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MISION
Lc1 lcfatura de Padrón y Licencias-Patrimonio Municipal tiene como objetivo lograr el
conocimiento de las características cualitativas y cuantitativas de los contribuyentes de

Arandas y sus delegaciones. Mantener ordenadas y limpias las calles y espacios
públicos, relativo al comercio ambulante y establecido.

VlSION
cr una dependencia municipal totalmente transparente, eficiente y confiable, que estará
c1 la disposición de los contribuyentes Arandenses. Tenemos como visión un Arandas

basados en el comercio ordenado, limpio y que no cause molestias a los peatones. La
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias y Patrimonio del Municipio de Arandas debe ser·

id encargada de mantener la limpieza y el orden en el comercio y lugares públicos del
municipio,
OBJETIVO
Como objetivo primordial durante ésta administración es la modernización del los
sistemas que se utilizan en esta jefatura y para brindar una mejor atencion. El
rcordenamiento urbano, la limpieza de la imagen urbana, el control sobre el comercio
ambulante y establecido, la actualización y mantenimiento de información del
Patrimonio Municipal.
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NORMATIVIDAD

I.

Competencias Constitucionales

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts .
113,115 Fracción 11

]

Competencias Reglamentarias

•
•

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 .
J\yuntamiento 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 Asco 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 sirnar altos sur.
l<eglamento 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.
l<eglamento de Adquisiciones.
Reglamento de Licencias comerciales.

•

Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Reglamento de Interno banda de música.

•

l<cglélmento de Policía y buen gobierno.
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•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Reglamento de Tianguis .
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 ele 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 ele Arrastre y depósito de vehículos .
Reglamento ele 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 ele mercados .

•

Administración y uso de vehículos del Municipio .

•

Auditorio municipal.

•
•
•

Conservación y protección Je imagen urbana .
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quarter
Reforma al ,·eglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios

•

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

•
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•
•

Reglamento interno de la comisada de seguridad pública de Arandas, Jalisco .
Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares .

u

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN

Competencia de la de Dirección General
Pc1r,1 ser· Jefe de Oficialía de Padrón y Licencias del Ayuntamiento se requiere:
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
I

rtículo 36.

La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias depende de la Hacienda Municipal y
reporta directamente al (la) Presidente(a) Municipal y tiene las atribuciones
siguic11tes:
Programar y coordinar IJ integración del padrón de licencias y permisos

•

para el funcionamiento de

las actividades económicas que se desarrollen

en establecimientos fijos o semifijos y ambulantes en el municipio;
•

Regular con previo acuerdo del (la) Presidente(a) Municipal, las licencias y
permisos para el ejercicio de las actividades comerciales en los términos de
la legislación fiscal, los ordenamientos municipales

y en general, las leyes

administrativas aplicables;
•

Tratándose de giros

restringidos sobre venta

y consumo de bebidas

alcohólicas, requerirá acuerdo que apruebe la expedición de la licencia,
dictado para tal efecto por el Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. del cual está facultado para formar
parte, como vocal técnico, teniendo derecho a voz en las sesiones del mismo,
de conformidad con lo que la ley señala.

•

Autorizar los cambios de domicilio de establecimientos con venta de bebidas
alcohólicas, con sujeción a la ley de la materia, respetando estrictamente las
normas de zonificación urbana;

•

Vigilar e inspeccionar que los permisos y licencias que se expidan sobre las
actividades comerciales

que se realicen en el municipio, se apeguen a los

reglamentos administrativos

•

Autorizar, expedir·

y demás disposiciones legales aplicables;

y firmar las ordenes de visitas de verificación o inspección

y en su caso, revisar y suscribir las actas correspondientes;

•

En su caso, iniciar el procedimiento administrativo por la violación a los
reglamentos municipales,

•

Coordinar, supervisar

en materia de su competencia;

y evaluar la aplicación de los programas y actividades a

su cargo.
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•

Notificar por escrito al(la) Encargado(a) de la Hacienda Municipal con la
debida anticipación, respecto a aquellas infracciones cometidas a los diversos
Reglamentos u Ordenamientos Municipales, y las cuáles no sean pagadas por
el infractor, a efecto de que este se encuentre en posibilidad de iniciar el
procedimiento de cobro económico coactivo.

