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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

CONCEPTO 
 

El manual de procedimientos es un documento que contiene, de manera 

precisa y detallada, los servicios, descripción de puestos, así como las 

tareas y actividades que tienen asignadas las unidades administrativas, 

incluyéndose además formatos a utilizarse y los medios básicos para su 

instrumentación y adecuado desarrollo. Constituye una guía de trabajo y 

es un instrumento que dará continuidad al quehacer público, 

independientemente de que cambien los responsables del mismo, siendo 

su finalidad: 
 

 El cumplimiento de las normas establecidas por parte del personal 

del Gobierno Municipal en el desarrollo de sus actividades. 

 Uniformar procedimientos 

 Reducir errores 

 Abreviar el periodo de entrenamiento del personal. 

 Eliminar o al menos reducir el número de órdenes verbales y/o 

decisiones apresuradas 
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OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 

PRESIDENCIA 

 

GENERAL: 

 
Atención y servicio al público en general, ya sea personal o vía 

telefónica. 

ESPECIFICOS: 

 
 Delimitar actividades, responsabilidades y funciones; 

 Informar y mostrar la organización de la dependencia; 

 Contribuir a una mejor coordinación y así evitar la duplicidad  y las 

fugas de responsabilidades; 

 Tener una base para el mejoramiento del sistema; 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, ya que indica lo que se 

debe hacer y como se debe realizar. 
 

METAS 
 

 

 La prioridad siempre será dar una mejor atención al público en 

general; 

 Lograr una coordinación directa con el Presidente Municipal para el 

desarrollo de la agenda del día; 

 Trabajar en coordinación con cada una de las diferentes 

dependencias para atender solicitudes ò requerimientos de las 

personas que se atienden en la Presidencia Municipal; 

 Satisfacer las demandas del público en general acerca de 

información donde lo pueden atender, documentos que se requieren 

para algún movimiento, registro, aclaración, pago, etc.; 

 Que toda la información que se recibe tanto impresa como vía 

telefónica, llegue lo más pronto posible a la persona involucrada 

para su atención. 



 

 4 

 

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

ESPECIFICA: 

 La función Ejecutiva del Municipio. 

 Planear y dirigir el funcionamiento de los servicios públicos 

municipales. 

 Convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias 

y solemnes, de acuerdo con lo que establece la Ley. 

 Cuidar del orden y de la seguridad de todo el Municipio, 

disponiendo para ello, de los cuerpos de seguridad pública y 

demás autoridades a él subordinadas. 

 Ordenar la publicación de bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general que expida el Ayuntamiento, cumplirlos y 

hacerlos cumplir. 

 Cuidar el buen estado y mejoramiento de los bienes 

pertenecientes al Municipio. 

 Vigilar que las comisiones encargadas de los distintos servicios 

municipales cumplan eficazmente con su cometido. 

RANGO DE 

EDAD: 

De 32  años en adelante. 

ESTUDIOS 

MINIMOS 

REQUERIDOS: 

 

Preparatoria. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO                         ANALITICO                PERMANENTE              

SUPERVISION                    OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       

 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA                         CAMPO                        AMBOS 

 

En apego a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, Titulo Segundo, de los Ayuntamientos, Capítulo I, De la Integración de los 

Ayuntamientos, menciona que: 

 

Artículo 10. Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un 

Presidente Municipal, un Síndico y el número de regidores de mayoría relativa y de 

representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, 
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quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus 

cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período. 

Artículo 13. Todos los servidores públicos municipales, al tomar posesión de sus cargos, 

deben rendir la protesta de Ley correspondiente. 

