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I. AUTORIZACIÓN 
 

AUTORIZÓ 
 

 
Con fundamento en el Art. 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 
expide el presente Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento, el cual 

contiene información referente a su Estructura y funcionamiento y tiene como objetivo, 
servir de instrumento de consulta e inducción para el personal.  
 

 
 
 

_________________________________ 
ING. EDGAR MUÑOZ SANABRIA  

Presidente Municipal 

 
 
 

REVISÓ 
 

 

_________________________________ 
C. FELIX OCTAVIO MIALMA ALARCON  

Secretario del Ayuntamiento 

 
 
 

APROBÓ 
 

Art. 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad" No. 4272 del 18 de Agosto del 2003. 
 
 
 

_________________________________ 
PROF. GERARDO SANCHEZ ROSAS  

Oficial Mayor 
 

 
Fecha de Autorización  Vo. Bo. 

Secretario del Ayuntamiento 
No. de Páginas    
       

 
 
 

C. FELIX OCTAVIO MIALMA ALARCON 
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II. INTRODUCCIÓN 

 
 

Se elaboró el presente manual de Organización, Políticas y 
Procedimientos del juzgado de Paz, con el propósito de mejorar el 
cumplimiento de las funciones que se realizan, además de ser una guía 
para auxiliar al personal adscrito al Juzgado de Paz, el cual incluye 
portada, autorización, introducción, objetivo, marco jurídico, misión, visión 
y valores, organigrama, estructura orgánica, descripción  y perfil de 
puestos, las políticas que rigen al personal y políticas generales de las 
actividades realizadas en el juzgado, el procedimiento civil que manejan 
las secretarias de acuerdo, así como su representación en diagrama de 
flujo, el directorio según sus niveles jerárquicos. 

 
La constitución política de los estados unidos mexicanos, en su art.17 
establece, “que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho; párrafo segundo “ toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa imparcial ” 
 
El presente manual tiene como objeto ser la base normativa que indique 

a los funcionarios cuáles serán sus funciones básicas de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en este documento. 

El Juzgado de paz históricamente ha funcionado como una instancia de 
conciliación y equidad entre los ciudadanos, una oficina en la cual podían 
solucionar sus conflictos sin necesidad de llegar a un litigio, asimismo no 
necesariamente el Juez de Paz tenía que ser un conocedor de la materia 
del derecho, pero si una persona envestida de capacidad y personalidad 
integra para desempeñar el cargo.  
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III. OBJETIVO  
 
 

El Juzgado de Paz tiene como principal objetivo, la pronta y expedita de 
justicia para dar solución en los casos en materia civil que se presentan, 
además de la creación de un estado de derecho dentro de la esfera de su 
competencia y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso.  
 
 
Dicho lo anterior, cuando le es solicitada su intervención a la juez de paz, 
para mediar en los conflictos de su competencia, generados entre 
particulares, se hará de manera inmediata, con escrito apego a la ley y 
exhortando a las partes al dialogo y conciliación, con el fin de evitar que 
lleguen a las instancias jurisdiccionales. 
 
 
Se atenderá a todo el público y cuando se den casos que no sean 
competencia del Juez en ese instante serán canalizados a las 
instituciones brindara la ayuda que requieran.  
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IV. MARCO JURÍDICO 
 
 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.  

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

3. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

4. Ley Orgánica Municipal Artículos 76 al 78  

5. Ley de Amparo  

6. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos  

7. Ley Orgánica Municipal de Estado de Morelos  

8. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos  

9. Ley Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y 
los Municipios de Morelos.  

10. Ley del Servicio Civil  

11. Código de Comercio  

12. Código Federal de Procedimientos Civiles  

13. Código Civil, para el Estado Libre y Soberano de Morelos  

14. Código de Procedimientos Civiles, para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos  

15. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos  

16. Código de Procedimiento Penales para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

17. Bando de Policía y Buen Gobierno  

18. Estructura Orgánica Autorizada  

19. Reglamento Interior del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos  

20. Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos  

21. Manual de organización, Políticas y Procedimientos del juzgado de 
Paz 
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V. ATRIBUCIONES 

 
 

Con fundamento en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, los Jueces de Paz conocerán de los siguientes 
asuntos:  
 
I.- De los Juicios cuyo monto no exceda del importe de 150 veces el 
salario mínimo diario vigente en el Estado de Morelos, se exceptúan, los 
límites que versen sobre propiedad y demás derechos reales sobre 
inmuebles, los posesorios y los que versen sobre estado y condición de 
las personas y derechos de familia.  
 
