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PRESENTACIÓN 
 
Es interés y propósito del Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, 
Jalisco, contar con un instrumento de organización lo suficientemente 
eficaz que permita atender las necesidades de la Administración 
Pública, e impulse y mantenga el desarrollo administrativo municipal.  
 
Este manual requerirá de un adecuado fortalecimiento institucional 
acorde a las expectativas de desarrollo previstas para la buena 
organización de todas las dependencias, departamentos y áreas de la 
administración pública municipal, ya que el presente instrumento de 
organización fungirá como eje de apoyo tanto para la ciudadanía como 
para la propia Administración Municipal. 
 
El presente manual de organización da a conocer el estado actual que 
guarda la Secretaria General del Ayuntamiento de San Martin de 
Hidalgo, Jalisco, con la intención de impulsar el resguardo del buen uso 
de una Administración Pública Municipal con un carácter armónico y 
equilibrado. 
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INFORMACION SOBRE  

LA PLANEACION ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL 

 

 

INDICADOR ESPECIFICO DE LAS PARTES DEL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

 

   

 

COLOR VERDE    INDICADOR DE ORGANIZACIÓN 

 

COLOR AMARILLO  INDICADOR DE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES 

 

COLOR ROSA  INDICADOR DE PROTOCOLO 

 

COLOR AZUL  INDICADOR DE OPERACIÓN Y/O PROCEDIMIENTO 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de promover el desarrollo administrativo y contribuir al 

fortalecimiento, la mejora y operación institucional en la Administración 

Pública Municipal, se establece el presente Manual de Procedimientos 

de la Secretaria General del Ayuntamiento,  como un instrumento de 

información, orientación y apoyo, en el que se plasma en forma 

metódica el funcionamiento interno de esta dependencia, describiendo 

las operaciones que deben seguirse así como los puestos responsables 

de su ejecución, cuidando que se atienda la Visión Municipal e 

Institucional. 

 

Además de constituirse como un instrumento de información, consulta 

e inducción a los procedimientos de la Secretaría General, este Manual 

permite compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones que se efectúan, los órganos que intervienen y los 

formatos que se utilizan para la realización de las actividades 

institucionales; establecer y uniformar formalmente los métodos y 

técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de las 

actividades, buscando evitar su alteración arbitraria; controlar el 

cumplimiento de las rutinas de trabajo; aumentar la eficiencia de los 

colaboradores, al precisarles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo; facilitar la comprensión de los canales de comunicación, las 

labores de auditoría y de evaluación del control interno; 

transparentando de esta manera las actividades que se desarrollan en 

el Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

  



 
 

MARCO JURÍDICO 
 
FUNDAMENTO LEGAL 

lítica de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
Jalisco. 
 

 

 Administración Pública del Estado de Jalisco. 

  



 
 

FILOSOFÍA 
 

MISIÓN: 
Ser una Secretaría que hace un uso eficiente y ordenado de sus 
recursos, con plena capacidad de acción en el marco de sus facultades 
y obligaciones; autogestora en la implementación de políticas y 
programas administrativos para ser un gobierno eficaz y honesto, y 
tener un Municipio ordenado, amigable y progresista, donde por la 
fortaleza de sus familias, se genere permanentemente el bien común. 
 
 

VISIÓN: 
Consolidar y optimizar la labor administrativa y operativa que favorezca 
la relación interna y externa buscando una adecuada coordinación con 
cada una de las jefaturas que de ella dependen, así como coadyuvar 
con los órganos ejecutivos y Edilicios, posicionándose como una 
instancia promotora del desarrollo Gubernamental. 
  



