascripción de Actas de Acciones Civiles 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Inscripción y Trascripción de Actas de Acciones Civiles realizadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Inscripción y Trascripción de Actas de Acciones Civiles 

realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Inscripción y Trascripción de Actas de Acciones Civiles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita informes   
2 Recepcionista Entrega información por escrito  
3 Ciudadano Realiza el pago, recibe comprobante de pago, entrega. 

Nota. Pago se realiza en las Cajas de Tesorería del 
Ayuntamiento. Proceso de Cobro de Servicios del Ayuntamiento 

 

4 Ciudadano Entrega documentación requerida  
5 Recepcionista Recibe documentos y los entrega al Oficial del Registro Civil  
6 Oficial de Registro Civil Revisa los documentos y lo pasa a Secretaria del Registro Civil  
7 Secretaria de Registro Civil Otorga al ciudadano un término de 5 días hábiles, por ley, para la 

expedición de la inscripción del acta (nacimiento o matrimonio) 
 

8 Secretaria de Registro Civil Levanta la inscripción en el programa de sistema de expedición 
de certificaciones Jalisco vía internet y pasa al Oficial de Registro 
Civil a revisión y firma 

 

9 Oficial del Registro Civil Revisa y firma la inscripción   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Inscripción y Trascripción de Actas de Acciones Civiles 
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Generalidades del procedimiento Anotaciones Marginales 
Nombre del Procedimiento Anotaciones Marginales 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Anotaciones Marginales realizadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Anotaciones Marginales realizadas.  
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Anotaciones Marginales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Se presenta por la inscripción  
2 Secretaria de Registro Civil Entrega la inscripción  
3 Secretaria de Registro Civil Levanta anotaciones   
4 Secretaria de Registro Civil Realiza anotación marginal en el programa de sistema de 

expedición de certificaciones Jalisco vía internet: 
• De matrimonio o divorcio 
• De Nacimiento o defunción 

 

5 Secretaria de Registro Civil • De matrimonio o divorcio 
Manda al registro en donde se hubiese realizado el registro de 
matrimonio de los contrayentes 

 

6 Secretaria de Registro Civil • De Nacimiento o defunción 
Mandan al registro en donde se hubiese realizado el registro de 
nacimiento 

 

7 Secretaria de Registro Civil Entrega al Oficial del Registro Civil para su Firma  
8 Oficial de Registro Civil Firma las anotaciones y regresa a secretaria  
9 Secretaria de Registro Civil Envía anotaciones  

• Es dentro del Estado 
• Es fuera del Estado 

 

10 Secretaria de Registro Civil • Es dentro del Estado 
Envía las anotaciones al Registro Civil del Estado de Jalisco con 
el mensajero cual regresa con acuse de recibo. 

 

11 Secretaria de Registro Civil • Es fuera del Estado 
Envía por correo postal a las oficinas del estado correspondiente 

 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Anotaciones Marginales 
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Generalidades del procedimiento Expedición de Acta Certificada 
Nombre del Procedimiento Expedición de Acta Certificada 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Expedición de Acta Certificada  
Indicador o unidad de medida.  Número de Expedición de Acta Certificada realizada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Expedición de Acta Certificada 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita el acta en ventanilla   
2 Oficial del Registro Civil Revisa en sistema si aparece la imagen del acta 

• No aparece 
• Sí aparece 

 

3 Oficial del Registro Civil • No aparece 
Indica al ciudadano acudir a la Oficialía en donde se levantó el 
registro  

 

4  Fin del proceso  
5 Oficial del Registro Civil • Sí aparece 

Indica pagar el servicio solicitado  
 

6 Ciudadano  Realiza el pago, recibe comprobante de pago, entrega. 
Nota. Pago se realiza en las Cajas de Tesorería del 
Ayuntamiento. Proceso de Cobro de Servicios del Ayuntamiento 

 

7 Ciudadano   Entrega al servidor público de ventanilla el recibo de pago  
8 Servidor público Registro Civil Entrega acta certificada al ciudadano   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Expedición de Acta Certificada 
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Generalidades del procedimiento Emisión de Actas de Defunción 
Nombre del Procedimiento Emisión de Actas de Defunción 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Presentación de documentos 
Resultado del Procedimiento Emisión de Actas de Defunción  
Indicador o unidad de medida.  Número de Emisión de Actas de Defunción  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Emisión de Actas de Defunción 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Personal de funeraria   Presenta los documentos requeridos y lleva a un familiar del 

fallecido 
 

2 Recepcionista  Entrega documentos al Oficial de Registro Civil  
3 Oficial de Registro Civil Revisa documentos  

• No están completos 
• Están completos 

 

4 Recepcionista • No están completos 
Informa al personal de funeraria y al familiar la documentación 
faltante 

 

5  Fin del proceso  
6 Oficial del Registro Civil • Están completos 

Entrega a la secretaria para levantamiento de acta 
 

7 Secretaria  Levanta acta de defunción y entrega la hoja de prueba al familiar 
para su revisión y firma de conformidad 

 

8 Personal de funeraria  Revisan junto con el familiar del difunto y firma de conformidad y 
regresan a secretaria 

 

9 Secretaria  Entrega al Oficial de Registro Civil para su revisión y firma  
10 Oficial del Registro Civil Firma el acta de defunción y regresa a secretaria  
11 Secretaria  Entrega el acta de defunción al interesado a personal de 

funeraria y familiar 
 

12 Secretaria  Archiva los documentos   
  Fin del proceso  
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Generalidades del procedimiento Trámite de Divorcio Administrativo 
Nombre del Procedimiento Trámite de Divorcio Administrativo 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Expedición de documento de Divorcio Administrativo 
Indicador o unidad de medida.  Número de Expedición de documento de Divorcio Administrativo 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite de Divorcio Administrativo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadanos Solicita informes  
2 Recepcionista del Registro Civil Entrega requisitos: no estar embarazada ni tener hijos dentro del 

matrimonio, y haber liquidado la sociedad legal o sociedad 
conyugal 

 

