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I.-Presentación: 

 
Éste Manual  se expide de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a), establece que “los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública municipal”. Así 
mismo en la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco 
establece en el artículo 40 que “los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo 
con las leyes estatales en materia municipal: fracción I. Los bandos de policía y 
gobierno; y en la fracción II. Los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que regulen asuntos de su competencia”; en el artículo 45 establece que “las 
circulares internas, instructivos, manuales, formatos y cualesquier otro acto de 
similar naturaleza, aprobados por funcionarios públicos municipales, deben tener 
los siguientes requisitos: fracción I. Precisar cuál es la disposición reglamentaria 
que aclaran o interpretan o el criterio de la autoridad que la emitió; fracción II. 
Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la administración 
pública municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares; y fracción III. Ser 
publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de divulgación 
previstos por el reglamento aplicable”. 
 
En este sentido, de manera particular,  el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria con fecha 26 de Febrero 
de 2016 y publicado en la Gaceta Municipal del 29 de Febrero del año 2016, 
entrando en vigor a partir del 1 de Marzo del 2016,menciona: En su Título 
Segundo de los Elementos del Municipio, Capitulo XV de la Presentación de 
Iniciativas, Artículo 149.-, señala “Las circulares internas, instructivos, manuales y 
formatos que regulan el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, no 
pueden constituirse en actos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o 
alterar el contenido de un ordenamiento municipal; serán formulados por conducto 
de las dependencias de la administración municipal que para tal efecto son 
facultadas por éste Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas 
correspondientes.” 
“Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, 
deberán ser aprobados por los titulares de área, los titulares de las dependencias, 
el titular del área facultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y 
por el titular de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental; aprobados éstos, deberán remitirse a la Secretaria del 
Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión de la constancia 
correspondiente”. 
 
En su Título Cuarto, de los Ordenamientos Municipales, Capítulo único, Artículo 
171.-, establece que “Los ordenamientos municipales y reglamentos a que se 
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refieren el presente, pueden ser: en su inciso V. Manuales: Ordenamientos 
jurídico-administrativos de diversa naturaleza que regulan la organización, 
procesos, procedimientos y servicios, calidad, etcétera, de la administración 
pública municipal centralizada,  descentralizada y paramunicipal”. 
Bajo este orden, en el Título Séptimo de las Coordinaciones Generales de la 
Administración Pública Municipal en el  Capítulo II, Artículo 208, fracción XXXVII), 
faculta a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
para “Registrar los manuales de organización y procedimientos de las Direcciones 
propias y los de las demás dependencias municipales”. 
 
El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de mostrar y 
dar a conocer como está estructurada la administración pública municipal desde el 
punto de vista organizacional,  donde se específica la estructura orgánica de cada 
dependencia, en el que se plasma quién depende de quién; el organigrama 
departamental, en el que define los diferentes niveles jerárquicos que existen en 
cada dependencia, los diferentes tipos de relación que se ponen en práctica 
durante el ejercicio de la función pública así como la comunicación formal que se 
da entre las unidades orgánicas; y el objetivo y las funciones que cada unidad 
orgánica tiene como parte de la administración pública; todo  ello con el fin de 
establecer el principio de orden que debe prevalecer en el funcionamiento del 
Gobierno Municipal. 
 
Su utilidad práctica, consiste en identificar a través de los objetivos y las funciones 
que tienen cada unidad orgánica, los procesos,  servicios y protocolos de 
actuación que se deben generar con el fin de eficientar el ejercicio de la función 
pública, así como su vínculo con los procesos de inducción, formación y 
evaluación del desempeño, del sistema de recursos humanos, cuya aplicación 
está dirigida  a la profesionalización de los servidores públicos. 

 

II.-Propósito del Manual: 

  
Este manual de organización es un documento normativo e informativo cuyos 
objetivos son: 
 

a) Mostrar la organización de la Secretaria del Ayuntamiento.   
 

b) Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de 
la Coordinación, orientadas a la consecución de los objetivos de la misma,  
además de contribuir a  la división del trabajo, capacitación y medición de 
su desempeño. 
 

c)  Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las unidades  que 
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de 
funciones, que repercutan en el uso indebido de los recursos. 
 

d)   Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar 
la inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución. 
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e)  Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las 

dependencias. 
 

f) Servir de base para implementar de manera formal los métodos y técnicas 
de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades.  
 

g) Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y 
responsabilidades operativas, así como las interrelaciones de éste con 
otras unidades de trabajo para la realización de las funciones asignadas. 

 

III.-Normatividad: 

III.1.Fundamento Legal 

 
De conformidad con el Título Tercero, capítulo VI, artículos 38, 39, 40  del 
Reglamento del Gobierno y de  la Administración Pública  del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Secretaria del Ayuntamiento 
sustenta su estructura y funcionamiento. 
 
De conformidad con el artículo 40 la Secretaria del Ayuntamiento, para el más 
eficiente desempeño de sus facultades, tendrá a su cargo las siguientes 
dependencias; 
 
I. Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos; 
 
II. Dirección del Registro Civil; 
 
III. Dirección de Delegaciones y Agencias; 
 
IV. Dirección de Juzgados Municipales; 
 
V. Dirección de Relaciones Exteriores;  
 
VI. Dirección de Centro de Mediación; 
 
VII. Dirección de Archivo General Municipal;  
 

VIII. Dirección de Mercados; 

 

IX.   Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos;  

 

X. Dirección de Área de Inspección y Vigilancia; y 

 

XI. Jefatura de la Junta de Reclutamiento; 
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Así mismo para el ejercicio de sus facultades se auxilia de: 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 

c) Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 
 

d) Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

 

III.-Normatividad: 

III.2.Alcance 

 
El presente manual tiene vigencia  y aplicación para todo el personal de base, 
confianza y honorarios que laboran en todas las dependencias que  forman parte 
de la  Secretaria del Ayuntamiento.  
 