•

Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas en vigor,
o le asigne el (la) Presidente(a) Municipal.

IIL

ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA DE
PADRON Y LICENCIAS Y PATRIMONIO MUNICIPAL

INSPECTOR (2)

.JEFE DE OFICIALIA DE
PAORON Y LICENIAS Y
PATRIMONIO MU. ICIPAL

RECAUDADOR

SECRETARIA (2)

]

AL'XILIAR AD.\11'\ISTR \Tl\'O

IV.

PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

PUESTO:

Jefe de Oficialía Mayor de Padrón y Licencias

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

Mantener un padrón actualizado y regularizado de toda la actividad de comercio
que se realiza en este Municipio de Arandas, Jalisco, así como tender ,11
ciudadano y al turista con un espíritu de calidad, siendo esto con los siguientes
e I e 111 en tos:

•

Otorgamiento, regularización o revocación de licencias con actividad comercial;

•

Control ele atención:

•

Seguridad y
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•

Regla me n taci ó n:
Inspección y vigilancia de lugares con venta de bebidas alcohólicas y restricción
de menores:

•

Inspección y vigilancia de negocios con actividades de comercio en cada una de
las colonias;

•
•
•

Control, capacitación y regularización de agentes hoteleros;

6

Ejecución de lineamientos:
Cuidar que las actividades que tiene encomendadas se lleven a cabo con estricto
apego a

las disposiciones y Reglamentos aplicables en

materia

legal y

administrativa;

•

lnforrnar oportun.uucntc

:1

la Dirección lurídica del Ayuntamiento, de

las

rrregularidades en las que incurran los propietarios o el establecimiento, que de
carácter legal se encuentre involucrado;

•

Regular con autorización del Presidente Municipal la o las licencias Municipales
que se le soliciten, así como los permisos temporales, ya sea en la Cabecera o en
las comunidades del Municipio;

•

Solicitar y verificar la información de los vecinos donde se pretenda establecer
el negocio, a fin de no afectar al ciudadano y/o comunidad;

•

Requerir y sancionar a los contribuyentes que no realicen el refrendo

anual

correspondiente:

•

Informar a los contribuyentes que la licencia municipal tiene una vigencia anual,
independientemente de la fecha de expedición; así como el periodo de refrendo
de la misma.

PUESTO:

Inspector

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

Es compromiso de los inspectores ejecutores cumplir puntualmente con los
trabajos de subcomisiones que le sean asignadas.

•

Tenemos en la agenda la idea de trabajar arduamente, para eficientisar día a día
los mecanismos concernientes a esta dependencia municipal.

•

Cumplir con las tareas que se le asignan, absteniéndose de todo acto u omisión
que cause daño al buen desarrollo de las actividades del departamento.

•

J\I salir <11 campo de trabajo el Inspector Ejecutor deberá proveer de todo
material respectivo.

•

Deberá trabajar con tocio el empeño de tiempo que abarque la amabilidad a la
ciudadanía.

•

Observar buena actitud o conducta tratando con respeto y amabilidad a la
C i U el a d él 11 Í él.
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•

J\I entregar la inspección del día entregar el informe o reporte de los resultados
de la misma.

•

Cuidar toda la documentación o material que porte para la labor de cada día .

•

1::1 incumplimiento de las obligaciones en mención en el apartado anterior podrá
ser amonestado, sancionado o hasta la recisión o terminación de las relaciones

.,

laborales con el Ayuntamiento.

PUESTO:

Auxiliar Administrativo

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•

Recepción de documentos.

•

Atender llamadas telefónicas.

•

Atender visitas.

•

J\rchivo de documentos.

•

Cálculos elementales.

•

Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.

•

J::star al día ele la tramitación e.le expedientes.

•

Tener actualizada lc1 agenda. tanto telefónica co1110 de direcciones, y de
reuniones.

•

Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones Públicas
con los que esté 111ás relacionada la sección de que dependa.