 

 Según el artículo 74 Constitución Política del Estado de Jalisco          

 

Para ser Presidente Municipal, regidor y síndico se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Ser nativo del municipio o área metropolitana correspondiente, o acreditar ser vecino 

de aquellos, cuando menos tres años inmediatos al día de la elección; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, integrante del organismo electoral con 

derecho a voto, Procurador Social o Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, a menos que se separe de sus funciones ciento ochenta días antes de la 

elección; 

V. No ser Consejero Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos 

que se separe de sus funciones noventa días antes de la elección; 

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional ni tener mando en la policía o en 

cuerpo de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando 

menos noventa días antes de ella; 

VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del 

Despacho del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal 

de lo Administrativo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del Consejo de la 

Judicatura. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos 

siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar 

separados de sus cargos; 

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación 

fiscal de la Federación o del Estado en el municipio en que pretenda su elección, a menos 

que se separe de su cargo en los términos que previene la fracción anterior; y  

IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del 

cargo noventa días antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de las 

finanzas municipales, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado 

por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda.  
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PUESTO: SECRETARIA 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una 
manera cortes y amable para que la información sea más 
fluida y clara. 

 Recepción de documentos. 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Archivo de documentos. 

 Informar sobre todo lo referente al departamento del que 
depende. 

 Estar al día de la tramitación de expedientes. 

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de 
direcciones, y de reuniones. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 18 años en adelante 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 
Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO        PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO          PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora, impresora,copiadora, programas basicos e internet. 

 Manejo detelefono. 

 Buena presentacion y comunicación.  
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Excelente redacción y ortografía. 
 Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 Persona proactiva, organizada Y con facilidad para interactuar en grupos. 
 Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. 
 Brindar apoyo a todos los departamentos. 
 Desempeñarse eficientemente en cualquier Área Administrativa. 
 Aptitudes para la organización. 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Dinámica y entusiasta. 
 Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y toma de 

decisiones. 
 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
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ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE REALIZA 

EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 
1. Agenda personal del Presidente; 

2. Elaboración agenda del día; 

3. Atención al publico en general; 

4. Recepción correspondencia; 

5. Elaboración oficios; 

6. Atender llamadas telefónicas; 

7. Atender solicitudes personal interno; 

8. Recepción de fax; 

9. Control auditorio; 

10. Control oficios; 

11. Control teléfono celular; 

12. Archivo general; 

13. Atención visitas; 

14. Atención en sesión de cabildo. 
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Al Departamento de Presidencia  le corresponden las funciones siguientes: 

I. AGENDA PERSONAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; 

 a).-  Llevar control de todas las citas concertadas del Presidente Municipal. 

 

II. AGENDA DEL DIA; 

 a).-  Elaborar la agenda del Día de la Presidencia Municipal con citas 

concertadas y asuntos por atender; 

 

 b).-  Coordinar a todas las personas que solicitan cita con el  Presidente 

Municipal tanto externos como internos. 

   

III. ATENCION AL PÚBLICO EN GENERAL; 

 a).-  Recibir a todas las personas que solicitan nuestra atención; 

 b).-  Informar correctamente a quien así lo solicita, dónde ò quien pueden             

atenderlo según su requerimiento. 

  

IV. RECEPCION DE CORRESPONDENCIA; 

 a).-  Recepción de toda la correspondencia que viene dirigida a Presidencia 

Municipal. 

 

V. ELABORACION OFICIOS; 

 a).-  Elaboración de oficios, reportes, informes, etc., que solicite el Presidente 

Municipal. 

 

VI. LLAMADAS TELEFONICAS; 

 a).-  Recibir todas las llamadas que ingresan a la extensión de la Secretaria de 

Presidencia; 

 b).-  Realizar todas las llamadas que solicite el  Presidente Municipal o algún 

otro funcionario. 

  

VII. ATENDER SOLICITUDES DEL PERSONAL INTERNO; 

 a).-  Atender peticiones del personal interno. 

 

VIII. RECEPCION DE FAX; 

 a). - Recibir todos  los fax que llegan; 

 b).-  Envío de faxes. 
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XI. CONTROL AUDITORIO; 

 a).-  Programa de eventos a realizarse; 

 b).-  Información de costo y disponibilidad del auditorio. 

 

X.  CONTROL OFICIOS EMITIDOS CON FIRMAS DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL; 

 a).-  Llevar registro de los oficios que se elaboren con la firma del Presidente 

Municipal. 

 

XI. CONTROL DE TELEFONO CELULAR; 

 a).-  Llevar registro de las llamadas que se realizan. 