II.- De la diligenciación de los exhortos y despachos.  
 
III.- De los delitos sancionados únicamente con multa o con pena 
alternativa,  
 
IV.-y los demás asuntos que les correspondan conforme a la Ley.  
Así mismo este H. Juzgado, tiene las siguientes atribuciones en términos 
del artículo 89 de la Ley antes citada:  
 
I.- En general, las mismas que la Ley establece para los jueces menores 
dentro de su competencia  
 
II.- Practicar las diligencias que les sean encomendadas, en términos de 
Ley.  
 
III.-Visitar el reclusorio municipal e informar el resultado al Juez Menor de 
la demarcación correspondiente.  
 
IV.- Informar mensualmente dentro de los primeros tres días de cada 
mes, al Juzgado Menor de la demarcación correspondiente, de todo los 
asuntos que se ventilen en su Juzgado, enviando copia del mismo al 
Tribunal Superior de Justicia.  
 
V.- Diligenciar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, 
todo despacho, requisitoria u orden que reciban de las Autoridades 
Judiciales superiores del Estado o Federales.  
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VI.- Excusarse en los casos en que tenga impedimento de acuerdo con 
las Leyes aplicables, en cuyo caso conocerá del asunto el Juez de Paz 
suplente.  
Las funciones de este Juzgado de Paz, se desempeñaran dentro de los 
límites territoriales del Municipio, para lo cual se fue designado, de 
conformidad con el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Morelos.  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 41 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, son atribuciones el Presidente 
Municipal las siguientes: Además de las que se señalan y entre otras:  
 
XXXII. Enviar la terna para la designación del Juez de Paz al Consejo de 
la Judicatura del Estado, tal como lo dispone la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 
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VI. MISIÓN Y VISIÓN 
 

 
MISIÓN 

 
El juzgado de paz es un órgano jurisdiccional que tiene la misión de 
impartir y aplicar la Ley de manera imparcial para resolver los Juicios en 
materia de competencia de este Juzgado; así como coadyuvar de manera 
administrativa entre los conflictos de la ciudadanía, conciliando a las 
partes en controversia.  
 
 
 

VISIÓN 
 

 
El juzgado de paz tiene como visión implementar y promover sus políticas 
internas se sigan paso a paso y crear un ambiente de paz y orientando a 
la ciudadanía, con la fin intención que esta exponga sus y asista a las 
instancias que correspondan, siendo este juzgado el encargado de 
informar las ventajas de los métodos alternativos de solución a sus 
problemas, de promover la mejora continua en su ámbito laboral y 
personal aplicando los valores mediante la aplicación de la justicia y paz 
social con estricto apego a derecho. 
 
 

VALORES  
 
 Justicia  
 Equidad  
 Honestidad  
 Orden  
 Mejora continua 
 Puntualidad  
 Respeto 
 Calidad 
 Compromiso  
 Responsabilidad  
 Reciprocidad  
 Amabilidad  
 HUMILDAD 
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VII. ORGANIGRAMA 

 
 

 
 

Nivel 
 

I. 
    Presidente Municipal  
 
 
 

 
 
 
  II.          
     Juez de Paz  

 
 
 
 

   III. 
           Secretaria de acuerdos  

 
 
 
 

IV.  
       Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ING. EDGAR MUÑOZ SANABRIA  
Presidente Municipal 

 
 

 
 

GERARDO SANCHEZ ROSAS 
Oficial Mayor 

 
 

 
 

GABRIEL GONZALEZ CRUZ  
Tesorero Municipal 

 

FECHA: 

 

FECHA: 

 

FECHA 
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VIII. ESTRUCTURA ORGANICA 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

NIVEL  No. 
PLAZA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA PUESTO TOTAL 

   
JUZGADO DE PAZ 

 

 

 
JUEZ DE PAZ  

 

 

 
1 
 

 
 

JUZGADO DE PAZ 
 
 

 

 
 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS 

 

 

 
 

1 
 
 
 

 
 

 
JUZGADO DE PAZ 

 
 

