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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría del Ayuntamiento es una unidad administrativa de suma relevancia por cuanto 

hace a la injerencia de sus atribuciones en la vida pública, política, jurídica, social, y 

administrativa en el entorno interno y/o externo del municipio de Coyotepec, Estado de 

México, dentro de sus funciones más relevantes se encuentran la de auxiliar al cabildo en 

el ejercicio de sus funciones y dar fe de los actos y acuerdos de este; atender y dar 

seguimiento a la ciudadanía que necesite de los servicios y/o trámites que la Secretaría del 

Ayuntamiento ofrece, así como también coordinar con eficiencia y responsabilidad todas y 

cada una de las tareas que le sean encomendadas.  

 

 

Este instrumento de trabajo se encuentra desarrollado bajo el más estricto orden jurídico y 

en apego a la realidad material y humana con la que cuenta el municipio, constituyendo una 

herramienta básica que permitirá conocer el funcionamiento de la Secretaría del 

Ayuntamiento, así como las responsabilidades que corresponden a la misma, a través de 

la cual se formalizara el trabajo de las o los servidores públicos, evitando la discrecionalidad 

en su desempeño 
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2. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

 

El objetivo fundamental del presente manual es contar con una Secretaría del Ayuntamiento 

eficiente y organizada, que permita mejorar la prestación de servicios, que sea una 

herramienta para cualquier servidor público que pertenezca o no al área. 

 

Que el presente manual sirva para delimitar las atribuciones de cada miembro de la 

secretaria y las responsabilidades que como todo servidor público debe tener inherente al 

cargo que se desempeña. 

 

En ese sentido, se pone a disposición de los ciudadanos del municipio el presente Manual 

de procedimientos, ya que el presente documento tiene el carácter de público y entre sus 

objetivos está el proporcionar una conexión entre los servidores públicos que brindan los 

servicios incluidos en este instrumento legal y la ciudadanía. 

 

La base principal para hacerlo, es para evitar: 

 

A. Duplicidad de funciones; 

B. Informar de manera expedita, clara y precisa, las funciones de los servidores 

públicos que laboran en la presente Dependencia General, así como sus 

Dependencias Auxiliares; y 

C. Desempeñar las funciones con la calidad que el servicio público requiere para 

beneficio y apoyo de las y los ciudadanos del Municipio de Coyotepec, Estado de 

México. 
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3. BASE LEGAL 

 

◊ Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

◊ Artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 

 

◊ Artículos 52 y 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

◊ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

◊ Articulo 1.8 Código Administrativo del Estado de México. 

 

◊ Artículos 24, 25, 26, 27, 52, 28, 113, 114, 115, 116, 117, 118 del Código de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de México. 

 

◊ Artículo 17 de la Ley de Planeación del Estado de México. 

 

◊ Artículo 142 fracción V, 147 y 148 del Código Financiero del Estado de México 

y Municipios. 

 

◊ Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios. 

 

◊ Lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y 

desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades 

fiscalizables municipales del Estado de México. 

 

◊ Bando Municipal de Coyotepec 2022. 

 

◊ Artículo 21 y 22 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Municipal de Coyotepec, Estado de México. 

 

◊ Reglamento de Bienes Municipales de Coyotepec, México.  
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4. PROCEDIENTOS 

 

4.1 EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS DIVERSOS QUE 

LEGALMENTE PROCEDAN. 

 

4.1 Nombre del procedimiento: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS 

DIVERSOS QUE LEGALMENTE PROCEDAN. 

  

4.1.1  Objetivo  

 

Emitir las certificaciones de documentos diversos que legalmente procedan, a solicitud de 

la autoridad competente, dependencia municipal generadora o particulares legítimamente 

interesados, mediante la validación con la firma del Secretario del Ayuntamiento. 

4.1.2 Alcance  

 

Se aplicará a toda persona que desee obtener una copia certificada de algún documento, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos legales para ello y acredite su interés jurídico 

y legítimo.  

 

4.1.3 Referencias  

 

 Fracciones V y X del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Artículo 1.8 del Código Administrativo del Estado de México. 

 Artículo 147 fracción V del Código Financiero del Estado de México. 

 Artículo 40 del Bando Municipal vigente. 

 Reglamento de la Administración Pública Municipal 2022-2024.  

 Reglamento de las Condiciones de Trabajo de los Servidores Públicos de la 

Administración de Coyotepec, Estado de México. 

 Artículo 10 y 14 del Reglamento Interno de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 Artículo 22 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública municipal de 

Coyotepec, México. 
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4.1.4 Responsabilidades 

 

La Secretaría del Ayuntamiento es el área responsable de llevar a cabo las certificaciones 

de los documentos diversos que legalmente procedan. 

 

El secretario o la Secretaria del Ayuntamiento: Autoriza con su firma el cotejo de 

documentos que tenga a la vista y del que se necesite la certificación. 

 

4.1.5 Definiciones  

 

 CERTIFICACIÓN: Documento o escrito en el que se certifica o se da por 

verdadera una cosa. 

 EXPEDICIÓN: Elaboración y despacho de ciertos documentos. 

 

4.1.6 Insumos  

 

 Solicitud de petición para expedir certificación de documento; 

 Identificación Oficial; 

 Documento que acredite el interés jurídico y; 

 En su defecto, carta poder 

 

4.1.7 Resultado 

 

Expedición de certificaciones que legalmente procedan 

 

4.1.8 Políticas  

 

La expedición de copias certificadas de documentos diversos, es decir, cualquiera que obre 

dentro de Ayuntamiento, así como de constancias de cualquier tipo que la Secretaría tenga 

a bien remitir; se otorgarán en días hábiles, es decir, de lunes a viernes en un horario de 

09:00 a 17:00 horas y sábado de 09:00 a 12:00 horas. 

 

La entrega de Constancia y/o Cartas de cualquier índole, serán otorgadas toda vez que el 

ciudadano, realice previamente su pago de derechos en la Tesorería Municipal. 

 

4.1.9 Desarrollo  

 

NO. DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PUESTO Y 

ÁREA 

INSUMO SALIDA 
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1 Recepción de oficio 

del peticionario(a) 

 para la elaboración de 

copias certificadas de 

la documentación que 

legalmente procede.  

Auxiliar 

Administrativo 

de la Jefatura de 

Oficialía de 

Partes. 

Oficio de 

petición, foliado, 

con sus anexos 

y correcta 

integración. 

Se realiza el 

Visto Bueno o 

en su caso, 

exhorto al 

peticionario 

para que se 

integre 

debidamente. 

2 Asignación de Folio 

interno al oficio de 

petición que ingresó a 

la Secretaría y 

posterior turno a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento para su 

lectura, análisis, 

viabilidad y Visto 

Bueno. 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento. 

