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Auxiliar al presidente municipal en la conducción de las políticas internas 
municipales, vigilar que los actos del Ayuntamiento se realicen con estricto apego a 
derecho, así como en las funciones administrativas para el continuo flujo de los 
servicios y atención general de la ciudadanía. 

VISION 

Hacer de esta Secretaría General, un marco de referencia y guía para llevar a cabo el 
trabajo diario orientado a proporcionar día a día un mejor servicio a la ciudadanía, en 
un ámbito de legalidad y estricto apego a derecho. 

OBJETIVO 

Auxiliar a la Presidencia en las tareas administrativas y de índole político, y prestar 
servicios a la ciudadanía con estricto apego al marco legal establecido para esta 
dependencia. 
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l. NORMATIVIDAD 
Competencias Constitucionales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts . 
113,115 Fracción JI 

Competencias Reglamentarias • 2 

• 
• 
• 
• 

• 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley General de Responsabilidades Administrativas . 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco . 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H . 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Otros Reglamentos Municipales 

• Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco 
• Reglamento de Aseo público. 
• Reglamento de Productos cárnicos. 
• Ley propiedad y condominio. 
• Reglamento de Prevención y control contaminación aguas. 
• Reglamento de Comercio ambulante de alimentos. 
• Reglamento de Ecología. 
• Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia. 
• Normas de catastro b) construcción c) videojuegos. 
• Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur. 
• Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural. 
• Reglamento de Cementerios. 
• Reglamento de Interno de seguridad pública. 
• Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010). 
• Reglamento de Turismo. 
• Reglamento de Zonificación y control territorial. 
• Reglamento de Dirección promoción económico. 
• Reglamento de O.P.D agua potable. 
• Reglamento de Adquisiciones. 
• Reglamento de Licencias comerciales. 
• Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
• Reglamento de Interno banda de música. 
• Reglamento de Policía y buen gobierno. 
• Reglamento de Tianguis. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia . 
Reglamento de Construcción . 
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal. 
Reglamento de Protección civil. 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género . 
Reglamento de Tránsito municipal. 
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública . 
Norma el personal que labora en educación . 
Reglamento de Interno consejo de ecología . 
Reglamento de Deporte . 
Reglamento de Manual de operación sare . 
Reglamento de Agua potable . 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reglamento de Alumbrado público . 
Nomenclatura y numeración . 
Reglamento de Unidad de transparencia . 
Reglamento de Archivo general municipal. 
Reglamento de Cabalgatas . 
Reglamento de Consejo honor y justicia . 
Reglamento de Plan de desarrollo municipal. 
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento 

Reglamento de Mercados . 
Reglamento de Prestación servicios agua potable . 
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos . 
Reglamento de Protección y control de animales . 
Ley ingresos 2017 . 
Plan de desarrollo municipal. 
Reglamento del ayuntamiento . 
Orgánico de la administración pública . 
Código ética y conducta de servidores públicos . 
Reforma art. 35 de mercados . 
Administración y uso de vehículos del Municipio . 
Auditorio municipal. 
Conservación y protección de imagen urbana . 
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quarter 
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios 

públicos. 
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres . 

Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas. Jalisco . 

.. 
l 
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• 

II. 

Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares . 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Para ser Secretario General del Ayuntamiento se requiere: 

Artículo 22. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Para estar a cargo de la Secretaría General del Ayuntamiento se requiere: 

• Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos. 

• No haber sido condenado por delitos dolosos. 
• No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta el 

cuarto grado de algún miembro del Ayuntamiento. 
• Tener acreditada al menos la enseñanza media superior. 

Artículo 23. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

El (la) Servidor(a) Público(a) encargado(a) de la Secretaría General tiene las 
siguientes facultades y obligaciones: 

• Auxiliar al (la) Presidente(a) Municipal en la conducción de la política interior 
del municipio. 

• Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del Plan Municipal 
de Desarrollo y de la reglamentación interior de la administración municipal. 

• Vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen con estricto apego a 
derecho. 

