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A U T O R I Z A C I Ó N  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 4, 38 fracción III y LX, 41 fracción I, VI y XXXIV, 60, 63, 64 y 88 de la Ley Orgánica 

Municipal del estado de Morelos; 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del 

reglamento de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Municipio de Temixco; 

artículo 1, 2, 3, 4, 5 fracción XVIII, y 27 del Bando de Policía y  Buen Gobierno del Municipio de 

Temixco, Morelos; y demás normatividad Federal, estatal y Municipal aplicable, se expide el 

presente manual de Políticas y Procedimientos de la Sindicatura Municipal del h. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, el cual contiene información donde se consigna en  forma 

metodológica los pasos y operaciones a seguir al realizar una actividad.     

 

 

La autorización, validación, revisión y visto bueno del presente Manual de Políticas y 

Procedimientos tiene su fundamento en los artículos 63 párrafo segundo de la ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 20 y163 fracción XVI del Reglamento de Gobierno de la 

Administración Pública Municipal de Temixco, Morelos. 
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IV. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Políticas y Procedimientos fue elaborado como documento de 

información donde se consigna en forma metodológica los pasos y operaciones a seguir en la 
realización de actividades para facilitar el conocimiento, aplicación y la ejecución en lo general 
y en lo particular de las actividades propias de la Sindicatura, para contar con una 
administración eficaz y eficiente. 

 
 

Entre sus funciones específicas, tiene la de eficientar el funcionamiento de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos ya que es la dependencia encargada de auxiliar y asesorar al 
Síndico en el ejercicio de sus funciones de carácter jurídico técnico, consultivo y litigioso, así 
como en la atención y seguimiento de cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que el 
Síndico requiera su intervención especializada para cumplimentar las obligaciones y facultades 
que ostenta como defensor de los intereses municipales. 

 

Es necesario que el presente Manual de Políticas y Procedimientos se encuentre vigente para 
su uso como instrumento de consulta al público interesado en conocer sus procesos, políticas 
y funcionalidad del área. 

 
 

IV.I. OBJETIVO 
 

Facilitar el quehacer de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de sus áreas que la 
conforman, para ejercitar las acciones judiciales, recibir y resolver las denuncias vigilando que 
se cumplan estrictamente las formalidades de ley. Del mismo modo eficientar la operación 

precisa en una secuencia lógica de cada paso que integra un procedimiento, describir el flujo 
de las actividades en forma narrativa y gráfica, servir como medio de integración al personal 
de nuevo ingreso, así como un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 
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V. ÁREAS DE APLICACIÓN 
 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS: 

 
Se encarga de auxiliar y asesorar al Síndico en el ejercicio de sus funciones de carácter jurídico 
técnico, consultivo y litigioso para cumplir las obligaciones y facultades que ostenta como 
defensa de los intereses municipales del mismo modo se lleva a cabo la defensa de los 
intereses, protección y recuperación de los bienes patrimonio municipal, de acuerdo con los 
lineamientos vigentes y los que establezca el Ayuntamiento. 
 
 
DE LA DIRECCIÓN JURIDICA CONSULTIVA: 
 
En coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con las demás Dependencias 
que integran el Ayuntamiento Municipal se norma y regula todas las actividades y acciones 
municipales por tal motivo es importante mantener actualizado el marco Jurídico de actuación 
para que todos los trámites se lleven a cabo de manera clara y sencilla apegados a derecho. 
 
 
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS: 
 
En coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con las demás Dependencias 
que integran el Ayuntamiento Municipal se norma y regula todas las actividades y acciones 
municipales por tal motivo es importante mantener actualizado el marco Jurídico de actuación 
para que todos los trámites se lleven a cabo de manera clara y sencilla apegados a derecho. 
 
 
 
DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL: 
 
En coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con las demás Dependencias 
que integran el Ayuntamiento Municipal se norma y regula manteniendo un estricto control en 
la protección del patrimonio municipal del mismo modo cuidar la preservación de los predios, 
fincas y espacios públicos evitar la ocupación irregular de los mismos. 
 
Dependencias Municipales es necesario elaborar y mantener actualizado el registro de bienes 

conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Cuidado, conservación, verificación de la existencia y adecuado uso y elaboración de 

resguardo patrimonial 
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DE JUEZ DE PAZ: 

 

En coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con las demás Dependencias 
que integran el Ayuntamiento Municipal se norma y regula todas las actividades y acciones 
municipales por tal motivo es importante mantener actualizado el marco Jurídico de actuación 
para que todos los trámites se lleven a cabo de manera clara y sencilla apegados a derecho. 
 
 
 
DE JUEZ DE CIVICO: 
 
En coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con las demás Dependencias 
que integran el Ayuntamiento Municipal se norma y regula todas las actividades y acciones 
municipales por tal motivo es importante mantener actualizado el marco Jurídico de actuación 
para que todos los trámites se lleven a cabo de manera clara y sencilla apegados a derecho. 
 
