
 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYPOXTLA 2022-2024 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Primera Edición 
 

Vigencia: 2022-2024 

Página 1 de 43 

Página 1 de 43 
 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTEOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio de 2022. 

 

 

 



 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYPOXTLA 2022-2024 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Primera Edición 
 

Vigencia: 2022-2024 

Página 2 de 43 

Página 2 de 43 
 

Índice 

 

  Página 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

3 

 
II.  

 
OBJETIVO 

 
3 

 
III.  

 
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
 

 
4 

 
IV.  

 
PROCEDIMIENTOS 

 
5 

  

1. SAH/001 Recepción de Escritos, Oficios y 
Correspondencia Oficial 

 

 
5 

 2. SAH/002 Sesiones De Cabildo 
 

9 

 3. SAH/003 Certificación de Documentos 14 
  

4. SAH/004 Expedición De Documentos Oficiales 
 

20 
  

5. SAH/005 Depuración y Actualización de Inventarios 
 

23 
  

6. SAH/006 Expedición de Precartillas del Servicio 
Militar Nacional 

 

 
27 

 7. SAH/007 Notificación De Documentos Emitidos Por 
Las Unidades Administrativas  

 

 
V.  

 
DISTRIBUCIÓN  

 

34 

VI.  SIMBOLOGÍA 
 

35 

 
VII.  

 
REGISTRO DE EDICIONES  

 
36 

 
VIII.  

 
VALIDACIÓN 

 

 
36 

 
IX.  

 
CREDITOS 

 
36 

 



 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYPOXTLA 2022-2024 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Primera Edición 
 

Vigencia: 2022-2024 

Página 3 de 43 

Página 3 de 43 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Municipal de Hueypoxtla esta orientado a la profesionalización del 

servicio público en beneficio de la población que día a días es más conocedora y 

por tanto demandante de una función pública más eficaz. 

 

El presente Manual contiene los procesos mediante los cuales la Secretaría del 

Ayuntamiento ofrece sus servicios; a fin de atender de manera oportuna, sencilla, 

ágil y directa la demanda ciudadana de trámites y servicios gubernamentales, así 

como facilitar el cumplimiento de obligaciones de ley y reglamentarias. 

 

En el Manual se señalan paso a paso las operaciones o tareas que al realizarse dan 

cumplimiento a una función establecida en una norma, generando bienes y 

servicios. 

 

Es importante señalar la optimización de recursos al quedar determinados los 

procedimientos de la Secretaria del Ayuntamiento, la descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y los puestos responsables de su ejecución. 

 

Esta dirigido a los servidores públicos que integran la Dependencia, los cuales son 

responsables de su aplicación; y al mismo tiempo al publico en general, interesado 

en los procesos del municipio, con el fin de hacer efectiva la comunicación gobierno-

sociedad, con el propósito Hueypoxtla Más Ceca de ti. 

 
II. OBJETIVO: 

 

Contar con un instrumento de carácter administrativo, a través del cual sea 

posible identificar las actividades que se desarrollan en la Secretaría del 

Ayuntamiento, de manera que sea de fácil comprensión a personal de nuevo 

ingreso, así como la población interesada en el conocimiento de los procedimientos 

que se desarrollan en esta dependencia del gobierno municipal. 

 
 

III. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
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Proveedor Entradas Proceso Salidas Usuario 

 
Ciudadanos 
Ciudadanas 
Dependencias 
de Gobierno 

 
Escritos, oficios 
y 
correspondencia 
oficial 

 
Recepción De 
Escritos, Oficios Y 
Correspondencia 
Oficial. 

 
Respuesta a 
Solicitudes o 
documentos 
con término 

 
Ciudadanos 
Ciudadanas 
Dependencias de 
Gobierno 

 
Integrantes del 
Cabildo 

 
Asuntos a tratar 

 
Sesiones de 
Cabildo 

 
Acuerdos de 
Cabildo 

 
Población del 
Municipio 

 
Servidores 
Públicos  
Dependencias 
de Gobierno 

 
Necesidad de 
Contar con 
documentos que 
expresen hechos, 
méritos o 
derechos de 
alguien, por 
conocimiento 
pleno. 

 
Certificación de 
Documentos 

 
Documento 
certificado  

 
Servidores 
Públicos  
Dependencias de 
Gobierno 

 
Ciudadanos 
Ciudadanas 
Personas 
físicas 
Personas 
morales 

 
Necesidad de 
Contar con 
documentos 
personales 
oficiales que 
expresen una 
circunstancia del 
ciudadano (a) o 
solicitante. 

 
Expedición de 
Documentos 
Oficiales  

 
Constancias 

 
Ciudadanos 
Ciudadanas 
Personas físicas 
Personas morales 

 
Jovenes 
varones de 18 
años  
 

 
Necesidad de 
Contar con 
Documento que 
acredite el 
Servicio Militar 
Nacional. 

 
Expedición de 
Precartillas del 
Servicio Militar 
Nacional 
 

 
Precartilla del 
Servicio 
Militar 
Nacional 

 
Jovenes varones 
de 18 años 

Unidades 
Administrativas  

Personas físicas 
y Personas 
morales 

Notificación De 
Documentos 
Emitidos Por Las 
Unidades 
Administrativas 

Procedimiento 
Administrativo 
de Ejecución 

Personas físicas y 
Personas morales 

 

 

IV. PROCEDIMIENTOS: 
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RECEPCIÓN DE ESCRITOS, OFICIOS Y CORRESPONDENCIA 
OFICIAL 

Clave: SAH/001 

Unidad Administrativa:  
Secretaría del Ayuntamiento 

Área Responsable: 
Oficialía de Partes 

1. Objetivo  
 

Administrar la documentación que se recibe de manera oficial, dirigida al Presidente 
Municipal, integrantes del ayuntamiento o dependencias administrativas del Gobierno 
Municipal. 

 

2. Alcance.  
 

Involucra a funcionarios públicos de elección popular, a saber, Presidente, Sindico y 
Regidores, así como a Titulares de la Administración Pública Municipal; Secretario, 
Tesorero, Directores, Coordinadores y titulares de área que lleven otra denominación 
diferente a la de Director o Coordinador. 

 

3. Referencia.  
 

Artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
Artículo 8 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 

4. Responsabilidades.  
 

El Secretario del Ayuntamiento es el responsable de Controlar y distribuir la 
correspondencia oficial del ayuntamiento, dando cuenta diaria al presidente municipal para 
acordar su trámite, en términos de la fracción VII del artículo 91 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 
 

La autoridad Competente dará respuesta en términos del derecho de petición, 
establecido en el Artículo 8 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos 
y 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 

5. Definiciones. 
Solicitud: Documento en el que se solicita formalmente algo. 
Acuse de recibo: es la notificación que asienta el servidor público al recibir un 
documento, la cual sirve como prueba de haber presentado la solicitud. Se puede 
realizar de manera manual: El receptor escribe su nombre, entidad que representa o 
ambas, la palabra "recibido" y la fecha y hora de recepción. También puede realizarse 
de manera mecánica, con un sello de recibido, o de modo digital.  
Término o Plazo: lapso dentro del cual debe realizarse un acto, en este caso dar 
contestación. 