SECRETARIA 

 
 

0 

 
 

SUBTOTAL 
 

2 

 
 

 

 
 

ING. EDGAR MUÑOZ SANABRIA  
Presidente Municipal 

 
 

 

 
 

GERARDO SANCHEZ ROSAS 
Oficial Mayor 

 
 

 

 
 

GABRIEL GONZALEZ CRUZ  
Tesorero Municipal 

 

FECHA 

 

FECHA 

 

FECHA 
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IX. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

PUESTO:         
 
 
JEFE INMEDIATO:  
 
 
 
 
PERSONAL A SU CARGO:  

 
 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 
 
 

Con fundamento en el artículo 83, 89, 91 y demás relativos y aplicables 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, los Jueces 
de Paz conocerán de los siguientes asuntos:  
 
I.- De los Juicios cuyo monto no exceda del importe de 150 veces el 
salario mínimo diario vigente en el Estado de Morelos, se exceptúan, los 
limites que versen sobre propiedad y demás derechos reales sobre 
inmuebles, los posesorios y los que versen sobre estado y condición de 
las personas y derechos de familia.  
II.- De la diligenciación de los exhortos y despachos.  
III.- De los delitos sancionados únicamente con multa o con pena 
alternativa,  
 
IV.-y los demás asuntos que les correspondan conforme a la Ley.  
Así mismo este H. Juzgado, tiene las siguientes atribuciones en términos 
del artículo 89 del ordenamiento legal antes indicado:  
 
I.- En general, las mismas que la Ley establece para los jueces menores 
dentro de su competencia  
II.- Practicar las diligencias que les sean encomendadas, en términos de 
Ley.  
III.-Visitar el reclusorio municipal e informar el resultado al Juez Menor de 
la demarcación correspondiente.  
 
 

JUEZ DE PAZ 

PRESIDENTE  MUNICIPAL  Y  JUEZ PRIMERO MENOR DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS  

SECRETARIA DE ACUERDOS  
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IV.- Informar mensualmente dentro de los primeros tres días de cada 
mes, al Juzgado Menor de la demarcación correspondiente, de todo los 
asuntos que se ventilen en su Juzgado, enviando copia del mismo al 
Tribunal Superior de Justicia.  
V.- Diligenciar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, 
todo despacho, requisitoria u orden que reciban de las Autoridades 
Judiciales superiores del Estado o Federales.  
VI.- Excusarse en los casos en que tenga impedimento de acuerdo con 
las Leyes aplicables, en cuyo caso conocerá del asunto el Juez de Paz 
suplente.  
 
Las funciones de este Juzgado de Paz, se desempeñaran dentro de los 

límites territoriales del Municipio, para lo cual se fue designado, tal y 

como lo prevé el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

Del Ayuntamiento Municipal  
 

1. Formular el Plan Operativo Anual;  
2. Presentar informe trimestral de actividades al Presidente Municipal:  
3. Presentar informe anual de actividades al Presidente Municipal:  
4. Formular la propuesta de ingresos para el ejercicio fiscal siguiente;  
5. Actualizar semestralmente los recursos humanos, materiales y 

financieros a su cargo.  
6. Autorizar y ejercer el presupuesto asignado a la dirección por el H. 

Ayuntamiento Municipal.  
7. Autorizar los periodos vacacionales del personal a su cargo.  
8. Vigilar que la operación e la dirección se realice bajo los principios 

de eficiencia, justicia, equidad de género y legalidad.  
9. Representar al Presidente Municipal cuando sea comisionado. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 

PUESTO:  JUEZ DE PAZ MUNICIPAL  
 
 
 

RELACIONES INTERNAS: 
 

 Presidencia Municipal.  

 Sindicatura Municipal.  

 Contraloría Municipal.  

 Director General de Seguridad Publica, Tránsito, Protección Civil  

 Recursos Humanos.  

 Regiduría de Obras Públicas.  

 Dirección de Catastro.  

 Registro Civil  

 Regiduría de ecología y Medio Ambiente.  

 DIF Municipal.  

