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IV.- OBJETIVO

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas es una herramienta que tiene la finalidad de promover la
simplificación regulatoria de los trámites municipales relacionados con el establecimiento e inicio de
operaciones de empresas de bajo riesgo, la cual a través de este sistema, puede aperturar en un máximo de
72 horas.

El Sistema se compone de dos accesos:

1. Módulo de Administración del Sistema.
2. Módulo de Usuarios.

Los principales procesos que integran el Módulo de Administración del Sistema son:

• Alta, baja y modificación de Usuarios.
• Actualización del Catálogo de Giros de Bajo Riesgo
• Actualización del Catálogo de Montos autorizados por la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco.
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V.- REQUISITOS

Los requisitos mínimos del Sistema Operativo del Servidor en donde se alojará el sistema son:

Servidor

Sistema
operativo

GNU/Linux

Microsoft
Windows
Server
2008 en
adelante

Servidor
Web

Apache 2.0
en adelante

Internet
Information
Server 7 en
adelante/
Apache 2.0
en adelante

Manejador
de Base de
Datos
MySQL 5
en
adelante
MySQL 5
en
adelante

Herramienta
de
Desarrollo
PHP 5 en
adelante

PHP 5 en
adelante

Cliente

Computadora de escritorio o portátil

o Mínimo 2 Gb de RAM
o Sistema Operativo Windows XP, 7 u 8
o Sistema Operativo OS X

Conexión a internet

Navegador de Internet:

o Internet Explorer 9 o superior
o Mozilla Firefox 34 o superior
o Google Chrome 39 o superior
o Safari 4 o superior

O
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VI.- ACCESO

El sistema se encuentra hospedado en un servidor web propiedad del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco bajo las siguientes direcciones públicas:

Módulo del administrador
http://10.0.0.22./SARE

Para ingresar al módulo del administrador se requiere contar con un Usuario y Contraseña.
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A<. C"i!óbalCo1i"62
Ccl. C»nlrvj
C^Klan Guzrnan. ja'ira
C P.ÍWDO

En la pantalla de inicio debe ingresare! Usuario y Passwordy realizar un clicsobre el botón "Entrar".
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Al ingresar, podrá observar 4 secciones principales: nombre del usuario actual, área de trabajo y menú
principal.

1. Nombre del Usuario.- Se ubica en la parte derecha superior de la pantalla y mostrará el nombre del
usuario que se encuentra trabajando en el sistema.

2. Área de trabajo.- En esta parte se mostrarán las formas de captura de información, seguimiento y de
reportes del sistema.

3. Menú principal.- Dependiendo del tipo de usuario que se encuentre conectado al Sistema, se
desplegarán distintas opciones, las cuales se describen en la sección correspondiente.

4. Salir: Permite la salida del sistema.
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VIII.- USUARIOS

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas se encuentra dividido en los siguientes usuarios:

• Usuario Ventanilla
• Usuario Obras
• Usuario Protección Civil

Usuarios ventanilla

Estos tipos de ventanilla pueden ser creados en más de una instancia. •-f

1 el. tjZt: lili:ÍJ.'J

Las funciones de ese tipo de usuario son:

• Capturar las solicitudes de licencias SARE
• Editar las solicitudes de licencias SARE
• Enviar solicitudes a la Dirección de Obras Públicas
• Consultar las respuestas de la Dirección de Obras Públicas
• Consultar el catálogo de giros de bajo riesgo
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Capturar una solicitud de licencia de funcionamiento SARE

Para capturar una solicitud de licencia de funcionamiento deberá hacer clic en la opción "Capturar
solicitud".

ITf

O

Al realizar esta opción, se desplegará la siguiente ventana:

CaptJrar solicitud

En esta pantalla se muestran los campos mínimos para generar la captura de la licencia de funcionamiento.
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Campo
Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Tipo de
personalidad

Representante
legal

RFC

CURP

Tipo de usuario del
establecimiento

Nombre del
propietario

Descripción
Nombre del
solicitante
Apellido paterno
del solicitante
Apellido materno
del solicitante
Personalidad
jurídica del
solicitante, puede
ser física o moral
En caso de que se
el solicitante
cuente con un
representante
legal, el nombre
completo.
Registro Federal de
Contribuyentes
Constancia Única
de Registro de
Población
Calidad del usuario
del
establecimiento, el
cual puede ser
propietario,
arrendatario u otro.
Nombre del
propietario del
establecimiento.

n caso de que algún campo obligatorio no se encuentre capturado ;

i

- Completa este campo

na vez capturado esta pantalla, el sistema los enviará a
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Tipo de campo "̂~
Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

aparecerá la siguiente ventana:

la sección de "Mostrar solicitudes"
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i esta pantalla se deben de capturar los datos del establecimiento que se pretende

Campo
Denominación del
establecimiento

Calle

Exterior

Interior

Colonia

Población

Descripción
Razón social o en
su caso el nombre
de la persona física
Calle en donde se
localiza el
establecimiento.
Número exterior
del establecimiento
Número interior o
local en donde se
localiza el
establecimiento
Nombre de la
colonia en donde
se localiza el
establecimiento
Nombre de la
localidad o
población en donHe

operar.

Tipo decampo
Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Obligatorio

Obligatorio
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Entre calles

Teléfono particular

Teléfono oficina

Teléfono celular

Correo electrónico

Superficie

Clave predial

Clave catastral

Cajones de
estacionamiento

se localiza el
establecimiento
Localización de las
calles colindantes
al domicilio del
establecimiento
Número de
teléfono en donde
se puede contactar
al solicitante
Número de
teléfono de la
oficina en donde se
puede contactar al
solicitante.
Número de
teléfono celular en
donde se puede
contactar al
solicitante.
Dirección de correo
electrónico al cual
se notificarán las
resoluciones del
trámite
Superficie del
establecimiento,
que debe de ser
igual o menor a 100
metros cuadrados.
Clave predial del
establecimiento.
Clave asignada en
el Catastro
Municipal.
Número de cajones
que cuenta el
establecimiento.

^-~

Opcional

Obligatorio

Opcional

Opcional

Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Opcional

Obligatorio

n caso de que algún campo obligatorio no se encuentre capturado aparecerá la siguiente ventana:

S Completa este campo
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Una vez capturada esta pantalla aparecerá la siguiente ventana

Domicilio de notificación

Eri esta pantalla se deben de capturar los datos del domicilio a notificar.

Campo
Calle

Exterior

Interior

Colonia

Población

Entre calles

Descripción
Calle en donde se
localiza el
establecimiento.
Número exterior
del
establecimiento.
Número interior o
local en donde se
localiza el
establecimiento.
Nombre de la
colonia en donde
se localiza el
establecimiento.
Nombre de la
localidad o
población en donde
se localiza el
establecimiento.
Localización de las
calles colindantes
al domicilio del

Tipo de campo
Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Obligatorio

Obligatorio

Opcional
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Teléfono particular

Teléfono oficina

Teléfono celular

Correo electrónico

establecimiento.
Número de
teléfono en donde
se puede contactar
al solicitante.
Número de
teléfono de la
oficina en donde se
puede contactar al
solicitante.
Número de
teléfono celular en
donde se puede
contactar al
solicitante.
Dirección de correo
electrónico al cual
se notificarán las
resoluciones del
trámite.

Xb^OJ
Obligatorio

Opcional

Opcional

Obligatorio

Una vez que se capture esta pantalla, aparecerá la siguiente ventana:
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En esta pantalla aparecen los datos de los giros a operar.

Campo
Capacidad máxima

Descripción
Capacidad máxima
de aforo para el

— establecimiento; —

Tipo de campo
Obligatorio

O
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Número de empleo
generados

Monto estimado de
inversión

Giros

¿Requiere licencia
de Anuncios?

Área del Anuncio

Número de
empleos que se
esperan generar
con el
establecimiento de
este negocio.
Monto aproximado
de la inversión
inicial para operar
el establecimiento.
El listado del
catálogo de giros
de bajo a riesgo
que se
ímplementarán en
el establecimiento.
Pregunta para
saber si es que se
requiere la licencia
tipo A de Anuncios.
En caso de que
solicite la licencia
de anuncio, deberá
especificar la
superficie del área
en metros
cuadrados.!

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

O

3rn

Una vez que se complete la captura de ta solicitud deberá entrar a la opción de "Enviar solicitudes a la
Dirección de Obras".

í
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Aparecerá la siguiente pantalla:

Solicitudes Ü!t« para «nvi«r ü l« PirettiOn de Obras

*&
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Para enviar a la Dirección de Obras Públicas para su revisión deberá hacer clic en el botón enviar.

Este procedimiento enviará al buzón de obras@citjdadguzmarLgQb.mx. en el sistema SARE, la solicitud
recién capturada.

Este usuario debe esperar la respuesta de la Dirección de Obras Públicas a la solicitud enviada, esto se
consulta en la opción de "Solicitudes con resolución".
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Enviar dictamen de usos y destinos específicos

'

Aquí se muestra el listado de las resoluciones emitidas por la Dirección de Obras Públicas, en el cual
notificará a la ventanilla si la solicitud es procedente o no procedente.

En caso de ser procedente, el sistema calcula los montos que se deberán cubrir por concepto de:

• Dictamen de usos y destinos, específicos

• Licencia para Anuncios Tipo A (Por m2 o fracción en su caso )

• Solicitud de licencias y manifestación de giros

• Impresos de licencia para giros y anuncios

• Menor a 50 metros o riesgo bajo

La ventanilla notificará al particular a la dirección electrónica que proporcionó al momento de hacer clic en
el botón "Enviar".

El usuario al recibir la notificación, deberá presentarse a la caja de la Tesorería Municipal para cubrir los
montos establecidos.

Una vez que se presenta el usuario a la ventanilla SARE con el comprobante de pago, el operador de SARE
deberá validarlo y, en su caso, realizará la impresión de la Licencia de Funcionamiento ingresando a la
opción de "Recibir Pagos de Licencia".

it<—
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Enviar dictamen de usos y destinos específicos

Al hacer clic en esta opción aparecerá la siguiente pantalla:

Recibir Pagos de Licencias

Imprimir Licencias

o
9n?
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Para imprimir la licencia de funcionamiento, deberá hacer clic en la opción "Imprimir licencia", al real
esto aparecerá la siguiente ventana:

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL BRANDE. JALISCO

LICENCIA COMERCIAL
WoHllldul 1ARE

Morirlo O* ! WD« A 24:00 IINS LICENCIA 3ARE-1-at1 5

O

nr

o
O

En donde se podrá imprimir la licencia de funcionamiento SARE, de manera paralela se enviará un mensaje
a la dirección electrónica proteccioncivil(5>ciudadguzman.Eob.mx, a fin de notificar la generación de una
licencia SARE de funcionamiento.

Usuario Obras Púbicas

Este tipo de usuario solo puede ser creado en una instancia.

El menú de esta Dependencia es el siguiente:
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Este usuario podrá consultar las solicitudes de licencia de funcionamiento a través de la opción "Consultar
solicitudes", en donde se mostrará los datos de ubicación del establecimiento.

Para generar el dictamen de obras públicas, el operador deberá hacer clic en la opción de "Dictamen".
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Dictamen de usos y destinos específicos

En este módulo, se deberá mostrar la plantilla de elaboración del dictamen de usos y destinos específicos
correspondiente, en el cual se presentan las siguientes opciones:

Campo
Resolución

Observaciones

Descripción
Listado de opciones
para la emisión o
rechazo del
permiso.
Cuerpo del texto
que se adicionará al
cuerpo del
dictamen.

Tipo
Obligatorio

Obligatorio

Al realizar esta acción, la Dirección de Obras Públicas notifica por sistema a la dirección electrónica
sare(5)c¡udadEuzman.gob.mx el resultado de este dictamen.

-
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Usuario Protección Civil

Este tipo de usuario solo puede ser creado en una instancia.

o
Hfra

o
O

Este usuario podrá consultar el listado de licencias de funcionamiento tipo SARE otorgadas por el
Ayuntamiento al hacer clic en la opción "Consultar solicitudes"
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Al hacer clic se desplegará la siguiente información:

• Nombre del solicitante
• Folio de la licencia SARE
• Fecha de emisión
• Datos de ubicación
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Un servidor, 2 computadoras, 2 escáner
(equipo).
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Zapotlán el Grande, Jalisco, a 12 de

Oficio: EREFORM/41/2014

Asunto: Entrega - recepción de mobiliario y equipo,
relativos al Fortalecimiento y equipamiento de un
módulo del SARE en el Municipio de Zapotíán El
Grande, Jalisco.

£T> h
C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
P r e s e n t e

Por este medio, en atención a la fracción III de la actividad 10.7 del Proyecto denominado
"Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco", hago entrega formal de los bienes muebles, equipo de cómputo y demás mobiliario descrito a
continuación:

I. Mobiliario.-

a) 1 Archivero de 4 gavetas, color negro. Medidas: 132 cm de alto x 46.3 cm ancho x 63.5 cm
profundidad

b) 2 Escritorios Modelo Península Ejecutiva, color caoba. Medidas: 75 cm alto x 170 cm ancho x 69
cm profundidad

c) 2 Sillones Ejecutivos Leather con brazos y respaldo alto. Tapizada en píe! natural en color negro.

II. Equipo de cómputo -

d) 2 computadoras de escritorio "ALL IN ONE" marca HP, 18.5", AMD El-2500 1.40GHz, 4GB,
500GB, Windows 8.1 64-bit, color Negro/Plata, incluyen licencia MS Office 2013 Home &
Business y licencia de Antivirus Kaspersky.

e) 1 Impresora láser blanco y negro, marca HP, modelo M201dw, color Negro.
f) 2 Escanner marca HP, modelo SCANJET 5590, color Gris.
g) 2 Servidores marca DELL POWEREDGE Modelo R220 Intel® Xeon® E3-1220 v3, 3,1 GHZ, caché de

8 MB, turbo, 4c/4t, 80 w, 4GB y disco duro de 1TB, color negro.

Los bienes descritos se entregan en términos del Contrato de Prestación de Servicios y Suministro de
Materiales, para la realización de los Proyectos de Mejora Regulatoria, celebrado entre el H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco y la empresa Ereform Consulting S.C., suscrito el día
veinticuatro de junio del año dos mil catorce.
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(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B

Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Póliza de soporte técnico por 3 meses
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C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
P r e s e n t e

Asunto: Póliza de soporte técnico.

Por medio de la presente, y en atención a la actividad 10.9 numeral 8 del Proyecto Ejecutivo denominado

"Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco", se extiende una póliza de soporte técnico del sistema de gestión documental de la Oficina de

Mejora Regulatoria Municipal, por un período de 3 meses posteriores a la conclusión del proyecto,

contados a partir de la entrega formal del sistema al Municipio.

El soporte técnico asociado a esta garantía, podrá realizarse de forma remota o, en caso de ser necesario,

directamente en las instalaciones donde se encuentre alojado el sistema electrónico. Para hacer válida la

presente garantía, se deberá comunicar dentro del período señalado a los teléfonos 01-55-67-21-05-71 y

01-55-67-21-05-72, o vía correo electrónico en la siguiente dirección: erik.Romez@ereform.mx

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

O
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General
Ereform Consulting S.C.

gggj (55)67210571, (55)67210572

3Q contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Capacitación del personal responsable
tanto de la operación del SARE como de las
dependencias encargadas de dictaminar los

trámites involucrados en la apertura de
empresa de bajo riesgo a través del sistema

sobre los siguientes temas:
Módulo I: Nuevo marco jurídico

Módulo II: Administración y operación del
nuevo sistema informático

o

rn

§
O

si-: I ÑADÍ-M



Reform
consulting
mejorando el clima de negocios ***

o

rn

o
O

Sesión de capacitación por cada tema
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ZAPOI i ÁN Ei.
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Empresa

r;
'

r---
1 . .
J.̂ , Í.OC!̂ >"'"í C-í C l̂,

¿¿C M-b

Teléfono

Fecha: l$-

OQVP3AOO



:/

i TT-

J
'

Reform
consulting
mejorando eí clima de negocios ̂ ^

Material de apoyo a cada participante

SE INADCM



^Reform
consulting
me/orando e/ elimo a'e negocios *"̂

j^tS fiOBeNOMUNlíIPALDE

WK ZAPOTLÁNT EL GRANDE
2J12 20!<

Mejora Regulatorig
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 24 de Julio de 2014

oGvraioo



¿Quiénes Somos?
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T 2 años de
experiencia en

temas de
regulación, mejora

reguíaforia y
competífiVidad.
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¿Qué es la Regulación?

Es el conjunto de instrumentos jurídicos que establecen las
condiciones, instituciones y garantías para que el gobierno, las
empresas y los ciudadanos puedan realizar sus actividades.

Regulación
económica

• Decisiones de
mercado.

• Condiciones de
competencia.

• Derechos de
propiedad.

Regulación social
^̂ HF

• Protección de
los intereses
públicos (salud,
seguridad
pública,
pública, medio
ambiente,
protección al
consumidor, etc.)

OGVf

Regulación
administrativa

* Trámites y
formalidades
administrativas
del gobierno
(recabar,
autorizar y
supervisar a los
particulares)

Z.APOn.ANTE[. GRANDE
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La Racionalidad de la Regulación

La regulación persigue objetivos que constituyen intereses públicos,
es decir, busca beneficiar a toda la colectividad y no a un grupo,
a un sector, o a determinados individuos.

Toda regulación responde a una
racionalidad.

* Problemas ambientales.

* Segundad en las carreteras.

* Transporte eficiente y accesible.

Toda regulación produce costos.

Licencias y permisos.

Inspecciones y verificaciones.

Cambios en los procesos de producción.

Restricciones al uso de automóviles.

Sin embargo, con frecuencia,
esta no genera el mayor
bienestar social y sus costos son
superiores a los beneficios.

OGW!
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¿Por qué es Importante Revisar la Regulación?

Ante el agotamiento de las políticas fiscales y monetarias, la política regulatoria
es una herramienta fundamental para detonar mayores niveles de innovación,
productividad, crecimiento económico y bienestar social.

Los países mas
competitivos

_J

Mayores niveles de
competencia y sistemas

de precios eficientes

¡

Generan entornos
favorables a la inversión
privada y promueven la
competencia económica

Incentivan la generación
de innovaciones

Las innovaciones
Clave del crecimiento

económico a largo plazo.

Fuente: Véase Arrow (1962), Romer (1986, ^ 990), Porter (1990)

índice de CompetitMdad Global vs PIB per cápita
14C

s: ICOO 20 40 60

Posición en e! índice de Competitívidad Gl.er
Por ranking

14C
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¿Qué es la Mejora Regulatoria?

Normas claras y trámites y
servicios más eficientes y

simplificados

Instituciones eficaces para su
creación y aplicación

Política pública que
busca mejorar la

calidad del marco
regulatorío para:

Optimización de recursos y
beneficios con los menores costos

posibles

Funcionamiento óptimo de
actividades económicas y de

desarrollo humano.

.o
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Importancia de la Mejora regulatoria

Además, la mejora regulatoria contribuye a mejorar la percepción de
que existen mejores lugares para invertir que otros.

JJ
-£.

WORLD BANK

Doing Business
índice de

Competitividad Estatal

CIDAC
Ranking Estatal de
Mejora Regulatoria

ÜGW3A

índice de la
Competitividad de las
Ciudades de México



La Mejora Regulatoria en México

En 1989 se crea
la Unidad de
Desregulación
Económica en

SECOFI.

En 1990 se
reformó la Ley
Federal sobre
Metrología y
Normalización

que creó la
manifestación
de impacto
regulatorio.

En el 2002 se
crea el Sistema

de Apertura
Rápida de
Empresas e

inicia la
promoción de la

política en
estados y
municipios.

En 1995 se
expidió el

Acuerdo para
la

Desregulación
de la Actividad

Empresarial.

En 2000 se
reforma la Ley

Federal de
Procedimiento
Administrativo
para incluir un

título en materia
de mejora

regulatoria.

En la década
de 2010 se
adopta la

gobernanza
regulatoria

. . . .
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Ciclo de Gobernanza Regulatoria

Tema o problema de
política pública que
requiere acción del

gobierno

4. Monitoreo y
evaluación del

desempeño de ia
regulación

1. Desarrollar la
política pública y

selección de
instrumentos

/
Los 4 C's

Consulta
Coordinación
Cooperación

Comunicación

Otras
herramientas de

política

2. Diseño de una
nueva regulación y/o
revisión de la actual

3. Observación y
cumplimiento la

regulación

.

...
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Gestión Regulatoria Efectiva

oo
C
O
U

¿A quién?

Actores afectados

¿Cuándo?

Durante la etapa de diseño
y concepción de la
regulación hasta la de
evaluación ex post.

¿Para qué?

Anticipar, identificar y, en su
caso/ atender efectos no
deseados de las normas.

¿Por qué?

fortalece la transparencia y
la rendición de cuentas del
proceso regulatorio.

X c ¿Para qué?

^ 'Q La coordinación de las
•— O acciones regulatorias y la
Q (^cooperación de los entes

O
O

0 cooperación ae ios enres
CLreguladores evita conflictos
O entre diferentes normas y

f j favorecer la certeza jurídica
de los entes regulados.

¿Por qué?

Ambos atributos contribuyen
a fortalecer la gestión
regulatoria.

N

OQVP3J,

E
o
U

J \ ¿Para qué?

•^ La comunicación clara de los
O requisitos regúlatenos es
^ clave para favorecer su
§ observancia y cumplir con

los objetivos de las normas

¿Por qué?

Las autoridades deben
contemplar mecanismos
para comunicar los requisitos
contenidos en las mismas.

ZAPO i LAN EL GRANDE
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Goberncmza Regulatoria

La OCDE considera que una política exitosa de mejora regulatoria debe
contener cuando menos 1 9 características o atributos.

Políticas
1. Política regulatoria explícita en el
marco jurídico que promueva la
reforma regulatoria dentro del
gobierno.

Instituciones
2. Capacidad institucional para administr
la reforma regulatoria.

3. Capacitación en habilidades de reforma
regulatoria.

4. Coherencia en las políticas para integrar
criterios de competencia y de apertura en
los mercados.

5. Impulso del papel de los Congresos y
Ayuntamientos en el fortalecimiento de la
calidad regulatoria.

6. Coordinación intergubernamental en
política regulatoria.

7. Consejos Ciudadanos

8. Convenios de coordinación.

9 Herramienta
9. Comunicación y acceso a las regulaciones.

10. Consulta pública formal.

1 1. Transparencia en la creación de las nuevas
regulaciones.

12. Análisis de alternativas a la regulación y
justificación de las acciones regúlatenos.

13. Sistemas y proceses de elaboración de ia
Manifestación de Impacto de Regulación (MIR).

1-4. Sistemas de evaluación ex post de impacto
regulatorio

15. Sistemas electrónicos que faciliten la interacción
de los emprendedores y ciudadanos con el gobierno.

16. Sistemas interoperables en la administración
pública.

17. Proyectos para facilitar el otorgamiento de
Ucencias, permisos y ventanillas únicas.

1 8. Sistemas de Apertura Rápida de Empresas

19. Medición de Cargas administrativas.

OGW3



Avances de la Mejora Regulatoria en México

Cuando menos el noventa por ciento de las entidades federativas del país
cuentan con un ordenamiento jurídico en materia de mejora regulatoria .

Entidades con un ordenamiento legal en
materia de mejora regulatoria.

Entidades con ordenamientos legales de
fomento o desarrollo económico con contenido

en mejora regulatoria.

Institucionalización y Acciones
Mejora Regulatoria

Creación de Oficinas en estados y
municipios.
Consejos consultivos.
Programas de mejora regulatoria.
Registros de Trámites y Servicios.
Manifestación de Impacto
Regulatorio.
Sistemas de Apertura Rápida de
Empresas.
Estandarización y sistematización
de Trámites, estrategia .GQ&MX

oavraBSr
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Avances de la Mejora Regulatoria en Jalisco
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La Importancia de la Mejora Reguiatoria en Estados y
Municipios

Mejorar la calidad regulatoria en los diferentes niveles de gobierno es uno de

los retos que enfrenta el país para crear incentivos para la productividad en la

actividad económica.

Diversos estudios ha concluido que, una
alta calidad regulatoria en un orden de
gobierno puede ser opacada por
prácticas deficientes en otros órdenes,
impactando negativamente al
desempeño económico.

Es en este hecho en donde radica la
importancia de la coordinación
regulatoria multinivel.

Municipios

Estado

Federación

OOVPSSQD
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Reform

GOBIERNO MLMTPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE

Establecimiento de una
Reaulatoria

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

reina ejora



Objetivo del Proyecto

Institucionalizar la política pública de la mejora regulatoría
en el Municipio.

A fin de que dentro de ese orden de gobierno exista una
unidad administrativa que ejecute, coordine y dé
seguimiento a las políticas y herramientas de dicha
disciplina.

Para el mejoramiento integral de su marco normativo y de
los trámites y servicios que de éste se derivan.



Principales Beneficios

Contar permanentemente con un cuerpo técnico especializado que permita:

Desarrollar un ambiente político de confianza y transparencia que impulse una mayor
eficiencia en las políticas económicas.

Desarrollar diversas herramientas para mejorar en lo general el marco normativo y en
lo particular optimizar los trámites y servicios.

Eliminar actos administrativos innecesarios y/o sin fundamento, reduciendo tiempos de
respuesta y costos tanto para los ciudadanos como para el gobierno.

Evitar regulación excesiva o que ésta beneficie a sectores específicos en perjuicio de la
mayoría de la población.

Mediante la capacitación, dotar de capacidades a los funcionarios, a fin de que
puedan implementar acciones en materia de mejora regulatoria en su entorno laboral.

•\r certidumbre, transparencia y continuidad al proceso de mejora regulaíoria.

¿T.
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Entregables

Diagnóstico del marco jurídico estatal y municipal.

\o del marco jurídico para la implementación del programa de Mejora
J Regulatoria.

) Propuestas de estructura de la Oficina y del Consejo Mixto de Consulta.

\a de Manuales de Organización y Procedimientos de la Oficina de
J Mejora Regulatoria.

Plan anual de Mejora Regulatoria.

1 Capacitación, material de apoyo y evaluaciones.

Sistema informático, instalado en servidores y operando a través del portal del
del gobierno. Incluye: código fuente, manuales, soporte técnico y garantía.

oavra
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ZAPOTLÁN EL GRANDE

Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Zapotlán el Grande, Jalisco
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Qué es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE)

Conjunto de acciones a fin de que la licencia de
funcionamiento de un giro de bajo riesgo para la salud, Iq
seguridad de los personas y el medio ambiente se otorgue en

un tiempo máximo de 72 hrs.



Tipo de Empresas que Pueden Obtener su Licencia a

Través del Programa

Negocios nuevos o
en proceso de
obtener su licencia

Micro, pequeñas y
medianas
empresas

Actividades económicas que
representan
para la salud, la seguridad,
y el medio ambiente

consu



Por qué es Importante el SARE

Existen 4 millones 15 mil unidades empresariales,
de las cuales 99.8% se categorizan como
MiPyMES.

El 52% del PIB del 201 3 fue aportado por micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Las MiPyMEs generan el 72% del empleo.

A nivel nacional, la cifra de empleos informales
asciende a 29.3 millones, 59.1%, de la población
económicamente activa. /^¿^f^
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Por qué es Importante el SARE

La calidad de los trámites puede ejercer

una fuerte influencia para la atracción
de inversión y la creación de empleos.

Cumplir con numerosos trámites acumula

retrasos y costos que pueden generar

costos de oportunidad.

Trámites y servicios complicados y las

demoras, estimulan el abandono de los

proyectos o en su defecto incentivan la

economía informal.

La informalidad mina las fuentes de

recaudación municipal, limita

significativamente el potencial de

crecimiento de las empresas y las priva

de potenciales apoyos gubernamentales

y privados, como el acceso al

financiamiento.

La apertura de negocios involucra a los tres
órdenes de gobierno, por ello resulta
indispensable coordinar acciones par
agilizar y reducir al mínimo los trámites
para abrir una empresa.

Municipal

Los municipios establecen las
que una empresa opere en su

ZAPOTLAN EL GRANDE
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Entregables

Capacitación inicial de sensibilización. Material de apoyo y evaluaciones.

Definición del catálogo de giros de bajo riesgo.

Diagnóstico de la regulación y mapeo de trámites y procedimientos involucrados y
propuestas de mejora ¡urídico-administrativa y rediseño del proceso.

] Manual de procedimiento y formato único del SARE.

Diseño o modificación del marco jurídico para la operación del SARE.

Sistema informático, instalado en servidores y operando a través del portal del
Internet del gobierno. Incluye: código fuente, manuales, soporte técnico y garantía.

Remodelación, diseño de imagen y equipamiento de oficina.

i V,. s ::"•',! ;i(-

ZAPO riAN EL GRANDE



Principales Características del Sistema Informático del
SARE

Expedir las Licencias de Funcionamiento de
bajo riesgo de acuerdo al proceso rediseñado.

Interconectar a través de una red
interna a las áreas o dependencias
involucradas en la apertura de una

empresa.

Disparar alertas sobre demoras en
la respuesta de trámites en proceso

con tiempos por vencerse.

Generar un
expediente

electrónico de cada
solicitud.

Emitir las respuestas
de cada etapa

(trámite) del proceso.

-/ V.

Administrar el padrón
de licencias de
funcionamiento

entregadas.

.

Generar estadística
sobre el proceso y

licencias entregadas
o solicitudes
rechazadas.

1
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Objetivos Finales

Obtener el
Reconocimiento

PROSARE

Subir el
Trámite al

Portal .gob.mx

V
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Sesión de capacitación
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Sesión de capacitación
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Sesión de capacitación



Módulo I y II: Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Diciembre de 201 4
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¿Qué es la reingeniería de procesos

Es la revisión y rediseño fundamental de

los procesos administrativos

«feReforrn
consumng



¿Qué objetivos persigue?

Reduce
-costos

Reduce

Tiempo

Aumenta
Calidad

Procesos óptimos, integrales
y efectivos

consumng
J ™*
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¿Etapas de la Reingeniería?

Iniciación

Medición y
control

fotografía

Retroalimentación

Implantación alternativas

Diseño

&Refomr\g
"*
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¿Etapas de la Reingeniería?

Identificar y priorizar procesos
Establecer equipos de trabajo

Definir objetivo general del proceso
Esquematizar proceso y definir/medir variables críticas
Definir problematrica y costos de no calidad

• Generar y evaluar alternativas
• Seleccionar la mejor alternativa

• Establecer y esquematizar proceso rediseñado

• Verificar variables criticas
• Validar el rediseño

^Reform
censuraría
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¿Etapas de la Reingeniería

Informar y negociar aplicación
Establecer compromisos
Seguimiento de cumplimiento

Medir el comportamiento de las variables críticas
Comparar el comportamiento de las variables críticas

Revisar el desempeño constantemente y hacer mejoras

«Reform
eonsutting
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¿Qué considerar al rediseñar?

Operación

Actividad que agrega valor y
hace que el proceso camine

Mantener

Retraso no programado Eliminar

Inspección

Revisiones y autorizaciones Reducir

«Reform
consurang
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¿Qué considerar al rediseñar?

Almacenaje

Retraso programado Eliminar/ Reducir

Traslado

Desplazamiento de información
o personas

Eliminar

Actividad repetida Reducir

«Reform
aonsumng
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¿Cómo identificar las causas y efectos de un
problema?

1. Diagrama de Ishikawa:
Problema

Causal
Causa 2

Causa 3

Nombre
del

proceso

consuftínq
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Lecciones aprendidas (nuestra experiencia)

Administración por áreas y no por proceso integral,
el cual provoca:

D Duplicidad de requisitos

D Re-traba¡os en las áreas

D Exceso de inspecciones para la entrega de LF

Mismo tratamiento para todos los giros comerciales

D Firmas excesivas (demora en las firmas)

D Almacenamiento de documentos en el escritorio

Hay que pensar y rediseñar bajo la visión del
ciudadano

^Reform
consumnq
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Reingeniería y Formalización Normativa

Adecuación
normativa

Meiora
Regulatona

«Reform
consumng

El SARE es claro ejemplo de
la correcta ¡mplementación
de una reingeniería de
procesos y la adecuación
normativa
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Qué es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE)

Conjunto de acciones a fin de que la licencia de

funcionamiento de un giro de bajo riesgo para la salud, la

seguridad de los personas y el medio ambiente se otorgue en

un tiempo máximo de 72 hrs.

Objetivos

1, Tiempo máximo de respuesta de 72 hrs

2. En un solo lugar (ventanilla única)

— 3. Sólo dos vísit

^Reform
consuranq
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Tipo de Empresas que Pueden Obtener su Licencia a
Través del Programa

Micro, pequeñas y
medianas
empresas

consumnq
— .-, — J - L! -^KH XM A&w î ••'
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Por qué es Importante el SARE

Existen 4 millones 15 mfl unidades empresariales,
de las cuales 99.8% se categorizan como
MiPyMES.

El 52% del PIB del 201 3 fue aportado por micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Las MiPyMEs generan el 72% del empleo.

A nivel nacional, la cifra de empleos informales
asciende a 29.3 millones, 59.1%, de la poblado
económicamente activa.

^Reform



Por qué es Importante el SARE

La calidad de los trámites ejerce
influencia para la atracción de inversión

y la creación de empleos.

Numerosos trámites acumula retrasos y
costos que pueden generar costos de

oportunidad.

Trámites y servicios complicados y las
demoras, estimulan el abandono de los

proyectos o en su defecto incentivan la
economía informal.

La informalidad mina las fuentes de
recaudación municipal, limita
significativamente el potencial de
crecimiento de las empresas y las priva
de potenciales apoyos gubernamentales
y privados, como el acceso al

financiamíento.

opnsumng

La apertura de negocios involucra a los
tres órdenes de gobierno, por ello resulta
indispensable coordinar acciones para
agilizar y reducir al mínimo los trámites

para abrir una empresa.

Los municipios establecen las reglas para
_^-f-~f~~~~^-*-^_

que una empresa opere en sy^^§jif|4
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Modelo de Intervención para Implementar el SARE

Mejora y
retroalimentación:

simulación y resultados

de pruebas piloto

Procesos y
trámites

Normatividad

Recursos
Humanos

Sistemas
informáticos

Mecanismos
de control
(formatos,

sellos, firmas,
inspecciones)

Tipología: giros de
bajo riesgo

«Refófm
consurting
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Con el SARE se optimizan los procesos de apertura...

.

El esquema general para la obtención de Licencia de Funcionamiento para
establecimientos con giros de bajo riesgo (Esquema SARE) es el siguiente:

Esquema
tradicional

(Mayor a
72 horas)

Dictamen de
Usos de Suelo y

Destinos
Específicos

Dictamen de
Protección Civil:

Inspección

Pre-dictamen y
Licencia de

Funcionamiento:
Inspección

Apertura

SARE

(Menor a
72 horas)

Dictamen de
Usos de Suelo y

Destinos
Específicos

Licencia de
Funcionamiento

Apertura
ExPost:

Visita P.C.

'

«Reform
consurang
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Puntos para acreditar un SARE (Acuerdo PROSARE)..

Descripción

Ventanilla única o "one stop

shop"

Personal capacitado

Catálogo SARE

Proceso optimizado y

documentado.

Tiempo de respuesta

Fundamento Jurídico

«Reform
consurang

Módulo o ventanilla única en donde se otorguen todos los

servicios o trámites relacionados con la apertura de

empresas para giros de bajo riesgo.

Personal con los conocimientos respecto el esquema SARE.

Catálogo que identifique los giros de bajo riesgo con base

a las características del municipio.

Procesos y procedimientos optimizados y documentados

para aquellos giros de bajo riesgo que pertenecen al

programa SARE (manuales, flujos, etc.).

Los trámites necesarios para otorgar la licencia de

funcionamiento no deberán exceder las 72 horas.

Que el programa SARE se base en una norma legal:

Reglamento.



Principales Beneficios

Se ha demostrado que el SARE ha permitido disminuir significativamente los plazos y
costos para los emprendedores y empresarios que deciden aperturar una empresa.

Reduce las barreras de entrada a fa creación y formalizados de empresas. Un estudio
del Banco Mundial del 2008 destacó que la implementadón del SARE propició un
incremento- directo en ía creación de empresas (5%) y la generación de empleos (-2.8%).

Me[ora el clima para hacer negocios al disminuir la discrecíonalidad e incrementar la
certidumbre sobre la inversión.

Genera menores costas administrativos para eí gobferno y fortafece la recaudación.

«Reform
oonsurang
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El Ayuntamiento de Zapotlán, El Grande reconoce la
importancia de implementar el SARE...

Desde el 2009 se aprobó la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios, contemplando el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) como una
herramienta de mejora regulatoria que debe implementarse.

El ayuntamiento de Zapotlán El Grande establece como uno de los objetivos estratégicos
del Plan Municipal de Desarrollo el impulsar la mejora regulatoria y la simplificación
administrativa para fomentar la inversión.

En diciembre de 201 3, el Municipio de Zapotlán El Grande suscribió con el Gobierno del
Estado y la COFEMER el Convenio de Coordinación para impulsar, entre otros, el
fortalecimiento del SARE.

En julio de 2014, el Ayuntamiento dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento y
equipamiento de un módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en
el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco", contrató a la empresa Éreform Consulting
S.C quién realizó un diagnóstico ¡urídico-administrativo exhaustivo relativo a la obtención
de licencias de funcionamiento para establecimientos de giro de bajo riesgo.
^Reform /&£&&.
ronsurang _
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En Zapotlcm, se realizó un diagnóstico en el que se
observaron áreas de oportunidad sustantivas...

Reglamento para establecimientos mercantiles, funcionamiento de
giros de prestación de servicios y exhibición de espectáculos (1986-
1988)

••
Q D El Reglamento requiere actualizarse respecto a las necesidades reales del

"ti municipio y las mejores prácticas.

£ t/>
<D

£Ñ "n a No contempla establecimientos con giros industriales

^ 0fl C D No se distingue una clasificación de giros por tipo de riesgo (bajo v.s. regulados).

!&
Q D No se consideran esquemas de apertura rápida de empresas.
^^^
^^H

n
D Requisitos establecidos en Reglamento no coincídentes con los realmente solicitados

D Tiempos de respuesta reales diferentes a los estipulados en el regí

consulting ___________

VffJ ->V
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También se identificaron área de oportunidad
administrativas para la obtención de la Licencia de
Funcionamiento Municipal.

co
u
oO
c ®
0) ^

E .2.

_Q <D
O 13

0)
Oi_
Oa.

Tiempo (días hábiles)

Personal

Requisitos

Documentos generados

18

14

Total • Padrón y Licencias Desarrollo Urbano • Protecció

^Reform
consurang
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Ante estos retos de mejora normativa y administrativa, se

propusieron los siguientes elementos para el SARE...

o
o
Q.
O

«©Reform
consulting
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Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán, El
Grande Jalisco

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco

Catálogos de giros de bajo riesgo

Manual de Operación y mejora del proceso para la obtención de Licencia
de Funcionamiento para establecimientos con giros de bajo riesgo menores
o iguales a 100 m2 (Esquema SARE)

Formato único de giros de bajo riesgo

Sistema electrónico

OQW
-



De los Reglamentos...

to
<D
Dao

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán, El Grande
Jalisco

"El SARE es una herramienta de mejora regulatoria cuyo objetivo es identificar los
trámites mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones de las empresas,
facilitar su realización y promover su resolución de manera ágil y expedita."

"Los mecanismos para la implementación del SARE estarán previstos en el
catálogo de giros de bajo riesgo, el manual de operación del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas y en el formato único de giros de bajo riesgo, así
como en las demás disposiciones que para tal efecto se emitan."

ARefo
_ consuranq



De los Reglamentos (continuación)...

o
<u
D
Q_
O

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales,
industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco

"Corresponde al Módulo SARE:

Operar el Sistema Municipal de Apertura Rápida de Empresas

Atender los trámites de los giros de bajo riesgo

Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades, para la atención
y seguimiento de trámites de los giros de bajo riesgo

Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales
aplicables"

«Reform
consuiting



De los Reglamentos (continuación)

0)
Da
o

"Los particulares presentarán a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, a
través del Módulo SARE, el formato único de giros de bajo riesgo y éste tendrá

hasta setenta y dos horas para emitir una resolución."

"Cuando la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias determine que la solicitud está
incompleta requerirá al particular en el momento en el que éste presente la

solicitud, para que la subsane en un término de un día hábil contado a partir de
ese momento. En este caso, el plazo para que la Oficialía Mayor de Padrón y

Licencias emita la resolución se suspenderá y se reanudará cuando el particular
entregue la información o documentación completa. Transcurrido el plazo

correspondiente sin desahogar la prevención, la Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias emitirá una resolución desfavorable para otorgar la licencia de

funcionamiento; no obstante, el particular podrá iniciar de nueva cuenta el

trámite."

eonsumng
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De los Reglamentos (continuación)...

<D
Dao

"Inmediatamente después de desahogada la prevención o a partir de que fue

recibida la documentación completa, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias,

requerirá a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, que verifique el

tipo de uso de suelo autorizado para el giro solicitado, y en veinticuatro horas emita

el dictamen de usos y destinos específicos. Si la resolución de la Dirección de Obras

Públicas y Desarrollo Urbano fuera desfavorable, la Oficialía Mayor de Padrón y

Licencias notificará al particular la improcedencia de su solicitud y dará por

terminado el procedimiento. Si la resolución resulta favorable, la Oficialía Mayor de

Padrón y Licencias expedirá ia licencia de funcionamiento, previo pago de los

derechos correspondientes. En caso de que la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias

no emita una resolución en e! plazo antes señalado, operará la afirmativa ficta."

"Cuando la superficie solicitada sea superior a los cien metros cuadrados, el

particular deberá presentar los requisitos señalados en el Reglamento para giros

regulados."

«Reform
consurang
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De los Reglamentos propuestos: mejoras

o

D
Q.
O

Antes Ahora

Clasificación y administración de establecimientos por riesgo asociado al giro.
(Comerciales, Industriales y de Servicios)

Inclusión y reglamentación de todas las modalidades de la Licencia Municipal de
Funcionamiento (LMF): alta, baja, modificación, suspensión, cancelación, etc.

Inclusión y reglamentación de requisitos, tiempos de respuesta/apercibimiento y
procedimientos por tipo de modalidad de la LMF.

Inclusión y reglamentación de horarios de funcionamiento y esquemas de
sanciones y multas.

Inclusión y reglamentación de Esquemas de Apertura Rápida de Empresas: SARE.

Sistematización integral de todos los trámites asociados a la apertura de una
empresa de bajo riesgo.

Generación de estadísticas alineadas a un sistema de clasificación moderno y
nacional (SCIAN 201 3/INEGI).

Definición de una única ventanilla SARE para atención de giros de bajo riesgo
menores a 1 00 m2.

* ' '
X •

X </

X •

X •

X •

x • i

X •

Posibilidad de Inclusión de trámites electrónicos con sustento jurídico xí$íriíí8><
./*£* rt**?* ^?*1 *^*l\m

consufting
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De! Catálogo de giros de bajo riesgo...

En Zapotlán, más de 60% de los establecimientos realizan

actividades empresariales de bajo riesgo contenidas en el

programa SARE ...

Regulados

Bajo Riesgo

Fuente: Datos de Oficialía de Padrón y Licencias 2014

^Reform
consumng
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Del tiempo de respuesta y de los requisitos...

CN
N

0)
D
Q.
V>

<Ü
>-
<D

oa
E
0)

^Reform
consumnq
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Requisitos:
r

• Formato Único de Giros de Bajo Riesgo correctamente
llenado

• Copia de la identificación oficial del titular, copia del
documento migratorio tratándose de extranjeros, y en su
caso, de su representante legal.

• Copia del poder legal de quien realiza el trámite, en su
caso

• Copia del documento que acredite la propiedad o la
posesión del inmueble.

• Copia del acta constitutiva, en el caso de personas
morales.

• Copia de RFC, en el caso de personas morales

OQW1AQO
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Del Formato Único de Apertura de Giros de Bajo Riesgo.

^Reform
eqnsujting

Características y contenido
SISTEMA DE APERTURA RÁP1 DA DE EMPRESAS
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Del proceso
roles...

rediseñado, los flujos de trabajo y los

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE

Padrón y Licencias

Inicio

Recibe solicitud de
Licencia de

Funcionamiento

Notifica ai usuario y
se previene sobre la
docta faltan te y/o ef

correcto llenado de la
solicitud;

-. —

¿El giro es de bajo
riesgo y la superficie

menor o igual a 1OO
m2?

No es giro SARE por (o

que se envía at
procedimiento

tradicional

¿Solicitud bien llenada
y requisitos
completos?

Captura fa solicitud y
notifica, vía sistema, a
la Dirección de Obras

Públicas

Fin -*- Emite la resolución de
"No Procedencia" al

Ciudadano

consulting
- mj

Desarrollo Urbano

Recibe alerta cíe gira
SARE vía sistema y
correo electrónico

Verifica tipo de uso de
suefas autorizadas
contra el solicitado

¿Coinciden los datos de

solicitud con el tipo de
uso de suelo
permitido?

Notifica la "No
Procedencia" vía el

Sistema



Del proceso rediseñado, los flujos de trabajo y nuevos

roles (continuación)...

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE (continuación)

Padrón y Licencias Ciudadano Protección Civil

Notifica at ciudadano vía
correo* electrónico o

procedencia de la
solicitud y remite

documento-para pago

consumnq
i- "*

Recibe notificación de
afta de Licencia d,e

Funcionamiento vía

- -



Con el SARE se generan grandes beneficios para el
gobierno y ciudadanía...
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25

2C

15

10
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20

12

Tiempo

18

Personal Requisitos

14

10

I1

Documentos Traslados del Tramites ante
generados ciudadano ciudadano

Sin SARE Con SARE



Administración y estadística...

Reportes mensuales para enviar a COFEMER

D Número de aperturas

D Empleos Generados

D Inversión Inicial

D Giros

a Evidencia de cumplimiento de las 72 horas

Resguardo de expedientes

^Reform
consulting
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Conclusiones.

