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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.
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•

Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración pública municipal;
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
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.
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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.
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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Sindicatura
Atribuciones.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ejercitar las acciones judiciales que competen al municipio, así como representarlo en las controversias o litigios de carácter
constitucional, administrativo, fiscal, laboral, civil, mercantil, penal, agrario y demás en los que sea parte, pudiendo allanarse y
transigir en los mismos cuando sea la parte demandada, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar
apoderados o procuradores especiales;
Recibir y resolver las denuncias hechas ante el municipio sobre la ocupación irregular de predios, fincas y espacios públicos de
propiedad municipal;
Vigilar que, en la enajenación de bienes municipales, se cumpla la normatividad aplicable;
Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo acto en que sea indispensable su intervención,
ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del Ayuntamiento;
Coordinar sus actividades con las dependencias competentes, para la recuperación y defensa de los bienes que integran el
acervo patrimonial del municipio;
Suscribir convenios que impliquen el reconocimiento de responsabilidad por parte del Ayuntamiento, respecto de los vehículos
de propiedad municipal que estén involucrados en cualquier accidente;
Ser parte de la Comisión de Hacienda Pública y Presupuesto;
Asesorar en la elaboración de los anteproyectos de modificaciones a la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y demás
ordenamientos de carácter municipal, a las autoridades de la Administración Pública Municipal, a fin de que sus disposiciones
se encuentren apegadas a derecho;
Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio;
Resolver el recurso de revisión previsto en la Ley de Catastro municipal del Estado de Jalisco, conforme a las disposiciones de
la misma;
Recibir, tramitar y dictar la resolución correspondiente a los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos,
acuerdos y resoluciones administrativas que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, en los
términos de lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco;
Proponer, en los juicios de amparo, los términos en los que deben rendirse los informes previos y justificados por parte de las
autoridades municipales, cuando se les señale como autoridades responsables, y en su caso, rendirlos; apersonarse cuando
las autoridades municipales tengan el carácter de terceros perjudicados; interponer los recursos que procedan y actuar con las
facultades de delegado en las audiencias o, en su caso, designar a quienes fungen como tales;
Ejercitar las acciones legales en todas sus etapas procesales, ante las instancias jurisdiccionales competentes, en contra de
leyes o actos que invadan el ámbito de competencia del municipio, así como en contra de actos que vulneren el interés jurídico
del municipio o que estime antijurídicos, infundados o faltos de motivación;
Representar al municipio en la formulación de denuncias y querellas ante el ministerio público;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar los formatos administrativos empleados por las dependencias municipales para la ejecución de las actividades que
tiene encomendadas, y en su caso, proponer las enmiendas que considere necesarias;
Elaborar, y en su caso, rendir los informes solicitados por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos a los
servidores públicos de las dependencias municipales;
Procurar la organización de cursos y talleres de capacitación jurídica a las diversas dependencias municipales; así como
proponer la coordinación con diversas universidades, para celebrar conjuntamente seminarios, conferencias, talleres y
diplomados sobre temas jurídicos que sean de trascendencia para el quehacer municipal;
Llevar la representación legal de todas las autoridades municipales, ya sea como demandante, demandada o tercero
perjudicado; o sustituyéndolas en cualquier instancia jurisdiccional o administrativa, en la formulación de demandas,
contestaciones, denuncias, querellas y demás actos en que sea necesario hacer prevalecer los intereses del municipio;
Dar trámite a las solicitudes hechas por particulares, respecto de las solicitudes de Consulta Administrativa y de Indemnización
por Responsabilidad Patrimonial;
Proponer al Presidente Municipal el nombramiento del Director Jurídico;
Indicar a la Dirección Jurídica, ejercitar, las acciones judiciales ante las autoridades jurisdiccionales competentes para la
protección y recuperación de los bienes patrimonio municipal;
Indicar a la Dirección Jurídica, promover, las acciones correspondientes para solicitar la nulidad de los actos administrativos
que sean previamente dictaminados como irregularmente expedidos;
Indicar a la Dirección Jurídica, llevar a cabo las acciones en la tramitación de las denuncias y querellas penales, de los
incidentes de devolución y de otorgamiento del perdón, así como para la defensa de los intereses municipales;
Notificar los acuerdos de trámite, resoluciones, oficios y determinaciones emitidas en los asuntos de su competencia, así como
aquellos actos o resoluciones que le sean encomendados;
Requerir y recibir oportunamente de las dependencias municipales la documentación e información solicitada, para la defensa
de los intereses jurídicos del municipio;
Mantener la relación jurídica y establecer los canales de comunicación formal con los Sindicatos del Gobierno municipal;
Proporcionar asesoría jurídica al Presidente Municipal y a los regidores para que ajusten su actividad al marco de legalidad;
Coordinar a las áreas jurídicas de las dependencias municipales, para la atención de los asuntos jurídicos de su competencia;
Representar legalmente al municipio en los litigios en que este sea parte, además de proponer al Ayuntamiento el otorgamiento
de poderes para su representación;
Coadyuvar con las dependencias competentes para que la Cuenta Pública municipal se integre en la forma y términos previstos
en la normatividad aplicable;
Informar a la sociedad de sus actividades a través de los mecanismos que se establezcan en los ordenamientos municipales;
Instaurar el procedimiento de responsabilidad laboral en términos de la normatividad aplicable, e instruir al órgano de control
disciplinario para sustanciar y tramitar el procedimiento correspondiente; y
Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas que le instruyan el ayuntamiento o el
Presidente Municipal
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Procedimientos
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Generalidades del procedimiento de Notificaciones Creación de expediente de firmas para Pre
liberados
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Creación de expediente de firmas para Pre liberados
Sindicatura
Presentación a firmar
Preliberados firman.
Número de Preliberados firman.