• Fomentar la participación ciudadana en los programas de obras y servicios 
públicos 

• Administrar y tener bajo su cuidado el archivo del Ayuntamiento y el archivo 
histórico municipal. 

• Colaborar en las acciones de inspección y vigilancia que lleve a cabo la 
Contraloría. 

• Coordinar las acciones de las delegaciones municipales y agentes municipales. 
• Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, acreditaciones y 

certificaciones. 
Coordinar la elaboración de los informes anuales del(la) Presidentc(a) 
Municipal. 

4 

• 
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• Acordar directamente con el(la) Presidente(a) Municipal los asuntos de su 
competencia. 

• Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento, teniendo en ellas voz 
informativa. 

• Formular las actas de sesiones del Ayuntamiento y asentarlas en los libros 
correspondientes, además de recabar las firmas de los(las) regidores(as) 
presentes. 

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento e informar 
oportunamente de ello al(la) Presidente(a) Municipal. 

• Auxiliar en la atención de la audiencia pública al (la) Presidente(a) Municipal, 
previo su acuerdo. 

• Coordinar las funciones de los (las) servidores(as) públicos de la Secretaría 
General del Ayuntamiento. 

• Refrendar con su firma las iniciativas de ley o decreto, reglamentos. 
ordenamientos, reglamentos interiores, documentos, correspondencia, 
acuerdos y comunicaciones del Ayuntamiento y del (la) Presidente(a) Municipal, 
en su caso. 

• Proponer el nombramiento o remoción de los(las) servidores(as) públicos(as) 
subalternos(as) de la Secretaría General. 

• Coordinar, supervisar y evaluar a las dependencias del Ayuntamiento, respecto 
a las funciones encomendadas. 

• Dar cuenta al(la) Presidente(a) Municipal de las responsabilidades 
administrativas de los(las) servidores(as) públicos(as) del Ayuntamiento. 

• Asistir a los(las) regidores(as) para el correcto desarrollo del proceso de 
acuerdos y dictámenes de los integrantes del Ayuntamiento. 

• Elaborar programas de trabajo administrativo de conformidad a los acuerdos del 
Ayuntamiento. 

• Tener bajo su supervisión la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Oficialía de Registro Civil. 

• Realizar las funciones que en materia de reclutamiento y expedición de cartillas 
establezca la Secretaría de la Defensa 

• Nacional. 
• Promover y apoyar a los Consejos de Participación Social en el municipio. 
• Vigilar y supervisar la gobernabilidad en el municipio, así como la estrecha 

comunicación y relación con la Comisaría 
• General de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal. 
• Las demás que Je señale la ley que establece las bases del gobierno y 

administración municipal, los reglamentos municipales y los acuerdos del 

Ayuntamiento. 

• 5 
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SECRETARIO(A) GENERAL 

[ 
AUXILIAR JURIDICO J 

SECRETARIAS 
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ENCARGADO DE 
ARCHIVO MUNICIPAL 

IV. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Secretario(a) General 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política interior del 
municipio. 
Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del Plan Municipal 
de Desarrollo y de la reglamentación interior de la administración municipal. 

• Vigilar que todos los actos del ayuntamiento se realicen con estricto apego a 
derecho. Fomentar la participación ciudadana en los programas de obras y 
servicios públicos. 

• Administrar y tener bajo su cuidado el archivo del ayuntamiento y el archivo 
histórico municipal. Colaborar en las acciones de inspección y vigilancia que 
lleve a cabo la Contraloría. Coordinar las acciones de las delegaciones 
municipales y agentes municipales. 