3 Ciudadanos Presentan los documentos   
4 Recepcionista del Registro Civil Revisa documentos y entrega al Director de Registro Civil   
5 Director del Registro Civil Revisa los documentos y elabora solicitud de divorcio 

administrativo  
 

6 Ciudadanos Revisa la solicitud y firma de conformidad la información ahí 
descrita y regresa a Oficial de Registro Civil 

 

7 Director del Registro Civil Otorga término de un mes para la entrega de dos documentos: 
comprobante de asistencia a las pláticas que ofrece el DIF, y 
Auto de Admisión, documento que expide un Juez en materia 
civil 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Trámite de Divorcio Administrativo 
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Generalidades del procedimiento Autorización y Emisión de Acta de Divorcio Administrativo 
Nombre del Procedimiento Autorización y Emisión de Acta de Divorcio Administrativo 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Presenta constancias. 
Resultado del Procedimiento Autorización y Emisión de Acta de Divorcio Administrativo 
Indicador o unidad de medida.  Número de Autorización y Emisión de Acta de Divorcio Administrativo 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Autorización y Emisión de Acta de Divorcio Administrativo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadanos  Presentan las constancias correspondientes y documentos 

necesarios 
 

2 Director del Registro Civil Levanta la audiencia de ratificación   
3 Ciudadanos Firman el escrito de la audiencia celebrada  
4 Director del Registro Civil Levanta la resolución administrativa de divorcio   
5 Ciudadanos Firman la resolución de divorcio  
6 Director del Registro Civil Otorga término de 5 días para la entrega de acta de divorcio  
7 Ciudadanos Solicitan el acta de divorcio   
8 Recepcionista del Registro Civil Entrega el acta de divorcio a los ciudadanos  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Autorización y Emisión de Acta de Divorcio Administrativo 
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Generalidades del procedimiento Cumplimiento de sentencias por adopción 
Nombre del Procedimiento Cumplimiento de sentencias por adopción 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Presentación de Orden  
Resultado del Procedimiento Actas de sentencia de adopción emitidas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Actas de sentencia de adopción emitidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cumplimiento de sentencias por adopción 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Presenta la orden judicial emitida por un Juez de lo Civil  
2 Recepcionista del Registro Civil Entrega documentos al Oficial del Registro Civil   
3 Oficial del Registro Civil Revisa y entrega a documentos a la secretaria del registro civil  
4 Secretaria del Registro Civil Pregunta si cambiarán o no el nombre del niño o la niña  
5 Ciudadano  Responde de acuerdo a la decisión tomada y presenta los 

testigos 
 

6 Secretaria del Registro Civil Levanta el registro, y entrega hoja de prueba a los ciudadanos 
para su revisión y firma 

 

7 Ciudadano Entrega hoja de prueba con su firma con la que acepta que la 
información es correcta 

 

8 Secretaria del Registro Civil Entrega documentos con la hoja de prueba al Oficial de Registro 
Civil 

 

9 Oficial del Registro Civil Revisa la hoja de prueba y autoriza la impresión del acta  
10 Secretaria del Registro Civil Imprime el acta y solicita a los padres su firma, así como a los 

testigos  
 

11 Secretaria del Registro Civil Pasa el acta y documentos al Oficial del Registro Civil para su 
firma 

 

12 Oficial del Registro Civil Firma el acta   
13 Secretaria del Registro Civil Entrega el acta a los padres   
14 Secretaria del Registro Civil Archiva las actas y expediente en lugar correspondientes  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cumplimiento de sentencias por adopción 

 
  



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

157 
 

Generalidades del procedimiento Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Nombre del Procedimiento Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Dirección de Registro Civil 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Indicador o unidad de medida.  Número de Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita informes   
2 Recepcionista Entrega requisitos por escrito   
3 Ciudadano Presenta información requerida a la recepción de Registro Civil   
4 Recepcionista Entra a la página de Internet, ingresa clave y contraseña 

• No tiene CURP 
• Tiene CURP  

 

5 Recepcionista • No tiene CURP 
Da de alta los datos e imprime la CURP 

 

6 Recepcionista • Tiene CURP  
Imprime la CURP 

 

7 Recepcionista Entrega al ciudadano  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
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Generalidades del procedimiento de Educando para la Paz en Escuelas. 
Nombre del Procedimiento Educando para la Paz en Escuelas  
Área responsable del procedimiento Secretaria General 

Jefatura de Justicia Itinerante  
Marco Legal o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Peticiones recibidas  
Resultado del Procedimiento Escuelas intervenidas con el programa. 

Alumnos atendidos por escuela 
Indicador o unidad de medida.  Número de Escuelas intervenidas con el programa 

Número de Alumnos atendidos por escuela. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Educando para la Paz en Escuelas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Justicia Itinerante  Recibe la petición de la Escuela que pide la intervención 

del programa educando para la paz. Instruye,  
 

2 Facilitadores  Reciben la orden de intervención y agendan una visita 
para entrevista de Director de la Escuela. 

 

3 Director de Escuela  Recibe la visita de Facilitadores de la Jefatura de Justicia 
Itinerante y aplica una entrevista para la realización de la 
intervención en la escuela.  

 

4 Facilitadores  Realizan las actividades en los salones y atienden de 
acuerdo a los grados escolares: 
De primero a tercero de primaria actividad con teatina. 
De cuarto a sexto presentación de cortometraje.  