Descripción Narrativa del procedimiento de Notificaciones Creación de expediente de firmas para Pre liberados
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1

Pre liberado

2

Secretaria

3
4
5
6

Secretaria
Secretaria
Secretario General
Síndico

Se presenta a Firma (Según determine el Juez Competente
mediante Acuerdo de manera mensual, semanal o diario)
Revisa y capta mensualmente las firmas
• Si se presentó a firmar.
• No se presentó a firmar
• Si. Resguardo de expediente activo
• No se presenta a firmar. Hace oficio de Incumplimiento.
Certifica copias de norma del pre-liberado.
Remite copias certificadas y oficio de no cumplimiento a
DIGPRES y al Juez, para los fines correspondiente.
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Notificaciones Presentación de Pre liberados a firma
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Presentación de Pre liberados a firma
Sindicatura

Firmas de pre-liberados concluido
Oficio de liberación emitido.
Números de Oficio de liberación emitido

Descripción Narrativa del procedimiento de Notificaciones Presentación de Pre liberados a firma
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4

Pre liberado
Secretaria
Secretario General
Síndico

5
6

DIGPRES
Secretaria

Termina de firmar
Elabora oficio para informar cumplimiento
Certifica copias de las firmas
Remite oficio cumplimiento y copias
certificadas a DIGPRES y al juez.
Remite oficio de liberación
Entrega oficio de liberación al Pre liberado
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Entrega de Oficio de Cumplimiento para Pre liberados
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Entrega de Oficio de Cumplimiento para Pre liberados
Sindicatura
Terminación de firmas
Oficios de liberación entregados.
Número de Oficios de liberación entregados.

Descripción Narrativa del procedimiento de Entrega de Oficio de Cumplimiento para Pre liberados
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4

Pre liberado
Secretaria
Secretario General
Síndico

5
6

DIGPRES
Secretaria

Termina de firmar
Elabora oficio para informar cumplimiento
Certifica copias de las firmas
Remite oficio cumplimiento y copias certificadas a DIGPRES y al
juez.
Remite oficio de liberación
Entrega oficio de liberación al Pre liberado
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Adquisición de Título de Propiedad de Cementerios
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Adquisición de Título de Propiedad de Cementerios
Sindicatura
Reglamento de Cementerios del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá
Solicitud y documentación
Título de propiedad entregado
Número Título de propiedad entregado

Descripción Narrativa del procedimiento de Adquisición de Título de Propiedad de Cementerios
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ciudadano
Asistente
Asistente
Juez Calificador
Ciudadano
Asistente
Asistente
Síndico
Tesorero Municipal
Presidente Municipal
Asistente

12

Ciudadano

Presenta Solicitud y documentación.
Revisa documentación
Realiza Oficio para Cuantificación, remite.
Realiza Cuantificación, entrega al ciudadano.
Realiza Pago, entrega.
Revisa documentación y pago.
Elabora Título de Propiedad, remite para firma
Firma Título de Propiedad, remite para firma
Firma Título de Propiedad, remite para firma
Rúbrica, oficializa el Título de Propiedad, remite para entrega.
Entrega Título de Propiedad al Ciudadano, Registra en Libro de
Propietarios
Recibe Título de Propiedad.
Fin del Proceso
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Generalidades del procedimiento de Cambio de Propietario de un Título de Propiedad de
Cementerios
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Cambio de Propietario de un Título de Propiedad de Cementerios
Sindicatura
Reglamento de Cementerios del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá
Solicitudes
Título de propiedad a ciudadano-comprador.
Número de Título de propiedad a ciudadano-comprador