Oficio 

debidamente 

integrado, 

firmado y 

sellado con folio 

asignado por la 

Jefatura de 

Oficialía de 

Partes. 

 

2 Solicitud documental 

necesaria a la 

Dependencia Auxiliar, 

encargada de la 

documentación a 

certificar 

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

realiza la 

solicitud a la 

Titular de la 

Jefatura de 

Archivo 

Municipal y 

Reclutamiento. 

Oficio de 

remisión de 

información con 

la documental 

solicitada. 

Revisión de lo 

solicitado, 

viabilidad y en 

su caso, se 

procede a la 

clasificación 

3 Análisis, revisión y 

estudio de la 

información planteada 

en la petición 

ciudadana. 

Titular de la 

Jefatura de 

Archivo 

Municipal y 

Reclutamiento. 

Oficio de 

solicitud al área 

que resguarda la 

información 

solicitada. 

Se realiza el 

oficio para dar 

contestación a 

la Secretaría 

del 

Ayuntamiento. 

4 Recepción de la 

documentación 

remitida por el Área de 

Archivo Municipal y 

Reclutamiento u otras 

dependencias de la 

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Copia certificada 

de la 

documental 

Documental 

rubricada, 

sellada, firmada 

y rubricada 
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Administración Pública 

Municipal 

5 Revisión del contenido 

documental vertido en 

la copia certificada, 

elementos que la 

conforman y cotejo 

con el documento 

original completo. 

Titular de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Cotejo con el 

original 

Documento en 

copia 

certificada con 

firmas, sellos y 

rúbricas. 

6 Una vez revisado, se 

procede a la  entrega 

al peticionario 

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Oficio de 

remisión de la 

documental en 

copia certificada  

Firma del oficio 

de remisión al 

peticionario 

8 Entrega con (previa 

cita) al peticionario, no 

mayor a quince días 

hábiles y elaboración 

de Orden de pago de 

derechos                                                                                                         

Asistente A 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Orden de Pago 

de  derechos  

CFDI* expedido 

por la Caja de 

Tesorería 

Municipal 

9 Realiza el peticionario 

su pago, presentando 

la orden que emitieron 

anteriormente. 

Caja de la 

Tesorería 

Municipal 

Orden de Pago 

de derechos 

CFDI* expedido 

por la Caja de 

Tesorería 

Municipal 

10 Archivo del 

comprobante de pago  

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento 

CFDI* 

proporcionado 

por parte de la 

Tesorería 

Municipal 

Entrega al 

peticionario del 

Documento 

certificado. 

10 FIN 

 

4.1.10 Diagramación  

 

CIUDADANÍA 

SOLICITANTE 

 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS 

DIVERSOS QUE LEGALMENTE PROCEDAN. 

OFICIALÍA DE 

PARTES 

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

JEFATURA 

DE ARCHIVO  

TESORERÍA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

1 

Acude a la 

oficina de 

Oficialía de 

Partes 

2 

Recepción 

del Oficio 

con anexos  

Asignación 

de Folio al 

3 4 

Recepción de 

documento 

con validación 
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10

0 Oficio de 

remisión de la 

documental 

en copia 

certificada 11

10 

Firma de la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

Entrega con 

(previa cita) al 

peticionario, 

no mayor a 

quince días 

hábiles. 

12

10 

Orden de 

Pago de  

derechos 

13

10 

15

10 

14

10 

Entrega de 

factura 

emitida por la 

Tesorería 

Municipal. 

Revisión de 

la viabilidad 

o la posible 

clasificación 

Solicitud 

documental 

necesaria 

Se turna a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

para su lectura, 

análisis, 

viabilidad y Visto 

Bueno. 

5 6 

7 

8 

Recepción de 

información 

solicitada 

Cotejo con el 

original 

9 
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4.1.11 Medición 

 

 

4.1.12 Formatos e instructivos  

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DEFINICION DEL 

INDICADOR 

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Expedición de 

certificaciones. 

Mide la cantidad 

de certificaciones 

expedidas. 

(Número de solicitudes de 

expedición de 

certificaciones de 

documentos/  Número de 

expedición de 

certificaciones de 

documentos que legalmente 

procedan) * 100 

Mensual 

Entrega al 

peticionario 

del 

Documento 

certificado. 
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4.2 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO 

 

4.2.1 Nombre del procedimiento: EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN 

DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. 

 

4.2.2 Objetivo 

 

Emitir las constancias de no afectación de bienes del dominio público, solicitadas por la o 

el interesado, previo análisis, revisión y solicitud de búsqueda de datos de la Jefatura de 

Patrimonio. 

 

4.2.3 Alcance 

 

Todo aquel ciudadano (a) que, se le brinde información verídica de que el predio en cuestión 

tiene propietario en particular y no afecta ningún bien inmueble que este a nombre del 

Municipio de Coyotepec. 

 

4.2.4 Referencia 

 

 Fracciones V y X del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Artículo 1.8 del Código Administrativo del Estado de México 

 Artículo 147, Fracción V del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

4.2.5 Responsabilidades 

 

El secretario o la Secretaria del Ayuntamiento: Autoriza con su firma el cotejo de 

documentos que tenga a la vista y del que se necesite la certificación. 

 

4.2.6 Definiciones 

 

Constancia de no afectación de bienes del dominio público: hacer costar que el inmueble 

no pertenece, no afecta, no daña ni parcial ni totalmente el dominio público. 

 

4.2.7 Insumos  

 

 Copia y original para su cotejo  

 Contrato de compraventa 

 Identificación Oficial 

 Ultimo recibo de pago de predio 
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 Traslado de dominio. 

 

4.2.8 Resultados 

 

La constancia de no afectación de bienes al dominio público 

 

4.2.9 Políticas 

 

La secretaría del Ayuntamiento, recibirá la documentación una vez que se tenga completa 

para la realización de la constancia de no afectación de bienes al dominio público, en un 

horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 12:00 horas. 

 

Una vez que se recibe la documentación en regla se le brindará al solicitante una orden de 

pago, la cual se llevará a cabo en la Tesorería Municipal. 

 

4.2.10 Desarrollo 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PUESTO Y 

ÁREA 

INSUMO SALIDA 

1 Recepción del trámite 

de Constancia de No 

Propiedad por el 

personal 

administrativo de las 

Oficinas de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Jefatura de 

Oficialía de 

Partes. 

Oficio registrado 

foliado e 

integrado con 

anexos. 

Oficio con 

anexos y la 

información 

necesaria para 

su debido 

seguimiento. 

2 Registro en el 

Compilado Interno de 

Archivo de Oficios 

Recibidos y posterior 

análisis la Secretaria 

del Ayuntamiento. 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento. 

Vo. Bo. y 

delegación para 

su trámite y 

seguimiento. 

Delegar al 

personal 

administrativo 

para su trámite. 

