
 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIALÍA MEDIADORA - CONCILIADORA 

Dentro de la Oficialía Mediadora – Conciliadora del H. Ayuntamiento de Villa de 

Allende se tienen los siguientes objetivos 

 Determinar mecanismos generales para conciliar los conflictos que se 

presentan entre los particulares, que no sean constitutivos de delito, ni de 

competencia de los órganos jurisdiccionales y en su caso expedir documento 

que solicita el particular sobre algún hecho. 

 Facilitar y así como agilizar el aprendizaje de los procesos que se aplican en 

los trámites y servicios que presta la oficina de la Oficialía Mediadora – 

Conciliadora de Villa de Allende. 

 Aumentar la eficiencia en la realización de los tramites que presta la Oficialía 

Mediadora - Conciliadora de Villa de Allende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLICITANTE OFICIALIA MEDIADORA - 
CONCLIADORA 

INVITADO 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

INICIO 

Orienta al solicitante y 

determina si su asunto 

es mediable 

Iniciar el lleno del 

formato de apertura 

Solicitar a seguridad 
pública Municipal haga 
entrega de la invitación. 

Documento donde 
quedan a salvo los 

derechos del solicitante 
para proceder ante la 

instancia 
correspondiente 

 

Archivar expediente de 

medición-conciliación. 

si 

no 

Recibe invitación para 

participar en la 

audiencia de 

conciliación. 

 

Negativa en participar 
en la audiencia de 

conciliación 

Se presentan el día y la 
hora indicada para la 

audiencia de conciliación 

Acepta 
Se niega 
conciliar 

Se elabora documento 
que contenga el 

acuerdo conciliatorio 

Se indica la elaboración 
de la invitación. 



 

 

SOLICITANTE OFICIALIA MEDIADORA - 
CONCLIADORA 

TESORERIA 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Acude a la Oficialía 

Mediadora – Conciliadora 

y solicita de manera 

personal la elaboración de 

un acta informativa 

 

Recibe la solicitud y la 

documentación 

 

Se proporciona la 
información para el 
contenido del Acta. 

 

Se checa el contenido 
del acta y en su caso se 

corrige información  

 

 Se genera el recibo de 

pago para el cumplimiento 

de las obligaciones ante la 

Tesorería Municipal 

 

Se da lectura del contenido 

del Acta para aprobación y 

correcciones 

 

 

El Auxiliar coteja el 
recibo de pago y 

registra en el rayado de 
diario el concepto y 

monto del pago  

 

El titular toma el recibo de 

pago y el Comprobante Fiscal 

Digital vuelve a la Oficialía 

Mediadora Conciliadora 

 

Se entrega el Acta 
Informativa, 

debidamente sellada y 
firmada 

 

Se elabora el Acta 
correspondiente 

 

TERMINO 