Descripción Narrativa del procedimiento de Cambio de Propietario de un Título de Propiedad de Cementerios
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3

Propietario -Vendedor
Propietario -Vendedor
Secretaria

4

Secretaria

6

Secretaria

7
8
9
10
11
12
13

Secretaria
Juez Calificador
Ciudadano-Comprador
Secretaria
Notificador
Secretaria
Secretaria

Solicita Información
Presenta Documentación
Revisa Documentación
• Documentación Incompleta
• Documentación Completa
• Documentación Incompleta:
Solicita Completar Información. Reinicia el proceso.
• Documentación Completa:
Toma Declaración donde Ceden Derechos
Realiza Oficio de Cuantificación de Cambio de Propietario
Realiza Cuantificación
Realiza el Pago
Elabora Título de Propiedad Nuevo
Recaba firma del Sindico, Tesorero y Presidente Municipal
Entrega título de Propiedad al Comprador
Modifica Registro del Libro de Propietarios
Fin del Proceso
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Generalidades del procedimiento de Reposición de Título de Propiedad de Cementerios
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Reposición de Título de Propiedad de Cementerios
Sindicatura
Reglamento de Cementerios del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá
Solicitud y documentación
Título de propiedad entregado
Número Título de propiedad entregado

Descripción Narrativa del procedimiento de Reposición de Título de Propiedad de Cementerios
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3

Propietario
Propietario
Secretaria

4

Secretaria

6

Secretaria

7
8
9

Secretaria
Notificador
Secretaria

Solicita Información
Presenta Comprobante
Revisa Comprobante
• No Presenta Comprobante
• Si Presenta Comprobante
• No Presenta Comprobante
Informa que debe Presentar Comprobante. Reinicia el
procedimiento
• Si Presenta Comprobante
Confirma en Libro de Propietarios
Elabora Título de Propiedad
Recaba firma del Sindico, Tesorero y Presidente Municipal
Entrega Título de Propiedad al Ciudadano
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Generalidades del procedimiento de Cambio de Propietario de un Título de Propiedad de
Cementerios
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Cambio de Propietario de un Título de Propiedad de Cementerios
Sindicatura
Reglamento de Cementerios del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá
Solicitudes
Título de propiedad a ciudadano-comprador.
Número de Título de propiedad a ciudadano-comprador

Descripción Narrativa del procedimiento de Cambio de Propietario de un Título de Propiedad de Cementerios
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3

Propietario -Vendedor
Propietario -Vendedor
Secretaria

4

Secretaria

5
6

Secretaria

7
8
9
10
11
12
13

Secretaria
Juez Calificador
Ciudadano-Comprador
Secretaria
Notificador
Secretaria
Secretaria

Solicita Información
Presenta Documentación
Revisa Documentación
• Documentación Incompleta
• Documentación Completa
• Documentación Incompleta:
Solicita Completar Información.
Fin del proceso
• Documentación Completa:
Toma Declaración donde Ceden Derechos
Realiza Oficio de Cuantificación de Cambio de Propietario
Realiza Cuantificación
Realiza el Pago
Elabora Título de Propiedad Nuevo
Recaba firma del Sindico, Tesorero y Presidente Municipal
Entrega título de Propiedad al Comprador
Modifica Registro del Libro de Propietarios
Fin del Proceso
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Generalidades del procedimiento de Seguimiento Asuntos de las Comisiones
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Seguimiento Asuntos de las Comisiones
Sindicatura

Petición realizada.
Punto de acuerdo aprobado: Convenios, Contratos, Comodatos,
Permutas elaborado.
Número de Puntos de acuerdo Aprobados.
Número de (Convenios, Contratos, Comodatos, Permutas) elaborado.