3 Solicitud de 

documentos a las 

áreas competentes 

(Catastro y Jefatura 

de Control 

Patrimonial). 

Auxiliares 

Administrativos 

de las Jefaturas 

de Catastro/ 

Control 

Patrimonial. 

Oficios para 

solicitar 

información de 

la situación 

patrimonial del 

peticionario. 

Información 

documental de 

las áreas con la 

información del 

peticionario. 
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4 Revisión de las áreas 

competentes sobre la 

información solicitada. 

Auxiliares 

Administrativos 

de las jefaturas 

de Catastro y de 

Control 

Patrimonial. 

Oficio de 

Respuesta 

fundada y 

motivada sobre 

la situación 

actualizada que 

presenta el 

predio del cual 

se solicitó 

información. 

Respuesta 

escrita, fundada 

y motivada. 

5 Recepción de la 

información 

proporcionada por la 

Jefatura de Catastro y 

la Jefatura de Control 

Patrimonial. 

 Asistente A de 

la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Oficio en el cual 

se detalla la 

situación actual 

del predio. 

En caso de no 

existir  

inconvenientes,  

se procede al 

trámite, si no es 

así, se elabora 

una respuesta 

fundada, 

motivada y 

detallada. 

6 Registro en el sistema 

interno y posterior 

análisis de la 

Secretaria del 

Ayuntamiento para 

elaborar respuesta . 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento. 

Observaciones 

de la Secretaria, 

Vo. Bo. y 

delegación de 

trámite al 

personal 

administrativo 

competente. 

Oficio e 

Integración del 

Expediente del 

peticionario. 

7 Trámite de la 

Constancia de No 

Propiedad. 

Auxiliar 

Administrativo 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Constancia de 

no propiedad 

elaborada. 

Documento 

terminado para el 

ciudadano. 

8 Informe por teléfono al 

peticionario para 

citarlo a recoger la 

respuesta a su 

petición. 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento. 

Cita del 

peticionario con 

día, fecha y hora 

específica para 

recoger el 

documento. 

 

Coordinación de 

entrega. 

9 Arribo del ciudadano 

por su documento. 

Auxiliar 

Administrativo 

Entrega de 

Orden de pago 

Pago de 

derechos en 
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de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento. 

autorizada por 

la Secretaria del 

Ayuntamiento. 

Caja de la 

Tesorería. 

10  Recepción de la 

documental por parte 

del peticionario. 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento  

 Constancia de 

no propiedad, 

fundada, 

motivada y con 

medidas y 

colindancias 

actualizadas. 

Intercambio de 

CFDI* por 

documento 

certificado.  

 FIN     

 

4.2.11 Diagramación 

 

CIUDADANÍA 

SOLICITANTE 

 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE 

BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

OFICIALÍA DE 

PARTES 

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

JEFATURA 

DE 

CATASTRO 

TESORERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Acude a la 
oficina de 
Oficialía de 
Partes 

2 

Recepción 
del trámite 
de 
Constancia 
de No 
Propiedad 

Asignación 
de Folio al 
Oficio 

3 

4 

Recepción de 

documento y 

registro en el 

compilado 

Interno de 

Archivo de 

Oficios 

Recibidos 
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4.2.12 Medición 

10

0 

Arribo del 

ciudadano por 

su documento. 

11

10 

Entrega de 

Constancia de 

no propiedad. 

13

10 
14

10 

Entrega de 

factura emitida 

por la Tesorería 

Municipal. 

Solicitud de 

documentos a las 

áreas competentes 

(Catastro y 

Jefatura de Control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se turna a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento para 

su lectura, análisis, 

viabilidad y Visto 

Bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 

Recepción de 

información 

solicita, y 

elaboración de 

constancia de 

no propiedad y 

firma 

 

8 

7 

Revisión de 

las áreas 

competentes 

sobre la 

información 

solicitada. 

9 

Informe por 

teléfono al 

peticionario para 

citarlo a recoger 

la respuesta 

Pago 

de 

derech

os. 

12

10 
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4.2.13 Formatos e Instructivos 

 
 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DEFINICION 

DEL INDICADOR 

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Expedición de 

constancias de 

no afectación. 

Mide la cantidad 

de constancias 

expedidas. 

(Número de solicitudes de 

expedición de constancias 

de no afectación/  Número 

de expedición de 

constancias de no 

afectación que legalmente 

procedan) * 100 

Mensual 
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4.3 TRÁMITE DE CONSTANCIA Y/O CARTA RESPECTIVA 

 

4.3.1 Nombre del procedimiento: TRÁMITE DE CONSTANCIA Y/O CARTA RESPECTIVA 

 

4.3.2 Objetivo 

 

Realizar el trámite de Constancias de Vecindad a fin de expedirlas a las o los ciudadanos 

que así lo soliciten, y tengan su domicilio en el Municipio de Coyotepec, Estado de México. 

 

4.3.3 Alcance 

 

Brindar a todo aquel ciudadano residente o habitante del Municipio de Coyotepec una 

constancia para los efectos que haya lugar. 

 

4.3.4 Referencia 

 

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

 Artículo 147, fracción V del Código Financiero del Estado de México. 

 Artículo 22, fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Municipal de Coyotepec, Estado de México.  

 

4.3.5 Responsabilidades 

 

La Secretaria del Ayuntamiento es el área responsable de realizar cualquier trámite de 

constancia y/o carta respectiva. 

 

El Secretario o la Secretaria del Ayuntamiento: Autoriza con su firma que en el contenido 

de la Constancia y/o Carta Respetiva es verídica, toda vez que los documentos necesarios 

para su realización se tuvieron de vista en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

Es importante mencionar que el comprobante de domicilio, será el recibo de pago de servcio 

de agua potable, energía eléctrica, servicio de Internet, servicios telefónicos, deberá 

contener uno de los trece Barrios que conforman al municipio de Coyotepec: La Cabecera, 

Acocalco, Caltenco, Chautonco, Cimapan, Ixtapalcalco, La Planada, Pueblo Nuevo, Reyes, 

San Francisco, San Juan, Santa Bárbara, Santiago. Lo anterior, a efecto de que la 

Constancia y/o Carta tenga validez y veracidad ante el Órgano, Ente, Institución Pública o 

Privada que lo solicite.  

 

4.3.6 Definiciones 
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CONSTANCIA: Documento en el que se hace constar algún hecho, en ocasiones de modo 

auténtico o fehaciente. 

 

4.3.7 Insumos  

 

A. Constancia de Identidad 

 Fotografía tamaño infantil con fondo blanco. 

 Comprobante de domicilio (Agua, Luz, Teléfono, Servicio de Internet etc.) 

 Identificación Oficial vigente o Acta de Nacimiento. 