El SARE tendrá una función primordial para el
entorno económico de Zapotlán el Grande

El elemento principal del SARE es personal
comprometido y que sabe el por qué de su trabajo

«Reform
consuranq
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Del Sistema Informático

Características y presentación

co
o
E
0)

o
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Mobiliario
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Zapotlén e! Grande, Jalisco, a 12 de diciemb

Oficio: EREFORM/41/2014

Asunto: Entrega - recepción de mobiliario y equipo,
relativos al Fortalecimiento y equipamiento de un
módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El
Grande, Jalisco.

C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
P r e s e n t e

Por este medio, en atención a la fracción III de la actividad 10.7 del Proyecto denominado
"Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco", hago entrega formal de los bienes muebles, equipo de cómputo y demás mobiliario descrito a
continuación:

I. Mobiliario.-

a) 1 Archivero de 4 gavetas, color negro. Medidas: 132 cm de alto x 46.3 cm ancho x 63.5 cm
profundidad

b) 2 Escritorios Modelo Península Ejecutiva, color caoba. Medidas: 75 cm alto x 170 cm ancho x 69
cm profundidad

c) 2 Sillones Ejecutivos Leather con brazos y respaldo alto. Tapizada en piel natural en color negro.

II. Equipo de cómputo -

d) 2 computadoras de escritorio "ALL IN ONE" marca HP, 18.5", AMD El-2500 1.40GHZ, 4GB,
500GB, Windows 8.1 64-bit, color Negro/Plata, incluyen licencia MS Office 2013 Home &
Business y licencia de Antivirus Kaspersky.

e) 1 Impresora láser blanco y negro, marca HP, modelo M201dw, color Negro.
f) 2 Escanner marca HP, modelo SCANJET 5590, color Gris.
g) 2 Servidores marca DELL POWEREDGE Modelo R220 Intel® Xeon® E3-1220 v3, 3,1 GHZ, caché de

8 MB, turbo, 4c/4t, 80 w, 4GB y disco duro de 1TB, color negro.

Los bienes descritos se entregan en términos del Contrato de Prestación de Servicios y Suministro de
Materiales, para la realización de los Proyectos de Mejora Regulatoria, celebrado entre el H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco y la empresa Ereform Consulting S.C., suscrito el día
veinticuatro de junio del año dos mil catorce.

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.rnx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B

Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F
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mejorando el c/íma de negocios *^

Diseño de imagen institucional del módulo
SARE, diseño e impresión de trípticos y

folletos informativos, encuestas de
satisfacción, así como señalética en diversas

dimensiones.
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Consulting
mejorando eí clima de negocios **

Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de diciembre de 2014.
'. *t % f c * ̂ ^*Jf ,-*****•£ V ' ,

Oficio: EREFORM/44/2014

Asunto: Entrega - recepción de insumos de diseño y
adecuaciones de las instalaciones del módulo SARE,
relativos al Fortalecimiento y equipamiento de un
módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco.

C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
P r e s e n t e

Por este medio, en atención a las fracciones I y II de la actividad 10.7 del Proyecto denominado
"Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco",
hago entrega formal de insumes descritos a continuación:

I. Diseño de imagen institucional del módulo SARE, diseño e impresión de trípticos y folletos informativos,
encuestas de satisfacción, así como señalética en diversas dimensiones.

• 1 Letrero principal del módulo de 2.5mts. X l.Smts.
• 4 Personíficadores de escritorio de 30cm. X lOcm.

• 1,000 folletos informativos y 1,000 trípticos.

• 1,000 encuestas de satisfacción.
• Todos los archivos finales se entregan en formato PDF editable, así como en archivo nativo de

Adobe Illustrator en curvas editables.
• Todos los cambios y aplicaciones se entregan en CD.

II. Adecuaciones a las instalaciones.

Los bienes descritos se entregan en términos del Contrato de Prestación de Servicios y Suministro de
Materiales, para la realización de los Proyectos de Mejora Regulatoria, celebrado entre el H. Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande, Jalisco y la empresa Ereform Consulting S.C., suscrito el día veinticuatro de junio
del año dos mil catorce.

Con base en las cláusulas séptima y décima, fracción III, del citado Contrato y en un plazo no mayor a cinco
días hábiles, le solicito la constancia de cumplimiento de los entregables descritos en el presente ocurso.

(55) 67210571, (55) 67210572

85? contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessío Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B

Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.



Reform
consulting
mejorando el clima de negocios *^

o
o
rn

o
O

Seguimiento y monitoreo de la operación del
SARE (hasta un mes posterior a la

capacitación)
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Consultas remotas y de ser necesario visita al
municipio
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wBitácora de visitas realizadas a Zapotlán El Grande, respecto del Proyecto
NvJ^^V **-

Ejecutivo denominado ""Fortalecimiento y equipamiento de un mód
SARE en el Municipio de Zapotlán Ei Grande, Jalisco".

Lista de asistencia Presentación SARE 14/07/2014

Lista de Asistencia
Fortalecimiento del SARE en el municipio de
Zapotlán el Grande.

15/07/2014

Lista de Asistencia
Fortalecimiento del SARE en el Municipio de
Zapotlán el Grande

16/07/2014 o
o
- •;
n»

o
O

Lista de asistencia Capacitación en Materia de Mejora Regulatoria 24/07/2014

Lista de Asistencia Temas Diversos 20/08/2014

Lista de Asistencia Temas Diversos 21/08/2014

Lista de Asistencia
Sistemas informáticos a implementar en
Zapotlán el Grande

01/09/2014

Lista de asistencia Revisión de Propuesta de Reglamento SARE 04/11/2014

Lista de asistencia Temas Diversos 03/12/2014

10 Lista de asistencia Temas Diversos 04/12/2014

11 Lista de asistencia Capacitación SARE 12/12/2014

12 Lista de asistencia Capacitación SARE / Sistema SARE 17/12/2014

13 Lista de asistencia Capacitación SARE (Sistema) 18/12/2014

(55)67210571, (55)67210572

BH contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Estrategias de comunicación de logros
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Archivo físico y electrónico con la propuesta
de estrategias de comunicación
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Estrategias de Comunicación y Difusión del fortalecimiento y eqi
de un Módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco?

Estrategias de Corto Plazo

I. Estrategia de Arranque del Programa
Es importante que el inicio de operaciones del Módulo SARE en Zapotlán El Grande, Jalisco, cuyas
atribuciones se encuentran a cargo de la Oficialía de Padrón y Licencias, se lleve a cabo un evento de
presentación en el cual las autoridades municipales den a conocer a la ciudadanía el impulso y beneficios
de la implementación de las innovaciones y actualizaciones realizadas al Reglamento en materia de
mejora regulatoria.

Implica:
• Organizar el evento.
• Invitar a los representantes de la sociedad, gubernamentales y medios de comunicación.

Principales beneficios:
• Potencializar el impacto masivo a nivel estatal.
• Socializar los logros en materia de mejora regulatoria del municipio.
• Difundir ampliamente los beneficios de su implementación.

II. Estrategia de Difusión Directa en las Unidades Administrativas
Una vez realizado la estrategia de arranque, se propone que la difusión del Módulo SARE se lleve a cabo
mediante tres elementos esenciales:
Primero.- Tener a disposición de la ciudadanía en cada una de las Unidades Administrativas, Entidades
y/o Dependencias Municipales, en un lugar visible, folletería y trípticos relativos a los trámites y servicios
que se llevan a cabo en el Módulo SARE.
Segundo.- Que las Unidades Administrativas, Entidades y/o Dependencias Municipales identifiquen las
atribuciones del Módulo SARE con la finalidad de que el usuario acuda directamente a dicha oficina a
realizar los trámites pertinentes.
Tercero.- Que la Oficialía de Padrón y Licencias promueva los beneficios y tiempos de respuesta que
brinda el Módulo SARE.

Implica:

S J (55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F
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Va? £l &f^'f&' S-" ¿/y Oj• La impresión de folletería, trípticos y señalética, asi como su correspondiente colocación en un
lugar visible y entrega a los usuarios en cada oficina municipal.

• Capacitación del personal para orientar de manera adecuada al usuario.

Principales beneficios:
• Bajo costo de implementación.
• Celeridad en los tiempos de respuesta.
• Transparencia y claridad para el ciudadano, sobre todo para aquellos que no tengan acceso a la

red de Internet.

III. Estrategia Mediante Medios de Alto Impacto.
Esta estrategia se basa en el diseño de una campaña de difusión a través de medios de comunicación con
un alto impacto; nos referimos a radio, prensa escrita, espectaculares o publicidad móvil (en medios de
transporte).

Implica:
• Diseñar la campaña y definir los medios en los que se difundirá.
• Puede ser costosa.

Principales beneficios:
• Penetración muy alta en el público objetivo.

IV. Estrategia de Difusión en Redes Sociales
Esta estrategia se basa en la utilización de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) del municipio y de
los principales funcionarios públicos para difundir el portal y los principales beneficios de su utilización.
Además, se puede aprovechar esta campaña para hacerla permanente o bien, desarrollar una campaña
por temporadas. Por ejemplo, en los primeros meses del año se podría difundir el refrendo de las licencias
de funcionamiento de giros de bajo riesgo.

Esta campaña de temporadas se podría fortalecer con el envío de correos electrónicos a los ciudadanos,
si se cuenta con una base de datos para poder hacerlo.

Implica:
Diseñar el contenido de los mensajes y definir las redes sociales a través de las cuales se difundirá.

Principales beneficios:
• Costo muy bajo.
• Penetración muy alta en el público objetivo.

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Estrategias de Mediano Plazo

V. Estrategia de Difusión Mediante los "Cafés Internet"
Se propone que pueda llevarse a cabo la difusión del portal que contiene la información del Módulo SARE
mediante la capacitación de los responsables de atención en los llamados "cafés internet" de la localidad.

Dicha estrategia consiste en capacitar a los responsables que atienden estos negocios para que puedan:
i. brindar al público que acude a sus locales información de los trámites y servicios municipales;
ii. asesorar para bajar e imprimir las fichas de los trámites y servicios;
iii. bajar, imprimir y llenar los formatos de solicitud; e
iv. integrar los expedientes.

implica:
• Llevar a cabo una convocatoria pública a todos los negocios de esta naturaleza, preferentemente

a los más cercanos al palacio municipal.
• Capacitar a los responsables de brindar atención en éstos negocios.
• Extender una certificación de haber acudido al curso de capacitación (p.e. un letrero que se

pudiera colocar en el exterior del local para fácil identificación de la ciudadanía).

Principales beneficios:
• Multiplica el número de ventanillas (personas) que puedan asesorar a los usuarios acerca del

Módulo SARE municipal.
• Evita que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta las ventanillas municipales para solicitar

información u obtener un formato.
• Acerca el gobierno a la gente.
• Disminuye el tiempo de atención en ventanillas para los ciudadanos.
• Disminuye la carga de trabajo para los funcionarios de ventanillas.
• Incentiva el ingreso y crecimiento de los establecimientos de este tipo de giros.

VI. Estrategia de Difusión con la Sociedad Organizada
Esta estrategia consiste en difundir el Módulo SARE mediante reuniones o eventos con representantes de
la sociedad empresarial o ciudadanía organizada ex profeso, o aprovechar las reuniones que tengan los
funcionarios públicos con organizaciones para difundir el portal y los beneficios de dicho módulo. Las
organizaciones pueden ser ciudadanas, comités vecinales, cámaras empresariales, colegios de
profesionales, entreoirás.

Implica:
• Preparar material impreso o audio visual o electrónico (presentación power point) para que en

dichas reuniones se dé a conocer el portal, cómo usarlo y los beneficios.

(55)67210571, (55)67210572
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Principales Beneficios:
• Socializar los logros que en materia de mejora regulatoria tiene la administración municipal.
• Promover el uso y ventajas del Módulo SARE.

Estrategias de Largo Plazo

VIL Estrategia de Difusión Campaña de Regularización
Estrategia encaminada a difundir entre la población en general las ventajas y la disminución de tiempos
de respuesta que devienen de la implementación del Módulo SARE.

Dicha estrategia consiste en promover fundamentalmente el sector al que está dirigido el Módulo SARE y
sus servicios, así como las ventajas inherentes de ser titular de un negocio formal y/o al corriente en las
contribuciones municipales.

Implica:
Diseñar una campaña de difusión que promueva esta estrategia.

Principales beneficios:
• Estimular a los ciudadanos y empresarios para que formalicen o regularicen su situación o

actividad privada o económica.

O
o
rn
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México, Distrito Federal, a 03 de noviembre

Oficio: EREFORM/34/2014

Asunto: Remisión de documentos, archivos físicos y
electrónicos denominados Entregables (anexo 1), relativos
al Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Zapottán el
Grande, Jalisco.

C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Presente

Por este medio, en atención a la actividad 10.9 "Principales Actividades y Entregables" del Proyecto "Fortalecimiento
y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco", remito formalmente lo
siguiente:

No Actividad Entregables:

1

2

3

4

5

6

Sensibilización y capacitación de los
funcionarios responsables del proyecto y
enlaces oficiales de las dependencias
involucradas en la apertura de empresas

Recopilación y diagnóstico jurídico-
adminístrativo de la información de los
procesos, trámites, requisitos y demás
documentos involucrados en la apertura de
giros de bajo riesgo.
Definición del catálogo de giros de bajo riesgo
para el municipio de Zapotlán, El Grande.
Propuestas de mejora jurídico-administrativa
de los trámites y rediseño del proceso de
apertura de empresas de bajo riesgo y
validación con los dueños de los procesos.

Formalización de trámites y procesos
red ¡señados.

Diseño o modificación del marco jurídico
para la operación del SARE

• Listado de asistencia.
• Material de apoyo de la capacitación (1. Mejora

Regulatoria yGobernanza Municipal; II. Avances de
Mejora Regulatoria Estatal y; III. SARE).

• Archivo físico yelectrónico de la documentación de
los trámites y el proceso de apertura actual de
empresas de bajo riesgo, validado por ios dueños de
los procesos.

• Archivo físico y electrónico con la propuesta de)
catálogo de giros de bajo riesgo.

• Archivo físico y electrónico con las propuestas de
mejora jurídico-administrativa para cada trámite y
rediseño del proceso de apertura de empresa de
bajo tiesgu, validado por los dueños de ¡os procesos.

• Archivo físico y electrónico con la propuesta de
Formato Único de Apertura.

• Archivo físico y electrónico con la propuesta de
Manual de Procedimientos del SARE.

• Archivo físico y electrónico de la propuesta de
marco jurídico para la operación del SARE.
Reglamento de Giros de bajo riego.

Los entregables descritos en el cuadro que antecede, se encuentran en la carpeta adjunta señalada como anexo 1,
misma que forma parte integrante del presente oficio.

(55) 67210571, (55) 67210572
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Listado de asistencia
• Material de apoyo de la capacitación (I. M
Regulatoria y Gobernanza Municipal; II. Avance
Mejora Regulatoria Estatal y; III. SARE)

• Archivo físico y electrónico de la documentación
de los trámites y el proceso de apertura actual de
empresas de bajo riesgo, validado por los dueños de los
procesos.

• Archivo físico y electrónico con la propuesta del
catálogo de giros de bajo riesgo.

¿

• Archivo físico y electrónico con las propuestas de
mejora jurídico-administrativa para cada trámite y
rediseño del proceso de apertura de empresa de bajo
riesgo, validado por los dueños de los procesos.

• Archivo físico y electrónico con la propuesta de
Formato Único de Apertura.
• Archivo físico y electrónico con la propuesta de
Manual de Procedimientos del SARE.

• Archivo físico y electrónico de la propuesta de
marco jurídico para la operación del SARE. Reglamento
de Giros de bajo riego

Nota.- Los archivos electrónicos se encuentran en el
Disco Compacto.

^Esse/te
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Fortalecimiento de un Sistema de
Apertura Rápida de Empresas en el

municipio de Zapotlán el Grande

• Listado de asistencia
• Material de apoyo de la capacitación (I. Mejora
Regulatoria y Gobernanza Municipal; II. Avances de
Mejora Regutatoria Estatal y; III. SARE)

(55)67210571,67210572

contacto®ereform.mx

www.ereform.mx
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Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Asunto: Presentación SARE, Fecha: 14/07/2014
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Capacitación en Materia de Mejora Regulóteru
eReform Consulting, S.c

Municipio de Zapotián el Grande Jalisco
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Capacitación en Materia de Mejora Regúlate ría
eReform Consulting, S.C

Municipio de Zapottán el Grande, Jalisco

Asistentes
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ZAPOII ÁN E¡ GRANDE

Capacitación en Materia de Mejora Regulatorla
eReform Consulting, S.C.

Municipio de Zapotfán el Grande, Jalisco

Asistentes
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GOMERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE
2ÜÍ2 2015

Primera Sesión de Capacitación en Materia de

Mejora Reaulatoria

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 24 de Julio de 2014
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La Importancia de la Mejora Regulatoria
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¿Qué es la Regulación

Es el conjunto de instrumentos jurídicos que establecen las
condiciones, instituciones y garantías para que el gobierno, las
empresas y los ciudadanos puedan realizar sus actividades.

?.:, \n

económica
f

.

i
\ Decisiones de

mercado.
• Condiciones de

competencia.
• Derechos de

propiedad.

j

Regulación social

Protección de
los intereses
públicos (salud,
seguridad
pública,
pública, medio
ambiente,
protección al
consumidor, etc.)

Regulación
administrativa

Trámites y
formalidades
administrativas
del gobierno
(recabar,
autorizar y
supervisar a los
particulares)

íi'i.JffiV-XV.Vfr-'U tF

ZAPOIÚN EL GIANPE



La Racionalidad de la Regulación

La regulación persigue objetivos que constituyen intereses públicos,
es decir, busca beneficiar a toda la colectividad y no a un grupo,
a un sector, o a determinados individuos.

Toda regulación responde a una
racionalidad.

• Problemas ambientales.
• Seguridad en las carreteras.
• Transporte eficiente y accesible.

Toda regulación produce costos.

• Licencias y permisos.

• Inspecciones y verificaciones.

• Cambios en los procesos de producción.

• Restricciones al uso de automóviles.

Sin embargo, con frecuencia,
esta no genera el mayor
bienestar social y sus costos son
superiores a los beneficios.

ZAPO IUN El, GRANDE
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¿Por qué es Importante Revisar la Regulación?

Ante el agotamiento de las políticas fiscales y monetarias, la política regulatoria
es una herramienta fundamental para detonar mayores niveles de innovación,
productividad, crecimiento económico y bienestar social.

Los países mas
competitivos

Mayores niveles de
competencia y sistemas
de precios eficientes

Las innovaciones

Generan entornos
favorables a la inversión
privada y promueven la
competencia económica

Incentivan la generación
de innovaciones

Clave del crecimiento
económico a largo plazo.

Fuente: Véase Arrow (1962), Romer (1986, 1990), Porter (1990)

índice de Competitivid ad Global vs PIB per cepita

140

Posición en el índice de Competitividad Global (20^1-2012 W"̂ °̂
Por ranking
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¿Qué es la Mejora Regulatoria?

Normas claras y trámites
servicios más eficientes ^

simplificados

Instituciones eficaces para su
creación y aplicación

Política pública que
busca mejorar la

calidad del marco
regulatorío para:

Optimización de recursos y
beneficios con los menores costos

posibles

Funcionamiento óptimo de
actividades económicas y de

desarrollo humano.

ZAPOIÚN El. GRANOS consu
mtevtto #«»**»



Importancia de la Mejora regulatoria

Además, la mejora regulatoria contribuye a mejorar la percepción de

que existen mejores lugares para invertir que otros.

WORLD BANK

Doíng Business índice de
Competítívídad Estatal

CiDAC
Ranking Estatal de

Mejora Regulatoria

índice de la
Competitivídad de las
Ciudades de México

ZAPO i UN Et, GRANOF



La Mejora Regulatoria en México

En 1989 se crea
la Unidad de
Desregulación
Económica en

SECOFI.

En 1996 se
reformó la Ley
Federal sobre
Metrología y
Normalización

que creó la
manifestación
de impacto
regulatorio.

En el 2002 se
crea el Sistema

de Apertura
Rápida de
Empresas e

inicia la
promoción de la

política en
estados y
municipios.

En 1995 se
expidió el

Acuerdo para
la

Desregulación
de la Actividad

Empresarial.

En 2000 se
reforma la Ley

Federal de
Procedimiento
Administrativo
para Incluir un

título en materia
de mejora

regulatoria.

En la década
de 2010 se
adopta la

gobernanza
regulatoria

ZAPOtLÁNElCiRANOF



Ciclo de Gobernanza Regulatoria

1. Desarrollar la
política pública y

selección de
instrumentos

Tema o problema de
política pública que
requiere acción del

gobierno

f

V

Los 4 C's

Consulta
Coordinación
Cooperación
Comunicación

4. Monitoreo y
evaluación del

desempeño de ía
regulación

3. Observación y
cumplimiento la

regulación

Otras
herramientas de

política

2. Diseño de una
nueva regulación y/o
revisión de la actual
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Gobernanza Regúlateme?

2
v?4

La OCDE considera que una política exitosa de mejora regulatoria debe

contener cuando menos 1 9 características o atributos.

1. Política regulatoria explícita en el
marco jurídico que promueva la
reforma regulatoria dentro del
gobierno. 2. Capacidad institucional para administrar

la reforma regulatoria.

3. Capacitación en habilidades de reforma
regulatoria.

4. Coherencia en las políticas para integrar
criterios de competencia y de apertura en
los mercados.

5. Impulso del papel de los Congresos y
Ayuntamientos en el fortalecimiento de la
calidad regulatoria.

6. Coordinación intergubernamental en
política regulatoria.

7. Consejos Ciudadanos

8. Convenios de coordinación.

9. Comunicación y acceso a las regulaciones.

1 0. Consulta pública formal.

11. Transparencia en la creación de las nuev
regulaciones.

12. Análisis de alternativas a la regulación
justificación de las acciones regulatorias.

13. Sistemas y procesos de elaboración de la
Manifestación de Impacto de Regulación (MIR).

14. Sistemas de evaluación ex post de impacto
regulatorio

1 5. Sistemas electrónicos que faciliten la interacción
de los emprendedores y ciudadanos con el gobierno.

16. Sistemas interoperables en la administración
pública.

17. Proyectos para facilitar el otorgamiento
licencias, permisos y ventanillas únicas.

1 8. Sistemas de Apertura Rápida de Empresas

1 9. Medición de Cargas administrativas.

F,[. GRANDF
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Avances de la Mejora Regulatoria en México

Cuando menos el noventa por ciento de las entidades federativas del país

cuentan con un ordenamiento jurídico en materia de mejora regulatoria .

Institucionalización y Acciones
Mejora Regulatoria

Entidades con un ordenamiento legal en
materia de mejora regulaíoria.

Entidades con ordenamientos legales de
fomento o desarrollo económico con contenido
en mejora regulatoria.

Creación de Oficinas en estados y
municipios.
Consejos consultivos.
Programas de mejora regulatoria.
Registros de Trámites y Servicios.
Manifestación de Impacto
Regúlate rio.
Sistemas de Apertura Rápida de
Empresas.
Estandarización y sistematizdi
de Trámites, estrategia .G@B.Miĵ ĵ
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Avances de la Mejora Regulatoria en Jalisco
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La Importancia de la Mejora Regulatoria en Estados y
Municipios

O
c

Mejorar la calidad regulatoria en los diferentes niveles de gobierno es uno de

los retos que enfrenta el país para crear incentivos para la productividad en la

actividad económica.

Diversos estudios ha concluido que, una

alta calidad regulatoria en un orden de

gobierno puede ser opacada por

prácticas deficientes en otros órdenes,

impactando negativamente al

desempeño económico.

Es en este hecho en donde radica la

importancia de la coordinación

regulatoria multinível.

Municipios

Estado

ZAPOTÚN Er. GRANDE
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Objetivo del Proyecto

Institucionalizar la política pública de la mejora regulatoria
en el Municipio.

A fin de que dentro de ese orden de gobierno exista una
unidad administrativa que ejecute, coordine y dé
seguimiento a las políticas y herramientas de dicha
disciplina.

Para el mejoramiento integral de su marco normativo y de
los trámites y servicios que de éste se derivan.

. n,,',., J

^
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Principales Beneficios

Contar permanentemente con un cuerpo técnico especializado que permita:

1

2

3

4
¡ •:-•_

5

Desarrollar un ambiente político de confianza y transparencia que impulse una mayor
eficiencia en las políticas económicas.

Desarrollar diversas herramientas para mejorar en lo general el marco normativo y en
lo particular optimizar los trámites y servicios.

Eliminar actos administrativos innecesarios y/o sin fundamento, reduciendo tiempos de
respuesta y costos tanto para los ciudadanos como para el gobierno.

Evitar regulación excesiva o que ésta beneficie a sectores específicos en perjuicio de la
mayoría de la población.

Mediante la capacitación, dotar de capacidades a los funcionarios, a fin de que
puedan implementar acciones en materia de mejora regulatoria en su entorno laboral.

Dar certidumbre, transparencia y continuidad al proceso de mejora regulatoria.

GRANDE



Entregables

Diagnóstico del marco jurídico estatal y municipal.

Diseño del marco jurídico para la implementación del programa de Mejora
Regulatoria.

J Propuestas de estructura de la Oficina y del Consejo Mixto de Consulta,

\a de Manuales de Organización y Procedimientos de la Oficina de
) Mejora Regulatoria.

j Plan anual de Mejora Regulatoria.

) Capacitación, material de apoyo y evaluaciones.

Sistema informático, instalado en servidores y operando a través del portal del Inte
del gobierno. Incluye: código fuente, manuales, soporte técnico y garantía. /&

OQV
ZAPOTÚN EL GRANÜF.
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Sistema de Apertura Rápida de Empresas
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Qué es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE)

Conjunto de acciones a fin de que la licencia de

funcionamiento de un giro de bajo riesgo para la salud, la

seguridad de los personas y el medio ambiente se otorgue en

un tiempo máximo de 72 hrs.

ZAPO OÁN EL GRANDE



Tipo de Empresas que Pueden Obtener su Licencia
Través del Programa

Micro, pequeñas y
medianas
empresas

Negocios nuevos o
en proceso de
obtener su licencia

Actividades económicas que
representan bajo riesgo
para la salud, la seguridad,
y el medio ambiente

oovra
ZAPOTÚN El GRANEE
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Por qué es Importante el SARE

Existen 4 millones 15 mil unidades empresariales,
de las cuales 99.8% se categorizan como
MiPyMES.

El 52% del PIB del 201 3 fue aportado por micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Las MiPyMEs generan el 72% del empleo.

A nivel nacional, la cifra de empleos informales
asciende a 29.3 millones, 59.1%, de la población
económicamente activa.

Inegi OQVP ZAPO nAN El. GRANDE



Por qué es Importante el SARE

La calidad de los trámites puede ejercer
una fuerte influencia para la atracción
de inversión y la creación de empleos.

Cumplir con numerosos trámites acumula
retrasos y costos que pueden generar
costos de oportunidad.

Trámites y servicios complicados y las
demoras, estimulan el abandono de los
proyectos o en su defecto incentivan la
economía informal.

La informalidad mina las fuentes de
recaudación municipal, limita
significativamente el potencial de
crecimiento de las empresas y las priva
de potenciales apoyos gubernamentales
y privados, como el acceso al
financiamiento.

La apertura de negocios involucra a los tres

órdenes de gobierno, por ello resulta

indispensable coordinar acciones para

agilizar y reducir al mínimo los trámites

para abrir una empresa.

Municipal

Los municipios establecen las regla
que una empresa opere en su terri

ZAIWÚN Ei. GRANDE
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Entregables

Capacitación inicial de sensibilización. Material de apoyo y evaluaciones.

1 Definición del catálogo de giros de bajo riesgo.

\o de la regulación y mapeo de trámites y procedimientos involucrados y
) propuestas de mejora ¡urídico-administrativa y rediseño del proceso.

Manual de procedimiento y formato único del SARE.

Diseño o modificación del marco jurídico para la operación del SARE.

Sistema informático, instalado en servidores y operando a través del portal del
Internet del gobierno. Incluye: código fuente, manuales, soporte técnico y garantía.

Remodelación, diseño de imagen y equipamiento de oficina.

oawiftia
fiReform
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Principales Características del Sistema Informático del
SARE

Expedir las Licencias de Funcionamiento de
bajo riesgo de acuerdo al proceso rediseñado.

Interconectar a través de una red
interna a las áreas o dependencias
involucradas en la apertura de una

empresa.

Generar un
expediente

electrónico de cada
solicitud.

Emitir las respuestas
de cada etapa

(trámite) del proceso.

Disparar alertas sobre demoras en
la respuesta de trámites en proceso

con tiempos por vencerse.

Administrar el padrón
de licencias de
funcionamiento

entregadas.

Generar estadística
sobre el proceso y

licencias entregadas
o solicitudes
rechazadas.,.

oavrai- ZAPO IÚN EL GRANDE
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Objetivos Finales

Obtener el
Reconocimiento

PROSARE

Subir el
Trámite al

Portal .gob.mx

El GRANDE
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Integración en Forma Electrónica de

Reaistro de Trámites y Servicios

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco



Registro de Trámites y Servicios

¿Qué es?

Es un catálogo en línea mediante el cual un

gobierno presenta la información por cada uno

de los trámites y servicios que su marco jurídico

le establece en el ámbito de su competencia.

¿Cuál es

su

objetivo?

O

Brindar certeza jurídica al ciudadano o

empresario sobre los actos de la autoridad ya

sea para cumplir una obligación o bien para

solicitar un servicio.

:'s.'!7''.i 'a-
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Información de Calidad de Cada Trámite o Servicio

N

Información Mínima
Nombre y finalidades del Trámite o Servicio
Fundamentos jurídicos

Datos, requisitos y medios de presentación

Costo

Criterios y plazos de respuesta

Oficina responsable y horarios de atención^

Datos para quejas y denuncias

Actualizada

Ficha de Trámite
o Servicio

Clara, Sencilla y Homogénea
Organizada para su

Búsqueda

ZAPO rúN El GRANDF



Marco Jurídico que Permita Certidumbre a
Ciudadanos y Empresarios

Previsión d
que no se

puede
proceder de

forma diferente
a ío establecido

Mecanismos de
queja y
denuncia

Certidumbre
Jurídica

oavra



Principales Beneficios

Para los
Ciudadanos

• Brinda certeza jurídica.

• Disminuye tiempos y costos
de gestión.

• Facilita la consulta y
accesibilidad de la
información.

• Disminuye la
díscrecionalidad
gubernamental.

Para el
Gobierno • Permite conocer y controlar la

cantidad y calidad de los
trámites y servicios.

• Facilita identificar áreas de
mejora.

• Permite identificar los efectos
de la nueva regulación sobre la
tramítología.

• Incrementa la transparencia de
la gestión gubernamental.

• Mejora la calidad de la
atención.

• Promueve una mejor opinión
de la ciudadanía.

& ¿&
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Objetivos de Mediano Plazo

Digitaüzar Trámites
y Servicios

Implementar
una

estrategia
de costeo

de los
Trámites y
Servicios

Llevar a
cabo una
Guillotina

Regulatoria

Estrategia .gob.mx

ZAPOTOTÍ ELfjwmw



Implementación
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Antecedente Federa

Año 1995

para la
Actividad

Se crea el Acuerdo
Desregulación de la

Empresarial (ADAE).

El ADAE facultaba a la Unidad de
Desregulación Económica de la
SECOFI para la revisión y

simplificación de todos los trámites
empresariales existentes en el
ámbito federal.

Se crea el primer Registro de

Trámites Empresariales (RETE).

Año 2000

Se crea la COFEMER por medio de

la reforma a la LFPA.

Se transforma el RETE en el Registro

Federal de Trámites y Servicios

(RFTyS) en donde además de
trámites empresariales se
contemplan trámites ciudadanos.

Se publica el primer contenido de
las fichas de trámites y servicios

conforme el artículo 69-M de esta

ley.

OQVfi
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Etapa de Diagnóstico

NI

1. Capacitación a los
funcionarios públicos que

intervienen en los trámites y
servicios

J

2. Integración de una base de
datos con la totalidad de los

trámites y servicios.

3. Revisión de la información de
los trámites y servicios.

Dotar a los funcionarios de conocimientos generales
en la materia y sensibilizarlos sobre la conveniencia
y ventajas del programa.

* Integrar una base de datos con la información de
cada uno de los trámites y servicios que el marco
jurídico municipal prevea.

Ana liza r el ma reo jurídico pa ra buscar
oportunidades de mejora, simplificación y/o
eliminación de trámites y costos administrativos sin
fundamento.

ZAPOIUN Ei. GRANOF



Etapa de Diseño y Desarrollo

4. Diseño de la nueva ficha de
trámites y servicios

* En base a lo establecido en la Ley de Mejora Regulatoria del
Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo así como las mejores prácticas, se
definirán los campos de la nueva ficha con el objeto de
estandarizar y mejorar la calidad de ta información.

5. Desarrollo del sistema
informático.

y
"\. Diseño del Nuevo Marco

Jurídico

Facilitar la integración, revisión, actualización,
publicación y consulta de la información relacionada
con los trámites y servicios.

' Crear los instrumentos legales que respalden la operación del
Registro, se definan las obligaciones de las dependencias
municipales, y en su caso las sanciones correspondientes, así
como asegurar los derechos que en esta materia adquieran los
ciudadanos.

ZAPOIÍÁÑ" Ei. GRANDE
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Etapa de Implementación

7. Capacitación a los
funcionarlos públicos.

Sobre el nuevo marco jurídico, el sistema informático
y la integración y actualización de la información en
el sistema.

"

•

8. Integración de la información
de los trámites y servicios en el

sistema.

Liberación del Módulo para la Integración de la
Información de las depedencias municipales y
eliminación de datos de la prueba piloto.

N

9. Difusión de la información.
Liberación del Módulo de Consulta y Publicación en
el sitio de internet del gobierno municipal de las
nuevas fichas de los trámites y servicios.

,-..
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Entregables

Material de apoyo y evaluaciones de las capacitaciones.

Recopilación, revisión y depuración de los trámites y servicios actuales.

Diseño del nuevo marco jurídico para la operación del Registro.

Sistema informático, instalado en servidores y operando a través del portal del
Internet del gobierno. Incluye: código fuente, manuales, soporte técnico y garantía,

Seguimiento de la integración de la información al sistema.

Estrategias de difusión.



Sistema Informático
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Principales Funciones

Consulta optimizada de Trámites y Servicios por eventos
de vida y ternas. Además de la búsqueda por nombre y

dependencia

Indicadores de desempeño
de tiempo para controlar

tiempos de respuesta internos

Estadística sobre
consultas de
Trámites y
Servicios

Opción de
calculadora de

costos

Opción de uso de
la FIEL para

envíos internos

Consulta, llenado y descarga
de formatos

Direcciona miento
para la consulta
y realización de
trámites en línea

Consulta de
fundamento

¡uridíco en línea

Geolocalízación
de ventanillas

s^-^™. ¿¿'Referí
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Esquema de funcionamiento

Editor de la
dependencia

Responsable de Mejora
Regulatoria de la

dependencia

Dirección de Desarrollo
Económico

Ciudadanos

o

Crea o modifica la
ficha de Trámite o

Servicio

Valida la información de
la ficha, da visto bueno y
envía para publicación

Revisa que la información esté
completa y bien capturada, previa
a la publicación. En caso de error u

observación la regresa a la
dependencia

Consultan tas fichas de los
trámites o servicios para

presentar las solicitudes ante la
ventanilla correspondiente

ZAPO TLÁN&. GRANDE



Trámites y Servicios
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¿ Qué es un trámite y qué es un Servicio?

De acuerdo a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco
y sus Municipios:

Trámite

Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de
documentación o información que las personas físicas o
jurídicas realicen ante una dependencia de la Administración
Pública Estatal, centralizada o descentralizada, ya sea para
cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o con
el fin de que se emita una resolución.

Servicio

Conjunto de actividades o acciones de las Dependencias o
Autoridades en respuesta de las solicitudes que realicen las
personas físicas o jurídicas ante ellas, para obtener un
beneficio no tangible, iniciar procedimientos, entre otros^-^
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Tipos de Trámites

• El particular, por mandato de una
disposición jurídica, debe
presentarlo ante una dependencia
como condición necesaria para
realizar una actividad
determinada.

• En caso de no realizar el trámite,
el particular podría ser
sancionado.

El particular no tiene que
presentarse ante una
dependencia, simplemente debe
conservar la información
requerida.

No hay pago. En caso de no
conservar la información
requerida, el particular podría ser
sancionado.

Obligación Conservación

ZAPO í UN EL GRANOF
?c«:s
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Tipos de Servicios

El particular debe
presentarse ante una
dependencia para
solicitar un servicio o
beneficio específico que
le proporcione una
venta ja o p ri vi legio
frente a otros
particulares que realizan
una actividad
determinada. Puede o no
existir un pago de
derechos por realizarlo.

Servicio o
Beneficio

El particular acude a
solicitar cierta
información de la
dependencia o entidad.
Generalmente no se
cobra por realizarlo.

Consulta

El particular debe
p resenta rse a nte una
dependencia
pretendiendo dirimir una
controversia.
Generalmente su
realización no requiere
pago.

Procedimiento

ZAPOIÍ.AN Ei. GRANDE
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es la Modalidad de un Trámite

Un trámite tiene modalidades cuando se aplica a diferentes
sujetos u objetos y en virtud de ellos se requieren diferentes
datos o documentos anexos (característica primordial).

Obtención de Visa Ordinaria

Aplicable a personas extranjeras que pretendan viajar a México en
cualquiera de las siguientes condiciones:

Sin permiso para
realizar

actividades
remuneradas

(turista)

Residencia
temporal o
permanente

Estudiante

Con permiso para
realizar

actividades
remuneradas

(trabajo)

-^-
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Fortalecimiento de un Sistema de
Apertura Rápida de Empresas en el

municipio de Zapotlán el Grande

• Archivo físico y electrónico de la
documentación de los trámites y el proceso de
apertura actual de empresas de bajo riesgo,
validado por los dueños de los procesos.

o
3
ni

O

(JÍf| (55) 67210571, 67210572
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Diagnóstico y Propuesta
SARE

Diagnóstico y propuesta para el
fortalecimiento de un Sistema de

Apertura Rápida de Empresas en el
municipio de Zapotlán el Grande

|®| (55)67210571,67210572

|BBJ contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
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CONTENIDO

APARTADO A: DIAGNÓSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN
MÓDULO DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) EN EL MUNICIPIO
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

1. Nombre del Proyecto

2. Objetivo General

3. Justificación y metodología

4. De los trámites y procedimientos que se involucran en el proceso de apertura de
una empresa de bajo riesgo

4.1 Flujograma de la situación actual pf|

4.2 De la obtención de la licencia de Funcionamiento Comercial

4.3 Verificación de usos de suelo y destinos específicos

4.4 Dictamen de Riesgos emitido por Protección Civil

5. Existencia de factores mínimos para la implementación del SARE Zapotlán

6. Concentrado: Resumen de hallazgos

7. Conclusiones y recomendaciones
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APARTADO B: PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN

MÓDULO DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) EN EL MUNICIPIO

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
i

1. Esquema comparativos de situación actual contra propuesta.

2. Metodología y factores críticos de la propuesta

3. Objetivos y beneficios de la propuesta de mejora.

4. Conclusiones

APARTADO C: ANEXOS
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APARTADO A: DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE

MÓDULO DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) EN EL MUNICIPIO

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

1. Nombre del proyecto

Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

2. Objetivo general

O

ai

o
El presente documento tiene por objeto observar y analizar los elementos actuales de apertura de u

empresa de bajo riesgo en términos de la salud, medio ambiente y percepción social en el Municipio

Zapotlán, el Grande.

Lo anterior, con la finalidad de identificar las brechas operativas y normativas necesarias para acreditar

un Sistema de Apertura Rápida de Empresas para dicho municipio según las mejores prácticas nacionales

e internacionales establecidas para el otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento mercantil

en un plazo máximo de resolución de 72 horas.

3. Justificación y metodología

Las empresas tienen un ciclo de vida integrado por cuatro etapas básicas: constitución, apertura,

operación y cierre. Cada una de estas etapas es susceptible de mejora regulatoria. Las primeras dos son
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1«I1\e importantes, ya que constituyen las etapas que pueden marcar la diferencia enf~ L
el

desarrollo y el estancamiento económico de un país.

Considerando lo anterior, desde el año 2002, el Gobierno Federal ha promovido en los municipios y

estados del país, la adopción del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), el cual, tiene por objeto

establecer acciones conjuntas a fin de que las micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo se

constituyan en un plazo no mayor a tres días hábiles. En específico, se busca que para este tipo de

empresas, el municipio de Zapotlán el Grande otorgue la licencia municipal de funcionamiento mercantil

en dicho plazo.

Es por ello que, a propósito del proyecto denominado "Fortalecimiento y equipamiento de un módulo

del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco", el£")

presente diagnóstico contempla el análisis de los cinco elementos fundamentales del SARE bajo los!

preceptos nacionales e internacionales, mismos que la empresa Ereform Consulting S.C esquematiza en¡

el siguiente modelo:

'O
O
ín
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Dicho modelo, es el marco metodológico considerado por Ereform Consulting SC para la, eíaboración del

presente diagnóstico para el Municipio de Zapotlán el Grande, mismo que consistió en:

A) Análisis Normativo, el cual contempla:

i. Revisar el marco jurídico con incidencia en el SARE

ii. Identificar las restricciones estatales y municipales

iii. Identificar la existencia de giros de bajo riesgo (protección civil, alcohol, concentración de

personas, etc.)

iv. Identificar los procesos y trámites contenidos en ley, reglamentos, acuerdos, etc. O
o
Hl

B) Análisis de los procesos, trámites y procedimientos aplicados en la práctica, mismos que está

vinculados al otorgamiento de la licencia municipal para un giro de bajo riesgo.

C) Identificación y análisis de mecanismos de control. Esta actividad incluye identificar y analizar los

documentos, indicadores, formatos y requisitos vinculantes al SARE que apoyan a los procesos y

procedimientos necesarios para la obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento. E tos

son:

Existencia de un catálogo de actividades económicas de bajo riesgo.

Existencia de un formato único.

Existencia de manuales de operación

Existencia de estadísticas de control

Tiempos de respuesta

Requisitos y documentos de control

Existencia de indicadores de desempeño

O

ni.

¡v.

V.

vi.

vii.
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.
D) Identificación de Sistemas informáticos existentes que apoyen la sistematización, dé ios procesos

N|¿S£ &$
vinculantes al SARE y determinación de su grado de madurez y compatibilidad.

'T"~^

E) Evaluación del grado de conocimiento del personal respecto de los esquemas SARE y validación

de la existencia de personal facultado para operar adecuadamente el sistema de SARE.

4. De los trámites y procedimientos que se involucran en el proceso de apertura de

una empresa de bajo riesgo

Se entiende por empresa de bajo riesgo aquella cuya puesta en operación representa bajo riesgo para la

sociedad, en términos de salud, medio ambiente y percepción social. Se realizó un diagnóstico

municipio de Zapotlán "El Grande" y se detectaron los siguientes trámites municipales para giros de

riesgo:

1. Obtención de licencia comercial para el funcionamiento

2. Verificación de usos de suelo y destinos específico

3. Verificación de protección civil (dictamen de riesgo)

4. Pago de trámites relacionados ante Tesorería

o

Para cada uno de estos trámites se identifican y analizan, de manera detallada, los 5 elementos del

modelo SARE previamente descrito y desarrollado por Ereform Consulting S.C para evaluar y establecer

un diagnóstico preciso y basado en una metodología objetiva y clara.

4.1. Flujograma de fa situación actual

El siguiente flujograma esquematiza, de manera general, el proceso integral así como la vinculación e

interacción de dichos trámites para la obtención de la licencia de funcionamiento municipal.
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Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento (Esquema actual)

Padrón y Licencias Inspector de Padrón y Licencias

¿Existe dictamen cíe
uso de suelo y

destinos específico?

¿Están completos?

¿Existe dictamen de
riesgos ?

¿Ambos dictámenes
son favorables?
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PARTE 2: Obtención de Licencia de Funcionamiento (Esquema actual}

Ciudadano Padrón y Licencias

T
Notifica procedencia d*

LF y solicita pago

Recibe notificación y

Acude a'Padrón de
Licencias y entrega

comprobante de pago J

Recibe comprobante de
pago v emití' I F

Entrega LF al ciudadano

D
3
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Título: Obtención del dictamen de usos de suelo y destinos específico (Esquema actual)

Ciudadano

;
Solicita requisitos para

Dictamen de uso'de.
• suelo y destinos.-

específicos .

Obtiene requisitos y
presenta solicitud

Recibe notificación y

Acude'a Desarrollo
. .'Urbano.yentrega.
lompr-obante de pago.

Desarrollo Urbano

¡.Obtiene datos.del predio
y del solicitante .

Identifica ubicación
Verifica el tipo de usu de

suelo en'el plan de
desarrollo urbano

Notifica y solicita pago.al
ciudadano

Elabora dictamen
favorable de uso de

suelo y destinos
i específico

¿Uso de suelo
permitido?

.

Elabora dictamen no
favorable de uso de

: suelo y destinos
• ; específico

..Recibe comprobante de.
;pagb y entrega Dictamen

Solicita al ciudadano
acudir a'Pad'rón y

Licencias

é
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Título: Obtención del dictamen de riesgos de Protección Civil (Esquema actual)

Ciudadano Desarrollo Urbano

;So!ic¡ta requisitos para^ej
.Dictamen de r.ie'sgo's ••;

Obtiene requisitos y-
presenta solicitud

•.Obtiene'datos del predio
y'del solicitante ' .

Realiza visita de
verificación y emit
recomendaciones

.Notifica y solicita pago al
•ciudadano

Elabora'dictamen
'favorable de riesgos

¿Existen
recomendaciones?

Recibe notificación y
paga

Acude a Protección Civil,!
y entregatóm probante.'

1 de pagn '

Solicita ai ciudadano
acudirá Padrón y

Licencias .