 

IV.-Filosofía: 

IV.1.Misión de la Secretaria del Ayuntamiento 

 
Somos una instancia del Gobierno Municipal que se dedica a generar y aplicar  
programas, proyectos y acciones en materia de integración, dictaminación, actas y 
acuerdos del Ayuntamiento; registro civil; delegaciones y agencias; juzgados 
municipales; relaciones exteriores; mediación, archivo histórico; y reclutamiento 
militar,   encaminados a auxiliar en el funcionamiento interno del  Ayuntamiento, 
certificación de actos del registro civil, atención de los asuntos de las delegaciones 
y agencias; aplicar la justicia administrativa; ser enlace con relaciones exteriores, 
intervenir en los asuntos de mediación con los vecinos del Municipio; llevar el 
archivo histórico del Municipio; y coadyuvar en el trámite de  reclutamiento del 
servicio militar; todo ello mediante el uso eficiente de  los recursos, haciendo más 
con menos, buscando siempre su optimización; con apego al principio de 
legalidad, el respeto a los derechos humanos, siendo transparente, y rindiendo 
cuentas. 
 

 

IV.-Filosofía: 

IV.2.Valores de la  Secretaria General 

 
a) Honestidad.- Realizar actividades con probidad.    

 
b) Respeto.- No vulnerar las relaciones y/o decisiones 

 
c) Transparencia.- Libertad a la información conforme a la legalidad. 
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d) Legalidad.- Aplicación de la normatividad. Procesos apegados a la ley. 

 
e) Compromiso.- Responder de forma eficiente a las actividades propias de 

la Secretaria. 
 

f) Responsabilidad.-Cumplir expectativa. 

 

V.-Políticas de uso del manual de organización: 

 
1) El Manual de Organización debe estar disponible para consulta del 

personal que labora en la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque así como de la ciudadanía en general. 

 
2)   La Dirección de Desarrollo Organizacional   será la unidad  responsable 

de la elaboración y de  la actualización del contenido del presente manual. 
 
3)    El proyecto de elaboración y/o actualización del Manual de Organización 

deberá ser revisado y validado por las dependencias titulares del mismo. 
 

4)   El Manual de Organización es un documento oficial e institucional, el cual  
debe presentar las firmas de elaboración, validación, revisión, aprobación  y 
certificación,  de los siguientes funcionarios: 

 
a) Dirección de Desarrollo Organizacional. 
b) Secretario del Ayuntamiento  y Director (es) de las dependencias que 

forman parte del Manual de Organización.  
c) Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.  
d) Presidente (a) Municipal.  
e) Secretaria del Ayuntamiento. 

 
5) El proyecto de Manual de Organización deberá ser aprobado por el 

Ayuntamiento y publicado por la Secretaria General en la Gaceta Municipal. 
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VI.-Estructura Orgánica Departamental:  

 

I.1.         Presidencia Municipal. 

I.1.3.      Secretaria del Ayuntamiento. 

I.1.3.1.   Dirección General del Registro Civil. 

I.1.3.2.   Dirección de Área del Centro de Mediación Municipal. 

I.1.3.3.   Dirección de Área de Juzgados Administrativos. 

I.1.3.4.   Dirección de Área de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos. 

I.1.3.5.   Dirección de Delegaciones y Agencias. 

I.1.3.6.   Dirección de Relaciones Exteriores.  

I.1.3.7.   Dirección de Archivo General Municipal. 

I.1.3.8.   Dirección de Área de Inspección y Vigilancia. 

l.1.3.8.1.Jefatura de Departamento de Inspección de Reglamentos (2). 

l.1.3.9.   Dirección de Mercados. 

l.1.3.10. Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos. 

l.1.3.11. Jefatura de Departamento de la Junta de Reclutamiento Militar. 
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VII.-Organigrama  Departamental: 

 

AYUNTAMIENTO
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(2)

 
DIRECCIÓN DE AREA 

DE INTEGRACION, 
DICTAMINACION, 

ACTAS Y ACUERDOS
 

 
DIRECCIÓN DE 
RELACIONES 
EXTERIORES
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DELEGACIÓN 
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DELEGACIÓN 
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COTILLA
 

 
DELEGACIÓN 
SANTA ANITA

 

 
DELEGACIÓN SAN 

MARTÍN DE LAS 
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DELEGACIÓN 
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11
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Autorizada

 
DIRECCION DE 

DELEGACIONES Y 
AGENCIAS 

MUNICIPALES
 

 
DIRECCIÓN DE ÁREA 

DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
INSPECCION DE 

REGLAMENTOS  (2)
 

 

DIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN A 

MERCADOS TIANGUIS Y 
ESPACIOS ABIERTOS
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VIII.-Objetivos y Funciones: 

 
I.1.3.   Secretaria del Ayuntamiento.  
 
Objetivo: 
Auxiliar en el funcionamiento interno del Ayuntamiento y en todos los asuntos de 
carácter administrativo que se le encomiende. 
 
Atribuciones:  

I. Vigilar en términos generales, que los actos del Ayuntamiento se sujeten a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del 
Estado y a todas las Leyes y Reglamentos Municipales aplicables, dentro 
de la competencia Municipal; 

 
II. Suscribir las pólizas de pago de la Tesorería, así como los títulos de crédito 

que se emitan por el Gobierno Municipal en unión del Presidente Municipal 
y Tesorero Municipal; 

 
III. Participar en la preparación de los proyectos de Presupuestos; 

 
IV. Por instrucciones del Presidente Municipal, formular, Integrar y remitir  a los 

integrantes del Ayuntamiento la convocatoria y el proyecto del Orden del 
Día de las Sesiones ordinarias, solemnes y extraordinarias; 

 
V. Convocar a sesión extraordinaria del Ayuntamiento, para los casos en que 

se debe nombrar al Presidente Municipal sustituto o interino;  
 
VI. La programación técnica de las sesiones del Ayuntamiento y la elaboración 

del protocolo y ceremonial de su desarrollo;  
 
VII. Asistir y participar en todas las sesiones del Ayuntamiento, con voz 

informativa, y colaborar con el Presidente Municipal para el desarrollo de 
las mismas y ejecutar las instrucciones que éste dicte; 

 
VIII. Formular las actas de las sesiones en las que conste los asuntos tratados y 

los acuerdos tomados por el pleno del Ayuntamiento, así como autorizarlas 
con su firma, recabando, a su vez, la firma de los Munícipes que hubieren 
concurrido a la sesión; 