Descripción Narrativa del procedimiento de Seguimiento Asuntos de las Comisiones
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1

Realiza la Petición
Particular área correspondiente o Al Pleno

2
3

Ciudadano
Director o Jefe de Área
Presidente o Regidor
Abogado (a)
Abogado (a)

4

Abogado (a)

5

Abogado (a)

6

Sindico

7
8

Sindico
Abogado (a)

Recibe petición, solicita información Interna
Revisa la Información Interna
• Información incompleta o irrelevante.
Regresa para que se complete la información.
• Información completa o relevante.
A solicitud del pleno se revisa el acuerdo aprobado.
• Información completa o relevante
Realizar punto de acuerdo con turno a Comisión de Patrimonio
(1.1 y 1.2)
Espera que el punto de acuerdo se dictamine en la Comisión
correspondiente.
Aprobado el Punto de Acuerdo por el Pleno.
Elabora los convenios, contratos, comodatos y/o permutas
señaladas en el Punto de Acuerdo. (1.1, 1.2 y 1.3)
Se firma y se hace Acto Protocolario, remite.
Integra Expediente y Archiva.
Fin de proceso
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Generalidades del procedimiento de Presentación de puntos de acuerdo ante el pleno del
Ayuntamiento
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Presentación de puntos de acuerdo ante el pleno del Ayuntamiento
Sindicatura
Petición
Acuerdos ejecutados.
Número de Acuerdos ejecutados

Descripción Narrativa del procedimiento de Presentación de puntos de acuerdo ante el pleno del Ayuntamiento
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1

Se realiza petición

2
3

Ciudadano,
Dependencia interna o externa
Sindico
Abogado

4

Sindico

5
6

Sindico
Sindico

7

Pleno de Ayuntamiento

8
9

Pleno de Ayuntamiento
Pleno del Ayuntamiento

10
11
12

Comisiones
Comisiones
Pleno del Ayuntamiento

Recibe petición, analiza petición, gira instrucciones. .
Recibe, recaba información necesaria, elabora borrador Asuntos
Varios, remite.
Recibe, revisa borrador Asunto Vario
• No Aprueba
• Aprueba
• No Aprueba, remite para correcciones, actividad 3.
Aprueba
Presenta ante Pleno
Someten a aprobación el Asunto Vario
• Si Lo Aprueban
Ordena su Ejecución
• No Lo Aprueban
Valoran el Asunto
Remiten el Asunto a Comisiones
Desechan el Asunto
Valoran la Petición
Presentan Dictamen Final al Pleno
Valoran Dictamen Final al Pleno
• Lo Desechan.
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13
14

Pleno del Ayuntamiento
Pleno de Ayuntamiento

• Lo aprueban.
• Lo Desechan.
• Si Lo Aprueban
Ordena su Ejecución
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Recepción y autorización de documentos legales
(Convenios, Contratos, Demandas
Nombre del Procedimiento

Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Recepción y autorización de documentos legales (Convenios,
Contratos, Demandas)
Sindicatura
Entrega de documento legal
Documento legal entregado.
Número de Documento legal entregado

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción y autorización de documentos legales (Convenios,
Contratos, Demandas
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5
6

Dependencia
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Abogado

8
9
10
11

Abogado
Sindico
Sindico
Notificador
Notificador

Entrega Documento Legal
Recibe Documento Legal (sella de recibido)
Registra Documento en Libro de Registro
Revisa de Fondo el Documento
Turna Documento Legal
Analiza Forma del Documento Legal
• Se Remite para Corrección
Fin del proceso
• Se Pasa a Firma
Analiza Documento Legal
Firma Documento Legal
Entrega a Dependencia
Fin del Proceso
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Generalidades del procedimiento de Elaboración de la Agenda Eventos a participar.
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Elaboración de la Agenda Eventos a participar.
Sindicatura
Invitación revisada
Eventos confirmados.
Número de Eventos confirmados

Descripción Narrativa del procedimiento de Elaboración de la Agenda Eventos a participar.
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5

Coordinadora
Coordinadora
Coordinadora
Sindico
Sindico

Revisa Invitación
Organiza las Invitaciones
Agenda según Día y Hora
Revisa Agenda
Decide Que eventos Confirmar
Fin del Proceso
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Generalidades del procedimiento de Recepción de correspondencia
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Recepción de correspondencia
Sindicatura
Documentos recibidos
Documentos canalizados.
Número de Documentos canalizados.

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción de correspondencia
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1

Secretaria

2

Secretaria

3

Secretaria

4

Secretaria

5
6

Abogado (Jefe Administrativo)
Abogado

7

Secretaria

8

Secretaria

9

Secretaria

10

Secretaria

Recibe los documentos estampando el sello con la descripción
de la Dependencia y fecha de recibido
Asignación de número de folio consecutivo ascendente previo al
registro en la base de datos
Registro del documento foliado en el libro de registro asignado
para ello
Se duplica el documento y/ escanea para la conformación de la
minuta respectiva
Revisión de correspondencia por parte del área habilitada
Canalización o turno de asuntos a los asesores que conforman
las áreas internas de la estructura
organizacional de la sindicatura
Recibe los documentos con la instrucción y/o canalización para
atención o bien para archivo
Entrega a los asesores los documentos asignados para el
trámite respectivo, firmando resguardo respectivo
Recibe y archiva los documentos cuya naturaleza u obviedad no
requieren respuesta.
Captura datos en sistema de cómputo Microsoft Office Excel
Fin de proceso
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Generalidades del procedimiento de Asesoría en comisiones edilicias
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Asesoría en comisiones edilicias
Sindicatura
Asistencia a Sesión
Minutas elaboradas.
Número de Minutas elaboradas

