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PROCEDIMIENTO 

 

1.- RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 
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OBJETIVO. 

-Regular y organizar la distribución de todas las promociones y peticiones externas 

que ingresen a la Oficialía Común de Partes, para las distintas áreas administrativas 

Depe4ndencias del H. Ayuntamiento, a fin de que la Oficialía a la que se dirigen de 

respuesta en tiempo y forma evitando que incurran en faltas administrativas o bien 

que opere en perjuicios del H. Ayuntamiento. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento cubre todas las actividades o acciones para la recepción, registro 

y entrega de documentos ingresados por los ciudadanos a través de Oficialía Común 

de Partes, hasta la entrega a las áreas correspondientes a las que vayan dirigidas 

las peticiones. 

 

REFERENCIAS 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 8° 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES. 

- Del Ciudadano 

-Presentar por escrito su petición en original a la ventanilla de Oficialía Común de 

Partes, dirigido a las áreas o dependencias competentes. 
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-Incluir el nombre del peticionario o en su caso de quien promueva, adjuntar copia 

de identificación oficial 

-Firma autógrafa del peticionario y en el caso de que no sepa o no pueda firmar 

plasmar su huella. 

 

DE LA OFICIALIA DE PARTES 

a) La Oficialía tiene la obligación de recibir y entregar todas las peticiones, 

promociones y documentos que se acompañen sean de procedencia externa 

que vayan dirigidos a cualquiera de las dependencias o áreas de la 

Administración Pública Municipal. 

 

b) La Oficialía es la responsable de verificar que las peticiones y promociones 

que sean recibidas contengan los requisitos. Si las peticiones cumplen con los 

requisitos se procede a plasmar en el original y copia, el sello de recepción de 

la Oficialía 

 

 

c) Folio consecutivo del expediente impreso en el momento. Firma o rúbrica de 

la persona que recibe el documento, así como la hora de su recepción 

 

d) Cuando la petición es recibida por Oficialía, se estudia el documento para 

poder canalizarlo al área que le corresponde para su atención.  

 

 

e) En caso de que el documento contenga más de una petición, la Oficialía se 

encarga de canalizar un juego de copias y sus anexos a cada área 

administrativa involucrada. 

f) La correspondencia que se recibe se canaliza a las dependencias o áreas 

administrativas el mismo día de su recepción ó a más tardar al día siguiente 

de su recepción a fin de que las peticiones se encuentren en el área 

correspondiente para que de esta forma comience a correr el tiempo de 

respuesta, tomando como referencia la fecha y la hora de la recepción en la 

Oficialía. 
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g) Las peticiones turnadas por la Oficialía, son registradas en un libro de control 

de peticiones, a fin de dar seguimiento y conclusión a las mismas. 

 

 

h) Después del registro en el libro, se captura en el concentrado de Oficialia. 

 

-El Asesor Jurídico de la Oficialía deberá tener conocimiento en materia 

Administrativa para que de esta forma pueda dar orientación Profesional en dicho 

elemento a los ciudadanos que deseen plantear una petición al H. Ayuntamiento o a 

una de sus dependencias así mismo podrá asesorar a los particulares respecto al 

cumplimiento de los requisitos solicitados para la recepción de dicho documento 

haciéndose saber a qué área debe dirigirlo así como proporcionar asesoría a las 

distintas áreas del H. Ayuntamiento respecto a la recepción y trámite de las 

peticiones y promociones incluyendo al personal de la Oficialía. 

 

FRECUENCIA. 

Diariamente. 

 

DEFINICIONES. 

Gobierno. - Conjunto de los organismos y personas que dirigen una nación, y las 

funciones que desempeñan. 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA  

 

INICIO 

1.-El ciudadano entrega oficios o peticiones en Oficialía Común de Partes,  
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2.-Se entrega acuse de recibido al ciudadano con firma o rúbrica de la 

persona que recibe el documento, así como la horade su recepción 

3.-Asignar un número de folio consecutivo al oficio recibido. 

4.- Se estudia el contenido del documento para dirigirlo al área o áreas 

correspondientes. 

5.-Fotocopiar el tanto de copias necesarias para su entrega y el acuse de 

Oficialía Común de Partes. 

6.- Entrega del documento al área correspondiente, en tiempo y forma, el 

día hábil o al día siguiente de su recepción. 

7.-Llevar el control y registro de los oficios en el libro florete. 

8.-Capturar en el concentrado de Oficialía Común de Partes. 

9.-La copia de la petición que sirvió como acuse a la Oficialía Común de 

Partes se archiva en una carpeta. 

 

FIN. 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO  

 

 