 
IX. Llevar el archivo y control de actas, acuerdos y resoluciones del 

Ayuntamiento, el cual estará organizado, tanto físicamente como mediante 
un sistema de cómputo, para la rápida localización de la información; 

 
X. Presentar ante el Congreso del Estado de Jalisco las iniciativas de ley o 

decreto aprobadas por el Ayuntamiento; 
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XI. Expedir cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás 
certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, o en 
su caso las que requieran para el trámite de los asuntos propios del 
Municipio; 

 
XII. Conferir a los miembros del Ayuntamiento los materiales necesarios y 

documentos de consulta que soliciten para el cumplimiento de sus 
funciones; 

 
XIII. Coordinar la edición y Publicación de la Gaceta Municipal;  
 

XIV. Llevar a cabo los trámites administrativos relativos a las solicitudes de 
expedición de documentos sobre vecindad y residencia; 

 
XV. Autorizar los libros expedidos utilizados por la Dirección de Juzgados 

Administrativos;  
 

XVI. Determinar las políticas y estrategias de inspección y vigilancia en los 
espacios abiertos y vía publica, en los giros comerciales, industriales y de 
prestación de servicios, de espectáculos públicos, así como para el 
ordenamiento del territorio, la protección al ambiente, la movilidad, la 
seguridad ciudadana y la protección civil, tendientes a procurar, promover, 
respetar, proteger, prevenir y ejecutar las medidas jurídicas encaminadas al 
cumplimiento de los reglamentos municipales y a la normatividad de 
competencia municipal, con estricto apego al procedimiento administrativo y 
a los derechos humanos; 
 

XVII. Determinar las políticas y estrategias de inspección, supervisión y 
verificación durante la ejecución y conclusión de las acciones urbanísticas 
realizadas por entes privados y públicos, a efecto de cumplir con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la gestión y 
ordenamiento del territorio; 
 

XVIII. Determinar las políticas y estrategias para aquellos casos en que se 
encuentren presuntas violaciones a la legislación y normatividad municipal 
aplicable, así como las medidas precautorias que garanticen el 
cumplimiento de la norma, el interés público, los ingresos municipales y el 
patrimonio público y, los derechos humanos en la municipalidad de san 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
 

XIX. Determinar las políticas y estrategias tendientes a la realización de actos de 
autoridad que tengan como objetivo llevar a cabo la supervisión y 
verificación, elaboración de apercibimientos e infracciones por el 
incumplimiento a la legislación, a los reglamentos municipales y a la 
normatividad especifica; 
 

XX. Determinar las acciones correspondientes a efecto de asignar personal de 
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forma provisional y concurrente para la supervisión, inspección y vigilancia 
a las dependencias municipales encargada de la normatividad en las 
materias de: 
 
a) Padrón y Licencia en materia de giros comerciales, industriales y de 

prestación de servicios así como para los espectáculos públicos; 
b) Inspección y Vigilancia; 
c) Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos; 
d) Medio Ambiente; 
e) Movilidad y tránsito municipal; 
f) Gestión y ordenamiento del territorio; 
g) Protección Civil y, 
h) Seguridad Ciudadana en materia del Bando de Policía y Buen Gobierno. 
 
La actuación concurrente de las dependencias municipales normativas 
estará prevista en las atribuciones que el presente reglamento de Gobierno 
establece o bien, en los reglamentos municipales específicos, sin la cual no 
podrá realizarse. Debiéndose signar el Acuerdo Administrativo 
correspondiente por el titular de la Secretaria y haciendo conocimiento del 
mismo en la página electrónica del gobierno municipal y en las 
correspondientes ordenes de inspección con fundamento en dicha 
concurrencia, misma que tiene el objetivo de eficientar la gestión de 
recursos humanos y materiales, así como de mejorar la eficacia de la ley y 
la aplicación de la normatividad.   

 
I.1.3.1.Dirección General del Registro Civil 
 
Objetivo:  
Dirigir, coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos para la 
el buen funcionamiento de la Dirección, dentro de la Jurisdicción Municipal, para 
los efectos de la autorización de los actos de Estado Civil.  
 
Atribuciones: 

I. Dirigir y coordinar la función del Registro Civil, dentro de la Jurisdicción 
Municipal, para los efectos de la autorización de los Actos de Estado Civil; 

 
II. Llevar a cabo mensualmente una estadística de los principales datos 

acerca de las actividades; 
 

III. En general, prestar un servicio eficiente, ágil y cortés a la ciudadanía, 
sujetándose en sus funciones, descritas en el Código Civil del Estado de 
Jalisco; 
 

IV. Informar a todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
involucradas con el Registro Civil, de las altas, bajas y modificaciones 
realizadas a los documentos en poder de las Oficinas, para los fines 
estadísticos y administrativos que a éstos convengan; y 
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V. Informar de todos los actos realizados durante un periodo de tiempo 

determinado, para la actualización de bases de datos en el Instituto de 
Estadísticas Geográfica  e Informática; 

 
I.1.3.2.Dirección de Área del Centro de Mediación Municipal. 
 
Objetivo: 
Conservar el derecho que todo habitante de San Pedro Tlaquepaque tiene de 
disfrutar de un ambiente social armónico y pacífico, solucionando los conflictos 
que surjan en la sociedad, a través del dialogo adecuado, mediante 
procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad; 
estableciendo a través de métodos alternos de solución de conflictos la prevención 
de controversias susceptibles de convenio o transacción, todo lo anterior con la 
finalidad de que entre las autoridades y los particulares se asuma la 
responsabilidad de conservar la armonía en las relaciones sociales. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados; 

 
II. Asignar responsabilidades a sus subordinados; 

 
III. Supervisar el desempeño del personal a su cargo; 

 
IV. Elaborar reportes de incidencias de personal; 

 
V. Coordinar reuniones de trabajo con su personal; 

 
VI. Atender a las comisiones encomendadas por el Secretario General; 

 
VII. Elaborar informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos del Departamento; 
 
VIII. Verificar los informes de actividades del personal asignado al 

Departamento; 
 
IX. Vigilar el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos; 

 
X. Solicitar materiales a la Dirección de Proveeduría; 

 
XI. Realizar los proyectos especiales asignados por sus superiores; 

 
XII. Revisar y validar documentos; 

 
XIII. Participar en el proceso de entrega y recepción del Departamento; 
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XIV. Elaborar el programa de trabajo de acuerdo a los objetivos de mejoramiento 
de la calidad de vida de la ciudadanía, buscando una  organización acorde 
al carácter participativo del Municipio; 

 
XV. Elaborar reportes de avances en los acuerdos, para conocimiento del 

Secretario General; 
 
XVI. Elaborar las minutas con los acuerdos y compromisos derivados de las 

reuniones; y  
 

XVII. Promover y regular los métodos alternos para la prevención y en su caso la 
solución de conflictos teniendo como fin organizar, desarrollar y promover la 
mediación y la conciliación como métodos alternos de solución de 
controversias jurídicas y con ello lograr la comunicación entre los ciudadano 
del municipio.  