!
Atiende

• recomendaciones^1.
agenda otra visita con

Protección Civil • '

Solicita^atención de
recomendaciones al

ciuda'dano

O
O

4.2 De la obtención de la licencia de Funcionamiento Comercial

(©) (55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx



Referí*
consultina

*v^s*&in\ m?y>¿?ií¿i£y .w Jv^rh^Rafeáí :*/

me/orondo eí cffmo de negocios ̂ ^

A) ANÁLISIS NORMATIVO.

1. Expedición:

Se encuentra la facultad establecida en el artículo 3 del Reglamento de Establecimientos,

Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y Expedición de Espectáculos Públicos en el

Municipio de Guzmán (REFGPSEEPMCG).

2. Costo:

Ley de Ingresos del Municipio. Art. 67, fracción I inciso A e I. Se establece el costo de $66.68 pesos

para solicitud de licencias y manifestación de giros y de $43.00 pesos para impresos de licencias

para giros y anuncios. O

3rn3. Requisitos:

El artículo 9 del REFGPSEEPMCG establece los siguientes requisitos:

i. Escrito libre, nombre, domicilio y nacionalidad (si es persona moral, representante lega

copia de acta constitutiva)

ii. Ubicación del local

iii. Expresar el tipo de giro y nombre

iv. Actividades que desempeñará

v. información de capital invertido

vi. Comprobante de propiedad, en su caso.

vii. Visto bueno expedido por la Dirección de Obras Públicas Municipales

No obstante, se observa que dichos requisitos NO representan la situación actual del municipio,

solicitándose en la práctica más requisitos sin sustento jurídico, mismos que son necesarios para

un control adecuado de éste trámite.

4. De los Giros Comerciales.
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Del artículo 20 al 362 del REFGPSEEPMCG se contemplan sólo 19 giros económicos relacionados

con actividades económicas, las cuales son:

i. Expendios comerciales al mayoreo

ii. Expendios de carne, aves, pescado y mariscos,

iii. Restaurantes y fondas

¡v. Cabarets, centros nocturnos, cantinas, bares, discotecas y cervecería

v. Expendios de gasolina

vi. Panaderías

vii. Expendios de Nixtamal y tortillerías

viíi. Petróleo diáfano y carbón

ix. Lecherías

x. Billetes, loterías, pronósticos, etc.

xi. Venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado,

xii. Tiendas de autoservicio

xiii. Expendios de periódicos y revistas

xiv. Lavanderías, planchaduras y tintorerías

xv. Baños públicos

xvi. Peluquerías y salones de estéticas

xvii. Hoteles, moteles y casas de hospedaje

xviii. Estacionamientos,

xix. Talleres

Por lo anterior, se concluye que estos giros son insuficientes para representar la gama completa

de actividades económicas que existen en la actualidad. Además, el reglamento no distingue giros

por tipo de riesgo, solo contempla 19 mientras que en el Sistema de Clasificación Industrial de
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América del Norte SCIAN, et cual es utilizado por el INEGI para identificar las actividades
\oi qC^tSfcíf&SF t,ft c"

económicas existentes en el país, comprende más de 1600.
'~'

5. Tiempo de respuesta establecido en el Reglamento.

El tiempo de respuesta total establecido en el Reglamento para el otorgamiento de la licencia es

de 25 días, mismos que se integran de la siguiente forma:

i. Hasta 15 días hábiles posteriores a la recepción de los documentos para la inspección del local.

ArtlO

ii. Hasta 10 días hábiles posteriores a la inspección para obtener la resolución. Art. 11

6. Dependencia Municipal que emite la Licencia de Funcionamiento

Según el artículo 10 de REFGPSEEPMCG, Hacienda Municipal es la responsable de emitir la Licenci

de Funcionamiento, no obstante el Oficial Mayor de Padrón y Licencias, el cual es responsable d

O
o
rn

la emisión de la misma, no plasma su firma en ésta para darle mayor validez.

7. Diagnóstico normativo:

De la revisión del Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Funcionamiento de Giros de

Prestación de Servicios y Exhibición de Espectáculos (1986-1988), se desprende que:

i. El Reglamento requiere estar actualizado de acuerdo a las necesidades actuales del

municipio y las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ii. No se distinguen giros por tipo de impacto o riesgo (alto, medio y bajo)

iii. No se consideran esquemas de apertura rápida de empresas

iv. Los requisitos establecidos en el Reglamento no son coincidentes con la situación actual

del municipio,

v. Los Tiempos de respuesta reales son diferentes a los estipulados en el Reglamento

B) ELEMENTOS DE CONTROL (Esquema real de operación)
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1. Requisitos:

i. RFC

ii. Clave Única de Registro de Población (Titular y Representante legal).

iii. Copia de Identificación con fotografía.

Acta Constitutiva, en su caso.

Dictamen de Uso de Suelo expedido por Obras Públicas (Procedente). Ver anexo II

Dictamen de Riesgo Favorable expedido por Protección Civil. Ver anexo III

Agua, recibo o constancia de pago año actual
_,/

Predial, recibo de pago año actual.

En su caso, contrato de arrendamiento.

Constancia de pago.

IV.

VI.

Vil.

vin.

IX.

X.

O
o
HB

2. Documentos generados:

i. Hoja de requisitos. Ver anexo IV
i

ii. Orden de pago electrónica inicial. Es un documento de identificación Sistema integral de

ingresos

iii. Orden de verificación (sistema Empress). Ver anexo V

iv. Orden de pago del sistema y orden de pago de llenado manual. Ver anexo VI

v. Recibo de pago. Ver anexo Vil.

O

VI. Licencia de funcionamiento. Ver anexo VIII

3. Tiempo de respuesta:

Tres a cuatro días hábiles

C. PROCEDIMIENTO (esquema real):
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No Entrevistado Actividad Responsable Bases . de . .Tierhf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Guillermina

Calvario

Mungufa

Laura Verónica

Aguilar de la

Cruz

Laura Verónica

Aguilar

Sergio

Humberto

Gutiérrez López

Identificar los requisitos que se requieren para

abrir un negocio de bajo riesgo

De acuerdo al giro, indicar los requisitos que debe

presentar el ciudadano, así como los demás

trámites ante otras dependencias para obtener

la licencia de funcionamiento

Presenta los requisitos y trámites realizados por

las otras dependencia {protección Civil: dictamen

de riesgo y Desarrollo Urbano: dictamen de usos

de suelo específico)

Revisar que los requisitos estén completos y

correctos

Si está todo completo, ingresar al sistema Empress

y llenar la solicitud electrónica

Imprimir dos acuses de recibo de la solicitud, una

se anexa al expediente y la otra se entrega al

contribuyente.

Al final del día los expedientes se le pasan al

funcionario B, quién los revisa para luego

imprimir orden de verificación respectiva.

(Sistema Empress).

Turnar al inspector para que éste realice la visita

Acudir al domicilio para obtener la documentación

física del lugar.

Hacer el croquis de ubicación del local

Ciudadano

Funcionario A

Ciudadano

Funcionario A

Funcionario A

Funcionario A

Funcionario B

Funcionario B

Inspector

Inspector

x^> 7"
^̂ í¡n/

Empress

Empress

Empress

DI

DI

D2

D2

D2

D2

D2

D3

D3

D3

*£$'.'
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11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Laura Verónica

Aguilar de la

Cruz

Hacer el croquis del interior del local

Identificar características físicas (salidas,

refrigeradores). Independiente de ecología y P.C.

En el área de establecimientos: revisar zona,

productos, local, riesgos que por ef giro se

pudieran generar.

Analizar las colindancias (vecinos) tomando en

cuenta la distancia con ellos y los jardines y plazas

Ocasionalmente, tomar fotografías

Firmar orden de verificación

Turnar Orden de verificación al departamento de

padrón y licencias (funcionario b)

Recibir expediente e ingresar al sistema Empress

Vaciar información de formato de verificación y

requisitos at sistema Empress

Elaborar el dictamen en el sistema Empress ( no se

imprime)

Presentarse para pagar (el funcionario B obtiene

el sistema la orden de pago si tienen un giro o

según giros)

Llenar orden de pago

Otorgar hoja de llenado manual denominada

orden de pago (no imprimen)

Pagar y regresar con su recibo de pago

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Funcionario B

Funcionario B

Funcionario B

Ciudadano

Funcionario B

Funcionario B

Ciudadano

\

^

Existen un

número de

solicitud

-

sistema

Empress

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D4

D4

D4

D4

D4

D4

D4

•

<

«

*

>
<

r /-L

"*}

D
"í
Tt
m*mi

>

D
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25

26

27

Validar y entregar Licencia a Ciudadano

Escanear expediente y subir al sistema empress.

(Se escanean no inmediatamente para formar el

expediente electrónico)

Fin

Oficial de Padrón y

Ucencias y

Funcionario B

Funcionario B DN

D. Recursos Humanos:

o
Q)

rn
Intervienen en el proceso actual un total de 4 personas. Dos de ellas se encargan de la gestión déla licencia1

i
y de la captura en el sistema "Empress", mismas que tienen un nivel secretarial-operativo, Un inspector!

Olíder con un conocimiento amplio en el tema de visitas de verificación y el funcionario responsable de^1

administrar la oficina en el tema de padrón y licencias denominado Oficial Mayor de Padrón y Licencias.

También se observa que existe duplicidad en las inspecciones previas al otorgamiento de la licencia de

funcionamiento municipal del área de Padrón y Licencias con el área de Protección Civil para giros de bajo

riesgo, por lo que se sugiere eliminar la visita de verificación previa al otorgamiento de la licencia que

realiza el área de Padrón y licencias. Esta persona por su conocimiento podría apoyar en el otorgamiento

de Licencias del nuevo esquema del SARE y en mejorar las inspecciones que por su naturaleza se deben

realizar de manera posterior a la apertura para aquellos giros de mediano y alto riesgo.

E. Sistemas:

Este proceso es el único que es soportado en su totalidad por el sistema "Empress". Este sistema soporta

la contabilidad y finanzas del ayuntamiento, por lo que su operación y permanencia es crítica para la

continuidad del proceso. Sin embargo, para la gestión de la licencia de funcionamiento municipal, dicho

15
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sistema no sistematiza los otros procesos necesarios para la obtención de ésta, tal es el caso del Dictamen

\Ítf lEXf̂ Cval̂ íde Uso de Suelo y Destinos Específicos otorgado por la Dirección de Obras Públicas y ek Dictamen de
N_ // ^"fjf1 * °

Riesgos otorgado por Protección Civil.

En adición, se observa que la sistematización e integración de bases de datos representa un riesgo

institucional actual, ya que ni el área de Padrón y Licencia ni el departamento de Informática del

Ayuntamiento tienen el control sobre la información contenida en el sistema Empress ni en el

mantenimiento y mejora del mismo. Lo anterior, por ser una empresa externa la que posee los derechos

de mantenimiento del sistema y la empresa ostenta una política de control total del sistema.

La recomendación, según las mejores prácticas, es buscar la interoperabilidad de plataformas o en

defecto la creación de una nueva, así como buscar una estrategia digital de mediano y largo plazo qu

promueva la autonomía en desarrollo y mejora de los sistemas que soportan la operación municipal.

4.3 Verificación de usos de suelo y destinos específicos

A) ANÁLISIS NORMATIVO.

1. Expedición:

Reglamento Municipal de Zonificación y Control Territorial del Municipio (RMZCTM) de Zapotlán

el Grande, Jalisco. Título VIII, Capítulo II, art. 455 Fracc. II.

2. Tiempo de respuesta:

7 días naturales según art. 456 fracc. IV del RMZCTM

3. Responsable:

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano según art. 456 del RMZCTM

4. Requisitos legales:

Según art. 456, Fracc. IV del RMZCTM:

(55)67210571,67210572
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i. Pago de derechos

ii. Solicitud con datos del predio, nombre y domicilio del solicitante,

iii. Identificación del solicitante

5. Costo:

V(¿ TvE^r •*'t-*» f/i. --*Ji

Según la Ley de Ingresos del Municipio. Art. 58 fracc. XIV, por concepto del Dictamen de usos y

destinos para edificaciones se deben cobrar $558.44 pesos

6. Regulación supletoria o complementaria:

Reglamento Estatal de Zonificación y Código Urbano para el Estado de Jalisco.

B) ELEMENTOS DE CONTROL (Esquema real)

1. Requisitos:

i. Solicitud. Ver Anexo IX

ii. Copia de predial o contrato de arrendamiento

iii. Copia de identificación

¡v. Acta constitutiva con poder

v. Carta de no adeudo (ocasionalmente). Ver Anexo X

vi. Comprobante de pago. Ver anexo Vil

2. Documentos generados:

i. Orden de pago. Ver anexo VI

íi. Hoja de trazos, usos y destinos específicos. Ver anexo XI

iii. Dictamen de usos y destinos específicos. Ver anexo II

iv. Hoja de requisitos de usos y destinos. Ver anexo XII

3. Tiempo de respuesta:

Tres a cuatro días hábiles

C. PROCEDIMIENTO (esquema real):

(55)67210571,67210572
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No. Entrevistado Actividad Responsable -Bases de datos ". tiempo Í̂ JR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Francisco Javier

Ja cobo

Solicitar una forma de dictamen de usos

y destinos específicos y requisitos

Ofrecer consulta sobre el tipo de uso de

Ciudadano

Funcionario A

suelo para determinado giro

Recibir solicitud y requisitos del j Funcionario A

solicitante

Obtener datos del predio y del

solicitante

Identificar ubicación

Llenar hoja pequeña de control

específico detallando la empresa o

persona que tramita, el giro y la fecha de

recepción de documentos y lo anexa a la

solicitud y demás requisitos.

Entregar documentación a funcionario B

de ventanilla.

Verificar el tipo de uso de suelo en el plan

de desarrollo urbano el cual es un mapa

digitalizado

Verificar en reglamento giro de acuerdo

al uso identificado en el paso anterior

Abrir una planilla de word y llenar el

dictamen de usos y destinos específicos

Pasar dictamen aV.oB.o.

Funcionario A

Funcionario A

Funcionario A

Funcionario B

Funcionario B

Funcionario B

Funcionario B

Funcionario B

Administración de

orden de pago en

Empress

No existe base de

datos: Mapa det

Plan

se aloja en archivo

en word y genera

relación

DI

DI

DI

DI

DI

D2

D2

D2

D2

03

c
G
— -.rec.
J>
aa
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12

13

14

15

Firmar dictamen

Recibir dictamen (expediente) y registrar

status

Entregar dictamen 3 Ciudadano

Fin

Director de Obras

y Sub Director de

planeación

Funcionario B

Funcionario A

4 funcionarios

liu *>• <
\W Í*L

^

D3

D3

D4

4 días

hábiles

.

D. RECURSOS HUMANOS:

Existe un total de 4 funcionarios públicos comisionados a éste proceso. Sin embargo, uno de ellos realiza"

funciones básicas de consulta y recepción, mientras que el segundo es quién verifica los usos y destinosC»

específicos y elabora el dictamen correspondiente. Respecto de los otros dos funcionarios, realizan la;

tareas de revisión y supervisión para otorgar el Vo. Bo. (Director de obras públicas y subdirector d<

Planeación.

La actividad que tiene mayor duración en el procedimiento previamente descrito, corresponde a la

elaboración del documento que determina la procedencia/no procedencia del uso de suelo específico en

respuesta a una solicitud ingresada, por lo que, para los giros SARE se recomienda un proceso que

automatice la respuesta de procedencia/no procedencia y, a través de algún acuerdo delegatorio, se

agilice el proceso de firmas digitales en favor del funcionario B, a fin de evitar las demoras en el proceso

de firmas del Director de Obras Públicas.

E. SISTEMAS:

Este es el proceso menos automatizado relacionado con el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento

Municipal, por lo que se sugiere un desarrollo interno con software libre que además apoye una estrategia

de mediano y largo plazo para la digitalización de la carta urbana para los subsecuentes proyectos que

apoyen la estrategia de un gobierno digital. Este proceso juega un papel fundamental para la

19
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modernización de trámites y servicios, ya que es aquí en donde existe mayor incidencia en las actividades

económicas relacionadas con el desarrollo municipal.

4.4 Dictamen de Riesgos emitido por Protección Civil

o

1. Requisitos:

(55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

i ^^^

O

A) ANÁLISIS NORMATIVO.

Reglamento de Protección Civil y Bomberos para el Municipio de Zapotlán el Grande (RPCYBMZ)

1. Facultad de realizar visita de inspección:

Se establece la facultad en el art. 83 del RPCYBMZ.

2. Costo:

Se realiza en cobro de un Dictamen Técnico de factibilidad de superficie territorial coi

probabilidades de peligros naturales o antropológicos, este dictamen tiene un costo de 78.59

giros de bajo riesgo según ia Ley de Ingresos del Municipio, art 58 fracc. XVI, inciso B apartado ajCJ

3. Disposiciones genéricas para realizar las visitas:

Según art. 85 del RPCYBMZ:

i. Orden por escrito de la visita

ii. La visita se realizará dentro de las 24 horas siguientes a la emisión

iii. Acta circunstanciada de la visita con recomendaciones y firmada por dos testigos

4. Tiempos de respuesta establecidos en ley:

Según art. 86 87 del RPCYBMZ:

i. 24 horas para realizar la visita una vez emitida la orden de visita,

ii. Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la visita.

A) MECANISMOS DE CONTROL (Esquema real de operación)

20
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i. Solicitud. Ver anexo XIII

u.

iii.

IV.

3. Tiempo de respuesta:

12 días hábiles como máximo

C. PROCEDIMIENTO (esquema real):

ii. En su caso, solicitud telefónica de segunda visita para dar cumplimiento a recomendaciones
* " "

realizadas por P.C.

2. Documentos generados:

i. Orden de pago. Ver anexo VI

Recibo de pago. Ver anexo Vil

Hoja de recomendaciones. Ver anexo XIV

Dictamen de riesgo electrónico emitido a través del sistema "mis oficios"

O
O
-firw

No. Entrevistado: Actividad Responsable Bases de Tiempo

1

2

3

4

datos D=Días

Verónica Jiménez Obtener información para dictamen de

riesgo

Identificar la cantidad de metros

cuadrados del local y el giro

De acuerdo al giro y a la cantidad de

metros cuadrados determinar el monto

y solicitar el llenado de la solicitud al

ciudadano

Recibir solicitud del ciudadano

Ciudadano

Auxiliar

administrativo

Auxiliar

administrativo

Auxiliar

administrativo

DI

DI

DI

DI

(55)67210571,67210572
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5

6

7

8

9

10

U

12

13

14

15

Llenar la orden de pago (original y

copia). Una para el ciudadano y otra

para tesorería.

Obtener del ciudadano recibo oficial de

pago e integrar con la solicitud y orden

de pago

Programar visita

Auxiliar

administrativo

Auxiliar

administrativo

Auxiliar

administrativo

Turnar a un inspector solicitud y recibo 1 Auxiliar

de pago para que realice la visita administrativo

Recibir solicitud/ acudir a la visita y

emitir comentarios en hoja de

recomendaciones

Entregara! ciudadano hoja de

recomendaciones y reprogramar visita

para revisión y cumplimiento a

recomendaciones

Registrar la segunda visita (diez días

hábiles) y cumplido dicho plazo realizar

segunda visita

Si cumple, registrar el cumplimiento en

hoja de recomendaciones y entregar al

ciudadano

Completar información faltante en

solicitud y entregar expediente a

auxiliar administrativo

Registrar en carpeta el cumplimiento

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Auxiliar

administrativo

Ingresar al sistema de gobierno Auxiliar

electrónico y registrar los datos que administrativo

D2

02

D2

02

D2

D2

^P^

No existe: Es 012 (d a

una relación D2 +10)

física

012 (día

02 +10)

D12

D12

Gobierno D12

Electrónico

22
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16

están en la solicitud electrónica o

plantilla

17

18

Autorizar en el sistema de "mis oficios"

Enviar electrónicamente a padrón y

licencias (mis oficios)

Visualizar dictamen de riesgo aprobado

por Protección Civil

Jefe

Jefe

administrativo

Jefe de

padrón y

licencias

*

Gobierno

Electrónico

D12

D12

012

P

o
D. RECURSOS HUMANOS:

Bajo el esquema actual, en donde el área de protección Civil tiene que realizar visitas de verificación

previas al otorgamiento de la Licencia de funcionamiento, existe un grado de saturación alto por parte del

personal de protección civil. Lo anterior, propicia a que dicha área se convierta en un cuello de botella

que por su grado de saturación puede disminuir su capacidad analítica para identificar riesgos reales que

se asocian más a giros de mediano y alto riesgo. La propuesta de que se realice una inspección ex post

para giros de bajo riesgo permitirá establecer una agenda basada en identificar los riesgos reales en

aquellos giros que por su naturaleza son de mayor riesgo municipal.

E. SISTEMAS:

El sistema electrónico denominado "mis oficios" representa un esquema de trabajo innovador que

permite una comunicación eficiente, así como la generación de documentos oficiales de trabajo que

pueden ser compartidos y ejecutados de manera simultánea por varias áreas. Este esquema de trabajo se

encuentra soportado por un sistema desarrollado por el área de Informática del ayuntamiento por lo que

se sugiere buscar que dicho sistema funcione de manera integral para todos los procesos municipales de

alto impacto relacionados con la apertura de una empresa.

HJ
n»

O

S (55)67210571,67210572
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5. Existencia de factores mínimos para la implementación del SARE Zapot

Al momento de realizarse el diagnóstico se identificó durante las entrevistas realizadas que una versión

del SARE ya había sido implementada en el municipio en el año 2009 (ver anexo I "Abren en Zapotlán

oficinas para la apertura rápida de empresas"). Sin embargo, al momento de realizarse el diagnóstico se

verificó la existencia de los requerimientos mínimos del SARE y no se encontró evidencia de que existiera

un SARE con las características mínimas para ser certificado según las mejores prácticas que establece la

OCDEyCOFEMER.

Por lo anterior, se procedió a identificar la existencia de cada uno de los elementos del SARE en el

municipio de Zapotlán, encontrándose lo siguiente:

rw

Tabla 1: Presencia de elementos SARE en Zapotlán el Grande.

O

Elemento

Ventanilla única ó "one

stop shop"

Descripción Existencia

Deberá existir un módulo o ventanilla única en

donde se otorguen todos los servicios o trámites

relacionados con la apertura de empresas para

giros de bajo riesgo. Además deberá estar
I
: operando.

Personal capacitado Deberá existir personal con los conocimientos

respecto del esquema SARE

Catálogo SARE Deberá existir un catálogo que identifique los giros

comerciales que el ayuntamiento identifica como

giros de bajo riesgo con base a las características

del municipio.

(55)67210571,67210572
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Proceso optimizado y

documentado.

Tiempo de respuesta

Fundamento Jurídico

Deberá comprobarse la existencia de procesos y

procedimientos optimizados y documentados para

aquellos giros de bajo riesgo que pertenecen al

programa SARE (manuales, flujos, etc.)

Se deberá evitar la existencia de modelos de

ventanilla de gestión.

Los trámites necesarios para otorgar la licencia de

funcionamiento no deberán exceder las 72 horas.

El programa SARE deberá contar con fundamento

jurídico (acuerdo de cabildo, reglamento o

modificaciones a las disposiciones existentes que

contemplen el nuevo procedimiento para la

apertura de empresas SARE).

6. Concentrado: Resumen de hallazgos

No

No

VARIABLE

Tiempo Total

Documentos generados

Requisitos

Personal involucrado en giros de bajo riesgo

para la obtención de Ucencia comercial

Costo total

[531 (55)67210571,67210572

|HB| contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

ACTUAL

20 días hábiles (más 2 días para constanc a

de no adeudo)

14 documentos generados

18 requisitos

12 personas

746 pesos
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7. Conclusiones y recomendaciones

1. Existe un gran número de documentos y formatos de control que complican la operación del
o

o

municipio, lo anterior, se debe a que los procesos relacionados con la apertura de una empresa de

bajo riesgo no se encuentra vinculados adecuadamente propiciando que se generen duplicidades ̂ íl

en los requisitos y formatos emitidos por el ayuntamiento. Ejemplo: Predial, IFE, Orden de pago,.

así como diversos datos contenidos en las solicitudes de Protección Civil, Licencias y Obrasj

Públicas. En adición, al no existir criterios definidos respecto de los requisitos por tipo de gii

comercial, se puede incurrir en decisiones con poca certeza al ciudadano.

2. Al no existir una diferenciación de giros de bajo riesgo, los tiempos de respuesta para otorgar una

licencia para este tipo de giros es muy alto (19 días hábiles). En adición, el número de funcionarios

públicos que intervienen para el otorgamiento de una licencia municipal de bajo riesgo resulta ser

excesivo, pues en esquemas de bajo riesgo en donde se otorgan licencias a través del esquema

SARE, el número de funcionarios públicos involucrados es en promedio de 3 personas, mientras

que en el Municipio de Zapotlán el Grande, actualmente intervienen 12 personas. Esto ocasiona

que las áreas se saturen, analizando con los mismos criterios, establecimientos con giros de bajo

riesgo que con alto riesgo ocasionando tiempos de respuesta altos y un grado de detección de

riesgos menores.

3. La normatividad que sustenta el proceso de apertura en Zapotlán el Grande se encuentra obsoleta,

por lo que ésta no coincide con las prácticas actuales. No obstante, se opera en la ilegalidad

generando esquemas de trabajo discrecionales que resultan en poca certidumbre y transparencia

para la ciudadanía respecto del proceso de apertura de un negocio. Un ejemplo claro es la solicitud

(55)67210571,67210572
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del comprobante de pago del predial, así como la solicitud del RFC, los cuales no'se encuentran

contenidos en la normatividad vigente.

4. Es importante que para los giros de bajo riesgo se ¡triplemente exitosamente el Sistema de

Apertura Rápida de Empresas, por lo que es indispensable definir la dependencia municipal

responsable de su operación, así como el lugar en donde se instaurará la Oficina que reciba los

trámites para otorgar la licencia de funcionamiento respectiva. Ereform Consulting S.C. sugiere

que el área de Oficialía de Padrón y Licencias mantenga esta facultad de analizar y otorgar la

Licencia de Funcionamiento SARE, lo anterior, con la finalidad garantizar la permanencia y buer

funcionamiento del SARE a través de una adecuada gestión de la Licencia de Funcionamiento, h

cual es facultad y responsabilidad de dicha área. Asimismo, se sugiere que la oficina responsable*»"

de gestionar las licencias de funcionamiento SARE se encuentre en las oficinas de la presidencia.̂ ^1

municipal, lugar al que la gente está acostumbrada a asistir. En específico, se sugiere habilitar i

espacio en el área de cajas o acondicionar el lugar donde actualmente se gestiona este trámite.

5. El ayuntamiento pudiera adoptar un mecanismo de gestión integral de trámites y servicios

empresariales a través de la implementación de un mecanismo administrativo denominado

ventanilla universal, el cual tiene como objetivo concentrar en un mismo espacio físico todos los

trámites empresariales así como la información sobre programas de apoyo y proyectos de

fortalecimiento empresarial. Además de la Oficina Operada por Padrón y licencias, dicha ventanilla

podría ofrecer los servicios del SARE.

re
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Fortalecimiento de un Sistema de
Apertura Rápida de Empresas en el

municipio de Zapotlán el Grande

• Archivo físico y electrónico con la
propuesta del catálogo de giros de bajo
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CATALOGO DE GIROS DE BAJO RIESGO PARA EL SARE ZAPOTLAN, EL GRANDE
Para Establecimientos menores o iguales a 100m2

Sector Comercio al cor menor

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes,
ultramarinos y misceláneas

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes,
ultramarinos y misceláneas

Se incluye venta de bebidas no alcohólicas
solamente

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de una
amplia variedad de productos, como leche, queso, crema, embutidos, dulces,
galletas, pan, pasteles, botanas, frituras, conservas, productos enlatados, agua
purificada embotellada, refrescos, cigarros, huevo, papel higiénico, detergente,
abón.! seryi'letas de papel, utensilios de cocinina, etc

113 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas
•B^^^H^^^^nMMBHMBBHMB|̂
ID^H^HHBHHHHMBHHMMBBMHIiMIM^HH

481130.' Comercio a! por menor de frutas y verduras frescas Unidades económicas (fruterías y verdulerías) dedicadas principalmente ai comercio
al por menor especializado de frutas y verduras frescas.

Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios,
especias v chiles secos

461140 Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio a! por menor
especias y chiles secos especializado de semillas y granos alimenticios, especias (clavo, pimienta, azafrán,

comino, nuez moscada, canela) y chiles secos.

46116 Comercio al por menor de dulces y materias primas para
repostería

BMEHI
481160 Comercio al por menor de" dulces y materias primas para

repostería
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 118,333,231

especializado de dulces, chocolates, chicles, bombones, dulces regionales, polvos

para gelatinas, saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas en la

elaboración de productos de repostería, como conservadores y esencias.

Comercio al por menor de paletas de hielo y helados Solo comercialización

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de paletas de hielo, helados y nieves.

Comercio al por menor de paletas de hielo y helados

Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio af por menor

especializado de telas, blancos, artículos de mercería, bonetería y pasamanería.

463111 Comercio al por menor de telas

463112 Comercio al por menor de blancos

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al -por menor . 312
especializado de tetas para la confección de prendas de vestir y la decoración en
genejaL
BHR
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 54
especializado de blancos nuevos, como manteles, toallas, sábanas, almohadas,
cojines, servilletas, cobertores, colchas, cobijas, carpetas, cortinas, edredones,
fundas para electrodomésticos
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S3, Comercio a! por menor de.articulos.de mercería y

bonetería

321

463211

463215

463216

463217

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de artículos de mercería {cierres, encajes, hilos, estambres, hilazas,
botones), artículos de bonetería y pasamanería.

214

Comercio ai por menor de ropa, bisutería y accesorios de Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
vestir Hj&/ especializado de ropa, artículos de cuero, piel y materiales sucedáneos, bisutería y

accesorios de vestir, nuevos, y al comercio al por menor especializado de panales
desdeñables y toallas sanitarias.

Comercio a! por menor de ropa, excepto de bebé y
lencería

P"W^— ' II""—«̂ «•••«•••••nHHB^HH^̂ B^HHpVIIVOMM^̂ n̂ BHBBBBWQHH^HPWBIVWII

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de ropa nueva.

Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de bisutería y de accesorios de vestir nuevos, como aretes, artículos
para el cabello, pañoletas, mascadas.

53

Comercio al por menor dé ropa de cuero y piel y de otros Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 346,243
artículos de estos materiales especializado de rapa nueva de cuera, piel y materiales sucedáneos (chamarras.

chalecos, faldas) y otros artículos nuevos de estos materiales (bolsas, portafolios,
maletas, cinturanes, guantes y carteras).

Comercio al por menor de pañales desechables Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de pafíaies desechables y toallas sanitarias.

Comercio al por menor de ropa de bebé Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de ropa de bebé nueva.

Comercio al por menor de lencería Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de lencería nueva.

Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio ai por menor
vestidos de novia especializado de disfraces, vestimenta regional, vestidos de novia, primera

comunión, quince años, nuevos.

Comercio al por menor de sombreros Unidades económicas dedicadas pnncipalmente al comercio a! por menor
especializado de sombreros nuevos.

Comercio al por menor de calzado

MBBBBBB
Comercio al por menor de calzado Unidades económicas dedicadas principalmente a¡ comercio al por menor 356,299

especializado de calzado nuevo.

Comercio a! por menor de lentes y artículos ortopédicos Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de anteojos graduados y para sol, lentes de contacto y sus accesorios,
y artículos ortopédicos.

Unidadeseconómicas dedicadas principalmente al comercio al por menor

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor

Comercio al por menor de lentes

Comercio al por menor de artículos ortopédicos
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Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de artículos de perfumería, cosméticos y otros artículos de belleza;
joyería fina, relojes, cubiertos de metales preciosos y artículos decorativos de
metales preciosos.

Comercio a! por menor de artículos de perfumería y
cosméticos

Unidades económicas dedicadas principalmente ai comercio a! por menor

especializado de perfumes, colonias, lociones, esencias, cremas y otros artículos de

belleza, como peines, espejos, rizadores, uñas postizas, limas, ceras depiladoras.

Comercio al por menor de artículos de joyerfa y relojes Unidades económicas dedicadas pnncipalmente a! comercro al por menor
especializado de joyería fina, relojes, cubiertos de metales preciosos y artículos
decorativos de metales preciosos, como charolas y jarrones.

46521

4652TÍ

Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de artículos para el esparcimiento, como discos y cáseles, juguetes,
equipo y material fotográfico, artículos y apáralos deportivos, e instrumentos

Comercio áí por menor de discos y cáseles Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio, al por menor
especializado de discos de acetato, compactos (CD), de video dígita! (DVD) de
música y películas, cáseles, cartuchos y cintas de audio y video, nuevos.
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Unidades económicas (jugueterías) dedicadas principalmente al comercio ai por
menor especializado de juguetes nuevos.

Comercio al por menor de juguetes

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio ai por menor
especializado de bicicletas (Infantiles, de turismo, deportivas, etc.) y triciclos nuevos,
y partes para bicicletas y triciclos.

Comercio al por menor de bicicletas

Comercio al por menor de equipo y material fotográfico

465215

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor

especializado de equipo y material fotográfico nuevo y sus accesorios, como

cámaras, trípodes, lentes, fundas, rollos, papel y productos químicos para fotografía.

Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor

especializado de artículos y aparatos deportivos nuevos, como bicicletas fijas para

ejercicio, equipo y accesorios para excursionismo, pesca, cacería y campismo.

111,72

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menorComercio al por menor de instrumentos musicales

Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, Unidades económicas dedicadas principalmente a! comercio al por menor
revistas y periódicos especializado de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos.



COTEJADO
465311 Comercio al por menor de artículos de papelería •\s económicas (papelerías) dedicadas principalmente al comercio aLpor

• ' menor especializado de artículos de papelería para uso escolar y de oficina.
195,234

«5312 >or menor de libros Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
esoecialízado de libros nuev

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de revistas nuevas y periódicos.

por menor de revistas y periódicos

Comercio al por menor de regatos, artfculos religiosos, unidades económicas dedicadas principalmente ai comercio a) por menor
desecnables, artesanías y otros artículos de uso personal especializado regalos, artículos religiosos, artfculos desechables, productos

artesanales, ataúdes y oíros artículos de uso personal no clasificados en otra parte.

465913

Comercio al por menor de regalos

Comercio al por menor de artículos religiosos

Unidades ecoñórnicás dedicadas principalmente al comercio al por menor 269,345
especializado de regalos, tarjetas de felicitaciones y para toda ocasión, calcomanías,
globos, papel para envolver, moños y novedades.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 34,339
especializado de artículos religiosos nuevos, como velas, crucifijos, efigies, biblias,
medalías, oraciones, estampas, accesorios y utensilios para ceremonias
sacramentales.

465914 Comercio al por menor de artículos desechabies

Comercio al por menor en tiendas de artesanías

Unidades económicas dedicadas principalmente a! comercio al por menor
especializado de artículos desechabies. como vasos, platos, cubiertos, charolas,
mokies. servilletas, pjgpqtes, bolsas de plástico.

46621

466211

Unidades económicas (tiendas de artesanías) dedicadas principalmente al comercio
al por menor de una amplia variedad de productos artesanales, entendidos como
productos típicos que reflejan características regionales con significado cultural,
como marcos para fotografías, espejos, máscaras, adornos para casas, artfculos de
temporada, alhajeros, juguetes, bolsas, monederos, vajillas, lámparas, muebles
(mesas de centro, libreros, entre otros).

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación especializado de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros

aparatos_de comunicación nuevos.

113

27

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios
de cómputo

115, 386

Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de
comunicación

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de mobiliario, equipo de cómputo, equipo periférico, consumibles y
accesorios nuevos, como muebles para computadoras, computadoras, software,

impresoras, escáners. equipo de redes, papel para impresora, discos duros, flexibles

y ópticos de uso informático, cintas para impresoras, tóner, cartuchos, ratones,
portadisquetes, fundas para computadoras, y refacciones nuevas.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 130,78,376
especializado de aparatos de comunicación, como teiéfonos celulares, antenas
parabólicas, faxes, interfonos, partes, refacciones y accesorios nuevos.



466311 Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y
similares

36312 Comercio a) por menor de plantas y flores naturales

406313 comercio al por menor de antigüedades y obras de arte

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de alfombras, losetas vindicas, linóleos, pisos de madera, tapices,
tapetes, cortinas de materiales no textiles, persianas y gobelinos nuevos.

Unidades económicas (florerías) dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de plantas, flores y árboles naturales, arregios florales y frutales,
coronas funerarias, naturalezas muertas.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de antigüedades y obras de arte, como pinturas, esculturas, timbres y
monedas de colección, y objetos antiguos valiosos.

254, 355,
148, 149

466314 Comercio al por menor de lámparas ornamentales y
candiles

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor

especializado de lámparas ornamentales, pantallas para lámparas y candiles nuevos.

466319 Comercio al por menor de otros artículos para la
decoración de interiores

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de artículos nuevos para el hogar, como figuras de cerámica para
decorar, materia! para manualidades, plantas y flores artificiales, y otros artículos
para la decoración de interiores no clasificados en otra parte.

97

1 Comercio al por menor de artículos usados
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466410 Comercio al por menor de artículos usados

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería,
tlapalería y vidrios

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor

especializado de artículos usados como muebles, electrodomésticos menores y

aparatos de línea blanca, libros, revistas, ropa, calzado, juguetes, equipo de cómputo.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de una
amplia variedad de artículos en ferreterías y tlapalerías, y al comercio de materiales
para la construcción en tiendas de autoservicio especializadas, así como unidades
económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de
pisos y recubrimientos cerámicos, pinturas, vidrios, espejos, artículos para ta
limpieza, artículos para albercas y otros artículos como toldos, mallas sombra,
cubiertas de plástico, tomillos, herrajes, chapas.

47

Se excluyen solventes y pintura (tiner aguarrás
etc)



467111 irreíerias y tlapalerías Unidades económicas dedicadas principalmente aT comercio al por menor de 210.2lT,
artículos para plomería, material eléctrico, material de construcción, tornillos, clavos, 145,146
cerrajería, abrasivos, herramientas manuales como taladros, pulidoras, fijadoras,
martillos, palas, cinceles de corte, cuñas, cucharas de albañil. Estas unidades
económicas se caracterizan por comercializar una amplia variedad de productos de
construcción, a través de un mostrador o permitiendo el acceso de los clientes para
que ellos elijan los productos directamente.

467112

467116

37117

Comercio al por menor de pisos y recubrimientos
cerámicos

Comercio al por menor de vidrios y espejos

Comercio al por menor de artículos para la limpieza

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio a! por menor 40,220

especializado de pisos y recubrimientos cerámicos, muebles de baño, como tinas de
baño, y accesorios para baño, Estas unidades económicas se caracterizan por

comercializar pisos y recubrimientos cerámicos a través de un mostrador o
permitiendo el acceso de los clientes para que ellos los elijan directamente.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 22, 353

especializado de vidrios (laminados, templadas, .

Unidades económicas dedicadas principalmente a! comercio al por menor

especializado de trapeadores, escobas, cepillos, cubetas, jergas, bolsas para basura,

^desinfectantes, desengrasantes, suavizantes de tela, aromatizantes.

Comercio al por menor de materiales para fa construcción Unidades económicas (tiendas de autoservicio) dedicadas principalmente al comercio
en tiendas de autoservicio especializadas al por menor de materiales para la construcción, como puertas, ventanas, closets y

estantería prefabricados, pinturas, material eléctrico y para iluminación, organizados
en secciones o áreas de exhibición especializadas que facilitan e! acceso directo de!
jubileo a jas mercancías.

Comercio al por menor de artículos para albercas y otros Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
artículos

Comercio al por menor de automóviles y camionetas

especializado de artículos para albercas como bombas, lámparas, químicos, calderas
y desnatadoras, y el comercio al por menor especializado de toldos, mallas sombra,
cubiertas de plástico, tomillos, herrajes, chapas y otros artículos no clasificados
anteriormente.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de automóviles y camionetas.

196

|468111 Comercio al por menor de automóviles y camionetas
nuevos

1112 Comercio al por menor de automóviles y camionetas
usados

Comercio al por menor de partes y refacciones para
automóviles, camionetas y camiones

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de automóviles y camionetas nuevos.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio. al por menor
especializado de automóviles y camionetas usados.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de partes, refacciones y accesorios para automóviles, camionetas y
camiones.

38

328



rtes y refacciones nuevas
y camiones

[468213 Comercio al por menor de llantas y cámaras para
automóviles, camionetas y camiones

331 Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos
de motor

COTEJADO
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 4,261,263.
especializado de partes, refacciones y accesorios nuevos para automóviles, 265,
camionetas y camiones, como autoestéreos, alternadores, distribuidores, motores,
partes de suspensión y dirección, sistema de frenos, marchas, embragues, partes
eléctricas, cofres, tolvas, frentes, puertas, parabrisas, espejos retrovisores,
limpiadores, salpicaderas, riñes, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, casetas,
campers.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de Harrias, cámaras, corbalas, válvulas de cámara y tapones nuevos

i automóviles._camjpnelas_y camiones.

BBBIBBHHI
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de motocicletas, bicimotos. motonetas, lanchas y yates de motor, y
otros vehículos de motor, así como de sus partes, refacciones y accesorios, nuevos y
usados.

197

38311 Comercio al por menor de motocicletas

58319 Comercio al por menor de otros vehículos de motor

Í6842 Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes,
aditivos y similares para vehículos de motor

Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes,
aditivos y similares para vehículos de motor

|46911 Comercio al por menor exclusivamente a través de
Internet, y catálogos impresos, televisión y similares

|9110 Comercio al por menor exclusivamente a Iravés de
internet y catálogos impresos, televisión y similares

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de motocicletas, bicimotos. motonetas y motocicletas acuáticas, y sus

artes, refacciones y accesorios, nuevos y usados.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de lanchas y yates de motor, aeronaves para uso particular y otros
vehículos de motor nuevos y usados no clasificados en otra parte.

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de aceites y grasas lubricantes, aditivos, anticongelantes y similares
para vehículos de motor.

221.359,
364

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de
productos propios exclusivamente a través de Internet de negocios a consumidores;
a la venta por televisión, y al comercio al por menor mediante la utilización de alguno
de los siguientes métodos: comercio de productos a través de máquinas
expendedoras; comercio puerta por puerta; comercio multinivef; comercio por
catálogo; comercio con demostración de productos en hogares, y telemercadeo con
ventas vía telefónica.



Sector Indistna

¡Cy Elaboración de helados y paletas

Unidades económicas dedicadas principalmente & la elaboración
de helados, paletas y nieves de todo tipo a base de leche, yogur o
agua.

Elaboración de helados y paletas

Confección de prendas de vestir de cuero, piel y
materiales sucedáneos

CATALOGO DE GIROS DE BAJO RIESGO PARA EL SARE ZAPOTLAN, EL GRANDE
VNDE Para Establecimientos menores o iguales a 100m2

315210

315221

315222

315224

Confección de prendas de vestir de cuero, piel y de
materiales sucedáneos

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección
(corte y cosido) de prendas de vestir, como chamarras, sacos,
faldas y abrigos, de cuero, piel y materiales sucedáneos

arados.

Confección de prendas de vestir de materiales textiles Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección

(corte y cosido) de prendas de vestir a partir de tela comprada.

Confección en serie de ropa interior y de dormir

Confección en serie de camisas

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección
(corte y cosido) en serie de ropa interior y de dormir a partir de tela
comprada.

••V^MB^BBP^̂ l̂pM^̂ VBî ^BMB^VMH^HHÎ WBW^ViWBiVHW^B^W^BBvl̂ WV*

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección
(corte y cosido) en serie de camisas y guayaberas a partir de tela
comprada.

Confección en serie de uniformes Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección

(corte y cosido) en serie de uniformes escolares, industriales, de

uso médico y deportivos a partir de tela comprada.

Confección en serie dé disfraces y trajes típicos Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección
(corte y cosido) en serie de disfraces, trajes típicos, trajes de
torero, hábitos religiosos y vestuario para teatro a partir de tela
comprada.



afección de prendas de vestir sobre medida

)nfección en serie de otra ropa exterior de materiales

Unidades económicas dedicadas principalmente a !a confección

(corte y cosido) de prendas de vestir sobre medjda.
<$SBSS&3$S8SS&iS&BSBSSnSiSE&fS&IBU&SBtBSS3B/E!K
RSHnHlHHHMHMIMHM^BlKHHIHHHHII^HI
Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección

(corte y cosido) en serie de ropa exterior a partir de tela comprada,

como chamarras, vestidos, pantalones, faldas, sacos, chalecos,

vestidos de novia, de quince años, de primera comunión y

vestidos de noche.

i07, 303,
278, 373,
286.287

107,303,
278, 373,
286, 287

31599 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte7

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección
(corte y cosido), a base de materiales diversos, de sombreros,
gorras, corbatas, guantes, mitones, pasamontañas, pañuelos,
mascadas, pañoletas, puños, cuellos, bufandas, cinturones, y
otros accesorios de vestir, y a la confección de otras prendas de
vestir no clasificadas en otra parte.

315991 Confección de sombreros y gorras Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección

(corte y cosido), a base de materiales diversos, de sombreros,

gorras, cachuchas, boinas, viseras y otros accesorios similares.

Excluye: u.e.d p, al tejido de sombreros de fibras duras naturales

(313111, Preparación e hilado de fibras duras naturales); a la

fabricación de gorras de tejido de punto (315192, Fabricación de

ropa exterior de tejido de punto), y a la confección de

pasamontañas (315999, Confección de otros accesorios y prendas

de vestir no clasificados en otra parte).

315999 Confección de otros accesorios y prendas de vestir no
clasificados en otra parte

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección
(corte y cosido), a base de materiales diversos, de accesorios de
vestir, como corbatas, guantes, mitones, pasamoníañas,
pañuelos, mascadas, pañoletas, puños, cuellos, bufandas y
cinturones; a la elaboración de adornos de accesorios de vestir, y
a la confección de otras prendas de vestir no clasificadas en otra
parte.



COTE, i A no
^^ Unidades económicas dedicadas principalmente a Ja fabricaciónFabricación de calzado

Unidades económicas dedicadas principalmente a fa fabricación
de calzado con corte de piel y cuero (el corte se refiere a la parte
superior del calzado).

abricación de calzado con corte de piet y cuero

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación
de calzado con corte de tela (eí corte se refiere a la parte superior
del calzado).