 
DE ALCAIDE: 
 
En coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con las demás Dependencias 
que integran el Ayuntamiento Municipal se norma y regula todas las actividades y acciones 
municipales por tal motivo es importante mantener actualizado el marco Jurídico de actuación 
para que todos los trámites se lleven a cabo de manera clara y sencilla apegados a derecho. 
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VI. RESPONSABLES 
 

Sindicatura: 
 
Puesto                                                                                                           Núm. de Personas 
Síndico                                                                                                                       1     
Auxiliar administrativo "A"                                                                                    1 
Auxiliar administrativo "B"                                                                                     1 

 
Dirección general de asuntos jurídicos: 
 
Puesto                                                                                                            Núm. de Personas 
Director general de asuntos jurídicos                                                                   1 
Auxiliar administrativo "A"                                                                                      1 
Auxiliar administrativo "B"                                                                                      1  
Auxiliar administrativo "C"                                                                                      1 
 

Dirección jurídica consultiva: 

 
Puesto                                                                                                             Núm. de Personas 
Director jurídico consultivo                                                                                     1 
Jefe de departamento de reglamentación municipal                                         1 
Jefe de departamento archivo y consulta                                                             1 
 

Dirección de asuntos contenciosos: 
 
Puesto                                                                                                             Núm. de Personas 
Director de asuntos contenciosos                                                                          1  
Jefe de departamento de asuntos laborales                                                        1        
Jefe de departamento de asuntos jurisdiccionales                                             1 
Jefe de departamento de amparos                                                                        1 
   

Dirección de patrimonio municipal: 
 
Puesto                                                                                                              Núm. de Personas 

Director de patrimonio municipal                                                                          1 
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Auxiliar administrativo "a"                                                                                       2 

Auxiliar administrativo "b"                                                                                       3 

Jefe de departamento de patrimonio mobiliario e inmobiliario                       1   
 

 

 

 

Puesto                                                                                                           Núm. de Personas 
 
Juez de paz                                                                                                                1  
Secretario de acuerdos                                                                                           1      
Actuario                                                                                                                      1 
Auxiliar administrativo "a"                                                                                      2                                                                  
Auxiliar administrativo "c"                                                                                      1                              
 

Puesto                                                                                                             Núm. de personas 
Juez civico                                                                                                                   3     
 

 

Puesto                                                                                                              Núm. de personas 
Alcaide                                                                                                                          1    
Auxiliar administrativo "b"                                                                                        1 
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VII. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS: 
 

I.- Establecer las bases y criterios generales para la adecuada realización de las atribuciones a 

cargo de la Consejería Jurídica; 

II.- Proporcionar consejo jurídico a los integrantes del Ayuntamiento, cuando éstos lo soliciten y 

se trate de acuerdos de Cabildo que tengan el carácter de acto administrativo; 

III.- Dar apoyo y orientación a las dependencias municipales para que emitan sus actos y 

procedimientos apegados al marco jurídico; 

IV.- Proponer al Síndico, los anteproyectos de la normatividad jurídica municipal que deba ser 

expedida o modificada; 

V.- Coordinar los trabajos que la Consejería Jurídica realice con las dependencias municipales 

para actualizar el marco jurídico municipal; 

VI.- Dar a conocer a las dependencias municipales, los ordenamientos jurídicos que sean 

publicados, a efecto de que mantengan actualizado su marco jurídico de actuación; 

VII.- Representar a los integrantes del Ayuntamiento y sus dependencias municipales ante 

cualquier autoridad, en juicio o en aquellos asuntos en que sea parte, tenga interés jurídico o 

tenga como propósito proteger el patrimonio municipal; 

VIII.- Dar a conocer a las dependencias municipales las deficiencias jurídicas de sus actos o 

procedimientos administrativos, con el propósito de prevenir resoluciones judiciales o 

administrativas que menoscaben el patrimonio municipal; IX.- Convocar a reuniones a los 

servidores públicos municipales, a efecto de tratar asuntos en los que aquellos tengan 

injerencia y que tengan como propósito la representación jurídica y salvaguarda de los 

intereses municipales, incluyendo aquellos relacionados con los actos administrativos 

competencia de las dependencias municipales; 

X.- Solicitar la información y documentación necesaria a los servidores públicos municipales 

para que la Consejería Jurídica cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas; 

XI.- Asignar a los servidores públicos de las unidades administrativas que tenga adscritos los 

asuntos que hayan sido encomendados, conforme a la naturaleza de sus funciones y a su 

carga de trabajo; 

XII.- Vigilar que las áreas a su cargo cumplan con las atribuciones conferidas por este 

Reglamento, las que deriven de las disposiciones jurídicas y administrativas que regulen sus 

atribuciones y aquéllas encomendadas por el Síndico; 

XIII.- Definir la intervención de las direcciones que tenga adscritas en aquellos asuntos en que 

alguna dependencia municipal cuente con unidad jurídica, a efecto de procurar la coordinación 

en la representación y defensa de los intereses municipales; 
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DIRECCIÓN JURIDICA CONSULTIVA: 
 

I.-En la integración del reglamento de gobierno solo se hará en base a las necesidades del 
municipio. 
2.-Para la modificación, creación de Direcciones, estas se realizaran mediante petición oficial. 
3.-Se mantendrá información Jurídica actualizada que sirva de consulta y apoyo para el 
Servidor Público. 
4.-Mantener actualizada la base de datos de la Leyes, Códigos, Bandos, Reglamentos entre 
otros. 
 