 

5 Alumnos  Participan en las dinámicas y llenan un cuestionario, 
entregan.  

 

6 Facilitadores  Preparan un muro para la pinta de manos en simbología  
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de pactar su compromiso de no generar violencia. 
Pintar una barda que se les indica por parte de la 
dirección en el interior de la escuela. 

7 Alumnos  Acuden a los espacios donde los Facilitadores preparan la 
pintura y la aplicaran en las manos de los alumnos para 
que la impriman en el muro, como símbolo de su 
compromiso para no generar violencia. 

 

8 Psicólogo  Observa el comportamiento de los alumnos y documenta 
aquellos que presentan alguna anomalía y este reporte lo 
comparte con la Mesa Directiva de la Escuela. 

 

9 Facilitadores Justicia Itinerante  Elabora reporte de actuaciones y cierre el informe, se 
firmará y se sellará por el Titular de la Dirección de la 
Escuela y el Jefe de Justicia Itinerante. 

 

10 Jefe de Justicia Itinerante Genera el cierre y archivo de la actividad y reporta el 
evento a la Dirección de Justicia Municipal  

 

  Fin del proceso.  
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Generalidades del procedimiento de Educando para la Paz en Centros Barriales 
Nombre del Procedimiento Educando para la Paz en Centros Barriales 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 

Jefatura de Justicia Itinerante  
Marco Legal o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición recibida  
Resultado del Procedimiento Niños atendidos en centros barriales. 

Centros barriales intervenidos con el programa 
Indicador o unidad de medida.  Número de niños atendidos en centros barriales. 

Número de Centros barriales intervenidos con el programa 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Educando para la Paz en Centros Barriales  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Justicia Itinerante  Recibe la petición de la delegación municipal que pide la 

intervención del programa educando para la paz  
 

2 Facilitadores  Reciben la orden de intervención y agendan una visita 
para entrevista con el Delegado Municipal. 

 

3 Delegado Municipal  Recibe la visita de la Jefatura de Justicia Itinerante y se 
practica una entrevista para la realización de la 
intervención en el centro barrial. 

 

4 Facilitadores  Realizan las actividades en las áreas y atienden de 
acuerdo a los grados escolares: 
De primero a tercero de primaria actividad con teatina. 
De cuarto a sexto presentación de cortometraje.  

 

5 Niños, Niñas Participan en las dinámicas y llenan un cuestionario.  
6 Facilitadores  Facilitadores preparan un muro para la pinta de manos en 

simbología de pactar su compromiso de no generar 
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violencia. 
Pintar una barda que se les indica por parte del delegado 
municipal exprofeso para ello. 

7 Niños, Niñas  Acuden a los espacios donde los facilitadores preparan la 
pintura y la aplicaran en las manos de los alumnos para 
que la impriman en el muro, como símbolo de su 
compromiso para no generar violencia. 

 

8 Psicólogo  Observa el comportamiento de los niños y documenta 
aquellos que presentan alguna anomalía y este reporte lo 
comparte con el Delegado Municipal. 

 

9 Facilitadores Elabora el reporte de actuaciones y cierra el informe la 
firmara y se sellara por el Delegado Municipal y el Jefe de 
Justicia Itinerante. 

 

10 Jefe de Justicia Itinerante Genera el cierre y archivo de la actividad y reporta el 
evento a la Dirección de Justicia Municipal  

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de Flujo del procedimiento Educando para la Paz en Centros Barriales 
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Generalidades del procedimiento de Diálogos por la Justicia Cívica  
Nombre del Procedimiento Diálogos por la Justicia Cívica 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 

Jefatura de Juzgados Municipales   
Marco Legal o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Código Nacional de Procedimientos penales. 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
Ley del Instituto de Justicia Alternativa del estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá. 
Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.  
Modelo de Justicia Cívica e Itinerante. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de intervención 
Resultado del Procedimiento Alumnos atendidos  

Universidades atendidas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Alumnos atendidos  

Número de Universidades atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Diálogos por la Justicia Cívica 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Juzgados Municipales  Recibe la petición de la escuela que pide la intervención 

del programa diálogos por la justicia cívica   
 

2 Juez Cívico  Reciben la orden de intervención y agendan una visita 
para entrevista de Director de la Escuela. 

 

3 Director de Escuela  Recibe la visita de la Jefe de Juzgados Municipales y se 
practica una entrevista para la realización de la 
intervención en la escuela.  

 

4 Juez Cívico  Realiza la ponencia de los Juzgados Cívicos y Justicia  
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Cívica en un auditorio, salón o lugar que se asigne para 
este motivo. 

5 Alumnos  Participan en las dinámicas y llenan un cuestionario.  
6 Juez Cívico  Prepara un espacio para preguntas y respuestas. Y casos 

prácticos. Y realiza una invitación para acudir a las 
instalaciones de los Juzgados Cívicos de Tonalá. 

 

7 Alumnos  Interactúan con el Juez Cívico.  
8 Juez Cívico Elabora el reporte de actuaciones y cierra el informe se 

firmará y se sellará por el titular de la Dirección de la 
Escuela y el Jefe de Juzgados Municipales. 

 

9 Jefe de Juzgados Municipales Genera el cierre y archivo de la actividad y reporta el 
evento a la Dirección de Justicia Municipal  

 

  Fin del proceso  
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Generalidades del procedimiento de Mediación  
Nombre del Procedimiento Mediación  
Área responsable del procedimiento Secretaria General 

Jefatura de Justicia Cotidiana   
Marco Legal o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
Ley del Instituto de Justicia Alternativa del estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Mediación 
Resultado del Procedimiento Convenio de Mediación  
Indicador o unidad de medida.  Número de Convenios de Mediación realizados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Mediación  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante  Presenta su solicitud de querer mediar algún tipo de 

asunto. 
 