 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 Y  

PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

CONCEPTO 
 

El manual de procedimientos es un documento que contiene, de 

manera precisa y detallada, los servicios, 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; y  

 

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



 
 

            

 
 
 
 
 



 
 

 

 
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, Título Tercero de las Autoridades Municipales Capítulo V los 
Servidores Públicos Auxiliares del Ayuntamiento menciona que: 
  

PUESTO: SECRETARIO GENERAL 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco: 
Artículo 63. El funcionario encargado de la Secretaría del 
Ayuntamiento, es el facultado para formular las actas de las 
sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con su 
firma, recabando a su vez la firma de los regidores que 
hubieren concurrido a la sesión y procediendo al archivo de 
las mismas; este funcionario también es el facultado para 
expedir las copias, constancias, credenciales y demás 
certificaciones que le requieran los regidores de acuerdo a 
sus facultades, o las solicitadas por otras instancias, de 
acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia. 
La función especial y esencial del Secretario Municipal, es: 
“Ser Ministro de Fe en todas las actuaciones Municipales”, 
cuyo objetivo fundamental es darle a la actuación, tanto del 
Presidente Municipal, como de los otros entes del 
Municipio, Seguridad Jurídica, a través de la Fe Pública, la 
cual, da certeza al acto o actuación Municipal, para dar 
seguridad y estabilidad en las relaciones con las personas 
y el Municipio y, entre este y el Estado. Donde, el 
Secretario Municipal, está obligado a ser absolutamente 
veraz en todas las diligencias en que la ley le encomiende 
actuar. 

RANGO DE EDAD: 18 años en adelante. 

 
ESTUDIOS 
MINIMOS 

REQUERIDOS: 

 En los Municipios en los que el Ayuntamiento esté 
integrado hasta por catorce regidores, se requiere la 
enseñanza media superior; y 

 b) En los Municipios en que el Ayuntamiento está 
integrado por más de catorce regidores, se requiere 
tener título profesional. 



 
 

Artículo 62. Para estar a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. No haber sido condenado por delitos dolosos; 
 
III. No tener parentesco por consanguinidad ni por afinidad con alguno de los 
miembros del Ayuntamiento; y 
 
IV. Tener la siguiente escolaridad: 
a) En los Municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado hasta por catorce 
regidores, se requiere la enseñanza media superior; y 
b) En los Municipios en que el Ayuntamiento está integrado por más de catorce 
regidores, se requiere tener título profesional. 
 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio.  

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, organización y previsión. 

 Sentido comun y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presion. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 

  



 
 

 

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 y organizada 
 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. 

  



 
 

OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

GENERAL 
 

Colaborar estrechamente con el Presidente Municipal y con el H. 

Ayuntamiento para una mejor toma de decisiones en beneficio de la 

comunidad, así como mantener una estrecha comunicación con la 

ciudadanía a efecto que haya una adecuada información entre ambas 

partes. 

 

ESPECÍFICOS 
 

Dar seguimiento a los asuntos propios de la Secretaría, los que asigne 
el Presidente Municipal, los acuerdos y asuntos del H. Ayuntamiento y 
colaborar con otras áreas administrativas y operativas del Gobierno 
Municipal 
 

M E T A S 
 
 

 Girar las invitaciones respectivas a los Regidores para la realización de 

las sesiones del H. Ayuntamiento; 
• Participar en al menos 24 Sesiones de H. Ayuntamiento durante el año;  
• Llevar el seguimiento de los Acuerdos de las Sesiones de H. 

Ayuntamiento;  
• Llevar el control de la correspondencia oficial;  
• Expedir copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que 

así lo soliciten las diversas instancias y estén permitidas por la Ley.  
• Apoyar al Presidente Municipal en las tareas que el le asigne;  
• Representar al Presidente Municipal o H. Ayuntamiento en los casos 

que así se requiera;  
• Clasificar, ordenar y depurar el archivo municipal;  
• Promover la prestación del Servicio Militar por medio de la Oficina de 

Reclutamiento. 



 
 

  



 
 

ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE SE REALIZAN 
EN LA SECRETARÍA GENERAL 

 
 

Fundamentalmente el Secretario brinda servicio 
 
A la comunidad; 
Al H. Ayuntamiento; 
Al Presidente Municipal. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 
 
₃  Información; 
 
₃  Recepción. 
 
 
CARTAS 
 

₃ Policía;  
 

₃ Residencia;  
 

₃ Identidad;  
 

₃ Introductor de ganado;  
 

₃ Cancelaciones de fierro de herrar;  
 

₃ Carta – poder.  
 