 Pago de Derechos  

B. Constancia domiciliaría 

 Comprobante de domicilio (Agua, Luz, Teléfono, Servicio de Internet etc.) 

 Identificación Oficial vigente o Acta de Nacimiento. 

 Credencial para Votar INE vigente con datos visibles, completos y correctos. 

 Pago de Derechos 

C. Constancia de Residencia 

 Identificación Oficial vigente. 

 Pago de derechos. 

D. Constancia de Ingresos 

 Carta “bajo protesta de decir verdad”. 

 Identificación Oficial vigente. 

 Pago de derechos. 

E. Constancia de Origen 

 Comprobante de domicilio (Agua, Luz, Teléfono, Servicio de Internet etc.). 

 Constancia de Inexistencia. 

 Copia de Identificación Oficial vigente. 
 

F. Carta de Buena Conducta  

 Antecedentes no penales 

 Identificación Oficial vigente. 

 Carta “bajo protesta de decir verdad”. 

 Pago de derechos. 

G. Carta de Recomendación  

 Identificación Oficial vigente. 

 Antecedentes no penales  

 Pago de derechos 

 

 

4.3.8 Resultados 
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Constancia de cualquier índole firmada, sellada y validada por la Secretaria del 

Ayuntamiento. 

 

4.3.9 Políticas 

 

Se le requerirá al solicitante que, una vez que entregue la documentación necesaria, según 

sea el caso, y toda vez que se les brinde una orden de pago, realice el mismo en la 

Tesorería Municipal. 

 

Para hacer entrega de cualquier tipo de constancia y/o carta se les solicitará que, se 

entregue a cambio, la factura (CFDI*), al momento de recibir su documento. 

 

El horario hábil de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas y sábado de 09:00 

a 12:00 horas. 

 

4.2.10 Desarrollo 

NO. DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PUESTO Y 

ÁREA 

INSUMO SALIDA 

1 Petición del trámite 

de Constancia o 

Carta a tramitar por 

parte de él o la 

interesado (a) 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento 

Documental 

completos del 

solicitante 

Revisión de la 

viabilidad del 

trámite y 

documentación 

completa del 

solicitante.  

2 Elaboración de la 

Orden de Pago 

correspondiente  

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento  

Orden de Pago 

con la cantidad 

monetaria, 

dependiendo el 

tipo de 

constancia 

solicitada 

Comprobante 

para cubrir el 

pago de derechos 

en la Cajas de 

Tesorería 

Municipal.  

3 Elaboración de la 

Constancia o Carta 

respectiva 

Auxiliar 

Administrativo 

Secretaría del 

Ayuntamiento.  

Llenar el 

formato base de 

las constancias, 

con la 

información 

recabada del 

peticionario.  

Formato de la 

Constancia y/o 

Carta completo, 

sellado y a 

disposición de la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

para Visto Bueno 

y firma.  
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4 Entrega de la 

Constancia a él o la 

peticionario (a) 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento. 

Revisión final 

del interesado 

Constancia o 

Carta firmada y 

sellada. 

5 Solicitud de CFDI* a 

él o la peticionario(a) 

Caja de la 

Tesorería 

Municipal 

Formato con la 

cantidad, 

concepto y tarifa 

proporcionado 

en Caja de la 

Tesorería 

Municipal 

 

Recibo de CFDI* 

para su Archivo.  

6 FIN    

 

4.3.11 Diagramación 

 

CIUDADANA PERSONAL 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acude a la 

oficina que 

ocupa la 

Secretaría del 

Ayuntamiento a 

solicitar una 

constancia de 

Identidad. 

Recepción de 

documentos 

Docume

ntación 

Complet

a 
Pago de 

Derechos en la 

Tesorería 

Municipal 

si 
no 

1 2 

3 

4 



 
 
 
 
 

Página | 24|  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.11 Mediación  

 

 

4.3.12 Formatos e Instructivos 

 

 

A. Constancia de Identidad 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DEFINICION 

DEL INDICADOR 

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Expedición de 

constancia o 

carta. 

Mide la cantidad 

de constancias o 

cartas expedidas. 

(Número de solicitudes de 

expedición de constancias o 

cartas/  Número de 

expedición de constancias o 

cartas que legalmente 

procedan) * 100 

Mensual 

Entrega de 

Constancia al 

ciudadano 

solicitante 

5 6 

7 
Elaboración de 

Constancia. 
Firma de la 

Constancia de 

Identidad 
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B. Constancia Domiciliaria 
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C. Constancia de Residencia  
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D. Constancia de ingresos 
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E. Carta de buena conducta  
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F. Carta de Recomendación 

 

 
 

 

4.4 EXPEDIR PERMISOS PARA CIERRES DE CALLES PARA LA REALIZACIÓN DE 

EVENTOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES 
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4.4.1 Nombre del procedimiento: EXPEDIR PERMISOS PARA CIERRES DE CALLES 

PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES 

 

4.4.2 Objetivo 

 

Otorgar al área solicitante, ciudadanía y/o autoridad competente que lo solicite, los permisos 

correspondientes para el cierre de calles pertenecientes al municipio de Coyotepec, Estado 

de México, con la finalidad de que puedan realizar eventos públicos, privados y/o sociales 

que a su interés convengan, lo anterior, sin que el bien particular del solicitante llegue a 

afectar el bien común. 

 

4.4.3 Alcance 

 

Brindar a todo aquel ciudadano de Coyotepec un documento que conste en el permiso que 

otorga la Secretaría del Ayuntamiento, una vez que se realiza un previo análisis minucioso 

para ver la viabilidad del permiso. 

 

4.4.4 Referencia 

 

 Artículo 91, fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

 Ley de Bienes de Estado de México y sus Municipios. 

 Artículo 1.8 del Código de Administrativo del Estado de México 

 Artículo 135 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 Artículo 21, fracción IX del Reglamento de la Administración Pública 2019-2021 

 

4.4.5 Responsabilidades 

 

Es responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento el expedir un permiso que sea viable, 

sin tener alguna afectación a terceras personas o a la vía pública, así como la firma 

correspondiente de la Secretaria del Ayuntamiento que avala el documento. 

 

4.4.6 Definiciones 

 

PERMISO: Consentimiento dado por una persona con autoridad para hacer o realizar cierta 

acción. 

 

4.5.7 Insumos 

 

 Solicitud del ciudadano fundamentada y motivada de la exposición de motivos para 

cerrar alguna calle perteneciente al Municipio de Coyotepec. 

 Copia de Identificación Oficial 
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 Croquis del espacio que se va a ocupar a efecto de tener en cuenta el cierre de 

calle. 

 

4.4.8 Resultados 

 

Un permiso para cierre de calle a efecto de realizar un evento público, privado y social. 

 

4.4.9 Políticas 

 

Se solicita que el ciudadano una vez que toda la documentación requerida completa la 

ingrese en oficialía de partes. 