 Procuraduría de la Defensa del Menor.  
 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

 
 

 Juzgados Federales  
 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  
 Concejo de la Judicatura  
 Juzgados de Primera Instancia.  
 Juzgados Menores.  
 Juzgados de Paz  
 Procuraduría General del Estado de Morelos.  
 Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
 Tribunal Unitario Agrario.  
 Procuraduría de la Defensa del Trabajo.  
 Juzgados en Materia Familiar  
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FUNCIONES PRINCIPALES 

 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO 5.- Son atribuciones de las autoridades judiciales: 

 
I.- Ejercer la función jurisdiccional pronta, expedita y gratuita; 
 

II.- Ajustar sus procedimientos y resoluciones a las leyes; 
 
III.- Auxiliar a la justicia federal y demás autoridades, en los términos de las 

disposiciones legales relativas; 

IV.- Diligenciar o mandar diligenciar exhortos procedentes de las demás autoridades 

judiciales del Estado o de fuera de él, si estuvieren ajustados a derecho; 

V.- Proporcionar a las autoridades competentes los datos e informes que éstos pidan, 
cuando así proceda conforme a la ley; y 
 

VI.- Las demás que los ordenamientos legales les impongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUZGADO DE PAZ DEL 
H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE AXOCHIAPAN MORELOS 
 

16 
 

 PERFIL DEL PUESTO 
 
 

PUESTO: JUEZ DE PAZ  
 
ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho o pasantía en derecho  
 
EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia de un año en litigios   

Experiencia de un año en la administración 
Pública Judicial. 

 
CONOCIMIENTOS:  
 
 DERECHO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL 
 LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL  
 LEY DE AMPARO  
 CODIGO DE COMERCIO 
 CODIGO CIVIL  
 ORDENAMIENTOS LEGALES Y APLICABLES A LA MATERIA Y A 

LA EDENTIDAD 
 PROGRAMAS DE COMOPUTACION  
 ESPECIALIDAD EM MATERIA PROCESAL  

 
 
HABILIDADES:  
 
 Calidad en el servicio  

 Calidad total  

 Capacidad de concertar(Conciliación y resolución)  

 Capacidad de negociación  

 Capacidad persuasiva  

 Comunicación efectiva  

 Coordinación  

 Escrutinio y valoración  
 

ACTITUD:  

 Honradez  

 Disponibilidad 

 Buen trato a la ciudadanía 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 

PUESTO: SECRETARIO DE ACUERDOS       JEFE INMEDIATO: JUEZ DE PAZ 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 
ARTÍCULO 93.- Los Secretarios de acuerdos de los juzgados serán nombrados por el 

Consejo de la Judicatura Estatal, y tendrán las siguientes atribuciones y deberes: 
 
I.- Dar fe y autorizar con su firma las actuaciones que en su función le imponga la ley 

o le encomiende el juez; 
II.- Dar cuenta al juez y presentarle proyecto de acuerdo, dentro del término de ley, 
con las promociones y documentos oficiales dirigidos al juzgado; 

III.- Asentar en autos, dentro del término, las certificaciones que procedan de oficio o 
por mandato judicial; 
IV.- Cumplir oportunamente en sus términos las resoluciones judiciales firmes; 
V.- Dar cuenta al Juez de las faltas y omisiones que personalmente hubiese notado 

en los servidores públicos de la administración de justicia subalternos de la oficina, o 
por denuncias verbal o escrita del público; 
VI.- Abstenerse de actuar cuando se encuentre impedido conforme a la ley o por 

disposición del Juez; 
VII.- Concurrir y desempeñar sus labores en las horas hábiles o cuando así lo indique 
el juez por necesidades del servicio; 

VIII.- Vigilar que el personal bajo su dependencia se dedique a sus labores oficiales; 
IX.- Entregar oportunamente los expedientes de notificaciones personales o 
pendientes de diligencias a los 

Actuarios, cuando deban efectuarse fuera del juzgado; 
X.- Hacer, en ausencia del Actuario, las notificaciones personales que procedan a las 
partes, dentro del término de ley, cuando éstas concurran al juzgado; 

XI.- Mostrar los expediente a las partes, cuando éstas lo soliciten, especialmente 
cuando se haya publicado resolución en el boletín judicial y esté corriendo un término; 
XII.- Remitir al archivo judicial general, al terminar el año, los expedientes cuyo envió 

sea forzoso conforme a la ley; mismos que deberán estar debidamente foliados; 
XIII.- Practicar las diligencias que correspondan a los Actuarios, en ausencia de éstos 
o cuando el Juez así lo ordene; 