Fabricación de calzado con corte de tela

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación
de calzado de plástico.

Fabricación de calzado de plástico

Unidades económicas dedicadas pnncipalmente a la fabricación
de calzado de hule.

Fabricación de calzado de hule

Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de
materiales

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación
de huaraches, calzado tejido y calzado de otro tipo de materiales
no clasificado en otra oarte.

32199

321992

Fabricación de otros productos de madera y de materiales Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación

trenzables, excepto palma1 de productos de materiales trenzables excepto palma; de artículos

y utensilios de madera para el hogar; de productos de madera de

uso industrial, y de otros productos de madera.

Fabricación de productos de materiales trenzables,
excepto palma

Unidades económicas dedicadas principalmente 3 la fabricación

de cestos, canastas y artículos decorativos elaborados con

materiales trenzables como vara, carrizo, mimbre y bejuco.

Fabricación de artículos y utensilios de madera para el
hogar

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a

partir de madera aserrada, de artículos y utensilios para el hogar,

como cucharas, charolas, fruteros, ensaladeras, pinzas para ropa,

servilleteros y saleros.



'̂ ^Fabricación de productos de madera de uso industrial Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a
partir de madera aserrada, de productos de uso industrial, como
bastidores, palos para escoba, carretes, canillas, taquetes,
lanzaderas, mangos para herramienta, palitos de paleta, partes
torneadas de madera y otros productos de uso industrial.

Fabricación de persianas y cortineros1

HHHIHHIHHHHH
Fabricación de persianas y cortineros Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación

de persianas, cortineros y sus accesorios:
105



ZAPOTLAN EL GRANDE
CATALOGO DE GIROS DE BAJO RIESGO PARA EL SARE ZAPOTLAN, EL GRANDE

Para Establecimientos menores o iguales a 100m2
Sector Transporte

48411 Autotransporte local de carga general1 Unidades económicas dedicadas principalmente al
autotransporte de productos empacados o sueltos, que
no requieren de equipo especializado, se transportan en
camiones de rediias, cajas secas cerradas, remolques,
semirremolques, contenedores, plataformas y otros
vehículos para carga general, y cuyo radio de acción se
limita al área metropolitana, municipio o localidad en que
radican.

fletes

Autotransporte local de productos agrícolas sin
refrigeración

Unidades económicas dedicadas principalmente al
autotransporte de productos agrícolas empacados o
sueltos, que no requieren de equipo especializado, se
transportan en camiones de reculas, cajas secas
cerradas, remolques, semirremolques, contenedores y
otros vehículos para carga general, y cuyo radio de
acción se limita al área metropolitana, municipio o
localidad en que radican.

Otro autotransporte local dé carga general Unidades económicas dedicadas principalmente al
autotransporte de productos no agrícolas empacados o
sueltos, que no requieren de equipo especializado, se
transportan en camiones de rediias, cajas secas
cerradas, remolques, semirremolques, contenedores,
plataformas y otros vehículos para carga general, y cuyo
radio de acción se limita al área metropolitana, municipio
o localidad en que radican.



488210 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril Unidades económicas distintas de la compañía
transportista, dedicadas principalmente a proporcionar
servicios relacionados con el transporte ferroviario, como
reparación y mantenimiento de ferrocarril (limpieza
exterior de las unidades; mantenimiento de vías y de
equipo, como furgones, góndolas, jaulas, tolvas,
plataformas, tanques y refrigeradores; instalación y
mantenimiento electromecánico de maquinaría y
conducción de líneas); carga y descarga de mercancías y
equipaje, administración de estaciones y terminales de
ferrocarril.

48851 Servicios de intermediación para el transporte de carga1

Servicios postales7

Servicios postales

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de tramitación para la importación
y exportación de mercancías; servicios de intermediación
para el transporte de carga aéreo, terrestre o marítimo.
Las unidades económicas que prestan estos servicios se
conocen como agencias de carga, reexpedidoras de
carga, consolidadoras de carga, agencias navieras o
agencias consignatarias.
Otros servicios de consultaría científica y técnica) y a los
servicios de empacado de bienes propiedad de terceros
en envolturas, cajas individuales o kits, y al etiquetado de
éstos (56191, Servicios de empacado y etiquetado).

encías aduanales Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de tramitación para la importación
y exportación de mercancías.

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar eí servicio tradicional de correo, nacional e
internacional, consistente en la entrega, en e! domicilio
del destinatario, de cartas, sobres y paquetes pequeños.

Incluye paquetería
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Sector Información en Medios Masivos

SARE ZAPOTLAN, EL GRANDE

software y edición de software integrada con

511210 Edición de software y edición de software integrada con
la reproducción

512190

51221

Unidades económicas dedicadas principalmente al
desarrollo y edición de software masivo o empacado, y al
desarrollo y edición de software masivo o empacado
integrados con su reproducción en discos compactos
(CD).

Distribución de películas y de otros materiales

512120 Distribución de películas y de otros materiales
audiovisuales

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
distribución de películas en formato de cine y de video, y
de otros materiales audiovisuales entre las distintas
ventanas de exhibición, como cines, cadenas
transmisoras de televisión, líneas transportistas y museos.

Servicios de postproducción y otros servicios para la
industria fílmica v del video7

Servicios de postproducción y otros servicios para la
industria fílmica y del video

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de postproducción, como doblaje,
titulaje, subtitulaje, efectos visuales, animación, edición,
conversión de formato, copiado de videos, y a otros
servicios para la industria filmica y del video como la
crestomatía y los servicios prestados por los laboratorios
f[Imicos.

Productoras discográficas



:oras discográficas

\s económicas dedicadas principalmente a laproducción de material discográfico, como discos
compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes
musicales. Estas unidades económicas contratan a los
artistas y realizan arreglos para financiar la grabación
original del master, sus ingresos provienen de las ventas,
alquiler y licénciamiento de los masters, mantienen los
derechos de autor de la grabación original, y no cuentan
con instalaciones propias para reproducir el master ni con
la infraestructura para la distribución de los discos
compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes
musicales.

151222 Producción de material discográfico integrada con su
reproducción y distribución1

m
1512220 Producción de material discográfico integrada con su

reproducción y distribución
Unidades económicas dedicadas principalmente a la
producción de material discográfico, como discos
compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes
musicales, integrada con su reproducción y distribución, y
a la producción de este material integrada con su
reproducción o con su distribución. Estas unidades
económicas producen, promueven y distribuyen sus
productos a comercios at por mayor, comercios al por
menor o directamente al público a través de Internet.

51223 Editoras de rnúsicaT
En̂ ^̂ Mm âsggm ĝ
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512230 Editoras de música Unidades económicas dedicadas principalmente a

administrar los derechos de autor de obras musicales en
beneficio de sus poseedores, promoviendo y autorizando
el uso de las composiciones a través de licencias en los
medios de comunicación.

51229 Otrosjervicios de grabación del sonido1
^^H^^B^XB89G8K3HflMBG&&r^ ~^^3E£9BHBWI

512290 Otros servicios de grabación del sonido Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de audiograbación de reuniones,
conferencias, audiolibros, material educativo, programas y
comerciales radiofónicos.



Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de procesamiento electrónico de
información, hospedaje, y oíros servicios relacionados,
como procesamiento de tarjetas de crédito no bancarias,
de tiendas virtuales, de servicios de reservaciones,
acceso a software como aplicación que se ofrece en
servidores compartidos o dedicados, tiempo compartido
de instalaciones de mainframe; hospedaje de páginas
web y aplicaciones; servicios de flujo de datos en línea en
tiempo real de audío y video (streaming), servicios de
microfilmación y escaneo óptico.

Agendas noticiosas

Agencias noticiosas Unidades económicas dedicadas principalmente a la
recopilación y suministro de material informativo de
actualidad mediante reportes de noticias, artículos,
fotografías y reportajes especiales para estaciones de
radio y televisión, periódicos y revistas.

Edición y difusión de contenido exclusivamente a través
servicios de búsqueda en la red



y difusión de contenido exclusivamente a través
et y servicios de búsqueda en la red

licadas principalmente a editar y
difundir publicaciones exclusivamente a través de Internet,
como periódicos, revistas, libros, enciclopedias, atlas,
directorios, tarjetas de felicitación y otras publicaciones,
así como programas de radio y de televisión mediante
textos, imágenes, audio y video. Estas unidades
económicas son conocidas como sitios de libros, sitios de
radio, sitios de juegos, sitios de apuestas, sitios con
contenido para adultos. Asimismo, se clasifican las
unidades económicas dedicadas principalmente a operar
sitios web, usan un motor de búsqueda para generar y
mantener extensas bases de datos para Internet en un
formato de búsqueda fácil y se conocen como portales de
búsqueda en la web, los cuates pueden servir como
páginas de inicio para los usuarios de Internet, y
proporcionan servicios adicionales de Internet, como
correo electrónico, conexiones a otros sitios web, noticias
y contenido limitado a suscriptores.

Otros servicios de suministro de información

Otros servicios de suministro de información Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar otros servicios de información, como
servicios de información por teléfono mediante mensajes
pregrabados (sobre el estado del tiempo, noticias,
resultados de competencias deportivas, horóscopos),
inventarios de fotografías (stock photos), y servicios de
búsqueda de información, por ejemplo para escritores e
investigadores.



DE GIROS DE BAJO RIESGO PARA EL SARE ZAPOTLAN, EL GRANDE
Para Establecimientos menores o iguales a 100m2

Sector financiero

ondos y fideicomisos financieros

Unidades económicas sin fines de lucro dedicadas
principalmente a la administración de los recursos
captados a través de fondos y fideicomisos financieros
para estimular las actividades sociales y de producción.

2220 Fondos y fideicomisos financieros

522310 Uniones de crédito

52232 Cajas de ahorro popular
^̂ •HjjM^̂ ^̂ MHH ĝnĵ B

.__ ^̂ B̂BHHHHBB̂ H
522320 Cajas de ahorro popular

Unidades económicas dedicadas principalmente a facilitar
el uso de crédito a sus miembros y a prestar su garantía o
aval en los créditos que contraten sus socios con terceros
con base en la captación de las aportaciones de capital y
préstamos de sus socios, recursos provenientes de líneas
de crédito pactadas con la banca de desarrollo, utilidades
acumuladas, y préstamos de la banca comercial.

251,252

Unidades económicas dedicadas principalmente a ta
captación de recursos a través de depósitos efectuados
por sus propios socios, y a la colocación de préstamos y
créditos entre el público en general.

Arrendadoras financieras



Has de factoraje financiero
^BHM^̂ n̂̂ ^̂ m^̂ ^BMMHHRHIHHMHMHI

1522420 _ Compañías de factoraje financiero

2243 Sociedades financieras de objeto limitado

522430 Sociedades financieras de objeto limitado

52244 Compañías de autofinanciamiento. .
BBHHH^BHHBHHBBHHSMEI^HHMM

522440 Compañías de autofinanciamiento

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
adquisición de derechos de crédito relacionados con la
prestación de bienes o servicios, propiedad de sus
clientes, operación por la cual obtienen una comisión por
los servicios de administración y cobranza de dichos
derechos.

Unidades económicas de objeto limitado (especializadas
en sectores específicos, como el hipotecario, automotriz,
bienes de consumo y otros), dedicadas principalmente al
otorgamiento de préstamos dirigidos a! público, con
recursos captados mediante la obtención de créditos
provenientes de entidades de fomento, de la banca
múltiple y de desarrollo, y a la captación de recursos del
público provenientes de la colocación de valores.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
conformación de fondos financieros con recursos
aportados por los socios integrantes para la adquisición de
bienes duraderos, como automóviles, equipo de computo y
bienes raíces, cobrando una cuota por la administración
de fondos y fa organización e integración de grupos.

43, 175



y casas de empeñe Unidades económicas dedicadas principalmente ai
otorgamiento de préstamos prendarios (a través del
depósito en garantía de bienes muebles e inmuebles)

522452 Casas de empeño

CN

Unidades económicas dedicadas principalmente ai
otorgamiento de préstamos prendarios (a través del
depósito en garantía de bienes muebles e inmuebles).
Estas unidades económicas se constituyen corno
Instituciones de Asistencia.Privada.

Unidades económicas dedicadas principalmente al
otorgamiento de préstamos prendarios (a través del
depósito en garantía de bienes muebles e inmuebles).
Estas unidades económicas se constituyen como
personas físicas o sociedades anónimas.

74

Sociedades financieras de objeto múltiple
^̂ £2fl̂ ^̂ HKfflB&^̂ ^3fl̂ ^̂ BB^̂ &5B^̂ E3^9|̂ H

Sociedades financieras de objeto múltiple Unidades económicas que constituidas como sociedades
financieras de objeto múltiple realizan actividades de
otorgamiento de créditos, arrendamiento financiero o
factoraje financiero, con recursos captados a través de ia
banca múltiple y de desarrollo, así como del mercado de
valores.

103

Servicios relacionados con la intermediación crediticia no
bursátil

Servicios refacionados con la intermediación crediticia no
bursátil



s relacionados con la intermediación crediticia

52312 Casas de cambio y centros cambiarlos

Í3121 Casas de cambio

Í3910 Asesoría en inversiones

lidáctes' económicas dedicadas principalmente a la
representación de- instituciones -financieras- extranjeras
para la canalización de recursos o fondos en las
operaciones entre el intermediario financiero extranjero y
otras instituciones del mercado nacional, así como a la
promoción y negociación de operaciones en el mercado
nacional.

Unidades económicas dedicadas principalmente a las
operaciones de compra-venta de divisas, como monedas
metálicas y billetes extranjeros, cheques de viajero,
cheques a la vista, oro y plata.

30

Unidades económicas dedicadas principalmente a las
operaciones de compra-venta de divisas, como monedas
metálicas y billetes extranjeros, cheques de viajero,
cheques a la vista, oro y plata, orientadas a los mercados
interbancario y corporativo (instituciones, grupos
financieros, centros cambiarios).

73

Unidades económicas dedicadas principalmente a las
operaciones de compra-venta de divisas, como monedas
metálicas y billetes extranjeros, cheques de viajero, oro y
plata, orientadas al público en general (operaciones de
ventanilla).

Asesoría en inversiones

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de asesoría en inversiones en el
mercado de valores, sin efectuar alguna transacción en el
mercado accionario.



COTEJADO

524120 Fondos de aseguramiento campesino

52413 Compañías afianzadoras

¡24130 Compañías afianzadoras

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
emisión de pólizas de seguros de vida (tanto individuales
como colectivos), contra accidentes, robo o daños.

289

ndos de aseguramiento campesino

Unidades económicas dedicadas principalmente al
aseguramiento de la vida de tos campesinos y de sus
propiedades, ya sean éstas agrícolas, ganaderas o
forestales.

Unidades económicas dedicadas principalmente a
garantizar el cumplimiento de una obligación económica o
deuda adquirida por cualquier persona física o moral por
acciones de responsabilidad penal o civil del afianzado con
respecto a otra a la que se llama beneficiario de la fianza;
estos títulos constituyen una garantía por medio de la que
una persona física o moral se compromete con un
acreedor a pagar en lugar de su deudor en .caso de
incumplimiento del afianzado.

Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas

Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas Unidades económicas dedicadas principalmente a la
colocación o venta directa al público de contratos o pólizas
de seguros o fianzas, y a la realización de ajustes y
gestiones de! seguro en caso de siniestro.

289



ZAPOTLÁN EL GRANDE
CATALOGO DE GIROS DE BAJO RIESGO PARA EL SARE ZAPOTLAN, EL GRANDE

Para Establecimientos menores o iguales a 100m2
Sector Servicios Inmobiliarios

mobiliarias y corredores de bienes raíces

BHÎ BBI
Inmobiliarias y corredores de bienes rafees Unidades económicas dedicadas principalmente a la

intermediación en las operaciones de venta y alquiler de
bienes raices propiedad de terceros a cambio de una
comisión.

53131 Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios relacionados con los servicios
inmobiliarios, como administración de bienes raíces y
valuación, promoción y consultoria inmobiliaria.

531311 Servicios de administración de bienes raíces Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de administración de bienes raices
propiedad de terceros, y a la administración de bienes
raíces en desarrollos turísticos del tipo vivienda turística,
multipropiedad y de otro tipo, a través de actividades
como cobro de rentas, pago de impuestos, supervisión y
contratación de otros servicios (mantenimiento, seguridad,
recolección de basura) para el buen funcionamiento de
los mismos.

531319 Otros servicios relacionados con tos servicios
inmobiliarios

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de valuación de bienes inmuebles,
promoción, consultoria inmobiliaria y oíros servicios
relacionados con los servicios inmobiliarios no
clasificados en otra parte.

Alquiler de automóviles sin chofer

^^^HBM|̂ ««HH^^^n«j

Alquiler de automóviles sin chofer Unidades económicas dedicadas pnncipaimente al
alquiler de automóviles sin chofer.

oavraioo



53212 Alquiler de camiones de carga, autobuses, minibuses y
remolques sin chofer7

Unidades económicas dedicadas principalmente al
alquiler de camiones, tráileres, íractocamiones de carga,
autobuses, minibuses, remolques y similares sin chofer.

532Í2Í Alquiler de camiones de carga sin chofer Unidades económicas dedicadas principalmente af
alquiler de camiones, tráileres y tractocamiones de carga
sin chofer.

532122 Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer Unidades económicas dedicadas principalmente al
alquiler de autobuses, minibuses, remolques y similares

' , . , , - . . . . : . ; sinchofer.

Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el
hogar v personales7

Alquiler de aparatos eléctncos y electrónicos para el
hogar y personales

Unidades económicas dedicadas principalmente al
alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar
y personales, como televisores, equipos modulares,
lavadoras, secadoras y refrigeradores.

Ajc|uíler de prendas de vestir

Alquiler de prendas de vestir Unidades económicas dedicadas principalmente al 21,360
alquiler de prendas de vestir, disfraces y vestuario
artístico.

Alquiler de videocasetes y discos
lilIMHIJMMIIIIiiüMIHJI
Alquiler de videocasetes y discos Unidades económicas dedicadas principalmente al

alquiler de videocasetes, casetes de juegos de video y
discos de acetato, compactos (CD) o de video digital
'DVD}.

53229 Alquiler de otros artículos para el hogar y personales Unidades económicas dedicadas principalmente al
alquiler de otros artículos para e! hogar y personales,
como mesas, sillas, vajillas y similares para ocasiones
especiales; instrumentos musicales, y otros artículos para
el hogar y personales.



Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares Unidades económicas dedicadas principalmente al
alquiler de mesas, sillas, vajillas, utensilios de cocina,
mantelería, lonas, carpas y similares, para ocasiones
especiales.

Alquiler de instrumentos musicales Unidades económicas dedicadas principalmente a!
alquiler de instrumentos musicales.

532299 Alquiler de otros artículos para et hogar y personales

Centros generales de alquiler

•QHBBH9MHBM
Centros generales de alquiler

153242 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y
mobiliario de oficina

532420 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y
mobiliario de oficina

Unidades económicas dedicadas principalmente al
alquiler de otros artículos para el hogar y personales,
como muebles para casas y equipo médico de uso
doméstico (muletas, tanques de oxígeno).

Unidades económicas dedicadas principalmente at
alquiler de equipo diverso, como equipo audiovisual,
ligero de construcción, para jardinería, para fiestas y
banquetes, bombas, generadores, compresores y
herramientas de mano.

Unidades económicas dedicadas principalmente al
alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas (como
máquinas de escribir, calculadoras, cajas registradoras,
fotocop ¡adoras) y mobiliario de oficina.

273
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CATALOGO DE GIROS DE BAJO RIESGO PARA EL SARE ZAPOTLAN, EL GRANDE
GRANDE Para Establecimientos menores o iguales a 100m2

Sector Servicios Profesionales

Bufetes jurídicos

Bufetes jurídicos Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de asesoría y representación
jurídica, para la defensa legal ante un tribunal o agencia
administrativa, en materia fiscal, mercantil, laboral,
internacional, protección de los derechos de propiedad
intelectual.

|54112 Notarías públicas
«j»^«^̂ _

(541120 Notarías públicas Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios notariales y de certificación con la
finalidad de dar fe y legalidad a actos y hechos jurídicos,
por ejemplo certificación de la identidad de personas,
validación y ratificación de firmas, certificación de hechos
(testamentos, operaciones de compra-venta de
inmuebles). Estos servicios son proporcionados por
notarios, que tienen el título de abogados y están
autorizados por los gobiernos estatales.

Servicios de apoyo para efectuartrámites legales7

M!MHBM9BBHH9HBHHRHHHB̂ £BiBGl
Servicios de apoyo para efectuar trámites legales

54121 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionados7

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de asesoría y apoyo para efectuar
trámites legales, como llenado y búsqueda de
documentos legales, notificaciones, entrega de citatorios,
tramitación de registros de derechos de autor, patentes y
marcas comerciales.

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de contabilidad, auditoría y
asesoría contable y fiscal, y servicios técnicos de
contabilidad.

227



COTEJADO
le contabilidad y auditoría Unidades económicas dedicadas principalmente a

proporcionar servicios de contabilidad, auditoría y
asesoría contable y fiscal para asegurar la precisión y el
cumplimiento de tos procedimientos contables de
personas físicas y morales, por medio de actividades
como elaboración de estados financieros, auditoría de
estados financieros y de cuentas financieras específicas,
y auditoría fiscal.

54131 Servicios de arquitectura
^̂ ^̂ B̂̂ HBgQgimDXSES;;

541310 Servicios de arquitectura

M
54132 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

•̂ ^̂ •̂̂ •̂ •BBBJHHffi-_HHHMHM̂ HHHHEMMHHHBHHRHĤ HH
1320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
planeación y diseño de edificaciones residenciales y no
residenciales.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
planeación y diseño de paisajes, y a la elaboración de
planes para el uso del suelo.

Servicios de ingeniería

HH^^H^^HHHMBHHBHB
541330 Servicios de ingeniería Unidades económicas dedicadas principalmente a la

aplicación de los principios de la ingeniería en el diseño,
desarrollo y utilización de máquinas, materiales,
instrumentos, procesos, sistemas y edificaciones, para
proyectos de ingeniería civil, mecánica, industrial, textil,
electrónica, química, geofísica y ambiental.

54134 Servicios de dibujo

HH
541340 Servicios de dibujo Unidades económicas dedicadas principalmente a ia

elaboración de planos, ilustraciones, modelos o dibujos
que muestran la distribución o arreglo de especificaciones
de ingeniería o arquitectura.

227

227

227

227



54136 Servicios de levantamiento geofísico7

541360 Servicios de levantamiento geofísico

54137 Servicios de elaboración de mapas

541370 Servicios de elaboración de mapas

54141 Diseño y decoración de interiores

541410 Diseño y decoración de interiores

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
revisión visual de las estructuras y sistemas que forman
parte de una edificación residencial o no residencial,
terminada o en proceso de construcción, así como a la
detección de riesgos ambientales inherentes a esas
propiedades.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
adquisición, procesamiento e interpretación de datos
geofísicos. Las unidades económicas se especializan en
la localización y medición de la extensión de los recursos
en el subsuelo, como petróleo, gas y minerales, pero
también pueden realizar estudios con propósitos de
ingeniería. Estas unidades económicas usan una
variedad de técnicas de levantamiento dependiendo del
propósito del estudio, como estudios magnéticos,
sísmicos, eléctricos y electromagnéticos.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
elaboración de mapas (hidrológicos, climáticos, turísticos,
de uso del suelo, de carreteras).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
planeación, diseño y decoración de espacios interiores de
edificaciones residenciales y na residenciales.



COTEJADO
Unidades económicas dedicadas principalmente a la
creación y desarrollo de procesos industriales y productos
para optimizar su función, valor o apariencia.

Diseño gráfico1

^HHRH^̂ BBflK
Diseño gráfico Unidades económicas dedicadas principalmente al diseño

de mensajes visuales que se plasman en logotipos,
tarjetas de presentación, folletos y trípticos.

54151

541510

Diseño de modas y otros diseños especializados7
EEM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^niBfeí̂ ^̂ D^̂ B^̂ ^̂ ^BIî ^̂ ^̂ ^EHBM^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n

Diseño de modas y otros diseños especializados

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios

relacionados^

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios
relacionados

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
creación y desarrollo de productos de moda, como ropa,
calzado, joyería, accesorios, y de otros diseños
especializados no clasificados en otra parte.

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios en él campó dé las tecnologías de
información a través de actividades como planeación y
diseño de sistemas de cómputo que integran hardware,
software y tecnologías de comunicación, asesoría en ia
instalación de equipo y redes informáticas, administración
de centros de cómputo y servicios de instalación de
software.

Servicios de consultaría en administración7

IH^HBMBaHHHBMSoBHHIBIHBBHIBBMHBil
Servicios de consultaría en administración Unidades económicas dedicadas principalmente a la

consultaría en administración, como consultaría en
administración estratégica, financiera, de recursos
humanos, y de operaciones. Los servicios de consultaría
comprenden generalmente los servicios de
implementación.



JADO

consultoría en medio ambiente

de consultoría en medio ambiente Unidades económicas dedicadas principalmente a la
consultaría en medio ambiente, como consultoría en
preservación de la calidad del aire, agua y suelo; manejo
de residuos y desechos; servicios de remediación, control
de ta contaminación, y otros casos ambientales.

Otros servicios de consultoría científica y técnica7

9HHHHH9HIHHHH^HÍ
Otros servicios de consultarte científica y técnica Unidades económicas dedicadas principalmente a

proporcionar otros servicios de consultor/a no clasificados
anteriormente, como consultoría en biología, química,
economía, sociología, estadística, matemáticas, física,
agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza; desarrollos
turísticos, seguridad, comercio exterior y desarrollo
industrial.

54171 Servicios de investigación científica y desarrollo en
ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias
la vida1

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales

y exactas, ingeniería, arquitectura, ciencias biológicas,
ciencias médicas y de la salud, y ciencias agrícolas,
veterinarias y ambientales.

Servicios de investigación científica y desarrollo en
ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la
vida, prestados por el sector privado

Unidades económicas del sector privado dedicadas
principalmente a la investigación científica y desarrollo en
ciencias naturales y exactas, ingeniería, arquitectura,
ciencias biológicas, ciencias médicas y de la salud, y
ciencias agrícolas, veterinarias y ambientales.

54172 Servicios de investigación científica y desarrollo en

ciencias sociales y humanidades7

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y
humanidades.
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vestigación científica y desarrollo en
les y humanidades, prestados por el sector

Unidades económicas del sector privado dedicadas
principalmente a la investigación científica y desarrollo en
ciencias sociales y humanidades.

54181 Agencias de publicidadmu
541810 Agencias de publicidad Unidades económicas dedicadas principalmente a la

creación de campañas publicitarias y su difusión en
medios masivos de comunicación, como radio, televisión,
medios impresos y otros medios. Estas unidades
proporcionan una amplia variedad de servicios (por ellas
mismas o por medio de la subcontratación de servicios),
como asesoría, servicios creativos, manejo de cuentas
publicitarias, producción de materiales publicitarios,
planeación y compra de medios.

Agencias de relaciones públicas
~^^^^^Ufl^^^^^H

Agencias de relaciones públicas Unidades económicas dedicadas principalmente al diseño
e implementación de campañas de relaciones públicas
para promover los intereses y mejorar la imagen de sus
clientes.

Agencias de compra de medios a petición del cliente7
EMKN«̂ agsraw»DB«HBBiuras*«
W^H^BHHHBwH^^HHHHiHlIHIHHM^^^^B^HIIHIII^HH
Agencias de compra de medios a petición del cliente Unidades económicas dedicadas principalmente a la

compra de tiempo o espacio publicitario en los medios en
nombre del publicista o agencia de publicidad.

154184 Agencias de representación de medios1^ _ __.

1541840 Agencias de representación de medios Unidades económicas dedicadas principalmente a la
representación de medios masivos de comunicación para
vender, en nombre de éstos, tiempo y espacio publicitario
a publicistas y agencias de publicidad.



Unidades económicas dedicadas principalmente a la rehta
de espacios publicitarios (en tableros, paneles, vehículos
de transporte, áreas comunes de estaciones de tránsito, y
mobiliario urbano) para colocar anuncios publicitarios,
como carteles, anuncios pintados, eléctricos y
electrónicos. Este servicio comprende la instalación, el
mantenimiento y la remoción del material publicitario.

Agencias de correo directo7

Agencias de correo directo Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de campañas de publicidad por
correo directo, desde la planeación hasta el envío por
correo. Estos servicios comprenden la identificación del
público objetivo, desarrollo de la estrategia, diseño del
empaque, impresión, ensamble y envío del paquete.

Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad
RHffiffif^HHBHUNHBHHHH
Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad Unidades económicas dedicadas principalmente a los

servicios de rotulación; a los servicios de perifoneo; a Ea
organización de bienvenidas; a la decoración de
aparadores o escenarios; a la demostración de productos,
y otros servicios de publicidad no clasificados en otra
parte.

541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de
opinión pública

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de investigación de mercados y
encuestas de opinión pública realizando actividades como
diseño muestra!, levantamiento de información,
procesamiento, análisis y generación de resultados.

279

Servicios de investigación de mercados y encuestas de
opinión oública1
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de fotografía y videograbación Unidades económicas dedicadas principalmente a

proporcionar servicios de fotografía y videograbación.
Estas unidades pueden especializarse en actividades
como fotografía de retratos, fotografía y videograbación
para eventos especiales, fotografía y videograbación para
el comercio o la industria.

152

54193 Servicios de traducción e interpretación

BBBBBBBBBBI
541930 Servicios de traducción e interpretación Unidades económicas dedicadas principalmente a

proporcionar servicios de traducción de textos,
interpretación de un idioma a otro y por señas.

54199 Otros servicios profesionales^ científicos y técnicos7

541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de valuación de joyería,
antigüedades, obras de arte y otros bienes muebles;
servicios de grafoíogía; servicios meteorológicos, y otros
servicios profesionales, científicos y técnicos no
clasificados en otra parte.



I
CATÁLOGO DE GIROS DE BAJO RIESGO PARA EL SARE ZAPOTLAN, EL GRANDE

Para Establecimientos menores o iguales a 100m2
Sector Apoyo al Negocio

56111 Servicios de administración de negocios1

^^^^^•MBMBI|̂ ^^^^^^^Mfi^^MM^^^^^^HB^H^0

561110 Servicios de administración de negocios Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar una variedad de servicios administrativos
para la administración diaria de negocios, como la
administración financiera, de recursos humanos, de la
producción, logística.

56121 Servicios combinados de apoyo en instalaciones

561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones Unidades económicas dedicadas principalmente a la
operación de servicios diversos en forma integral y
coordinada para el funcionamiento de las instalaciones del
cliente. El paquete de servicios se ajusta a las
necesidades del cuente y puede comprender: servicios
administrativos (contabilidad, facturación, nóminas,
manejo de archivos), de mantenimiento, seguridad,
limpieza, atención e información (recepcionistas, centros
de atención de llamadas), además de la administración de
flotas de vehículos y transportes, recepción y entrega de
correspondencia/mensajería.

56131 Agencias de colocación
^̂ Km^WBDKnEĵ BE
IH^HBHHM0HHMHHHM

561310 Agencias de colocación Unidades económicas dedicadas principalmente al
reclutamiento, selección y colocación de personal.

56132 Agencias de empleo temporal._ ._.
BHHHHHHH

561320 Agencias de empleo temporal Unidades económicas dedicadas principalmente a proveer
personal propio a otras unidades económicas para apoyar
o complementar la fuerza de trabajo de éstas por un
tiempo determinado, en situaciones como cargas de
trabajo extraordinarias o estacionales, ausencias,
incapacidades o vacaciones; la agencia de empleo
temporal absorbe ante las autoridades las obligaciones
patronales y fiscales respecto al personal que
proporcionan, pero las instrucciones laborales están
directamente a cargo del cliente.

ÜQVIULOO
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Suministro de personal

HHHÜ
Suministro de personal permanente Unidades económicas dedicadas principalmente a proveer

personal propio a otras unidades económicas por un
tiempo indeterminado, las cuales absorben las
obligaciones patronales y fiscales ante tas autoridades
respecto at personal que proporcionan, pero las
instrucciones laborales están directamente a cargo del
cliente. Estas unidades económicas se conocen como
administradoras de personal y son creadas
específicamente como subsidiarías de la unidad
económica que las contrata.

Servicios de preparación de documentos"

Servicios de preparación de documentos Unidades económicas dedicadas principalmente a
mecanografiar, capturar y formatear textos.

56142 Servicios de casetas telefónicas, recepción de llamadas y
promoción por teléfono

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de casetas telefónicas sin operar
las redes telefónicas alámbricas; a la recepción de
llamadas telefónicas en nombre de los clientes, y a la
promoción por teléfono de bienes o servicios.

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de casetas telefónicas sin operar
las redes telefónicas alámbricas.

Servicios de casetas telefónicas

561422 Servicios de recepción de llamadas telefónicas y
promoción por teléfono

Unidades económicas dedicadas principalmente 3 la
recepción de llamadas telefónicas en nombre de los
clientes y a la promoción por teléfono de bienes o
servicios.

56143 Servicios de fotocopiado, fax, acceso a computadoras y
afines1

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de fotocopiado, fax, engargolado,
enmicado, recepción de correspondencia, y acceso a
computadoras para usar Internet, capturar textos, hacer
hoias de cálculo.



561432 Servicios de acceso a computadoras Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar acceso a computadoras para usar Internet,
capturar textos, hacer hojas de cálculo.

Agencias de cobranza

Agencias de cobranza Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de cobro de deudas en nombre del
cliente.

Despachos de investigación de solvencia financiera

HHHHHBHH^HHHHBIHÍ
Despachos de investigación de solvencia financiera

Otros servicios de apoyo secretarial y similaresT
•••î B^H^^^H^^^^H^^B^HI^I^^^H^HI^^^^H^^^^^B~
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Otros servicios de apoyo secretaria) y similares

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de investigación y recopilación de
información sobre fa solvencia financiera de personas
físicas o morales, como el buró de crédito.

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de pagos en nombre de los
clientes, que no implican ningún trámite legal; servicios de
estenografía realizados en los tribunales; de transcripción
simultánea de diálogos para la televisión y en reuniones y
conferencias, y otros servicios de apoyo secretarial y
similares no clasificados en otra parte.

Agencias ae viajes

Agencias de viajes Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de asesoría, planeación y
organización de itinerarios de viajes.

Organización de excursiones y paquetes turísticos para

agencias de viaies1

«MMMnBHBHHEBHMKaHBBBMUlî HHBHHMHMMHHiBKK

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
organización de excursiones y paquetes turísticos para
ser vendidos por agencias de viajes.

Organización de excursiones y paquetes turísticos para
agencias de viajes

oavraioo



561620

56199

561990

Otros servicios de reservaciones7ümmHHHtt&^i
Otros servicios de reservaciones Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer

reservaciones en hoteles, restaurantes, líneas de
transporte y espectáculos.

Servicios de investigación y de protección y custodia
excepto mediante monitoreo1

Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de investigación, protección y
custodia de personas y bienes, como los servicios de
detectives privados, de guardaespaldas, traslado de
valores, y servicios de vigilancia de inmuebles.

Servicios de investigación y de protección y custodia
excepto mediante monitoreo

Servicios de protección y custodia mediante e! monitoreo
de sistemas de segundad

Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo
de sistemas de seguridad

Unidades económicas dedicadas principalmente a la
protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas
de seguridad, como sistemas de alarmas contra robo e
incendio.

Servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes

Servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes Unidades económicas dedicadas pnncipatmente a Jos
servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes
por medio de actividades como la plantación, fertilización
y poda de césped, jardines, árboles, arbustos y plantas,
en interiores y exteriores de inmuebles, y a la instalación
de andadores, estanques, adornos y cercas.

Otros servicios de apoyo a los negocios

Otros servicios de apoyo a los negocios Unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de selección de cupones,
organización de subastas, limpieza de pescado a petición
de terceros y otros servicios de apoyo a los negocios no
clasificados en otra parte.

oavpiíoo
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Fortalecimiento de un Sistema de
Apertura Rápida de Empresas en el

municipio de Zapotlán el Grande

• Archivo físico y electrónico con las
propuestas de mejora jurídico-administrativa para
cada trámite y rediseño del proceso de apertura
de empresa de bajo riesgo, validado por los
dueños de los procesos.
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Diagnóstico y Propuesta
SARE

Diagnóstico y propuesta para el
fortalecimiento de un Sistema de

Apertura Rápida de Empresas en el
municipio de Zapotlán el Grande
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APARTADO B: PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN

MÓDULO DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) EN EL MUNICIPIO

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

1. Propuesta de mejora

La propuesta para el fortalecimiento del SARE de Zapotlan el Grande, contempla las siguientes acciones

que han sido realizadas por Ereform Consulting SC:

a) Creación de un catálogo de giros de bajo riesgo con la finalidad de identificar aquellas actividades

económicas que no representan riesgos ni conflicto a la salud, ecología, seguridad ni a la percepción

ciudadana Municipal. Lo anterior, a fin de establecer, para estos giros, los criterios de optimización,

rediseño y desregulación sobre los trámites relativos a la obtención de la Licencia Municipal de

Funcionamiento en Zapotlan el Grande.

Dicho catálogo fue diseñado con el apoyo de los funcionarios municipales responsables de las áreas

de Padrón y Licencias, Protección Civil, Salud, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano, el cuál

consta de 175 giros de bajo riesgo susceptibles de ser desarrollados por las MIPYMES. Dichos giros

representan más del 50% de las actividades económicas de más frecuencia en el municipio de Zapotlan

el Grande.

La elaboración del catálogo de giros de bajo riesgo de Zapotlan el Grande, consideró el Sistema de

Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013), cuyo objetivo es proporcionar un

marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de

tipo económico respecto de una clasificación de actividades económicas acordes a la región de

28
(55)67210571,67210572
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América del Norte. En adición, el SCIAIM es la base para la generación, presentación y difusión

las estadísticas económicas del INEGl, por lo que su adopción por parte de los estados y municipio!^

facilita homologar la información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la toma

de decisiones para mejorar la competitividad de la región.

El anexo XV de este documento presenta el Catálogo de Giros de Bajo Riesgo para el Municipio de

Zapotlán el Grande.

b) Rediseño y mejora de los trámites, procedimientos, requisitos y demás formatos relacionados con la

obtención de la Licencia de Funcionamiento Municipal para los giros especificados en e! Catálogo de

Giros de Bajo Riesgo de Zapotlán el Grande. Dicho rediseño garantiza la obtención de la Licencia de

Funcionamiento bajo el esquema SARE en un plazo no mayor de 72 horas hábiles.

c) Diseño de un formato de solicitud único para aquellos giros que operarán bajo el esquema SARE. Este

formato único tendrá la finalidad de ser el mecanismo exclusivo de control para la gestión de las

Licencias de Funcionamiento que habrán de operar bajo el esquema SARE. Además, dicho formato de

solicitud sentará las bases para el expediente electrónico que considere el sistema informático a

desarrollarse. Ver anexo XVI

d) Establecimiento de las directrices necesarias para el diseño del sistema informático que alojará los

nuevos procedimientos y formatos electrónicos rediseñados para el SARE Zapotlán el Grande.

e) Formalización de las actividades y procedimientos del SARE a través de una propuesta de reglamento.

No incluido en éste documento por estar en proceso de elaboración por parte de Ereform Consulting

S.C.
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Cabe aclarar, que la propuesta para la implementación del SARE en Zapotlán el Grande, co

mejores prácticas nacionales e internacionales establecidas por organismos internacionales^

nacionales en el tema de mejora regulatoria tales como la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

2. Elementos del SARE en la propuesta

A) SUSTENTO NORMATIVO.

El otorgamiento de las Licencias de Funcionamiento de bajo riesgo emitidas bajo el esquema SARE, se

sustentará a través de la Propuesta de Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos

Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios.

B) MECANISMOS DE CONTROL

1. Requisitos SARE:

i. Formato único SARE (solicitud)

ii. Original y copia del documento que acredite la propiedad o la posesión del inmueble.

iii. Copia de la identificación oficial del titular, copia del documento migratorio tratándose de

extranjeros, y en su caso, de su representante legal,

iv. Copia del acta constitutiva y el poder legal de quien realiza el trámite, en el caso de personas

morales.

2. Documentos generados:

v. Formato de Orden de Pago.

vi. Comprobante de Pago.

vü. Licencia de Funcionamiento SARE

® (55)67210571,67210572
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3. Tiempo de respuesta:

3 días hábiles como máximo

4. Costo:

Mismo costo. Sin embargo se podrá solicitar, a través del SARE el cobro de anuncio del Tipo "A"

que corresponde a aquellos que son pintados en la fachada del local comercial y cuyo costos

representa 72 pesos por metro cuadrado según la Ley de Ingresos Municipal en su artículo 46

apartado a).

C) RECURSOS HUMANOS

Con la propuesta del rediseño del proceso para la obtención de la Licencia de Funcionamiento bajo el

esquema de apertura SARE aquí descrito, se liberan las actividades de inspección en el área de Padrón y

Licencias para los giros de bajo riesgo y se simplifican los procesos para la obtención del Dictamen de Uso

de Suelo y Destinos Específicos, así como del Dictamen de Riesgo de Protección Civil. Es por ello, que con

los recursos humanos actuales y una capacitación adecuada respecto del Sistema de Apertura Rápida de

Empresas de Zapotlán el Grande, es posible implantar esta propuesta. No obstante, siempre es deseable

recurrir a personal de nuevo ingreso o no involucrado en el proceso actual de otorgamiento de licencias

de Funcionamiento Municipal dada a que este tipo de personal tiene una mayor capacidad al cambio y a

la adopción de nuevos esquemas de trabajo.

D) SISTEMA

Se propone un sistema de nueva creación, basado en tecnología web, desarrollado en código abierto que

interconectará a las distintas áreas administrativas que participarán en el proceso rediseñado de

otorgamiento de Licencias de Funcionamiento para giros de bajo riesgo.

E) PROCESO REDISEÑADO

® (55)67210571,67210572
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A continuación se presenta el proceso rediseñado para la obtención de la Licencia de Fuñe

Municipal bajo el esquema SARE de Zapotlán el Grande.

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE

Padrón y Licencias

inicio

•c faltante y/o e!.
;cto llenado de la

¿El giro es debajo
riesgo y la superficie
menor o iguala 100

m2?

¿Solicitud bien llenada
y requisitos
completos?

Fin •«

Desarrollo Urbano

¿Coinciden los datos de
solicitud con el tipo de

uso de suelo
permitido?

D
3
TT

(55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx



lj_»consumng
me/orondo eí clima de negocios ̂

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE {continuación^

Padrón y Licencias

l ciúdadano'pague

Notifica al ciudadano vía-
coneo electrónico o

. . . presencial sobré la :.¡
procedencia de lo -"'
solicitud y remite

• documento para pago

Recibe comprobante de

: Ingresa folio'de"pago e'-'_
:• .imprime licencia SARE.,';
con compromisos-de P.C:

.- V;demás notificaciones

; Entrega Licencia de ~.
^Funcionamiento SARE-ál.

• Ciudadano

Ciudadano

.Recibe notifícacióny.
formato de p<igo

Realiza pago en
Tesorería

Acude a PadrOn y
.Licencias para obtener su

licencia

Protección Civil

Recibe notificación de
• alta de Licencia de .
Funcionamiento vía

Establece prioridad de'
.verificación y programa

visita para el
tistablecimientó con .

licencia SARE

Fin
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3. Beneficios y marco comparativo de la propuesta respecto de la situación actual

La propuesta de diseño para el municipio de Zapotlán el Grande, relativa al fortalecimiento de un Sistema

de Apertura Rápida de Empresas fomentará los aspectos siguientes: i) Mayor certidumbre en inversión y

creación de empleos; ii) Menor informalidad y discrecionalidad; iii) Menores costos administrativos para

el ayuntamiento y para el ciudadano; iv) Menores tiempos de respuesta, costos, requisitos y traslados al

ciudadano; v) Eliminación de información duplicada en los formatos; y vi) Mayor control de las actividades

económicas por parte del municipio mediante la creación de un padrón empresarial armonizado con la

Clasificación de actividades establecidas en el SCIAN y adoptado por el INEGI y otros estados y municipios

vanguardistas.

En específico, a continuación se presenta una tabla comparativa de la situación actual contra el

esquema SARE propuesto en este documento para el municipio de Zapotlán el Grande.

No.

1

2

3
4

5

6

7

VARIABLE

Trámites realizados por el
ciudadano
Tiempo de respuesta

Documentos generados
Requisitos
Personal involucrado en
giros de bajo riesgo para la
obtención de licencia
comercial

Costo total

Traslados

ACTUAL

3 (Protección Civil, Desarrollo Urbano,
Padrón y Licencias)
20 días hábiles (más 2 días para
constancia de no adeudo)
14

18 requisitos

12 personas

746 pesos

Al menos 10

SARE

1

Máximo 72 horas

3
4

la 2 personas

Mismo. Sin embargo, existe una

disminución de costos administrativos no

cuan tífica bles aún para el municipio y el

ciudadano

la 2

M
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4. Conclusiones

1. La propuesta de fortalecimiento del SARE para el municipio de Zapotlán el Grande, propone un

esquema de trabajo moderno para la apertura de empresas de bajo riesgo, siendo éste, de los

primeros SARE's a nivel nacional que integra un catálogo de giros de bajo riesgo, el cual se

encuentra armonizado con las actividades económicas establecidas en el SCIAN a nivel nacional,

por el INEGI y otros Estados y Municipios, a fin de generar estadísticas nacionales, estatales y

municipales para la toma de decisiones estratégicas en el municipio.

2. En ese mismo contexto, esta propuesta se encuentra alineada con (os criterios de la COFEMER y

la OCDE, con lo cual se prevé la debida acreditación del SARE, respecto de los elementos

indispensables para su definición y aprobación.

3. La propuesta de fortalecimiento del SARE representa grandes beneficios para la ciudadanía y el

municipio, en virtud de que reduce los tiempos de respuesta, trámites, requisitos y costos

'• directa promueve la legalización de negocios informalesadministrativos, lo que, en consecuencia

y la certidumbre en la inversión de las MIPYME's.