 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS: 
 
1.-Todas las demandas laborales, Jurisdiccionales y Amparos se atenderán lo más breve 
posible. 
2.-Se realizara el cálculo correspondiente de las bajas del personal previa solicitud por el 
departamento de competencia. 
3.-Se mantendrá información actualizada con relación a asuntos Laborales, Jurisdiccionales y 

Amparos que sirva de consulta y apoyo para el Servidor Público. 4.-Abrir expediente en forma 

operacional y que cumpla con todos los requisitos para su operación. 

 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL: 
 

I. Proteger el patrimonio del Municipio regulando su uso en forma racional, sobre todo 
de los bienes muebles e inmuebles de dominio público; 
II. Preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones adecuadas para su 
aprovechamiento común; 
III. Ejercer la vigilancia y control necesarios que eviten la ocupación irregular de los predios y 

fincas propiedad del Municipio así como los espacios públicos, promoviendo 

ante el Síndico las acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido 

ocupados sin autorización; 
IV. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 
V. Informar a la Dirección General de Administración de la disponibilidad de bienes, 
para que se proceda a su adecuada distribución entre las dependencias municipales 
que los requieran; 
V. Informar a la Dirección General de Administración de la disponibilidad de bienes, 
para que se proceda a su adecuada distribución entre las dependencias municipales 
que los requieran; 
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VI. Promover y llevar a cabo, en coordinación con las dependencias municipales competentes 
en la materia, campañas cívicas sobre el cuidado y conservación del Patrimonio Municipal; 
VII. Practicar visitas a las dependencias municipales, con el objeto de verificar la existencia y 
adecuado uso de los bienes que obran en los inventarios respectivos; 

 

 

 

o Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos que amparan la 
propiedad de los bienes municipales; 

o Informar al Director General de Administración de las irregularidades detectadas en el 
manejo de los bienes municipales, para que se proceda conforme a derecho; 

o Elaborar las cartas de resguardo respecto de los bienes municipales, las que 
únicamente podrán ser devueltas o destruidas, en su caso, cuando se reintegre 
físicamente el bien objeto de la misma y se verifique que su deterioro es el que 
corresponde a su uso normal y moderado; 

o Informar durante el mes de octubre de cada año al Síndico Municipal del 
funcionamiento de su dependencia, así como de los movimientos que se hayan 
efectuado en el patrimonio municipal; 

o Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de 
denuncia y cooperación, para evitar el uso indebido del patrimonio municipal y 
coadyuvar a su mejor conservación y eficaz aprovechamiento; 

o Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados para proteger física y 
legalmente el patrimonio municipal, coordinándose para ello con el resto de las 
dependencias del Ayuntamiento; 

o Promover, por conducto de las autoridades y dependencias correspondientes, la 
regularización de los títulos de propiedad en favor del Ayuntamiento; 

o XV.- Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes del 
Municipio; 

o Proporcionar a las dependencias del Ayuntamiento los informes que le soliciten en 
materia de bienes patrimoniales; 

o Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o no de declarar 
la desincorporación al servicio público de un bien de propiedad municipal, así como 
sobre el uso o goce de los mismos; y 

o Las demás que le asigne el Ayuntamiento y el Síndico Municipal. 

o Promover y llevar a cabo, en coordinación con las dependencias municipales 
competentes en la materia, campañas cívicas sobre el cuidado y conservación del 
Patrimonio Municipal; 

o Practicar visitas a las dependencias municipales, con el objeto de verificar la existencia 
y adecuado uso de los bienes que obran en los inventarios respectivos; 

o VII. Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos que amparan la 
propiedad de los bienes municipales; 

o Informar al Director General de Administración de las irregularidades detectadas en el 
manejo de los bienes municipales, para que se proceda conforme a derecho; 

o Elaborar las cartas de resguardo respecto de los bienes municipales, las que 
únicamente podrán ser devueltas o destruidas, en su caso, cuando se reintegre 
físicamente el bien objeto de la misma y se verifique que su deterioro es el que 
corresponde a su uso normal y moderado; 

o Informar durante el mes de octubre de cada año al Síndico Municipal del 
funcionamiento de su dependencia, así como de los movimientos que se hayan 
efectuado en el patrimonio municipal; 
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o Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de denuncia 
y cooperación, para evitar el uso indebido del patrimonio municipal y coadyuvar a su 
mejor conservación y eficaz aprovechamiento; 

 

 

 

 

o Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados para proteger física y 
legalmente el patrimonio municipal, coordinándose para ello con el resto de las 

dependencias del Ayuntamiento; 
o Promover, por conducto de las autoridades y dependencias correspondientes, la 

regularización de los títulos de propiedad en favor del Ayuntamiento; 
o XV.- Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes del 

Municipio; 
o Proporcionar a las dependencias del Ayuntamiento los informes que le soliciten en 

materia de bienes patrimoniales; 
o Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o no de declarar 

la desincorporación al servicio público de un bien de propiedad municipal, así como 
sobre el uso o goce de los mismos; y 

o Las demás que le asigne el Ayuntamiento y el Síndico Municipal. 
 