Descripción Narrativa del procedimiento de Asesoría en comisiones edilicias
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2

Síndico
Asesor

3
4
5
6

Secretaria (Oficialía de Partes)
Coordinador Administrativo
Asesor
Síndico

7

Asesor

8
9

Asesor
Asesor

10

Asesor

Asiste a la Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria de Ayuntamiento
Es designado por el Síndico para ser Secretario Técnico en las
vocalías o presidencias de comisiones edilicias
Recepción de Convocatoria, folio, registro
Canalización de documento para trámite
Agenda y prepara documentación según corresponda
Revisa e instruye en caso de tener asuntos para exponer en la
sesión de comisión
Prepara y asiste al Síndico de manera presencial, jurídica,
técnica y documentalmente en las Sesiones.
Da seguimiento a los acuerdos y trámites de las sesiones
Elabora (minutas, documentos, oficios, fichas informativas, etc.),
concernientes a la Comisión que le fue asignada
Archivo
Fin de proceso
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Generalidades del procedimiento de Juicios Laborales
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento

Tramite Juicios Laborales
Sindicatura
Dirección Jurídica
Jefatura de lo Contencioso Laboral

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Emplazamiento sobre demanda
Sentencia definitiva
Número de Sentencia definitiva

Descripción Narrativa del procedimiento de Juicios Laborales
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2

Juez
Director Jurídico

3
4
5
6

Abogado
Abogado
Magistrado
Magistrado

7
8

Abogado
Magistrado

Emplaza al Ayuntamiento sobre una demanda.
Emite termino de contestación de demanda, se remiten oficios a
las dependencias correspondientes
Se emite contestación de demanda al juez correspondiente
Se señala fecha para el desahogo de pruebas
Se comparece al juzgado a desahogar audiencias parte actora
Se comparece al juzgado a desahogar audiencias parte
demandada
Se cita para sentencia
Se cita sentencia definitiva
Fin de proceso.
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Generalidades del procedimiento de Juicios Mercantiles
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento

Juicios Mercantiles
Sindicatura
Dirección Jurídica
Jefatura de Instrumentos Jurídicos

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Emplazamiento sobre demanda
Sentencia definitiva
Número de Sentencia definitiva

Descripción Narrativa del procedimiento de Juicios Mercantiles
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2

Juez
Director Jurídico

3
4
5
6

Abogado
Abogado
Magistrado
Magistrado

7
8

Abogado
Magistrado

Emplaza al Ayuntamiento sobre una demanda.
Emite termino de contestación de demanda, se remiten oficios a
las dependencias correspondientes
Se emite contestación de demanda al juez correspondiente
Se señala fecha para el desahogo de pruebas
Se comparece al juzgado a desahogar audiencias parte actora
Se comparece al juzgado a desahogar audiencias parte
demandada
Se cita para sentencia
Se cita sentencia definitiva
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Juicios Civiles
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento

Juicios Civiles
Sindicatura
Dirección Jurídica
Jefatura de Instrumentos Jurídicos

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Emplazamiento sobre demanda
Sentencia definitiva
Número de Sentencia definitiva

Descripción Narrativa del procedimiento de Juicios Civiles
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5
6

Secretario del Juzgado
Juez
Director Jurídico
Dependencia correspondiente
Abogado
Juez

7
8
9
10

Director Jurídico
Juez
Juez
Juez

Emplaza al Municipio sobre una demanda
Emite término de contestación
Remite termino a las dependencias correspondientes.
Envía información solicitada en termino
Emite contestación al Juez con la información a la dependencia
Emite escrito y pregunta al Director Jurídico si desea nombrar
Perito
Nombra perito en caso de necesitarlo
Señala fecha de diligencia
Envía personal a diligencia y levanta acta
Determina resolución
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Asuntos Penales
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento

Asuntos Penales
Sindicatura
Dirección Jurídica
Jefatura de Instrumentos Jurídicos

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Notificación
Resolución
Número de Resolución

Descripción Narrativa del procedimiento de Asuntos Penales
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1