XIV.- Auxiliar al juez en la redacción de las resoluciones que este le encomiende, con 
excepción de las sentencias definitivas; y 
XV.- Las demás que les encomienden la ley o el titular de su dependencia. 
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 PERFIL DEL PUESTO 

 
 

PUESTO: SECRETARIO DE ACUERDOS       JEFE INMEDIATO: JUEZ DE PAZ 

 
ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho o pasantía en derecho  
 
EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia de un año en litigios    
 

CONOCIMIENTOS: 

 

 En Derecho Municipal  

 En Derecho Notarial  

 En Derecho Civil  

 En Derecho Laboral.  

 En Derecho Mercantil  
 
 

HABILIDADES:  
 

 Calidad en el servicio  
 Calidad total  
 Capacidad de concertar(Conciliación y resolución)  
 Capacidad de negociación  
 Capacidad persuasiva  
 Comunicación efectiva  
 Coordinación  
 Escrutinio y valoración  

 
 

FUNCIONES : 

 Capturar e Imprimir actas y diligencias  
 Archivar y ordenar actas y expedientes  
 Control y cuidado de agenda  
 Resguardo de actas y expedientes  
 Recepción y turno de documentación y correspondencia  
 Primer contacto con la ciudadanía  
 Las demás que se le encomienden. 
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X. POLITICAS  
 

 

1. atención al público, orientación y canalización a las áreas 

correspondientes para que sean asesorados de forma correcta con un 

horario desde las 9:00 horas hasta las 15:00 horas de la tarde.  

 

2. La hora de entrada será dentro del límite fijado por el Ayuntamiento, que 

es a las 8:30 am con una tolerancia de 15 minutos, de 8:45 am. a las 9:00 

am se considera falta. 

 

 

3. Se prohíbe asistir elaborar en estado etílico o intoxicación  de sustancias 

peligrosas para la salud. 

 

4. NO está permitido comer en los escritorios o en el área de trabajo 

después de las 9:00 y hasta las 15:00 horas. 

 

 

5. NO podrán salir sin el permiso del jefe inmediato, caso contrario se 

tomara como abandono de trabajo. 

 

6. Los permisos para faltar se tendrán que solicitar con 24 horas de 

anticipación,  toda falta debidamente  justificada. 

 

 

7. La hora de salida será dentro del límite fijado por el Ayuntamiento 

municipal, la cual será a las 15:30 en general.  
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XI. PROCEDIMIENTOS  

 

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO CIVIL  
 

1.- Propósito:  

Aplicación de la ley a un caso controvertido de carácter civil y para ser resuelto 

con sentencia que ponga fin al caso concreto. 

2.- Alcance:  

Este procedimiento involucra a las partes que se encuentren en su carácter de 

actor contra demandado, o en su caso en concreto. 

3.- Referencia:  

 Constitución política de los estados unidos mexicanos  

Constitución política del estado de Morelos  

Ley de amparo  

Ley orgánica municipal del estado de Morelos  

Código civil del estado de Morelos  

Código procesal civil para el estado de Morelos  

Código federal civil  

Código federal de procedimientos civiles  

4.- Responsabilidad:  

Es responsabilidad del síndico municipal la autorización de este procedimiento  

Es responsabilidad del juez de paz la elaboración, revisión y ejecución de este 

procedimiento.  

Es responsabilidad del personal adscrito a esta unidad administrativa realizar 

las actividades descritas en este procedimiento  

5.- Definiciones:   

Juicio civil: es una serie de actos que ponen en acción al órgano 

jurisdiccional en acción a hechos controvertidos por las partes que 

intervienen en la causa debiendo el juez analizar, fijar los hechos y decir 

el derecho que corresponde aplicar al caso concreto. 

Tribunal. Lugar físico en el cual los jueces y magistrados ejercen su 

función de hacer justicia mediante la aplicación del derecho por la vía de 

los procesos civiles y dictar sentencia. 
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Emplazamiento: es el acto procesal por el que se hace del conocimiento a 

la parte demandad que se ha promovido una demanda en su contra, y que 

cuenta con un plazo específico para contestarla y de no hacerlo incurrir 

en rebeldía.  

 

Audiencia de conciliación: es la acción de escuchar a las partes en el juicio 

a efecto de buscar solucionar la controversia. 