JUEZ DE PAZ: 
 
I.-Elaborar convenios para dar por terminados contratos verbales de arrendamiento o 
comodato, a efecto de pactar la entrega y desocupación de los mismos; II.-Celebrar convenios 
para dirimir conflictos entre particulares, los cuales no constituyan delito que se persiga de 
oficio; 
III.-Coordinarse con la Oficialía del Registro Civil del Municipio, en las campañas de registro 
extemporáneo gratuito, levantando informaciones testimoniales para dicho propósito; 
IV.- Formular actas para hacer constar hechos, como son el reconocimiento del concubinato y 
la ratificación de firmas de contratos de compraventa de inmuebles que no excedan de 
trescientos sesenta y cinco días el salario mínimo vigente en el Estado de Morelos en el 
momento de la operación; 
V.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 
 
 

JUEZ CIVICO: 
 
I I. Determinar la responsabilidad de los presuntos infractores puestos a su disposición por los 
elementos de policía o inspectores municipales; 
II. Imponer las sanciones a quienes contravengan las disposiciones contenidas en el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, así como de las demás disposiciones reglamentarias municipales que 
le asignen competencia; 
III. Determinar la sanción compensatoria en los casos en que se esté cumpliendo la pena de 
arresto y se quiera pagar la multa; 
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IV. Ordenar la sanción de arresto a aquellos infractores que no paguen la multa y de quienes 
sean menores de dieciocho años pero mayores de doce; 
V. Determinar si la norma infringida es de aplicación municipal o pertenece a otra 
jurisdicción, así como precisar si la conducta desarrollada por el sujeto es falta administrativa o 
presuntamente delictiva; 
 

 

 

VI. Emitir las boletas de sanción para el pago ante la Tesorería Municipal de la multa a que se 
le haya impuesto al infractor; 
VI. Solicitar por escrito a las dependencias correspondientes la cooperación y apoyo para el 
mejor cumplimiento de sus determinaciones; 
VIII. . Librar citas de comparecencia cuando se requieran para el mejor desempeño de sus 
funciones; 
IX. Proporcionar inmediatamente al servicio de localización telefónica, información sobre las 
personas detenidas o arrestadas; 
X. Proporcionar al Síndico Municipal información mensual sobre las actividades, 
procedimientos y resoluciones inherentes al funcionamiento del juzgado; 
XI. Autorizar con su firma la expedición de constancias, únicamente sobre hechos asentados 
en los libros de registros que debe llevar para el control de las actividades que tiene a su cargo, 
cuando sean solicitadas por quienes acrediten tener legítimo derecho; 
XII. Llevar control estricto de los libros de registro, talonarios de citas y boletas de remisión 
que estén a su cargo, así como llevar estadística clara y precisa de las incidencias en la 
comisión de infracciones; 
XIII. Proporcionar al infractor, cuando sea extranjero o indígena, los servicios de un 
traductor; 
XIV. Pedir la intervención del Sistema DIF municipal en los casos de infractores 
insolventes, obreros, trabajadores jornaleros, para que lleven a cabo estudios 
socioeconómicos de sus casos; y 
XV. Las demás que expresamente se le determinen por el Ayuntamiento, el Síndico del 
Ayuntamiento, y los ordenamientos vigentes en el Municipio. 
 
 
ALCAIDE: 

I. Custodiar y vigilar a los infractores administrativos en su calidad de internos, propugnando 
por el respeto irrestricto a sus derechos humanos; 
II. Clasificar a cada infractor administrativo en su calidad de interno con base en el diagnóstico 
que se le efectúe, así como definir el tratamiento individualizado que se le debe proporcionar y 
vigilar que los responsables de las áreas de seguridad y custodia, lleven a cabo sus actividades 

con base en el tratamiento que al interno se le determinó o, en su caso, derivarlo a los centros 
de rehabilitación existentes; 
III. Llevar un registro de los infractores para determinar, en caso de reincidencia, el 
tratamiento médico o psicológico que debe dárseles, a fin de evitar que sigan incurriendo en 
conductas antisociales; 
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IV. Determinar los incentivos y estímulos que se concederán a los internos y vigilar su exacto 
cumplimiento; 
V. Vigilar que no permanezcan en sus habitaciones personas detenidas, sin que medie 
mandato por escrito de las autoridades competentes; así como evitar que se prolongue 
injustificadamente su arresto; 
 
 
 

 

VI. Imponer las medidas de orden y disciplina necesarias para lograr la convivencia 
respetuosa de los internos y preservar su seguridad; 
VII. Promover y coordinar la participación ciudadana en el ámbito de la prevención de las 
infracciones a las disposiciones en materia de policía y buen gobierno; 
VIII. Mantener estrecha comunicación con instituciones de rehabilitación que tienen 
constante colaboración con la dependencia para efectos de que se conceda la 
recepción de personas que requieran tratamiento; 

IX. Proporcionar al Síndico Municipal información mensual sobre las actividades del 
área a su cargo; y 
X. Las demás que expresamente le determine el Ayuntamiento, el Síndico Municipal y 
las disposiciones municipales. 
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Direccion general de asuntosjuridicos 
 
Demanda 

 

Responsable No. Actividad 

Abogado 1 Se notifica la demanda inicial 

Abogado 2 Se contesta la demanda 

Abogado 3 Se ofrecen pruebas 

Abogado 4 Se realiza el deshago de pruebas por audiencia  
   

Abogado 5 Sentencia 

 6 ¿Se inconforman las partes? 