2 Mediador  Atiende al solicitante y revisa que su asunto sea viable 
para mediación: 

• No viabilidad y fin del proceso  

Boleta de viabilidad  

3 Mediador  • Viabilidad positiva.  
Realiza la elaboración del expediente y recibe la 
información del solicitante. 

 

4 Solicitante  Proporciona: Nombre, domicilio, teléfono y generales 
propias, 
Nombre, domicilio, teléfono y generales de la parte 
involucrada  

 

5 Mediador  Da vista al Jefe de Justicia Itinerante.  
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6 Jefe de Justicia Itinerante  Realiza los oficios de invitación a las partes involucradas 
para la sesión de mediación citando en hora, lugar y fecha 
para celebrar su desahogo. 

Invitaciones  

7 Notificador  Realiza la entrega de las invitaciones y las regresa al 
personal administrativo para su registro y archivo. 

 

8 Personal Administrativo   Registra todos los documentos generados y realiza la 
captura digital de estadística. 

 

9 Mediador  Realiza la audiencia de mediación con las partes 
presentes: 
Da el desarrollo del procedimiento con el dialogo de 
ambas partes, primero se da el uso de la voz a la parte 
solicitante y posteriormente a la parte solicitada. 

 

10 Las partes Solicitante y Parte 
involucrada. Pactan y firman el convenio realizado.  

11 Mediador  Determina conforme a los expuesto   
12 Mediador  • No convenio satisfactorio.  

No existe arreglo y se asesora las partes para su actuar 
correspondiente. 

 

13 Mediador  • Convenio Moral:  
Si existe arreglo y no es necesario que sea sancionado 
por el IJA, basta con la capacidad de arreglar el asunto 
por la libre voluntad de las partes 

 

14 Mediador  • Convenio sancionado por el IJA,  
Este convenio se eleva a rango de cosa juzgada y tiene 
calidad de sentencia. 

 

15 Mediador  Cierra el expediente y lo turna para su archivo y 
estadística con el personal administrativo. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de Flujo del procedimiento de Mediación 

 
  



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

171 
 

Generalidades del procedimiento de Asesoría 
Nombre del Procedimiento Asesoría  
Área responsable del procedimiento Secretaria General 

Jefatura de Justicia Cotidiana   
Marco Legal o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
Ley del Instituto de Justicia Alternativa del estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Asesoría  
Resultado del Procedimiento Boleta de Asesoría.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Boletas de Asesorías realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Asesoría  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante  Presenta su solicitud de querer mediar algún tipo de 

asunto. 
 

2 Mediador  Atiende al solicitante y revisa que su asunto sea viable 
para mediación: 

• No viabilidad y fin del proceso.  

 

3 Mediador  • Viabilidad positiva  
Refiere al solicitante que su solicitud no es viable para 
mediación, y explica el porqué de esa determinación.  

 

4 Mediador  Brinda la asesoría correspondiente a la persona sobre la 
materia que asigne competencia, así como a las 
autoridades a las que puede ser canalizado.  

 

5 Mediador  Da por cerrada la asesoría, y turna al personal 
administrativo para la guarda de la boleta generada.  
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6 Personal Administrativo   Registra todos los documentos generados y realiza la 
captura digital de estadística. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de Flujo del procedimiento de Asesoría. 
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Generalidades del procedimiento de Presunto Infractor presentado ante Juzgados Cívicos  
Nombre del Procedimiento Presunto Infractor presentado ante Juzgados Cívicos 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 

Jefatura de Juzgados Municipales   
Marco Legal o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Código Nacional de Procedimientos penales. 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
Ley del Instituto de Justicia Alternativa del estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá. 
Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.  
Modelo de Justicia Cívica e Itinerante. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Presentación de presunto infractor. . 
Resultado del Procedimiento Resolución del Juez e Informe de Actuaciones 
Indicador o unidad de medida.  Número Resolución del Juez e Informe de Actuaciones 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Presunto Infractor presentado ante Juzgados Cívicos 
No Responsable de 

la actividad 
Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía   Presenta al presunto infractor por violar un reglamento de orden público 

municipal. 
 

2 Policía   Realiza la elaboración del Informe de Policía Homologado. (IPH) y 
menciona al Juez que presentaran un servicio. 

 

3 Juez Cívico Ordena al Área de Alcaidía decepcionar el servicio.  
4 Alcaide  Recepción de la persona arrestada al área de ingresos y practica una 

revisión preventiva para dirigir al presunto infractor 
 

5 Defensor Publico  Valoración de la persona arrestada, se le informa sobre los siguientes 
derechos:  
 Comunicarse con algún familiar, amigo o abogado para que 
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conozcan que se encuentra arrestado y cuáles fueron los motivos 
 Orientación sobre los programas de apoyo de recuperación para 
personas adictas a las drogas 
 Orientación sobre la solución de conflicto social, a través de los 
Centros de Mediación. 

6 Medico  Recepción de la persona arrestada al área médica, para la revisión y 
elaboración del respectivo parte médico de lesiones 

 

7 Medico  En caso de requerir mayores cuidados, se llevan a cabo curaciones y 
reposo, si es más grave se canaliza a los Servicios Médicos Municipales 
para su respectiva recuperación. 

 

8 Psicólogo  Realiza un estudio Psicosocial que arroje el perfil de riesgo del infractor y 
que establezca el modelo o medida a la que pueda ser sujeto en caso de 
ser responsable de la comisión de una falta administrativa.  