 

Se le solicita al ciudadano que ingrese su oficio en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 

17:00 horas de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 12:00 horas. 

 

Una vez que ingresan su solicitud, la Secretaría del Ayuntamiento tendrá 15 días hábiles 

para extender una respuesta afirmativa o negativa según sea el caso en atención al Artículo 

135 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

 

4.5.10 Desarrollo 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

PUESTO Y 

ÁREA 

INSUMO SALIDA 

 

 

 

1 

Petición de él o la 

interesado (a), por 

escrito, del cierre de 

Calle o Avenida. 

Auxiliar 

Administrativo 

de la Jefatura 

de Oficialía de 

Partes. 

Escrito de 

petición, con 

anexos, firmas y 

datos de 

contacto. 

Recepción por 

parte de la Jefa de 

Oficialía de Partes 

y posterior 

remisión a la 

Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

 

 

2 

Recepción del Oficio en 

las Oficinas de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Asistente A de 

la Secretaría 

del 

Ayuntamiento 

Oficio con 

anexos por 

parte del 

peticionario. 

Documento con 

firmas, sellos de 

acuse, folio de 

recepción y 

número de 

anexos. 

 

 

 

 

 

Registro de Oficio en 

Control Interno de 

Oficios Recibidos en la 

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Auxiliar 

Administrativo 

de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Folio de 

Registro único, 

donde se coloca 

día, fecha, hora, 

resumen del 

Se turna a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

para analizar su 

viabilidad y si no 
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3 asunto 

considerando 

anexos y 

captura en base 

de datos. 

afecta intereses 

de tercero o altera 

el orden social. 

4 Lectura, análisis y 

valoración del evento, 

viabilidad y en su caso, 

agenda del cierre por 

parte del peticionario.  

Secretaria del 

Ayuntamiento  

Determinación y 

Vo. Bo. de la 

Secretaria, 

determinando al 

personal del 

área 

competente 

para dar 

atención y 

seguimiento a la 

petición. 

Oficio con visto 

bueno, viable y 

agendado para 

dar contestación a 

la petición. 

5 Elaboración de la 

Petición para cerrar Calle 

o Avenida  

Asistente A de 

la Secretaria 

del 

Ayuntamiento  

Documento 

sellado y 

firmado con el 

permiso en 

afirmativa o 

negativa, según 

sea el caso 

Documento 

sellado, firmado y 

en espera de la 

recepción por 

parte del 

ciudadano. 

6 Cita con el peticionario 

para recoger el 

documento  

Asistente A de 

la Secretaría 

del 

Ayuntamiento  

Oficio con 

afirmativa o 

negativa 

 

 FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.11 Diagramación 
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CIUDADANÍA 

SOLICITANTE 

 

EXPEDIR PERMISOS PARA CIERRES DE CALLES PARA LA 

REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y 

SOCIALES 

OFICIALÍA DE PARTES SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Acude a la 

oficina de 

Oficialía de 

Partes 

9 

2 

Petición de él o la 

interesado (a), por 

escrito, del cierre de 

Calle o Avenida. 

Asignación de Folio al 

Oficio 

3 

4 

Se turna a la Secretaria del 

Ayuntamiento para analizar su 

viabilidad y si no afecta 

intereses de tercero o altera el 

orden social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de oficio y registro en el 
compilado Interno de Archivo de 

Oficios Recibidos 

5 

Oficio con visto bueno, viable y 

agendado para dar contestación 

a la petición. 

6 

7 

8 

valoración del evento 

no 
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4.1.3.12 Mediación 

Número mensual de permisos expedidos para cierre de calles para la realización de eventos 

públicos, privados y sociales / número mensual de solicitudes de permiso expedidos para 

el cierre de calles para la realización de eventos públicos, privados y sociales x 100 = 

Porcentaje de expedición de permisos para cierres de calles para la realización de eventos 

públicos, privados y sociales. 

4.1.3.13 Formas e instructivos 

 

 

 

A) OFICIO DE RESPUESTA CON RESPUESTA AFIRMATIVA O EN SU DEFECTO 

NEGATIVA PARA CIERRE DE CALLE O AVENIDA  

 

Documento sellado, firmado y 

recepción por parte del 

ciudadano. 

Cita con el 

peticionario 

para recoger 

el documento 
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4.5. EMITIR LOS PERMISOS PARA EL USO DE LOS BIENES INMUEBLES 

MUNICIPALES QUE SE ENCUENTREN INTEGRADOS A ESTE 

MUNICIPIO 

 

4.5.2 Nombre del procedimiento EMITIR LOS PERMISOS PARA EL USO DE LOS BIENES 

INMUEBLES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTREN INTEGRADOS A ESTE MUNICIPIO 

 

4.2.3 Objetivo 
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Otorgar a la ciudadanía que lo solicite, los permisos correspondientes para el uso de los 

bienes inmuebles municipales que se encuentren integrados al municipio de Coyotepec, 

Estado de México, con la finalidad de que puedan realizar eventos públicos, privados y/o 

sociales que a su interés convengan. 

 

Otorgar a los servidores públicos que lo soliciten, los permisos correspondientes, vía correo 

electrónico para el uso de los bienes inmuebles municipales, propiedad del municipio de 

Coyotepec, Estado de México, con la finalidad de que puedan realizar eventos públicos que 

a sus necesidades convengan.  

 

4.5.4 Alcance 

 

Brindar a la ciudadanía o a los mismos servidores públicos de la Administración Pública la 

expedición de un permiso con el objetivo de realizar cualquier tipo de evento en algún bien 

inmueble municipal. 

 

4.5.5 Referencia 

 Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios.  

 

 Artículo 21, fracción X del Reglamento de la Administración Pública Municipal 2019-

2021. 

 

 Ley de Bienes Municipales de Coyotepec, México.  

 

4.5.6 Responsabilidades 

 

Será responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, el ofrecer el permiso por escrito 

pertinente, para usar algún bien inmueble del municipio para la realización de cualquier 

evento, sea este externo (ciudadanía solicitante) o bien, servidores públicos o funcionarios 

público municipales que lo requieran.  

 

 

4.5.7 Definiciones 

 

BIEN INMUEBLE: aquella cosa que tiene una ubicación fija en el Municipio. 

 

4.5.8 Insumos 

 Solicitud del bien inmueble (formato #1) 

 Carta Responsiva (formato #2) 

 Carta de liberación (formato #3) 
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4.5.9 Resultados 

Expedir permiso para ocupar algún bien inmueble dentro del municipio con el fin de llevar 

a cabo cualquier tipo de evento que sea viable; o bien  

 

4.5.10 Expedir vía correo electrónico institucional a los servidores públicos que soliciten la 

ocupación temporal de un espacio o recinto, propiedad municipal, con el permiso 

correspondiente que a sus intereses tenga a bien solicitar.  