 

Pruebas: son el medio de convencimiento, autorizado de diversas formas, 

que emplean las partes para que el juez se cerciore de que los hechos y 

derechos sometidos a su consideración en el proceso son verídicos. 

 

Alegatos: son una serie de argumentaciones razonadas, verbales o 

escritas, que rinden las partes para demostrar ante el juez que los hechos 

que afirmaron para fundamentar sus pretensiones, o sus excepciones  y 

defensas, fueron suficientemente acreditados con los medios de prueba 

que ofrecieron, y que ordenamientos legales en que se apoyaron, son 

efectivamente aplicables a la causa. 

 

Citación para sentencia: es el llamamiento que hace el juez a las partes 

para que oigan la sentencia que va a dictar y por ende, suspende el 

procedimiento.  

 

6.- Método de trabajo:  

 Diagrama de flujo  

 Descripción de actividades  

 Registro de actividad  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CIVIL 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO CIVIL  

PASO  RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
TRABAJO  

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar jurídico  
(AJ) 

Recibe la demanda inicial de juicio civil y verifica que reúna los 
requisitos y anexe los documentos base de la acción, o en su 
caso los documentos con los que acredita su responsabilidad. 

 Tribunal ante el que se promueve 

 Clase de juicio que se inicia  

 Nombre del actor, apoderado o representante legal  

 Domicilio para oír y recibir notificaciones   

 Nombre de las personas que autorice para oír y recibir 
notificaciones y documentos 

 Nombre del demandado y su domicilio correcto o la 

expresión de que es una persona incierta o desconocida 

 Los hechos en que el actor funde su petición o las 
pretensiones 

 Valor de lo demandado  

 Objeto que se reclame  

 Firma de adscrito  y del actor  

 Mandato que acredite legitimación o representación de 
la comparecencia 

 Documentos base de la acción  

 Copias fotostáticas para traslado consistentes en copias 
de la demanda y documentos anexos a la misma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libros de gobierno  

PR-SM-JP-01 

2.   
(AJ) 

¿Esta contempla la demanda? 
NO, ir a la actividad 3 
SI, ir a la actividad 4 

 

3.  (AJ) Devuelve la demanda e informa el motivo  
Ir a la actividad 1 

Demanda  
Acuerdo  

4.  (AJ) Turna la demanda al juez de paz para  
Su autorización  

Libros de gobierno  
PR-SM-JP-01 

5.   
Juez de paz 

(JP) 

 
Recibe demanda para su autorización y 

acuerda inicio de la misma  

Acuerdo  
Documentos que 

se anexan a la 
demanda  

6.   
 

(AJ) 

 
Decreta la procedencia del juicio y ordena 

correr traslado con el juego de copias 
fotostáticas exhibidas para ese efecto y 

ordena emplazamiento y en su caso 
embargo. 

Demanda inicial, 
documentos 
anexos y copias 
fotostática para 
traslado  

Oficio: IFE 
Oficio: IMSS 

Oficio: EXHORTO   

7.   
(AJ) 

 Elabora cedula de notificación personal para 
entregaría a la persona demandada en el 

momento del emplazamiento. 

 
Cedula de 

notificación  

8.  (AJ) Entrega notificación para informar los hechos 
a la persona demandada y elabora razón de 

notificación. 
NOTA: en caso de que la persona demandada 

no cumpla o muestre rebeldía, se solicitara 
apoyo de la fuerza pública mediante oficio a 

quien corresponda 

 
 

Razón de 
notificación oficio 
de fuerza publica  
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9.  (AJ) Recibe promoción de contestación de la 
demanda en la que el demandado se refiere  
a cada una de las pretensiones y a los hechos 

aducidos admitiéndolos o negándolos  

 Acreditación de la legitimación  

 Documentales  

 Copias simples del escrito de 
contestación  

Anexos  

10.  Jefe de departamento 
secretario de acuerdo 

civil 
(JDSAC) 

 
Establece fecha y hora para celebrar la 
audiencia de conciliación y depuración 

dentro de los diez días siguientes 

 

11.   
 
 

(JDSAC) 

Realiza conciliación y exhorta a las partes 
para llegar a un acuerdo o convenio. 

