
  
 
 
 
   

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 



 

 

1.1 Nombre del Procedimiento  

                        Realización, Contestación de demandas en materia Civil, Administrativo y Laboral. 

 

1.2 Objetivo 

Regular la los conflictos jurídicos que se tengan entre la sociedad, los ex trabajadores, 

empresas, licitaciones todos ellos con el H. Ayuntamiento de Coyotepec, los cuales puedes 

ser demandas contra el H. Ayuntamiento fungiendo este último como demandado ya sea por 

una inmatriculación o bien, por un inmueble que se encuentre inscrito en Tesorería por citar 

algunas, así como también se puede ver en la situación de índole administrativo con algún 

derecho de petición que tiene el gobernado y requiera algún servicio que brinda el H. 

Ayuntamiento de Coyotepec, y en lo referente a los laboral nos encontramos la situación de 

los finiquitos o bien las resoluciones que implementa la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje con sede en Tlalnepantla, Estado de México , para lo cual se trata de 

llegar a un acuerdo, mediante conciliación en su caso, o bien, al llegar a una sentencia o laudo 

o bien la ejecución que no imponga un Juzgado o Tribunal, el cual dependen del poder Judicial 

del Estado de México. 

Con este procedimiento nos encontramos en lo siguiente 

1. Disminuir los conflictos legales que se encuentre involucrado el H. Ayuntamiento de 

Coyotepec, Estado de México. 

2. Mejorar la calidad referente a la atención y debido cuidado de los diversos asuntos que 

se tienen contra el H. Ayuntamiento de Coyotepec. 

3. Mantener la revisión constante y adecuada de todos los procedimientos, de la diversa 

materia que se encuentre relacionada con el H. Ayuntamiento de Coyotepec. 



 

 

1.3 Alcance 

1. Se encuentra dirigido a toda la población del municipio de Coyotepec, los cuales 

pueden realizar y tienen el derecho de petición, y a su vez el H. Ayuntamiento de 

Coyotepec, tiene la obligación de responder en un plazo no mayor al de quince días 

tal y como se desprende del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado 

de México. O bien, alguna duda y aclaración que tenga el gobernado y venga a esta 

Dirección para que se canalice al área administrativa correspondiente, a efecto, de dar 

respuesta a su duda o petición. 

2. Va dirigido a toda la población que crea que se vulnera o trasgredió su entorno y 

requiera una demanda por la vía administrativa y se tenga que resolver ante la Tercera 

Sala Administrativa con sede en Tlalnepantla o bien ante la autoridad administrativa 

correspondiente o según sea el caso, y por medio del procedimiento se llegue a un 

acuerdo y se ventilen las pruebas, esto para llegar, a la sentencia que amita la sala, 

3. Con respecto a los juicios laborales nos encontramos que estos van dirigidos a los ex 

trabajadores del Municipio de Coyotepec, Estado de México, porque son 

exclusivamente ellos las personas que pueden demandad al H. ayuntamiento derivado 

de la relación laboral que tuvieran, y este procedimiento se resuelve ante la Sala 

Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 



 

 

 

 

1.4 Referencias 
 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México en su 

artículo 124. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y 

Municipios en sus artículos 8, 22, 35, 78, 79, 80, 81. 

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México en sus 

artículos 3, 6, 31, 32, 35 y 37. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en sus artículos 

4, 6, 7, 8, 13, 54, 56 y 63 

Código de Civil para el Estado de México en sus artículos 7.30, 7.31, 7.582, 7.721 y 

7.1166 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en sus artículos 1.42, 

1.43, 1.119 bis, 1.175, 1.240, 1.252, 2.1 y 2.107. 

Código Administrativo para el Estado de México en sus artículos 1.10, 1.38, 1.41, 

2.38, 2.45, 2.71 y 2.72. 



 

 

1.5 Responsabilidades 

La Dirección de Asuntos Jurídicos en la responsable de iniciar, contestar, ofrecer pruebas 

alegatos y todos los medios de convicción, en los que sustente sus dichos, para que exista el 

debido cumplimiento con las leyes federales y estales, o los ordenamientos que nos impongan 

por algún poder de la Federación. 

El Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es el encargado de revisar todos los 

procedimientos jurídicos, para darles tramite y resolverlos ya sea de manera conciliatoria entre 

las partes o bien, con la utilización de los Juzgados establecidos por el Estado de México. 



 

 

 

1.6 Definiciones 

Para efectos de éste Manual de Procedimientos, se entiende por: 

1. Autoridad administrativa: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios 

o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, 

ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones 

administrativas y fiscales; 

2. Autoridad Judicial: Entes del Poder Judicial del Estado, facultadas para 

dirimir controversias que se configuren entre particulares, o bien, entre el 

estado y particulares. 

3. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

4. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México 

5. Código Procedimientos Civiles: Código Federal de Procedimientos Civiles. 

6. Ley Laboral: Ley Federal del Trabajo 

7. Ley de Amparo: Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 d 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8. Código Administrativo: Código Administrativo del Estado de México. 