 

6. Insumos  
Oficio, solicitud o documento dirigido al presidente municipal, integrantes del 
ayuntamiento o dependencias del gobierno municipal. 

     

7. Resultado 
Respuesta a petición. 
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8. Políticas  
 

Para llevar a cabo la recepción de un documento es necesario que cuente con 
los siguientes elementos: 
 

• Fecha 

• Nombre del servidor público,  

• Institución o dependencia a quien se dirige; 

• Datos del remitente (nombre, firma, domicilio, teléfono).  

• Descripción clara de lo solicitado. 

 

La atención que se da a una solicitud siempre está basada en el artículo 8avo 
constitucional y 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México, ya que se respeta el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta 
se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.  
 

Como lo establece dicho artículo, este derecho está reservado a los ciudadanos 

de la República; y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer 

en breve término al peticionario. 

 

La temporalidad para dar respuesta se encuentra establecida en el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, Artículo 135, párrafo 

primero, que a la letra dice: 

 

“Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo 

del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados con 

funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas 

en forma escrita y notificada, dentro de un plazo que no exceda de quince días 

hábiles posteriores a la fecha de su presentación, a excepción de los trámites 

que tengan plazo establecido en la Ley de la materia, los cuales deberán ser 

resueltos en el término señalado para tal efecto”. 

 

En caso de controversia, tanto el solicitante como la autoridad estarán sujetos 

a lo establecido en las leyes nacionales vigentes. 
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9. Desarrollo 
 

Paso 1.  
 

Ciudadano (a)  
 
Persona Física  
 
Persona Moral 

Se presenta en la oficina de recepción de la 
Presidencia Municipal y Secretaría del 
Ayuntamiento, destinada como Oficialía de Partes 
de Gobierno Municipal de Hueypoxtla. 
 

Paso 2.  
 

Servidor público 
encargado o 
encargada 

verifica que cuente con los elementos mínimos 
necesarios para ser atendido:  

 

• Fecha 

• Nombre del servidor público, institución o 

dependencia a quien se dirige; 

• Datos del remitente como nombre, firma, 

domicilio, teléfono.  

• Descripción clara de lo solicitado. 

 

Paso 3.  
 

Servidor público 
encargado o 
encargada 

Colocará el sello de recibido que deberá contar 
con logotipo oficial del Ayuntamiento 
Constitucional de Hueypoxtla, hora en que se 
recibe, nombre y firma del servidor público 
encargado de la recepción de documentos. 
 

Paso 4. Autoridad 
Competente 

La respuesta al peticionario será remitida en un 
plazo no mayor a 15 días, cuando no exista 
termino para tal efecto, establecido en la ley.   

 
La autoridad pública revisará e incluirá en su 
respuesta su propia competencia; en caso de que 
no sea de su competencia de todas maneras 
deberá responder por escrito señalando esta 
circunstancia, así como la autoridad a quien debe 
turnarse la petición. 

 

 
 

 
 



 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYPOXTLA 2022-2024 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Primera Edición 
 

Vigencia: 2022-2024 

Página 8 de 43 

Página 8 de 43 
 

 

10.  Diagramación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Medición 
 
No. De Documentos Recibidos   x 100 
Total, estimado Anual 

 
2. Formatos e Instructivos 

No existe ningún formato y/o instructivo establecido para llevar acabo el 
procedimiento de oficialía de partes. 

 

 

 

El Ciudadano se presenta en la oficina de 

recepción de la Presidencia Municipal y 

Secretaría del Ayuntamiento, destinada como 

Oficialía de Partes de Gobierno Municipal de 

Hueypoxtla. 

¿Cumple con los 

requisitos? 
NO SI 

OFICIALÍA DE PARTES 

Fin. 

El servidor público encargado o encargada de la recepción de 

documentos verifica que cuente con los elementos mínimos 

necesarios para ser atendido:  

1. Fecha 

2. Nombre del servidor público, institución o dependencia a 

quien se dirige; 

3. Datos del remitente como nombre, firma, domicilio, 

teléfono.  

4. Descripción clara de lo solicitado. 

La respuesta al peticionario será remitida en un plazo no mayor 

a 15 días, cuando no exista termino para tal efecto, establecido 

en la ley.   

La autoridad pública revisará e incluirá en su respuesta su 

propia competencia; en caso de que no sea de su 

competencia de todas maneras deberá responder por 

escrito señalando esta circunstancia, así como la autoridad 

a quien debe turnarse la petición. 
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SESIONES DE CABILDO Clave: SAH/002 

Unidad Administrativa:  
Secretaría del Ayuntamiento 

Área Responsable: 
Actas y Certificaciones 

 
1. Objetivo 

Llevar un registro documental del ejercicio de gobierno del ayuntamiento durante el 
periodo de tres años, cuya competencia le es dada en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. Alcance.  

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidores del Ayuntamiento y Secretario del 
Ayuntamiento. 

 
3. Referencia.  

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

4. Responsabilidades.  
Secretario del Ayuntamiento. 

 
5. Definiciones. 

Ayuntamiento; El ayuntamiento constitucional de Hueypoxtla, Estado de México. 
 
Cabildo: Asamblea deliberante, conformada por el presidente municipal, síndico y 
regidores. 
 
Sesión ordinaria: Sesiones que se celebren en el día de la semana previamente 
establecido por el Cabildo, debiendo realizarse al menos una vez a la semana. 
 
Sesión Extraordinaria: Es la que se realiza con este carácter y tiene por objeto atender 
asuntos de urgente resolución, ya sea a petición del presidente municipal o la mayoría 
de los miembros del Ayuntamiento, podrá declararse en sesión permanente cuando la 
importancia del asunto lo requiera. 
 
Sesión de Cabildo Abierto: Es aquella que celebra el Ayuntamiento, en la cual sus 
habitantes participan directamente, proponiendo asuntos de interés para la comunidad.  
 
Sesión Solemne de Cabildo; Son aquellas que se celebran con motivo de un 
aniversario o celebración especial y bajo un protocolo específico. 

 

6. Insumos  
Citatorio y Orden del día. 

     
7. Resultado 

            Acta de Cabildo 
Gaceta, Periódico Oficial del Gobierno Municipal. 
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8. Políticas  

 

• Los ayuntamientos sesionarán cuando menos una vez cada ocho días o cuantas veces 
sea necesario en asuntos de urgente resolución, a petición de la mayoría de sus miembros 
y podrán declararse en sesión permanente cuando la importancia del asunto lo requiera.  
 

• Las sesiones de los ayuntamientos serán públicas y deberán transmitirse a través de la 
página de internet del municipio. 
 

• Las sesiones de los ayuntamientos se celebrarán en la sala de cabildos; y cuando la 
solemnidad del caso lo requiera, en el recinto previamente declarado oficial para tal objeto. 
 

• podrán sesionar a distancia, mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación o medios electrónicos disponibles, y que permitan la transmisión en vivo en 
la página de internet. 
 