 
I.1.3.3.Dirección de Área de Juzgados Administrativos. 
 
Objetivo: 
Dirigir las conductas que presuntamente constituyan faltas o infracciones a las 
disposiciones de las Leyes y Normas de aplicación Municipal, así como imponer 
las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simple para 
calificar la infracción. 
 
Atribuciones: 

I. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que 

procedan por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales, 

excepto las de carácter fiscal; 

II. Conciliar a las y los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean 

constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de 

otras autoridades; 

III. Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al Ayuntamiento del desempeño 

de sus funciones; 

IV. Poner a disposición de la autoridad competente aquellos asuntos que no 

sean de su competencia; 

V. Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de 

registro del Juzgado, cuando lo solicite quien tenga interés legítimo; 

VI. Proveer las diligencias necesarias encaminadas a la aplicación correcta de 

la Justicia Municipal, en los asuntos previstos por los Ordenamientos de 

Aplicación Municipal. 

VII.  Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten, 

referentes a la reparación de daños y perjuicios ocasionados, o bien, dejar 
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a salvo los derechos del ofendido. 

VIII. Recibir e investigar, en forma expedita, las quejas, reclamaciones y 

proposiciones que por escrito u oralmente presenten los afectados por los 

Actos de Autoridad, solicitando Informes a la Autoridad responsable de 

dicho acto; 

IX. Como resultado de dicha investigación, proponer a la Autoridad respectiva 

vías de solución a las cuestiones planteadas, las que no tendrán imperativo, 

formulando recomendación fundada a la Autoridad o Servidor Público, o 

corriendo traslado a la Autoridad correspondiente para que inicie los 

procedimientos administrativos a que haya lugar; 

X. Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de avenir 

a las partes; 

XI. Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre sí y 

terceros afectados, derivadas de los actos y resoluciones de las 

Autoridades Municipales, así como de las controversias que surjan de la 

aplicación de los ordenamientos municipales; 

XII. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado para lo cual el personal 

del mismo estará bajo su mando; 

XIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 

publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 

proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 

Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 

XIV. Las demás atribuciones señaladas por los ordenamientos Municipales 

aplicables. 

I.1.3.4.Dirección de Área de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos. 
 
Objetivo: 
Coordinar el procedimiento de las Sesiones del Ayuntamiento en pleno, 
supervisando su organización y desarrollo, así como el seguimiento de los 
acuerdos tomados durante las mismas, a través de la gestión y administración de 
los recursos a su cargo, establecidos para la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
Atribuciones: 

I. Auxiliar en la elaboración e implementación de los lineamientos y criterios 

generales para la redacción de iniciativas y dictámenes, de conformidad a 

lo previsto en la legislación y normatividad aplicable, atendiendo al respeto 

de la autonomía en las materias que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos le reserva al Municipio; 

II. Elaborar los proyectos de iniciativas y dictámenes que le sean 
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encomendados por el Secretario del Ayuntamiento; 

III. Gestionar la documentación de soporte y solicitar opiniones técnicas a las 

dependencias competentes sobre los temas que la Dirección tiene en 

estudio para su desarrollo y dictaminación, integrándolos a los expedientes 

respectivos, junto con las respuestas emitidas por las citadas 

Dependencias, sirviendo de sustento para la elaboración de las iniciativas y 

dictámenes que se generen; 

IV. Participar con derecho a voz, pero sin voto, en las sesiones de las 

comisiones edilicias y las mesas de trabajo que las mismas instalen, 

desempeñando la función de Secretario Técnico, a efecto de revisar de los 

asuntos que les sean turnados o a los que se avoquen; 

V. Dar seguimiento a las iniciativas de ley o decreto enviadas al Congreso del 

Estado, así como otorgar apoyo a los munícipes en el estudio y 

dictaminación de los exhortos y solicitudes de competencia Municipal 

formuladas por el propio Congreso o por otras instancias de Gobierno, 

cuidando el respeto a la autonomía del Municipio; 

VI. Auxiliar a las comisiones edilicias en su instalación al inicio del periodo 

constitucional de gobierno, así como en la formulación de iniciativas y 

dictámenes de su competencia; 

VII. Coadyuvar en la elaboración de las actas de las sesiones del Ayuntamiento, 

recabando las firmas correspondientes una vez aprobadas las mismas;  

VIII. Integrar de forma permanente y cronológica el Libro de Actas de Sesiones 

aprobada por el Ayuntamiento; 

IX. Auxiliar al Secretario del Ayuntamiento en el estudio, gestión, integración de 

proyectos y resolución de los asuntos de competencia del Ayuntamiento o 

que impulsen los munícipes; 

X. Diseñar y dar seguimiento a los procedimientos necesarios para el 

desarrollo técnico jurídico de las sesiones del Ayuntamiento, notificando las 

convocatorias que emita el Presidente Municipal en los términos del 

ordenamiento municipal aplicable; 

XI. Coadyuvar en el proceso de edición y distribución de la Gaceta Municipal; 

XII. Coordinar la entrega de información generada por el Ayuntamiento y sus 

Comisiones Edilicias para su publicación en términos de la legislación y 

normatividad en materia de transparencia; 

XIII.  Generar y turnar los oficios y comunicados tendientes a la ejecución de los 

acuerdos del Ayuntamiento;  

XIV. Auxiliar en el estudio, gestión de proyectos y resolución de los asuntos 



Manual de Organización Departamental 
 

Revisión:         

 

17 
 

administrativos de competencia de la Secretaria del Ayuntamiento; y 

XV. Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le 

instruya el Secretario del Ayuntamiento. 