 
CONSTANCIAS 
 

₃ Ingresos;  
 

₃ Dependencia económica;  
 

₃ Residencia.  
 
(Programas, adulto mayor, becas, programa llega, etc.) 
 
MANIFESTACIONES 

₃    Tramites. 

  



 
 

TESTIMONIALES 
 

₃ Identidad;  
 

₃ Unión libre;  
 

₃ Seguro social.  
 
 
REGISTRO MIGRATORIO 

 ₃ Menores de edad. 
 
 
CERTIFICACIONES 
 

₃ Firmas (cartas poder, ganadera, documentos oficiales etc.);  
 

₃ Actas constitutivas;  
 

₃ Fotocopias de documentos.  
 
 
ACTIVIDADES: 
 

• Participar en las sesiones del H. Ayuntamiento con voz informativa 
tomando nota de los asuntos ahí tratados;  

• Elaboración de las actas de H. Ayuntamiento;  
• Recabar firmas de los Regidores asistentes a las sesiones del H. 

Ayuntamiento;  
• Auxiliar del H. Ayuntamiento y sus Regidores;  
• Control de archivo municipal;  
• Atención ciudadana personalizada sobre asuntos diversos;  
• Firma de cuentas públicas mensuales de Hacienda Pública Municipal;  
• Participar en las reuniones de Comité de Adquisiciones.  

 
CERTIFICACIONES 
 

₃  Actas de H. Ayuntamiento. 

  



 
 

DOCUMENTOS  
 

₃ Tesorería;  
 

₃ Obras públicas;  
 

₃ Catastro;  
 

₃ Patrimonio;  
 

₃ Sindicatura;  
 

₃ Jurídico;  
 

₃ Nominas;  
 

₃ Credenciales de elector.  
 
ELABORACION DE OFICIOS DIRIGIDOS A DEPENDENCIAS 
LOCALES, FEDERALES Y ESTATALES 

₃ Secretaria General;  
 

₃ Presidencia Municipal.  
 
ATENCION Y RECEPCION A FUNCIONARIOS LOCALES, 
EXTERNOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL COORDINACION DE 
DELEGACIONES Y AGENCIAS. 
 
AGENDAS 
 

₃ Camioncito;  
 

₃ Cañón;  
 

₃ Templete;  
 

₃ Secretario General.  



 
 

  



 
 

ASUNTOS QUE DESPACHA LA SECRETARIA GENERAL 

 

A la Secretaría General le corresponde auxiliar al Presidente Municipal 

y a los miembros del H. Ayuntamiento en asuntos de carácter 

administrativo, así como en la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones determinadas por ellos a las Dependencias 

Administrativas Municipales. Para el ejercicio de las obligaciones y 

facultades, tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 

 
I. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento, teniendo 

en ellas voz informativa; levantar en el libro respectivo, las actas y, al 

terminarlas, recabar la firma de los Regidores presentes;  

  
II. De cuenta, tanto al Presidente Municipal, como al Cuerpo Edilicio, 

en su caso, con todos los asuntos de la competencia del Ayuntamiento, 

informando de todos los antecedentes necesarios para acordar el 

trámite y despacho de los mismos; 

  
III. Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y 
demás certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o el H. 
Ayuntamiento; 
  
IV. Firmar y comunicar los acuerdos emanados del H. Ayuntamiento o 

del Presidente, y autorizarlos con su firma; 

 

V. Suscribir las pólizas de pago de la Hacienda Pública Municipal, así 

como los títulos de crédito que se emitan por el H. Ayuntamiento, en 

unión del Presidente Municipal y del Encargado de la Hacienda Pública 

Municipal; 

  
VI. Presentar, en la primera sesión de cada mes, noticia del número de 

asuntos que hayan pasado a comisión; los despachados en el mes 

inmediato anterior, y el total de los pendientes; 

 



 
 

 
VII. Autorizar las circulares, comunicaciones y, en general, todos los 
documentos que sean necesarios para el despacho de los asuntos del 
Municipio; 
  
