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Introducción 
 

      El interés y propósito del presente Manual, es contar con un instrumento de 

organización lo suficientemente eficaz que permita atender las necesidades de la 

Administración Pública, este instrumento requerirá de un adecuado fortalecimiento 

institucional acorde a las expectativas de desarrollo previstas para la buena 

organización de la Dependencia ya que el presente Manual fungirá como eje de 

apoyo no solo del área sino de la comunidad organizada, interesada en participar 

activamente en la solución de los problemas relacionados con cada espacio 

Gubernamental. El presente Manual da a conocer el estado actual de organización 

en la Dirección de Reglamentos Padrón y Licencias, con la intención de impulsar el 

resguardo de una buena Administración con un carácter armónico y equilibrado. 

Considerando que dicho manual es un documento que debe reflejar los cambios de 

organización y responsabilidades, deberá mantenerse actualizado, por lo que será 

revisado y modificado periódicamente, a fin de mantener su vigencia la cual 

garantice la confiabilidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo General  
 

Contribuir con el trabajo institucional de la administración pública municipal en los 

asuntos que competen y corresponden a esta Dirección, los cuales deberán tener 

como finalidad la legalización de todos los establecimientos mercantiles, 

formalizando un padrón con antecedentes para cualquier consulta general 

necesaria, atendiendo todos los asuntos de interés de los comerciantes en todas 

sus expresiones, así como regular los espectáculos públicos que se llevan a cabo 

en territorio municipal, con el fin de que no se altere el orden y la seguridad publica 

en nuestro municipio. 

 

Objetivos Especificos  
 

I. Delimitar el campo de acción que corresponde a estar dirección de 

reglamentos y espectáculos públicos de este H. Ayuntamiento, a fin de 

evitar la duplicidad de funciones por áreas de trabajo en la administración 

municipal.  

II. Realizar un padrón de todos los comercios y servicios establecidos en el 

municipio periódicamente, para efecto de mantenerlo actualizado. 

III. Realizar campañas periódicas y continuas de notificación a comerciantes 

industrias y prestadores de servicio a efecto de tener el control de las 

licencias o permisos correspondientes por esta Dirección. 

IV. Realizar las inspecciones correspondientes a los espectáculos públicos 

que se realizan dentro del municipio. 
 

 

 



 

 

 

Misión 
 

Ser un departamento con un buen servicio laboral para tener vigilado y controlado 

el cumplimiento de los reglamentos municipales junto con las quejas de la 

ciudadanía. Al igual llevar un orden con los establecimientos comerciales en el 

municipio, que cumplan con lo establecido. 

Visión 
 

Ser una dirección que pueda llevar acabo el orden adecuado con el Reglamento 

Municipal de esta área. Regularizar los establecimientos comerciales que no 

cuenten con su licencia municipal. Y tener un control para los comerciantes 

ambulantes y semi-fijos. 

Valores 
 

Es el personal que conforma esta Dirección de Reglamentos Padrones y Licencias 

de este Ayuntamiento deberá invariablemente contar con los valores siguientes:  

1. Honestidad  

2. Respeto  

3. Tolerancia  

4. Prudencia  

5. Amabilidad  

6. Responsabilidad  

7. Confianza  

8. Gentileza  

9. Eficiencia  

10. Profesionalización 

 



 

 

Estructura Organica  
 

De la Dirección de Reglamentos Padrones y Licencias se encuentra estructurada 

para el cumplimiento de la finalidad propia de la administración pública municipal, 

en la prestación de los servicios públicos y administrativos, de lo cual se organiza 

de la siguiente manera: 

DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS MUNICIPALES 
 

JEFE INMEDIATO 

SINDICO MUNICIPAL 

SECRETARIO MUNICIPAL 

JEFE DE GAVINETE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

SINDICO MUNICIPAL 

SECRETARIO GENERAL 

JEFE DE GAVINETE 



 

 
 

a) Dirección de Reglamentos y Padrón de Licencias. 

 

b) Descripción del cargo: Tiene el objetivo de aplicar la reglamentación en 

materia de apertura de negocios en giros blanco y restringidos, clausura de 

negocios, quejas ciudadanas en coordinación con las áreas vinculadas; 

mantener actualizado el padrón de licencias municipales, dando cabal 

cumplimiento a dichos ordenamientos; reglamentando, ordenando y 

sancionando conforma a los lineamientos ya mencionados. 

 

c) Marco Jurídico 

 

- La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco  

- La Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco y sus Municipios  

- La Ley de Ingresos del Municipio de Ayutla, Jalisco.  

- Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 

de Prestación de Servicios en el Municipio de Ayutla, Jalisco  

- Y demás disposiciones legales, federales, Estatales y Municipales 

relacionadas con esta área. 

  d) Funciones Obligatorias 

   I. Disponibilidad en el horario, para atender cualquier reporte o acudir alguna 

instancia.  

  II. Llevar una agenda día con día para las actividades que se presentan y para 

mantener el orden adecuado con los reportes ciudadanos.  

III. Tener constante las reuniones de giros restringidos para las autorizaciones de 

las licencias municipales.  



 

IV. Entregar estados de cuenta a los morosos que se encuentran registrados en el 

sistema.  