• Los ayuntamientos sesionarán en cabildo abierto cuando menos bimestralmente, y de 
manera anual, durante el mes de agosto, se realizarán cabildos juveniles. El cabildo abierto 
son las sesiones que celebra el Ayuntamiento, en las que las personas habitantes 
involucradas participan directamente con derecho a voz, pero sin voto, a fin de discutir 
asuntos de interés y con competencia sobre el mismo. 
 

• El cabildo juvenil son las sesiones que celebra el Ayuntamiento una vez al año, en el marco 
del Día Internacional de la Juventud, en las que las personas jóvenes habitantes del 
municipio participan directamente con derecho a voz, pero sin voto, a fin de incentivar su 
participación e involucramiento en los asuntos públicos, así como discutir cuestiones de 
interés para la comunidad. 

 

• Para la celebración de las sesiones se deberá contar con un orden del día que contenga 
como mínimo: a) Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal; b) Lectura, 
discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; c) Aprobación del orden 
del día; d) Presentación de asuntos y turno a Comisiones; e) Lectura, discusión y en su 
caso, aprobación de los acuerdos, y f) Asuntos generales.  
Cuando asista público a las sesiones observará respeto y compostura, cuidando quien las 
presida que por ningún motivo tome parte en las deliberaciones del ayuntamiento, ni 
exprese manifestaciones que alteren el orden en el recinto. Quien presida la sesión hará 
preservar el orden público, pudiendo ordenar al infractor abandonar el salón o en caso de 
reincidencia remitirlo a la autoridad competente para la sanción procedente. 
 

• De las actas, se les entregará copia certificada en formato físico o electrónico a los 
integrantes del Ayuntamiento que lo soliciten en un plazo no mayor de ocho días hábiles. 
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9. Desarrollo 

Paso 1.  
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Acordará con el Presidente Municipal la fecha, hora y 
orden del día, de acuerdo a los asuntos de urgente 
resolución, para llevar acabo la sesión de cabildo, que 
podrá ser ordinaria, extraordinaria, pública o solemne. 
 

Paso 2.  
 

Presidente Municipal a 
través del 
Secretario del 
Ayuntamiento 

Emitirá el citatorio para llevar a cabo sesión de cabildo que 
invariablemente deberá tener la hora, lugar y fecha en que 
habrá de celebrarse, así mismo, deberá ser entregado con 
24 horas de anticipación a excepción de las sesiones 
extraordinarias. 
 

Paso 3.  
 

Ayuntamiento  Se llevará a cabo la celebración de las sesiones con el 
siguiente orden del día  

a) Lista de Asistencia y en su caso declaración del 
quórum legal; 

b)  Lectura, discusión y en su caso aprobación del 
acta de la sesión anterior;  

c) Aprobación del orden del día;  
d) Presentación de asuntos y turno a Comisiones; 
e)  Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los 

acuerdos, y  
f)  Asuntos generales. 

 

Paso 4. 
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Levantará el acta de cabildo que deberá contener los 
extractos de los acuerdos y asuntos tratados y el resultado 
de la votación. Cuando se refieran a reglamentos y otras 
normas de carácter general que sean de observancia 
municipal estos constarán íntegramente en el libro de 
actas. 
 

Paso 5.  
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

El acta será leída en la siguiente sesión para ser aprobada 
y firmada por los integrantes del Ayuntamiento. 
 

Paso 6. 
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Las actas de cabildo serán difundidas en Gaceta Municipal 
y en los estrados del ayuntamiento, siempre y cuando no 
contengan información clasificada. 

Paso 7. 
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Entregar copia certificada en formato físico o electrónico a 
los integrantes del Ayuntamiento que lo soliciten en un 
plazo no mayor de ocho días hábiles 

Paso 8. 
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Para cada sesión se deberá tener una versión 
estenográfica o videograbada que permita hacer las 
aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta 
correspondiente. 
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10. Diagramación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Secretario del Ayuntamiento concuerda junto al 

Presidente Municipal la fecha, hora, lugar y orden del 

día, así como los asuntos de urgente resolución, para 

que se lleve a cabo la sesión. 

¿Es solicitada una 

copia certificada? 
NO 

El Secretario del Ayuntamiento emite el citatorio para llevar acabo la 

sesión de cabildo que deberá de contener, fecha, hora y lugar, así 

mismo el mismo debe de ser entregado con 24 horas de anticipación 

a excepción de las sesiones extraordinarias. 

SI 

SESIONES DE CABILDO 

El Secretario del Ayuntamiento levantara el acta de cabildo que deberá 

contener los extractos de los acuerdos y asuntos tratados así como el 

resultado de la votación. 

Una vez que se ha levantado el acta, esta será leída en la siguiente 

sesión para ser aprobada y firmada por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

Fin. 

Se lleva a cabo la celebración de las sesiones con el siguiente orden del 

día. 

5. Lista Asistencia y en su caso aprobación del quórum legal; 

6.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión 

anterior. 

7. Aprobación del orden del día; 

8. Presentación de asuntos y turno a comisiones; 

9. Lectura, discusión y en caso, aprobación de los acuerdos, y 

10. Asuntos generales. 

El Acta de cabildo será difundida en la Gaceta Municipal, y en los 

estrados del ayuntamiento siempre y cuando no contengan 

información clasificada. 

Se entrega una copia en formato físico o electrónico a los integrantes 

del Ayuntamiento en un plazo no mayor a 8 días hábiles. 
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11. Medición 
 

No. De Sesiones Realizadas   x 100 
Total, Programado Anual 

 
12. Formatos E Instructivos 

 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 
Artículo 28.-…. 
 
Para la celebración de las sesiones se deberá contar con un orden del día que 
contenga como mínimo: a) Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum 
legal;  
 

a) Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 

b) Aprobación del orden del día;  

c) Presentación de asuntos y turno a Comisiones;  

d) Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos, y  

e) Asuntos generales 
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CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Clave: SAH/003 

Unidad Administrativa:  
Secretaría del Ayuntamiento 

Área Responsable: 
Actas y Certificaciones 

 
1. Objetivo 

Expedir las certificaciones y demás documentos públicos que legalmente 
procedan, o los que acuerde el ayuntamiento; 

 
2. Alcance  

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidores del Ayuntamiento y 
Secretario del Ayuntamiento. 

 
3. Referencia  

Artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
4. Responsabilidades.  

Secretario del Ayuntamiento. 
 

5. Definiciones. 
 

Certificación de documentos: Procedimiento a través del cual el Secretario 
del Ayuntamiento hace constar que una copia es fiel reproducción de su original 
que se tiene a la vista para su cotejo, solo así surtirá los efectos legales 
correspondientes. Un documento certificado tiene la validez de un original para 
cualquier trámite que se requiera. 
 
Foliado: Acto de enumerar las hojas de un documento por la cara que presenta 
contenido. 
 
Constar: Dar cuenta de que un documento es verdadero y exacto con seguridad 
para alguien. 