Abogado  Si: Pasa al punto 9 No: Pasa al punto 7 

Abogado 7 Queda firme y causa ejecutoria 

Auxiliar Administrativo 8 Archivo 

Abogado 9 Procede recurso 

Abogado 10 Se emplaza a terceros perjudicados 

Abogado 11 Sentencia definitiva en segunda instancia 

Abogado 12 Cumple la sentencia 

Auxiliar Administrativo 13 Archivo 

 

Dirección jurídica consultiva 

Reglamento, archivo y consulta 

 

Responsable No. Actividad 

Abogado 1 Propuesta de reglamento 

Abogado 2 Revisión de atribuciones por dependencia 

Abogado y titular de 3 Investigación, indagación y análisis 
dependencia   

 4 ¿Si la información actual no se modifica? 

Abogado  Si: se sigue al paso 5 
No:   se   deja   igual   y   no   se   hace 
modificación 
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Abogado 5 Se hace propuesta de modificación y se envía a cabildo 
para su revisión y aprobación 

Abogado 6 Se aprueba y se promulga 

Auxiliar Administrativo 7 Se imprime y se archiva 

 

 

Dirección asuntos contenciosos 
Asuntos laborales, jurisdiccionales y amparos 
 

Responsable No. Actividad 

Abogado 1 Se notifica situación laboral 

Abogado 2 Revisión 

Abogado 3 ¿Procede despido? Si:  
Pasa al punto 5 No: Pasa al punto 4 

Abogado 4 Reubicación 

Abogado 5 Cálculo y convenio de pago de finiquito 

Abogado 6 Baja del trabajador 

Abogado 7 Se hace de conocimiento a la Tesorería para pago 

Abogado 6 Archivo 

 
Dirección de patrimonio municipal 
Registro de alta de bienes muebles 
 

Responsable No. Actividad 

Director de Patrimonio 
Municipal 

1 Recibe   notificación   por  oficio   del   área   de adquisiciones, 
donde solicita a la dirección de patrimonio el alta del Bien 
Mueble (B.M.) (Equipo de cómputo,  Equipo de Oficina.,  Radios 
de Comunicación o Vehículo). 

Personalde apoyo 
Auxiliar Administrativo 

2 Se verifica la existencia física y las características del bien 
mueble (Equipo de cómputo, Equipo de Oficina, Radios de 
Comunicación o Vehículo) de acuerdo a la factura. 

Personalde apoyo 
Auxiliar Administrativo 

3 ¿Existe y coinciden los datos del bien con la factura? 
En caso de que; No, pasa al proceso núm. 4 Si, pasa al proceso 
núm. 5 

Personalde apoyo 
Auxiliar Administrativo 

4 En caso de que; No: Se devuelve la factura y/o el bien para su 
sustitución al área de adquisiciones. 

Personal de apoyo 
Auxiliar Administrativo 

5 En caso de que; Si, se pasa al siguiente procedimiento: Se llena 
el formato de alta, con las características completas de B.M. 
(núm. de serie, marca, color, etc.), y se identifica al usuario 
responsable. 

Personalde apoyo 
Auxiliar Administrativo 

6 Se asigna el número de control de inventario y posteriormente 
se registra en el Inventario General de Bienes Muebles (IGBM) y 
en el Inventario por Unidad Administrativa. 

Personalde apoyo 7 Se elabora la etiqueta con código de barras correspondiente 
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Auxiliar Administrativo con el número de inventario asignado e inmediatamente se 
procede a su colocación. 

Personalde apoyo 
Auxiliar Administrativo 

8 Se elabora el resguardo personal del servidor público  que  se  
hará  responsable  del  B.M., recabando las firmas 
correspondientes, para tal efecto  se  remitirá  dicho  reguardo  
mediante memorándum y se archiva entregando copia al 
resguardante. 

 

 

Registro de baja por transferencia de bienes muebles: 

Responsable No. Actividad 

Director de Patrimonio Municipal 1 Recibe  notificación  por oficio  del  área  que efectuará 
transferencia del Bien Mueble (B.M.) (Equipo de 
cómputo, Equipo de Oficina, Radios de Comunicación o 
Vehículo). 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 

2 Se verifica el estado actual del bien físicamente para 
hacer las modificaciones necesarias en caso de que se 
requiera. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 

3 Se verifica la transferencia de B.M. al área requerida, 
esto notificado previamente por escrito. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 

4 Se realizan los cambios de transferencia en el IGBM y en 
el Inventario por Unidad Administrativa según sea el 
caso. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 

5 Se elabora el resguardo personal del servidor público 
responsable actual, se recaban firmas, remitiéndose     
dicho     resguardo     mediante memorándum y se 
archiva entregando copia al resguardante. 