9. Código procedimientos Administrativos: Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México. 

10. Ley burocrática: Ley del trabajo de los servidores públicos del estado de 

México y Municipios 

11. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

12. Ley de Seguridad: Ley de Seguridad del Estado de México. 



 

 

1.7 Insumos 

Para poder desarrollar el presente procedimiento se necesitan de las documentales que 

acrediten la acción para poder reclamar una acción, o bien, se debe contestar el procedimiento 

o proceso en que se intervenga, y los sujetos que tendrán intervención serán las personas 

físicas o morales, el H. Ayuntamiento, y la autoridad ya sea en su ámbito Federal, estatal o 

municipal. 



 

 

1.8 Resultados 

La culminación de algún proceso en concreto de índole ejecutivo, legislativo o judicial, para 

mantener el equilibrio y el buen actuar de los entes privados y públicos con el H. Ayuntamiento, 

para tener unos buenos resultados. 



 

 

1.9 Políticas 

Las demandas se deberán desahogar en los tiempos marcados por la Ley, es decir se deben 

respetar los tiempos, los lugares, las horas que se implementan por cada Juzgado o Tribunal, 

para que se desahoguen las audiencias correspondientes o bien se presenten los 

documentos, testigos o se realice la inspección necesaria. 

Los recursos o Amparos deben seguirse en los plazos y tiempos estipulados por la Ley, 

previniendo con anticipación los documentos o las pruebas, escrito o lo que se presente. 

Mismos que deberán ser entregados en los días y horas hábiles que nos impuso el poder 

Judicial de Federación, en cada una de las Juzgados o Tribunales. 



 

 

1.10 Desarrollo 
 

No. AREA. ACTIVIDAD. 

1 Oficialía de 
partes, o 
juzgado. 

Se inicia con la llegada de la demanda (oficialía de partes) o bien 
con una afectación que tenga al H. Ayuntamiento de Coyotepec. 

2 Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos 

Después de esto notifican a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
para que se realizan y se preparen ya se la demanda o la 
contestación, recabando todos los documentos o información 
necesaria para otorgar una debida demanda o contestación, 

3 Autoridad 
Judicial 

Se debe radicar en un juzgado o Tribunal el cual será el 
responsable en admitir las pruebas que se prenotes, así como 
también, tiene la obligación de resolver la controversia que se 
tenga entre el particular y el H. Ayuntamiento. 

5 Autoridad 
Judicial 

Terminando de valorar la pruebas ofrecidas, y una vez concluido 
el termino para la presentación de alegatos, se dicta la Resolución 
o Sentencia que corresponda 

4 El particular o 
la autoridad 

Después de la sentencia emitida por la autoridad, se puede 
interponer algún recurso el cual será resuelto por el superior 
Jerárquico o bien promover el Amparo Indirecto o Directo 
dependiendo cual sea el caso. 



 

 

INICIO 

1 

SE INICIA CON LA LLEGADA DE 
LA DEMANDA (OFICIALÍA DE 
PARTES) O BIEN CON UNA 

AFECTACIÓN QUE TENGA AL H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COYOTEPEC   

2 

DESPUÉS DE ESTO NOTIFICAN A LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA QUE SE 

REALICEN Y SE PREPAREN YA SEA 
LA CONTESTACIÓN O LA DEMANDA, 

RECABANDO TODOS LOS 
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN 

NECESARIA.  

3 

4 

SENTENCIA 

DESPUÉS DE LA SENTENCIA EMITIDA 
POR LA AUTORIDAD, SE PUEDE 

IMPONER ALGÚN RECURSO EL CUAL 
SERA RESUELTO POR EL SUPERIOR 
JERÁRQUICO O BIEN PROMOVER EL 

AMPARO INDIRECTO O DIRECTO 
DEPENDIENDO CUAL SEA EL CASO   

SE DEBE RADICAR EN UN JUZGADO 
O TRIBUNAL EL CUAL SERA 

RESPONSABLE DE EMITIR PRUEBAS 
QUE SE PRESENTEN, ASÍ COMO 

TAMBIÉN, TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
RESOLVER CONTROVERSIA QUE SE 
TENGA ENTRE PARTICULAR Y EL H. 

AYUNTAMIENTO   

5 

FINAL 

1.11 Diagramación 
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Nombre del procedimiento 

Realización, Contestación de demandas en materia civil, administrativo y laboral. 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 



 

 

2.1 Procedimiento 

Revisión de contratos en materia civil, administrativo y laboral. 

2.2 Objetivo 

Con el presente procedimiento tenemos que los contratos que se firmen entre el H. 

Ayuntamiento con personas físicas o morales, sea en cualquier materia, son muy importantes 

y para que se encuentren debidamente fundados y motivos deben de ser presentados ante la 

Dirección de asuntos jurídicos, esto para comprobar lo antes mencionado, además de que los 

contratos no contengan clausulas contrarias a la moral y al Derecho, y ambas partes tengan 

la capacidad de cumplir con los Derechos y la obligaciones que se deriven del contrato.. 

2.3 Alcance 

Nos encontramos que para la revisión de los contratos de la índole que sea, entendiéndose 

como este las materias civiles, administrativas y laborales, y dicha revisión se comienza desde 

la identificación de cada una de las partes, así como, también los documentos que acreditan 

tener la propiedad siendo el caso de inmuebles, o bien la factura si se trata de un bien mueble, 

el cual debe garantizar el servicio prestado o cual es al fin del contrato. 