4. Por otra parte, la aprobación del proyecto de reglamento que propone Ereform Consulting SC,

resulta imperante para la emisión y gestión de la licencia de funcionamiento municipal que

institucionalice el esquema de operación municipal del SARE. De igual manera, es indispensable la

revisión y análisis de los ordenamientos que facultan a las áreas de Protección Civil y Ecología en

cuanto a la emisión del "dictamen de riesgo" y "dictamen de Ecología", respectivamente. A la

fecha, ambos dictámenes se solicitan como requisitos para la generación de la licencia de

funcionamiento, no obstante, no existe ordenamiento legal alguno que fundamente, avale o

(55)67210571,67210572
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respalde la solicitud de los mismos, situación que se solventa al momento de la emis

ordenamientos jurídicos presentados en nuestra propuesta.

5. En ese sentido, una vez aprobado el reglamento correspondiente, se establece al interior de las

áreas que convergen en los procesos del SARE, el Manual de funcionamiento, mismo que se

encuentra diseñado como herramienta técnico-administrativa para ejecutar con diligencia,

eficacia y eficiencia los procedimientos establecidos para el cumplimiento de su objeto.

APARTADO C: ANEXOS

/. "Abren en Zapotlán oficinas para la apertura rápida de empresas"

usted está aquí: sábado 19 de diciembre de 2009 -> polític abren en zapotián oficinas pira la apirtura rápida de empresas

Se ofrece a negocios de bajo riesgo trámites de menos de 72 horas

Abren en Zapotlán oficinas para la apertura rápida de empresas
ADRIÁN DE LA TORRE (Corresponsal)

Ciudad Guzmán, 18 de diciembre.- Alonso Ulloa Vélez, secretario de Promoción Económica de Jalisco inauguró las oficinas del sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE), cuyo objetivo es el establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo en menos de 72 horas.

Debido a la burocrada que persiste en el país y la poca eficiencia para brindar apertura de micro, pequeñas y medianas empresas, en el municipio de Zapotlán el Grande
se inauguró la oficina del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), "cuyo objetivo es el establecimiento e ¡nido de operaciones de nuevos negocios considerados
de bajo riesgo en menos de 72 horas", según informo ei secretario de Promoción Económica del gobierno de Jalisco, Alonso Ulloa Vélez, que acompañado del alcalde de
Zapotlán el Grande, Oagoberto Moreno Leal, y la regidora de Desarrollo Económico y Turismo, María Odilia Toscano Novoa, cortaron el listón de las nuevas oficinas, las
cuales quedaron instaladas al poniente de la ciudad en la antigua estación del ferrocarril.

El SARE pretende facilitar y promover la resolución ágil y expedita de empresas por medio de la coordinación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal)
y la simplificación de trámites, a lo que el secretario de Promoción Económica del estado informó: "es un paso obvio, incluso tardío, insuficiente pero importante, lo que
permitirá a 75 giros venir y en menos de 72 horas obtener au licencia municipal para ponerse a trabajar de inmediato".

Ulloa Vélez resaltó que es Importante la apertura de este tipo de oficinas ya que en el entorno económico que estamos viviendo, ¡a generación de empleos propios es
indispensable y quebrantarla por un simple trámite nos retrasada más. Éste es el cuarto móduío SARE que abre las puertas en el estado, único en la región sur.

Dentro de las mismas instalaciones del SARE en Zapotlán se tendrá una incubadora de empresas, donde el próximo lunes estarán iniciando las tres primeras, dos
agroindustríaies y una de servicios, además de que se les brindará capacitación una vez establecidas como micro, pequeñas y medianas empresas, contando con asesoría
gubernamental y de las instituciones académicas.

El secretario de Promoción Económica estatal también realizó una visita al centro comercial Central de Autobuses Foráneos, el cual se encuentra en construcción con un
avance del 70 por ciento, y se prevé que el 28 de diciembre sea inaugurado.
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//. Dictamen de Uso de Suelo expedido por Obras Públicas (Procedente).

Sí {55)67210571,67210572
" i

128 contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

O

-Jnv

o



^Reform
consulting
mejorando el clima de negocios **

S? Gobierno Munieipiil tic
tjT Zapoiláii El tiniiuk-. Jalisca

D'CTAMFM ilusos r bcsTi íi os especificas

PROMOTOR. PAHnCAUCXICWADCL COLORÍ A llhi; V

PREDIO: URBANO

UBICACIÓN ;AifMtN »J AA CEMÍHO
MucifUD coiwn*- ve«»W nNTuwiY

COMPLEMENTO^

, MD-t>í,e.lUíüa«jSiitlilii R^rotil
Milla ' r.i'.i. .1 i.--.i -..-i i'lt.i ¡r.iu-Ji fia cal nuliw el iin i.inirn ce PRQCtUtNIE pii :ni u. i
LLfihfjfiL'».1 Ltei íH gro Cair^rao Danial Piríjraí sí adunia cdiciíaíta *?ri PHJPC -fico Cumpla - vnlj
C<!inr'Bi™n;ns rt6 íJinlounlijAl al riiin i» DesaiioPO Urbano (M CWilio (M fot'at*» Zwr t-1" íl li
1 Ciudad Gu¿ Rían Subtliülr^ 1 C^rfia Hstóreo

) |AU-BN>
i y SeDlmo

-3011. 19Í WINEHSARtD BC HíflUiSE OIOHGAOO EL TITULO DE CIU01D

DIRECTOR n^ OSiRM PUBLC-AS f DESUnROUO URBANO SUB DIRECTOR OF

///. Dictamen de Protección Civil

No existe un formato específico. La comunicación se realiza vía Empress
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. Hoja de requisitos

REQUISITOS PARA El TÍAMIH DE UtENQUaMEIimi
OFICIALÍA MAYOR DE PADRÓN Y LICf NCIAS

PP Trámite en Secretaría de Hacienda y Crédito público: ALTAJS, BAJA,

MODIFICACIÓN,

[̂ ] Aviso de Alta, Baja o Modificación, COPIA.

f^l R.F.C. (Registro Federal de Contribuyente), COPIA.

FjTJ C.U.R.P. (Clave Única de Registro de Población) Tltular_ic_ Representante fegal__J

COPIA.

m Identificación con fotografía: TitularJL Representante legal , COPIA.

| 1 Acta Constitutiva (Persona Moral), COPIA.

££] Dictamen Uso de Suelo, Procedente, expedido por Obras Públicas, COPIA. /

[ST| Dictamen de Riesgo. Favorable, expedido por Protección Civil Municipal. COPIA, -^f

fx"l Agua, recibo de pago añaactual, COPIA.

[30 Predial,recibodepagoañoactual,COPIA.

i I ContratodeArrendamiento,vigente,COPIA,

|~~l Tftulode Propiedad oCeslón de Derechos, COPIA.

[je] Licencia Sanitaria (Aviso de Funcionalidad), expedida por S.SJ. (Seoetarla de Salud

Jalisco, Victoriq # 61) COPIA.

j~71 Credencial de Salud, Vigente, COPIA. /

Q Anuncio, especificar Tipoy Medida. (Centro Histórico, Visto Bueno de Obras Públicas)

C""1 SAPAZA, Visto Bueno

l~~l SEMARNAT, Visto Bueno

¡XI ECOLOGtA, Visto Bueno ^/

Q COMISIÓN NACIONAL BANCAR1A, Visto Bueno

¡3 Cédula Profesional, COPIA

Requisito adicional :

NOTA: Para venta cte bebidas alcohólicas, se tendrán <jue cumplir los requisitos
que marca elArt. 22 de! Reglamento de Sobre Venta y Consuma de Bebidas

Alcohólicas de ZspoOsn el Grande Jalisco

«-f i finio. Uo.LicEr-lCtAS

En los meses oe ENERO y FEBRERO dtil s'iguiente año al que se expidió

D
3

V. Orden de verificación

PARTE 1:
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PARTE 2:

MUNICIPIO ÜC ZAPQTUN EL GRANDE, JAUECQ
HACIENDA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DÉ PADRÓN Y UCENCIAS

ORDEN DE VERtFiCACiON UCENCIAS

- ' .• •
ALTA

Monuli Ut 03:001, UU 31:10 HU

i un91:, 1.1 n DI wmo*ei

(ÜfatT:
CENTRO
ClH~

•--BOQJIBÍ1EL,LÍIC*L

dMUWfiüH:

TIPO f-

TIPO A

TIPO A

IhOJSTHWL

RVHAl

JCÍNCIA UKITAH1A:

FO.IO

O

^

ú

FTOWlyCTJS LQGV, fllESQiM

Trincos LOCALCOMERCU,'. .IL1L>Í
hWMAHUS CA5A IIABrtWKW DESECHOS TÍWICCE-
PEHECeCEROS WDUÍildWL PW.O! OJONES

l«JrtPL&«. LOGIJ. ADAPTADO E*i>l.C3HiÜ3
hOAPUCA rtO,i.5,i;a.

11* :

Si hO

0571,67210572

gereform.mx

Drm.mx
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MUNICIPIO DE ZftPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACffiNDA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO OE PADRÓN V UCENCIAS

ORD£N DE VERIFICACIÓN UCENCIAS
2/2

Hi>.lir4c«ta: Í.LTA

W. Orden de pago

HACIENDA MUNICIPAL
«RBOS

COBlEíNOMUNICtPAlDE
ZAPOTLÁN Ei GRANPE, JALISCO

ORDEN DE PAGO No.

DEPARTAMENTO

¡jTr^)a)amos para servirte mejor!!

W/. Recibo de pago

(55)67210571,67210572
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«IWC/P/O -De Z4P07LAN 51. GRAVDt, JAUSCO ¡
HACIBNDA MUNICIPAL

'OL'O

RECIBO OFICIAL D£ PAGO

ZAPOTUNP) "'
%

•JAL

COSTO

TCTAL

VIII. Licencia de Funcionamiento

Anverso:

(55)67210571,67210572
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MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS

LICENCIA COMERCIAL
VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2013

C-006902
1/1

Horario: DE 07:00 A LAS 23:00 HRS Glro(8)
ABARROTES EN GE NERAÍ.

Anunciáis)
O-P-01 ANUNCIO TÍA 1 MTS x 0.3 MTS

VIHJ-S70ÍKMPO

: B0MIDIUO OiL l»TABLiei«tl«MTO

OBISPO SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE 637 A
Cotona
SOLIDARIDAD

.._

49QB3 CIUDAD GWMAN, JALISCO

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA

Reverso:

SON MOTIVOS DE CLAUSURA:

CARECER DE UCENCIA O PERMISO
PHClPOKCIONAfi DATOS FALSOS EN LA SOLICITUD O REFRENDO DE LA LICENCIA
KKALIZAR ACTIVIDADES SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
VENDER O PERMITIR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS C3N VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LE í ÉH LA MATERIA
VSÍ4DEH O THASPASAR LAPROPIECAD O POSESIÓN DE LALlCEMClA BAJO CUALQUIER TÍTULO O FORMA
FUNCIONAR Í-UERAOEL HORARIO AL QUE AMPARA LA LICENCIA MUNICIPAL
COMETER DELITOS CONTRA LA SALUD. LA VIDA O LA INTEGRIDAD FÍSICA
LA REITERADA VIOLACIÓN A LAS LEVES VREGLAKCNTOS-
I AR r>FMA5 UISPOGICICMES QUE SENAtAN LAS LEVES Y REGLAMENTOS .1F1ICABLES EN EL MUNICIPIO

El punuUu di; (ufiondo W* dennn dn los moaes do oiwro y lobrüro da aenafCo con 10 .lispuasio «n la Loy ao Hacienda Municipal: postennrmenie ,; as» p(»;o. so haré acioeaor .1 1
sanción giro soflül.i la Lsyát1 Ingresos Mu nlcipol, po( ei refrendo aitampoMnoo.
t h i.-ti'l-jrf^sn dat contrtuíwitn praseii«ir lasavisoe de 00)0 cuando deje de operní el g roo ss rotru alo los anuncios
f o .oí cssos da ltau[)iiso. fiiod ideación y cambio al oaDron fleDeiá softclai la aulOníacion municipal corespondwnlB
L.i pruwntu in.imt¡,i rn jninpní contado aulenliacion a au (¡tutor flora Movor o cobo Id actvKJuu Uoscrilo ootrosponOianto al ara o guoi u je w rallara oslo tiocumanlo
Fl incnninl'niiBiiiii ilü Iss disposiciones iBflffiliifixss y refllJmBntaoas sotan nxilivod* rovocaclún
Liiiü I (jjijuw itolic psimanflcer a IB «ala en oí ostableamienlo Es molivo de intracodn ai sieumpnmietiw do esta oteposoon.
Ciia'iinw inkifiüjcKin. anolaclón. rnspaaura o nlleradón un (onna parcial O total, de este doeumsnlo, ofllecWá tío fiulidao. Sin peiJuíziDdeliis responsaWlidadOs cintos, púnalos

Anuni-Eii l IH

IMPORTANTE;

Pnra rt cnao dn .

>¡i hiaincio paro un guo nucvn Oaber.-) do Mr ojorcdo un gn lífmm-iús sois mete* a partir da la insude su auloilí»cifln y do no tiatírto podri sar caocalndal

'1"1'3 »"™ 1UC "° 3™" nunvo-, s- ti gao no se ejena por mas do Iros mesas un cansa [unificada, rnjtivara La canceladón de la dosreiB y la pándela d« los darechra

/X. Solicitud de dictamen de usos y destinos específicos

43

(55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx



I- •

consulting
mejorando el cuma de negocios **

III- F.tltt '. M( ¡V'l (I [ti OBMAS PÍIBLK AS
Y fH-SAHKULUI I klt.VMJ

HECHA: I >
FICHA DT. UCEPfí5Ñ!

Dlf.TAMBN HK IWS Y PESTIÑOS J-SPCCIFÍCOS

ÜATOS DEL SOUaTASfTE

NOMBRE:

DIRECCIÓN

TEL;

DATOS DEL PREDIO

UBICACIÓN:

USO ACTUA1 _

USO SOUCITAIX):

COI

SUPERFICIE C€L LOCAL

FIRMA:

UBICACIÓN

CONSECJT1VQOE
HKLEPCICN

COCUMfiNTOS PRpgeHTACÚS

X. Carta de no adeudo (ocasionalmente).

44
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H. AninlKtlw» CcfistrWetoral de

27392
3)12 -am

DIRECCIÓN DE INGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL

DATOS DEL CONTHlHUYFMrE

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

OATOS DEL PRWIQ

CEHTíRCAGIQNES

U= FL INMUEBLE OJY&S DATOS SF =SPI>.UFCAN E.M <j, ¿-AMIS suaPncH DE ESTE COCUME^O, EE
FWCLJENTPA EN I A SISUIETE SITIJACIÜN FlSCtó

i«Hpr(-5MEW«Li*i"ixi MJO fl
iwiort ' lMAilH*
tL II WtSIW HE1

' i-". Jtr t• n-, (i.if,'. ítl.VCD PF .'HU- 5f
ios'* u

51 ÍL PflEirt r I DOCUyEMTÜ ÍH '.DlICITi" MHA n I tTOS CE THANf.yiVCN K OOMMK? ÍAJ CONIííSLÍ (WU DGHÜMCUUWHE
5tflW^ICEW=KftlWllíi.ACT(JOC^
r»'l ESTMDOOEl/.ll'jíO'SfCÜMOÍl '

4i::Pfil D€L Í5.TA2O i :t (ALISCO

PAGODEDEHECMÜlí

DF ff.wt.iti A tA t r v ot iHtnnof, iftjwciKi vict'iir iflí i_n íx
íuenr.ie >A rAcini.'O t-t s

li-. o=l r-tumi nn

LUGAR Y FECHA DE EXpEOICSÚíl

XI. Hoja de trazos
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K 3E 7 BAZO. USOS '-'
J'ICÍAMÉN'DE USOS v DESTINOS ESPECÍFICOS
1 !'~ TA!'.1 EMJ3E SU BDIVISIQN

'

=ECHA DE R

. ____ _________
5t-^

^QE DOCOWfNTS: •

í£) r"A TODO 5 LOSTRA?J1ITE5 A-J^
JE 5 P DES ̂ £ LAS ^2:00 DEL U*A

//o/a rfe requisitos de usos y destinos.

REQUISITOS PARA DICTAMEN DE USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS

*COPIA ÜEL PREDIAL O COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAM IENTO (SI ES RENTADO)
*COPIA DE IDENTIFICACIÓN (1FE
ACOSTÓ DEL DICTAMEN S558.44 PESOS
*SE ENTREGA EN TRES DÍAS HÁBILES.
NOTA: EN CASO DE SER UNA PERSONA JURÍDICA (EMPRESA, ASOCIACIÓN CIVIL)
*ACTA CONSTITUTIVA Y PODER E (IFE) DEL REPRESENTANTE LEGAL

XUL Solicitud Protección Civil
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No. Folio: _

No. Oficio:
LIC. PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVILV BOMBEROS
AV. CRISTÓBAL COLON No.62, CENTRO; TEL 575-25-53 EXT. 553
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez solicito a usted su val/osa colaboración para
realizar una revisión física al establecimiento que represento (negocio).

Tipo de Giro Comercial: ; Superficie: m!

Nombre Comercial del Negocio:

Propietario del Giro Comercial

Domicilio del Giro Comercial:

Colonia:

. Interior/letra.

. entre las Calles:

Teléfono Casa/Negocio: Celular

jHora.Hora en la que se puede practicar la visita: Día __
(LO MARCARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL)

Dicha revisión es con la finalidad de que el Departamento de Padrón y Licencias, me pueda expedir el
permiso correspondiente para llevar acabo la realización de las actividades.

NOTA: El horario de trámitesL admimsirativos^ntA esta.JefaturaLes de Lunes a viernes de. 08:40 a 15:00
horas; eara realizar pagos por [ossgryjcjgs de¡esta Jefatura, ej horarJo_de_Caia_de_Tesorenaj8g_de
06^40 a 14:30 ftgras.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo de antemano las facilidades que sirva dar a !a
presente y en espera de una respuesta favorable a mi petición, me despido de usted quedando a sus apreciables
órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco;

de del 20_

Nombre del Propietario, Responsable, Gestor

Fecha de cumplimiento (2da. Visita):

Firma

C. Yony Salvador Martínez Sáncfiez
Verificador de Campa

Uc. Paúl Casar Zamora Ruiz
Autorización

Documento enviado electrónicamente

Fecha: ___/ /_

XIV.
de Protección Civil
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UWCMfi MUNICIPAL 0£ MMTECCtóN CWIL * flÜMBBlOS
CDORDIWCSON DE SUPERWSiÓH ¥ CCTAHINACIQN TÉCNICA

Mor»:__ _;• <to.

Ptittaatti Estófente Jsisw; ID frwtíím II y W. U, TedHaUydePrctereKn Cril del Bledo. 1.
Xül 01 05 M ILt1iiáj;ül3Bii]3«JÍMitínBíBiniglB!rriiitífíPr7tr?r;f-' p-M »**••««[•• * u
Zapxrfin é orante, JBÍSW; penonU de la Coordinen de Siaen.**'1 y Dietan«rtsei6rt Tortea pMM a

OBJETIVO

Ua MJpeisíaibn al grs 'Wfn<roal «fes «tonda, w«ti la Tt*l4aú da poder BBtonnrnr rt grada dB
IHIUD que je daspfsfwto del peHyo twinefiia aunado wa ra wínerabJidad BXSSTÍIÍ. Por la tírao. "as Beoríes
pMMilbM asían «ncMñiidia a mnWisr !» mViétí ̂ f ITIBflfloB fJla fflflitlB UinHllUlUiliUUJllBU
e/e-jíniin y soiMWsd, en cuanto 9 la nwmalmdad Inteístructural, lícriea y humsra, y tr-jc *tcríft de
otssnarae EH tea a ras eslérvlsres «te eorrftíBiw de (s Picdocdín Cií). per toqm «la hi«»oeíif*ne ateten
pttlBlk|DlHlK

f Oebafada: | ícob«r, ( ) «Migar, ( í würtaríest],

filo w ni ifcta'fl CÉÍM rfs OTtBdffi K raJirla! aW «tai»a™nto a UT» fflwB tfe f ÍTJ *( nw! oW pi«
vwi uu íniraipftTAartsínkwii üaítinít fi"í?AV7í H

i; £?flterfl«fflr oí ¿ptán&t .uatflSctfiSf (ft üsn. fl IB vülu cíe rato | Itn? U'P -ahjüi.-nl «
cj ftrff«líftf»'iTWi^í^tt̂ /^H'*|í|1*[*fÉ* 89fs ss basara- w (n

av-ínsñatt oas ma ĵr
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XV. Catálogo de Giros de Bajo Riesgo para el Municipio de Zapottán el Grande. Ver Documento

Electrónico de Excel denominado "Catalogo SAREZapotlán".

(55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx



^Reform
consulting
mejorando el elimo de negocios ̂ ^

XVI. Formato Único de Apertura.

Anverso:

GOBIERNO MUNHIPAIDE

ZAPOTLÁN EL GRANDE
2012 2015

SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS

ZAPOTLÁN, EL GRANDE.
FECHA:

Datos del Solicitante:
Nombre o razón social del titular:
Nombredel representantetegal:

RFC: | | I 1 I I I 1 1 1 IOJRP.-I | I I I

Propietario [ Arrendatario Otro j_ Especifique:

Nombredel propietarios del establecí miento o local:

1 1 1

Domicilio de Notificación

Estado:
Calle:
Colonia:

Municipio:
No. Exterior:

CP.
No. Interior:
Población:

Entre calles:
Teléfono particular:
Correo electrónico

Teléfono oficina: Celular:

Oo
-fn?

Domicilio de ubicación del establecimiento

Estado:
Calle:
Colonia:

Municipio:
No. Exterior:

C.P.

No. Interior:
Población:

Entre calles:
Teléfono particular:
Correo electrónico
Clave de Predial
Clave catastral

Teléfono oficina:
Superficie del

Celular:
inmueble a utizar para el giro solicitado (m2)

Número de cajones de estacionamiento

Datos de| giro o actividad económica
Denominación del establecimiento:
Nombredel Giro principal:
Descripción del Giro:

Su
® (55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
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Reverso:

Croquis de ubicación

Bajo protesta de decir verdad declaro quelos datos aquí presentados son

verdaderos,en caso contrario, será causa de ta revocación de la licencia

de funcionamiento. Lo anterior sin perjuicio délas sanciones en que puedo

incurrir por falsedad de declaraciones ante una autoridad distinta de la

judicial.

Nombre: Firma

Licencia para anuncio tipoA

El artículo 46 de la Ley de Ingresos Municipal establece, entre otras cosas, que las personas físicas o jurídicas
deberán obtener una licencia o permiso respectivo para establecer anuncios adosados o pintados, no luminosos en

los bienes inmuebles del establecimiento relacionado con la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Para los

giros de bajo riesgo, usted podrá solicitar dicho permiso para establecer un anuncio con las características antes

mencionadas por un monto equivalente de$72.20 por metro cuadrado o fracción. En caso de solicitar otro tipo de
anunción deberá solicitarlo fuera del esquema SARE.

Desea sol ic i tara través del SARE su permiso de anuncio?

En caso afirmativo, especifique los metros cuadrados def anuncio

ti N

Oo-I

Para llenado exclusivo de ayunta miento deZajJotL^

Actividad comercial compatible (catálogo):

Horario de trabajo autorizado:

Clasificación SCtAN:

Folio SARE:

Dictamen de Uso de Suelo Procedente j | No Prc

En caso negativo, especifique las causas

cederte [

Folio Licencias de Funcionamiento

Fecha de recepción Fecha de entrega

Vigencia
Persona que recibe:

Nombre:

Firma

Área para Sello

51
S (55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
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Fortalecimiento de un Sistema de
Apertura Rápida de Empresas en el

municipio de Zapotlán el Grande

• Archivo físico y electrónico con la propuesta
de Formato Único de Apertura.
• Archivo físico y electrónico con la propuesta
de Manual de Procedimientos del SARE.

f.v (55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.erefoim.mx
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SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE

ZAPOTLÁN, EL GRANDE.

Datos del Solicitante:

Nombreo razón social del titular:

Nombre del representante legal:

Propietario Arrendatario Otro I Especifique:.'

Nombredel propietarios del establecimiento o local:

Domicilio de Notificación

Estado:

Calle: =

Colonia:
Entre calles:
Teléfono particular:

Correo electrónico

Municipio:

No. Exterior:

C.P.

No. Interior:

Población:

0
0
nt

Teléfono oficina: Celular:

Domicilio de ubicación del establecimiento

Estado:

Calle: ~
Colonia:
Entre cal I es:

Teléfono particular:

Correo electrónico

Cl ave de Predi a I _

Clave catastral

Municipio:

No. Exterior:

C.P.

No. Interior:

Población:

Teléfono oficina: Celular:

O
o

Superficie del inmueble a utizarparael giro solicitado (m2)

Número de cajones de estacionamiento

Datos del giro o actividad económica

Denominación da establecimiento:
Nombredel Giro principal:
Descripción del Giro:

Giros complementarios:
1

2
3
4_
5

»
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MANUAL DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA DE APERTURA

RÁPIDA DE EMPRESAS
OFICINA DE PADRÓN Y LICENCIAS

Zapotlán el Grande, Jalisco, a 01 de Noviembre de 2014.

-



FORMATO
JUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPt

EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

II.- AUTORIZACIÓN

Aprobación del Documento.

Proceso: SARE

Codificación: OPL-SARE-001 Versión:
01

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Vigencia: Página:
del 01 de enero af 2 a 5
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 3 días hábiles
Aprobación del procedimiento:
Elaboró: .
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Número de páginas: XXX

Control de las Revisiones.

Oo
ni

Revisión

01

Fecha de
Revisión

01/11/2014

Consideración del cambio en el documento

Emisión
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NUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁP

EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Clave: PR-OPL-SARE-01-14

Apartado

Portada

Autorización

Contenido

Introducción

Objetivo

Normatividad Aplicable

Sistema de Gestión

Procesos

Mapa de Procesos

Procedimientos

Anexos

III.- CONTENIDO

Consecutivo del apartado

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

XI
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EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Clave: PR-OPL-SARE-01-14

Revisión: 01

Pag. 1 de 1

en m

IV.- INTRODUCCIÓN

El ciclo de vida de las empresas está integrado por cuatro etapas básicas: constitución, apertura, operación
y cierre, cada etapa es susceptible de ser optimizada a través de la mejora regulatoria. Las primeras dos son
especialmente importantes, toda vez que constituyen las etapas que pueden marcar la diferencia entre el
desarrollo y el estancamiento económico de un país.

Considerando lo anterior, el Gobierno Federal ha promovido en los municipios y estados del país, I
adopción del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), a fin de establecer acciones conjuntas y
que las micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo puedan constituirse en un plazo no mayor a
tres días hábiles. En específico, se busca que para este tipo de empresas, el municipio de Zapotlán el
Grande otorgue la licencia municipal de funcionamiento mercantil en dicho plazo.

El presente Manual debe utilizarse como una herramienta administrativa que sirva al usuario para ejecutar
con diligencia los procedimientos establecidos para el cumplimiento de su objeto.

O

-Inr
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EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

' ilW>.
Clave: PR-OPL-SARE-01-14

V. OBJETIVO

El presente Manual tiene por objeto marcar las directrices operativas y normativas necesarias para acreditar
un Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el Municipio, atendiendo las mejores prácticas nacionales e
internacionales relativas al otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento mercantil en un plazo
máximo de resolución de 72 horas.

np
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EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

VI- NORMATIVIDAD APLICABLE

1 Leyes:
1.1.1. Estatales:
1.1.1.1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.1.2. Municipales:
1.1.2.1. Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Reglamentos:
Municipales:
Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

2.
2.1.1.
2.1.1,1.
2.1.1.2. Reglamento de Establecimientos, Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y

Expedición de Espectáculos Públicos en el Municipio de Guzmán.

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.
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EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Vil.- SISTEMA DE GESTIÓN

Para cumplir con el objetivo de este Manual es imperante que sea conocido y usado permanentemente por
todos los funcionarios que colaboran en el SARE, estableciendo un marco de actuación que deberá:

a) Asegurar la vigencia y actualización permanente de este documento, lo cual requiere;
1. Que los siguientes documentos estén identificados: Manual de Operación, Catálogo de giros de

Bajo Riesgo, Formato Único y Acuerdo de Cabildo.
2. Que los documentos anteriores estén disponibles en su lugar de uso.
3. Que los documentos sean legibles y se encuentren en buenas condiciones.

b) Generar evidencia de que el sistema opera de manera efectiva. Para tal propósito, los registros son
establecidos y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, asf
como de la operación eficaz del sistema. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y
apropiadamente almacenados.

Los registros que deben existir en copia son, al menos:
1 . Expedientes de los solicitantes
2. Lista de verificación de entrega de documentos.
3. Licencias para la apertura de empresas SARE otorgada (en su caso).
4. Respuesta de resolución negativa (en su caso).
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REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Clave: PR-OPL-SARE-01-14

VIH.- MAPA DE PROCESOS

PROCESOS

SARE

PROCEDIMIENTOS

Obtención de licencia
de funciona miento

SARE

INSUMOS

Formato Único,
Catálogo de giros

SARE, comprobante
de pago.

SALIDAS

Licencia de
funcionamiento,
Informe Mensual

O

i
O
o

-
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UAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁ

EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Clave: PR-OPL-SARE-01-14

IX.- PROCESOS

A continuación se enlistan los procedimientos correspondientes al proceso que llevará a cabo la Oficina de
Padrón y Licencias.

Proceso

SARE

Nombre del procedimiento

Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE

Clave del
procedimiento

OPL-SARE-001
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EMPRESAS

REFERENCIA; ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Clave: PR-OPL-SARE-01-14
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^tfOR^X.- PROCEDIMIENTOS

LMKMIULM

Proceso: SARE

Codificación: OPL-SARE-001 Versión:
01

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Página:
1 a5

Tiempo de ejecución: 3 días hábiles

CONTENIDO

I I
I I I
IV
V
VI

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo

Página
1
1
1
3

i. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Oficina de Padrón y Licencias, Dirección de
Protección Civil y Bomberos y Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento en sus
correspondientes funciones dentro del procedimiento.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. En la implementación y acciones del SARE, se debe proporcionar al usuario y a los particulares la
información necesaria para cumplir con las funciones y obligaciones que devienen de su participación
en los procedimientos y actividades establecidas en el manual.

b. La Oficina de Padrón y Licencias será la única instancia facultada para dar seguimiento de las
gestiones en el SARE.

c La Oficina de Padrón y Licencias debe coadyuvar con la Dirección de Mejora Regulatoria en la asesoría
y capacitación a los particulares, dependencias y entidades municipales que intervienen en el SARE.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

Actividad

Solicita una Licencia de funcionamiento a través del SARE. Ir al paso
2.

Responsable

Particular
(P)



tfífflfe ,

%••*̂ áiET
íííííSíí i íx3J^sJ*8*

Número
de Acción

Q

4

5

6

7

™ FORMATO jMl

h EMPRESAS

REFERENCIA; ZAP-PR-OPL-SARE-01-14
'***

X.- PROCEDIMIENTOS

Actividad

Atender prevención y reingresar solicitud de licencia de
funcionamiento SARE. Ir al paso 2.

Recibir la solicitud, si cumple con las especificaciones del SARE {giro
de bajo riesgo y superficie de hasta 100 metros cuadrados). Ir al paso
3.

S/ no cumple con las especificaciones de giro SARE, deberá enviar la
solicitud al procedimiento tradicional. FIN.

Analizar el llenado de la solicitud y cumplimiento de requisitos, si está
completa ¡ral paso 4.

Si no está completa deberá elaborar y notificar prevención al P. Ir al
paso 1.

Capturar la solicitud y notificar a través del sistema informático del
SARE a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Ir al
paso 5.

Recibir notificación de solicitud y verificar si coincide el tipo de uso de
suelo con que cuenta e! P y el solicitado. Si coincide, deberá notificar
a través del sistema informático del SARE la procedencia al OPL ir al
paso 6.

S/ no coincide, deberá notificar a través del sistema informático del
SARE la improcedencia de la solicitud al OPL.

Recibir notificación de procedencia y generar el folio a través del
sistema informático del SARE para que pague el P. Ir al paso 7.

Recibir notificación de improcedencia y notificar al P. FIN.

Notificar procedencia y enviar documento de pago al P vía correo
electrónico y/o telefónica. Ir al paso 8

Clave: PR-OPL-SARE-01-1

Revisión: 01 -^^cRAlTTr'

Anexo X 9ág5»2^̂ ¿í£¿C(
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Responsable

Oficina de Padrón y
Licencias

(OPL)

OPL

OPL

Dirección de
Desarrollo Urbano y

Obras Públicas
(DDUOP)

OPL

OPL

*

PSI Mí 3
yW°¡
&áf/_
ti$y

C
C
•̂
n
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Número
de Acción

8

9

10

11

12

13

FORMATO

EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-Ü1-14

Clave: PR-OPL-SARE-01-14

Revisión: Olx^fcRÁLTT^
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X.- PROCEDIMIENTOS

Actividad

Recibir notificación y documento de pago. Ir al paso 9

Realizar pago y acudir a OPL para obtener su licencia de
funcionamiento. Ir al paso 10.

Recibir comprobante de pago, ingresar folio de pago e imprimir la
Licencia de Funcionamiento SARE con los compromisos posteriores
que correspondan a la apertura. Ir al paso 1 1 .

Entregar licencia de funcionamiento al P y registrar en el sistema
informático del SARE para generar el Informe Mensual. Ir al paso 12.

Notificar el alta de licencia de funcionamiento vía electrónica a la
Dirección de Protección Civil y Bomberos para que programe las
visitas y/o inspecciones correspondientes. Ir al paso 13.

Recibir notificación y establecer prioridad de verificación y
programación de visitas y/o inspecciones. FIN

Responsable

P

P

OPL

OPL

OPL

Dirección de
Protección Civil y

Bomberos
(DPCB)

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. Formato Único (solicitud)
2. Formato de Pago
3. Catálogo de Giros SARE

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Obtención de Licencia
de Funcionamiento
SARE

Clave Formato/Herramienta Área . de Evidencia
responsable *., documentalejecución

1. Formato Único 1. Formato Único
nDI (solicitud) oficina de 2.Licencia de

2.Catálogo de Giros Padrón y funcionamiento
S.Sistema informático Licencias 3. Informe Menual.

del SARE 4. Expediente.

c
c
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r
i
»
t

C
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Clave: PR-OPL-SARE-01-14

X.- PROCEDIMIENTOS

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE

Padrón y Licendas Desarrollo Urbano

Inicio

¿E! giro es de bajo

riesgo y la superficie

menor o igual a 100

m2?

l ¡n

¿Solicitud bien llenada

y requisitos

completos?

-"Captura la solicitud y

notiíif.J,vi<i sistema,, a

la Dirección de Obras'

Públicas

Emite la resolución rit

• "No Procedencia" a!

Verifica tlpo.de uso ut

• sucios autorizados

¿Coinciden los datos de

solicitud con el tipo de

uso de suelo

permitido?

- 'Notifica la "No

.Procedencia" víai

Continúa.
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REFERENCIA ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Clave: PR-OPL-SARE-01-14

X.- PROCEDIMIENTOS

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE (continuación)

Padrón y Licencias

Recibe comprobant

.: 'Entrega.Licencia de
(Funcionamiento SARt al

Ciudadañc

Notificd vía electrónica
alta de licencia a

protección civil parn que

Ciudadano

Realiza pago en

Protección Civil

tificación de
dita de Licencia de
Funcionamiento vía

:.iblece prioridad de
¡ficación'y-pro grama;

visita para el
.tablfcimiénto con . •

lit.encía SARE
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•1. Formato Único

^, FORMATO ^A Clave: PR-OPL-SARE-01-14

EMPRESAS Revislón: 01 ̂ eÁUT^

P<fl-lw^SosS
REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-1 4 >SÍ* ifclSS

\

XI.- ANEXOS ^^VEÍGRB

t GOBIERNO MUNHTPALDE SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS
ZAPOTLÁN bi GRANDE
»'2 20" ZAPOTLÁN, EL GRANDE.

FECHA:

Datos del Solicitante:
Nombre o razón social del titular:
Nombre del representante legal:

RFC:

Propietario [ Arrend

Nombre del propietarios de

l i l i l í |CURP:| I I I 1 I I I 1 I 1 I I 1 I I 1

atario Otro [ Especifique:

1 establecimiento o local:

Domicilio de Notificación
Estado:
Calle:
Colonia:

Municipio:
No. Exterior: No. Interior:

C.P. Población:
Entre calles:
Teléfono particular: Teléfono oficina: Celular:
Correo electrónico

Domicilio de ubicación del
Estado;
Calle:
Colonia:

establecimiento
Municipio:
No. Exterior: No. Intei ¡oí :

C.P. Población:
Entre calles:
Teléfono carticular:
Correo electrónico

Teléfono oficina: Celular:
Superficie del inmueble a utizar para el ciro solicitado Ím2)

Clave de Predial
Clave catastral Número de cajones de estacionamiento

Datos del giro o actividad económica
Denominación del establecimiento:
Nombre del Giro principal:
Descripción del Giro:

Giros complementarios:
1
2
3
4
5

fév\l

r"' $/ j

•<y.[OC-X
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$^i&g^

Croquis de ubicación

•'

,
.

.Efe. îhk
^^ FORMATO ^B Clave: PR-OPL-SAfiE^OlJ 4
ivlWuAL DE OPhKACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPlLWíE n*X^tP-ALÍ]ríx.

FMPRFSAS ReV1S'°n:̂ ^DOS^>-¿\. Zí^^jff^^¿/0^\: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14 /*"£ f̂in^^B^ *^

:&££¿3MS2
^4^EL05Í

XI.- ANEXOS

verdaderos,en caso contrario, será causa de la revocación de la licencia
de funcionamiento. Lo anterior sin perjuicio délas sanciones en que puedo

judicial.

Nombre: Firma

5^

O
o

Ucencia para anuncio tipo A «_J

El artículo 46 de la Ley de Ingresos Municipal establece, entre otras cosas; que las personas físicas o jurídicas
deberán obtener una licencia o permiso respectivo para establecer anuncios adosados o pintados, no luminosos en
los bienes inmuebles del establecimiento relacionado con la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Para los
giros de bajo riesgo, usted podrá solicitar dicho permiso para establecer un anuncio con las características antes
mencionadas por un monto equivalente de $72.20 por metro cuadrado o fracción. En caso de solicitar otro tipo de
anunción deberá soüdtarlo fuera del esquema SARE.

Desea solicitar a través del SARE su permiso de anuncio? Sí No

En caso afirmativo, especifique los metros cuadrados del anuncio

rn
>
o
O

Para llenado exclusivo de ayuntamiento de Zapotlán, El Grande.

Actividad comercial compatible(catálogo):
Horario de trábalo autorizado:

Clasificación SCIAN:

Folio SARE:
No Procedente ] ¡

En caso negativo, especifique las causas

Folio Licencias de Funcionamiento
Fecha de recepción
Vigencia
Persona que recibe:

Nombre:

Fecha de entrega

Área para Sello

Firma

I

2. Formato de Pago.
3. Catálogo de Giros de Bajo Riesgo; documento Excel.



Reform
consulting
mejorando el clima de negocios **

Fortalecimiento de un Sistema de
Apertura Rápida de Empresas en el
Municipio deZapotlán el Grande, Jalisco.

• Archivo físico y electrónico de la propuesta de
marco jurídico denominado "Reglamento para el
Funcionamiento de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Prestación de Servicios para el
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco" (incluye la
normatividad para la operación del SABE, Catálogo de
Giros Regulados)

(55)67210571,67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

o
3nt



JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, Presidente Municipal d
el Grande, Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 frac
Constitución Política del Estado de Jalisco; 42 fracciones IV y V, 47 fra
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
el numeral 103 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el
Jalisco, a todos los habitantes del Municipio hago saber:

Que el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en Sesión Pública Ordinaria número
celebrada el día de del año , en el punto

Número del orden del día obra un acuerdo que a la letra dice:

ÚNICO: Se aprueba el "REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I. Que el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 de Zapotlán el Grande,
Jalisco, señala: "la importancia que tiene la comercialización y la
prestación de servicios en Zapotlán el Grande deriva de la necesidad de
retomar el liderazgo del sector, dado que al encontramos ubicados
geográficamente entre dos de los centros económicos más importantes
de la zona occidente (zona metropolitana de Guadalajara y la capital del
estado de Colima)".

II. Que el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco forma parte integrante
del Área Metropolitana del Sur de Jalisco, cuyo fin es beneficiar cerca de
ciento cuarenta y tres mil ciudadanos, además de fortalecer el desarrollo
integral de la región, en la cual se tienen actividades económicas en
común como lo son la agricultura, ganadería e industria. Entre los
beneficios que se obtendrán destacan los siguientes: fomentar vínculos
de colaboración entre los municipios; mayor aprovechamiento de suelo
con la protección de las áreas naturales; desarrollo económico,
consolidando la micro, pequeña y mediana empresa.

III. Por lo anterior, resulta fundamental que el Gobierno Municipal genere
las condiciones idóneas para que emprendedores y empresarios puedan
de una manera fácil, eficiente y ordenada, desarrollar las actividades
comerciales, industriales y de prestación de servicios que les permita
crecer y en consecuencia, detonar la economía del Municipio de
Zapotlán el Grande.

IV. Que el Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Funcionamiento
de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición de Espectáculos
Públicos en el Municipio de Ciudad Guzmán publicado en la Gaceta
Municipal el veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y cinco,
no es acorde a la economía actual en Zapotlán el Grande, por lo cual
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VI.

Vil.

^ERAL //\$

resulta imperante efectuar las adecuaciones jurídicas y adminií
para afrontar los nuevos retos de este Municipio.
Que la calidad de los trámites puede ejercer una fuerte influenci|
atracción de inversión y la creación de empleos; ya que el cui
numerosos trámites acumula retrasos y costos, provocando el ab}
de los proyectos o en su defecto incentivan la economía informal.

Que la informalidad mina las fuentes de recaudación municipal, limita
significativamente el potencial de crecimiento de las empresas y las
priva de potenciales apoyos gubernamentales y privados, como el
acceso al financiamiento.

Que es necesario contar con mecanismos que permitan la apertura de
empresas de bajo riesgo y disminuir significativamente los plazos y
costos para los emprendedores y empresarios que deciden aperturar
una empresa; reducir las barreras de entrada a la creación y
formalización de empresas; mejorar el clima para hacer negocios al
disminuir la discrecionalidad e incrementar la certidumbre sobre la
inversión; y generar menores costos administrativos para el gobierno y
fortalecer la recaudación.

VIII. En ese tenor, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en los
términos del presente Acuerdo, tiene a bien expedir el Reglamento para
el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de
prestación de servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
a efecto de proveer en la esfera administrativa municipal su exacta
observancia, con el objeto regular la apertura, regularización, operación,
suspensión, cierre y cancelación de establecimientos comerciales,
industriales y de prestación de servicios, establecer los trámites que
deberán presentar los particulares en todo el ciclo de la vida de los
establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios,
así como señalar las infracciones y sanciones derivadas del
incumplimiento del presente Reglamento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el:

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA

EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

Título I

Disposiciones Generales

o
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Capítulo I

Objeto y Definiciones

Artículo 1. Este Reglamento es de orden público y de observancia general
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y tiene por objeto regular la apertura,
regularización, operación, suspensión, cierre y cancelación de establecimientos
comerciales, industriales y de prestación de servicios.

Artículo 2. El presente Reglamento exenta de su aplicación a los establecimientos
instalados en los mercados públicos municipales, tianguis y al comercio ambulante
en forma permanente o temporal.

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Aforo: Número máximo de personas autorizadas para permanecer en un
establecimiento de conformidad con la licencia de funcionamiento.

II. Catálogo de giros de bajo riesgo: Documento que establece la relación
de actividades comerciales y de prestación de servicios de bajo riesgo
permitida en el Municipio.

III. Catálogo de giros regulados: Documento que establece la relación de
actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios de alto
y mediano riesgo permitida en el Municipio.

IV. Clausura: Acto administrativo mediante el cual la Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias a través del Departamento de Inspección y Vigilancia
de Reglamentos, como consecuencia del incumplimiento a la
normatividad aplicable, suspende las actividades de un establecimiento
mediante la colocación de sellos pudiendo ser de carácter temporal o
permanente.

V. Clausura Permanente: Acto administrativo mediante el cual la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias a través del Departamento de Inspección y
Vigilancia de Reglamentos, como consecuencia del incumplimiento grave
o reincidente a la normatividad correspondiente, suspende las
actividades del establecimiento en forma definitiva.

VI. Clausura Temporal: Acto administrativo mediante el cual la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias, a través del Departamento de Inspección y
Vigilancia de Reglamentos como consecuencia del incumplimiento a la
normatividad correspondiente, suspende las actividades de un
establecimiento por un tiempo determinado o en tanto se subsane el
incumplimiento.

Vil. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco y que estén sujetas al presente Reglamento.

VIII. Dictamen: Documento oficial emitido por la autoridad competente para
establecer si un establecimiento cumple con los requisitos para su legal
funcionamiento.
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IX. Establecimiento: Inmueble en donde se desarrollan activid
naturaleza comercial, industrial o de prestación de servicios.

X. Establecimiento comercial: Inmueble en donde se r
adquisición, enajenación y/o alquiler de artículos muebles o men
ya sea en estado natural o procesado; para su venta directa al púft
menudeo y/o mayoreo.

XI. Establecimiento industrial: Inmueble en donde se desarrollan
actividades de extracción, producción, elaboración, fabricación,
ensamblaje, manufactura o procesamiento y/o transformación de bienes,
productos y/o materias primas.

XII. Establecimiento de prestación de servicios: Inmueble en donde se
desarrollan actividades inherentes a la prestación de servicios personales
o profesionales.

XIII. Giro: Actividad o actividades que se desarrollan en un establecimiento.
XIV. Giro complementario: Actividad o actividades que complementan el giro

principal y tienen como finalidad prestar un servicio adicional.
XV. Giro de bajo riesgo: Actividad o actividades que se desarrollan en un

establecimiento y que por sus características no requiere autorización,
permiso, registro o cualquier otro documento adicional a lo previsto en
este Reglamento.