6. Insumos  
Documento Oficial 

     
7. Resultado 

           Documento Certificado 
 

8. Políticas  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, el Secretario del Ayuntamiento es la persona facultada para 
Expedir las certificaciones y demás documentos públicos. 
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9. Desarrollo 

 

Paso 1. 
 

Servidor Público Auxiliar 
en el Proceso de 
Certificación de 
Documentos 

Reproducen los documentos solicitados 
(Copias fotostáticas que deberán ser 
legibles y completas) 
 

Paso 2. 
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Realiza el cotejo con los documentos 
originales 

Paso 3. 
 

Servidor Público Auxiliar 
en el Proceso de 
Certificación de 
Documentos 

Realiza el foliado de las copias que 
conforman el legajo (Esta acción puede 
realizarse manualmente o mediante un 
foliador con tinta color azul, 
colocándose en el margen superior 
derecho). 
 
 

Paso 4. 
 

Servidor Público Auxiliar 
en el Proceso de 
Certificación de 
Documentos 

En la parte posterior se deberá inutilizar 
estampando la leyenda “SIN TEXTO”, 
esta acción podrá ser por medio de sello 
o de manera impresa. 
 

Paso 5. 
 

Servidor Público Auxiliar 
en el Proceso de 
Certificación de 
Documentos 

En el margen inferior izquierdo de las 
páginas que contengan texto se 
colocara el sello de la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
 

Paso 6. Servidor Público Auxiliar 
en el Proceso de 
Certificación de 
Documentos 

Se elabora un documento en el que se 
asigna el Folio de Certificación, se 
coloca el fundamento legal, la leyenda 
“CERTIFICACIÓN”, la fecha, nombre 
del solicitante y firma del Secretario del 
Ayuntamiento. 
 

Paso 7. Secretario del 
Ayuntamiento 

Firma la Certificación de Documento o 
Acta. 

Paso 8. 
 

Servidor Público Auxiliar 
en el Proceso e 
Certificación de 
Documentos 

Entrega al solicitante Original y copia. 

 Solicitante Asentará en la copia su nombre, fecha 
y firma al recibirlo. 
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10. Diagramación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin. 

En el margen inferior izquierdo de las paginas que contengan 

texto se colocara el sello de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

Se reproducen los documentos solicitados 

(Copias fotostáticas que deberán ser legibles y 

completas) 

 
El Secretario del Ayuntamiento realiza el cotejo con los 

documentos originales. 

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

En la parte posterior se deberá inutilizar estampando la leyenda 

“SIN TEXTO”, esta acción podrá ser por medio de sello o de 

manera impresa. 

Se realiza el foliado de las copias que conforman el legajo (Esta 

acción puede realizarse manualmente o mediante un foliador con 

tinta color azul, colocándose en el margen superior derecho). 

Se elabora un documento en el que se asigna el Folio de 

Certificación, se coloca el fundamento legal, la leyenda 

“CERTIFICACIÓN”, la fecha, nombre del solicitante y firma del 

Secretario del Ayuntamiento. 

Se elabora un documento en el que se asigna el Folio de 

Certificación, se coloca el fundamento legal, la leyenda 

“CERTIFICACIÓN”, la fecha, nombre del solicitante y firma del 

Secretario del Ayuntamiento. 

Se elabora un documento en el que se asigna el Folio de 

Certificación, se coloca el fundamento legal, la leyenda 

“CERTIFICACIÓN”, la fecha, nombre del solicitante y firma del 

Secretario del Ayuntamiento. 
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11. Medición  
 

No. Certificaciones de Documentos realizadas  x 100 
Total, Estimado Anual 

 
 
 

12. Formatos E Instructivos 
 

• Guía Rápida para la Certificación de Documentos del Ayuntamiento Constitucional 
de Hueypoxtla Estado de México. 

 

 
GUÍA PARA LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMETOS 

POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUEYPOXTLA 

 
 

1. Se reproducen los documentos solicitados (Copias fotostáticas 

que deberán ser legibles y completas)  

 
 
 
 

 
 

 
2. El Secretario del Ayuntamiento realiza el cotejo 

con los documentos originales. 

 
 

3. Se realiza el 

foliado de las copias que conforman el legajo (Esta 

acción puede realizarse manualmente o mediante un 

foliador con tinta color azul, colocándose en el margen 

superior derecho). 
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4. En la parte posterior se deberá inutilizar estampando la leyenda 

“SIN TEXTO”, esta acción podrá ser por medio de sello o de manera 

impresa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

5. En el margen inferior izquierdo de las páginas que contengan 

texto se colocara el sello de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. Se elabora un documento en el que se asigna el Folio de Certificación, se coloca el 

fundamento legal, la leyenda “CERTIFICACIÓN”, la fecha, nombre del solicitante y firma 

del Secretario del Ayuntamiento. 

 
 
 

7. Se entrega al solicitante quién deberá colocar nombre, fecha y firma al recibirlo. 
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EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Clave: SAH/004 

Unidad Administrativa:  
Secretaría del Ayuntamiento 

Área Responsable: 
Actas y Certificaciones 

 
1. Objetivo 

Otorgar a las y los ciudadanos los documentos oficiales a los que esta facultada la 
Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México. 

 
2. Alcance  

El Presidente, Sindico, Regidores, Directores del Gobierno municipal de Hueytpoxtla. 
Ciudadanas y Ciudadanos del Municipio de Hueytpoxtla. 
Personas Físicas y Morales. 

 
3. Referencia. 

Artículos 14 fracción I y párrafo segundo; Artículo 28   y Artículo 91 fracción X de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
4. Responsabilidades.  

Secretario del Ayuntamiento 
 

5. Definiciones. 
 

Constancia de Vecindad: Documento en el cual se hace constar que el solicitante 
cuenta con residencia efectiva de seis meses o más en el territorio de este municipio.  
 
Constancia de Identidad: Documento oficial que permite al usuario identificarse por 
única ocasión, ante una autoridad administrativa o jurisdiccional, al carecer de 
identificación oficial. 
 
Constancia de Residencia: Es un documento que expide el ayuntamiento municipal 
de donde vive la persona que la solicita y se expide para acreditar la residencia en el 
municipio. 

6. Insumos  
INE, Acta de Nacimiento CURP y Comprobante de domicilio. 

     
7. Resultado 

           Documento Oficial 
 

8. Políticas  
Dentro de las funciones y atribuciones del Secretario del Ayuntamiento, está la de 
Expedir las constancias de vecindad, de identidad o de última residencia que soliciten 
los habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así como las 
certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan, o los que 
acuerde el ayuntamiento. 
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9. Desarrollo 

 

Paso 1.  
 

Usuario Solicitar alguno de los documentos oficiales que la 
Secretaría Del Ayuntamiento tiene facultad de 
emitir. 
 
 

Paso 2.  
 

Servidor 
Público 
Auxiliar 

Verifica el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Registro Municipal de Tramites y 
Servicios y procede a Elaborar los documentos. 
 
 

Paso 3. 
 

Servidor 
Público 
Auxiliar 
 
 

El Servidor Público elabora el recibo de pago 
correspondiente. 