 

4.5.11 Políticas 

 

Se les solicitará a los ciudadanos interesados en acudir en la oficina que ocupa la Secretaría 

del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábado de 9:00 a 12:00 horas 

a solicitar los formatos respectivos para realizar su solicitud y carta responsiva. 

 

Una vez obtenidos los formatos completos añadir su identificación oficial e ingresarlo en 

oficialía de partes. 

 

El caso de la expedición de préstamo de inmuebles, propiedad municipal, a través de correo 

electrónico por parte de funcionarios o servidores públicos municipales, se sujetará a 

disponibilidad de los recintos o bienes, por parte de los encargados de su resguardo y 

administración. 

 

4.5.12 Desarrollo 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 

1 Petición de él o la 

interesado (a), para 

solicitar permiso 

para el uso de 

bienes inmuebles 

municipales que se 

encuentran 

integrados a este 

municipio, mismo 

que se encontrará 

sujeto a 

disponibilidad 

Auxiliar 

Administrativo de 

la Jefatura de 

Oficialía de 

Partes. 

Escrito de petición, 

con anexos, firmas 

y datos de 

contacto. 

Recepción por 

parte de la Jefa 

de Oficialía de 

Partes y 

posterior 

remisión a la 

Secretaría del 

Ayuntamiento.  
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2 Recepción de la 

petición por escrito, 

por parte de la 

Jefatura de la 

Oficialía de Partes. 

Asesor de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Documental 

debidamente 

integrada, foliada, 

para el análisis y 

Visto Bueno dirigido 

a la Secretaría del 

Ayuntamiento  

Documento con 

número de folio 

e integrado con 

anexos, por 

parte  del 

peticionario. 

 

 

 

 

 

3 

Registro de Oficio 

en Control Interno 

de Oficios 

Recibidos en la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Auxiliar 

Administrativo de  

la Secretaría del 

Ayuntamiento 

Folio de Registro 

único, donde se 

coloca día, fecha, 

hora, resumen del 

asunto, 

considerando 

anexos y captura 

en base de datos. 

Se turna a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

para analizar su 

viabilidad y 

disponibilidad 

de los 

inmuebles. 

4 Lectura, análisis y 

valoración del 

evento, viabilidad y 

en su caso, agenda 

del evento por parte 

de la Secretaria del 

Ayuntamiento 

Titular de 

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Determinación y 

Vo. Bo. de la 

Secretaria, 

comisionando al 

personal del área 

competente para 

dar atención y 

seguimiento a la 

petición. 

Oficio con Visto 

Bueno, viable 

(o no) y turnar 

oficio al Titular 

de la Dirección 

de Desarrollo 

Económico  

5 Se turna oficio de 

solicitud a la 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Auxiliar 

Administrativo de 

la Dirección de 

Desarrollo 

Económico. 

Evaluación y 

determinación de 

giro de la actividad, 

a fin de emitir el 

cobro (pago de 

derechos) 

correspondiente. 

Oficio de 

solicitud, Orden 

de pago y  en 

caso de 

considerar 

viable la 

realización de 

la actividad en 

el inmueble 

seleccionado 

6 En caso de ser 

viable la realización 

de la actividad, la 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico, emitirá 

Titular de la 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico/ 

Secretaria del 

Ayuntamiento. 

Visto bueno, 

mediante oficio, por 

parte del Director 

(a) de Desarrollo 

Económico. 

Oficio con Visto 

Bueno, 

Viabilidad que 

incluirá la tarifa 

determinada, 

dependiendo 



 
 
 
 
 

Página | 40|  

  
 
 

un oficio de Visto 

Bueno y viabilidad 

a las oficinas de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

del tipo de 

actividades a 

realizar. 

7 Recepción del 

Oficio con el Visto 

Bueno del Titular 

de la Dirección de 

Desarrollo 

Económico, donde 

se anexa su Visto 

Bueno, viabilidad y 

costo justificado. 

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Revisión del Visto 

Bueno Emitido por 

la Dirección de 

Desarrollo 

Económico, por 

parte de la 

Secretaria del 

Ayuntamiento. 

Oficio con 

información 

sustancial en 

donde se 

expone la 

viabilidad de la 

actividad. 

8 Oficio para la 

Coordinación 

Municipal de 

Protección Civil y 

Bomberos, para 

solicitar inspección 

a llevarse a cabo el 

evento, con tres 

días de antelación 

para que emita por 

escrito su análisis, 

valoración y dé el 

Visto Bueno al 

lugar para que  

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Oficio con la 

solicitud de 

dictamen del 

Coordinador 

Municipal de 

Protección Civil y 

Bomberos. 

Oficio con 

información 

detallada del 

dictamen de la 

Coordinación 

Municipal de 

Protección Civil 

y Bomberos. 

 

9 Recepción del 

oficio con cita en el 

lugar, hora y fecha 

disponible para 

asistir al lugar y dar 

su dictamen y con 

él, las 

recomendaciones 

para llevar a cabo 

la actividad en el 

inmueble asignado 

e idóneo para ello  

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Oficio con 

información técnica 

y recomendaciones 

sobre el inmueble 

Oficio de la 

Coordinación 

Municipal de 

Protección Civil 

y Bomberos  
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10 Registro de Oficio 

en Control Interno 

de Oficios 

Recibidos en la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Auxiliar 

Administrativo de 

la Secretaría del 

Ayuntamiento 

Folio de Registro 

único, donde se 

coloca día, fecha, 

hora, resumen del 

asunto 

considerando 

anexos y captura 

en base de datos. 

Oficio dirigido a 

la Secretaria 

del 

Ayuntamiento 

para análisis, 

viabilidad, Visto 

Bueno y 

disponibilidad 

de los 

inmuebles. 

11 Recepción, lectura, 

análisis, valoración 

y en su caso, Visto 

Bueno para turnar 

el permiso al 

personal 

administrativo 

competente 

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Oficio o documento 

de la Coordinación 

Municipal de 

Protección Civil y 

Bomberos, para 

 

Oficio de la 

Coordinación 

de Protección 

Civil y 

Bomberos para 

su debido 

análisis.  

12 Remisión del Oficio 

el  Personal 

Administrativo para 

la elaboración del 

permiso por escrito 

correspondiente  

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Oficio debidamente 

fundado y motivado 

de la respuesta a 

remitir, así como 

las 

recomendaciones y 

horarios asignados 

Oficio por 

escrito del 

peticionario 

para la 

realización de 

evento 

13 Citar al ciudadano 

solicitante 

Asistente A de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Oficio de permiso a 

favor del ciudadano 

que contiene 

recomendaciones 

así como horario y 

día establecido. 

Entrega de 

Oficio al 

ciudadano, y 

firma del acuse 

del oficio. 