A su vez, aplica también para los particulares que quieran celebrar un contrato o bien quienes 

participaciones en las licitaciones, los cuales están obligados a cumplir a cabalidad con el 

contrato que se firme. También aplica a las diferentes áreas administrativas que integran el 

H. Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec. 

2.4 Referencias 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México en su artículo 124. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en 

sus artículos 8, 22, 35, 78, 79, 80, 81. 

 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México en sus artículos 

3, 6, 31, 32, 35 y 37. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en sus artículos 4, 6, 7, 8, 

13, 54, 56 y 63 



 

 

 Código de Civil para el Estado de México en sus artículos 7.30, 7.31, 7.582, 7.721 y 7.1166 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en sus artículos 1.42, 1.43, 1.119 

bis, 1.175, 1.240, 1.252, 2.1 y 2.107. 

 Código Administrativo para el Estado de México en sus artículos 1.10, 1.38, 1.41, 2.38, 2.45, 

2.71 y 2.72 

2.5 Responsabilidades 

La Dirección de Asuntos Jurídicos es la encargada de la revisión y aprobación de todos y cada 

uno de los convenios, debido a que debe verificar los datos plasmados en el mismo, desde 

las identificaciones, hasta los documentos que acrediten la propiedad, para que exista el 

debido cumplimiento con las leyes federales y estales, y en caso de incumplir dicho convenio 

nos encontraremos en la situación de llegar a un conflicto legal y se ventilaría con el 

procedimiento inmediato anterior. 

El Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es el responsable de revisar y aprobar todos 

los convenios, o bien, de mandar a la unidad administrativa correspondiente las observaciones 

necesarias o corregir los fundamentos o hacer menciona alguna cláusula que no esté 

conforme a derecho o sea más específica, ello para que dicho contrato, sea cumplido con el 

mayor apego a la Ley, y se garantice el cumplimiento por ambas partes, para no tener que 

llegar a la utilización de los Juzgados establecidos por el Estado de México. 

2.6 Definiciones 

Para efectos de éste Manual de Procedimientos, se entiende por: 

I. Autoridad administrativa: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los 

organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o 

tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; 

II. Autoridad Judicial: Entes del Poder Judicial del Estado, facultadas para dirimir 

controversias que se configuren entre particulares, o bien, entre el estado y 

particulares. 

III. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV.Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

V.Código Procedimientos Civiles: Código Federal de Procedimientos Civiles. 

VI. Código Administrativo: Código Administrativo del Estado de México. 

VII. Código procedimientos Administrativos: Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México. 

VIII. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. 



 

 

2.7 Insumos 

Que exista la necesidad de satisfacer de cumplir con un objetivo en específico, que el H. 

Ayuntamiento no pueda satisfacer y se encuentre obligado a recurrir a las personas ya sean 

físicas o morales, para satisfacer dicha necesidad. 

Para este apartado se necesita que la persona física o moral se presente y cumpla con lo 

requisitos pedidos por el H. Ayuntamiento de Coyotepec. 

Se necesita que ambos partes cumplan con las formalidades y especificaciones particulares 

para la firma del contrato para su debido cumplimento 

2.8 Resultados 

Cumplan los convenios con los lineamientos marcados por la Ley, 

Se adecuen los convenios con las clausulas establecidas mismas que no sean contrarias a la 

Ley ni a las buenas costumbres. 

Se evite que cualquiera de las dos partes que firman el convenio, incumpla el contrato, para 

no tener que llegar a la Instancia legal correspondiente. 

2.9 Políticas  

Para la revisión y aprobación de los convenios presentados en el área de la Dirección de 

Asuntos jurídicos, tenemos que se deben vigilar las capacidades jurídicas de las partes, 

mismas que se encuentran reguladas en las Leyes correspondientes. 

Para la celebración se debe verificar que uno cumpla con los requisitos exigidos por la ley, 

desde los permisos hasta que tenga manera de garantizar el cumplimiento del contrato. 

Para el sustento legal de cada contrato nos basaremos en las diversas legislaciones que nos 

impone el Estado de Derecho, desde nuestra carta Magna hasta los códigos en particular de 

cada materia. 



 

 

2.10 Desarrollo 
 

No. ÁREA. ACTIVIDAD. 

1 Área administrativa Se inicia con la presentación de un convenio 

2 Dirección de Asuntos 
Jurídicos. 

Se revisa el convenio con las diversas disposiciones 
legales que implique el mismo 

3 Unidad Administrativa Se regresa a la unidad administrativa 
correspondiente con las observaciones señaladas 
por la Dirección. 

4 Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Se regresa a la Dirección de asuntos Jurídicos para 
una segunda revisión. 

5 Unidad Administrativa Se regresan a la dependencia administrativa 
correspondiente si existe otra observación, o bien, 
se regresa para su aprobación. 