I.1.3.5.Dirección de Delegaciones y Agencias. 
 
Objetivo: 
Coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos para el 
desarrollo de los programas de trabajo y objetivos establecidos en las 
Delegaciones y Agencias Municipales, asegurando la continuidad y cumplimiento 
de los programas a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
Atribuciones: 

I. Cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales, Locales, Reglamentos, Plan 
Municipal de Desarrollo,  el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
reglamentos, acuerdos del Ayuntamiento y demás disposiciones de 
carácter administrativo-municipales; 
 

II. Cuidar dentro de su jurisdicción, el orden, la seguridad de las personas y 
sus bienes; 
 

III. Promover ante el Ayuntamiento, la construcción de obras públicas e interés 
social, así como disponer de las medidas necesarias para la conservación y 
mejoras de los bienes públicos o privados del Ayuntamiento; 
 

IV. Informar y gestionar ante el Ayuntamiento, el mantenimiento de las 
avenidas, calles, calzadas, parques, jardines y áreas de esparcimiento; 
 

V. Rendir mensualmente a la Tesorería del Ayuntamiento, las cuentas 
relacionadas con el movimiento de fondos de la delegación; 
 

VI. Levantar el censo de contribuyentes municipales, enviarlo a la Tesorería y a 
las dependencias que deben llevar su registro; 
 

VII. Informar al/a la Presidente/a Municipal, respecto a los asuntos propios de la 
delegación; 
 

VIII. Colaborar en las campañas de educación, salud, protección civil y en los 
procesos electorales; 
 

IX. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones sobre la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas del Estado; 
 

X. Visitar las colonias, barrios y poblados dentro de su jurisdicción; atender las 
quejas ciudadanas y derivarlas al Ayuntamiento para su conocimiento y 
resolución; 
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XI. Prestar los servicios públicos y trámites administrativos del ayuntamiento; 

 
XII. Enterar a la Tesorería, sobre el cobro de las sanciones administrativas, así 

como el pago de impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que 
se hagan a favor del ayuntamiento cuando no haya un representante de la 
Tesorería, así como expedir recibos foliados y llevar registro de los mismos; 

 
XIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 

publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia, y 
 

XIV. Las demás obligaciones que por acuerdo del Ayuntamiento deba de 
ejecutar. 

 
I.1.3.6. Dirección de Relaciones Exteriores.  
 
Objetivo: 
Acercar el servicio a los ciudadanos que lo requieran  realizando funciones de 
asesoría, recepción y trámite de solicitudes para la obtención del pasaporte oficial 
mexicano teniendo enlace directamente con la Delegación Estatal de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 
 
Atribuciones: 

I. Proporcionar información sobre los requisitos y trámites necesarios para la 
obtención de pasaportes ordinarios;  
 

II. Asesorar y auxiliar al público en la presentación de las solicitudes y 
documentos afines; 
 

III. Recibir las solicitudes y documentos necesarios de acuerdo con el 
reglamento de pasaportes, manuales e instructivos que señale la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; 
 

IV. Efectuar el cobro de los derechos que establece la Ley Federal de 
Derechos vigente, para el trámite de pasaportes; 
 

V. Remitir a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, los expedientes completos de los 
solicitantes de pasaportes e integrarlos en la valija que al efecto se habilite; 

 
VI. Entregar a los interesados los pasaportes y en su caso los expedientes que 

no prosperen; 
 

VII. Rendir informes periódicos de carácter operacional y financiero a la 
delegación de la secretaría de relaciones exteriores en la ciudad de 
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Guadalajara, Jalisco; 
 

VIII. Canalizar a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
Guadalajara, Jalisco, los asuntos que sean de su competencia; 

 
I.1.3.7.Dirección de Archivo General Municipal. 
 
Objetivo: 
Organiza, administra, cuida y resguarda el respaldo institucional que comprende 
los acervos, expedientes, documentos y registros de información que hayan sido 
generados o sean producto de labor o trabajo de las diferentes áreas que 
conforman el Gobierno Municipal. 
 
Atribuciones: 

I. Asigna responsabilidades a sus subordinados; 
 

II. Concentrar, custodiar y organizar en condiciones adecuadas la 
documentación vigente y no vigente e histórica, generada por las 
Dependencias del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 

III. Supervisa las actividades del personal a su cargo; 
 

IV. Consulta y préstamo de expedientes a los titulares de la administración 
pública municipal, regularizando el flujo documental entre las dependencias 
y el Archivo de Concentración.  
 

V. Atiende las solicitudes que le sean derivadas; 
 

VI. Decreta los lineamientos, mecanismos e instrumentos de la organización 
documental que debería aplicar las dependencias municipales para realizar 
las transferencias e ingresos de los diversos documentos públicos en 
cualquiera de sus formas para conservación, uso, manejo y exhibición de 
documentos históricos, así como la selección y eliminación de documentos 
oficiales que hayan prescrito en sus valores primarios, asesorando 
técnicamente a funcionarios y empleados del Gobierno Municipal.  
 

VII. Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados: 
 

VIII. Gestionar cursos de capacitación y programas de asesoría con ponentes 
especializados en materia archivística y manejo de información, dirigida a 
todos los que manejan archivos.  
 

IX. Mejoramiento integral de los servicios archivístico-documentarios de la 
administración pública municipal. 
 

X. Controla y administra los recursos materiales a su cargo; 
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XI. Realizar periódicamente la depuración y eliminación de los acervos que se 
encuentren en resguardo preventivo, de acuerdo a los criterios que surgiere 
la administración de documentos y archivonomía valorativa, y lo permitan 
las norman federales, estatales y municipales sobre la materia.   
 

XII. Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos 
asignados; 
 

XIII. Hacer la convocatoria para integrar la Comisión Dictaminadora de 
Depuración y Eliminación de Documentos como lo establece el Reglamento 
del Archivo Municipal de San Pedro Tlaquepaque ¨Manuel Cambre¨.  
 