 

9 Alcaide,  Realiza una revisión y custodia los bienes que el presunto infractor 
pueda llevar consigo antes de pasar a la audiencia pública, para lo cual 
realiza el inventario de pertenencias. 

 

10 Presunto Infractor  Deposita sus ponencias en una bolsa de plástico y las cierra firma de 
conformidad la boleta de sus pertenencias mismas que serán devueltas 
al terminó de su situación jurídica ante el juzgado cívico.  

 

11 Alcaide   Resguardo de pertenencias en lugar asignado para ello, y acompaña al 
presunto infractor a tomar su lugar en la sala de audiencias. 

 

12 Juez Cívico  Cerciora que todas las partes participantes estén en sus lugares Policías, 
Presunto Infractor, Defensor, Partes Afectadas si las hay, Alcaide.  

 

13 Juez Cívico  Comienza el desahogo de la audiencia y explica el proceso de la misma, 
da el uso de la voz a los Oficiales de Policía aprehensores y ofrece al 
Presunto Infractor la representación del Defensor Público para que lo 
represente en el proceso. 

 

14 Policía  Dan testimonio del arresto, informando hora, lugar, fecha y motivo por el 
cual se realizó el arresto. Una vez rendido el informe el juez dará el uso 
de la voz al presunto infractor  

 

15 Presunto Infractor  Ofrece su versión de los hechos negando o afirmando lo referido por los 
policías. 

 

16 Juez Cívico  Da el uso de la voz al Defensor Público para realice la defensa.  
17 Defensor Publico  Realiza la defensa aportando los medios de convicción que estime 

pertinentes para la defensa del Presunto Infractor. 
 

18 Juez Cívico Analiza el desahogo de las audiencias y los datos que este arrojo,  
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valoras las pruebas propuestas por el defensor, y estudia el IPH, el Parte 
Médico de Lesiones y el Parte Psicosocial.   

19 Juez Cívico  Establece su resolución final e informa al infracto que existe un recurso 
de informidad. Además, puede ofrecer una salida alternativa al conflicto 
como el trabajo comunitario que comenta la sanción por alguna medida 
para mejorar la convivencia cotidiana. 

 

20 Presunto Infractor Acepta la medida para mejorar la convivencia cotidiana (trabajo en favor 
de la Comunidad) y firma el convenio. 

 

21 Servidor Público 
de la Unidad de 
Seguimiento a 
Sanciones 
Administrativas  

Realiza el seguimiento al infractor para que cumpla con su sanción.  

22 Juez Cívico  Da por cumplida la sanción del infractor.  
Registra, elabora y entrega informe. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de Flujo del procedimiento Presunto Infractor presentado ante Juzgados Cívicos 
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Generalidades del procedimiento de Reclutamiento 
Nombre del Procedimiento Reclutamiento 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 

Jefatura de la Junta Municipal de Reclutamiento del S.M.N. 
Marco Legal o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional 
Ley del Servicio Militar  
Reglamento del Servicio Militar  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Campañas de inscripción a mayores de 18 años anticipados y remisos.  
Resultado del Procedimiento Conscripos registrados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Conscripos registrados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Reclutamiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Junta Municipal de 

Reclutamiento.  
Se difunde la información necesaria a través de campañas en 
plataformas digitales, publicitarias y redes sociales, a los jóvenes 
pertenecientes a la clase “2002” anticipados y remisos, mayores 
de 18 años. 

La clase comprende la fecha 
de nacimiento de cada 
persona. 

2 Conscripto Acuden a la oficina de reclutamiento a realizar el trámite en el 
periodo comprendido de los meses de enero a octubre del año en 
curso 

 

3 Secretaria Recepción los documentos.  
Nota: Si el conscripto es mayor de 18 años y no es nacido en el 
municipio, se solicita una constancia de no tramite al municipio 
del lugar de nacimiento. 

 

4 Secretaria Revisa la documentación  
• Incompleta. Regresa al conscripto para que la integre. 
• Completa. Se procede a la elaboración de cartilla militar 

 

5 Conscripto Llenan la solicitud para realizar el trámite, y entrega de 
documentación 

 

6 Secretaria Auxiliar de Servicios 
Múltiples 

Elabora cartillas, captura información y se le da información al 
conscripto  

 

7 Conscripto Acude dentro de quince días hábiles posterior a la elaboración de  
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su cartilla a recoger su documento, posteriormente se le informa 
fecha de sorteo.  

8 Secretaria Una vez terminada la fecha de trámite se envía la información a 
la 15/va. Zona Militar, Zapopan Jalisco. 

 

9 Comandante de la 15 Zona Militar La 15/va. Zona Militar envía el porcentaje de los conscriptos que 
tendrán que cumplir con el Servicio Militar Nacional “bola negra” 
“bola blanca”  

 

10 Conscripto Acuden al sorteo los conscriptos y se da a conocer el resultado 
“bola blanca” y “bola negra” 

 

11 Secretaria Elabora listado del resultado de sorteo “bola blanca” y “bola 
negra para posteriormente enviar el balance y resultado a la 
15/va. Zona Militar 

 

12 Comandante de la 15/ Zona Militar Envían documentación con duplicado y triplicado a la Junta de 
Reclutamiento para sellar el resultado según el sorteo  

 

13 Conscripto Se presenta con su documentación requerida a encuartelar su 
cartilla militar el mes de enero, en la 15/va Zona Militar y 
posteriormente recibir instrucciones por parte del personal militar 
adscrito. 