• Expedir cuando proceda las copias, constancias, acreditaciones y certificaciones. 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Coordinar la elaboración de los informes anuales del Presidente Municipal. 
Acordar directamente con el Presidente Municipal los asuntos de su 
competencia. 
Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento, teniendo en ellas voz 
informativa. 
Formular las actas de sesiones del Ayuntamiento y asentarlas en los libros 
correspondientes, además de recabar las firmas de los regidores presentes. 
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento e informar 
oportunamente de ello, al Presidente Municipal. 
Auxiliar en la atención de La audiencia pública al Presidente Municipal, previo 
su acuerdo. 
Coordinar las funciones de los servidores públicos de la secretario del 
ayuntamiento. 
Refrendar con su firma las iniciativas de ley o decreto, reglamentos, 
ordenamientos, reglamentos interiores, documentos, correspondencia, 
acuerdos si comunicaciones del .ayuntamiento y del Presidente Municipal, en su 
caso. 
Proponer el nombramiento o remoción de los servidores públicos subalternos 
de la Secretaria. 
Coordinar, supervisar y evaluar a las dependencias del ayuntamiento, respecto 
a las funciones encomendadas. 

• Dar cuenta al Presidente Municipal de las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos del Ayuntamiento. 

• Asistir a los regidores para el correcto desarrollo del proceso de acuerdos y 
dictámenes de los integrantes del Ayuntamiento. 

• Elaborar programas de trabajo administrativo de conformidad a los acuerdos 
del Ayuntamiento. 

• Tener bajo su supervisión la Oficialía Mayor Administrativa. La Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Departamento de Registro Civil. 

• Realizar las funciones que en materia de reclutamiento y expedición de cartillas 
establezca la Secretaría de la Defensa Nacional. 

• Promover y apoyar a los Consejos de Participación Social en el municipio. 
• Vigilar y supervisar la gobernabilidad en el municipio, así como la estrecha 

comunicación y relación con la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito. 
• Elaborar programas de trabajo administrativo de conformidad a los acuerdos 

del Ayuntamiento. 
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• 

• 

• 
• 
• 

• 

Tener bajo su supervisión la Oficialía Mayor Administrativa, la Oficina Municipal 
de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Departamento de 
Registro Civil. 
Realizar las funciones que en materia de reclutamiento y expedición de cartillas 
establezca la Secretaria de la Defensa Nacional. 
Promover y apoyar a los Consejos de Participación Social en el municipio . 
Vigilar y supervisar la gobernabilidad en el municipio . 
Así como la estrecha comunicación y relación con la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito. Las demás que Je salare la Ley que establece las 
bases del gobierno y administración municipal. 
Los reglamentos municipales y /los acuerdos del Ayuntamiento . 
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PUESTO: Encargado de Archivo Histórico Municipal 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Diseñar, implementar y desarrollar el sistema archivístico. 
• Coordinar los procedimientos de valoración y destino de la documentación. 
• Coordinar, en su caso, con el área de informática de la unidad administrativa, las 

actividades destinadas a automatización de los archivos y a la gestión de 
documentos electrónicos. 

• Verificará que los documentos tengan relación entre sí, ya sea por asunto. 
materia, tipo documental o el carácter de la información que contienen sea 
técnico sustantivo o administrativo interno, cuando reciba en el archivo de 
concentración a estos. 

• Vigilar que los documentos se integren secuencialmente, conforme se generen 
(copia de los mismos) o se reciban (originales). 

• Vigilar que el expediente no rebase más de 3 cm., de grosor con el propósito de 
que su manejo sea ágil; de rebasarlo, deberá solicitar que abran legajos en forma 
progresiva. 

• 

• 

• 

• 

• 

Vigilar que los documentos de archivo estén completos con los anexos o 
documentos técnicos que se mencionen. 
Verificar que todo documento técnico o anexo de otro tipo contenga la 
identificación del área que lo elabora, así como con la fecha de elaboración. 
Vigilar que los documentos sean enumerados conforme se integren al 
expediente y anotarlo en la carátula del mismo. 
Atender a los solicitantes de documentos que lleven vale de préstamo u oficio 
autorizado por la Secretaria del H. Ayuntamiento, en forma cordial y amable. 
Realizar el expurgo del expediente; tarea de quitar grapas, clips, broches u 
objetos que puedan dañar al papel. 
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• Será responsable substituto cuando el encargado no se encuentre, además 
realizará la captura de los documentos en índices generales. 