Paso 4. El Usuario Realiza el pago en la ventanilla de la Tesorería. 
 
 
 

Paso 5.  El Secretario 
del 
Ayuntamiento 
  
 

Firma el Documento Oficial. 

Paso 6. 
 

El Usuario Entrega el comprobante de pago al Servidor Público 
Auxiliar. 
 
 

Paso 7. Servidor 
Público 
Auxiliar 
 
 
 

Entrega el Documento Oficial al Usuario. 
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10. Diagramación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Medición  
 

No. De Documentos expedidos   x 100 
Total, Estimado Anual 

 
 
 

 

El servidor público procede a su elaboración y recauda la firma del 

secretario del Ayuntamiento. 

El Servidor Público elabora el recibo de pago correspondiente. 

El Ciudadano (a) realiza el pago en la ventanilla de la Tesorería. 

El Ciudadano (a) entrega el comprobante de pago al servidor público y 

este le hace entrega de su documento. 

FIN. 

SI 

El ciudadano se presenta a solicitar los documentos oficiales que la 

Secretaria del Ayuntamiento tiene facultad. 

EXPEDICION DE 

DOCUMENTOS OFICIALES. 

El responsable de elaborar los documentos verifica que los requisitos 

establecidos en el registro Municipal de Tramites y Servicios.  

¿Cumple con los 

requisitos? 
NO FIN. 
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12. Formatos e Instructivos 
 

 

Documento 1. Acta de Nacimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 2 CURP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento 3 Identificación Oficial (INE). 
 
 
 
 

Documento 4 Comprobante de domicilio. 
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DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Clave: SAH/005 

Unidad Administrativa:  
Secretaría del Ayuntamiento 

Área Responsable: 
Patrimonio 

 

1. Objetivo 
Mantener el inventario general de bienes muebles e inmuebles del municipio 
depurado y actualizado, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
2. Alcance  

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidores del Ayuntamiento y Secretario del 
Ayuntamiento, Directores, Coordinadores, titulares de área y personal en general que 
tenga bajo su resguardo un bien mueble o inmueble del municipio. 

 
3. Referencia  

Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De México. 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado Libre y Soberano De México. 
Ley De Fiscalización Superior Del Estado De México. 
Reglamento Interior Del Órgano Superior De Fiscalización Del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno Del Estado De México, Con Fecha 11 De Julio De 2013. 

 
4. Responsabilidades  

Comité de Bienes Muebles e Inmuebles. (Síndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Contraloría Interna Municipal Dirección de Consejería Jurídica) 

 
5. Definiciones 

 

CREG Patrimonial: Sistema de Control y Registro de Entidades Gubernamentales. 
 

Levantamiento: Revisión física de bienes en las unidades de la administración pública 
municipal. 
 

Tarjetas de resguardo: Documento que responsabiliza al usuario o resguardante del 
bien sobre la custodia de los bienes muebles a su cargo. 
 

Acta Circunstanciada: Documento donde se reafirma la cantidad de bienes con las 
que cuenta una unidad administrativa. 
 

Conciliación Física Contable: Proceso por el cual se contabiliza el total de bienes del 
municipio. 
 

Bienes muebles: Bienes que pueden ser trasladados sin alterar su naturaleza o 
calidad, como dinero, acciones y participaciones, joyas, obras de arte, vehículos, etc. 
Aquellos que se adquieran y que por su naturaleza y costo deban constituir el activo fijo del 
municipio, serán objeto de registro contable por parte de la Tesorería y sujeto a inventario y 
control físico por el                                                        Área de Patrimonio. 
 

Bienes inmuebles del dominio público: son todos aquellos que pertenecen al 
municipio, que de forma directa o indirecta están afectos a la colectividad y que no son 
susceptibles de posesión o propiedad particular. 
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6. Insumos  
Alta, baja y resguardo.   

 
7. Resultado 

Inventario de Bienes Muebles Depurado. 
 

8. Políticas  
 
La depuración y actualización de inventarios Tiene como finalidad administrar y controlar 
el patrimonio de bienes muebles e inmuebles del gobierno municipal, así como la 
coordinación y supervisión de acciones de mantenimiento y seguridad del patrimonio 
institucional. 
 
Los bienes que conforman el Patrimonio del municipio, son bienes muebles e inmuebles De 
dominio público y en casos específicos De dominio privado, cuando se acuerda un uso y 
destino. 
 
Los Directores y Jefes de Área, usuarios y quienes tengan bajo su resguardo los bienes 
muebles propiedad del municipio son responsables de preservarlos, darles un uso 
adecuado y verificar semestralmente los inventarios respectivos; además informar los 
resultados al Área de Patrimonio. 
 
El Área de Patrimonio, llevará a cabo el registro y control pormenorizado de cada uno 
de los bienes muebles que conforman el patrimonio del municipio en su conjunto 
 
El Área de Patrimonio deberá, en forma semestral, realizar una revisión física de los 
bienes muebles en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, constatando que todas ellas cuenten con los resguardos respectivos. 
 
En los casos en que los bienes muebles hayan sido donados al municipio y no exista 
factura, el Área de Patrimonio, deberá elaborar un acta de recepción asignándoles un 
valor estimado, la que debidamente requisitada hará las veces de factura y procederá 
a darlo de alta. (Documento para acreditar la propiedad). 
 
Son bienes inmuebles destinados a un servicio público en el                                         municipio Los inmuebles 
destinados a la prestación de los servicios públicos municipales y los afectos al 
funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, con excepción de aquellos que sean del dominio estatal o particular y que 
hayan sido destinados al servicio del municipio. 
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9. Desarrollo 
Paso 1.  

 
Comité de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Llevar a cabo la verificación del proceso de 
actualización, altas, bajas y todo lo 
relacionado con los bienes patrimoniales del 
municipio. 

Paso 2.  
 

Comité de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Establecen las bases y el calendario de 
revisión de cada una de las áreas de la 
administración municipal. 

Paso 3. 
 

Comité de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Verifica como están asignados los bienes en 
cada área con los expedientes de la 
administración del trienio anterior. 
 

Paso 4. Responsable de Patrimonio Realiza una revisión al inventario, para 
verificar con que bienes cuenta cada área. 
 

Paso 5. Responsable de Patrimonio Verifica y valida la existencia de cada bien 
mueble de cada área. 
 

Paso 6. Responsable de Patrimonio Toma nota de cuales bienes cambiaran de 
área, cuales no están sin registro y los que se 
encuentran en estado obsoleto. 
 

Paso 7. Responsable de Patrimonio Asignación de su número clave que se le 
proporciono a través del sistema CREG. 

Paso 8. Responsable de Patrimonio incorporan y dan de alta los bienes 
adquiridos. 
 

Paso 9. Responsable de Patrimonio Por medio de la factura, que es el documento 
fiscal, se describe por medio del proveedor, 
las características del bien, así como su 
importe, que sirven como soporte para la 
validez de adquisición de un bien para el 
Municipio. 

Paso 10. Responsable de Patrimonio Entrega de tarjeta de resguardo. 
 