VIII. Vigilar el funcionamiento del Archivo del Municipio, quedando 
facultado para emplear las medidas y sistemas necesarios que estime 
conveniente; 
  
IX. Impartir por conducto de la Junta Municipal de Reclutamiento, la 

educación cívica militar a que se refiere la fracción II del artículo 31 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

  
X. Formar parte de los sistemas, consejos, comisiones y demás 
organismos por acuerdo del H. Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal;  
  
XI. Autorizar los libros de los condóminos a que se refiere el Código 

Civil del Estado de Jalisco, artículos 1035 al 1038; 

  
XII. Comprobar la identidad de los socios que pretendan constituir una 
Sociedad Cooperativa en el Municipio; 
 
III. Auxiliar a los Regidores en el ejercicio de sus funciones como 
miembros de las comisiones edilicias que les correspondan; y 
  
XIV. Expedir certificaciones sobre la autenticidad de las firmas de los 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento; así como de los documentos 
que obran en el Archivo y demás Dependencias Municipales. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

QUE REALIZA LA 

SECRETARÍA GENERAL 
 
 
 
 
 
  



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL 

 
ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDICION 

DE CARTA, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES. 
 
REQUISITOS: 
 
Cartas: 
 

- Acta de nacimiento (Original o copia xerográfica ) firmada por el Oficial 
del Registro Civil;  
 

- Comprobante de domicilio (Recibo de luz o teléfono reciente);  
 

- Una fotografía tamaño credencial o infantil a color o blanco y negro.  
 
Constancias: 

- Copia de la credencial de elector si es una manifestación de Ingresos, 
dependencia económica, de comprobante de residencia etc.  
 
Certificaciones: 
 

- Firmas: Presencia de los que firman con identificación para ratificar 
las firmas;  
 

- Documentos: Documentos originales o información de donde se 
compulsaron.  
 
Testimoniales: 
 

- Unión libre: Presencia de ambos con identificación y dos testigos con 
identificación.  
 

- Seguro Social: Presencia el manifestante, con identificación y dos 
testigos con identificación.  
 



 
 

Registro Migratorio: 
 

- Menores de edad: Presencia de los padres del menor con 
identificación, copia del acta del menor y dos testigos con 
identificación. 
 
Manifestaciones: 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Se le pide la presencia del interesado, se recibe la documentación se 
procede a su elaboración; se pasa a firmar con el Secretario General; 
se estampa el sello de la Secretaria y por último, se entrega al 
solicitante. Previo pago en la Hacienda Pública Municipal. 
 
Llevar un registro de las cartas de policía, identidad, residencia e 
introductor de ganado. Se archivan una copia de cada carta en el 
archivo de la Secretaría. 
 
ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: 
Asistente del Secretario General 
  



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL 
 

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA. 
 

REQUISITOS: 
 

- Copia de acta de nacimiento (Original o copia xerográfica ) firmada por 
el Oficial del Registro Civil;  
 
-   Dos fotografías tamaño credencial (En todos los casos de 
certificados); 
-   Comprobante de domicilio (Recibo de luz o teléfono reciente). 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Certificado de Residencia es el documento que señala el domicilio y 
lugar donde radica el interesado. Se toman datos como nombre, 
domicilio, lugar, etc.; se reciben fotografías; se procede a la 
investigación y verificación de la identidad del solicitante para así 
proceder a su elaboración; se pasa a firmar con el Secretario General; 
se estampa el sello de la Secretaría General y por último, se entrega al 
solicitante. Previo pago efectuado en la Hacienda Pública Municipal. 
 
 
ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: 
Asistente del Secretario General 
  



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL 
 
 

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE CERTIFICADO DE IDENTIDAD. 
 