XIV. Facilitar el acceso y la consulta, así como la difusión y exhibición de la 
información que se resguarda en el Archivo Histórico.  
 

XV. Expedición de copias simples y de documentos históricos, siempre y 
cuando el estado de conservación de estos lo permitan.  
 

XVI. Realización de proyectos y programas necesarios para la recuperación de 
información histórica que sirva de apoyo a investigadores y al público en 
general.  
 

XVII. Ofrecer el servicio de visitas guiadas a toda persona interesada en conocer 
las instalaciones del Archivo, sus funciones y los diversos documentos 
culturales que se resguardan.  
 

XVIII. Fumigar y restaurar los documentos de valor histórico, precio análisis y 
estudio del material a trabajar.  
 

XIX. Incrementar la biblioteca del Archivo Histórico, especializándola en ciencias 
sociales, leyes, reglamentos, gaceta de San Pedro Tlaquepaque, entre 
otros que tengan que ver con este municipio, y poner a disposición para 
consulta a la ciudadanía en general, estableciendo mecanismos de 
inclusión. 
 

XX. Establecer relaciones de intercambio de información con el Archivo General 
de la Nación, Archivos de la zona metropolitana de Guadalajara e 
instituciones afines, públicas y privadas, así como, formar parte del Sistema 
Estatal de Archivos del Estado de Jalisco.  

 
XXI. Realiza actividades en coordinación con otras Áreas para el desarrollo de 

programas o proyectos específicos: 
 

XXII. Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo (políticas) 
determinados, durante la ejecución de actividades; 
 

XXIII. Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos 
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asignados; 
 

XXIV. Recibe y resguarda la documentación precaucional o semi-activa de las 
Dependencias del Ayuntamiento; con valor contable, histórico, jurídico o 
legal, garantizando su conservación y archivo, para consultas posteriores; 
 

XXV. Realiza investigaciones en documentos históricos y bibliográficos en poder 
de Instituciones o Dependencias, con la finalidad de solicitar copias, 
donaciones o transcripciones de los mismos e incrementar el acervo 
histórico y bibliográfico Municipal; 
 

XXVI. Elaborar informes de actividades; y 
 

XXVII. Asiste a reuniones convocadas por el Archivo Histórico Estatal, para afinar 
ideas de uso, control, conservación y manejo del papel con años de vida 
registrado. 

 
l.1.3.8. Dirección de Área de Inspección y Vigilancia; 
 
Objetivo: 
Ejercer las funciones de inspección y vigilancia, verificando el cumplimiento de lo 
dispuesto en los Reglamentos y Ordenamientos aplicables al Municipio, así como 
las Disposiciones y Acuerdos Municipales, por parte de los comerciantes y 
empresarios establecidos en el Municipio. 
 
Atribuciones: 

I. Supervisar el cumplimiento de la normatividad y adoptar para ello las 
medidas administrativas, técnicas y tecnológicas necesarias, que 
promuevan la legalidad, transparencia y objetividad de los actos de 
autoridad, pudiendo solicitar los dictámenes e informes técnicos necesarios 
de las dependencias publicas normativas; 
 

II. Aplicar en el ejercicio de sus funciones la norma para inspeccionar y 
supervisar todo giro y licencia o permiso; 
 

III. Supervisar que las personas físicas y jurídicas cumplan con las 
obligaciones establecidas en los contratos de concesión o convenios de 
gestión en materia de aseo público, celebrados con el Municipio, así como 
las relativas al manejo de residuos urbanos; 
 

IV. Supervisar que se cumpla la legislación, reglamentación y normatividad 
ambiental vigente en materia de tratamiento, recolección, traslado, uso, y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generen en el 
Municipio; 
 

V. Aplicar en el ejercicio de sus funciones la normatividad aplicable, tratándose 
de actos de molestia o de privación que afecten los derechos humanos de 
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la población; 
 

VI. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de 
las obligaciones administrativas a cargo de las personas, de conformidad 
con lo previsto en la normatividad aplicable;  
 

VII. Ordenar y practicar en coordinación con las dependencias competentes la 
revisión o visitas de inspecciones para evitar la reventa de boletos en 
espectáculos públicos, eventos deportivos y exhibición de películas y, en su 
caso, practicar el aseguramiento en cumplimiento de la normatividad 
aplicable; 
 

VIII. Ordenar y practicar la revisión en las vías públicas y lotes baldíos, para 
verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable; 
 

IX. Supervisar y verificar en coordinación con las dependencias competentes, 
los controles de calidad empleados en la urbanización de cualquier tipo de 
construcción y su apego a los proyectos autorizados; 
 

X. Definir y establecer las estrategias y compromisos que permitan la atención 
y cumplimiento eficiente de la normatividad vigente y de los objetivos 
previstos en materia de Inspección y Vigilancia en el Plan y Programa de 
Gobierno en coordinación con las dependencias competentes; 
 

XI. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de 
ciudad en su arreglo multipolar; 
 

XII. Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos 
que sean necesarios para agilizar los trámites que realice la ciudadanía y 
se lleven a cabo en la Dirección; 
 

XIII. Derogado; 
 

XIV. Coordinar y supervisar las labores de los inspectores, a efecto de que las 
desempeñen con estricto apego a las normas legales previamente 
establecidas, con eficiencia, honestidad y buen trato con los particulares; 
 

XV. Informar y proporcionar todos los datos y documentos en copias 
debidamente certificadas respecto a las edificaciones o construcciones 
ejecutadas en contra de la normatividad aplicable, que sea detectada en la 
visita de inspección y vigilancia, a la Dirección General Jurídica a propósito 
que de conformidad a las disposiciones de la materia se ordene la 
demolición; 
 

XVI. Supervisar el proceso de construcciones en ejecución a fin de garantizar el 
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apego a los proyectos que se les hubiere autorizado; en coordinación con 
las dependencias competentes; 
 

XVII. Ordenar y practicar el aseguramiento precautorio de bienes y mercancías a 
comerciantes ambulantes, a efecto de garantizar el pago de las sanciones 
que se les impongan por infringir las disposiciones aplicables; 
 