NOTA: si una o ambas partes no concurren 
sin causa justificada, el juzgado se limita a 
examinar las cuestiones relativas a la 
depuración del juicio y dictara la resolución 
que corresponda.  

 

12.   
 

(JDSAC) 

Ordena abrir el juicio a prueba para que las 
partes aporten las que consideren llevaran al 
esclarecimiento de los hechos y a la verdad 
jurídica sobre los puntos controvertidos o 
dudosos, esto por un plazo de ocho días en 
juicio ordinario y cinco días en juicio sumario  

 
 

Oficio al perito  

13.  (JDSAC) Admite o desecha las pruebas, se señala 
fecha para el desahogo de las mismas, 
desahogada se pasa a la etapa de alegatos y 
se turna para que se dicte sentencia  

 
 

Oficio de hacienda  

14.  (JP) Dictamina sentencia  
Con esto finaliza el procedimiento  

Sentencia  
EJECUCION  

 

REGISTRO DE ACTIVIDAD  

No. DOCUMENTO CLAVE 
1 LIBROS DE GOBIERNO CIVIL  PR-SM-JP-01 
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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO MERCANTIL  

 

1.- Propósito:  

Aplicación de la ley a un caso controvertido de carácter mercantil y para ser 

resuelto con sentencia que ponga fin al caso concreto. 

2.- Alcance:  

Este procedimiento involucra a las partes que se encuentren en su carácter de 

acreedor contra deudor, o en su caso como tercero perjudicado en un juicio 

mercantil.  

3.- Referencia:  

 Constitución política de los estados unidos mexicanos  

Constitución política del estado de Morelos  

Ley de amparo  

Ley orgánica municipal del estado de Morelos  

Ley de títulos y  operaciones de crédito  

Código civil para el estado de Morelos  

Código de comercio  

Código federal civil  

Código procesal civil para el estado de Morelos  

Código federal de procedimientos civiles  

4.- Responsabilidad:  

Es responsabilidad del síndico municipal la autorización de este procedimiento  

Es responsabilidad del juez de paz la elaboración, revisión y ejecución de este 

procedimiento.  

Es responsabilidad del personal adscrito a esta unidad administrativa realizar 

las actividades descritas en este procedimiento  

5.- Definiciones:   

Juicio Mercantil: es el acto jurídico que produce efectos en el ámbito 

comercial y se rige conforme a los artículos 4,75 y 76 del código de 

comercio, los que tienen por objeto ventilar y decidir controversias de 

actos comerciales. 

Tribunal. Lugar físico en el cual los jueces y magistrados ejercen su 

función de hacer justicia mediante la aplicación del derecho por la vía de 

los procesos mercantiles y dictar sentencia. 
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Emplazamiento: es el acto procesal por el que se hace del conocimiento a 

la parte demandad que se ha promovido una demanda en su contra, y que 

cuenta con un plazo específico para contestarla y de no hacerlo incurrir 

en rebeldía.  

 

Audiencia de conciliación: es la acción de escuchar a las partes en el juicio 

a efecto de buscar solucionar la controversia. 

 

Pruebas: son el medio de convencimiento, autorizado de diversas formas, 

que emplean las partes para que el juez se cerciore de que los hechos y 

derechos sometidos a su consideración en el proceso son verídicos. 

 

Alegatos: son una serie de argumentaciones razonadas, verbales o 

escritas, que rinden las partes para demostrar ante el juez que los hechos 

que afirmaron para fundamentar sus pretensiones, o sus excepciones  y 

defensas, fueron suficientemente acreditados con los medios de prueba 

que ofrecieron, y que los ordenamientos legales en que se apoyaron, son 

efectivamente aplicables a la causa. 

 

Citación para sentencia: es el llamamiento que hace el juez a las partes 

para que oigan la sentencia que va a dictar y por ende, suspende el 

procedimiento.  

 

6.- Método de trabajo:  

 Diagrama de flujo  

 Descripción de actividades  

 Registro de actividad  

 

 

 

 

 



JUZGADO DE PAZ DEL 
H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE AXOCHIAPAN MORELOS 
 

29 
 

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO MERCANTIL  
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO MERCANTIL  

PASO  RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
TRABAJO  

1.-  
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar jurídico  
(AJ) 

Recibe la demanda inicial de juicio civil y verifica que 
reúna los requisitos y anexe los documentos base de la 
acción, o en su caso los documentos con los que acredita 
su responsabilidad. 