 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reclutamiento 
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Generalidades del procedimiento de Constancia de Elaboración Cartillas y de Seguimiento de 
Trámite 
Nombre del Procedimiento Constancia de Elaboración Cartillas y de Seguimiento de Trámite 
Área responsable del procedimiento Secretaria General 

Jefatura de la Junta Municipal de Reclutamiento del S.M.N. 
Marco Legal o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional 
Ley del Servicio Militar  
Reglamento del Servicio Militar 
Las cartillas se elaboran de enero a octubre de cada año.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Elaboración Cartillas y de Seguimiento de Trámite 
Resultado del Procedimiento Cartillas entregadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Cartillas entregadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Constancia de Elaboración Cartillas y de Seguimiento de Trámite 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita trámite de cartilla o de seguimiento  
2 Secretaria Auxiliar de Servicios 

Múltiples  
Elabora cartilla se recaba firma del Presidente de la Junta 
Municipal de Reclutamiento y posteriormente firma el Jefe de 
Junta Municipal de Reclutamiento 

 

3 Jefe de Junta Municipal de 
Reclutamiento  

Firma documento y entrega al solicitante  

4 Secretaria Elabora base de datos para registro interno  
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Constancia de Elaboración Cartillas y de Seguimiento de Trámite 
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Generalidades del procedimiento de Transferencia documental de expedientes, legajos, libros 
fotografías, planos y material digital 
Nombre del Procedimiento Transferencia documental de expedientes, legajos, libros fotografías, 

planos y material digital 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Jefatura del Archivo General del Municipio 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Archivo Municipal Cap. 1 Art. 3, Inciso 1 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Autorización de Transferencia documental de expedientes, legajos, 

libros fotografías, planos y material digital 
Resultado del Procedimiento Transferencia documental de expedientes, legajos, libros fotografías, 

planos y material digital, realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Transferencia documental de expedientes, legajos, libros 

fotografías, planos y material digital, realizados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Transferencia documental de expedientes, legajos, libros 
fotografías, planos y material digital 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Archivo Gira oficio con los lineamientos y fechas para de recepción 

documental de archivos. 
 

2 Director de la Dependencias del 
Ayuntamiento.  

Instruye para traslado de archivo, las cajas con documentación al 
área de recepción dentro de las instalaciones de Archivo 
Municipal, entrega.  

 

3 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibe cajas y hojas de transferencia con copia de las mismas, 
analiza que cumpla con los lineamientos. 

• No cumple con los lineamientos 
• Cumple con los lineamientos 

 

4 Auxiliar de Servicios Múltiples • No cumple con los lineamientos  
Se regresan cajas y hojas de transferencias, para su 
cumplimiento y reenvío.  

 

5  Fin del proceso  
6 Auxiliar de Servicios Múltiples • Cumple con los lineamientos  

Asigna número de transferencia, firma y sella de recibido, entrega 
copia al usuario, para su archivo. 
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7 Auxiliar de Servicios Múltiples Traslada las cajas a la sala de concentración y asigna ubicación 
en anaqueles. 

 

8 Auxiliar de Servicios Múltiples Rotula ubicación en la caja de archivos, y hoja de transferencia 
documental, remite hoja de transferencia. 

 

9 Secretaria Recibe, y compila en legajos de 200 hojas y entrega para su 
resguardo al Oficial de Partes 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Transferencia documental de expedientes, legajos, libros fotografías, 
planos y material digital 

 



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

186 
 

Generalidades del procedimiento de Depuración documental, legajos, libros fotografías, planos 
y material digital 
Nombre del Procedimiento Depuración documental, legajos, libros fotografías, planos y material 

digital 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Jefatura del Archivo General del Municipio 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos 

del Estado de Jalisco Capítulo I, Artículo 15 
Reglamento de Historia y Archivo Municipal Capítulo I, Artículo 12 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Revisión de transferencias documentales.  
Resultado del Procedimiento Depuración documental, legajos, libros fotografías, planos y material 

digital, realizada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de hojas de transferencia de Depuración documental, legajos, 

libros fotografías, planos y material digital realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Depuración documental, legajos, libros fotografías, planos y material digital 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Archivo Municipal Revisa libros con hojas de transferencia documental, analiza y 

selecciona material a depurar y pasa la información a la Sala de 
concentración documental 

 

2 Auxiliar de Servicios Múltiples Analiza físicamente, en la Sala de concentración, material y 
selecciona documentación 

 

3 Auxiliar de Servicios Múltiples Identifica y etiqueta cajas con documentación depurable, remite.  
4 Director de Archivo Municipal Recibe, Elabora oficio para citar a los Directores de 

Dependencias del Ayuntamiento, para que analicen documentos 
de sus áreas 

 

5 Directores de Dependencias del 
Ayuntamiento 

Recibe, instruye a expurga y analizar documentación. 
• No existe material a depurar 
• Existe material a depurar 

 

6 Directores de Dependencias del 
Ayuntamiento 

• No existe material a depurar  
La negativa es mediante oficio o solo verbal. 
Fin del proceso 

 

7 Director de Archivo Municipal • Existe material a depurar  
La autorización es de manera verbal u oficio de parte del 
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Director. 
Levanta acta de pre depuración con dos testigos 

8 Director de Archivo Municipal Remite actas de depuración a la Secretaría General para que se 
presenten ante Cabildo. 

 

9 Cabildo  Recibe, analiza las pre actas y vota si es factible depurar. 
• No aprueba depuración 
• Aprueba depuración 

 

10 Cabildo • No aprueba depuración  
Se levanta acta  
Fin del proceso 

 

11 Secretario General • Aprueba depuración 
Se levanta acta 
Notifica oficialmente al Director de Archivo 

 

12 Director de Archivo Municipal Recibe, instruye al Auxiliar de Servicios Múltiples que proceda a 
destruir la documentación 

 

13 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibe instrucción, tritura o destruye documentación, registra, 
remite. 