 

XII. ARCHIVO EN GENERAL; 

 a).-  Archivo de todos y cada uno de los oficios, solicitudes, invitaciones, etc., 

que se reciben y se elaboran.  

 

XIII. ATENCION VISITAS; 

 a).-   Atender a las visitas que están en reunión con el  Presidente Municipal. 

 

XIV. ATENCION EN SESION DE CABILDO; 

 a).- Prever insumos que se necesitarán en la sesión de Cabildo; 

 b).- Atención a integrantes en sesión de Cabildo. 
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RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE 

PRESIDENCIA 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: AGENDA PERSONAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 

Se llevan dos agendas, una en posesión del Presidente Municipal y otra con la Secretaria del 

Presidente, las cuales deben coincidir en todas y cada una de las citas anotadas. 

 

Revisar constantemente la agenda del Presidente Municipal para verificar las citas anotadas por él 

mismo y anotarlas en la agenda de la Secretaria. 

  

Anotar en la agenda personal del Presidente Municipal cada cita que se confirme ya sea por vía 

telefónica o escrita,  una vez anotadas en la agenda de la Secretaria. 

 

Realizar todos los cambios que se verifiquen en las dos agendas. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN AGENDA DEL DÍA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 

 Al inicio del día se elabora una hoja con la leyenda “Agenda y la fecha”; 

 

 A continuación se describe las citas concertadas para ese día, anotando hora, persona (s), 

dependencia, asunto, etc., toda la información que se tenga al respecto; 

 

 Seguir anotando todas y cada una de las personas que soliciten audiencia con el  

Presidente Municipal, haciendo referencia del asunto a tratar; 

 

 Ir actualizando la hoja que se le entregó al  Presidente Municipal (agenda del día), con 

nuevas anotaciones en el transcurso de la jornada; 

 

 Pasar a las personas a la oficina del Presidente Municipal seguir indicaciones de él mismo. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Atender a todas y cada una de las personas que requieran nuestra atención, he informarles donde o 

con quien, pueden tratar el asunto o problema que tienen. 

 

Es recomendable que la Secretaria de Presidencia esté informada de los servicios que se otorgan 

en la Presidencia Municipal, funcionarios ò empleados que laboran en las oficinas, para poder 

orientar a los contribuyentes, ya que es común que se le solicite información acerca de donde 

tramitar algún documento, con cual funcionario pueden tratar algún asunto, etc.  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: RECEPCION CORRESPONDENCIA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 

 Se recibe toda la correspondencia que viene dirigida al H. Ayuntamiento y al Presidente 

Municipal, tanto de manos de la persona encargada de Oficialía de Partes, como por 

cualquier otro medio; 

 

 Se clasifica toda la correspondencia y se saca copia (s) dependiendo del número de 

personas al que se le entrega copia; 

 

 Se entrega copia al área (s) ò persona (s) a quien se le està solicitando atender; 

 

 El original se deja en folder “Pendientes Presidente Municipal” para su información, en el 

cual se le anota a quien se le entregó copia del mismo; 

 

 Una vez revisado por el Presidente Municipal, se archiva en fólder correspondiente; 

 

 Se pone especial cuidado con los oficios emitidos por Dependencias Gubernamentales, la 

Comisión de Derechos Humanos, Dependencias Judiciales, etc., que implican su atención 

inmediata ya que normalmente, se concede un plazo determinado para su contestación, o 

asistir a alguna reuniòn. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: ELABORACION OFICIOS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 

Elaboración de algún oficio, reporte, comunicado, notificación, etc., que así lo determine el 

Presidente Municipal. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: ATENDER LLAMADAS TELEFONICAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 Atender todas las llamadas telefónicas que ingresan a la extensión de la Secretaria de 

Presidencia, tomando nota de cada una de ellas para darles seguimiento según lo 

solicitado; 

 

 Se toma nombre y teléfono de quien llama, y su asunto; 

 

 Se turna a quien corresponda, para su atención y seguimiento; 

 