6 Presidencia o Unidad 
Administrativa 
correspondiente 

Se presenta ante Presidencia, Secretaria de 
Ayuntamiento o la dependencia correspondiente 
para su impresión y firma 



 

 

INICIO 

1 

 
 
 

SE INICIA CON LA 
PRESENTACIÓN DE 

UN CONVENIO 

2 

SE REVISA EL CONVENIO CON LAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES 

LEGALES QUE IMPLIQUE EL MISMO 

3 

4 

SE REGRESA A LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA UNA 

SEGUNDA REVISIÓN. 

SE REGRESA A LA DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA 

CORRESPONDIENTE SI EXISTE 
OTRA OBSERVACIÓN, O BIEN SE 

REGRESA PARA SU OBSERVACIÓN 

5 

6 

SE PRESENTA ANTE LA 
PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO O LA DEPENDENCIA 
CORRESPONDIENTE PARA SU 

IMPRESIÓN Y FIRMA  

SE REGRESA A LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

CORRESPONDIENTE CON LAS 
OBSERVACIONES SEÑALADAS 

POR LA DIRECCIÓN  

FIN  

2.11 Diagramación 

 

 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
Nombre del procedimiento 

Revisión de contratos en materia civil, administrativo y laboral. 



 

 

3.1 Procedimiento 

Expedición de finiquitos a los ex trabajadores del H. Ayuntamiento. 

3.2 Objetivo 

El objetico de este procedimiento es terminar la relación laboral de los trabajadores que 

prestaron sus servicios con el H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, en las 

diversas áreas administrativas, y una vez que se haya revisado su salario, en qué 

departamento laboro, el tiempo desempeñado se determinara cuál es su finiquito por pago 

justo por el tiempo que fue subordinado a este H. Ayuntamiento. 

3.3 Alcance 

Nos encontramos que el presente va dirigido únicamente y exclusivamente a los ex 

trabajadores que prestaron sus servicios con el H. Ayuntamiento de Coyotepec, y una vez que 

se les entregue su finiquito, se termine de la mejor manera la subordinación que existió, para 

evitar llegar a los procedimientos judiciales, establecidos por el Poder Judicial. 

3.4 Referencias 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México en su artículo 124. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en 

sus artículos 8, 22, 35, 78, 79, 80, 81. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en sus artículos 4, 6, 7, 8, 

13, 54, 56 y 63 

 Código de Civil para el Estado de México en sus artículos 7.30, 7.31, 7.582, 7.721 y 7.1166 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en sus artículos 1.42, 1.43, 1.119 

bis, 1.175, 1.240, 1.252, 2.1 y 2.107. 

 Código Administrativo para el Estado de México en sus artículos 1.10, 1.38, 1.41, 2.38, 2.45, 

2.71 y 2.72 



 

 

3.5 Responsabilidades 

La Dirección de Asuntos Jurídicos es la encargada de elaborar y entregar los finiquitos 

correspondientes, a los ex trabajadores del H. Ayuntamiento de Coyotepec, por lo que 

conjuntamente con la Jefatura de Recursos Humanos y Tesorería Municipal ambos del antes 

citado municipio, entreguen la cantidad correspondiente al ex trabajador. 

El Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es el responsable de revisar y aprobar los 

finiquitos, así como de la revisión de todos los documentos que deben ser firmados por el ex 

trabajador para la entrega del cheque correspondiente. 

3.6 Definiciones 

Para efectos de éste Manual de Procedimientos, se entiende por: 

I. Autoridad administrativa: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los 

organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o 

tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; 

II. Autoridad Judicial: Entes del Poder Judicial del Estado, facultadas para dirimir 

controversias que se configuren entre particulares, o bien, entre el estado y 

particulares. 

III. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV.Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

V.Código Procedimientos Civiles: Código Federal de Procedimientos Civiles. 

VI. Código Administrativo: Código Administrativo del Estado de México. 

VII. Código procedimientos Administrativos: Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México. 

VIII. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. 
 

3.7 Insumos 

Es necesario que un trabajador quiera terminar su relación laboral con el H. Ayuntamiento de 

Coyotepec, Estado de México. 

Es necesario que la Jefatura de Recursos Humanos expida a esta Dirección la ficha técnica, 

misma que debe contener los datos fundamentales para calcular su finiquito del ex trabajador 

del H. Ayuntamiento. 



 

 

Se debe entablar comunicación con tesorería Municipal del Coyotepec, para informarle de la 

separación del trabajador, para que este realice el cheque correspondiente. 

3.8 Resultados 

Se cumplan con los lineamientos necesarios para que se termine la relación laboral entre el 

particular y el H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México. 

Evitar las demandas de tipo laboral ante la Sala Auxiliar de Tlalnepantla, estado de México, 

en contra del H. Ayuntamiento de Coyotepec, 

3.9 Políticas 

La Dirección Asuntos Jurídicos es la encargada de que se firmen la carta renuncia y finiquitos, 

así como también, se entreguen las diversas copias requeridas, por lo que la Jefatura de 

Recursos Humanos deberá dentro del término de veinticuatro horas antes de la fecha en se 

cite al ex trabajador deberá informar y entregar la documentación. 

La Jefatura de Recursos Humanos es la encargada de entregar la ficha técnica y calcular el 

monto estimado que le corresponda a los ex trabajadores del H. Ayuntamiento, la Jefatura 

deberá pedir al trabajador, tres copias simples de la credencial de elector. 