Director Jurídico

2

Abogado

3
4
5
6

Abogado
Abogado
Ministerio Público
Abogado

7

Abogado

8
9
10

Notificador
Ministerio Publico
Particular

11

Ministerio Publico

12

Ministerio Publico

13

Dependencia afectada

Recibe Notificación de delito de un particular en agravio del
Ayuntamiento
Formula ante el Ministerio Publico denuncia en contra de quien
resulte responsable
Coadyuva con el Ministerio Publico durante todo el proceso
Aporta elementos de prueba necesarios
Emite resolución
Se identifican culpables
• No. Fin de proceso
• Si
• Si.
Formula querella en contra de los culpables identificados
Presenta querella por escrito ante el Ministerio Publico
Recaba datos para iniciar proceso
Repara daños y restituye bien municipal
• Si
• No
• No.
Consigna hechos al Juez
Fin del proceso.
• Si
Informa a Dirección Jurídica sobre reparación de daño
Verifica daño al bien afectado
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Abogado

Formula el perdón legal
Fin de Proceso
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Generalidades del procedimiento de Contrato o Convenio
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento

Contrato o Convenio
Sindicatura
Dirección Jurídica
Jefatura de Instrumentos Jurídicos

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Solicitud
Acuerdo recibido
Número de acuerdo recibido

Descripción Narrativa del procedimiento de Contrato o Convenio
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2

Particular
Ayuntamiento

3

Secretario General

4
5
6
7
8

Director Jurídico
Abogado
Abogado
Abogado
Abogado

9
10
11

Particular
Particular
Ayuntamiento

12

Secretario General

13

Director Jurídico

Elaborar solicitud para tramitación de Contrato o Convenio
Aprueba y autoriza celebrar contrato
• SI o
• No. Reinicio.
• Si.
Envía Acuerdo de Ayuntamiento a Jurídico
Recibe Acuerdo de Ayuntamiento
Analiza Acuerdo de Ayuntamiento
Recaba documentación
Elabora el Contrato o Convenio
Se envía contrato a firma del Síndico, Secretario General,
Tesorero, Director Jurídico y particular
Recibe Contrato
Elaborar solicitud para tramitación de Contrato o Convenio
Aprueba y autoriza celebrar contrato
• SI o
• NO. Reinicia.
• Si.
Envía Acuerdo de Ayuntamiento a Jurídico
Recibe Acuerdo de Ayuntamiento
Fin del proceso.
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Generalidades del procedimiento de Contestaciones de demanda, Recursos de Reclamación,
Apelación; cumplimiento a Requerimientos y oficios
Nombre del Procedimiento

Contestaciones de demanda, Recursos de Reclamación, Apelación;
cumplimiento a Requerimientos y oficios
Sindicatura
Dirección Jurídica
Jefatura de Instrumentos Jurídicos

Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Notificación recibida
Recomendación cumplida.
Número de Recomendación cumplida

Descripción Narrativa del procedimiento de Contestaciones de demanda, Recursos de Reclamación, Apelación;
cumplimiento a Requerimientos y oficios
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1

Director Jurídico

2

Abogado

3
4

Autoridad Señalada
Abogado

5

CEDH

6

CEDH

7
8
9
10

Abogado
CEDH
CEDH
Abogado

11

Abogado

Recibe de CEDH notificación de existencia de inconformidad
ciudadana y solicita informe
Solicita informe de hechos mediante oficio a la Autoridad
señalada.
Informar hechos mediante oficio
Remite a CEDH mediante oficio el informe de hechos de la
Autoridad Señalada.
Da a conocer informe al quejoso para que manifieste su versión
de los hechos.
Informa a la Autoridad Señalada por el quejoso y abre periodo
probatorio.
Ofrece los medios de solución correspondiente.
Da por concluido el procedimiento
Dicta recomendación
• Acepta
• Rechaza total o parcialmente la resolución.
• Acepta
Gira oficio a la Autoridad Señalada para que se cumpla
recomendación.
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Abogado

Se archiva queja
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Juicios de Nulidad. Contestaciones de demanda, Recursos
de Reclamación, Apelación; cumplimiento a Requerimientos y oficios
Nombre del Procedimiento

Juicios de Nulidad. Contestaciones de demanda, Recursos de
Reclamación, Apelación; cumplimiento a Requerimientos y oficios.
Sindicatura
Dirección Jurídica
Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo

Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Emplazamiento recibido
Impugnación resuelta
Número de Impugnación resuelta

Descripción Narrativa del procedimiento de Juicios de Nulidad. Contestaciones de demanda, Recursos de
Reclamación, Apelación; cumplimiento a Requerimientos y oficios
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5