• Verificar que el tiempo que marca la ley de conservar los documentos durante 
cinco años de permanencia en el archivo de concentración, sea el requerido y los 
separare para que sea valorado y decidir si se deja en archivo histórico o se da 
de baja. 

• Checar si de acuerdo a lo que nos manda la ley de conservación de documentos 
históricos está permitido que dicha documentación se quede como documento 
histórico. 

• Coadyuvar a la recopilación de la historia del municipio, y de las comunidades 
que lo conforman con toda la información que se encuentra en el archivo. 

• Asistir a las capacitaciones en relación a lo correspondiente, al archivo histórico. 
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PUESTO: Auxiliar 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 

• 

• 

• Realizar la distribución y acomodo de diarios oficiales, periódicos de circulación 
estatal. 
Identificación del expediente de acuerdo al nombre que se le dío en la oficina . 
Atender a los solicitantes de documentos que lleven vale de préstamo u oficio 
autorizado por la Secretaria del H. Ayuntamiento, en forma cordial y amable. 
Que los documentos sean enumerados conforme se integren al expediente y 
anotarlo en la carátula del mismo. 

• Capturar en índices el nombre del expediente identificado, al índice general del 
departamento que este revisando. 

• Verificar que todo documento técnico o anexo de otro tipo contenga la 
identificación del área que lo elabora, así como con la fecha de elaboración. 

• Revisar fotografías, discos de 31/2, planos, CDS; para realizar identificación de 
estos y agregarlos a su expediente o formar carpetas. 

• Recibir la documentación que sea entregada por los departamentos, en el 
formato de concentración y sus carátulas de expediente. 

• Levantar inventarios de la existencia de expedientes, de acuerdo a los índices ya 
existente de cada departamento. 

• Encuadernar diarios oficiales o expedientes que fueron turnados, al archivo 
histórico y aquellos que le sean requeridos. 

• Engargolar expedientes que lo requieran o cambiar el mismo a aquellos que lo 
necesiten. 

• Llevar una estadística y resguardo de fotografías, disquetes de 31/2; casets VHS, 
CDS; al mismo tiempo que tendrá un reporte de su contenido. 
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• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

Llevar un orden de las fotografías de acuerdo a su descripción de las obras 
realizadas o actividades que describe cada una de ellas. 
Revisar las cintas magnéticas; los DVD, y demás respaldos de la información en 
equipo necesario realizar índices. 
Coadyuvar a la elaboración de un cuadernillo, para publicación de las 
actividades del Archivo Municipal, en su área. 
Realizar las actividades que se le soliciten, en el archivo de concentración . 
Elaborará oficios, circulares, diseños en Power Point, entrega de documentos a 
diferentes departamentos, etc. 
Tendrá el conocimiento de los otros compañeros, en las ocasiones que falten . 
Realizará el expurgo del expediente; tarea de quitar grapas, clips, broches u 
objetos que puedan dañar al papel. 
Atender a los solicitantes de documentos que lleven vale de préstamo u oficio 
autorizado por la Secretaria del H. Ayuntamiento, en forma cordial y amable. 
Realizará la identificación del expediente, que su asunto corresponda al tema de 
los documentos. 

• Elaborará la transferencia al archivo de concentración. 
• Dará asesoría a quien lo solicite de acuerdo, a la necesidad del departamento que 

lo requiera, con respecto a cómo se deberán entregar los documentos al archivo 
de concentración. 

• Recibirá documentación con el formato de transferencia y con la carátula de 
expediente. 

METAS Y ACTIVIDADES DE SECRETARIA GENERAL 

Gestionar de manera eficiente los requerimientos que se presenten para la tramitación 

de casos y controversias del municipio de Arandas, buscando siempre la con 

responsabilidad de las partes en beneficio del actuar de la población y del propio h. 

ayuntamiento Plan de trabajo de secretaria del ayuntamiento. 
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V. FIRMAS 
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C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez 
Presidente Municipal 

Lic. Georgina Anguiano Hernández 
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