REQUISITOS: 
 
- Copia de acta de nacimiento (Original o copia xerográfica) firmada 
por el Oficial del Registro Civil; 
 
- Dos fotografías tamaño credencial (En todos los casos de 
certificados); - Comprobante de domicilio (Recibo de luz o teléfono 
reciente). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Certificado de identidad es el documento que en su contenido se dan a 
conocer los datos generales del interesado. Se toman datos como 
nombre, domicilio, lugar, etc.; se reciben fotografías; se procede a la 
investigación y verificación de la identidad del solicitante para así 
proceder a su elaboración; se pasa a firmar con el Secretario General; 
se estampa el sello de la Secretaría General y por último, se entrega al 
solicitante. Previo pago efectuado en la Hacienda Pública Municipal. 
 
 
ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: 
Asistente del Secretario General 
 
  



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL 
 

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE CERTIFICADO DE BUENA 
CONDUCTA. 

 
REQUISITOS: 
 
- Copia de acta de nacimiento (Original o copia xerográfica ) firmada 
por el Oficial del Registro Civil; 
 
- Dos fotografías tamaño credencial (En todos los casos de 
certificados); - Comprobante de domicilio (Recibo de luz o teléfono 
reciente). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Certificado de buena conducta es aquel donde el H. Ayuntamiento da 
fe del comportamiento, identidad, residencia, y moral del solicitante. 
Se toman datos como nombre, domicilio, lugar, etc.; se reciben 
fotografías; se procede a la investigación y verificación en forma 
independiente y a través de Dependencias como la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, etc., que por el desempeño de su 
actividad puedan brindar informes confidenciales en relación a la 
persona señalada, se procede a su elaboración; se pasa a firmar con el 
Secretario General; se estampa el sello de la Secretaría General y por 
último, se entrega al solicitante. Previo pago enterado en la Hacienda 
Pública Municipal. 
 
ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: 
Asistente del Secretario General. 
  



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL 

 
ACTIVIDAD: EXPEDICION DE CERTIFICADO DE 

INTRODUCCION DE GANADO. 
 
REQUISITOS: 
 
- Copia de acta de nacimiento (Original o copia xerográfica ) firmada 
por el Oficial del Registro Civil;  
 
-   Dos fotografías tamaño credencial (En todos los casos de 
certificados); 
-   Comprobante de domicilio (Recibo de luz o teléfono reciente). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Certificado de introducción de ganado es aquel en el cual el H. 
Ayuntamiento autoriza al solicitante para que se dedique a la compra-
venta de ganado e introducción del mismo a los rastros municipales. 
Se toman datos como nombre, domicilio, lugar, etc.; se reciben 
fotografías; se procede a la investigación y verificación de la identidad 
y responsabilidad económica y moral del interesado en forma 
independiente y a través de personas físicas o morales que tengan 
relación con la actividad que desempeña el solicitante, una vez definida 
su actuación se realiza su elaboración; se pasa a firma con el 
Secretario General; se estampa el sello de la Secretaría General y por 
último, se entrega al solicitante. Previo pago en la Hacienda Pública 
Municipal. 
 
ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: 
Asistente del Secretario General. 
  



 
 

El presente Manual de Procedimientos  ha sido expedido por: 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 2001-2003 

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: 

Profesora Ma. Del Refugio López Palomar, Contralor. 

L.C.P. Ma. Del Carmen Buenrostro Barbosa, Auditor. 

C.P. Ignacio Bernal Ríos, Auxiliar Contraloría. 

Ing. Jorge Maldonado Rodríguez, Oficial Mayor Administrativo. 

San Martín de Hidalgo, Jal. Enero del 2003. 

 

PRIMERA ACTUALIZACION 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 
2007-2009 se efectúa la actualización al presente en  el mes de abril 
de 2009 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: 

L.A. José Joaquín Flores Morales, 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 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. 

 

SEGUNDA 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: 

L.C. P. Armando Ramírez Guerrero, 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 que apoyaron 

esta actividad. 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2010. 

  



 
 

TERCERA 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. Pedro Buenrostro Robles, Secretario General. 

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. 

 

CUARTA 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. Pedro Buenrostro Robles, Secretario General. 



 
 

 

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. 

 

QUINTA   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. 

L.C.P. Ezequiel Quintero Medina, Secretario General 

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

apoyo a través de los  prestadores de servicio social por su apoyo a esta 

actividad. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015.  
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