14 FIN    

  

 

 

4.5.10.2 Desarrollo para préstamo interno de inmuebles propiedad municipal (interno) 
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NO. DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 

 

 

 

1 

Petición de él o la 

servidor público, 

para solicitar 

permiso para el uso 

de bienes 

inmuebles 

municipales que se 

encuentran 

integrados a este 

municipio, mismo 

que se encontrará 

sujeto a 

disponibilidad 

Auxiliar 

Administrativo de 

la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Petición 

electrónica, con 

anexos, firmas y 

datos de contacto. 

Recepción 

electrónico por 

parte del 

personal que 

labora la 

Secretaría del 

Ayuntamiento.  

2 Recepción de la 

petición por escrito 

vía correo 

electrónico 

institucional en los 

ordenadores 

autorizados de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Asesor y/o Auxiliar 

de la Secretaría 

del Ayuntamiento. 

Documental 

debidamente 

integrada, para el 

análisis y Visto 

Bueno dirigido a la 

Secretaría del 

Ayuntamiento vía 

correo electrónico. 

Documento 

electrónico con 

información de 

la actividad del 

solicitante 

3 Registro de Oficio 

en Control Interno 

de Oficios 

Recibidos en la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Auxiliar 

Administrativo de  

la Secretaría del 

Ayuntamiento 

Folio de Registro 

único, donde se 

coloca día, fecha, 

hora, resumen del 

asunto, 

considerando 

anexos y captura 

en base de datos. 

Se turna a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

para análisis, 

viabilidad y 

disponibilidad 

de los 

inmuebles. 

4 Lectura, análisis y 

valoración del 

evento, viabilidad y 

en su caso, agenda 

del evento por parte 

de la Secretaria del 

Ayuntamiento 

Titular de 

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Determinación y 

Vo. Bo. de la 

Secretaria, 

comisionando al 

personal del área 

competente para 

dar atención y 

Oficio con Visto 

Bueno, viable 

(o no) y turnar 

oficio al Titular 

de la Dirección 

de Desarrollo 

Económico  
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seguimiento a la 

petición. 

5 Se realiza el 

proyecto de 

respuesta, 

añadiendo datos de 

fechas y horarios 

específicos 

Auxiliar 

Administrativo de  

la Secretaría del 

Ayuntamiento 

Documento donde 

se especifican los 

términos y 

condiciones del 

préstamo 

Oficio de 

Contestación 

con información 

especifica 

6 Se envía 

contestación via 

correo electrónico 

Auxiliar 

Administrativo de  

la Secretaría del 

Ayuntamiento 

Documento 

electrónico donde 

se especifican los 

términos y 

condiciones del 

préstamo 

 

Oficio de 
Contestación 

con información 
específica 
enviado al 

correo 
electrónico 

institucional de 
origen 

 FIN    

 

 

 

 

 

 

 

4.5.12 Diagramación 

 

CIUDADANÍA 

SOLICITANTE 

 

EMITIR LOS PERMISOS PARA EL USO DE LOS BIENES 

INMUEBLES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTREN INTEGRADOS 

A ESTE MUNICIPIO 

OFICIALÍA 

DE PARTES 

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

DIRECCIÓN DE 

DESARROOLLO 

ECONÓMICO 

TESORERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Acude a la 

oficina de 

Oficialía de 

Partes 

2 

Petición 

de él o la 

interesado 

(a), para 

solicitar 

permiso 

para el uso 

de bienes 

inmuebles 

municipal

es 
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7 

Asignación 

de Folio al 

Oficio 

3 

4 

Recepción de 

oficio y registro en 

el compilado 

Interno de Archivo 

de Oficios 

Recibidos 

5 

6 

Evaluación y 

determinaci

ón de giro de 

la actividad. 

9 

Realiza

ción de 

pago 

según 

el giro. 

valoración del 

 evento 

no si 

Recepción de 

oficio de 

respuesta para 

su realización. 

8 

Emite oficio 

con 

respuesta 

positiva con 

costo 

justificado 

10 

Elaboración de 

oficio 

fundamentada 

y motivada con 

recomendacio

nes 

12 

Citatorio al 

ciudadano 

solicitante 

11 

Entrega de 

oficio 
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4.5.13 Mediación 

 

4.5.14 Formas e instructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de Bien inmueble (formato 1) 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DEFINICION 

DEL INDICADOR 

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Expedición de 

permisos para 

uso de 

inmuebles. 

Mide la cantidad 

de permisos 

expedidos. 

(Número de solicitudes de 

expedición de permisos 

para el uso de bienes 

inmuebles municipales/  

Número de expedición de 

permisos para el uso de los 

bienes inmuebles 

municipales que legalmente 

procedan) * 100 

Mensual 
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Carta Responsiva (formato 2) 
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Carta de Liberación (formato 3) 
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4.5.10.2 Diagramación 

 

 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

SOLICITANTE 

 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 

MUNICIPAL (INTERNO) 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

DE SECRETARÍA 

DEL 

AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

AREAS RESPONSABLES DE 

INMUEBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de 

documento para 

valoración y Visto 

Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Envía solicitud 

al correo 

institucional s 

Secretaría del 

Ayuntamiento

. 

2 

Recepción 

de 

documento 

electrónico y 

asignación 

de Folio en 

compilado 

de oficios 

recibidos 

3 

4 

no sí 

Elaboración 

de notificación 

digital de 

respuesta 

NEGATIVA a su 

solicitud. 

Notificación 

digital 

NEGATIVA a 

su solicitud 

Previa viabilidad por 

parte de los encargados 

del cuidado de los bienes 

inmuebles, elaboración 

de notificación digital de 

respuesta POSITIVA a su 

solicitud, previa 

notificación a los 

encargados de los 

espacios. 

Elaboración 

de notificación 

digital de 

respuesta 

POSITIVA a su 

solicitud. 

5 

Notificación 

digital 

POSITIVA a 

su solicitud 
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4.5.13 Mediación 

 

 

4.5.14 Formas e instructivos 

 

A) Formato digital para confirmación de espacio mediante calendario físico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIN    

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DEFINICION 

DEL INDICADOR 

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Solicitud de 

préstamo de 

inmuebles 

propiedad 

municipal. 

Mide la cantidad 

de permisos 

expedidos. 

(Número de solicitudes de 

préstamo de inmuebles 

municipales propiedad 

municipal) * 100 

Mensual 

XXXxx

xx 

XXXxx

xx 
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B) Formato de respuesta vía digital.  

 

 
 

 

 

4.6 REFERENCIA VISTO BUENO PARA PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA. 

 

4.6.1 Nombre del procedimiento: REFERENCIA VISTO BUENO PARA PERMISOS DE 

CARGA Y DESCARGA. 