XVIII.  Ordenar y practicar la clausura de giros en los términos previstos en la 
normatividad aplicable; 
 

XIX. Crear en coordinación con la dependencia competente un sistema de 
registro de giros de particulares que desarrollen actividades reguladas por 
los ordenamientos municipales, en los que se les determinen obligaciones a 
su cargo, y mantenerlo actualizado, a fin de que su verificación y control 
sean más eficientes; 
 

XX. Comunicar los resultados de las inspecciones, según sea el caso, al 
Síndico, Tesorería Municipal y a la Secretaria del Ayuntamiento;  
 

XXI. Ordenar la notificación a los particulares cumpliendo con la normatividad 
correspondiente, los actos administrativos por acciones u omisiones que les 
sean imputables por infringir las disposiciones aplicables; 
 

XXII. Colaborar y coadyuvar con la autoridad competente en la investigación de 
actos que puedan constituir infracciones administrativas o delitos; 
 

XXIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus 
atribuciones; 
 

XXIV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al 
funcionamiento de los rastros municipales; 
 

XXV. Ordenar y practicar el aseguramiento precautorio de animales, atendiendo a 
lo dispuesto por la normatividad aplicable; 
 

XXVI.  Ordenar y en su caso llevar a cabo el retiro de espectaculares establecidos 
en contravención a lo establecido por la normatividad aplicable;  
 

XXVII. Establecer, implementar y operar una política permanente de verificación 
ambiental, actuando en colaboración con las dependencias y entidades 
públicas competentes; 
 

XXVIII.  Informar a la Secretaria del Ayuntamiento, los avances de sus actividades, 
y resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de 
respuesta de la Dirección en los términos y condiciones que indique el 
Secretario;  
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XXIX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XXX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
l.1.3.8.1   Jefatura de Departamento de Inspección de Reglamentos; 
 
Objetivo: 
Programar, coordinar y supervisar con estricto apego a derecho, las labores del 
personal de inspección de reglamentos. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Inspección de Reglamentos; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones de inspección a comercios, para verificar que 
cumplan con las normas, reglamentos municipales y leyes de aplicación 
municipal; 
 

IV. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a las inspecciones realizadas; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Instrumentar las estrategias y los planes de trabajo para la ejecución de las 
Inspecciones; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
l.1.3.9. Dirección de Mercados; 

 
Objetivo: 
Administrar y regular el funcionamiento general de los mercados municipales, para 
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otorgar un servicio eficaz a los comerciantes y consumidores.   
 
Atribuciones: 

I. Formular e implementar programas y acciones municipales tendientes a 
facilitar el acceso a los alimentos a las localidades de muy alta marginación 
en la municipalidad; 
 

II. Facilitar la vinculación productor-consumidor y, generar los incentivos para 
los productores locales, para ser incluidos dentro del Presupuesto de 
Egresos y ley de Ingresos correspondientes; 
 

III. Elaborar y proponer una iniciativa de  Reglamento municipal del Servicio 
Público de Mercados y Abasto de productos y servicios para la alimentación 
y la economía doméstica, con perspectiva de género; 
 

IV. Organizar y administrar la operación de los mercados municipales, así 
como la instalación de comercios y puestos en la vía pública, de los 
Tianguis en las localidades; 
 

V. Aplicar y recaudar las tarifas establecidas en la ley de ingresos para los 
establecimientos fijos y semifijos en los mercados municipales, así como los 
establecidos en la vía pública; 
 

VI. Elaborar e implementar un programa de regularización de uso y concesión 
de locales comerciales del mercado municipal; 
 

VII. Elaborar, proponer y presentar programas y proyectos,  para que en 
conjunto con los locatarios, se obtengan y expendan productos básicos  de 
primera necesidad con calidad y a bajo costo,  en beneficio de la población; 
 

VIII. Estar al tanto de las reparaciones o mantenimiento de las instalaciones de 
los mercados asentados en el  municipio;  
 

IX. Atender las propuestas y quejas de los locatarios; 
 

X. Elaborar y actualizar un padrón de locatarios (as) de los mercados 
establecidos en el Municipio; 
 

XI. En concordancia con la Tesorería Municipal, recaudar las contribuciones de 
los locatarios y remitirlos a la Hacienda Pública Municipal; 
 

XII. Reportar las actividades al (la)  Presidente (a) Municipal las en forma 
mensual;  
 

XIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
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Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XIV. Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y demás 
leyes y reglamentos. 

 
l.1.3.10. Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos; 
 
Objetivo: 
Regular y vigilar el funcionamiento de los comerciantes ubicados en los Tianguis y 
espacios abiertos, cumplan con las normas y reglamentos municipales; 
procurando soluciones justas y prácticas que contribuyan al bienestar de los 
intereses de la ciudadanía. 
 
Atribuciones: 

I. Definir y establecer las estrategias que regulen los tianguis y espacios 
abiertos acorde al Plan Municipal de Desarrollo, los Programas Operativos 
Anuales y la normatividad aplicable; 
 

II. Planear y dirigir el funcionamiento y la calidad de los tianguis y la prestación 
de los servicios públicos de comercio en espacios abiertos; 
 

III. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de 
ciudad en su arreglo multipolar; 
 

IV. Organizar el trabajo de supervisión de todos los inspectores a  cargo de la 
dependencia; 
 

V. Asignar a los particulares el uso de sitios públicos para ejercer el comercio 
de manera provisional en los tianguis y espacios abiertos del Municipio, con 
base en las directrices que le marquen las dependencias competentes de 
conformidad a la normatividad aplicable; 
 

VI. Expedir permisos municipales correspondientes a tianguis y comercio en 
espacios abiertos de conformidad   a la normatividad aplicable; 
 

VII. Expedir el documento de identificación mediante el cual acreditan la 
asignación de los espacios las personas que ejercen actividades de 
comercio en los tianguis y comercio en espacios abiertos; 
 

VIII. Elaborar y actualizar el padrón de los espacios físicos y el catálogo de los 
giros comerciales y de prestación de servicios de los tianguis y comercios 
en espacios abiertos; 
 