 

Registro de baja definitiva bienes muebles: 
 

Responsable No. Actividad 

Director de Patrimonio Municipal 1 Recibe notificación por oficio del área que efectuará la 
baja definitiva del Bien Mueble (B.M.) (Equipo de 
cómputo, Equipo de Oficina, Radios de Comunicación o 
Vehículo). 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

2 ¿Presenta a la DPM la notificación de solicitud de baja 
acompañada del B.M. físicamente? 
En caso de que; 
No, pasa al proceso núm. 3 
Si, pasa al proceso núm. 4 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

3 En caso de que; No: Se devuelve al área solicitante hasta 
que cumpla con lo requerido, 

Personal de Apoyo: Aux. 4 En caso de que; Si:  Se verifica la del  B.M. 
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Administrativo presentación físicamente. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 

5 Se realiza el llenado del formato de baja cotejado con 

oficio de solicitud de baja. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 

6 Se realizan los cambios de baja definitiva en el IGBM   y   
en   el   Inventario   por   Unidad Administrativa según sea 
el caso. 

 

Registro de bienes inmuebles por contrato 

Responsable No. Actividad 

Director de Patrimonio 
Municipal 

    1 Recibe   notificación   por   oficio   del   Bien Inmueble (B.I.) que 
se pretende dar de alta. 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

2 ¿Cuenta       con       la       documentación correspondiente 
(contrato de compra-venta, etc.? 
En caso de que; 
No, pasa procedimiento núm. 3. 
Si, pasa procedimiento núm. 4 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

3 En caso de que; 
No, se solicita documento correcto y completo al interesado. 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

4 En caso de que; 
Si, se registra el B.I. en el Sistema de Control de Bienes 
Inmuebles de la Dirección de Patrimonio Municipal. 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

5 Se asigna número de control del B.I. interno. 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

6 Se elabora el expediente correspondiente al B.I. debidamente 
documentado. 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

7 Se acude a la instancia correspondiente para tramitar 
escrituración (Notaria). 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

8 Una vez obtenida la escritura certificada ante notario, se 
inscribe en el Registro Público de la Propiedad. 

 

Registro de bienes inmuebles por donación 
 

Responsable No. Actividad 
Director de Patrimonio 

Municipal 
1 Recibe notificación por parte de la Secretaria 

de Planeación , Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Municipio de Temixco de la donación   que   se   realizará,   
debidamente sustentada     donde     especifique     previa 
autorización protocolaria: superficie, medidas, colindancias,   
etc.   del   Bien   Inmueble  en Donación. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 
2 Se verifica físicamente el B.I. que se obtendrá 

en donación 
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Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 
3 ¿La documentación emitida por la S.P.D.U y 

O.P. especifica correctamente las dimensiones del predio? 
En caso de que no, pasa al proceso num. 4, En caso de que si 
cumpla con lo especificado pasa al proceso num. 5. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 
4 En caso de que no; 

Se   devuelve   documento   a   la   instancia correspondiente 
para su corrección. 

 

 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 
5 En caso de que si; 

(Con previa notificación al Cabildo) El Cabildo deberá    
autorizar    a    la    fraccionadora (Particulares) iniciar proceso 
de donación. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 
6 Se registra el B.I. en el Sistema de Control de 

Bienes   Inmuebles   de   la   Dirección   de Patrimonio 
Municipal y se asigna num. de control. 

Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 
7 Se elabora el expediente correspondiente al 

B.I. debidamente documentado. 
Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 
8 Se acude a la instancia correspondiente para 

tramitar escrituración (Notaria). 
Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 
9 Una vez obtenida la escritura certificada ante 

notario, se inscribe en el Registro Público de la Propiedad. 

 

Baja de bienes inmuebles por donación y enajenación 

 

Responsable No. Actividad 

Director de Patrimonio 
Municipal 

1 Recibe notificación por parte de la Secretaria del  
Ayuntamiento  previa  autorización  del Cabildo   de   la   
baja   (por   donación   o enajenación,    etc.)    que    se    
realizará, debidamente sustentada donde especifique 
previa autorización  protocolaria:  superficie, medidas, 

colindancias, etc. del Bien Inmueble. 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

2 Se remite a la Secretaria de Ayuntamiento la 
documentación correspondiente que acredita la 

propiedad del B.I., para la autorización de la 
desincorporación por parte del Congreso del Estado 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

3 Se recibe por conducto de la Secretaría de Ayuntamiento 
la notificación de autorización de la desincorporación por 

parte del Congreso del Estado. 

Personal de Apoyo: Aux. 
Administrativo 

4 Se elabora acta administrativa constar baja 
de Bien Inmueble. 

que hace 
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Personal de Apoyo: Aux. 

Administrativo 

5 Se entrega escritura al beneficiario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Juez de paz 
 
Convenio entre particulares: 

 

Responsable No. Actividad 

Abogado 1 Recepción de particulares y se manifiesta la situación 

Abogado 2 ¿Definir su somos la autoridad competente? 