Jefe de Área
Abogado
Notificador
Juez
Juez

6
7
8

Jefe de Área
Abogado
Juez

Recibe emplazamiento del Juzgado de Distrito
Elabora contestación y/o ampliación de demanda
Presenta el documento en el Tribunal de Justicia Administrativa
Desahoga pruebas y dicta Sentencia
Solicita Cumplimiento de sentencia a las Autoridades
Responsables
Solicita impugnación de la sentencia
Presenta impugnación de la resolución
Resuelve impugnación
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Juicios de Amparo. Informes Previos, Informes
Justificados, Cumplimientos y Oficios
Nombre del Procedimiento

Juicios de Amparo. Informes Previos, Informes Justificados,
Cumplimientos y Oficios
Sindicatura
Dirección Jurídica
Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo

Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Emplazamiento recibido
Impugnación resuelta
Número de Impugnación resuelta

Descripción Narrativa del procedimiento de Juicios de Amparo. Informes Previos, Informes Justificados,
Cumplimientos y Oficios
No
Responsable de la actividad
Descripción de la Actividad
Formatos necesarios u
Observaciones
relevantes
1
2
3
4
5

Jefe de Área
Abogado
Notificador
Juez
Juez

6
7
8

Jefe de Área
Abogado
Juez

Recibe emplazamiento del Juzgado de Distrito
Elabora Informe Previo/Justificado
Presenta el documento en el Juzgado de Distrito
Desahoga Audiencia Constitucional y dicta Sentencia
Solicita Cumplimiento de sentencia a las Autoridades
Responsables
Solicita impugnación de la sentencia
Presenta Impugnación a la Resolución
Resuelve Impugnación
Fin del proceso

56

Manual de Procedimientos
Sindicatura
Diagrama de flujo del procedimiento de Juicios de Amparo. Informes Previos, Informes Justificados,
Cumplimientos y Oficios

57

Manual de Procedimientos
Sindicatura

Generalidades del procedimiento de Procedencia de Responsabilidad Patrimonial. Acuerdos,
oficios y Proyectos de Resolución
Nombre del Procedimiento

Procedencia de Responsabilidad Patrimonial. Acuerdos, oficios y
Proyectos de Resolución
Ayuntamiento de Tonala
Sindicatura
Dirección Genera Jurídica
Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo

Área responsable del procedimiento

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Escrito recibido
Resolución Notificada
Número de Resolución Notificada

Descripción Narrativa del procedimiento de Procedencia de Responsabilidad Patrimonial. Acuerdos, oficios y
Proyectos de Resolución
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5
6
7
8

Jefe de Área
Abogado
Abogado
Director Jurídico/Abogado
Particular
Director Jurídico
Síndico
Notificador

Recibe escrito solicitando pago de Responsabilidad Patrimonial
Gira oficio a dependencia
Desahoga pruebas
Dicta Acuerdo abriendo Periodo de Alegatos
Rinde Alegatos
Dicta Proyecto de Resolución
Suscribe resolución
Notifica resolución
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Procedimiento de Revocación de Licencias Acuerdos,
Oficios y Proyecto de Resolución
Nombre del Procedimiento

Procedimiento de Revocación de Licencias Acuerdos, Oficios y
Proyecto de Resolución
Sindicatura
Dirección Genera Jurídica
Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo

Área responsable del procedimiento
Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Solicitud
Resolución Notificada
Número de Resolución Notificada

Descripción Narrativa del procedimiento de Procedimiento de Revocación de Licencias Acuerdos, Oficios y
Proyecto de Resolución
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5
6
7
8

Jefe de Área
Abogado
Notificador
Particular
Directos Jurídico
Director Jurídico
Presidente Municipal
Notificador

Recibe solicitud de Revocación de Licencia
Dicta Acuerdo de inicio
Notifica al particular
Comparece y ofrece pruebas
Desahoga pruebas
Elabora proyecto de resolución
Dicta resolución
Notifica resolución a particular
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Recurso de Revisión. Acuerdos, oficios y proyectos de
resolución
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento

Recurso de Revisión. Acuerdos, oficios y proyectos de resolución
Ayuntamiento de Tonala
Sindicatura
Dirección Genera Jurídica
Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Promoción de recurso
Resolución Notificada
Número de Resolución Notificada

Descripción Narrativa del procedimiento de Recurso de Revisión. Acuerdos, oficios y proyectos de resolución
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5
6

Jefe de Área
Abogado
Autoridades Municipales
Abogado
Síndico Municipal
Notificador