XVI. Giro principal: Actividad o actividades preponderantes en el
establecimiento.

XVII. Giro regulado: Actividad o actividades que se desarrollan en un
establecimiento y que dadas sus características están sujetas a contar
con autorizaciones, permisos, registros o cualquier otro documento que
sea emitido por las autoridades competentes, adicional a la licencia de
funcionamiento.

XVIII. Formato único de giros de bajo riesgo: Documento que sirve para
recabar la información del particular para la realización de los trámites
necesarios para la obtención de la licencia de funcionamiento de giros de
bajo riesgo.

XIX. Licencia de funcionamiento: Documento que expide la Oficialía Mayor
de Padrón y Licencias, en el que se autoriza el funcionamiento de un giro
determinado, en un lugar específico y por el tiempo que ésta ampare.

XX. Módulo SARE: Única ventanilla dónde podrán realizarse los trámites de
giros de bajo riesgo cuya superficie sea menor a cien metros cuadrados.

XXI. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XXII. Particular: Persona física o moral que realiza trámites ante las

autoridades municipales competentes, de forma personal como titular o
mediante la autorización otorgada a un tercero, conforme a lo dispuesto
en las disposiciones jurídicas aplicables.

XXIII. Posesión: Acto jurídico mediante el cual el propietario de un inmueble,
concede el derecho de retener temporalmente dicho inmueble en calidad
de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro
título análogo.

XXIV. Refrendo: Acto administrativo por medio del cual la Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias renueva la vigencia de la licencia de funcionamiento.
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XXV. Reglamento: Reglamento para el funcionamiento de establ
comerciales, industriales y de prestación de servicios para e
de Zapotlán el Grande, Jalisco.

XXVI. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
XXVII. Tarjeta de Salud: Documento que expide la Jefatura de Salud

en el que se hace constar el estado de salud adecuado de las
encargadas en el manejo, preparación y expendio de alimentos y
bebidas.

XXVIII. Titular: Persona física o moral a nombre de quien se expide la licencia
de funcionamiento.

XXIX. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de
documentación o información que las personas físicas o morales realicen
ante una dependencia o entidad ya sea para cumplir una obligación,
obtener un beneficio o servicio o con el fin de que se emita una
resolución.

Articulo 4. La Dirección Jurídica estará facultada para interpretar este
Reglamento.

Artículo 5. En caso de que la fecha límite del plazo o término establecido para
que los sujetos obligados de este Reglamento deban presentar la información o
dictar una resolución, sea un día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil
siguiente.

Artículo 6. De manera supletoria a lo no previsto en el presente Reglamento, se
aplicarán la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus
Municipios; la Ley de Ingresos para el Municipio de Zapotlán el Grande del Estado
de Jalisco; el Reglamento de Zonificación y Control Territorial de Ciudad Guzmán,
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; el Reglamento de Ecología y Protección
al Ambiente del Municipio de Zapotlán el Grande; y el Reglamento de Protección
Civil el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Artículo 7. Están obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en
este Reglamento los titulares, propietarios o poseedores de establecimientos
comerciales, industriales y de prestación de servicios, quienes serán responsables
directos de que sus empleados y dependientes también las cumplan.

Capítulo II

Autoridades



Artículo 8. La
autoridades:

aplicación del presente Reglamento compete a las

I. Hacienda Municipal
II. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias.
III. La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
IV. La Dirección de Ecología.
V. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos.

VI. El Departamento de Inspección y Vigilancia de Reglamentos.

La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias se apoyará del Módulo SARE para el
ejercicio de sus funciones.

Artículo 9. Son atribuciones y facultades de la Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias:

I. Autorizar la expedición, modificación, suspensión, reanudación, refrendo y
baja de las licencias de funcionamiento de ios establecimientos en
términos del presente Reglamento.

II. Registrar, atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas,
relacionadas con el funcionamiento y operación de los establecimientos.

III. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades, para la atención
y seguimiento de trámites relacionados con la licencia de funcionamiento.

IV. Iniciar los procedimientos de revocación y cancelación de la licencia de
funcionamiento en los casos previstos en este Reglamento.

V. Proponer modificaciones a los Catálogos de giros previstos en este
Reglamento.

VI. Generar estadísticas e informes de la apertura, operación, regularización,
sanciones y suspensión de actividades de los establecimientos, y demás
información que considere pertinente, en coordinación con el
Departamento de Inspección y Vigilancia de Reglamentos

Vil. Dictar las medidas y disposiciones necesarias para el cumplimiento del
presente Reglamento, así como resolver las situaciones no previstas en
éste.

VIII. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos
legales aplicables.

Artículo 10. Son facultades y atribuciones del
Inspección y Vigilancia de Reglamentos:

Departamento de

Vigilare! cumplimiento de los horarios autorizados en los establecimientos
Coordinarse con las dependencias y entidades correspondientes para
llevar a cabo visitas de verificación en los establecimientos.
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III. Solicitar en todo tiempo apoyo a la Dirección General de S
Pública y Tránsito Municipal y demás autoridades competentes,
en el ejercicio de sus funciones, suspendan las actividades c
altere la seguridad pública.

IV. Designar y habilitar a los inspectores municipales para que cump. _,
funciones. ^

V. Verificar que los establecimientos cuenten con licencia de funcionamiento
vigente y cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables.

VI. Habilitar días y horas inhábiles para realizar visitas de verificación y
ejecutar las medidas de seguridad que ordenen las autoridades.

Vil. Retirar los sellos de clausura, en cumplimiento a las resoluciones que
emitan las autoridades competentes; así como cuando se corrijan las
causas que dieron origen a la aplicación de esa sanción administrativa.

Artículo 11. Corresponde al Módulo SARE:

I. Operar el Sistema Municipal de Apertura Rápida de Empresas.
II. Atender los trámites de los giros de bajo riesgo.
III. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades, para la atención

y seguimiento de trámites de los giros de bajo riesgo.
IV. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos

legales aplicables.

Artículo 12. Corresponde a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

I. Verificar y notificar la procedencia o rechazo de la solicitud de apertura de
establecimiento de giros de bajo riesgo, respecto del dictamen de uso de
suelo y destinos específicos.

II. Verificar la información y cumplimiento del dictamen de uso de suelo y
destinos específicos.

III. En su caso, realizar las visitas de verificación e inspección necesarias
para la expedición del dictamen de uso de suelo y destinos específicos.

¡V. Registrar, atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas
o vecinales, relacionadas con el funcionamiento y operación de los
establecimientos, en el ámbito de su competencia.

V. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades para la atención
y seguimiento de trámites previstos en este Reglamento.

VI. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos
legales aplicables.

Artículo 13. Corresponde a la Dirección o de Ecología:

I. Verificar la información y cumplimiento de lo manifestado en el documento
de factibilidad ambiental de giros regulados.

II. Realizar las visitas de verificación e inspección necesarias para la
expedición y, en su caso, la revalidación del documento de factibilidad



ambiental.
III. Verificar que los establecimientos cuenten con el documento de fa

ambiental.
IV. Registrar, atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias ciudá

o vecinales, relacionadas con el funcionamiento y operación de
establecimientos, en el ámbito de su competencia.

V. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades para la atención
y seguimiento de trámites previstos en este Reglamento.

VI. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos
legales aplicables.

Artículo 14. Corresponde a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos:

I. Expedir el oficio de factibilidad de los establecimientos y emitir las
determinaciones relacionadas con protección civil.

II. Realizar las visitas de verificación e inspección necesarias para la
expedición y, en su caso, la revalidación del oficio de factibilidad de los
establecimientos.

III. Verificar que los establecimientos cumplan con las medidas y condiciones
de seguridad para su operación.

IV. Registrar, atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas
o vecinales, relacionadas con las medidas de seguridad de los
establecimientos.

V. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades para la atención
y seguimiento de trámites previstos en este Reglamento.

VI. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos
legales aplicables.

Título II

Licencias de Funcionamiento

Capítulo I

Disposiciones Preliminares

Artículo 15. Los particulares que pretendan realizar actividades comerciales,
industriales o de prestación de servicios deberán contar con una licencia de
funcionamiento.

Las licencias de funcionamiento no conceden a sus titulares derechos
permanentes n¡_ definitivos, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias podrá en



cualquier momento dictar su cancelación cuando existan causas que lo justi
sin derecho o devolución de cantidad alguna.

Artículo 16. Todos los trámites relacionados con la licencia de función
previstos en este Reglamento deberán presentarlos al Departamento de
Licencias, quien formulará los formatos que los particulares deberán presen
para el desahogo de los trámites relacionados con las licencias de funcionamiento.

Los giros que no estén contemplados en el Catálogo de giros de bajo riesgo ni en
el Catálogo de giros regulados, deberán ser turnados al Departamento de Padrón
y Licencias, para que evalúe su riesgo o impacto y en razón de ello, dictamine si
son de bajo riesgo o regulados, y en éste último caso los requisitos que deberá
cumplir.

Artículo 17. Los trámites previstos en este Reglamento podrán realizarse por
medios electrónicos, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas,
o total, hasta obtener completamente el resultado requerido.

Por lo que, la firma electrónica avanzada produciría los mismos efectos que la
firma autógrafa.

Artículo 18. Las licencias de funcionamiento que se expidan durante el ano
calendario tendrán una vigencia al 31 de diciembre del año que corresponda.

Artículo 19. La licencia de funcionamiento para establecimientos, se sujetará a los
usos de suelo permitidos en la zonificación contenida en el Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población vigente.

Artículo 20. Las resoluciones favorables para los trámites de apertura,
modificación, reposición, reanudación de actividades y refrendo de las licencias de
funcionamiento, están condicionadas a los dictámenes favorables y oficios de
factibilidad de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de
Ecología, Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como de las
demás autoridades competentes. En el caso de las solicitudes de apertura de
establecimientos de giros de bajo riesgo con una superficie menor a cien metros



cuadrados, el establecimiento deberá estar formalmente construido y h
para otorgar la licencia de funcionamiento.

Para los trámites de apertura y modificación de licencias de funcionami
giros de bajo riesgo cuya superficie sea menor a los cien metros cuadr
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos realizará la verificación
correspondiente después de otorgada la licencia de funcionamiento o en su caso,
la modificación.

Artículo 21. Se negarán las licencias de funcionamiento cuando por motivo de la
actividad invada la vía pública que obstaculice o impida el tránsito peatonal o
vehicular.

Artículo 22. La licencia de funcionamiento no se podrá utilizar en un domicilio
distinto al autorizado, en virtud de que únicamente ampara al titular, el
establecimiento, la superficie y el giro para el que se otorgó.

Artículo 23. La licencia de funcionamiento que expida la Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias, deberá contener lo siguiente:

I. La mención expresa del nombre del documento.
II. Número de folio.
III. Nombre, razón o denominación social del titular.
IV. Nombre del establecimiento.
V. Domicilio del establecimiento.

VI. Condiciones de operación:
a) Giro principal.
b) Giro complementario.
c) Horario autorizado.
d) Superficie autorizada.
e) Fecha de emisión.
f) Fecha de vigencia.
g) Aforo en su caso, que se determinará en el respectivo certificado de

condiciones de seguridad.
h) Número de cajones de estacionamiento con los que debe contar el

establecimiento para su servicio.
Vil. Número del expediente y codificación.
VIII. Nombre, cargo y firma autógrafa de quien la expide.
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Artículo 24. El titular de una licencia de funcionamiento tiene, de maner
y no limitativa, las siguientes obligaciones:

I. Cumplir las disposiciones previstas en el presente Reglamento
disposiciones aplicables.

II. Vigilar que sus dependientes y empleados acaten lo señalado
disposiciones jurídicas de este Reglamento.

III. Destinar exclusivamente el establecimiento para la realización de la
actividad que le fue autorizada.

IV. Cuidar que el exterior e interior de los establecimientos se conserve en
buenas condiciones de limpieza.

V. Tener a la vista la licencia de funcionamiento que le fue otorgada.
VI. Cumplir estrictamente con el horario que le fue autorizado, respetar las

restricciones que en las fechas y horas disponga este Reglamento o la
autoridad competente y evitar que los clientes permanezcan en el interior
del mismo después del horario de cierre.

Vil. Contar con los dispositivos de seguridad necesarios.
VIII. Exhibir las autorizaciones de las autoridades competentes para los giros

que así lo prevean.
IX. Permitir a los inspectores municipales el acceso al establecimiento previa

identificación oficial vigente para verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en este Reglamento.

X. Evitar cualquier discriminación de personas para el acceso al
establecimiento, salvo lo que disponga este Reglamento.

XI. Impedir el acceso a los establecimientos que expendan bebidas
alcohólicas al copeo, a las personas que se encuentren en evidente
estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, porten armas o
sean menores de edad.

XII. Impedir el acceso a miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y
corporaciones cuando pretendan consumir bebidas alcohólicas al copeo,
estando uniformados o armados. Si dichos miembros se encuentren
cumpliendo una comisión legalmente ordenada, podrán tener acceso
únicamente el tiempo necesario para llevar a cabo dicha comisión.

XIII. Prohibir que se realicen apuestas en el interior de los establecimientos,
excepto cuando se tenga la autorización correspondiente de la Secretaría
de Gobernación.

XIV. Dar aviso inmediato a las autoridades competentes en caso de que se
altere el orden y la seguridad dentro del establecimiento.

XV. Abstenerse del uso de la vía pública con motivo de su actividad principal o
complementaria.

XVI. Cumplir además, con las disposiciones específicas que para cada
actividad, se señalen en este Reglamento.

Capítulo II

Trámites de licencias de funcionamiento
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Artículo 25. De manera general para todos los trámites sujet
Reglamento, los particulares deberán presentar, además de lo señalado
trámite en particular, siguientes requisitos y en los formatos que al
establezcan:

I. Datos de información:
a. Nombre o razón social del titular.
b. Nombre del representante legal, en su caso.
c. Denominación del establecimiento.
d. Clave Única de Registro de Población.
e. Registro Federal de Contribuyentes.
f. Fecha de la solicitud.
g. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Municipio,
h. Nombre y firma del titular o representante legal.
i. Datos de contacto.

Documentos anexos:
a. Copia de la identificación oficial del titular, copia del documento migratorio

tratándose de extranjeros, y en su caso, de su representante legal.
b. Copia del acta constitutiva, en el caso de personas morales.
c. Copia del poder legal de quien realiza el trámite, en su caso.

Sección I

Apertura de establecimientos de giros de bajo riesgo

Artículo 26. Para la apertura de un establecimiento de un giro de bajo riesgo cuya
superficie sea menor a los cien metros cuadrados, los particulares deberán
presentar ios siguientes requisitos:

I. Datos de información:
a. Cuenta predial al corriente.
b. Clave catastral del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento.
c. Giro principal.
d. Giros complementarios.
e. Descripción de giro.
f. Nombre del propietario del inmueble donde se pretende operar el

establecimiento.
g. Domicilio del establecimiento.
h. Croquis de iocalización del inmueble,
i. Bajo protesta de decir verdad, que el establecimiento se encuentra

formalmente construido y habilitado para realizar las actividades
solicitadas.
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Documentos anexos:
a. Copia del documento que acredite la propiedad o la

inmueble.

Artículo 27. Los particulares presentarán a la Oficialía Mayor de Padrón
Licencias, a través del Módulo SARE, el formato único de giros de bajo riesgo y
éste tendrá hasta setenta y dos horas para emitir una resolución.

Cuando la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias determine que la solicitud está
incompleta requerirá al particular en el momento en el que éste presente la
solicitud, para que la subsane en un término de un día hábil contado a partir de
ese momento. En este caso, el plazo para que la Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias emita la resolución se suspenderá y se reanudará cuando el particular
entregue la información o documentación completa. Transcurrido el plazo
correspondiente sin desahogar la prevención, la Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias emitirá una resolución desfavorable para otorgar la licencia de
funcionamiento; no obstante, el particular podrá iniciar de nueva cuenta el trámite.

Inmediatamente después de desahogada la prevención o a partir de que fue
recibida la documentación completa, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias,
requerirá a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, que verifique el
tipo de uso de suelo autorizado para el giro solicitado, y en veinticuatro horas
emita el dictamen de usos y destinos específicos. Si la resolución de la Dirección
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano fuera desfavorable, la Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias notificará al particular la improcedencia de su solicitud y dará
por terminado el procedimiento. Si la resolución resulta favorable, la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias expedirá la licencia de funcionamiento, previo pago
de los derechos correspondientes. En caso de que la Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias no emita una resolución en el plazo antes señalado, operará la
afirmativa ficta.
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Cuando la superficie solicitada sea superior a los cien metros cuadrados, el
particular deberá presentar los requisitos señalados en el artículo 25 de este
Reglamento y atender el procedimiento previsto en su artículo 28.

Sección II

Apertura de establecimientos de giros regulados
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Artículo 28. Para la apertura de un establecimiento de un giro re
particulares deberán presentar los siguientes requisitos:

I. Datos de información:
a. Cuenta predial al corriente.
b. Clave catastral del inmueble donde se pretende instalar el establecinií
c. Giro principal.
d. Giros complementarios.
e. Descripción de giro.
f. Nombre del propietario del inmueble donde se pretende operar el

establecimiento.
g. Domicilio del establecimiento.
h. Croquis de localización del inmueble.

II. Documentos anexos:
a. Copia del documento que acredite la propiedad o la posesión del

inmueble.
b. Dictamen favorable de uso de suelo y destinos específicos de la Dirección

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
c. Dictámenes favorables de las autoridades según el Catálogo de giros

regulados y las disposiciones jurídicas aplicables.

Articulo 29. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias tendrá hasta veinticinco
días hábiles para emitir una resolución. Si determina que la solicitud está
incompleta requerirá al particular, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que
recibió la solicitud, para que la subsanen en un término de cinco días hábiles
contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. En este caso, el plazo
para que la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias emita la resolución se
suspenderá y se reanudará a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el
particular conteste. Transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la
prevención, emitirá una resolución desfavorable para otorgar la licencia de
funcionamiento; no obstante, el particular podrá iniciar de nueva cuenta el trámite.

Inmediatamente después de desahogada la prevención o a partir de que fue
recibida la solicitud completa, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, requerirá a
la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, que realice las inspecciones
correspondientes, y emita el oficio de factibilidad. Si la resolución de la Unidad
fuera desfavorable, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias notificará al particular
la improcedencia de su solicitud y dará por terminado el procedimiento. Si la
resolución resulta favorable, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias expedirá la
licencia de funcionamiento, previo pago de los derechos correspondientes. En
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caso de que la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias no emita una resolu
el plazo antes señalado, operará la negativa ficta.

Sección III

Modificación a la licencia de funcionamiento

Artículo 30. Para modificar el nombre del establecimiento de una licencia de
funcionamiento de giros regulados o de bajo riesgo vigente, los particulares
deberán presentarlos siguientes requisitos:

I. Datos de información:
a. Nombre propuesto del establecimiento.

II. Documentos anexos:
a. Original de la Licencia de funcionamiento vigente.

Artículo 31. Para modificar el nombre del titular o cambiar de titular de una
licencia de funcionamiento de giros regulados o de bajo riesgo vigente, los
particulares deberán presentar los siguientes requisitos:

I. Datos de información:
a. Nombre del nuevo titular.

II. Documentos anexos:
a. Original y copia para cotejo del documento dónde conste el cambio del

nombre del titular o de titular.
b. Original de la licencia de funcionamiento vigente.
c. Copia del documento que acredite la propiedad o la posesión del

inmueble, en caso de cambio de titular.

Artículo 32. Para aumentar o disminuir el número de metros autorizados por una
licencia de funcionamiento de giros regulados vigente, los particulares deberán
presentar los siguientes requisitos:

I. Datos de información:
a. Superficie en metros cuadrados que aumentará o disminuirá.

II. Documentos anexos:
a. Copia del documento que acredite la propiedad o la posesión del

inmueble.
b. Dictamen favorable de uso de suelo y destinos específicos de la Dirección

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en caso de aumento de giro.
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Dictámenes favorables de las autoridades según el Catálogo de
regulados y las disposiciones jurídicas aplicables.
Original de la licencia de funcionamiento vigente.

Los titulares de licencias de funcionamiento de giros de bajo riesgo
presentar este trámite cuando pretendan aumentar su superficie y ésta resu
mayor a los cien metros cuadrados.

Articulo 33. Para aumentar o disminuir actividad de una licencia de
funcionamiento de giros regulados, los particulares deberán presentar los
siguientes requisitos:

I. Datos de información:
a. Giro a aumentare a disminuir.

II. Documentos anexos:
a. Dictamen favorable de uso de suelo y destinos específicos de la Dirección

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
b. Dictámenes favorables de las autoridades según el Catálogo de giros

regulados y las disposiciones jurídicas aplicables.
c. Original de la licencia de funcionamiento vigente.

Para este supuesto, se deberá atender el procedimiento previsto en su artículo 28.

Artículo 34. Para disminuir actividades de una licencia de funcionamiento de giros
de bajo riesgo, los particulares deberán presentar los siguientes:

I. Datos de información:
a. Giro a aumentar o a disminuir.

I. Documentos anexos:
a. Original de la licencia de funcionamiento vigente.

Artículo 35. Para aumentar actividades de licencia de funcionamiento, se deberá
cumplir con lo previsto en el Artículo 25 del presente Reglamento.

Los titulares de las licencias de funcionamiento de giros de bajo riesgo podrán
presentar este trámite cuando el giro a aumentar esté previsto en el Catálogo de
giros de bajo riesgo, de lo contrario deberá presentar los requisitos del artículo 32
de este Reglamento y atender el procedimiento previsto en su artículo 28.
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Artículo 36, Para los supuestos de los artículos 29 y 30 de este Reglam
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias tendrá diez días hábiles para e
resolución. Si determina que la solicitud está incompleta requerirá al
dentro de los tres días hábiles siguientes a que recibió la solicitud, pa
subsanen en un término de tres días hábiles contados a partir de que hay
efectos la notificación. En este caso, el plazo para que la Oficialía
Padrón y Licencias emita la resolución se suspenderá y se reanudará a partir
día hábil siguiente a aquel en el que el particular conteste. Transcurrido el plazo
correspondiente sin desahogar la prevención, emitirá una resolución desfavorable
para otorgar la modificación; no obstante, el particular podrá iniciar de nueva
cuenta el procedimiento.

de

En caso que la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias no emita una resolución en
el plazo antes señalado, operará la afirmativa ficta.

Artículo 37. Para el supuesto del artículo 31 de este Reglamento, la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias tendrá quince días hábiles para emitir una
resolución. Si determina que la solicitud está incompleta requerirá al particular,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a que recibió la solicitud, para que la
subsanen en un término de cinco días hábiles contados a partir de que haya
surtido efectos la notificación. En este caso, el plazo para que la Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias emita la resolución se suspenderá y se reanudará a partir del
día hábil siguiente a aquel en el que el particular conteste. Transcurrido el plazo
correspondiente sin desahogar la prevención, emitirá una resolución desfavorable
para otorgar la modificación; no obstante, el particular podrá iniciar de nueva
cuenta el trámite.

En caso que la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias no emita una resolución en
el plazo antes señalado, operará la negativa ficta.

Artículo 38. Para los trámites de modificación, la vigencia otorgada será la misma
de la licencia de funcionamiento original.

Sección IV

Reposición
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Artículo 39. Para reponer una licencia de funcionamiento, los particulares
presentar los siguientes requisitos: fa

\ Datos de información:
a. Número de licencia de funcionamiento, si cuenta con éste.

Documentos anexos:
a. Original y copia para cotejo de la declaración ante la autorida

administrativa o judicial competente, en la que se manifieste el extravío o
robo de la licencia de funcionamiento.

Artículo 40. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias tendrá cinco días hábiles
para emitir una resolución. Si determina que la solicitud está incompleta requerirá
al particular, dentro de los dos días hábiles siguientes a que recibió la solicitud,
para que la subsanen en un término de dos días hábiles contados a partir de que
haya surtido efectos la notificación. En este caso, el plazo para que la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias emita la resolución se suspenderá y se reanudará a
partir del día hábil siguiente a aquel en el que el particular conteste. Transcurrido
el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, emitirá una resolución
desfavorable para la reposición; no obstante, el particular podrá iniciar de nueva
cuenta el procedimiento.

En caso que la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias no emita una resolución en
el plazo antes señalado, operará la afirmativa ficta.

Sección V

Suspensión y reanudación de actividades

Artículo 41. Para suspender las actividades de un establecimiento de forma
temporal por más de noventa días naturales y que cuente con una licencia de
funcionamiento, los particulares deberán presentar los siguientes requisitos:

I. Datos de información:
a. Fecha a partir de la que operará la suspensión.

II. Documentos anexos:
a. Original de la Licencia de funcionamiento vigente.

o
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Artículo 42. Para reanudar las actividades de un establecimiento con lie
funcionamiento que previamente se le haya otorgado ta suspensión e
de este Reglamento, los particulares deberán presentar el siguiente requ

I. Datos de información:
a. Número de la licencia de funcionamiento anterior.

Para este supuesto, se deberá atender el procedimiento previsto en su artículo 38.

Artículo 43. Los particulares presentarán al Departamento de Padrón y Licencias
el aviso de suspensión. Si determina que el aviso está incompleto requerirá ai
particular, dentro de los dos días hábiles siguientes a que recibió la solicitud, para
que la subsane en un término de dos días hábiles contados a partir de que haya
surtido efectos la notificación. Transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar
la prevención, dará por no presentado el aviso; no obstante, el particular podrá
iniciar de nueva cuenta el trámite.

Sección VI

Refrendo

Artículo 44. Para refrendar la licencia de funcionamiento y se pretenda continuar
operando el siguiente año calendario bajo las mismas condiciones inicialmente
autorizadas, se deberá presentar durante tos meses de enero y febrero del año
que corresponda, lo siguiente:

I. Datos de información:
a. Cuenta predial al corriente.

II. Documentos anexos:
a. Original de la Licencia de funcionamiento vigente.

En caso de que el titular de la licencia omita realizar el trámite de refrendo, !a
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias iniciará el procedimiento de cancelación de
la licencia de funcionamiento en términos de este Reglamento.

Artículo 45. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias tendrá diez días habites
para emitir una resolución. Si determina que la solicitud está incompleta requerirá
al particular, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a que recibió la solicitud,
para que la subsanen en un término de cuatro días hábiles contados a partir de
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que haya surtido efectos la notificación. En este caso, el plazo para que I
Mayor de Padrón y Licencias emita la resolución se suspenderá y se r
partir del día hábil siguiente a aquel en el que el particular conteste. T
el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, emitirá una
desfavorable para otorgar el refrendo; no obstante, el particular podrá
nueva cuenta el procedimiento.

En caso que la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias no emita una resolución en
el plazo antes señalado, operará fa afirmativa ficta.

Sección Vil

Baja

Artículo 46. Para suspender las actividades de un establecimiento de forma
definitiva y que cuente con una licencia de funcionamiento, los particulares
deberán presentar lo siguiente:

I. Datos de información:
a. Fecha a partir de la que operará la baja de actividades.

11. Documentos anexos:
a. Original de la Licencia de funcionamiento vigente.

Para este supuesto se deberá atender el procedimiento previsto en el artículo 41
de este Reglamento.

Capítulo III

Disposiciones por giros específicos

Sección I

Expendios de carne, aves, pescado y mariscos

Artículo 47. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar la
constancia expedida por las autoridades sanitarias en donde conste que se ha
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cumplido previamente con los requisitos señalados por la regulación
vigente.

Artículo 48. Son obligaciones del titular de la licencia de funcionamiento que
establecimiento cuente con lo siguiente:

I. Tener cámara de refrigeración o refrigerador en su caso, que
invariablemente deberá reunir los requisitos que señalan las leyes y
autoridades sanitarias.

II. Contar con báscula autorizada y colocada a la vista de los consumidores.
III. Tener un mostrador de mármol, granito, cemento o cristal cuya base

deberán ser dos columnas del mismo material o de metal niquelado, sin
que tengan entrepaños y rejas.

IV. Tener un lavadero para la limpieza de los utensilios propios del giro, con
toma de agua directa.

V. Tener una caja registradora, manejada por personal distinto del que
despache los artículos.

VI. Contar con los utensilios necesarios para el funcionamiento del giro.
Vil. Tener un botiquín para primeros auxilios.
VIII. No deberán tener comunicación con habitaciones interiores o

departamentos destinados a otros usos, su altura interior deberá ser de
cuando menos tres metros, el techo y paredes deberán estar revestidos
de mosaico blanco y/o pintura de aceite del mismo color, los pisos
estarán al nivel de la banqueta y deberán estar revestidos de mosaico o
cemento.

IX. Deberán tener depósitos exclusivos para manteca.
X. En el interior de estos establecimientos, no habrá sanitarios ni animales

de ninguna especie.
XI. Tener a la vista del público, información sobre los productos que

expendan, con especificación de la clase de animal de que proviene.
XII. En caso de las carnicerías deberán tener además un molino para carne y

cortadora eléctrica y los obradores, independientemente de las anteriores
condiciones, mesas de material de fácil aseo para destazar y preparar las
carnes.

XIII. Las pescaderías con venta de menudeo, deberán contar además, con un
sistema de refrigeración a base de hielo.

XIV. El sacrificio y preparación de animales cuya carne este destinada para
venta, se llevará a cabo en el rastro autorizado por el Ayuntamiento.

XV. Las carnes frescas que ordinariamente se exhiben en las perchas, se
mantendrán periódicamente en el refrigerador o en cámara de
refrigeración, exhibiéndose en períodos no mayores de cuatro horas.

XVI. Conservar la parte sellada de la carne de cada animal hasta su
conclusión, y en caso de ser cortada, dar vista de inmediato al
Departamento de Padrón y Licencias.

XVII. Asegurarse que los empleados usen delantal blanco desde la altura del
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pecho, gorra o cachucha del mismo color debiendo cuidar de
personal.

XVIII. Asegurarse que los trabajadores de estos establecimientos cu
la tarjeta de salud vigente en términos de los ordenamiento
aplicables.

Artículo 49. Para estos giros, queda prohibido lo siguiente:

I. Aplicar anilina o colorantes a la carne.
II. Utilizar cajones de madera para guardar carnes molidas, cebos o

desperdicios.
III. Inyectar agua o líquidos a la carne.
IV. Vender carne al menudeo en los rastros, empacadoras y los

establecimientos que funcionen como distribuidores de carne de ave.
V. Usar para envolver la mercancía papel periódico o cualquier otro

impreso.
VI. Dormir dentro de los establecimientos.
Vil. Vender al público carnes febriles o fatigadas, las cuales necesariamente

se destinarán a la elaboración de cecina, la que deberá venderse hasta
después de veinticuatro horas de haberse preparado.

VIII. Llevar carnes no susceptibles para consumo humano.
IX. Hacer frituras en el interior o exterior.

Sección II

Restaurantes y fondas

Artículo 50. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar la
constancia expedida por las autoridades sanitarias en donde conste que se ha
cumplido previamente con los requisitos señalados por la regulación sanitaria
vigente.

Se podrá solicitar como giro complementario el servicio de bar y venta de alcohol,
previa autorización de la Consejo Municipal de Giros Restringidos conforme a lo
dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 51. Es obligación del titular de la licencia de funcionamiento de estos
giros asegurarse que los trabajadores de estos establecimientos cuenten con la
tarjeta de salud vigente en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables.
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Sección III

Cabarets, centros nocturnos, cantinas,

bares, discotecas y cervecerías

Artículo 52. Los giros previstos en esta sección se ajustarán a lo establecido en e
artículo 22 del Reglamento sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

Los establecimientos destinados a estos giros deberán cumplir con los parámetros
y requisitos que determine la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Sección IV

Expendios de gasolina

Artículo 53. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar lo
siguiente:

I. Concesión expedida por Petróleos Mexicanos.
II. Constancia expedida por las autoridades sanitarias en donde conste que

se ha cumplido previamente con los requisitos señalados por la regulación
sanitaria vigente.

III. Factibilidad operacional de la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos.

Sección V

Panadería

Artículo 54. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar la
constancia expedida por las autoridades sanitarias en donde conste que se ha
cumplido previamente con los requisitos señalados por la regulación sanitaria
vigente.

o
o
ni

o
o



La elaboración y expendio de pan, pasteles y demás productos de repost
podrán fabricarse en lugares destinados a dicho objeto y expenderse
debidamente acondicionados para su venta.

Es obligación del titular de la licencia de funcionamiento de estos giros asegur
que los trabajadores cuenten con la tarjeta de salud vigente en términos de los
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 55. Los locales destinados al funcionamiento de los establecimientos
materia de este capítulo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Paredes y pisos de material de fácil aseo.
II. Servicio sanitario.

II!. Fregadero para la limpieza de utensilios.
IV. Bodega.
V. Cámara de Refrigeración, cuando sea necesario.

VI. Horno.
Vil. Batidoras o revolvedoras.

VIII. Tambores de reposo.
IX. Artesas, tableros, espigueros, charolas y jaulas.
X. Botiquín para primeros auxilios.

XI. Equipos contra incendios y sistemas de control sanitarios.
XII. Baño para los trabajadores.

XIII. Sistema de control sanitario.
XIV. Instalación apropiada para el uso y manejo de Gas L.P.
XV. Constancia de capacitación en el uso y manejo de control y combate de

incendio.
XVI. Constancia de primeros auxilios básicos.

o

o
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Sección VI

Nixtamal y tortillerías

Artículo 56. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar la
constancia expedida por las autoridades sanitarias en donde conste que se ha
cumplido previamente con los requisitos señalados por la regulación sanitaria
vigente.

Artículo 57. Son obligaciones del titular de la licencia de funcionamiento de estos
giros lo siguiente:
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I. Contar con báscula autorizada y colocada a la vista de los consu
II. Contar con paredes y pisos de material fácil de aseo.
III. Tener mostrador para el despacho de los productos que se exp
IV. Contar con lavadero.
V. Que la máquina tortilladora o molino se instalen en forma que el

tenga acceso a la misma y que cuente con protección adecúa
prevenir riesgos.

VI. Contar con equipo contra incendios.
Vil. Los empleados de estos establecimientos deberán:

VIII. Expender los productos autorizados en el mostrador destinado a tal fin.
IX. En su caso, elaborar la masa de nixtamal únicamente con maíz o harina

de este grano.
X. Contar con tarjeta de salud vigente en términos de los ordenamientos

jurídicos aplicables.
XI. Realizar el traslado en condiciones higiénicas de sus productos.
XII. Instalación apropiada para el uso y manejo de Gas L.P.

Sección Vil

Expendios de billetes de lotería, pronósticos deportivos y demás juegos de
azar permitidos

Artículo 58. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar el
documento con el que se acredite la autorización expedida por la Lotería Nacional
o por Pronósticos Deportivos.

Artículo 59. Queda prohibido desarrollar actividades como vendedores
ambulantes de billetes de lotería.

Sección VIII

Tiendas de autoservicio

Artículo 60. Si el giro permite la venta de bebidas alcohólicas, se estará a lo que
dispongan las disposiciones jurídicas aplicables

Artículo 61. Son obligaciones del titular de la licencia de funcionamiento de estos
giros contar con lo siguiente:
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I. Bodega para los productos y artículos propios del giro,
establecimiento.

II. Instalaciones necesarias para el suministro de agua, para
servicios de limpieza.

III. Cámara de refrigeración y otros medios suficientes para la coná
de los alimentos.

IV. Básculas necesarias para el servicio.
V. Gabinetes en su caso para que los usuarios del servicio se prueben la

ropa.
VI. Carros de mano o canastas suficientes para uso de la clientela.

Vil. Cajas de cobro necesarias para el buen funcionamiento del
establecimiento.

VIII. Muebles y utensilios necesarios para los servicios complementarios que
se autoricen en el establecimiento.

IX. Sistema de ventilación o aire acondicionado
X. Equipo contra incendios.

XI. Servicio Sanitario.
XII. Constancia de capacitación en el uso y manejo de control y combate de

incendio.
XIII. Constancia de primeros auxilios básicos.
XIV. Señalamientos en materia de protección civil.

Artículo 62. Los propietarios, administradores o encargados de los
establecimientos tendrán las siguientes obligaciones:

I. Mantener el equipo de refrigeración y las instalaciones en buenas
condiciones de higiene, funcionamiento y servicio.

II. Conservar debidamente refrigerados los productos que así lo requieran.
III. Cuidar que las mercancías, que así lo requieran se expendan

debidamente envasadas o empaquetadas.
IV. Asegurarse que los trabajadores de estos establecimientos cuenten con la

tarjeta de salud vigente en términos de los ordenamientos jurídicos
aplicables.

Sección IX

Lavanderías, planchadoras y tintorerías

Artículo 63. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, ef particular deberá presentar la
constancia de las autoridades sanitarias competentes.



Artículo 64. Son obligaciones del titular de la licencia de funcionamientq
giros lo siguiente:

I. Tener iluminación y ventilación adecuada.
II. Cuando utilicen gasolina u otras substancias inflamables, tener

locales a los que no tenga acceso el público y en los que se ado
medidas y tenga los instrumentos para prevenir y combatir incendios

III. Instalación apropiada para el uso y manejo de Gas LP.

Sección X

Baños Públicos

Artículo 65. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar la
constancia de las autoridades sanitarias competentes.

Las autoridades sanitarias ejercerán su competencia en cuanto a normas sobre el
agua y sus análisis.

o
o

Los baños públicos deberán cumplir con los requisitos que en materia
desarrollo urbano y obras públicas del Ayuntamiento se encuentren vigentes.

de

Artículo 66. Son obligaciones del titular de la licencia de funcionamiento de estos
giros lo siguiente:

I. Tener comunicación directa a la vía pública con excepción de aquellos que
funcionen anexos a hoteles, clubes o centros sociales, deportivos y
escolares.

II. Asear las gradas y las planchas de masaje antes de cada servicio y en las
zonas de baño; en las áreas delicadas al aseo personal y uso medicinal,
habrá departamentos separados para hombres y mujeres.

III. Cumplir las especificaciones técnicas y reglamentarias que determine la
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

IV. Tener los servicios de aparatos que determine la dirección del ramo, para
desinfectar los objetos que se utilicen y en todo caso existirán las
instalaciones sanitarias reglamentarias que la naturaleza de!
establecimiento requiera.

V. Contar con cuartos o casilleros para los usuarios y cuando se trate de
albercas advertir al público, mediante anuncios fácilmente visibles y con
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caracteres legibles, que deben abstenerse de usar el servicio d
dos primeras horas después de haber ingerido alimentos.

VI. Tener reservas de agua, en la cantidad que señalen la Dirección
Públicas y Desarrollo Urbano por cada núcleo, así como las inst
que la Seguridad /requerimientos de salubridad correspondientes.

Vil. Asear diariamente los establecimientos y los departamentos priva
antes de dar el servicio, para lo cual se utilizarán los procedimientos de
absorción y de desinfección que señalen la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, así como la autoridad sanitaria competente.

VIII. Reunir los requisitos que sobre potabilidad sean necesarios.
IX. Asegurarse que los trabajadores de estos establecimientos cuenten con la

tarjeta de salud vigente en términos de los ordenamientos jurídicos
aplicables.

X. Ministrar a los usuarios antes de cada servicio, ropas y útiles limpios en
perfectas condiciones. La ropa, toallas y trajes de baño que se utilicen,
deberán ser recogidos de inmediato para su desinfección y aseo.

XI. Contar con jabones y útiles de aseo individuales y las porciones que
resten después del servicio serán destruidas; así como de botiquines de
emergencia que dictaminen la Dirección de los Servicios Médicos
Municipales, y contendrán las substancias y objetos que ella misma
señale.

XII. Las estufas para baños de aire caliente funcionaran de manera que se
impida la trasmisión de calor a los departamentos continuos, los
mecanismos de vapor y aire caliente, tendrán termómetros visibles; las
temperaturas máximas en el baño de vapor será de 60 grados centígrados
y de 50 para el aire caliente.

XIII. Los salvavidas deberán acreditar los conocimientos para ejercer dicha
actividad, a juicio del Ayuntamiento.

Artículo 67. Para estos giros, queda prohibido lo siguiente:

I. Exceder los asistentes a un baño de vapor de uno por cada metro
cuadrado de superficie.

II. Vender bebidas alcohólicas.
III. Permitir la asistencia y servicios a personas con síntomas visibles de

enfermedad contagiosa, de embriaguez o bajo los efectos de alguna
droga.

Sección XI

Peluquerías y salones de estética

Artículo 68. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar la
constancia de las autoridades sanitarias competentes.
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Artículo 69. Los propietarios, administradores
establecimientos tendrán las siguientes obligaciones:

o encargad

I. Tener iluminación y ventilación adecuada; pisos y paredes c
fácilmente aseables e instalaciones suficientes de agua potable.

II. Contar con botiquín para la prestación de primeros auxilios, que determine
el Departamento de los Servicios Médicos Municipales y servicios
sanitarios.

III. Asegurarse que los trabajadores de estos establecimientos cuenten con la
tarjeta de salud vigente en términos de los ordenamientos jurídicos
aplicables.

Para prestar el servicio de masaje en las peluquerías y salones de estética con
baño sauna, podrán los establecimientos tener gabinetes privados que no deberán
cerrarse por ningún lado. Sus puertas tendrán rejillas dispuestas de tal manera
que pueda vigilarse el funcionamiento del interior. Contendrán los objetos
exclusivos para esto, y el instructivo de los servicios que preste.

Sección XII

Hoteles, moteles y casas de hospedaje

Artículo 70. Para la apertura de un establecimiento de estos giros, además de los
requisitos señalados en este Reglamento, el particular deberá presentar la
constancia de las autoridades sanitarias competentes.

Se podrá solicitar como giro complementario el servicio de bar y venta de alcohol,
previa autorización de la Consejo Municipal de Giros Restringidos conforme a lo
dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables.

La Presidencia Municipal, previo dictamen de la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, así como de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, podrá
negar la autorización de estos giros en zonas que se consideren inconvenientes
para la ciudadanía, o que causen graves molestias a los vecinos a juicio de la
autoridad.

29

o
Q
-ír»
a>a
o



Artículo 71. Son obligaciones del titular de la licencia de funcionamiento
giros lo siguiente:

I. Estar ubicados en edificios construidos o adaptados especialmen
prestar el servicio principal y los demás complementarios.

II Exhibir en lugar visible y con caracteres legibles las tarifas de hospedaje;
la de los servicios complementarios autorizados y el aviso de que se
cuenta con caja de seguridad para la guarda de valores.

III. Llevar el control de los huéspedes, anotado en libros o tarjetas de registro,
sus nombres, ocupación, procedencia, domicilio y fecha de entrada y
salida. En los moteles, el control se llevará por medio de las placas de los
vehículos de motor, cuando ello sea posible o, en caso contrario, por el
sistema de seguridad propio de los hoteles.

IV. Colocar en lugar visible de la administración y en cada habitación, un
ejemplar del reglamento interior del establecimiento.

V. Denunciar ante las autoridades competentes a tos responsables de delitos
cometidos en el interior del establecimiento.

VI. Dar aviso del fallecimiento de personas dentro del establecimiento a las
autoridades competentes y tratándose de huéspedes levantar un
inventario de su equipaje ante la propia autoridad, ei cual deberá poner
desde luego a disposición de la misma.

Vlf. Solicitar en caso de urgencia, los servicios médicos públicos o
particulares, contando para ello con profesionistas para la atención de los
huéspedes e informar a las autoridades sanitarias del estado, cuando se
trate de enfermedades que representen peligro para la colectividad.

VIII. Garantizar la seguridad de los valores que se entreguen para su guarda
en las cajas del establecimiento.

IX. Contar con un programa interno de Protección Civil y Bomberos.

Artículo 72. Son obligaciones de tos huéspedes lo siguiente:

I. Poner en conocimiento de los dueños o encargados de los
establecimientos y de las autoridades las irregularidades graves que
advierta.

II. Proporcionar a los propietarios o administradores del giro, los datos que
permitan lo su identificación.

III. Cumplir con el reglamento interior del establecimiento.
IV. Pagar el importe del hospedaje y de los servicios complementarios que

reciba.
V. En sus ausencias por más de setenta y dos horas, hacerlo del

conocimiento de la administración.

Sección XIII

Clubes, centros deportivos y escuelas de deporte



Artículo 73. Son obligaciones del titular de la licencia de funcionamiento
giros lo siguiente:

I. Cumplir las especificaciones técnicas y reglamentarias que deter
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

II. Asegurarse que los trabajadores de estos establecimientos cuenten con
tarjeta de salud vigente en términos de los ordenamientos jurídicos
aplicables.

III. Colaborar en los programas deportivos del Ayuntamiento.
IV. Los clubes o centros deportivos deberán exhibir en lugar visible sus

reglamentos interiores.

Sección XIV

Salones de billar, boleramas, juegos de mesa y otras diversiones similares

Artículo 74. En los salones de boliche y de billar se podrá practicar como
actividades complementarias los juegos de ajedrez, dominó y damas.

Se podrá solicitar como giro complementario el servicio de bar y venta de alcohol,
previa autorización de la Consejo Municipal de Giros Restringidos conforme a lo
dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 75. Los propietarios, administradores o encargados de los
establecimientos deberán cumplir las especificaciones técnicas y reglamentarias
que determine la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Artículo 76. Para estos giros, queda prohibido lo siguiente:

I. Cruzar apuestas en los juegos y diversiones a que se refiere la presente
sección haciéndose saber al público esta disposición.

II. Vender bebidas embriagantes y de moderación a menores de edad.

Capítulo IV

Horarios de los establecimientos
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Artículo 77. Los establecimientos comerciales, industriales y de pre
servicios podrán permanecer abiertos y dar atención al público de las
24:00 horas del día, de lunes a domingo, salvo las siguientes excepcione

I. De las 12:00 a las 22:00 horas de lunes a viernes, para sá
domingos, de 11:00 a las 22:00 horas, cervecerías, y activi
similares.