Paso 11. Servidor Público 
resguardante 

Se responsabilizar de cada bien mueble con 
el que cuenta su área. 

Paso 12. Responsable de Patrimonio Identifica los bienes en estado de uso 
obsoleto, que, por nula funcionalidad, serán 
desincorporados de los bienes patrimoniales. 

Paso 13. Comité de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Decide sobre qué proceso será el más 
conveniente para la desincorporación de los 
bienes obsoletos. 

Paso 14. Responsable de Patrimonio Se realizan los movimientos de bienes, altas 
y bajas en los inventarios y cuentas contables 
que están asentadas en el sistema CREG. 
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10. Diagramación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Medición 
 

No. De bienes depurados   x 100 
Total, de bienes 
 

12. Formatos e instructivos 
 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

• Sistema de CREG Patrimonial 

DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

INVENTARIOS.   

Tarjeta de 

resguardo. 

Fin. 

Se captura y actualiza el 

sistema CREG patrimonial. 

Expedientes. 

Alta de 

Bienes. 

Factura. 

Revisión inventario por área.  

Levantamiento del inventario por 

área. 

Actualización de inventario.  

Baja de bienes. 

Localización de Bienes obsoletos. 

Bases calendarización. 

Codificar bienes. 

Elección del proceso para la 

desincorporación de los bienes.  
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EXPEDICIÓN DE PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR 
NACIONAL 

Clave: SAH/006 

Unidad Administrativa:  
Secretaría del Ayuntamiento 

Área Responsable: 
Actas y Certificaciones 

 
1. Propósito del procedimiento.  

 
Empadronamiento de jóvenes al Servicio Militar Nacional. 

 
2. Alcance.  

 
Jóvenes de 18 a 39 años de edad (registro de los jóvenes mexicanos de la Clase 
y remisos) 

 
3. Referencia.  

 
Ley del Servicio Militar Nacional 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional 

 
4. Responsabilidades.  

 
La responsabilidad recae en la Junta Municipal de Reclutamiento integrada por 
el Presidente Municipal Constitucional y el personal responsable del Servicio 
Militar Nacional. 

 
5. Definiciones. 

 
Clase: el año de empadronamiento, se le denomina así al conjunto de jóvenes 
que realizan su trámite en tiempo y forma.  
 
Remiso: Personal que se encuentra desfasado en tiempo para realizar su 
empadronamiento. 
 
SMN: Servicio Militar Nacional. 
 
Reclutamiento: proceso que se realiza para integrar a los jóvenes que han 
cumplido 18 años y más, al servicio militar nacional. 
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6. Insumos  
 

• Haber cumplido 18 años 

• Acta de nacimiento 

• CURP 

• Comprobante de estudios (Constancia, boleta o certificado). 

• Comprobante de domicilio 

• 4 fotografías en blanco y negro recientes para cartilla de 35 mm x 45 mm 

con fondo blanco en papel mate, no plastificadas, sin brillo, ni retoque, con 

playera blanca de cuello redondo, sin aretes, sin bigote, sin barba, patilla 

corta y cejas sin depilar.; el corte de cabello debe ser casquete corto militar 

(máquina del No. 2 parejo). 

• Personal Remiso 

Aquel que no obtuvo cartilla del servicio militar al cumplir 18 años de edad) 

y proviene de otro Estado o Municipio, presentar una constancia emitida 

por la junta de reclutamiento de su lugar de nacimiento, donde especifique 

que no se le ha expedido su cartilla del servicio militar. 

 
7. Resultado 

 
Precartilla del Servicio Militar Nacional  

 
8. Políticas  

 

La Pre cartilla del Servicio Militar Nacional se expide a jóvenes del municipio 

que cumplan 18 años durante el año de reclutamiento, así como al personal que 

ha dejado pasar la edad y solicita su empadronamiento, a los cuales se les 

denominara remisos. 
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9. Desarrollo 
 

Paso 1. 
 

Junta Municipal de 
Reclutamiento 

Publica la convocatoria para llevar a cabo el 
reclutamiento. 
 

Paso 2.  Aspirante  Se presenta durante el periodo establecido a 
la junta municipal de reclutamiento a realizar 
su trámite. 
 

Paso 3.  
 

Personal responsable del 
empadronamiento 

Realiza la recepción de documentos; si 
cumple los requisitos procede a expedir la 
Precartilla del Servicio Militar Nacional, si no 
los cumple se le indicará la deficiencia y se 
le pide que regrese en otro momento. 
 
Si cumple con los requisitos procede a 
asignar una matrícula y capturar los datos 
del aspirante, entregándole una hoja de 
conformidad donde manifiesta que los datos 
registrados son correctos. 
 

Paso 4. 
 

Personal responsable del 
empadronamiento 
 

se procede a imprimir la Precartilla en 
original, duplicado y triplicado 

Paso 5.  
 

Aspirante Plasmará su firma y huella. 

Paso 6.  
 

Personal responsable del 
empadronamiento 
 

Indica la fecha en que fecha habrá de 
recoger su Precartilla. 

Paso 7.  
 

Presidente de la Junta 
Municipal de 
Reclutamiento 
 

Firmará las Precartillas para su entrega. 

Paso 8. 
 

Personal responsable del 
empadronamiento 
 

Entrega precartilla e indica al aspirante la 
fecha en que habrá de realizarse el sorteo. 
 

Paso 9. 
 

Personal responsable del 
empadronamiento 
 
Personal Militar 

Se realiza el sorteo para determinar que 
personal habrá de presentarse a marchar en 
las instalaciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
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10. Diagramación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se le indica la fecha en que fecha habrá de recoger su Precartilla 

debidamente formada por el Presidente de la Junta Municipal de 

Reclutamiento. 

Fin. 

Se realiza la entrega de Precartilla debidamente firmada y se le indica 

al aspirante la fecha en que habrá de realizarse el sorteo. 

Se realiza el sorteo para determinar que personal habrá de presentarse 

a marchar en las instalaciones del la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

La Junta Municipal de Reclutamiento publica la 

convocatoria para llevar a cabo el reclutamiento. 

La Junta Municipal de Reclutamiento publica la convocatoria para 

llevar a cabo el reclutamiento. 

EXPEDICIÓN DE PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR 
NACIONAL 

Se procede a asignar una matrícula y capturar los datos del aspirante, 

entregándole una hoja de conformidad donde manifiesta que los datos 

registrados son correctos. 

Se procede a imprimir la Precartilla en original, duplicado y triplicado, 

en la cual el aspirante plasmará su firma y huella. 

El personal responsable del empadronamiento realiza la recepción de 

documentos; si cumple los requisitos procede a expedir la Precartilla 

del Servicio Militar Nacional, si no los cumple se le indicará la 

deficiencia y se le pide que regrese en otro momento. 

¿Cumple con los 

requisitos? 
NO SI Fin. 
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11. Medición 
 

No.  Precartillas expedidas     x 100 
Total, de Precartillas de la clase más remisos estimados  

 

12. Formatos e Instructivos 
 

Instructivo del S.M.N. 2022 
 

Apéndice No. 1 al Anexo “C”: Integración de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar 
Nacional. 
 