•

Asimismo. tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde
calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales y los
programas informáticos que conllevan.

•

Amplios conocimientos en protocolo del H. Ayuntamiento.

•

En definitiva, la figura de la persona profesional del secretariado es como
gestora del tiempo del directivo con el que colabora, para que éste no deba
preocuparse

más

que en la toma de decisiones que beneficien el progreso del

Departamento de Oficialía Mayor de Padrón y Licencias.

PUESTO:

Secretaria

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•

Mantener un padrón actualizado y regularizado de todos los establecimientos
comerciales, industriales y de prestación de servicios ubicados en el Municipio
de Arandas, Jalisco, atendiendo al ciudadano con
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eficacia, siendo así una Dependencia de servicio, con atención personalizada,

confianz.i ¿_¡ la ciudadanía.
Cumplir con las t.ueus que se le asignan, absteniéndose de todo acto u omisión
brindando

•

que cause daño al buen desarrollo de las actividades del departamento.
•

Tener en la agenda la idea de trabajar arduamente. paru cficientisar día

él

día los

mecanismos concernientes a esta dependencia municipal.

METAS Y ACTIVIDADES DE OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS Y PATRIMONIO
MUNICIPAL
Planear las actividades que permitan incorporar tocios aquellos comercios, negocios,
etc. que no hayan solicitado su licencia municipal, obteniéndose con ello un incremento
considerable en la recaudación;
• l.ogr,ir una coordinación directa con la Dirección ele Seguridad Pública Municipal, para
logrc11· un mejor tuncion.unicnto de los negocios con giros restringidos;
• Trabajar en coordinación con IJ Oficina Recaudadora para que todos los negocios
cuenten con su Registro Federal de Contribuyentes;
• Tener comunicación directa con los Jueces Municipales para la aplicación de

s.mciones. que se deriven de las Leyes y

Reglamentos Municipales, Estatales, y

lcdcrales:
• l.aborar en conjunto con l.a Dirección de Protección Civil

para que todos los

L'slcllilecimicntos cuenten con instalaciones adecuadas para el desempeño de sus
.ictividades:
• Delimitar las funciones que corresponde a esta oficialía para evitar duplicidad u
omisión de responsabilidad.

COBRO:
1 .· De ltl forma (Licencia municipal);

2.- De permisos temporales:

:r-

De permisos (Piso y plaza);

,}-. - De renta de los locales del mercado municipal;

,\ 1) l{llVF:CH /\M 11·:N'l'OS:
;;_. Impuestos:
(i. -

Recargos:

7 - Multa (Cuando se requiere);
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H.-

Castos de cobranza (Cuando se requiere).

!·:X P 1·:D I CI ÓN rs.
lJ.-l)c la licencia municip.rl:

10.-Pdra permisos provisionales:

•9

l l.-/\utorización para colecta pública;
12.-/\uto,·ización para eventos públicos; 8

INSPECCIONES:
13.-lnspecciones domiciliarias

;_1

negocios o establecimientos;

l IJ·.-l nspeccicnes a eventos públicos;
lS.-lnspección a giros restringidos;
16.-lnspección de juegos electromecánicos;
l 7.-lnspección a comercio ambulante;

OTRAS ACTIVIDADES:
18.-Entrega de requerimientos y circulares:
19.-l�evisión y Organización de los locales del mercado municipal;
LU.-Recepción ele solicitudes ele baja y alta en el padrón ele giros

comerciales,

industriales y ele prestación ele servicios;
21.- l.xpedición de informes a las Dependencias que lo solicitan.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO:
l'J1·;_1 un mejor desempeño en las funciones del departamento

se seguirá los siguientes

j)cl SOS:

1.

Checar padrón ele licencias de tocios los giros.

2.

Clasificar padrones de las licencias.

3.

Realizar visitas de verificación en etapas.

1.

Regularizar los mismos para que cumplan con lo establecido en el Reglamento
que los rige.
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V.

FIRMAS

• 10

__C(i)_
C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez
Presidente Municipal

Jefe de Pa
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