La Tesorería Municipal es la única encargada de expedir el cheque o entregar el dinero para 

los ex trabajadores del Municipio de Coyotepec, Estado de México, por lo tanto, deberá 

entregar copias tres ejemplares de los cheques que se deben dar al trabajador para su firma. 



 

 

3.10 Desarrollo 
 

No. ÁREA. ACTIVIDAD. 

1 Dirección de Asunto 
Jurídicos. 

Se presenta el ex trabajador del H. 
Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de 

México, para su finiquito. 

2 Recursos Humanos Se solicita su ficha técnica para el cálculo de 
su finiquito. 

3 Tesorería Municipal Se solicita la expedición del cheque 
correspondiente (se deben entregar tres copias 

simples) 

4 Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Se firman los documentos (carta renuncia, 
recibos de cheques entregados, credencial de 

elector en donde asienta su renuncia). 

5 Ex trabajador Se le entrega el cheque con fondos. 

6 Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Se entregan copias a Tesorería Municipal y a 
la Dirección de Administración. 



 

 

INICIO 

1 

SE PRESENTA EL EX 
TRABAJADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COYOTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, PARA EL FINIQUITO.  

2 

SE SOLICITA SU FICHA TÉCNICA 
PARA EL CALCULO DE SU 

FINIQUITO. 

 
 
 
 
 
 
 

SE SOLICITA LA EXPEDICIÓN DEL 
CHEQUE 

3 

4 

SE FIRMAN LOS DOCUMENTOS 
(CARTA RENUNCIA, RECIBOS DE 

CHEQUES, INE EN DONDE 
RATIFICA SU RENUNCIA) 

SE LE ENTREGA EL CHEQUE 
CON FONDOS. 

5 

6 

SE ENTREGAN COPIAS A TESORERÍA 
MUNICIPAL Y A LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

FIN 

           3.11 Diagramación 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Nombre del procedimiento 

Expedición de finiquitos a los ex trabajadores del H. Ayuntamiento. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

4.1 Nombre del Procedimiento 

Iniciar, tramitar y concluir con los procedimientos administrativos en los que tenga intervención 

con la Comisión de Honor y Justicia. 

4.2 Objetivo 

En el caso de tratarse de Servidores Públicos de la Dirección de Seguridad Publica y 

Movilidad, se tomará en cuenta las Autoridades Estatales que desarrollen lo referente a la 

permanencia e ingreso como servidor público a los entes mencionadas Dirección, y esta se 

dirigirá a la Comisión de Honor y Justicia la cual ventilará el procedimiento de los servidores 

públicos, ya sea por alguna falta o sanción que amerite el desarrollo de su proceso, por lo 

tanto se coadyuvara con la Controlaría del H. Ayuntamiento de Coyotepec, con el objeto de 

poder lleva el proceso administrativo en la que se le mencionaran las faltas en que incurrió el 

servidor, manifestando y fundamentado los resultados de la evaluación del examen de control 

realizado por la Dirección General del Centro de Control y Confianza. 

4.3 Alcance 

Para el caso de tratarse de Servidores Públicos de la Dirección de Seguridad Publica y 

Movilidad, se tomará en cuenta la Comisión de Honor y Justicia la cual ventilará el 

procedimiento de los servidores públicos antes mencionados el cual acatará las ordenes de 

las dependencias superiores, o bien, informará los resultados de los resultados de las diversas 

pruebas. 

4.4 Referencias 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México en su artículo 124. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México en sus artículos 160, 161, 162, 163, 164 y 165. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en sus artículos 4, 6, 7, 8, 

13, 54, 56 y 63. 



 

 

 Código Civil para el Estado de México en sus artículos 7.30, 7.31, 7.582, 7.721 y 7.1166 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en sus artículos 1.42, 1.43, 1.119 

bis, 1.175, 1.240, 1.252, 2.1 y 2.107. 

 Código Administrativo para el Estado de México en sus artículos 1.10, 1.38, 1.41, 2.38, 2.45, 

2.71 y 2.72 

 Bando Municipal 2022 del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México en su artículo 

98 

 
4.5 Responsabilidades 

La Comisión de Honor y Justicia es la encargada de ventilar el procedimiento administrativo, 

misma que está conformada por un Presidente, Secretario y un representante. 

El Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es el Secretario encargado de revisar en 

dado caso, que el procedimiento ante la autoridad administrativa y este es adecuado y está 

conforme a Derecho si se inició ante la Autoridad Judicial. 

4.6 Definiciones 

Para efectos de éste Manual de Procedimientos, se entiende por: 

I. Autoridad administrativa: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los 

organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan 

o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; 

II. Autoridad Judicial: Entes del Poder Judicial del Estado, facultadas para dirimir 

controversias que se configuren entre particulares, o bien, entre el estado y 

particulares. 

III. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

V. Código Procedimientos Civiles: Código Federal de Procedimientos Civiles. 

VI. Ley Laboral: Ley Federal del Trabajo 

VII. Ley de Amparo: Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 d la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VIII. Código Administrativo: Código Administrativo del Estado de México. 

IX. Código procedimientos Administrativos: Código de Procedimientos Administrativos 

del Estado de México. 