Promoción de recurso
Gira oficios y dicta acuerdo
Rinde Informe
Elabora proyecto de revisión
Aprueba y suscribe resolución
Notifica resolución
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Juicios Agrarios. Contestación de demanda, Informes,
cumplimientos y oficios
Nombre del Procedimiento

Juicios Agrarios. Contestación de demanda, Informes, cumplimientos y
oficios
Ayuntamiento de Tonala
Sindicatura
Dirección Genera Jurídica
Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo

Área responsable del procedimiento

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Emplazamiento recibido
Impugnación resuelta
Número de Impugnación resuelta

Descripción Narrativa del procedimiento de Juicios Agrarios. Contestación de demanda, Informes,
cumplimientos y oficios
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1
2
3
4
5

Jefe de Área
Abogado
Notificador
Juez
Juez

6
7
8
9

Jefe de Área
Jefe de Área
Abogado
Juez

Recibe emplazamiento del Juzgado de Distrito
Elabora contestación de demanda
Presenta el documento en el Juzgado de Distrito
Desahoga Audiencias y dicta Sentencia
Solicita Cumplimiento de sentencia a las Autoridades
Responsables
Solicita impugnación de la sentencia
Fin del proceso
Presenta Impugnación a la Resolución
Resuelve Impugnación
Fin del proceso
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Generalidades del procedimiento de Atención Ciudadana
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento

Atención Ciudadana
Sindicatura
Dirección Genera Jurídica
Asuntos Internos.

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Presentación de caso
Queja interpuesta
Número de Queja interpuesta.

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención Ciudadana
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1

Ciudadano

2
3

Abogado. (Auxiliar de servicios
múltiples habilitado).
Ciudadano

4

Ciudadano

5

Ciudadano

Exposición del caso por parte del ciudadano ante el encargado
del área jurídica
Explica los alcances jurídicos, orienta en el trámite de queja, ante
las autoridades e instancias correspondientes
Decidir interponer queja.
• No.
• Si
• No.
Fin del proceso
• Si.
Interpone Queja. (proceso de Queja ciudadana)
Fin del proceso.
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Generalidades del procedimiento de Queja Ciudadana
Nombre del Procedimiento
Área responsable del procedimiento

Queja Ciudadana
Sindicatura
Dirección Genera Jurídica
Asuntos internos.

Política del procedimiento o fundamento jurídico
Recurso necesario para iniciar el procedimiento
Resultado del Procedimiento
Indicador o unidad de medida.

Interpone Queja
Resolución Sanción, procedimiento administrativo, no sanción.
Número de Sanciones
Número de Procedimientos
Número de No sanción

Descripción Narrativa del procedimiento de Queja Ciudadana
No

Responsable de la actividad

Descripción de la Actividad

1

Ciudadano

2

Abogado. (Auxiliar de servicios
múltiples habilitado).

3
4

Ciudadano
Abogado. (Auxiliar de Servicios
Múltiples Habilitado).

6

Abogado. (Auxiliar de Servicios
Múltiples Habilitado).
Director Jurídica

Decide interponer queja.
Acredita su personalidad, con identificación oficial vigente,
presenta su queja y documentos probatorios.
Toma protesta de ley al ciudadano, toma la denuncia o queja del
ciudadano en contra de elementos operativos de la Comisaría,
registrando los hechos, recaba la firma del ciudadano-quejoso, al
margen y calce de la denuncia o queja.
Entrega
Firma, espera su resolución.
Se asigna número de queja, se registra en libro, se recaba las
pruebas que permitan determinar, de manera preliminar, si
existen datos suficientes de la probable existencia de faltas
cometidas por elementos operativos.
Analiza y determina.
• Rechaza. Considera la eliminación de la queja por
insuficiencia de pruebas.
• Acepta. Informa al ciudadano número de expediente.
Remite a la Dirección Jurídica.

7

Emite oficio al área operativa de la Comisaria, solicitando se
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8
9

Oficial General Operativo.
Director Jurídico o Abogado.
(Auxiliar de Servicios Múltiples
Habilitado).

10

Abogado. (Auxiliar de Servicios
Múltiples Habilitado).
Abogado. (Auxiliar de Servicios
Múltiples Habilitado).

11

corroboren o nieguen los hechos presentados en denuncia.
Recibe, analiza, emite respuesta, entrega,
Recibe, analiza, integra expediente, resuelve.
• Procedimiento administrativo.
• Sanción
• No aplicable sanción.
Informa al Servidor Público afectado, verifica el cumplimento de
la sanción
Informa al Ciudadano sobre la resolución, archivo en expediente
Fin del proceso
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