 

14 Encargado de la Oficina de Partes Sella la hoja de transferencia como documentación depurada  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Depuración documental, legajos, libros fotografías, planos y material 
digital 

 



Manual de Procedimientos 
Secretaría General 

189 
 

Generalidades del procedimiento de Optimización de Espacios en las Salas de Concentración 
Documental 
Nombre del Procedimiento Optimización de Espacios en las Salas de Concentración Documental 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Jefatura del Archivo General del Municipio 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Historia y Archivo Municipal Cap. I Art. 3-VII 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Revisión de espacios.  
Resultado del Procedimiento Optimización de Espacios en las Salas de Concentración Documental, 

realizadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de eventos de Optimización de Espacios en las Salas de 

Concentración Documental, realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Optimización de Espacios en las Salas de Concentración 
Documental 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auxiliar de Servicios Múltiples Contabiliza espacios vacíos  
2 Auxiliar de Servicios Múltiples Recorre cajas a espacios vacíos  
3 Auxiliar de Servicios Múltiples Rotula la nueva ubicación de la caja   
4 Auxiliar de Servicios Múltiples Registra el cambio de ubicación en los libros de transferencia   
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Optimización de Espacios en las Salas de Concentración Documental 
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Generalidades del procedimiento de Solicitud de préstamo de expedientes, legajos o libros de 
los acervos de concentración 
Nombre del Procedimiento Solicitud de préstamo de expedientes, legajos o libros de los acervos de 

concentración 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Jefatura del Archivo General del Municipio 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento Archivo Municipal Cap. II Art. 4-IV 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de préstamo de expedientes, legajos o libros de los acervos de 

concentración 
Resultado del Procedimiento Solicitud de préstamo de expedientes, legajos o libros de los acervos de 

concentración atendidas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Solicitud de préstamo de expedientes, legajos o libros de los 

acervos de concentración atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de préstamo de expedientes, legajos o libros de los 
acervos de concentración 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Usuario Solicita, mediante oficio, documento. Especifica número de 

transferencia y nombre del expediente 
 

2 Encargado de la Oficialía de Partes Revisa solicitud 
• La solicitud no trae los datos completos 
• La solicitud trae datos completos 

 

3 Encargado de la Oficialía de Partes • La solicitud no trae los datos completos  
Informa al usuario que la petición no tiene información completa 

 

4  Fin del proceso  
5 Encargado de la Oficialía de Partes • La solicitud trae datos completos  

Pasa la solicitud al Auxiliar de Servicios Múltiples 
 

6 Auxiliar de Servicios Múltiples Busca en el libro de transferencias la ubicación del o los 
documentos solicitados 

 

7 Auxiliar de Servicios Múltiples Busca físicamente el documento en las salas de concentración 
documental 

 

8 Auxiliar de Servicios Múltiples Escribe las claves de identificación documental y las pasa al 
Encargado de la Oficialía de Partes 
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9 Encargado de la Oficialía de Partes Elabora recibo de préstamo documental y recaba firmas del 
Titular y usuario. 

 

10 Encargado de la Oficialía de Partes Entrega a la secretaria el recibo de préstamo   
11 Secretaria Registra en base de datos el documento prestado y regresa el 

recibo al Encargado de la Oficialía de Partes 
 

12 Encargado de la Oficialía de Partes Recibe, archiva el Recibo de préstamo documental  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de préstamo de expedientes, legajos o libros de los acervos de 
concentración 
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Generalidades del procedimiento de Devolución de documentos prestados a las Dependencias 
del Ayuntamiento de Tonala 
Nombre del Procedimiento Devolución de documentos prestados a las Dependencias del 

Ayuntamiento de Tonala 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Jefatura del Archivo General del Municipio 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Historia y Archivo Cap. II Art. 5-IV 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Devolución de documentos prestados a las Dependencias del 

Ayuntamiento de Tonala 
Resultado del Procedimiento Devolución de documentos prestados a las Dependencias del 

Ayuntamiento de Tonala, realizadas. 
Indicador o unidad de medida.  Numero de Devolución de documentos prestados a las Dependencias 

del Ayuntamiento de Tonala realizadas.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Devolución de documentos prestados a las Dependencias del 
Ayuntamiento de Tonala 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público de Dependencias 

del Ayuntamiento de Tonala 
Entrega el documento junto con su recibo de préstamo.  

2 Secretaria Recibe el documento, y lo da de baja en la base de datos 
firmando de entregado 

 

3 Encargado de la Oficialía de Partes Cambia de estatus el documento prestado a documento devuelto.  
4 Auxiliar de Servicios Múltiples Regresa el documento a su ubicación   
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Devolución de documentos prestados a las Dependencias del 
Ayuntamiento de Tonalá 
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Generalidades del procedimiento de Recepción, análisis y derivación de correspondencia 
externa 
Nombre del Procedimiento Recepción, análisis y derivación de correspondencia externa 
Área responsable del procedimiento Secretaría General 

Oficialía de Partes 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficios presentados.  
Resultado del Procedimiento Oficios entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Oficios entregados.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción, análisis y derivación de correspondencia externa 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano o institución externa Presenta oficio de petición.  
2 Auxiliar Administrativo Revisa que la documentación reúna los requisitos para su 

recepción y toma datos necesarios para atender la petición. 
 

3 Auxiliar Administrativo  Recibe la correspondencia acusando de recibido.  
4 Auxiliar Administrativo Registra la correspondencia en libro de gobierno y de manera 

digital en el equipo de cómputo. 
 