Si: se procede al paso 3 No: se manda a otra instancia 

correspondiente 

 3 Se envía a otra institución 

Abogado 4 Giramos citatorio 

Abogado 5 Se llega a un convenio y acuerdo 

Abogado 6 Se registra y se archiva 

 

Juez civico 
 
Detencion de una persona 
 

Responsable No. Actividad 

Abogado No. Llega la persona detenida 

Abogado 1 Antes de ingresarlo se le piden sus efectos personales 

Abogado 2 Se le toman sus datos 

Abogado 3 Lo ingresan a la celda 

Abogado 4 ¿Paga multa? Si: Pasa al punto 6 No: 
Pasa al punto 7 

Abogado 5 Se queda de 20 a 36 hrs. 

Auxiliar Administrativo 7 Una vez cumplidas las horas se le deja libre 
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Dirección jurídica consultiva 

Reglamento, archivo y consulta 
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Propuesta de Reglamento

1

Se hace propuesta y se envía a

cabildo para su aprobación

5

Se imprime y se archiva

6

Propuesta de Reglamento

1

Se hace propuesta y se envía a

cabildo para su aprobación

5

Se imprime y se archiva

6
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Dirección asuntos contenciosos 

Asuntos laborales, jurisdiccionales y amparos 

 

 

Se hace de conocimiento a la Tesorería para pago

7

Reubicación 

4

Cálculo y convenio de pago de finiquito

5

Baja del trabajador

6

Se archiva

8

Se hace de conocimiento a la Tesorería para pago

7

Reubicación 

4

Cálculo y convenio de pago de finiquito

5

Baja del trabajador

6

Se archiva

8

Reubicación 

4

Cálculo y convenio de pago de finiquito

5

Baja del trabajador

6

Se archiva

8
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Juez cívico  

 

 

 

 

XI. Formularios o impresos 
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H. Ayuntamiento de temixco, Morelos patrimonio municipal 
 

Vale de alta y resguardo de bienes propiedad del H. Ayuntamiento 

 

n J. FOLIO 

1 EXTENDENCIA 

i (REA 

1 MOTIVO DE ALTA 

F FECHA DE ALTA 

1 No. FACTURA            EXPEDIDA                      

F ECHA DE FACTURA 

 POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME COMPROMETO DAR UN BUEN USO Y AL MISMO TIEMPO, ACEPTO TODA 

ÍESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO O EXTRAVIO QUE SUFRAN LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN SE (ESCRIBEN, 

MISMO QUE APARTIR DE ESTA FECHA SE ENCUENTRAN BAJO MI RESGUARDO. LO ANTERIOR CON UNDAMIENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 45 FRACCION V. DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL STADO DE MORELOS, 

ARTICULO 14 FRACCION VI   DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA  SINDICATURA DEL H. JUNTAMIENTO DE TEMIXCO,  

MORELOS Y 27 FRACCION IV DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE OS SERVIDORES PUBLIC0S. 

 

N ,o DESCRIPCIÓN ESTADO DEL MUEBLE No. DE INVENTARIO VALOR DE FACTURA 

 1  

 

 

 

 

 

 

H. Ayuntamiento de temixco, Morelos patrimonio municipal 
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Vale de baja de bienes propiedad del H. Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

H. Ayuntamiento de temixco, Morelos patrimonio municipal 

 
Vale de transferencia  de bienes propiedad del H. ayuntamiento 
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N. FOLIO  
DEPENDENCIA  
AREA  
MOTIVO DE LA BAJA 

FECHA DE BAJA  
No. FACTURA EXPEDIDA POR 

FECHA DE FACTURA 

 

No. DESCRIPCIÓN DEL BIEN No. 
INVENTARIO 

VALOR DE 
FACTURA 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
H. Ayuntamiento de temixco, Morelos patrimonio municipal 
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Vale de ingreso de bienes particulares 

 
 

Descripción No. 

Por medio de la presente, se libera de toda responsabilidad al H. 

Ayuntamiento de temixco, Morelos, de cualquier daño o extravío 

que sufra (n) el (los) bienes que a continuación se describen.

Fecha de factura

Expedida porNo. factura

Fecha ingreso

Motivo 

Area

Dependencia 

N. Folio

Descripción No. 

Por medio de la presente, se libera de toda responsabilidad al H. 

Ayuntamiento de temixco, Morelos, de cualquier daño o extravío 

que sufra (n) el (los) bienes que a continuación se describen.