 Hacer todas las llamadas que solicite el  Presidente Municipal ò personas que en ese 

momento se encuentran en la oficina. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: ATENDER SOLICITUDES PERSONAL INTERNO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

El personal interno también solicita la intervención de la Secretaria de Presidencia en algunos 

aspectos como son: audiencia con el Presidente Municipal, localización de algún funcionario, 

información de algún teléfono, domicilios, etc. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: CONTROL OFICIOS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 

Todos los oficios que se emitan de cualquier Dependencia, Área, Dirección, etc., del   

H. Ayuntamiento,  siempre y cuando no sean para un comunicado interno, deben llevar la firma 

del Presidente Municipal y para èsto se lleva un control numerario anotando número, fecha, a 

quien va dirigido y quien lo solicita. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: CONTROL TELEFONO CELULAR. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

 

Todas las extensiones de los diferentes Departamentos del H. Ayuntamiento, tienen claves 

personales para realizar llamadas de larga distancia, pero están bloqueadas para llamadas a 

celulares por lo que se tiene un celular donde se realizan todas éstas llamadas, observando las 

siguientes indicaciones: 

 

 Realizar en ésta área sus llamadas a celulares; 

 Informar a qué número llamó, nombre o Dependencia, objeto de ésta llamadas; 

 Llevar un registro de todas éstas llamadas. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: ARCHIVO GENERAL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 

Llevar un archivo general para cada una de las Dependencias Gubernamentales, y no 

Gubernamentales, Agencias, Delegaciones, Departamentos, Áreas, etc. con el objetivo de 

localización rápida de cualquier documento que se requiera. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: ATENCION A VISITAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 

Este párrafo se refiere a la atención a visitas que se encuentran en el privado del Presidente 

Municipal, en cuanto a ofrecimiento de agua, café, etc., así como cualquier otro requerimiento 

como copias, llamadas telefónicas, localización de alguna otra persona para integrarse a la 

reuniòn, etc. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

 

 

ACTIVIDAD: ATENCION EN SESION DE CABILDO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 

 Cuando se realiza una sesión de Cabildo, con anterioridad proveer todo lo necesario para 

su atención, en cuanto a: agua, refresco, café, alimentos, etc.; 

 

 Estar al pendiente de cualquier requerimiento en el desarrollo de la misma, tanto del 

Presidente Municipal como de los demás integrantes. 
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El presente Manual de Procedimientos  ha sido expedido por: 

 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 2007-2009 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 

Y elaborado por: 
 

L.A. José Joaquín Flores Morales, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. de Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Elena Rivera Bravo. Secretaria de Presidencia 
 

Y un agradecimiento al Centro Universitario de los Valles por su apoyo a través de 

los prestadores de servicio social que a continuación se mencionan: 

 

Ma. Rosario García Serrano. 

Alondra Judith Robles Aguilar. 

Ma. del Rosario Aguirre Aparicio. 

Adriana Aguilar Buenrostro. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal. Abril  del 2009. 

 

PRIMERA ACTUALIZACION 

 

Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, durante la administración                     

2010-2012 se efectúa la actualización al presente en  el mes de Octubre de 2010 y 

con fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Y elaborado por: 
 

Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Gabriela Moya Guerrero, Secretaria Presidencia  

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a 

través de los prestadores de servicio social que apoyaron esta actividad. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Febrero del 2011. 
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SEGUNDA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se efectúa la 

actualización al presente en  el mes de Marzo de 2013 y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Nayeli Vázquez Muñoz, Secretaria Presidencia.  

 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a 

través del  prestador de servicio social que a continuación se menciona: 

 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Marzo  del 2013. 

 

TERCERA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se efectúa la 

actualización al presente en  el mes de Enero del 2014 y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Nayeli Vázquez Muñoz, Secretaria Presidencia.  
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a 

través del  prestador de servicio social que a continuación se menciona: 

 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Enero  del 2014. 
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CUARTA ACTUALIZACION 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 2015-2018 se 

efectúa la actualización al presente en  el mes de octubre del 2015 y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

Mtro. Humberto Guerrero Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

 

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a 

través de los  prestadores de servicio social a esta actividad. 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015. 
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