IX. Designar al personal responsable de coordinar el funcionamiento de los 
tianguis y comercio en espacios abiertos; 
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X. Elaborar y actualizar en coordinación con la Tesorería Municipal el padrón 

de locatarios y el catálogo de giros y servicios de los mercados del 
Municipio; 
 

XI. Coordinar sus actividades con la Tesorería Municipal y con la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, para el procesamiento del registro del Padrón de 
Contribuyentes; 
 

XII. Elaborar y ejecutar los programas de la Dirección, acorde al Plan Municipal 
de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales, en coordinación con las 
dependencias competentes; 
 

XIII. Analizar y tramitar las solicitudes y requerimientos en materia del servicio 
público de comercio en espacios abiertos, que la población solicite; 
 

XIV. Elaborar los informes y hacer análisis estadístico que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la dirección y generar los indicadores para 
evaluar su operación; 
 

XV. Diseñar, implementar y promover los mecanismos que sean necesarios 
para eficientar y agilizar los trámites que se lleven a cabo en esta Dirección; 
 

XVI. Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de 
comunicación municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar 
su capacidad de respuesta; 
 

XVII. Coadyuvar de manera integral con el modelo comercial de la ciudad en su 
arreglo multipolar, con especial atención al comercio tradicional en los 
barrios como elementos clave de la vida de estos, con anuencia de las 
dependencias competentes; 
 

XVIII. Crear un programa de integración del comercio informal a la economía 
formal, usando los espacios disponibles en los mercados municipales y la 
conversión al modelo de comercio compatible con los planes de 
ordenamiento municipales; 
 

XIX. Establecer un programa operativo para el desarrollo del comercio en días 
conmemorativos y demás eventos de concentración masiva en la vía 
pública; 
 

XX. Diseñar e implementar en conjunto con otras dependencias del Municipio 
soluciones en materia de fisonomía de los corredores de comercio de la 
ciudad; 
 

XXI. Informar a la Secretaria del Ayuntamiento, los avances de sus actividades, 
y resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de 
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respuesta de la Dirección en los términos y condiciones que indique su 
titular; Presentar un reporte de actividades en forma semanal al Encargado 
de Hacienda Pública Municipal; 
 

XXII. Levantar actas de Apercibimiento e Infracción cuando proceda y, turnarlas 
al Juzgado Municipal para su calificación correspondiente; 
 

XXIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XXIV. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 

I.1.3.11.Jefatura de Departamento de la Junta de Reclutamiento Militar.  
 
Objetivo: 
Coordinar las actividades generales  del Área Municipal responsable de la 
inscripción de ciudadanos en edad militar, anticipados y remisos; así como la 
organización del sorteo, la convocatoria, registro del resultado del evento y en 
general de todos los trámites restantes y necesarios para la Liberación de la 
Cartilla Militar Nacional. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados; 
 

II. Asignar responsabilidades a sus subordinados; 
 

III. Supervisar el desempeño del personal a su cargo; 
 

IV. Atender a comisiones encomendadas por su superior; 
 

V. Elaborar informe periódico y estadístico correspondiente al Área; 
 

VI. Realizar reuniones periódicas de trabajo para eficientar los servicios; 
 

VII. Revisar documentos para autorización correspondiente; 
 

VIII. Promover en el Municipio, la inscripción de los jóvenes obligados a 
presentar Servicio Militar e integra los expedientes respectivos; 
 

IX. Tramitar y recolecta las firmas  necesarias para la expedición de Cartillas 
de los jóvenes que acrediten haber cumplido con los requisitos obligatorios 
del Servicio Militar Nacional; 
 

X. Estimular y fomenta la conciencia cívica y patriótica, el amor a la Patria y 
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sus instituciones, a quien preste el Servicio Militar Nacional; 
 

XI. Recibir y revisa documentación de jóvenes que acuden a inscribirse; 
 

XII. Proporcionar información general del Área a su cargo; 
 

XIII. Se coordina con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de sus 
diferentes Autoridades Militares, en lo concerniente al Servicio Militar 
Nacional; 
 

XIV. Elaborar Plan de Trabajo donde programa visitar las diferentes 
Delegaciones Municipales para acercar los trámites de inscripción al 
Servicio Militar; y 
 

XV. Elaborar informe mensual de los registros, notificando a la Presidencia 
Municipal, la Quinceava Zona Militar y a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

 

 
 

IX.-Glosario de Términos: 
 
1.-ATRIBUCIONES, FACULTADES Y FUNCIONES: 
Se definen  como el área de actuación de las dependencias del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
2.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Es la representación ordenada de los puestos que componen al Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
3.-FORMALIZACIÓN DE CRÉDITOS 
Aquí se asienta el nombre y firma de los actores que participan en la elaboración 
del manual de organización. 
 
4.-MANUAL DE ORGANIZACIÓN: 
Es un documento que contienen, en forma ordenada y sistemática, información 
relacionada a la estructura orgánica, organigramas, objetivos y funciones de las 
unidades orgánicas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
5.-MARCO LEGAL 
Es el listado de normas jurídicas y administrativas que definen la organización y 
funcionamiento del Gobierno Municipal. 
 
6.-MISIÓN 
Aquí se describe la razón de ser del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, misma que representa su propósito fundamental. 
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7.-OBJETIVO DE LAS DEPENDENCIAS 
Aquí se define el fin de cada una de las dependencias al que quiere lograr con la 
ejecución de sus atribuciones, facultades y funciones. 
 
8.- ORGANIGRAMA 
Es la representación gráfica de la estructura orgánica de puestos que componen 
al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
9.-POLÍTICAS DE USO DEL MANUAL  
Es el apartado que describe las reglas a las que se deberán de apegar para la 
elaboración, formalización y uso del Manual de Organización. 
 
10.-PRESENTACIÓN: 
Es una breve descripción donde se asienta: los propósitos que justifican la 
elaboración  del Manual, la finalidad, a quien va dirigido, la temática a tratar y la 
formalización del  mismo para su aplicación. 
 
11.-PROPÓSITO DEL MANUAL  
Es  el apartado que describe el para qué sirve el Manual de Organización del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
12.-VISIÓN  
Es la imagen del futuro deseado por el Gobierno Municipal que pretende alcanzar 
a mediano y largo plazo. 
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