*Se coloca de manera enunciativa ya que consta de 157 páginas. 
(Confidencial) 

 -xxxi- (Instructivo del S.M.N. 2022)  

Í n d i c e 
 

Prólogo……………………………………………………………………………………………………..  

Propósito del Instructivo del S.M.N.…………………………………………..  

Alcance……………………………………………………………………………………………………..  

Primera parte  
Generalidades del Servicio Militar Nacional. 

Capítulo I  
Antecedentes del Servicio Militar Nacional…………………………..  
Primera Sección  
Evolución del Servicio Militar Nacional……………………….……………....  
Segunda Sección  
Participación de la mujer en el Servicio Militar Nacional…….  
Capítulo II  
Marco legal………………………………………………….……………………………………….…  
Primera Sección  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos….…..  
Segunda Sección. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal……….……..  
Tercera Sección 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos……..……..  
Cuarta Sección 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional…………………………………………………………………………………………………….  
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Apéndice No. 2 al Anexo “C”: “Modelo de hoja principal de cartilla de identidad 

del Servicio Militar Nacional”. 
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Apéndice No. 3 al Anexo “C”: Lineamientos a seguir para el llenado de la hoja 
principal de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. 
 

Apéndice No. 3 al Anexo “C” 
 

Lineamientos a seguir para el llenado de la  

hoja principal de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. 

 
(1) Clase. 

 
Anotar el año de nacimiento del interesado. 

 
(2) Datos base. 
 

Se anotarán de conformidad con los datos contenidos en la copia certificada 
del acta de nacimiento del interesado (incluyendo el dato de la comunidad 
que se encuentre asentado en la citada acta), certificado de estudios o algún 
otro documento que compruebe los estudios realizados, así como del 
comprobante de domicilio y C.U.R.P. 

 
(3) Firmas. 
 

Se verificará que no se omitan y que las estampen las o los  titulares con 
tinta negra. 

 
(4) Sello. 
 

Se tendrá cuidado de que el sello de la junta municipal o delegacional de 
reclutamiento, se estampe centrado con relación a las firmas, que la imagen 
y leyenda sea clara y completa, procurando evitar que cubra los datos de los 
firmantes. 

 

(5) Lugar y fecha de expedición. 
 

Asentar el nombre del municipio o delegación así como la abreviatura de la 
entidad federativa y la fecha en que se expida el documento. 
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(6) Fotografía. 
 

Adherirla con pegamento en el recuadro destinado para tal efecto (no 
grapas) y cancelarla con la mitad de la huella del interesado, procurando que 
no oculte la sigla y guarismos de la matrícula. 

 

Para el efecto se deberá verificar que la fotografía del interesado reúna las 
características siguientes: 
 
Deberán ser recientes, (no digitalizadas), de 35 x 45 mm., de frente a color 
o blanco y negro, con fondo blanco, sin retoque en que las facciones del 
interesado se distingan con claridad, sin tocado (gorra, sombrero, etc.), sin 
lentes, con bigote recortado, sin barba, patillas recortadas, sin aretes u otros 
objetos colocados en el rostro mediante perforaciones, del nacimiento 
normal del cabello al borde inferior de la barbilla deben medir 21 mm. 
 
Nota: Verificar que se entreguen las 4 (cuatro) fotografías que establece la 
página web de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
(7) Huellas dactilares. 
 

Se tomará la del pulgar derecho y a falta de éste, el izquierdo, procurando 
que no se empaste, a fin de que sea clara, legible y deberá colocarse al 
centro del cuadro. 
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NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Clave: SAH/007 

Unidad Administrativa:  
Secretaría del Ayuntamiento 

Área Responsable: 
Coordinación de Notificadores 

 
1. Objetivo 

Entregar oportunamente y en términos de ley, la documentación oficial y 
notificaciones generadas por las unidades administrativas del Gobierno 
Municipal: Desarrollo Económico, Tesorería, Contraloría, Desarrollo Urbano y 
demás dependencias gubernamentales. 

 
2. Alcance.  

Por el Gobierno Municipal; las unidades administrativas encargadas de 
realizar cobros a los contribuyentes por alguna contraprestación.  
Por los particulares; las personas físicas y jurídicas que generan obligaciones 
como contribuyentes.  
 

3. Referencia.  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Financiero del Estado de México. 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
 

4. Responsabilidades.  
La Dirección de Desarrollo Económico, la Coordinación de Desarrollo Comercial 
y de Servicios, la Dirección de desarrollo Urbano, la Tesorería Municipal, la 
Contraloría Interna Municipal, así como demás unidades administrativas del 
Gobierno Municipal tienen dentro de sus atribuciones el cobro de impuestos, 
derechos, productos y demás obligaciones establecidos en la Ley de Ingresos. 

 
5. Definiciones. 

Notificación. Comunicación o puesta en conocimiento de una decisión 
administrativa que afecta a los derechos de una persona física o jurídica. 
PAE: Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir 
servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público. 
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6. Insumos  

• Oficio mediante el cual se remite documentación a la Coordinación de 
notificadores y solicita apoyo para su notificación. 

• Oficio 

• Citatorio 

• Formatos de Notificación 

• Instructivo de notificación 
 

7. Resultado 

Documentación Oficial entregada. 
Contribuyente Notificado. 

 
8. Políticas  

La Coordinación de notificadores es la dependencia encargada de Entregar 
oportunamente y en términos de ley, la documentación oficial y notificaciones, 
con el fin de fortalecer el proceso de regularización de pequeñas y medianas 
empresas instaladas en el municipio, así como coadyuvar en hacer efectivo el 
cumplimiento de pago de impuestos, derechos, productos y demás obligaciones 
establecidos en la Ley de Ingresos. 
 
Ante el incumplimiento de obligaciones se aplicará el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, conocido como PAE; es el mecanismo con el que 
cuentan las autoridades fiscales, para exigir a los contribuyentes el pago de los 
créditos fiscales a su cargo que no hubieren sido cubiertos o garantizados 
dentro de los plazos que disponen las leyes fiscales. 
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9. Desarrollo 

 

Paso 1. 
 

Unidad 
Administrativa 

Remite mediante oficio documentación a la Coordinación 
Administrativa a través de oficialía de partes, y solicita apoyo para 
su notificación. 

Paso 2.  Coordinador 
de 
Notificadores 

recibe documentación a notificar y asigna notificador para su 
entrega. 

Paso 3.  
 

Notificador Realiza las diligencias necesarias para entregar puntualmente en 
días y horas hábiles, la documentación oficial que se le proporciona. 

Paso 4. 
 

Notificador 
 

En caso de tratarse de una Notificación, Ubica y cerciora el 
domicilio de la persona interesada o autorizada, solicita su presencia 
para hacer entrega de la notificación, a quien le pide identificación 
oficial con fotografía a efecto de acreditar su personalidad. 

Paso 5.  
 