X. Ley burocrática: Ley del trabajo de los servidores públicos del estado de México y 

Municipios 



 

 

XI. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. 

XII. Ley de Seguridad: Ley de Seguridad del Estado de México. 

XIII. Bando: Bando Municipal del H. Ayuntamiento de Coyotepec. 

XIV. Comisión: Comisión de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado 

de México. 
 

4.7 Insumos 

Para poder cumplir con la presente se necesita que el servidor público integrante de Seguridad 

Publico, incurra en alguna responsabilidad, para poder iniciar su trámite. 

Se necesitan los documentos que acrediten la falta en que incurrió dicho servidor público, para 

tener debidamente sustentado el actuar de la Comisión de Honor y Justicia. 

4.8 Resultados 

Se realice el procedimiento y se pueda suspender de manera provisional y en su momento 

definitiva al servidor público. 

4.9 Políticas 

Los procedimientos de responsabilidad y en el caso de suspensión provisional y en su caso 

definitiva se le debe mencionar al funcionario las causas por la cual se le suspende y en el 

momento 

Los recursos o Amparos que se promuevan en contra del Municipio deben ser contestados en 

tiempo y forma, además de interponer los recursos que en derecho proceda. Cumpliendo los 

requisitos de substanciación, ofreciendo las pruebas que en derecho proceda. 



 

 

4.10 Desarrollo 
 

No. ÁREA. ACTIVIDAD. 

1 Servidor Público Cuando un integrante de Seguridad Pública 
incumpla con alguno de los requisitos de 
permanencia, las obligaciones establecidas en 
la Ley General de Seguridad, en la Ley de 
Seguridad del Estado y los ordenamientos 
jurídicos internos que rijan su actuar, la Unidad 
de Asuntos Internos integrará el expediente que 
sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la 
Comisión. 

2 Comisión de Honor y 
Justicia 

La Comisión, cuando le sea remitido un 
expediente a que se refiere el artículo anterior, 
abrirá un periodo de información previa, con la 
finalidad de conocer las circunstancias del caso 
concreto y estar en posibilidad de determinar. 

3 Audiencia de la Comisión 
de honor y Justicia 

Satisfecho el plazo de investigación previa, la 
Comisión citará al investigado en términos de lo 
que establece el artículo 168 de la Ley de 
Seguridad del Estado de México, para que 
comparezca el día y hora que se determine, a 
efecto de desahogar su garantía de audiencia, 
donde podrá ofrecer y rendir pruebas, alegando 
lo que a su derecho convenga. 

4 Autoridad Judicial 
Correspondiente 

Los particulares podrán hacer uso de los 
recursos que la ley aplicable a la materia prevea 
en contra de actos, omisiones, acuerdos o 
resoluciones según la naturaleza del asunto, 
mismos que estarán sujetos a las formalidades 
que la ley contemple, respetando plazos, figuras 
y principios señalados. 



 

 

INICIO 
1 2 

DESPUÉS NOTIFICAN A LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA QUE SE 

REALICE LA CONTESTACIÓN O 
DEMANDA, RECABANDO TODOS 

LOS DOCUMENTOS E 
INFORMACIÓN NECESARIA 
PARA OTORGAR UN EFICAZ 

PROCESO.  

3 

4 

FIN 

4.11 Diagramación 

 

 

 
  

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

SATISFECHO EL PLAZO DE 

INVESTIGACIÓN PREVIA, LA 

COMISIÓN CITARA AL INVESTIGADO 

EN TÉRMINOS DE LO QUE 

ESTABLECE EL ARTICULO 168 DE LA 

LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE 

MÉXICO PARA QUE COMPAREZCA EL 

DÍA Y HORA QUE SE DETERMINE, A 

EFECTO DE DESAHOGAR SU 

GARANTÍA DE AUDIENCIA, DONDE 

PODRÁ OFRECER Y RENDIR 

PRUEBAS, ALEGANDO A LO QUE SU 

DERECHO CONVENGA.      

CUANDO UN INTEGRANTE DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

INCUMPLA CON ALGUNO DE 

LOS REQUISITOS DE 

PERMANENCIA, LAS 

OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 

GENERAL DE SEGURIDAD, EN 

LA LEY DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO Y LOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

INTERNOS QUE RIJAN SU 

ACTUAR, LA UNIDAD DE 

ASUNTOS INTERNOS 

INTEGRARA EL EXPEDIENTE 

QUE SUSTENTE DICHA 

IRREGULARIDAD Y LO 

REMITA A LA COMISIÓN. 

Nombre del procedimiento 

Iniciar, tramitar y concluir con los procedimientos administrativos en los que tenga intervención con la Comisión de Honor 

y Justicia 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

LOS PARTICULARES PODRÁN 

HACER USO DE LOS RECURSOS 

QUE LA LEY APLICABLE A LA 

MATERIA PREVEA EN CONTRA DE 

ACTOS, OMISIONES, ACUERDOS O 

RESOLUCIONES SEGÚN LA 

NATURALEZA DEL ASUNTO, 

MISMAS QUE ESTARÁN SUJETOS A 

LAS FORMALIDADES QUE LA LEY 

CONTEMPLE, RESPETANDO 

PLAZOS, FIGURAS Y PRINCIPIOS 

SEÑALADOS.   