II. De las 18:00 a las 03:00 horas del día siguiente, de lunes a sábado, y
domingos de 18:00 a 01:00 horas discotecas, bares, cantinas, , salones de
baile, centros nocturnos y salones de eventos sociales, culturales o de
fiestas, salvo los infantiles que tendrán un horario de 10:00 a 22:00 horas.
Cuando se cuente con pista de baile deberá estar abierta al público desde
la hora de apertura hasta el cierre del establecimiento.

III. De las 11:00 a la 01:00 horas det día siguiente, billares y boliches.
IV. Las 24:00 horas de todos los días del año, hospitales, sanatorios, clínica,

consultorios médicos, farmacias y similares, funerarias, agencias de
inhumaciones, gasolineras, estacionamientos, pensiones de automóviles,
hoteles, moteles, casas de huéspedes, laboratorios de análisis clínicos,
centros radiológicos, florerías, capillas funerarias, servicio de grúas, sitios
de taxis, servicios médicos y paramédicos y vulcanizadoras.

V. De las 07:00 a las 01:00 horas del día siguiente, tas cafeterías, loncharías,
taquerías, fondas yostionerías que expendan cerveza con los alimentos.

VI. De las 09:00 horas a la 01:00 del día siguiente, salas cinematográficas y
teatros.

Vil. e las 06:00 a las 21:00 horas de lunes a domingo.
VIII. De las 07:00 a las 01:00 horas del día siguiente, los restaurantes con

venta de cerveza, vinos y licores.
IX. De las 09:00 a las 20:00 horas ios talleres mecánicos, de hojalatería y

pintura y
X. De las 08:00 a las 23:00 horas los establecimientos de lavado y

engrasado.

Estos horarios se podrán restringir en días y horas, con motivo de actividades
cívicas o por causas de fuerza mayor, previo acuerdo debidamente fundado y
motivado que emita la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, que deberá ser
notificado a los establecimientos por lo menos con veinticuatro horas de
anticipación. Cuando se trate de tiendas de autoservicio la restricción de horarios
se podrá limitar exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas.

Título III

Procedimientos Administrativos de sanción y cierre de establecimientos
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Capítulo I

Nulidad de la licencia de funcionamiento

Articulo 78. Es nula de pleno derecho la licencia de funcionamiento que:

I. Haya sido obtenida con información o documentos falsos, o emitidos por
error, dolo o mala fe.

II. Hubiere sido expedida sin haberse cumplido con los requisitos que señala
el presente Reglamento o en contravención de alguna disposición jurídica.

III. Hubiere sido alterada o modificada de cualquier forma.
IV. Haya sido expedida por autoridad incompetente.
V. No contenga la firma autógrafa de la autoridad que la emite.

La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, en los supuestos referidos en las
fracciones anteriores, procederá de oficio a iniciar el procedimiento de revocación
de la licencia de funcionamiento, sin perjuicio de dar vista a las autoridades
competentes de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito.

La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias notificará al titular de la licencia de
funcionamiento el inicio del procedimiento, quien podrá hacer valer lo que a su
derecho convenga, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de
la notificación. Una vez vencido el término, hará el proyecto de resolución para ser
sometido a la aprobación del Ayuntamiento y, en su caso, obtener la firma del
Primer Síndico Municipal.

Capítulo II

Visitas de verificación

Artículo 79. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias a través del Departamento
de Inspección y Vigilancia de Reglamentos verificará el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, por medio de visitas de
verificación en el establecimiento.

Artículo 80. En materia de visitas de verificación, la Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias a través del Departamento de Inspección y Vigilancia de Reglamentos
tendrá las facultades siguientes:

I. Verificar que las actividades de los establecimientos se realicen de
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conformidad con la licencia de funcionamiento, el presente Regí
demás ordenamientos jurídicos aplicables.

II. Realizará las visitas de verificación y notificaciones correspondí
III. Aplicar las medidas necesarias para hacer cumplir sus determin
IV. Notificar y ejecutar, mediante el personal comisionado, las

previstas en este Reglamento, una vez comprobadas las infraccid
con motivo de las omisiones, incidencias e irregularidades que
detectado durante la visita de verificación y dieron lugar al procedimiento
administrativo común, salvo la ejecución en los casos de multa, para lo
cual se dará vista a Hacienda Municipal a efecto que inicie procedimiento
administrativo de ejecución.

V. Dar vista a las autoridades competentes de las omisiones respecto a las
medidas de seguridad detectadas en las visitas de verificación.

VI. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos
legales aplicables.

Artículo 81. En el desempeño de sus funciones, los inspectores municipales
tendrán las siguientes obligaciones:

I. Ejercer estrictamente las disposiciones que respecto a las visitas de
verificación establece este Reglamento.

II. Exhibir ante el ciudadano con quien se ha de practicar la diligencia, la
identificación vigente expedida por la autoridad municipal competente.

III. Ejecutar lo instruido en la orden de visita de verificación emitida el
Departamento de Inspección y Vigilancia de Reglamentos.

IV. Observar e! debido respeto, diligencia, honradez, imparcialidad y
eficiencia, durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

V. Entregar al titular de la licencia o la persona responsable del
establecimiento, copia legible de la orden de visita de verificación y del
acta circunstanciada que se levante al efecto, la cual deberá de estar
firmada por dos testigos de asistencia, nombrados por el visitado o por el
verificador.

VI. Asentar en el acta las incidencias ocurridas durante el desahogo de la
visita de verificación.

Vil. Entregar original y copias de las actas de visita de verificación a su
superior jerárquico al día hábil siguiente a aquel en que se concluyó la
visita.

VIII. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos
legales aplicables.

Artículo 82. Cuando en la visita de verificación se detecten la existencia de
omisiones, irregularidades o circunstancias que impliquen riesgo de la seguridad
del establecimiento, del público o salud general, el verificador deberá asentárteles
circunstancias en el acta de visita de verificación y lo notificará de manera
inmediata a la Oficialía Mayor de Padrón y_üce_ncias, a efecto de que éste dé vista
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a la autoridad competente.

Artículo 83. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, podrá ordenar
verificación de carácter complementario o subsecuentes a la resolución
por la misma, para cerciorarse de que el visitado haya subsanado las
irregularidades administrativas que se hubiesen determinado en dicho instrumento
legal, o en caso de haberse omitido cumplir lo ordenado en la misma.

Capítulo III

Sanciones e infracciones

Artículo 84. A los infractores, les serán aplicables las siguientes sanciones:

I. Amonestación por escrito por una sola vez, con el apercibimiento de
imposición de otras sanciones en caso de reincidencia.

II. Multa.
III. Clausura temporal hasta por 15 días naturales.
IV. Clausura definitiva.
V. Cancelación de la licencia de funcionamiento.

Artículo 85. Para calificar las infracciones al presente Reglamento, el Juzgado
Municipal, tomará en cuenta:

I. La gravedad de la infracción en que se incurra.
II. Los antecedentes del infractor.

III. Las condiciones socio-económicas del infractor.
IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso.
V. El monto del beneficio, y/o del daño o perjuicio económico, derivado del

incumplimiento de obligaciones, si lo hubiere.

Para efectos de este Reglamento, existe reincidencia cuando se cometa la misma
infracción en un periodo de seis meses.

Artículo 86. El Juzgado Municipal que haya impuesto alguna de las sanciones
previstas en este Reglamento, podrá condonarla o reducirla, para lo cual tomará
en cuenta las circunstancias del caso y las causas que motivaron su imposición.
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Artículo 87. Cuando con una conducta se cometan varias infraccione
sancionará la infracción más grave.

Cuando con varias conductas se cometan varias infracciones al pres
Reglamento, se podrán sancionar todas las infracciones y se podrán acumular las
sanciones.

Si con motivo de la infracción se causaran daños o perjuicios al patrimonio
municipal, luego de precisar su importe mediante resolución fundada, se requerirá
al infractor por su pago, el que deberá efectuar dentro del término de 5 días,
hábiles, y en caso de no hacerlo, se iniciará el procedimiento económico-coactivo
para ello.

Artículo 88. Se sancionarán con amonestación, salvo en el caso de reincidencia,
las infracciones a las disposiciones contenidas en los artículos , y de
este Reglamento.

Artículo 89. Se sancionará con multa de 1 a 50 días de salario mínimo general del
área geográfica a la que pertenezca el municipio, las infracciones a las
disposiciones contenidas en los artículos , _ y de este Reglamento.

En el caso de reincidencia la multa será de 50 días de salario mínimo.

Artículo 90. Se sancionarán con clausura temporal y multa de 1 a 50 días de
salario mínimo general del área geográfica a la que pertenezca el municipio las
infracciones a las disposiciones contenidas en los artículos , ___ y de
este Reglamento.

De igual forma, es causal de clausura temporal cuando el establecimiento se
encuentre resguardado por autoridad competente.

En el caso de reincidencia se ordenará la clausura definitiva, sin perjuicio de la
imposición de la multa que corresponda.
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Artículo 91. Se sancionará con clausura definitiva y multa de 1 a
salario mínimo general del área geográfica a la que pertenezca el m
infracciones a las disposiciones contenidas en los artículos ,
este Reglamento.

Articulo 92. Se sancionará con la cancelación de la licencia de funcionamiento,
las infracciones a las disposiciones contenidas en los artículos , y de
este Reglamento.

Adicionalmente, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, podrá iniciar el
procedimiento de cancelación de ía licencia de funcionamiento, en los siguientes
casos:

I. Explotar el giro en actividad distinta de la que ampara la licencia de
funcionamiento.

II. Realizar actividades sin autorización sanitaria vigente, cuando se requiera.
III. Vender o permitir el consumo de bebidas embriagantes contraviniendo lo

establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
IV. Vender inhalantes como: thinner, cemento, aguarrás similares o análogos,

a menores de edad o permitirles su ingestión dentro del establecimiento.
V. Operar fuera del horario autorizado por la licencia.

VI. Utilizar aparatos de sonido o musicales cuyo nivel de decibeles sea
superior al que permite el reglamento que los norma.

VII. Permitir el acceso de menores de edad a los establecimientos en los que
se expendan bebidas alcohólicas, exceptuándose en los establecimientos
que las vendan acompañadas con los alimentos, sin perjuicio de la
prohibición de su consumo de dichas bebidas alcohólicas por parte de los
menores de edad.

VIII. Realizar espectáculos o eventos de exhibicionismo corporal, lascivos o
sexuales dentro de los establecimientos sin que la licencia de
funcionamiento ampare dichas actividades.

IX. Cuando en el establecimiento se expendan estupefacientes, enervantes,
psicotrópicos o sustancias ilegales.

X. Dejar de operar por más de noventa días naturales sin haber solicitado la
suspensión o baja de actividades.

XI. Abstenerse de recoger la licencia de funcionamiento autorizada en un
término de noventa días naturales, previa notificación y apercibimiento
para la recepción de la licencia, contados a partir de que la autoridad
competente tenga conocimiento.

XII. Reincidir en el incumplimiento a las disposiciones previstas en el presente
Reglamento.

XIII. Abstenerse u omitir cumplir con lo ordenado por la autoridad municipal
mediante resolución expresa.

XIV. Por muerte, disolución o extinción del titular de la licencia de
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funcionamiento.
XV. A petición del propietario del inmueble cuando éste no sea el ti

licencia de funcionamiento y el titular no tenga la posesión del in
XVI. Las demás señaladas en el presente Reglamento.

En los casos previstos en las fracciones
procederá la cancelación por reincidencia.

a la _ del presente artículo, sólo

Artículo 93. En estos casos, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias
substanciará el procedimiento de cancelación y hará el proyecto de resolución
para ser sometido a la aprobación del Ayuntamiento y en su caso obtener la firma
del Primer Síndico Municipal.

Artículo 94. Una vez iniciado el procedimiento de cancelación de la licencia de
funcionamiento, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias dará aviso a la Dirección
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la Dirección de Ecología y la Unidad
Municipal de Protección Civil y Bomberos.

Capítulo IV

Medios de Impugnación

Artículo 95. Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades en
términos de este Reglamento, podrán impugnarse mediante el Recurso de
Revisión que prevé la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco
y sus Municipios, o en su caso, el Juicio ante el Tribunal de lo Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta.

SEGUNDO. Se deroga el Reglamento para Establecimientos Mercantiles,
Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición de Espectáculos
Públicos en el Municipio de Ciudad Guzmán, y se continuarán aplicando las
disposiciones específicas en materia de espectáculos hasta en tanto no se
deroguen o modifiquen.
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TERCERO. Los trámites de la licencia de funcionamiento, que se e
pendientes al momento de la entrada en vigor del presente Reglament
ser substanciados conforme al Reglamento para Establecimientos
Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición de Es
Públicos en el Municipio de Ciudad Guzmán.

CUARTO. Los derechos que se generen con motivo de los trámites sujetos en
este Reglamento, estarán previstos en la Ley de Ingresos para el Municipio de
Zapotlan el Grande del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal que corresponda.
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^^ MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

• 2SSÍ5T&. GRANDE HACIENDA MUNICIPAL
J8t W1 "" DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS

CATÁLOGO DE GIROS REGULADOS
CLAVES

RELACIONADAS

C - 1 - 003,131, 132,

253, 288

C - 1 - 009

C - 1 - 014, 015

C - 1 - 019, 050, 153,

155, 213, 275, 311,
324, 327, 337,

343,348

C - 1 - 020, '055

C - 1 - 026

C- 1-036, 037

C - 1 - 041

C - 1 - 044

C - 1 - 046

C - 1 - 049, 050

C - 1 - 056

C - 1 - 075, 163, 178

C- 1-082, 093

C - 1 - 085, 164, 165,

136, 298

C- 1-086

C - 1 - 091, 137, 237,

281, 284

C - 1 - 096

GIRO/ACTIVIDAD

ACADEMIAS Y ESCUELAS EN GENERAL

ACUARiOS

PURIFICADORAS DE AGUA-EXPENDIO FABRICA

RESTAURANTES, FONDAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO

ALCOHÓLICAS EN GENERAL

ALMACENES Y BODEGAS EN GENERAL

APIARIOS

LAVADO Y DETALLADO DE AUTOS

BALATAS - FABRICA, REPARACIÓN

BAÑOS PÚBLICOS Y BALNEARIOS

BASCULAS PARA CARGA

BILLARES EN GENERAL

BOLERAMAS EN GENERAL

GUARDERÍAS/CASA HOGAR/ ESTANCIAS INFANTILES/JARDÍN DE NIÑOS

CLUBES Y CENTROS DEPORTIVOS

HERRERÍAS YSOLDADURA-TALLERES

CERRAJERÍAS

CLÍNICAS DE BELLEZAS Y ESTÉTICAS (INCLUYE PELUQUERÍAS Y BARBERÍAS)

COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS EN GENERAL

*PyL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*E

X

X

X

X

X

X

X

X

*s

X

X

X

X

OBSERVACIONES

á
*

\
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C- 1-291

C - 1 - 294

C - 1 - 295

C- 1-301

C - 1 - 303

C - 1 - 305

C - 1 - 306
C - 1 - 308

C - 1 - 307, 309

C- 1-310

C- 1-320

C- 1-322, 323, 349

C- 1-325

C - 1 - 334

C- 1-352

C- 1-355, 354

C- 1-370

C- 1-372

C- 1-376

C - 1 - 378

C - 1 - 381

C - 1 - 382

C - 1 - 384

C- 1-385

C - 1 - 387, 388

B - 1 - 001, 002, 003,

005; B - 7 - 002 ; B - 8 -

001 al 06

B - 4 - 003-5; B - 5 -

002 ai 15; B - 1 - 001,

002, 004; B - 9 - 001

B - 4 - 004, 005

SERVICIO ELECTRÓNICO

SERVICIOS PUBLICITARIOS

SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES

TALABARTERÍAS

TALLER DE COSTURA

TALLER DE SERIGRAFIA

TALLER REP. DE BICICLETAS

TALLERES INDUSTRIALES

TALLERES MECÁNICOS Y AUTOELECTRICOS

TALLERES DE TAPICERÍA

TORNO TALLERES

TORTILLAS ELABORACIÓN O EXPENDIOS

VELAS Y VELADORAS FABRICAS

VENTA DE FORRAJES

VETERINARIA Y FARMACIA

VIVEROS Y PLANTAS DE ORNATO

SPA

BANCO DE ARENA

CENTRO DE REHABILITACIÓN

TATUAJES Y PERFORACIONES CORPORALES

CREMATORIO

TARIMERAS

ALBERGUE PARA MASCOTAS

EQUIPOS PARA GAS

SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS PARA FUMIGACIÓN,

FERTILIZANTES Y OTROS

SALONES DE FIESTAS, BARES EN GENERAL, CABARETS,CERVECERIAS,

CENTROS NOCTURNOS Y BOTANEROS, DISCOTECAS Y DEMÁS

ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE ALCOHOL EN LUGAR

LICORERIAS, DEPÓSITOS Y VENTA DE ALCOHOL ENVASE CERRADO

TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Venta de alcohol
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íc Gobierno Municipal de+ ¡* r
y Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNIC

NO. DE OFICIO: 336/20
ASUNTO: CARTA BAJO PROTESTA PROYECTO SARE

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, a 20 de febrero de 2014

H. CONSEJO DIRECTIVO DEL
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
PRESENTE

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Municipio de
Zapotlán el Grande, no ha recibido recurso federal o apoyo de naturaleza similar de otros
programas o acciones de gobierno por parte de Dependencia o Entidad del Gobierno
Federal a la del Fondo Nacional Emprendedor; lo anterior en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el numeral 24 de las Reglas del Operación de dicho Fondo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENT

"2014, 190 Rl OE;.fl-ABER

3
l^V&GJSS&5 - ' ?
LIC. JOSÉ LUIS

NGfREELECIÓN"

ORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"

ANCHE ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE Z/i^OTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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C.C.P Archivo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzrnan.gob.mx



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUN

NO. DE OFICIO: 336/2
ASUNTO: CARTA BAJO PROTESTA PROYECTO

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, a 20 de febrero de 2014

H. CONSEJO DIRECTIVO DEL
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
PRESENTE

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Municipio de
Zapotlán el Grande, no ha recibido recurso federal o apoyo de naturaleza similar de otros
programas o acciones de gobierno por parte de Dependencia o Entidad del Gobierno
Federal a la del Fondo Nacional Emprendedor; lo anterior en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el numeral 24 de las Reglas de! Operación de dicho Fondo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECIÓN"

"2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

C.C.P Archivo
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Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015
ASUNTO: Carta compromiso de disponibilidad de recjg-lks.

DEPENDENC,A: PRES.DENC.A MUNIC,
NO. DE OFICIO: 3327,

CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en cumplimiento a los requisitos señalados en la Convocatoria
Pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, específicamente en
la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la
modalidad 1.5 Obtención de apoyos para los proyectos de Mejora Regulatoria, se
suscribe la presente CARTA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS para
el proyecto de:

"FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DEL SISTEMA DE

APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DEZAPOTÁN EL GRANDE".

Le informo que la Entidad Federativa, Municipio, Poder Judicial o Consejo de la
Judicatura, cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para solventar el monto
correspondiente a la aportación para la ejecución del presente proyecto.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO RÉELECIÓN"

"2014,190 ANIVERSARIO DE (HABERSÉ^TOHGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"
Cd. Guzmán MpiO^iZaROt^n-el GrartWjal. A¿0 de febrero de 2014

ff"^f '•' ^ÍI~,:- *ÍK C', \ ^̂ **.

• ? ' - \^¿^m^"\ ̂ ««w '
JOSÉ LUÍS ORÓZCO/SÁÍ)?HEZ ALDANA

PRESIDENTE MUí4í.éÍP^L;H/Ayto DE zKPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
' •V.•

C.c.p. archivo
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Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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\o Municipal de

Zapotlán El Grande, Jalisco
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUÑÍ

NO. DE OFICIO: 33
2012-2015

ASUNTO: Carta compromiso de disponibilidad de re

CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en cumplimiento a los requisitos señalados en la Convocatoria
Pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, específicamente en
la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la
modalidad 1.5 Obtención de apoyos para los proyectos de Mejora Regulatoria, se
suscribe la presente CARTA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS para
el proyecto de:

"FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DEL SISTEMA DE
APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DEZAPOTÁN EL GRANDE".

Le informo que la Entidad Federativa, Municipio, Poder Judicial o Consejo de la
Judicatura, cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para solventar el monto
correspondiente a la aportación para la ejecución del presente proyecto.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECIÓN"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD'
Cd. Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande; Jal. A 20 de febrero de 2014

JOSÉ LUÍS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

C.c.p. archivo
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Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio tle Zapotlán El Glande, Jal.
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^Reform
consulting
mejorando el clima de negocios *J

Vléxico, D.F. a 09 de diciembre

Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana
Presidente Municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco
P R E S E N T E

Por medio de la presente, pongo a su consideración la propuesta económica del proyecto de mejora regulatoria

que eReform Consulting desarrollaría en el Municipio de Zapotlán El Grande:

Proyecto Apoyo Federal

(Fondo PYME)

Contribución

del Municipio

Fortalecimiento y equipamiento de

un módulo del SARE en el Municipio

de Zapotlán El Grande, Jalisco

SubTotal

Iva

i) Diseño e implementación del

sistema informático para la

operación del SARE

$245,000 $105,000

ii) Mobiliario de oficina

equipamiento del Módulo SARE.

• 2 Escritorios de oficina

» 2 Sillas de oficina

• 1 Archivero

• 1 servidor

• 2 computadoras,

• 2escáner

$91,000 $39,000

iii) Diseño de la imagen institucional

e impresión de señalétíca y

adecuaciones a las instalaciones
exclusivamente para brindar servicio

a los emprendedores relacionados

con elSAREs.
• 1 Letrero principal del módulo

de2.5mts. X l.Smts.

$84,000 $36,000

Costo

S 517,241.38

Desglose

$ 82,758.62

$420,000.00 $180,000.00 $600,000.00

O

ra

o
O

$350,000

$130,000

$120,000

5S (55)4019.1804

contacto@ereform.mx /e ReformC

Je ReformC
Agricultura 95, Edificio A-502, Col. Escandón II Sección,

Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, CP. 11800



i

^Reform
consulting
mejorando el c//ma cíe negocios ***

4 Personificadores de escritorio

d e B O c m . X lOcm.

1,000 folletos informativos y

1,000 trípticos.
1,000 encuestas de satisfacción.

1 Adecuaciones de oficia.

Lo anterior, con base en los siguientes términos y condiciones;

1. La presente propuesta tiene una vigencia de 90 días.

2. Devengo del recurso: 40% de anticipo al inicio del proyecto, 30% cuando se alcance la mitad del proyecto

y 30% a la conclusión del mismo.

Por favor, no dude en contactarnos en caso de tener alguna duda o comentario.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial paludo.

Daniel Bautista Cóntreras
Director General

danielbc@ereform.mx
eReform Consulting SC

RFC: EC0130227KN1

(55)4019.1804

contacto@ereform.mx £ /eReformC

O
O

www.ereform.mx @eReformC
Agricultura 95, Edificio A-502, Col. Escanden II Sección,

Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, CP. 11800
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Padrón de Licencias Por Giro

GIRO /ACTIVIDAD

C - 1-001 ABARROTES EN GENERAL
C - 1-002 ABARROTES Y CEREALES
C - 1-003 ACADEMIAS, ESCUELAS EN GENERAL
C - 1-004 ACCESORIOS PARA AUTOS
C - 1-005 ACCESORIOS PARA DAMA

C- 1-006 ACEITES. GRASAS Y LUBRICANTES-FÁBRICAS Y
C- 1-007 ACTIVIDADES COMERCIALES VARIAS
C - 1-008 ACTIVIDADES INDUSTRIALES VARIAS

REFRENDO

mm^AcoMffloua
PENDIENTES \¿%T'

m
™i&-
¡sffw'<

ES

W$ir¿¿
EJERCICIO 2014 DE REFRENDO í̂&fiiÉSj®^

338
7

11

5

0

3

45

5

C - 1-009 ACUARIOS- COMPRA VENTAS DE PECES EN GENERAL 3
C- 1-010 ACUMULADORES - FABRICAS Y EXPENDIOS
C- 1-011 AGENCIA DE VIAJES
C - 1-012 AGRÍCOLA
C - 1-013 AGROQUIMICOS Y VTA. DE SEMILLAS
C - 1-014 PURIFICADORA DE AGUA- EXPENDIOS

C- 1-015 PURIFICADORA DE AGUA -FABRICA Y EXPENDIOS
C - 1-016 ALFARERÍA

C - 1-017 ALFARERÍAS - FABRICAS 0 EXPENDIOS
C- 1-018 ALIMENTOS BALANCEADOS -FABRICA Y EXPENDIOS
C - 1-019 ALIMENTOS VEGETARIANOS -ELABORACIÓN Y
C - 1-020 ALMACÉN
C - 1-021 ALQUILER DE ROPA
C - 1-022 ALUMINIOS Y VIDRIOS -EXPENDIOS Y COLOCACIÓN
C - 1-023 APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS
C - 1-024 APARATOS ELECTRÓNICOS
C- 1-025 APARATOS ORTOPÉDICOS Y MÉDICOS -EXP. FAB. Y
C - 1-026 APIARIO
C- 1-027 ARTESANÍAS Y ALFARERÍAS
C - 1-028 ARTÍCULOS DE BELLEZA
C - 1-029 ARTÍCULOS DE COCINA
C - 1-030 ARTÍCULOS DENTALES - PROVEEDORES
C - 1-032 ARTÍCULOS PARA BEBE
C - 1-033 ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y BLANCOS
C - 1-034 ARTÍCULOS RELIGIOSOS - EXPENDIOS
C - 1-035 ASERRADERO
C - 1-036 AUTOBAÑOS
C - 1-037 AUTOBAÑOS Y DETALLADO AUTOMOTRIZ
C- 1-038 AUTOMÓVILES -AGENCIAS DE COMPRA VENTA
C - 1-039 AUTOTRANSPORTE OFNA. DOCUMENTADORA DE
C - 1-040 AZULEJOS Y MUEBLES PARA BAÑO -EXPENDIOS
C - 1-041 BALATAS - FABRICA, REPARACIÓN Y EXPENDIOS
C - 1-043 BANCO
C - 1-044 BAÑOS PÚBLICOS Y BALNEARIOS
C- 1-046 BASCULAS PUBLICAS PARA CARGA Y PERSONAS
C- 1-047 BAZAR COMPRA VENTA DE DIFERENTES ARTÍCULOS
C - 1-048 BICICLETAS REPARACIÓN Y EXPENDIOS
C - 1-049 BILLARES

1

10
2

10

8
7

0
1
7

3
6
1

10
6
3

REP. 8
1
4

6

3
1
1
2

1

11

12

4

11

2
3
1
9

3
1
5

17

1

206

3

15-

6

4

2

45

5

1

1

1
1

6

1

1

1

0
5

1

1

0

1

1

1

4

1

8

4

, 0

1

2

2

0

9

11

4

3

0

6

0

0

0

0

8

3

2

¿jeLGwp-'
5*i2r~
10
26

11

4

5

90

10

4

2

1 1
•\

16
9
8

1

1

12

4

7
1

11

7

4

12

2

12

10
3
2
3

4

1

20

23

8
14

o
0
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rt
* __
J**.

Oo

2

9
1
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3
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14
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j&iwCpMpffi, ^^^ n/i| iMi/--ir)ir\i MUNICIPIO

ĴSJÍP- LICENCIAS

DEPA

Padrón de Licencias Por Giro

ZAPOTLAN EL GWTODE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL ^

RTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS

áff<
COMÉX0AM

REFRENDO PENDIENTES \£^^&&7!§S^$ °
GIRO /ACTIVIDAD

C - 1-050 BILLARES EN GENERAL

C- 1-051 BIONICOSYYOGUORT

C- 1-052 BIRRIA -EXPENDIOS

C- 1-053 BISUTERÍA JOYERÍA Y DE FANTASÍA

C - 1-054 BLANCOS
C - 1-055 BODEGAS EN GENERAL

C - 1-056 BOLERAMA

C - 1-057 BOUS

C - 1-058 BONETERÍAS

C - 1-059 BOTANAS EN GENERAL

C - 1-060 BOUTIQUE

C - 1-061 BRINCOLIN

C - 1-062 BRINCOLIN DE AIRE

C - 1-063 CAFETERÍAS CAFE PREPARADO

C - 1-064 CALZADO - FABRICAS Y EXPENDIOS

C - 1-065 CALZADO TALLER Y REPARACIÓN

C - 1-066 CARNES ASADAS

C - 1-067 CARNES FRÍAS- CASA PREPARADORAS Y

C - 1-068 CARNES FRÍAS, EMPACADORA Y EXPENDIOS

C - 1-069 CARNICERÍA

C - 1-070 CARPINTERÍA

C - 1-071 CARROCERÍAS -TALLERES

C - 1-072 CARTUCHOS DEPORTIVOS

C - 1-073 CASA DE CAMBIO

C - 1-074 CASA DE EMPEñO

C - 1-075 CASA HOGAR

EJERCICIO 2014 DE

2
0
5

11

10

19

1

0
6
4

3

3
1

13
12
7
4

0

2

62

15

2
1
4

9
1

C- 1-076 CASAS Y TERRENOS -AGENCIAS DE COMPRA VENTA 1

C - 1-077 CASETA TELEFÓNICA

C - 1-078 CELULARES

C - 1-079 CENADURÍA

C - 1-080 CENADURÍAS, TACOS, HAMBURGUESAS, ETC.

C - 1-082 CENTROS SOCIALES Y DEPORTIVOS

C - 1-083 CEREALES Y SEMILLAS- EXPENDIOS

C - 1-084 CERILLOS - FABRICAS Y EXPENDIOS
C - 1-085 CERRAJERÍA

C - 1-086 CERRAJERÍAS
C - 1-087 CHATARRA COMPRA VENTA

C - 1-088 CHOCOLATES DE MESA - ELABORACIÓN

C - 1-089 CIBER-CAFE
C - 1-090 CINES CINEMATÓGRAFO

C - 1-091 CLÍNICA DE BELLEZA

C - 1-092 CLUB

C - 1-093 CLUB DEPORTIVOS

C - 1-094 COCINA ECONÓMICA

C - 1-095 COLCHONES EXPENDIOS
C - 1-096 COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS EN GENERAL

0
18
7

1

2
13

1
5

15

2

1

19

0
8

0

0
11
2

3

REFRENDO NS?^

2
3
7

6
1
0
1
0
2

3
0
1

14

3
1
4
1
2

34

20

1

1

4

4

0
1
1

13
7

1

0
8
0
0
4
0

0
19

1

3
2
1
4

0

2

SS '̂
¡I""""
8

18
16
20
1

1
6

6

6

I o
27 ^3
15 "Hrs.ns
8 ^— '
1 J&

4 ^J
96 /^
35
3

2
8

13

1

2

1

31
14

2
2

21
1

r>
19

2

1

38

1

11

2
1

15
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AjiC LICENCIAS
^ MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GÉhslDE, JALISCO

— — -— • —

HACIENDA MUNICIPAL /^ffiSfo
DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS /KA rf^^'^ftv

Padrón de Licencias Por Giro /#£ Ti
COMEROAÜ

REFRENDO PENDIENTES t̂íSwSB8p£^J?
GIRO / ACTIVIDAD

C- 1-098 COMPRA Y VENTA DE PINTURAS Y SUS COMPLEMENTOS
C - 1-099 CONSULTORIO DENTAL
C- 1-100 CONSULTORIO HOMEOPÁTICO

C- 1-101 CONSULTORIO MEDICO EN GENERAL
C- 1-102 CONSULTORIOS
C- 1-103 COOPERATIVA CRÉDITO Y AHORRO
C- 1-104 COPIAS FOTOSTATICAS

C- 1-105 CORTINAS, DECORACIÓN, HECHURA Y EXPENDIOS
C - 1-106 COSMÉTICOS Y ESCENCIAS
C- 1-107 COSTURA TALLERES

C- 1-108 CRISTALERÍAS, LOZA EXPENDIOS
C- 1-110 DECORADORA EN GENERAL
C- 1-111 DEPORTES, TIENDAS Y ARTÍCULOS

C - 1-112 DEPORTIVO
C- 1-113 DESECHABLES Y MATERIA PRIMA
C - 1-114 DISCOS MUSICALES - EXPENDIOS
C - 1-115 DISEÑO DE SISTEMAS Y VTA. DE ACC. PARA
C- 1-116 DISEÑO GRÁFICO
C- 1-117 DISTRIBUIDORA GENÉRICA PRODUCTOS PETOLIFEROS
C- 1-118 DULCERÍA
C- 1-119 DULCES FABRICAS Y EXPENDIOS

C- 1-121 DUPLICACIÓN DE LLAVES
C- 1-122 EDUCATIVO
C- 1-123 ELABORACIÓN DE GALLETAS
C- 1-124 ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS
C- 1-125 ELABORACIÓN Y VENTA DE PIZZAS
C- 1-126 EQUIPO DE OFNA. CONSUMIBLES Y GUIAS
C- 1-127 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
C- 1-128 EQUIPO DE SONIDO
C- 1-129 EQUIPO ELÉCTRICO -COMPRA VENTA E INSTALACIÓN
C - 1-130 EQUIPOS PARA INTERCOMUNICACIONES EN GENERAL
C- 1-131 ESCUELA DE DANZA Y AEROBICOS
C- 1-132 ESCUELAS ENSEÑANZA ESPECIAL.CLASES DE
C- 1-134 ESTACIONAMIENTO
C - 1-135 ESTACIONAMIENTOS PENSIONES PARA AUTOS Y
C- 1-136 ESTANCIA INFANTIL
C- 1-137 ESTÉTICA
C- 1-138
C - 1-139

EXPENDIO DE BIRRIA
EXTIGUIDORES VENTA Y SERVICIOS

C- 1-140 FABRICA
C - 1-142
C - 1-143
C - 1-144
C- 1-145
C - 1-146
C - 1-147

FARMACIA
FARMACIA EN GENERAL
FARMACIA VETERINARIA
FERRETERÍA
FERRETERÍA EN GENERAL
FIERRO Y ACERO EXPENDIOS Y COMPRA VENTA

EJERCICIO 2014 DE

8

47

4

56
14

4

4

4

4

1

0
1
7
3
3
1
1
3
1
5
5

1
10
0
2
3
1
2
3
6
1
0
8
1

15
13

121

2
1
3

32
24

4

4

18

3

REFRENDO Xbfc

2

22

1

22
11
0
3
3
6
2
2

2

6

0

1

1

2
2

0

1

5

0

1

1

1

6
0

0

5
0
4

1

5

1

6

2

61

2

2

2

10

10

1

6

1

0

ftft^^N
djVjg.GRP^

69

5

78

25

4

7
7

10

3
2
3

13
3
4

2

3

5

1

6

10
1

11
1
3
9
1
2
8

6
5
1

13

2

21

15

182

4

3

5

42

34

5

10

19

3

0
O
HP
rv
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MUNICIPIO
JK 1 B3HL

ZAPOTLAN EL GWBslDE, JALISCO ^-rCíPRAL ̂ T\S HACIENDA MUNICIPAL /&9&°*'¿ÍÍ^

tejq.yr* /v?" % pC"""vr'4 f- ti \* ̂  DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS f£$ tófflí!$i& i

Padrón de Licencias Por Giro
ffifJrtcw

COMEROjM

JSÍWsííSSKwa t: '•
"*ti íf « 1W!*F5**W C 'ríyyffls§ffi^
*¥?Sww3i í*ss&ZSS&É*

REFRENDO PENDIENTES W t̂̂ K&T^
GIRO /ACTIVIDAD

C - 1-148 FLORERÍA
C- 1-149 FLORERÍAS EXPENDIOS
C- 1-150 FONDAS EN GENERAL
C - 1-151 FONTANERÍAS
C- 1-152 FOTOGRAFÍA ESTUDIO FOTOGRÁFICO
C- 1-153 FRITUTERIAS Y FRITURAS EN GENERAL
C- 1-154 FRUTAS Y LEGUMBRES EXPENDIOS
C- 1-155 FUENTE DE SODAS EN GENERAL

C- 1-156 FUMIGADORES SERVICIO DE FUMIGACIÓN
C- 1-157 FUNDIDORAS

EJERCICIO 2014 DE

10

7

1

1

9
8

12

2

1

0

C - 1-158 FUNERARIA AGENCIA DE INHUMACIONES Y CAPILLAS 6
C - 1-159 GASES INDUSTRIALES EN GENERAL
C- 1-160 GASOLINA EXPENDIOS
C- 1-161 GASOLINERIA
C - 1-162 GIMNASIOS
C- 1-163 GUARDERÍA
C- 1-164 HERRAJES
C- 1-165 HERRERÍAS TALLERES
C - 1-166 HIELO FABRICAS Y EXPENDIOS
C - 1-167 HOJALATERÍA EN GENERAL
C- 1-168 HOSPITAL Y CLÍNICAS EN GENERAL
C- 1-169 HOTELES, MOTELES, CASAS DE ASISTENCIA
C- 1-170 HUARACHES TALLERES Y EXPENDIOS
C- 1-171 HUEVOS EXPENDIOS
C - 1-172 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MAQUINARIA, REFACC.
C- 1-173 IMPORTACIÓN, ELECTRÓNICOS, ARTS. VARIOS
C- 1-174 IMPRENTAS TALLERES
C- 1-175 INSTITUCIONES BANCARIAS
C- 1-176 INSTRUMENTOS MUSICALES
C- 1-177 INTRODUCTOR DE GANADO
C- 1-178 JARDÍN DE NIÑOS
C - 1-179 JAULAS PARA GALLOS, PÁJAROS EXPENDIOS
C- 1-180 JOYERÍAS TALLERES Y EXPENDIOS
C - 1-181 JUEGOS PIROTÉCNICOS, FABRICACIÓN Y VENTA
C- 1-182 JUGOS Y CHOCOMILK ELABORACIÓN
C- 1-183 JUGUETERÍAS FABRICAS Y EXPENDIOS
C- 1-184 LABORATORIO
C - 1-185 LABORATORIO AGRÍCOLA
C- 1-186 LABORATORIO DENTALES
C- 1-187 LABORATORIO DIESEL
C - 1 -188 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN GENERAL
C- 1-189 LADRILLERÍA
C- 1-190 LAMINADO Y PINTURA TALLERES
C- 1-191 LAVADO Y ENGRESADO DE VEHÍCULOS
C - 1 -192 LAVANDERÍAS Y TINTORERÍA
C - 1-193 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS, ELABORACIÓN Y

8

7

2
14
4

1

18

2

2

5

13
2

2

4

2

8
8

3

0

3

2

11

0
2

1

2

0

2

2

14

1

10

2

20

7

REFRENDO Tt

2

2

1

0

7
4

8

0

0
2

1

0
0

1
7
0

0

9

1

1

3

2

1

2

1

0

7

0

2

1

0

0

11
1
0

0
0
1
2
0

2
0
3
1
9

6
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1
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2

1

2
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1
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1

2
1
4

2
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uJa^J-*- S.Q

UCENCIAS

f
~ MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GÍ̂WNDE, JALISCVQ -^

*??RAL/7^

HACIENDA MUNICIPAL s&^&S&Sfe^
DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS ffif

Padrón de Licencias Por Giro (te «. . '

GIRO /ACTIVIDAD

C - 1-194 LENCERÍA

C- 1-195 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS. ARTS. OFICINA

C- 1-196 LIMPIEZA, ARTÍCULOS Y SERVICIOS
C - 1-197 LLANTAS VENTA Y REPARACIÓN

C- 1-198 LONCHERIAS

C- 1-199 LOZA EXPENDIOS

C - 1-200 MADERERÍA

C - 1-201 MADERERÍAS EXPENDIOS Y COMPRA VENTA
C- 1-202 MANGUERAS Y CONEXIONES

C - 1-203 MANUALIDADES

C- 1-204 MAQUINARIA AGRÍCOLA

C - 1-205 MAQUINAS DE JUEGOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

C - 1-206 MAQUINAS DE OFICINA VENTA Y MANTENIMIENTO

C- 1-207 MARISCOS RESTAURANT Y EXPENDIOS

C - 1-208 MARMOLERÍAS

C - 1-209 MASCOTAS Y ACCESORIOS

C- 1-210 MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN FABRICAS Y

C - 1-211 MATERIALES Y EQUIPOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS

C- 1-212 MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

C- 1-213 MENUDO COCINADO EXPENDIOS

C- 1-214 MERCERÍA

C- 1-215 MESAS DE FUT-BOLITOS

C- 1-216 MISCELÁNEA

C- 1-219 MOLINOS PARA NIXTAMAL

C - 1-220 MOSAICOS Y PISOS DE GRANITO FABRICAS

C - 1-221 MOTOCICLETAS Y MOTONETAS Y REPARACIÓN

C - 1-222 MOTORES COMPRA VENTA Y REFACCIONES

C - 1-223 MOTOSIERRAS Y REFACCIONES

C - 1-224
C - 1-225
C - 1-226

MUEBLERÍAS EN GENERAL COMPRA VENTA Y

NEVERÍAS VENTA DE NIEVE Y PALETAS

OFICINA
C - 1-227 OFICINAS, DESPACHOS PROFESIONISTAS Y ADMVOS.