5 Auxiliar Administrativo Entrega mediante acuse de recibo la correspondencia al analista.  
6 Analista Recibe la correspondencia con acuse de recibo y escanea el 

documento. 
 

7 Analista Analiza el asunto expuesto en el documento.  
8 Analista Deriva la correspondencia a la o las dependencias internas del 

Ayuntamiento de acuerdo a su ámbito de competencia 
 

9 Analista Entrega la correspondencia al área de volantes   
10 Auxiliar de Servicios Especiales Genera el volante de control dirigido a la dependencia que le fue 

indicada y lo entrega al notificador 
Volante de control 

11 Notificador Registra en libro de gobierno el volante de control y lo entrega a 
la dependencia indicada 

 

12 Notificador o Auxiliar de Servicios 
Especiales 

Archiva el acuse de recibo del volante de control  

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción, análisis y derivación de correspondencia externa 
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Generalidades del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
Nombre del Procedimiento Atención a Solicitudes de Transparencia 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de transparencia  
Resultado del Procedimiento Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a solicitudes de transparencia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo y Secretaria, o 
Asistente, Auxiliar de Usos Múltiples,  

Recibe oficios de la Dirección de Transparencia,  
Registra.  

 

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo y Auxiliar 
Especializado, o Asistente,  

Analiza la solicitud de información y a que dependencia 
corresponde ¿Corresponde contestar a la Dependencia? 

 

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria, o Auxiliar 
Especializado 

Elabora oficio, o Volante de Control Interno o Remite oficio a la 
Dependencia que corresponde contestar la información, recaba 
acuse de recibido  

 

6 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas.  
y/o Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo Auxiliar 
Especializado 

Recibe, analiza, instruye o recaba la información, elabora oficio, 
remite.  

 

7 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas o Jefe de Enlace 
Administrativo, Jefe Administrativo 
Auxiliar Especializado 

Elabora oficio de contestación a la Unidad de Transparencia para 
remitir información, con información requerido, o la 
responsabilidad de la información. 

 

8 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas o Jefe de Enlace 
Administrativo, Jefe Administrativo 

Instruye o entrega oficio al notificador para remitir a la Unidad de 
Transparencia 
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Auxiliar Especializado 
9 Notificador o Auxiliar Técnico, Auxiliar 

Especializado 
Entrega oficio a la Jefatura de Transparencia, recaba acuse de 
recibido, remite. 

 

10 Titular de la Dependencia o Auxiliar 
de Usos Múltiples, Auxiliar 
Especializado.  

Instruye o recibe, archiva, turna copia.  

11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Especializado 

Recibe, integra expediente, archiva.   

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
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Generalidades del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, 
periodos de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones 
y deducciones) 
Nombre del Procedimiento Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos de 

lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de 
percepciones y deducciones) 

Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de incidencias 
Resultado del Procedimiento Incidencia autorizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de incidencias autorizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos 
de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público del Ayuntamiento.  Solicita autorización para Incidencia de personal (Licencias, 

permisos, periodos de lactancia, solicitudes derecho de petición, 
solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 

 

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria o 
Asistente, o Auxiliar de Usos 
Múltiples  

Recibe solicitud incidencias (Días económicos, vacaciones, 
tiempo trabajado extraordinario, omisión de registro de 
asistencia, retardos, faltas, cumpleaños) del personal de área. 

 

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 
o Secretaria o Asistente 

Realiza oficio y/o formatos solicitando la autorización  

4 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Auxiliar 
Administrativo o Notificador, Auxiliar 
de Usos Múltiples  

Firma o recaba firma, sella el oficio, entrega. recaba acuse de 
recibido 

 

5 Director de Recursos Humanos 
(Jefaturas ) 

Recibe, revisa, elabora o instruye para elaborar, recaba firma, 
remite.  

 

6 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 

Recibe, registra, remite  

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe Entera al personal solicitante, instruye para archivo.   
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Administrativo o Secretaria o 
Asistente.  

  Fin del Proceso  
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Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos 
de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
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Generalidades del procedimiento de Requisición de Materiales 
Nombre del Procedimiento Requisición de Materiales. 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico Elaborar la requisición con la descripción del artículo de acuerdo a 

listado oficial emitido por la federación de código y descripción. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de material 
Resultado del Procedimiento Requisición surtida. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Requisición surtida 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Requisición de materiales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Personal de las Dependencias del 

Ayuntamiento 
Elaboran oficio solicitando materiales, recaban firma, remiten.  

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Auxiliar 
Administrativo, Secretaria, Auxiliar de 
Usos Múltiples o  
Asistente 

Recibe oficio con solicitud de material, remite  

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa solicitud de materiales, depura, remite  

4 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo, 
Secretaria 

Elabora requisición de materiales, remite.  

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa, rubrica, recaba firmas, sella la requisición, remite.   

6 Titular de la Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, revisa, firma, remite.   

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Auxiliar Administrativo 

Entrega la requisición al notificador para su envió a la Dirección 
de Recursos Materiales 

 

8 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Notificador 

Lleva las requisiciones a la Dirección de Recursos Materiales, 
recaba acuse de recibido, remite.  

 

9 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Recibe, monitorea la entrega de materiales.   

10 Jefa de Almacén de Recursos Informa de los materiales disponibles para su entrega.   
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Materiales 
11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 

Administrativo  
Recibe notificación, instruye o acude por el material.   

12 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, o Notificador 

Acude por el material, firma de recibido, remite.   

13 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Secretaria, Asistente o 
Notificador.  

Recibe material y revisa requisiciones, entrega a Dependencias 
solicitantes, recaba firma de recibido, archiva.  

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Tramite de Requisición de Materiales 
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