4.6.2 Objetivo 

Brindar apoyo por parte de la autoridad municipal de Coyotepec a efecto de poder auxiliar 

en las operaciones viales, sin afectar a los ciudadanos que transitan por la vía destinada 
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para cargas y descargas y a su vez que, el operador tenga certeza de que su actividad será 

fluida  

 

4.6.3 Alcance 

Ofrecer una transportación libre de tránsito en horas no pico para los particulares, así como 

de los operadores de carga y descarga, siempre  

 

4.6.4 Referencia 

 Artículo 84 Bis, último párrafo del Bando Municipal 2022 

 Artículo 1.8 del Código Administrativo del Estado de México 

 

4.6.5 Responsabilidades  

Es responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Económico solicitar la documentación 

adecuada, completa y previamente analizada. 

Es responsabilidad de la Secretaría Municipal la verificación de la documentación, así como 

el cotejo según los documentos que acompañan la solicitud del ciudadano. 

 

4.6.6 Definiciones 

 

4.6.7 Insumos 

 Expediente completo en copia simple del solicitante. 

 Oficio del Solicitante dirigido al director de Desarrollo Económico 

 Copias de tarjeta de circulación 

 Domicilio fiscal, razón o denominación social, RFC  

 INE de representante legal 

 Placas, modelo, no, de serie, marca 

 

4.6.8 Resultados 

Dar visto bueno a la Dirección de Desarrollo Económico, toda vez que se realice un 

análisis minucioso de su factibilidad para su debida expedición. 

 

4.6.9 Políticas 

Se revisará la documentación, una vez que el expediente se encuentre completo por oficio, 

mismo que deberá de ser previamente validado por el titular. 

La Secretaría del Ayuntamiento tendrá la recepción de documentación de lunes a viernes 

en un horario de 9:00 a 17:00 y sábados de 9:00 a 12:00 

 

4.6.10 Desarrollo 

NO. DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PUESTO Y 

ÁREA 

INSUMO SALIDA 
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1 Recepción del 

expediente por parte 

de la Dirección de 

Desarrollo Económico 

 para la el visto bueno 

de carga y descarga 

de la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico  

Oficio de 

petición, foliado, 

con sus anexos 

y correcta 

integración. 

Se realiza el 

Visto Bueno o 

en su caso, 

exhorto al 

personal 

administrativo 

para que se 

integre 

debidamente. 

2 Asignación de Folio 

interno al oficio de 

petición que ingresó a 

la Secretaría y 

posterior turno a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento para su 

lectura, análisis, 

viabilidad y Visto 

Bueno. 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Oficio 

debidamente 

integrado, 

firmado y 

sellado con folio 

interno  

Se turna a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

para analizar su 

viabilidad y si 

no afecta 

intereses de 

tercero o altera 

el orden social. 

3 Lectura, análisis, 

valoración, viabilidad y 

en su caso visto bueno 

por parte de la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Determinación 

de la Secretaría 

del 

Ayuntamiento 

para su debida 

validación  

Oficio con Visto 

Bueno, viable 

(o no) para 

firma. 

4 Validación con visto 

bueno para carga y 

descarga dentro del 

Municipio, motivo por 

el cual se firma el 

permiso. 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Permiso con 

firma de la 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

así como 

expediente 

completo. 

Permiso 

previamente 

firmado para 

turnar a 

Presidencia 

Municipal. 

5 Se turna a Presidencia 

Municipal para firma, 

Presidencia 

Municipal 

Se turna 

expediente 

completo así 

como permiso 

para su debido 

cotejo. 

Firma del 

Presidente 

Municipal. 

6 Recepción del 

expediente completo 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se recibe el 

expediente 

Expediente 

para remitirlo a 
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de carga y descarga 

de quien corresponda 

previamente 

firmado por el 

Presidente 

Municipal. 

la Dirección de 

Desarrollo 

Económico. 

7 Oficio para hacer 

entrega del expediente 

de carga y descarga y 

del permiso 

previamente firmado 

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Elaboración de 

Oficio con 

número interno  

integrado para 

remitir permiso 

Permiso 

firmado por la 

Secretaria del 

Ayuntamiento y 

el Presidente 

Municipal. 

 

 

4.6.11 Diagramación 

 

CIUDADANÍA 

SOLICITANTE 

 

REFERENCIA VISTO BUENO PARA PERMISOS DE CARGA Y 

DESCARGA 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

TESORERÍA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 

El solicitante 

acude a la 

oficia que 

ocupa 

Desarrollo 

Económico 

2 

Recepción de 

documentación 

completa para 

el trámite de 

carga y 

descarga  

3 

Visto bueno por 

parte del 

Director de 

Desarrollo 

Económico y 

elaboración de 

oficio a 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

para el visto 

bueno. 

4 

Recepción de oficio 

con documentación 

requerida completa 

para el trámite. 

5 

Registro y asignación 

de número de folio 

interno para su control. 

6 

Se turna a la 

Secretaria del 

Ayuntamiento para su 

cotejo, validación y en 

caso de cumplir, firma. 
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7 

Firma de la Secretaria 

del Ayuntamiento. 

8 

Se remite a 

Presidencia Municipal 

para firma 

9 

Revisión, y en su 

caso firma  

10 

Remite 

documentación a 

Secretaría del 

Ayuntamiento 11 

Recepción de 

documentación y 

elaboración de oficio 

para entrega de 

permiso de carga y 

descarga, firmado. 
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4.6.12 Mediación 

  

 

 

 

4.6.13 Formato e instructivos 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DEFINICION 

DEL INDICADOR 

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Expedición de 

visto bueno en 

los permisos de 

carga y descarga. 

Mide la cantidad 

de vistos buenos 

expedidos. 

(Número de solicitudes de 

expedición de permisos 

para carga y descarga/  

Número de expedición de 

visto bueno en los permisos 

de carga y descarga que 

legalmente procedan) * 100 

Mensual 
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5. SIMBOLOGIA 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Marca el inicio del procedimiento  

 

Numero de actividad 

 Cuadro con extracto de actividad  

 

Línea de flujo  

 

Decisión  

 

Línea de comunicación vía correo o 

telefónicamente  

 

Determina el final del 

procedimiento.  

 

6. REGISTRO DE EDICIONES 

 

Primera edición (febrero 2022)- Elaboración del manual 

 

7. DISTRIBUCIÓN 

 

El original del manual de procedimientos se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento 

de Coyotepec, Estado de México. 

 

 

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 

 

1.- Presidencia 
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1. VALIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Lic. Andrés Oscar Montoya Martínez 

Presidente Municipal Constitucional 

de Coyotepec, Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Patricia Flores Montoya 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 

 

 

Fecha de Actualización Nombre del Procedimiento Actualizado 

14/02/2022 Elaboración de manuales. 

27/02/2023 Modificación de manuales.  
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