 

 

5.1 Nombre del Procedimiento 

Asesoría y Orientación Jurídica a los ciudadanos del Municipio de Coyotepec, Estado de 

México. 

5.2 Objetivo 

La ciudadanía del Municipio de Coyotepec, Estado de México, tiene derecho a estar informado 

del ámbito legal, es por ello, que la Dirección de Asuntos Jurídicos para cumplir con esta 

finalidad, implementa las asesoría y orientación jurídica en cualquier rama del derecho, con 

ello, tenemos que las personas que lo soliciten se informen y conozcan las acciones que 

puedan tomar ante una situación y esta Dirección los dirigirá a las Instancias correspondientes 

para que puedan dirimir su conflicto.  

5.3 Alcance 

La asesoría y orientación jurídica va dirigida a todos los ciudadanos del Municipio de 

Coyotepec, Estado de México, para que conozcan los medios jurídicos o los recursos que 

puedan aplicar en su caso en concreto.  

5.4 Referencias 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México en su artículo 124. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México en sus artículos 48 

 Bando Municipal 2023 del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México en su artículo 

98 

 
5.5 Responsabilidades 

El Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es el encargado de revisar que la asesoría y 

orientación jurídica que se brinda al ciudadano del Municipio de Coyotepec, Estado de México, 

sea la mas completa y correcta, esto con la finalidad que el ciudadano acuda a la Institución 

idónea para que resuelva su conflicto.   

 



 

 

 

5.6 Definiciones 

Para efectos de éste Manual de Procedimientos, se entiende por: 

I. Autoridad administrativa: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los 

organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan 

o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; 

II. Autoridad Judicial: Entes del Poder Judicial del Estado, facultadas para dirimir 

controversias que se configuren entre particulares, o bien, entre el estado y 

particulares. 

III. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

V. Código Procedimientos Civiles: Código Federal de Procedimientos Civiles. 

VI. Bando: Bando Municipal del H. Ayuntamiento de Coyotepec. 

. 

5.7 Insumos 

Para poder cumplir con la presente que el ciudadano del Municipio de Coyotepec, acuda a las 

oficinas de la Dirección Jurídica, o bien que agende su cita en la pagina de internet oficial del 

Municipio de Coyotepec, y señale el día y hora, además se da la opción que el ciudadano elija 

que la asesoría y orientación jurídica pueda ser de manera presencial o en línea.   

5.8 Resultados 

Que el ciudadano conozca los medios por los cuales puede resolver un conflicto jurídico, a través 

de la asesoría y orientación jurídica que sea brindada por la Dirección. 

5.9 Políticas 

En el caso que algún ciudadano requiera el servicio de asesoría y orientación jurídica, deberá 

presentarse ante las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y una vez llenado ficha de 

datos personales, se le brindara al misma. 

O bien, el ciudadano puede ingresar a la pagina de internet oficial del Municipio de Coyotepec, 

Estado de México, y podrá elegir el día y hora que comprende un de lunes a viernes de 09:00 



 

 

a 17:00 horas, y los sábados de 09:00 a 12:00 horas. Para que la orientación le sea bridada 

de forma presencial o en línea, esto será a elección del ciudadano.  



 

 

5.10 Desarrollo 
 

No. ÁREA. ACTIVIDAD. 

1 Ciudadano  El ciudadano se presenta en la Dirección 
Jurídica del Municipio de Coyotepec, Estado de 
México, y solicita una orientación jurídica. 
Cuenta con otra alternativa, la cual resulta de 
agendar una cita por medio de la pagina oficial 
del Municipio de Coyotepec, Estado de México, 
en el cual puede agendar la cita para la asesoría 
la cual comprende un horario de 09:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes y los sábados de 09:00 
a 12:00 horas, y decidirá si la asesoría y 
orientación jurídica que se le brinde sea de 
manera presencial o de manera virtual. 

2 Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Cuando el ciudadano acude a las oficinas de 
manera presencial, se le brinda un formato de 
asesorías, una vez llenado esté, el ciudadano 
comienza a describir su problema. 
Si el ciudadano decide que la asesoría y 
orientación jurídica se le brinde en línea se 
utilizaran los medios electrónicos necesarios 
para poder brindar esta, y una vez que el 
ciudadano nos ratifique sus datos, se iniciara la 
orientación jurídica correspondiente.  

3 Ciudadano  En caso de ser necesario se le pedirá al 
ciudadano los documentos que acredite su 
dicho, y se le asignará una nueva cita la cual 
será de forma presencial, no importando si el 
ciudadano acudió directamente a las oficinas o 
agendo su cita en línea  
En el caso que no se necesiten algún 
documento la asesoría y orientación jurídica 
terminaría. 



 

 

4  Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Una vez teniendo los documentos que presento 
el ciudadano se analizaran para proporcionarle 
una debida orientación jurídica y se le 
manifestara a la Institución que corresponde 
para ventilar su asunto,  
Se concluye el proceso 
 



 

 

INICIO 
1 2 

Cuando el ciudadano acude a 
las oficinas de manera 

presencial, se le brinda un 
formato de asesorías, una vez 

llenado esté, el ciudadano 
comienza a describir su 

problema. 
Si el ciudadano decide que la 
asesoría y orientación jurídica 

se le brinde en línea se 
utilizaran los medios 

electrónicos necesarios para 
poder brindar esta, y una vez 
que el ciudadano nos ratifique 

sus datos, se iniciara la 
orientación jurídica 
correspondiente. 