Notificador 
 

Entrega la notificación personal al interesado o persona autorizada, 
requisita el Modelo de Escrito “Razón de Notificación”  en la que 
asentará las circunstancias o hechos en que se efectúo la 
notificación, solicita al interesado o persona autorizada anotar su 
nombre y firma de recibido; o en su caso, sello cuando se notifica a 
alguna autoridad, tanto en el acuse de recibido como en la razón de 
notificación, se hace la entrega formal y material de la 
documentación remitida a su favor. 

Paso 6. Contribuyente Se da formalmente por notificado 

Paso 7.  
 

Notificador En caso de que la persona a notificar o la persona autorizada no se 
encuentre, deja citatorio con la persona que se localice en el 
domicilio señalado, para avisar al interesado que lo espere en una 
hora fija del día hábil siguiente. 

Paso 8.  
 

Notificador Requisita debidamente el Modelo de Escrito de “Citatorio” (Anexo 
11), y expone las circunstancias suscitadas en el domicilio del 
interesado o autorizado, firma dicho citatorio y solicita la firma 
también, de la persona que se compromete a entregarlo. 

Paso 9. 
 

Notificador Si quien atiende al notificador se niega a recibir el citatorio, se 
procede a colocarlo por “Instructivo” fijándolo en la puerta o lugar 
visible del domicilio. 

Paso 10. 
 

Notificador Al día hábil siguiente señalado en el “Citatorio” se presenta en el 
domicilio del interesado o autorizado a la hora indicada, solicita su 
presencia a efecto de notificarle personalmente previa 
identificación con fotografía a fin de acreditar su personalidad 
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Paso 11. 
 

Notificador Requisita el Modelo de Escrito “Cumplimentación de Citatorio”, en 
el que se asentará las circunstancias y los hechos en que se efectúo 
la notificación, en el cual solicita al interesado, autorizado o quien 
lo atienda anotar su nombre y firma de recibido, así como en el 
acuse de recibo, hace la entrega formal y material de la 
documentación emitida a su favor 

Paso 12.  Notificador En caso de no atender el citatorio el interesado o persona 
autorizada, y si quien atiende al notificador se negara a recibir la 
notificación; se deberá requisitar y colocar por “Instructivo” (Anexo 
13) la notificación en la puerta o lugar visible del domicilio, a efecto 
de que el interesado tenga conocimiento de la actuación realizada.  

Paso 13.  
 

Notificador Si el domicilio se encontrara cerrado y no saliera nadie, se realiza 
la notificación con el vecino más cercano, solicita que firme acuse 
de recibo y el formato requisitado, entrega copia simple del 
documento motivo de la notificación por “Instructivo”. 

Paso 14. 
 

Notificador Fija por “Instructivo” una copia adicional en la puerta o lugar visible 
del domicilio, anexa copia del documento a que se refiere la 
notificación y una razón donde se expongan las circunstancias y 
características del lugar y de la persona que recibió la notificación, 
para mayor soporte. 

Paso 15. Notificador Si la notificación es por estrados, se realizará en el espacio físico 
destinado por la Contraloría del Poder Legislativo, utiliza el modelo 
de escrito “Notificación por Estrados”, en el que especificará 
número de expediente, lugar, fecha, hora, el documento a ser 
notifica y nombre del interesado o autorizado, para tal efecto. 

Paso 16. Notificador Requisita el escrito “Notificación en Oficinas” a los interesados o 
autorizados que deban ser notificados y que se presenten 
voluntariamente en las oficinas de la Contraloría, se les notifica, aun 
las de carácter personal. 

Paso 17. Notificador Notifica de oficio, al tratarse de alguna autoridad o dependencia de 
gobierno, en este caso, es importante que en el acuse y/o razón de 
notificación se coloque el sello de la autoridad o dependencia. 

Paso 18. Notificador Concluida la comisión Informa a la Coordinación de Notificadores 
sobre las condiciones en que se ha desarrollado. 

Paso 19.  Coordinación 
de 
Notificadores 

Revisa y analiza que los acuses de recibido y formatos estén 
debidamente requisitados y apegados al procedimiento y 
formalidades de ley y remite a las unidades administrativas los 
acuses correspondientes. 

Paso 20. Unidad 
Administrativa 

Recibe oficio de remisión con los acuses de la documentación 
entregada, para su resguardo y trámite correspondiente. 
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 Diagrama. 
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V. DISTRIBUCIÓN  

 
El original del manual de procedimientos se encuentra en resguardo en la Oficina 
del Secretario del Ayuntamiento.  
 
Las copias controladas se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

➢ Oficina de la Síndico Municipal (Presidenta de la Comisión de 

Reglamentación Municipal) 

 

➢ Oficina de la coordinación General de Mejora Regulatoria. 

 

VI. SIMBOLOGÍA 

Símbolo Representa. 

 INICIO O FINAL del procedimiento.  
Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para 
indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se 
termine escribirá la palabra FIN. 

 CONECTOR DE HOJA EN UN MISMO PROCEDIMIENTO. Este 
símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual 
muestra al finalizar la hoja, hacia dónde va el flujo y al principio de la siguiente 
hoja de dónde viene; dentro del símbolo se anotará la letra “A” para los 
primeros conectores de fin e inicio de hoja y se continuará con la secuencia de 
las letras del alfabeto en las sucesivas hojas. 

 CONECTOR DE PROCEDIMIENTOS. Es utilizado para señalar que un 
procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es importante anotar, 
dentro del símbolo, el nombre 
del proceso del cual se deriva o hacia dónde va. 

 DECISIÓN. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo 
procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de 
mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro del 
símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de 
interrogación. 

 FUERA DE FLUJO. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada 
actividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza el signo 
de fuera de flujo para finalizar su intervención en el procedimiento. 
 

  INTERRUPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  
En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar 
alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de realizar una acción o 
reunir determinada documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea 
cuando el proceso requiere de una espera necesaria e inevitable. 
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LÍNEA CONTINUA. Marca el flujo de la información y los documentos o 
materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja a través 
de terminar la línea con una flecha y puede ser utilizada en la dirección que se 
requiera y para unir cualquier actividad. 
 

  
LÍNEA DE GUIONES. Es empleada para identificar una consulta, cotejar o 
conciliar la información; invariablemente, deberá salir de una inspección o 
actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos específicos y puede 
trazarse en el sentido que se necesite, al igual que la línea continua se termina 
con una flecha. 
 

  
LÍNEA DE COMUNICACIÓN. Indica que existe flujo de información, la cual se 
realiza a través de teléfono, fax, modem, correo electrónico, etc. La dirección 
del flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones y continua. 
 

  
OPERACIÓN. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea 
cuando la acción cambia. Asimismo, se anotará dentro del símbolo un número 
en secuencia y se escribirá una breve descripción de lo que sucede en este paso 
al margen del mismo. 
 

  
Documento.  Se emplea para señalar en el proceso la solicitud de 
documentación requerida. 
 
 

 

 

VII. REGISTRO DE EDICIONES 
 

 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

 
Julio de 2022 

 
Primera Edición  
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