 Tribunal ante el que se promueve 

 Clase de juicio que se inicia  

 Nombre del actor, apoderado o representante legal  

 Domicilio para oír y recibir notificaciones   

 Nombre de las personas que autorice para oír y 
recibir notificaciones y documentos 

 Nombre del demandado y su domicilio correcto o la 
expresión de que es una persona incierta o 
desconocida 

 Los hechos en que el actor funde su petición o las 
pretensiones 

 Valor de lo demandado  

 Objeto que se reclame  

 Firma de adscrito  y del actor  

 Mandato que acredite legitimación o 
representación de la comparecencia 

 Documentos base de la acción  

 Copias fotostáticas para traslado consistentes en 
copias de la demanda y documentos anexos a la 
misma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Libros de 
gobierno  

PR-SM-JP-02 

2.-  
(AJ) 

¿Esta contempla la demanda? 
NO, ir a la actividad 3 
SI, ir a la actividad 4 

 

3.- (AJ) Devuelve la demanda e informa el motivo  
Ir a la actividad 1 

Demanda  
Acuerdo  

4.- (AJ) Turna la demanda al juez de paz para  
Su autorización  

Libros de 
gobierno  

PR-SM-JP-02 
5.-  

Juez de paz 
(JP) 

 
Recibe demanda para su autorización y 

acuerda inicio de la misma  

Acuerdo  
Documentos que 

se anexan a la 
demanda  

6.-  
 

(AJ) 

 
Decreta la procedencia del juicio y ordena 

correr traslado con el juego de copias 
fotostáticas exhibidas para ese efecto y 

ordena emplazamiento y en su caso 
embargo. 

Demanda inicial, 
documentos 
anexos y copias 
fotostática para 
traslado  

Oficio: IFE 
Oficio: IMSS 

Oficio: EXHORTO   

7.- Secretaria  
(S) 

 Elabora cedula de notificación personal 
para entregaría a la persona demandada 

en el momento del emplazamiento. 

 
Cedula de 

notificación  

8.- (AJ) Entrega notificación para informar los 
hechos a la persona demandada y elabora 
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razón de notificación. 
NOTA: en caso de que la persona 
demandada no cumpla o muestre 

rebeldía, se solicitara apoyo de la fuerza 
pública mediante oficio a quien 

corresponda 

Razón de 
notificación oficio 
de fuerza publica  

9.- (AJ) Recibe promoción de contestación de la 
demanda en la que el demandado se 

refiere  a cada una de las pretensiones y a 
los hechos aducidos admitiéndolos o 

negándolos  
 Acreditación de la legitimación  

 Documentales  

 Copias simples del escrito de 
contestación  

Anexos  

10.- Jefe de departamento 
secretario de acuerdo 

civil 
(JDSAC) 

 
Establece fecha y hora para celebrar la 
audiencia de conciliación y depuración 

dentro de los diez días siguientes 

 

11.-  
 
 

(JDSAC) 

Realiza conciliación y exhorta a las partes 
para llegar a un acuerdo o convenio. 

NOTA: si una o ambas partes no concurren 
sin causa justificada, el juzgado se limita a 
examinar las cuestiones relativas a la 
depuración del juicio y dictara la 
resolución que corresponda.  

 

12.-  
 

(JDSAC) 

Ordena abrir el juicio a prueba para que 
las partes aporten las que consideren 
llevaran al esclarecimiento de los hechos y 
a la verdad jurídica sobre los puntos 
controvertidos o dudosos, esto por un 
plazo de ocho días en juicio ordinario y 
cinco días en juicio sumario  

 
 

Oficio al perito  

13.- (JDSAC) Admite o desecha las pruebas, se señala 
fecha para el desahogo de las mismas, 
desahogada se pasa a la etapa de alegatos 
y se turna para que se dicte sentencia  

 
 

Oficio de 
hacienda  

14.- (JP) Dictamina sentencia  
Con esto finaliza el procedimiento  

Sentencia  
EJECUCION  

 

 

REGISTRO DE ACTIVIDAD  

No. DOCUMENTO CLAVE 

1 LIBROS DE GOBIERNO 
MERCANTIL 

PR-SM-JP-02 
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