3 

4 

FIN 

5.11 Diagramación 

 

 

 
  

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

En caso de ser necesario se le 

pedirá al ciudadano los documentos 

que acredite su dicho, y se le 

asignará una nueva cita la cual será 

de forma presencial, no importando 

si el ciudadano acudió directamente 

a las oficinas o agendo su cita en 

línea  

En el caso que no se necesiten 

algún documento la asesoría y 

orientación jurídica terminaría. 

El ciudadano se presenta en la 

Dirección Jurídica del Municipio 

de Coyotepec, Estado de 

México, y solicita una orientación 

jurídica. 

Cuenta con otra alternativa, la 

cual resulta de agendar una cita 

por medio de la pagina oficial del 

Municipio de Coyotepec, Estado 

de México, en el cual puede 

agendar la cita para la asesoría 

la cual comprende un horario de 

09:00 a 17:00 horas de lunes a 

viernes y los sabados de 09:00 a 

12:00 horas, y decidirá si la 

asesoría y orientación jurídica 

que se le brinde sea de manera 

presencial o de manera virtual. 

Nombre del procedimiento 

Iniciar, tramitar y concluir con los procedimientos administrativos en los que tenga intervención con la Comisión de Honor 

y Justicia 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Una vez teniendo los 

documentos que presento el 

ciudadano se analizaran para 

proporcionarle una debida 

orientación jurídica y se le 

manifestara a la Institución que 

corresponde para ventilar su 

asunto,  

Se concluye el proceso 



 

 

5.13 FORMATOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

NOTA: LA PRESENTE ASESORIA QUE RECIBE EL CIUDADANO COYOTEPENSE SERA TOTALMENTE  DE MANERA GRATUITA.

FORMATO DE ASESORIAS GRATUITAS PROPORCIONADAS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC

NOMBRE COMPLETO:

DOMICILIO:

N° TELEFONICO:

FIRMA DEL CIUDADANO:

PERSONAL QUE 

PROPORCIONA LA 

ASESORIA:

TEMA DE 

ASESORIA:



 

 

 

5.12 Medición 

Para valorar esta situación debemos tener en cuenta que dependemos de la situación de los 

Juzgados debido a que el termino comienza a correr desde el momento en que nos notifican 

la demanda correspondiente, una vez que fuimos notificados comienzan a corres nuestro 

tiempo para contestar la demanda y que nos generen las audiencias correspondientes, 

aproximadamente el tiempo promedio para culminar el proceso nos llevaría dos años, 

hablando desde de asuntos laborales. 

Respecto a algún procedimiento civil este dependerá de la acción que se presentara como 

ejemplo, cumplimiento de contrato, inmatriculación, reivindicatorio entre otros, también nos 

encontramos que dependemos del Juzgado debido a los tiempos en que nos señalaran los 

tiempos de audiencias, este proceso terminara aproximadamente un año. 

En el caso de un asunto penal se tiene que presentar ante la fiscalía correspondiente para 

darle impulso procesal a la carpeta de investigación, y ofrecer los medios de prueba idóneos 

para que la carpeta se judicialice y se presente ante el juzgado correspondiente. 

En el caso de los procedimientos administrativos, se tendrá un tiempo para el ofrecimiento de 

pruebas y posteriormente la resolución. 

Después de la resolución definitiva, va a depender si se presenta o no un recurso o un Amparo, 

y con ellos se remiten las actuaciones originales al Juzgado o Tribunal correspondiente y a 

partir de ese tiempo comienza a correr un nuevo termino que es apropiadamente de un año. 

En cuestión de la asesorías y orientación jurídica, se brindara a todos los ciudadanos que la 

requieran, dentro de los plazos y tiempo señalados en el presente manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.14 Medición 

 
 

 

MARCA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

Operación. Representa la realización de una operación o actividad 
relativas a un procedimiento y se anota dentro del símbolo la 
descripción de la acción que se realiza en ese paso. 

 

 

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 
insoslayable. 

 Marca el flujo de la información y los documentos o materiales que 
se están realizando en el área. 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. 

 Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la 
cual se realiza a través de teléfono, fax, módem, etc. 

 

 

Conector. Indica el número de actividad del desarrollo. 



 
 
 
 
 
 
  

 

5.15 Registro de Ediciones  

Primera edición (marzo de 2022) elaboración del manual. 
 
       Primera actualización (marzo 2023) 
 



 

 

5.16 Distribución 

El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del representante de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Copias controladas 

1. Presidencia. 

2. Secretaria de Ayuntamiento. 



 

 

5.17 Validación 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
LIC. ANDRÉS OSCAR MONTOYA MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
LIC. PATRICIA FLORES MONTOYA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
COYOTEPEC. 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
LIC. OSCAR IVAN MIRANDA MARTINEZ  

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC. 

 

 
 
 
 