Fecha de factura

Expedida porNo. factura

Fecha ingreso

Motivo 

Area

Dependencia 

N. Folio

 
 
 
Así mismo el propietario se compromete a dar aviso a la dirección de patrimonio municipal, al 
momento de ser retirados los bienes descritos con anterioridad. 
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Resguardo vehicular H. Ayuntamiento de Temixco Morelos 

 

OBSERVACIONES: 
Al firmar el presente Inventario Físico me obligo a:  
a) Devolver el vehículo en el momento en el que sea requerido por la Dirección de Patrimonio Municipal, en buen estado de funcionamiento.  
b) En termino de lo señalado en el Art. 27 fracs. IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Morelos.  
c) En términos de lo señalado en el Art. 44 fracs. XI y XII de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, en caso de robo o extravío del bien entregado por 
este resguardo, dar aviso inmediato a la Dependencia de Asignación y proceda a levantar acta circunstanciada sobre el particular, dar aviso a la sindicatura, 
por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal, así como la contraloría Municipal.  
d) Conservar en óptimas condiciones de funcionamiento y limpieza el vehículo, así como vigilar el oportuno funcionamiento del mismo.  

e) Al firmar el presente, acepto la responsabilidad que en materia administrativa, civil o penal proceda, derivado del incumplimiento a cualquiera de las 

obligaciones antes mencionadas. 
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Resguardo vehicular H. Ayuntamiento de Temixco Morelos 

OBSERVACIONES: 

Al firmar el presente Inventario Físico me obligo a: 

a) Devolver el vehículo en el momento en el que sea requerido por la Dirección de Patrimonio Municipal, en buen estado de funcionamiento. 

b) En termino de lo señalado en el Art. 27 fracs. IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Morelos. 

c) En términos de lo señalado en el Art. 44 fracs. XI y XII de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, en caso de robo o extrav ío del bien entregado por este resguardo, dar aviso 

inmediato a la Dependencia de Asignación y proceda a levantar acta circunstanciada sobre el particular, dar aviso a la sindicatura, por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal, así 

como la contraloría Municipal. 

d ) Conservar en óptimas condiciones de funcionamiento y limpieza el vehículo, así como vigilar el oportuno funcionamiento del mismo. 

e) Al firmar el presente, acepto la responsabilidad que en materia administrativa, civil o penal proceda, derivado del incumplimiento a cualquiera de las obligaciones antes mencionadas. 
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Resguardo de bienes propiedad del H. Ayuntamiento de Temixco Morelos 

Equipo de radio comunicación  

 

Dependencia: 

 
Area:       

Motivo de alta: 

Fecha:             

O. Factura:    ---------------------------        expedida por:  ----------------------------------------------------------------------------------  

ECHA DE FACTURA:   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por medio de la presente, me comprometo dar un buen uso y al mismo tiempo, acepto toda 
responsabilidad de cualquier daño o extravío que sufran los bienes que a continuación se describen, 
mismos que partir de esta fecha se encuentran bajo mi resguardo. Lo anterior con fundamento en lo 
impuesto por los artículos 45 fracción v. De la ley orgánica municipal del estado de Morelos, articulo 
14 fracción vi del reglamento interior de la sindicatura del h. Ayuntamiento de Temixco Morelos y 
27 fracción iv de la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos. 

Responsable                                                                       autoriza 
 
DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
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Vale de baja del H. Ayuntamiento de Temixco Morelos 

Equipo de radio comunicación 

 

DEPENDENCIA: 

AREA: 

1OTIVO DE LA BAJA 

ECHA DE BAJA 

No. FACTURA:    -----------------------        EXPEDIDA POR:  -------------------------------------------------------------------------------  

ECHA DE FACTURA:   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Inventario general de baja definitiva del H. Ayuntamiento de Temixco Morelos 

 

FECHA: 

 
 No. INVENTARIO  

DEPENDENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA: 

 
DATOS DEL VEHÍCULO 

Marca Tipo Modelo No. De Serie No. de Motor Placa Estad 

       
INVENTARIO 

EXTERIOR No B RE M INTERIOR No B RE M MOTOR No B RE  
Motor     Llantas     Tapón de Gasolina     
Transmisión     Espejo Lateral     Tablero     
Dirección     defensas     Tapicería     
=
renos     Antena     Asientos     

eléctrico     Amortiguadores     Póliza de Seguro     
=
aros     Torreta     Manual     

Calaveras     Parabrisas     Pintura     
Direccionales     Salpicaderas     Reloj     
Intermitentes     Hojalatería     Radio     

  Vo. Bo.  AUTORIZA 
 
 
 
 

CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTOR DE PARQUE VEHICULAR DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIP 
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Solicitud de baja de un bien mueble propiedad municipal del H. Ayuntamiento de Temixco 
Morelos 
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XII. DIRECTORIO 
 

Nombre / Cargo Teléfonos Oficiales Dirección Oficial 

Síndico municipal 3621830 Ext. 2229  

Directo 3 25 04 75 

Av. Emiliano Zapata No. 16 col. 

Centro Temixco, Morelos. 

Director general de asuntos jurídicos 3621830 

Ext. 2131 Directo 362 18 32 
Av. Emiliano Zapata No. 16 col. 

Centro Temixco 

Director de patrimonio 3621830 

Ext. 2108 Directo 36218 49 
Av. Emiliano Zapata No. 16 col. 

Centro Temixco 

 
Juez de paz 

362 18 30 Av. Emiliano Zapata No. 16 col. 

Centro Temixco 

Juez cívico 3621830 

 

Ejercito Trigarante Col. Rubén 

Jaramillo base plata 

Alcaide municipal  Ejercito Trigarante Col. Rubén 

Jaramillo base plata 

 