V. Apercibir a los comerciantes que no cuentan con Licencia Municipal.  

VI. Formar el Consejo del área, atendiendo a cada uno de los pasos que marca la 

ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios para su 

convocatoria, tiempos, integración y demás actividades plasmadas en la ley.  

VII. Acudir a formar parte de los consejos a los que se le convoque y dar seguimiento 

a las actividades que se le deleguen.  

VIII. Documentar y responder todos los indicadores de la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal. 

 
 
e) Perfil del Director de Reglamentos y Padrón de Licencias  
 
I. Sexo: Indistinto  

II. Estado Civil: Indistinto  

III. Nacionalidad: mexicana  

IV. Escolaridad: Licenciatura en Derecho  

V. Valores como servidor público: Honestidad, empatía, solidaridad, 

responsabilidad, humildad y justicia.  

VI. Experiencia: Como mínimo un año ejerciendo la Licenciatura  

VII. Habilidades:  

a) Técnicas: Conocimiento de Informática, Manejo de Vehículo automotor y 

realización de oficios diversos.  

b) Humanas: Facilidad de palabra, buen trato con la ciudadanía, pericia para saber 

tratar cada uno de los asuntos y actuar con forme marca el Reglamento, salva 

guardar los derechos humanos así como las garantías individuales de cada 

ciudadano.  

VIII. A quien reporta: Secretario General  

IX. Horarios de trabajo: Horario de oficina de 9:00 a.m. a 15 horas, con disponibilidad 

de 24 horas como servidor público. 

 

 



 

Procedimientos  
 

En base a lo establecido en el artículo 115 constitucional, el artículo 121 de la Ley 

Orgánica Municipal y demás relaticos y aplicables a este, esta dirección de 

Reglamentos, Padrones y Licencias nos regula el procedimiento y nuestro actuar 

como la oficina antes mencionada no sin antes mencionar nuestra Constitución del 

Estado de Jalisco y la Ley Orgánica municipal donde precisamente nos confiere a 

esta oficina el actuar con los ordenamientos legales entes citados para efecto de no 

vulnerar sus derechos en las actividades que regalan precisamente al comercio e 

industria de este Municipio según las tareas de los mismo comerciantes y los giros 

que estos establezcan pero que deberán estar regulados precisamente por esta 

Dirección de los cuales en su momento emite los lineamientos en base a los 

reglamentos, circulares decretos, y otras disposiciones de observancia general y 

otras de competencia. 

 

Manejo y difusión de información oficial 

 

Recopilación, proceso y difusión de la información generada por el H. Ayuntamiento 

y sus órganos administrativos, de conformidad con los lineamientos que establezca 

la Presidencia Municipal y con las disposiciones normativas aplicables mediante 

notificaciones de esta Dirección. 

 

Propósito del Procedimiento 

 

La apertura del establecimiento comercial de lo cual el comerciante mediante la 

Dirección de Reglamentos les pide la placa de funcionamiento correspondiente una 

vez que la misma se cerciore de los requisitos que tendrá que cumplir según el giro 

comercial que se solicite para la apertura de este. 

 
 

 

 



 

 

Descripción de Actividades 
 

CARGO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 

TRABAJO 

DIRECTOR DE 

REGLAMENTOS 

ING. JUAN 

ARMANDO 

PELAYO 

PELAYO 

 Cobro de 

semifijos y 

ambulantes.  

 Cobro de 

multas. 

 Clausura de 

negocios 

mercantiles. 

 Atención a 

la 

ciudadanía.  

 Apoyo a 

otras áreas 

municipales

.  

 Verificación 

en el peso 

en el 

tianguis de 

este 

municipio.  

. 

 Recibos  

 Recibos 

provisionale

s.  

 Recibos 

mediante el 

pago en 

Tesorería 

Municipal.  

 De manera 

personal. 

 Mediante las 

inspeccione

s 

coordinadas 

con los 

supervisores 

de esta área. 

 

 



 

Proceso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INICIO 
 

Se recibe solicitud con 

documentos 

No requiere inspección Se Requiere inspección 
Faculta a los 

inspectores 

No precede se notifica 

al ciudadano 

Pasa a firma presidente 

municipal 

Si procede se elabora 

placa de 

funcionamiento (pago 

en Tesorería) 

Se registra las placas y 

se integra al expediente 

Se entrega placa de 
funcionamiento al 

ciudadano 
 



 

 

Servicios  
 

 Brindar un buen servicio  

 Resolver los reportes de la ciudadanía  

 Tener coordinación con diferentes áreas  

 Llevar control en las Licencias Municipales  

 Bajar la Morosidad del sistema en base a las Licencias 
 

Actividades Base 

1. Recibir reportes, priorizarlos, atenderlos y delegar.  

2. Revisar los casos para regularlos conforme a la Ley.  

3. Hacer visitas de inspección.  

4. Coordinar y Evaluar el trabajo de todo el personal a su cargo.  

5. Estudiar los cambios normativos y hacer los ajustes a la reglamentación.  

6. Proveer materiales e insumos a sus subordinados.  

7. Gestionar apoyos con las diferentes áreas involucradas para solventar la 

problemática que se presente.  

8. Informar periódicamente al Secretario General de las actividades del área así 

como las eventualidades.  

9. Los demás que surgieren de la operatividad del área. 

 