C - 1-228
C - 1-229
C - 1-230

C - 1-231
C - 1-232
C - 1-233
C - 1-234
C - 1-235
C - 1-236
C - 1-237
C - 1-238
C - 1-239
C - 1-240
C - 1-242

ÓPTICAS ARTÍCULOS Y EXPENDIOS

PAILERIA
PAN EXPENDIOS Y ELABORACIÓN
PAN EXPENDIOS Y VENTA DE MATERIA PRIMA PASTELES

PANADERÍA

PAPEL DE DESPERDICIO COMPRA VENTA
PAPELERÍA

PELETERÍA

PELÍCULAS VIDEO- RENTA

PELUQUERÍAS BARBERÍAS

PENSIÓN DE AUTOMÓVILES
PERFUMERÍA

PERFUMERÍAS ANEXAS A OTRO GIRO
PESCADERÍAS EXPENDIOS DE PESCADO FRESCO

REFRENDO

EJERCICIO 2014

6

20
14
35
48
1
1
6

1

3
2
5
1
3
0

2

21
10
11
2

15

1

4

14

2

8

3

4
24

26
57
72

15
2

22

9

9

1

91
3
3

10
2

7

4

4

COMEK1
V ^L

DE REFRENDO

0
1

17

11

37

0
4

4

0

4

5

13

1

1

1

1

7

3

2

1

2

0

3

4

0

3
0
0

18
14
58
49

5

0

14

0

10

0

49

0

3

2

1

2

0
0

^&y^^
^osIpS *s
^ÉS^C» -̂ tf' o i^CStA-ffij^jgy ,¡i/ /
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21
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85

1

5
10
1
7

7

18
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3
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13

13

3

17

1

7

18

2

11

3
4

42
40

115
121

20

2

36

9

19

1

140

3

6

12

3

9

4
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ift̂ Sp™*?' ^^^ nni iMii~-inu—L
fjL£||& MUNICIPIO

Mp LICENCIAS
ZAPOTLAN EL GWNDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS

Padrón de Licencias Por Giro

GIRO /ACTIVIDAD

C - 1-243 PIEL ARTÍCULOS, FABRICACIÓN Y EXPENDIOS
C - 1-244 PINTURAS FABRICAS Y EXPENDIOS
C - 1 -245 PINTURAS Y ESMALTES
C - 1-247 PLANCHADURIA

C - 1-248 PLÁSTICOS FABRICAS Y EXPENDIOS
C - 1-249 POLLO Y SUS DERIVADOS
C - 1-250 POLLOS EXPENDIOS
C - 1-251 PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS
C - 1-252 PRESTAMOS ECONÓMICOS
C - 1-253 PRIMARIA
C - 1-254 PRODUCTOS LÁCTEOS

REFRENDO
EJERCICIO 2014

4

7

7

7

6

2

20
9
3
2
4

C - 1-255 PRODUCTOS LÁCTEOS EXPENDIOS Y ELABORACIÓN 9
C - 1-256 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 FARMACÉUTICOS
C - 1-257 PRONÓSTICOS DEPORTIVOS
C - 1-258 PROPAGANDA
C- 1-259 RAYOS X GABINETE DE RADIOLOGÍA
C - 1-260 RECICLAJE DE MATERIALES
C- 1-261 REFACCIONES AUTOMOTRICES
C - 1-262 REFACCIONES INDUSTRIALES
C - 1-263 REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES
C - 1-264 REFACCIONES PARA BICICLETAS
C - 1-265 REFACCIONES USADAS

1

2

1
5

1

37

3
9
2
2

C- 1-266 REFACIONES ELÉCTRICAS PARA AUTOS COMPRA VENTA 3
C - 1-267 REFRESCOS Y DULCES
C - 1-269 REGALOS Y NOVEDADES, EXPENDIOS
C - 1-270 RELOJERÍA EXPENDIOS Y TALLERES
C - 1-271 RENTA DE JUEGOS INFLABLES INFANTILES
C - 1-272 RENTA DE PELÍCULAS
C- 1-273 RENTA Y VTA. DE EQUIPOS DE COMPUTO
C - 1-274 REPARACIÓN Y REFACCIONES PARA

C - 1-275 RESTAURANT
C - 1-276 REVISTAS
C - 1-277 REVISTAS BOLETOS DE LOTERÍA EXPENDIO
C - 1-278 ROPA TIENDAS Y FABRICAS
C- 1-279 RÓTULOS TALLERES
C - 1-280 RUSTICO
C - 1-281 SALA DE BELLEZA
C - 1-282 SALA DE EXHIBICIÓN
C - 1-283 SALÓN PARA FIESTAS
C - 1-284 SALONES DE BELLEZA
C - 1-285 SALSAS FABRICAS Y EXPENDIOS
C - 1-286 SASTRERÍA
C - 1-287 SASTRERÍAS
C - 1-288 SECUNDARIA
C - 1-289 SEGUROS Y FIANZAS COMPAÑÍAS
C - 1-290 SERVICIO DE LAVADO DE MUEBLES

Fecha: 16/07/2014 12:21:23
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LICENCIAS

Padrón de Licencias Por Giro

GIRO /ACTIVIDAD

0 ^MUNICIPIO ZAPOTLAN EL G^TODE, JALISCO^r
HACIENDA MUNICIPAL |̂

DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS fe, 'ffi$jjÍ$jí&

REFRENDO PENDIENTES X^íf^Cv^^

C - 1-291 SERVICIO ELECTRÓNICO
C
C
C
C
C
C
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
. 1
. 1
- 1
- 1
- 1
. 1
- 1
- 1
. 1

1
1

- 1
- 1
- 1
. 1
. 1
- 1
- 1

C- 1
c 1
C- 1
C- 1
C- 1
C- 1
C- 1
C- 1

C- 1
C- 1
C- 1
C- 1
C- 1
C- 1
C- 1

C- 1
C- 1
C- 1
C- 1

EJERCICIO 2014 DE

3
- 293 SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 0
- 294 SERVICIOS PUBLICITARIOS
- 295 SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES

- 296 SERVI-FIESTAS
-297 SINFONOLA

-298 SOLDADURA TALLERES
- 299 SOMBRERIA Y HUARACHERIA

- 300 SUPERMERCADOS TIENDAS DE AUTOSERVICIOS
- 301 TALABARTERÍAS
- 302 TALLER
- 303 TALLER DE COSTURA
- 304 TALLER DE LAMINADO Y PINTURA
- 305 TALLER DE SERIGRAFIA
- 306 TALLER REP. DE BICICLETAS
- 307 TALLERES AUTOELECTRICOS
- 308 TALLERES INDUSTRIALES
- 309 TALLERES MECÁNICOS
-310 TAPICERÍA TALLERES
-311 TAQUERÍA

- 312 TELAS ALMACENES Y EXPENDIOS
- 313 TENDAJONES
-315 TIENDA DE CONVENIENCIA
-316 TIENDA NATURISTA
- 317 TINTORERÍA

- 318 TINTORERÍAS
- 319 TLAPALERÍAS
- 320 TORNO TALLERES
-321 TORTAS
- 322 TORTILLAS ELABORACIÓN O EXPENDIOS

- 323 TORTILLERIAS
- 324 TOSTADAS ELABORACIÓN Y EXPENDIOS
- 325 VELAS Y VELADORAS FABRICAS
- 327 VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS
- 328 VENTA DE AUTOS
- 330 VENTA DE BOLSAS,
-331 VENTA DE BURRITO

MOCHILAS Y VARIOS
Y LONCHES

- 332 VENTA DE COMIDA
-333 VENTA DE DULCES
- 334 VENTA DE FORRAJES
- 335 VENTA DE FRUTA Y VERDURAS
-336 VENTA DE GUANTES Y GORRAS
- 337 VENTA DE HOT-DOGS Y HAMBURGUESAS
- 338 VENTA DE JUGOS
- 339 VENTA DE MARCOS Y ARTÍCULOS RELIGIOSOS
- 340 VENTA DE MARISCOS

217
1
2

0
14

0

5

2

17

5

11

0

2

14

3

69
11
53
2

145
26

8
3
2
3

16
0

31
17
8

2

9

3

1

2

6
1
0

7

1

12

1

1

6

REFRENDO

1
1

34

0

9

1

4

1

4

7

16

9

7

1

0

7

0

31

5

32

2

41

4

13

0
0
0

4

3
20
16
0
1

20
4
1
0

11

0

1
5
0
6

0

1

4

$̂1̂
1
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1
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18

1

9
9
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W LICENCIAS HACIENDA MUNICIPAL ^^^ÍT^1

,-IÜbC, DEPARTAMENTO DE PADRÓN

Padrón de Licencias Por Giro

GIRO /ACTIVIDAD

C - 1-341 VENTA DE PAN
C - 1-342 VENTA DE PIZZAS
C - 1-343 VENTA DE POLLO ASADO
C - 1-344 VENTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y CARNES FRÍAS
C - 1-345 VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES
C - 1-346 VENTA DE ROPA
C - 1-347 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
C - 1-348 VENTA DE TACOS
C- 1-349 VENTA DE TORTILLAS HECHAS A MANO
C - 1-350 VENTA DE TOSTADAS
C - 1-352 VETERINARIA, FARMACIA Y CONSULTORIO
C- 1-353 VIDRIOS EXPENDIOS
C - 1-354 VIVERO
C - 1-355 VIVEROS Y PLANTAS DE ORNATO
C - 1-356 ZAPATERÍA
C - 1-357 JUGUETERÍA
C - 1-358 VENTA DE MATERIALES PARA CARPINTERÍA
C - 1-359 MOTOCICLETAS
C - 1-360 RENTA DE TRAJES
C - 1-363 DISTRIBUCIÓN
C - 1-364 ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS
C- 1-365 RENTA Y VENTA DE EQUIPOS PARA SOLDAR Y CORTAR

C - 1-367 EMPACADORA
C - 1-368 APLICACIÓN DE UÑAS
C - 1-369 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

C - 1-370 SPA
C - 1-372 BANCO DE ARENA
C - 1-373 CONFECCIÓN DE ROPA
C - 1-374 CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE

C - 1-375 BOTICA
C - 1-376 CENTRO DE REHABILITACIÓN
C- 1-377 COMUNICACIONES
C - 1-378 TATUAJES Y PERFORACIONES CORPORALES

C- 1-379 DEPOSITO DE REFRESCOS
C - 1-381 CREMATORIO

C - 1-382 TARIMERA
C - 1-384 ALBERGUE PARA MASCOTAS
C - 1-385 EQUIPOS PARA GAS
C - 1-387 FERTILIZANTES Y OTROS

Total

REFRENDO

EJERCICIO 2014

4

1

3
0

19
120

0
2

24

9
8
9
2
4

31
1
1
1
1
1
2
0
1

0

0
1
0
0

1
1
2

1

1

1

0

1
1
1
1

3,547
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_1ÍU^ **1COMERBUJ

PENDIENTES V* ^V

DE REFRENDO >̂IÍ

6

2
3
3
6
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1
6
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1
3
6

2
2
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1

0

0

1

0
1
0
2
2
1
3
1
1
1
0
0
0
3
1
0

0

0

0
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1
8
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6

51

5
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1
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1
2
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1

1

4

I

1

1

1

1

2,022 5,569

0
HP
rt
^•w»

]D '

o
O

Fecha: 16/07/201412:21:23 Pag.: 8



Datos Generales j ¿jf Domicilios | $ Anuncios y Documentos | 4$ Ñolas |

Soft tud
Folio: Año: F. Solicitud.

[REGISTRADA11/07/2014 LC. LAURA VERONICAAGUILAR DE LA cpjzj ¡ N o. s esión:

Giro

Fecha de Acta: [ 7 " 7 l j ] ¡
—^-—.--,.. f ¡

CARNICERÍA Dátale de Giro:

Notario: 57 DE 08'OOA LAS 1600HRS

¡•-Giros Adicionalei

<. I

• Propietario

Cuenta Anleíior Detalle de Giro

Apellido!: JQCHOA

Apellido 2: CARRILLO

CUM:
Denominación:

31002 RFC.:|OOCL-871109-9R5

í Nombréis): ¡LILIANA ELIZABETH

Observaciones

R«ón Social: [CARNICERÍAJAIRO

li
£í Solicitudes de Licencias

f

É.

tu Editar Xig. Eliminar ! &\r I
1

i Imprimir Cancela

Datos Generales ¿f Domicilios j ̂  Anunciosy Documentos j ̂ | Notas j

Giro:pT| 69 ¡CARNICERÍA

licencia ~

rTipo--
C Bebidas Alcohólicas
(* Comercial

1 K'fílli-l I

Contribuyente:¡LILIANA ELIZABETH OCHOA CARRILLO

7920" No. Solicitud :I 5203~ - I 20?T

r Distancias

: Escuela: j

Jardín:

Iglesia:

Edif. Público: Estab. Igual:

Too

-Domicilio de Ubicación —

Cuenta: |U009456

Clave: Estado:
Contribuyente

r̂ =l Verificar
£=i Domicilio

14 ¡JALISCO

Clave: Municipio:

("Domicilio deNotificadón-

0^ Establecimiento!

Clave: E si a do

23 ¡ZAPOTLAN EL GRANDE

Clave: Localidad:

T I CIUDAD GUZMAN

Clave. Colonia.

24 [CENTRO

Clave: Calle:

4127394

388 [JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN

Núm. Ext. Núm._lnl_ C.P. Teléfono:

¡88 | ¡43000

Clave: Entre Calle:

( 325 (GUADALUPE VICTORIA

Clave: y calle:
sí

392 JOSÉ P. ROLONALCARAZ

14 ¡JALISCO

Clave: Municipio:

23 ¡ZAPOTLANELGRANDE

Clave: Localidad:

1 ¡DUDAD GUZMAN

Clave: Colonia

sí
sí

24 ¡CENTRO

Clave: Calle:

388 JJQSE MA. MQRELOS Y PAVÓN

Núm. Ext. Núm Int. C.P. Teléíono:

f§8 | [49000

Clave: Enlre Calle :

4127994

325 ¡GUADALUPE VICTORIA

Clave: y calle:

392 ¡JOSÉ P. ROLONALCARAZ

O

nt
fe
o
O



P Solicitudes de Licencias - Elaboración de Dictamen

DatDS Generales I ¿j? Domicilies ajs Anuncios >Docuneitos ix8 ÑUÜK I
1 """* ¡ '—- ' '

Inversión Inical: Parcona;: Incío O

Licencia
ribo
r BsbJdasAlcohólicas
í* Ü3mercial

Siró : |~T | S50 ¡POLEOS EXPÍN3ICS

:ontribuyenle: CE_ESTE GDNZA.EZ G3N2A.E

Ucencia:f 7651 Nc. SDÍidtud: f 33'5-

A'erricaciÓT—

y Vfi-¡ftn«r:nn rísn Fecha Veri:¡c=ciói:

hsrector: (3D73 |RUIZ CHAVEZ RUBÉN EDUARDO

Obssrvocioncu:

EL ÁREA PARALA VENTA DE =0,10 E3 ADECUADA, POR UO TAMC
Gl PnOC[DC

ona:

Local: J CASA HAB TACIÓN 3 RieI9OÍ: |NQ

rResullado del Resolutvcr-

-Textos del Resolutivo NEGATIVO

O Resolutivo

|PERECEDEROS _rj

_rJ

Fesolutvo

Aprobada

hlo. de Resolutivo:

o



U. Refrendo: Metimiento:

rrprEebUd; ALuhúliuas
(•" Comercia]KJaptura:|l6/07/2CI4

Utilizada | 2ÓTT Ucencia: \~ 7634 Giro:fT [~254 |PRODJCTOB LÁCTEOS

pContribuycnte-

HIVtHA

NomDres): [ÍRMAVOLAN5A

"Domicüo—

Cello: No. I

C.Po l̂: 149097 Colo-)¡a:|SOLIDARIDAD

Localidad: ¡CIUDAD GUZMAN.JALISCO

Petiona Moral—-

Dsncminacón:)

RFC..|n 01310019^

Pagoe

Mov.: ALIA
I ir Mn*l Nn
Gito: PRODUCTOS LACTE05

Totd

r

Cantidad

> 1.0]

1.03

i m

Descripcicn

FORMA IMPRESIÓN CE UCENCIA
MANIFESTACIÓN DE GIFO
ADOSADO n pirjunn FFRMANFNTF ¿fin rnR=¡iFNTF

Referencia Tarfa ¡Impone

45.00 45. CO
70.56 ?O.E6
RRR4 FRF4

-

V

3202.20

D
O
Hflra
fe
o
O

TT^JrVjl



COTEJADO
«E ,-<-• '*

^Réform
consulting Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlánel Grande Fecha: 14 de Julio de 2014

Participantes

Nombre

Lie. Víctor Preciado

Ing. Humberto Solórzano Jiménez

Organización

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Ereform Consulting

Cargo

Líder de proyecto de Zapotlán el

Grande

Líder de proyecto

Firma
//

(§^

Acuerdos

Descripción

Reunirá los responsables de los procesos

relacionados con la licencia comercial, los cuales

se señalan en la lista de asistencia que

acompaña a la presente minuta.

Responsable

Víctor Preciado (Líder de proyecto de Zapotlán el

Grande)

Fecha propuesta

14 de Julio de 2014
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COTEJADO
® eTorní

consultinq-
Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 14 de Julio de 2014

Realizar la contextualización de la importancia de

la mejora regulatoria en el municipio y de la
relevancia del proyecto de un Sistema de
Apertura Rápida para Empresas (SARE) en la

región y presentar a Humberto Solórzano

Jiménez, como responsable de este proyecto por

parte de la empresa contratada, Ereform
Consulting.

Presentar la información relacionada con la

implementación del SARE para el municipio;

especificar las características, objetivos, alcances :

y beneficios del proyecto; y atender dudas;

especificas respecto del modelo SARE y su

metodología de aplicación.

Lie. Víctor Hugo Preciado 14 de Julio de 2014

Ing. Humberto Solórzano Jiménez 14 de Julio de 2014

Comunicar, a través de un cronograma, el ; Ing. Humberto Solórzano Jiménez

alcance las principales actividades con los
tiempos estimados de ejecución.

14 de Julio de 2014

Otorgar el material utilizado para dicha

presentación, así como el cronograma de

Ing. Humberto Solórzano Jiménez



COTEJADO
^Reform

consuiting Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:

Ubicación:
Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande

Zapotlán el Grande Fecha: 14 de Julio de 2014

actividades. Los cuales se acompañan a ésta

minuta.

Compromisos

Descripción Responsable

Acordar las fechas para las entrevistas ; Lie. Víctor Preciado

individuales a los dueños de los procesos que se

relacionan con el SARE. Se anexa plan de visita.

Fecha propuesta

14 de Julio de 2014



/Si -v^ ^**¿ \ys.

COTEJADO

consultin Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 15 de Julio de 2014

Participantes

Nombre

t Lie. Víctor Preciado R.

Ing. Humberto Solórzano J.

1 Lie. Osvaldo Cárdenas G.

Guillermina Calvario Munguía

Organización

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Ereform Consulting

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Laura Verónica Aguilar de la Cruz Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Cargo

Líder de proyecto de Zapotlán el

Grande

Líder de proyecto

Director de Padrón y Licencias

Licencias de funcionamiento

Licencias de funcionamiento



COTEJADO

onsulting Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 1$ de Julio de 2014

Corma Frías Vázquez

Francisco Javier Jacobo

Ayuntamiento de Zapotlán el Jefa de Ingresos

Grande

¡ Ayuntamiento de Zapotlán el : Jefe de Usos de Suelo

! Grande

Acuerdos

I Descripción ; Responsable

Llevar reuniones de trabajo con los responsables del área

de padrón y licencias. Obras Públicas y Desarrollo urbano,
así como del área de Ingresos para revisar el proceso para

el otorgamiento de licencia de funcionamiento e identificar
aspectos relevantes a considerar para el diseño del nuevo
sistema. Lo anterior, para obtener el flujo de actividades e

información relevante del proceso actual.

Víctor Hugo Preciado y Humberto

Solórzano

Fecha propuesta

15de Julio de 2014



COTEJADO
.

consultinqw
Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande

Zapotlán el Grande Fecha: 15 de Julio de 2014

Compromisos

Descripción

Recabar la documentación identificada respecto de

documentos generados, documentos normativos, así como

sistemas tecnológicos utilizados en su caso. Lo anterior con

la finalidad de contar con un recurso humano con la

capacidad y conocimiento para poder dar continuidad a las

acciones necesarias para la sostenibilidad futura de dicho

proyecto. Esta información es fundamental para el

diagnóstico a realizar por parte de Ereform Consulting.

Responsable

Lie. Víctor Preciado y Humberto

Solórzano

Fecha propuesta

15 de Julio de 2014



COTEJADO

consulting Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 16 de Julio de 2014

Participantes

Nombre

Lie. Víctor Preciado R.

Ing. Humberto Solórzano J.

Paul Cesar Zamora Ruíz

; Verónica Jiménez

Gustavo Gómez G.

Organización

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Ereform Consulting

Cargo

Líder de proyecto de Zapotlán el

Grande

Líder de proyecto

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Coordinador Administrativo de

Protección Civil

Ayuntamiento de Zapotlán el Auxiliar Administrativo de

Grande i Protección Civil

Ayuntamiento de Zapotlán el Auxiliar Administrativo de salud

Grande '; municipal



COTEJADO

Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 16 de Julio de 2014

'- María Alicia Luis Juan

Mónica Alejandra García Nuñez

Felipe Hernández Fuentes

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Auxiliar Administrativo de salud

municipal

Jefa del Departamento de salud

municipal

Programador de Tecnologías de la

Información

Acuerdos

Descripción

Llevar reuniones de trabajo con los responsables del área
de Salud Municipal, Protección Civil, así como del área de

Sistemas para revisar el proceso para el otorgamiento de

licencia de funcionamiento e identificar aspectos

relevantes a considerar para el diseño del nuevo sistema.

Responsable

Víctor Hugo Preciado y Humberto

Solórzano

Fecha propuesta

16 de Julio de 2014



COTEJADO
©Refbrm
consulting Minuta de Trabajo

i*

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 16 de Julio de 2014

Lo anterior, para obtener el flujo de actividades e
información relevante del proceso actual.

Compromisos

Descripción Responsable

Recabar la documentación identificada respecto de

documentos generados, documentos normativos, así como
sistemas tecnológicos utilizados en su caso. Lo anterior con

la finalidad de contar con un recurso humano con la

capacidad y conocimiento para poder dar continuidad a las

acciones necesarias para la sostenibilidad futura de dicho
proyecto. Esta información es fundamental para el

diagnóstico a realizar por parte de Ereform Consulting.

Lie. Víctor Preciado y Humberto

Solórzano

Fecha propuesta

16 de Julio de 2014



^Ketorm

20 al 21 de aqosto de 2014

de agosto de 2014••j

No.! Actividad a programar Duración
estimada

Presentación del

Diagnóstico de situación

actual para la

implementación del SARE

Zapotlán

1 hora Presentar la radiografía de la situación actúa! de

Zapotlán el grande con respecto a los elementos

mínimos indispensables para implementar un

SARE. Los asistentes deberán ser aquellos

responsables, de salud municipal, licencias,

desarrollo urbano, protección civil y tesorería.

Ereform

Osrn
>
o
O

Creación del catálogo Resto del Elaborar el catálogo de giros de bajo riesgo con el Áreas

municipal de giros de bajo día

riesgo.

apoyo del grupo de trabajo SARE especificado en el

punto anterior. Este catálogo es el núcleo del

programa SARE.

responsables y

Ereform

Actividad á programar Duraciói
estirh

Continuación:Creación Todo

del catálogo municipal de día

giros de bajo riesgo.

Continuar con la generación del catálogo de giros de Áreas

bajo riesgo. responsables

de Zapotlán y

Ereform



©Ketorm
mejorando eí clima cíe negocios

2 Reunión de avance con 30min.

líder de proyecto

Zapotlán

Determinar grado de avance y siguientes pasos.

cóhiactó^ereTorm;

www.ereforrn.mx

Líder de

proyecto

Zapotlán y

EreformConsu

ting

O
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Propuesta de Agenda

Lunes 01 de septiembre

Tema

Definición de Plataforma de

Desarrollo

Revisión de envíos de Marco

Jurídico y Ficha del Trámite

Reunión con personal de la

empresa Empress para discutir

posibilidad de interconexión de

datos

Reunión con la titular de la

Dirección de Desarrollo

Económico

Revisión de Asuntos Pendientes y

recolección de minutas

Participantes

Víctor Preciado

Humberto Solorzano

Erik Gómez Martínez

Osvaldo Vázquez

Víctor Preciado

Enlace de la Dirección Jurídica

Erik Gómez

Víctor Preciado

Humberto Solorzano

Erik Gómez Martínez

Personal de Empress

Víctor Preciado

Humberto Solorzano

Erik Gómez Martínez

Víctor Preciado

Humberto Solorzano

Erik Gómez Martínez

Horario

09:30 a 10:30

10:30 a 12:00

12:00 a 13:00

L3:00a 14:UÜ

14:00 a 15:00

Martes 02 de septiembre

Tema
Revisión de procesos cruzados
en la emisión de las Licencias

de Funcionamiento

Validación y Homologación
del Catálogo de Giros

Recopilar información para la
creación de una Unidad
Administrativa a nivel

municipal
Validación de superficies en

m2 con Protección Civil

Revisión del mapeo de

trámites y servicios
detectados

Participantes
Humberto Solorzano

Erik Gómez
Víctor Preciado

Enlace de Permisos y Licencias
Humberto Solorzano

Víctor Preciado
Enlace de Permisos y Licencias

Erik Gómez
Enlace de la Dirección Jurídica

Humberto Solorzano
Víctor Preciado

Enlace de Protección Civil
Humberto Solorzano

Erik Gómez
Víctor Preciado

Horario
09:30 a 10:30

10:30 a 13:00

10:30 a 13:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

O

O
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Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Fecha: 09 de septiembre_de 2014

Nombre

V/c/gr t{u*Q__P'ec*tQclo f.
•^

Dependencia/ Organización/
Empresa

Correo Electrónico / Telefono
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Lista de Asistencia

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
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mejorando el elimo <te negacwi *̂

Fecha: 02 de septiembre de 2014

*
Nombre Dependencia/ Organización/

Empresa
Correo Electrónico / Telefono Firma

LAURA
D& LA CRuz

£

X

M \>j c •Cejy^
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Lista de Asistencia
Municipio de Zapoílán el Grande, Jalisco

consulting
mejorando el elimo de negocien *"̂

Fecha: 20 de agosto de 2

Dependencia/ Organización/ j Correo Electrónico / Telefono
Empresa

" " i-,

Firma
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Lista de Asistencia
Municipio de Zapotfán el Grande, jalisco
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Fecha: 21 de agosto de 2014
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Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Fecha: 01 de septiembre de 2014

Nombre Dependencia/ Organización/
Empresa

Correo Electrónico / Telefono Firma

U 5\

( i < J~n b' r '.
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Participantes

Nombre

üc. Lilia Karina Díaz Magaña

Lie. José Valentín Aguirre Chávez

Lie. Víctor Manuel Preciado Rosales

Ing. Erik Gómez Martínez

Actividades

Descripción

Minuta de Trabajo

Sistema Empress

Organización Cargo

Municipio de Zapotlán El Grande Administradora Empress

Municipio de Zapotlán El Grande Administradora Empress

Municipio de Zapotlán El Grande Jefe del Departamento de

Fomento, Comercio, Industria

y Servicios

eReform Consulting S.C. Consultor

La üc. Lilia Karina Díaz Magaña presentó las funcionalidades del sistema integral informático denominado Empress con respecto a la operación

de las diversas oficinas del Municipio que requieren validar pagos de servicios.
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Minuta de Trabajo

Sistema Empress

Compromisos

Descripción

Se revisará con la empresa propietaria del sistema

integral la existencia de un componente web para

realizar transacciones a partir de un desarrollo de

terceros.

Lie. Lilia Karina Díaz Magaña

Solicitará una videoconferencia con personal de la Lie. Víctor Preciado Rosales

empresa propietaria del sistema integral con el objeto de

conocer las limitantes de seguridad para el intercambio

de información entre aplicaciones.

(Fechas propuesta: Entre el 19 y 21 de agosto)

Fecha propuesta

15 de agosto de 2014

15 de agosto de 2014
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México, D.F., a 09 de febrero de 2015.

Oficio: EREFORM/010/2015

Asunto: Remisión de documentos, archivos físicos y

electrónicos denominados Entregables Específicos,

relativos al proyecto denominado "Fortalecimiento y

equipamiento de un módulo de Sistema de Apertura

Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio de Zapotlán

el Grande, Jalisco".

C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
P r e s e n t e

Por este medio, en atención a la actividad 10.9 denominada Principóles Actividades y Entregables del

Proyecto "Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El
Grande, Jalisco", remito formalmente los siguientes:

No Actividad Entregables:

1 Entregables Generales

• Documento que especifique la estrategia de
implementación del proyecto que contenga la
propuesta jurídica, económica y
administrativa.

• Documentación para comprobar el ejercicio de
los recursos y el logro de los objetivos y metas.

• Bitácora del programa de actividades
desarrollado para la implementación del
proyecto.

• Manual de operación y código fuente de la
herramienta informática que contenga las
principales características del software, base
de datos, flujo de información y especificación
de responsabilidades de los usuarios.

• Relación del gasto y comprobantes fiscales.
• En el caso de capacitaciones: material

didáctico y evaluaciones del personal
capacitado.

Los entregables descritos en el cuadro que antecede, se encuentran en la carpeta adjunta señalada como
anexo 1, misma que forma parte integrante del presente oficio.

(55)67210571, (55)67210572

BB contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B
Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.



Capacitación al personal de la Dirección de Mejora Regulatoria en el Nuevo Marco Jurídico de Mejora

Regulatoria

Zapotlán el Grande, Jalisco

Asistentes
de marzo de 2015

Nombre

m-,//'
t^Bf/fL f'Z'0¿*?^S
^ ^

2£
Organización/Departamento Cargo Correo electrónico
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"Fortalecimiento y equipamiento de un módulo de
",r:'':"• • '-je Apeítyra Rápida de Empresas (SARE) en

• - , jáoinSdpio ele Zapotlán el Grande, Jalisco".

Anexos

Estrategia de implementación del proyecto que contenga la
propuesta jurídica, económica y administrativa.

Documentación para comprobar el ejercicio de los recursos y el
logro de objetivos y metas.

Bitácora del programa de actividades desarrollado para
implementación del proyecto.

Manual de operación y código fuente de la herramienta informática qi
contenga fas principales características del software, base de datos, flujos
de información y especificación de responsabilidades de los usuarios.

Relación del gasto y comprobantes fiscales.

• .

5¡S (55)67210571, (55)67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

O
O
Hlre

o

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Estrategia de implementación del proyecto
que contenga la propuesta jurídica,

económica y administrativa

SE i
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Estrategia de implementación del proyecto que contenga la propuesta 1

jurídica, económica y administrativa.

La implementación del proyecto denominado "Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco",

consiste en hacer una revisión exhaustiva del marco jurídico de ese orden de gobierno a propósito de la

apertura de empresas a fin de determinar cómo esté fomenta o restringe condiciones favorables para la

creación y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, realizar una propuesta de mejora

regulatoria, una reingeniería de procesos municipales inherente a esto último, así como el equipamiento

y la implementación de tecnologías de la información para que el otorgamiento de la licencia municipal

de funcionamiento mercantil para negocios que desempeñan actividades económicas de bajo riesgo sea

expedida por ese orden de gobierno a través de una ventanilla única, un formato único de solicitud y en

un plazo máximo de resolución de 72 horas.

O
Q

El SARE, como todo instrumento novedoso de gobierno, implica modificaciones jurídicas, administrativas,

procesales y operativas que deben realizarse para asegurar su éxito. Básicamente se tienen contempladas

las siguientes acciones:

a) Revisión exhaustiva del marco jurídico de ese orden de gobierno a propósito de la apertura de

empresas a fin de determinar cómo esté fomenta o restringe condiciones favorables para la

creación y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

b) Mapear los procesos existentes y diseñar un proceso optimizado para cumplir con las

características y atributos del SARE.

(55) 67210571, (55} 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D
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c) Entrevistas y sensibilización a los servidores públicos municipales sobre la importa)

responsabilidades en la apertura de empresas, así como de sus necesidades para la mejora de sus

funciones.

d) Realizar una propuesta jurídico normativa para el establecimiento formal del SARE en el municipio,

la cual incluirá cuando menos:

Las directrices y alcances del módulo SARE.

La definición del área administrativa del Municipio que será responsable de la operación y

sustentabilidad del módulo SARE.

El modelo de formato único de solicitud para el otorgamiento de una licencia de

funcionamiento para un establecimiento mercantil.

El catálogo de actividades económicas de bajo riesgo susceptibles a ser incorporadas en el

SARE.

El Manual de Operación del módulo SARE.

o

e) Presentar el diagnóstico y el proceso optimizado sugerido para el otorgamiento de las licencias de

funcionamiento para establecimientos mercantiles que desarrollen actividades de bajo riesgo

conforme los atributos y características inherentes al módulo del SARE.

f) Obtener retroalimentación por parte de los funcionarios públicos responsables a propósito de la

propuesta jurídico normativa, así como de la procedimental.

g) Capacitación y asesoría a los servidores públicos involucrados en la operación del módulo SARE.

h) Habilitación y equipamiento del módulo del SARE.

i) Realización de pruebas piloto operativas que aseguren el adecuado funcionamiento de las

propuestas jurídico normativas y procedimentales del módulo SARE.

j) Realización de pruebas piloto del sistema de gestión para la operación del módulo SARE que

aseguren el adecuado funcionamiento de las propuestas jurídico normativas y procedimentales.

|S|S) (55) 67210571 ,(55} 67210572

|BB| contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F,
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1LV?
k) Expedición y entrada en vigor de las propuestas jurídicas normativas y procedimení

módulo SARE.

I) Presentación del módulo SARE e involucramiento civil del mismo a través de Cámaras,

Asociaciones Empresariales e Instituciones Académicas.

Estrategia Jurídica

La política de mejora regulatoria en Jalisco se encuentra prevista en su Ley específica denominada Ley de

Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual, establece las políticas, instituciones y C"7

herramientas en la materia para un adecuado ejercicio del presente proyecto.

En las fracciones V y Vil del Artículo 4 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios

se establecen como objetivos de dicho ordenamiento "adecuar los requerimientos de la documentación

relacionada con los trámites para la apertura y el funcionamiento de las empresas, en sus diferentes tipos,

que realicen actividades comerciales, de servicios e industriales" y "destacar, priorizar y diferenciar los

requisitos y trámites para el establecimiento y funcionamiento de las empresas, según la naturaleza de su

actividad económica, considerando su tamaño, la rentabilidad social, su ubicación en zona prioritaria u

otra característica relevante del Municipio en el que se localice", respectivamente.

El Artículo 6 de la Ley señala que los Municipios del Estado que implementen sus propios procesos de

mejora regulatoria deberán observar las bases generales establecidas en la Ley, al aprobar sus

reglamentos respectivos.

O
-I
rn

O

En el Artículo 60 se establece que "el Sistema de Apertura Rápida es un esquema dirigido a los Municipios,

por lo que la Secretaría de Promoción Económica se encargará de apoyar y asesorar a los Municipios, que

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.rnx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.EL
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libremente lo soliciten y acepten, en la implementación de este sistema en coordin

Dependencias Federales competentes".

Con lo anterior, al momento del análisis, se concluyó que el marco jurídico no es idóneo para el

establecimiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, sin embargo,

nuestra propuesta jurídica (Reglamento Municipal o Acuerdo del H. Cabildo) para el establecimiento

formal del SARE en el municipio, incluye los aspectos siguientes:

a) Las directrices y alcances del módulo SARE.

b) La definición del área administrativa del Municipio que será responsable de la operación y

sustentabilidad del módulo SARE.

c) El modelo de formato único de solicitud para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento para

un establecimiento mercantil.

d) El catálogo de actividades económicas de bajo riesgo susceptibles a ser incorporadas en el SARE.

e) El Manual de Operación del módulo SARE.

Estrategia Administrativa

La estrategia administrativa para la implementación de este proyecto, visualizó las restricciones

presupuéstales que representa engrosar la estructura orgánica del Municipio, derivado de las funciones

esenciales de la Oficialía de Padrón y Licencias, en ese sentido se propuso que las funciones del Módulo

SARE sean absorbidas por dicha Unidad Administrativa; brindando economía administrativa al

Ayuntamiento en la ejecución del proyecto.

o
o
rn

Aunado a lo anterior, las actividades inherentes a la operación han quedado establecidas en el Manual de

Operación del módulo SARE.

(55) 67210571, (55) 67210572

(SS! contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.E,
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Estrategia Económica

Finalmente, la estrategia económica que planteó Ereform Consulting se alinea a los principios de

austeridad establecidos a nivel federal por la Función Pública, toda vez que no se crean nuevas plazas para

la operación del Módulo SARE, sino que la Oficialía de Padrón y Licencias absorbe las atribuciones y

funciones, en tanto sean detectadas las cargas de trabajo reales y exista presupuesto para la creación de

una estructura orgánica distinta que se encargue de las mismas.

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

O
O
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Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D>F.§
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Documentación General para comprobar el Ejercicio de los Recursos y el
logro de los Objetivos y Metas a cargo de los Beneficiarios.

I. Comprobación del ejercicio de los recursos.

Fecha Folio Factura Subtotal IVA Importe Total Fecha de pago
27/06/2014
02/12/2014
11/12/2014

F06
F17
F24

206,896.55
155,172.41
155,172.41

33,103.45
24,827.59
24,827.59

240,000.00
180,000.00
180,000.00

14/07/2014
12/01/2015

Nota: Se anexan facturas que comprueban el ejercicio de los recursos.

II. Logro de objetivos y metas.

o

II.1 Entregable específico del proyecto:

Módulo SARE en Operación.

O

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F
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1A COMISIÓN FEDERAL DE MtjORA REGULATORIA

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO
ALMUí ICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO POR EL

ESTABLECIMIENTO DEL SIST£MA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS ÍSARJ-)

MFXiCO D.F, A 18 DE DICIEMBRE DE 2014

I. 2 Objetivos y metas:

Asimismo, se da cuenta de tos indicadores relacionados con la ¡mplementación del Módulo SARE:

(55) 67210571, {55} 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

O
O
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O

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Indicador

1. El establecimiento de un módulo del SARE en el
Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco disminuirá
procedimientos, plazos máximos de respuesta y los
costos inherentes en la obtención de la licencia
municipal de funcionamiento para un establecimiento
mercantil que desarrolle actividades económicas de
bajo riesgo. Lo anterior, mediante el establecimiento
de una ventanilla única para la resolución del trámite,
el establecimiento de un formato único de solicitud, el
establecimiento de un plazo máximo de respuesta de
72 horas, el análisis y definición de los requisitos, la
reingeniería de procesos y la presentación del proceso
optimizado, así como el equipamiento y desarrollo de
un sistema de gestión.

2. Reducción en 50% del costo promedio de gestión
que actualmente invierte un ciudadano en la obtención
de la Licencia Municipal de Funcionamiento para un
establecimiento mercantil que desarrolle actividades
económicas de bajo riesgo.

3. La disminución de 5 procedimientos, pasando de 6
trámites actualmente a 1 para la obtención de la
Licencia Municipal de Funcionamiento para un
establecimiento mercantil que desarrolle actividades

económicas de bajo riesgo.

Resultado

El diseño, desarrollo, equipamiento y puesta en
marcha de un módulo SARE en Zapotlán el Grande
Jalisco, se apoyó en los lincamientos y
recomendaciones que la OCDE y COFEMER emiten. De
tal suerte que la OCDE menciona que "la simplificación
en el otorgamiento de la licencia o permiso municipal
de funcionamiento de negocio que se obtiene con el
SARE es el resultado de la reingeniería de procesos, la
simplificación en el o los trámites intermedios
involucrados y el empleo de tecnologías de
información".

Se concluye que la apertura del módulo SARE cumple
con lo establecido por la OCDE, al restablecer una
disminución de procedimientos, una definición del
catálogo de empresas por giros de bajo riesgo y la
implementación del stetemajnformátíco del SARE.
En razón de la disminución para la obtención de la
Licencia Funcionamiento de giros de bajo riesgo, que
era de 19 días (con un mínimo de 4 visitas del
ciudadano), a una respuesta en un máximo de 3 días
hábiles, con la particularidad de que el ciudadano solo
necesita de dos visitas (entrega de documentos y
recepción de licencia} los costos promedios se reducen
en un 50% directo.

4. La disminución de 19 días, pasando de 16 días
actualmente a máximo 3 para la obtención de la
Licencia Municipal de Funcionamiento para un
establecimiento mercantil que desarrolle actividades
económicas de bajo riesgo.

Actualmente, a través del Módulo SARE, la obtención
de la Licencia Funcionamiento de giros de bajo riesgo,
se realiza en un solo trámite. Lo cual reduce en 84% el
número de trámites al respecto.

5. Doing Business en México (Banco Mundial).
El proyecto busca fortalecer la cornpetitividad, el
estado de derecho y la seguridad y certidumbres
jurídicas para las empresas y ciudadanos del Estado de
Jalisco y del municipio de_Zapotlán El Grande mediante

Actualmente, a través del Módulo SARE, la obtención
de la Licencia Funcionamiento de giros de bajo riesgo,
se realiza en un solo trámite en un máximo de 3 días
hábiles.

De forma concreta, el Reporte Subnacional Doing
Business para México, enlista los indicadores para hace
un ranking de las entidades federativas acerca de la
facilidad para abrir una empresa. Jalisco se posiciona
en el lugar 16 de este ranking debido en gran medida

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col,
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F,



^Reforrit
consulting
me/orando el clima de negocios *^

la reducción de procedimientos, tiempos o costos
relacionados con la expedición y obtención de una
licencia municipal para el funcionamiento de un
establecimiento mercantil que desarrolle actividades
de bajo riesgo.

6. La puesta en marcha del módulo SARE busca mejorar
la posición del estado de Jalisco en alguna evaluación
en la materia.
En específico, en lo que se refiere al Ranking Estatal de
Mejora Regulatoria (CIDAC) el proyecto contribuirá en
un mejor desempeño en los componentes de
transparencia y la eficiencia de los trámites
relacionados a la apertura de una empresa.

7. índice de Competitividad Estatal (IMCO)
La implementación del módulo SARE impactará
positivamente en la calificación del índice, en
específico en su componente "Gobierno eficiente y
eficaz", lo que permitirá mejorar la posición del reporte
que elabora el Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C.

por el número de días que tarda en realizarse un
trámite.

Con la apertura del módulo SARE, se espera disminuir
tanto el número de procedimientos como el número
de días que toma obtener una licencia municipal para
abrir una empresa con giros de bajo riesgo.
Por tal motivo, se espera que Jalisco escale posiciones
en el ranking en comento. Sin embargo, dado que la
apertura del módulo SARE es reciente, aún no se
cuenta con las herramientas necesarias para
pronosticar cuántas posiciones se escalarán.
Dentro de la Descripción de Indicadores de Trámites
del CIDAC se enlistan los indicadores para:
Transparencia y acceso a la información, Autorización
para realizar obras de construcción, licitación. Registro
Público de la Propiedad y para Apertura de Empresas y
se les asigna un valor.

Si consideramos que la implementación del módulo
SARE implica un cambio en los indicadores de Apertura
de empresas, entonces se observa que, si Zapotlán El
Grande representara al Estado de Jalisco, la calificación
del Estado se incrementaría 5.55 puntos (de 7.78 a
13.33). Con este resultado, Jalisco se ubica por encima
de la calificación promedio a nivel nacional, lo que
conllevaría a que Jalisco se posicione en el lugar 5 del
Ranking Estatal enJVIejora Regulatoria (4 lugares más).
El componente de "Gobierno eficiente y eficaz" se
compone de 7 sub-indicadores, de los cuales el
arranque del módulo SARE tiene un impacto en los
referentes al índice de calidad del gobierno electrónico
y al de Apertura de un negocio.

De acuerdo a los resultados publicados en el sitio web
del IMCO, Jalisco es la entidad federativa mejor
posicionada en el índice de calidad de gobierno
electrónico, por lo que se espera que con la
implementación del SARE, Jalisco continúe en la misma
posición del ranking para este sub-indicador. Para
"Apertura de un negocio", el IMCO utiliza los
resultados publicados por el Banco Mundial en su
reporte subnacional para México Doing Business, en el
cual Jalisco se posiciona en el lugar 16 del ranking

(55)67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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8. Indicadores de Gestión Regulatoria (COFEMER)
La apertura del módulo SARE mejorará la calificación
otorgada a Jalisco por parte de COFEMER en el
Indicador de Gestión Regulatoria, particularmente en
lo relacionado con el componente de "Transparencia,
Consulta y Proceso de Apertura".

estatal de Apertura de un negocio; con la
implementación de SARE en Zapotlán El Grande se
espera que Jalisco escale posiciones en el ranking, no
obstante, el impacto será medible una vez que el
módulo tenga al menos 1 año de operación.

9. Agenda Común de Mejora Regulatoria (COFEMER y
AMSDE).
La Agenda Común de Mejora Regulatoria derivada de
la firma del Convenio entre la COFEMER y la Asociación
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
(AMSDE) menciona en su apartado 4, y en específico en
el punto 11, la Apertura de empresa (SARE). Con el
presente proyecto, se buscó dar cumplimiento a dicho

punto.

En términos generales. Jalisco se ubica en la posición
11 del índice Global de Gestión Regulatoria de las
Entidades Federativas. En específico, para el
componente B "Transparencia, Consulta y Proceso de
Apertura", Jalisco obtuvo una calificación de 23.25
puntos.

Con la implementación del módulo SARE se esperaría
que esta calificación se incremente y que contribuya a
la calificación global de la entidad.

De forma puntual, el convenio entre COFEMER y
AMSDE menciona "Procurar la apertura de módulos
del SARE en los municipios que por su actividad
económica, su situación poblacional y por el tiempo
remanente de su administración, sea conveniente y, en
su caso, entidades federativas. Asimismo, fomentar el
mantenimiento institucional a los sistemas actuales y
generar mecanismos de vigilancia para asegurar que se
cumpla con los requisitos mínimos que la COFEMER
verifica y valida en el otorgamiento de esa
certificación".

La apertura del módulo SARE, el diseño e
implementación del sistema informático, así como las
actividades de seguimiento y monitoreo de la
operación del SARE, conllevan al cumplimiento de lo
establecido en la Agenda Común de Mejora
Regulatoria en su punto 11.

O
O-»n?

•

(55) 67210571, (55} 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.



Fecha y hora de certificación
2014-06-27114:32:25

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Folio FÍSJ;

BC5S26A4- D883- DBAO-;

Factura M ¡ TV. i c -
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No, de serie del CSO ci .-i
0000100000030'

Fecha y Hora de em¡
2014-06-27114:32:25

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Distrito Federal

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C. RFC: ECO130227KN1

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502 Ciudad: D.F. Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

Delegación: MIGUEL HIDALGO Estado: Distrito Federal CP:11800 Pais: MÉXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor

Razón Social: Municipio de Zapotlán El Grande RFC: MZG8501012NA

Calle y Número: Colón 62 Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande Colonia: Centro

Delegación: Estado: Jalisco CP:49000 Pais: MÉXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 No aplica
Diseño e ¡mplementación del sistema informático para la operación de! SARE

120.689.66

1.00 No aplica
Mobiliario de oficina y equipamiento del Módulo SARE. 2 Escritorios de oficina,

2+ Sillas de oficina, 1 Archivero, 1 servidor, 2 computadoras, 2 escáner, 44,827.59 44,827i

1.00 No aplica

Diseño de la imagen Institucional e impresión de señalética y adecuaciones a
lasinstalaciones exclusivamente para brindar servicio a los emprendedores
relacionados con el SAREs. 1 Letrero principal del módulo de 2.5mts. X 1.5mts, 4
Personificadores de escritorio de 30cm. X 10cm, 1,000 folletos informativos y
1,000 trípticos, 1,000 encuestas de satisfacción, 1 Adecuaciones de oficina.

41,379.30 41,379.'

O

ref. Anilcipo correspondiente al 40% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00044407 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DEL SARE EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO.

Sublotal

I VA 16.00%

206,896.55 MXP

33,103.45 MXP

240,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de cerlificación digital del SAT
||^0[BC5B26A4-DB83-D8AO-3E7C-OEC7937FC970|201406-27T14;32:25|OSWRBBM9yWa5W8jxA9xhFOO/y7v3
pSTq43eoEhG4ldTL5NikhhauEpvlrwHOJBa¡NuMI2iXmzVRm4lEq1¡WvVVDg6DAyACIIZxL2xzlKLDOMaBXrSEij

HeB)QTZImRVaxQo*S¡wmx6CCYkSGctUESD2swaBnClDkqhpT19lYnO-|00001000000203392777|

Sello digital del emisor
OSWHBBM9yWa5W8ixA9xhFOO/y7v3pSTq438oEhG4fdTL5Nrkht)auEpvirwj4QJ6aiNUMf2jXmzVRm41Eq1jWvVVDg

6DAyACtlZxLZxzlKLDOMaBXr6EijHeBfqT2lmRVqxQowSjwmx6CCYkSGdMESD2swaBnCtDkqkpT19tYnO=

Sello digital del SAT

hgKrsZVKdfn+Wa2n6xCukmSzuEd629rtvanGOFodkJbPvhXiOVjvP+uxxBOwZi+flwQPfJgy11fYLuxlFI80umXosq1
1X8kviRmSFa9L8-»-FHyEKpWOAiOz/mkPeyT6EesiHw4O56X58YVqRdfBAGbPLVjFDKF2RL29HJu6ojwRds=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com
Página 1 de 1
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No. de serie deí CT

Fecha y Hora de orr,

Fecha y hora de certificación

2014-12-02112:46:29 00001000000203392777 Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: Distrito Federal

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C. RFC: EC0130227KN1

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502 Ciudad: D.F. Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

Delegación: MIGUEL HIDALGO Estado: Distrito Federal CP: 11800 Pais: MÉXICO
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor

Razón Social: Municipio de Zapotlán El Grande RFC: MZG8501012NA

Caile y Número: Colón 62 Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande Colonia: Centro

Delegación: Estado: Jalisco CP: 49000 Pais. MÉXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto Precio Unit

1.00

1.00

1.00

N/A

N/A

N/A

Diseño e implementación del sistema informático para la operación del SARE

Mobiliario de oficina y equipamiento del Módulo SARE. 2 Escritorios de oficina. 2
Sillas de oficina. 1 Archivero. 1 servidor. 2 computadoras. 2 escáner.

Diseño de la imagen institucional e impresión de señalética y adecuaciones a las
instalaciones exclusivamente para brindar servicio a los emprendedores
relacionados con el SAREs. 1 Letrero principal del módulo de 2.5mts. X 1 ,5mts. 4
Personificadores de escritorio de 30cm. X 10cm. 1 ,000 folletos informativos y
1 ,000 trípticos, 1 ,000 encuestas de satisfacción. 1 Adecuaciones de oficina.

90,517.24

33,620.69

31,034.48

ai
90,517t4T¡

33,62(¿áJ

c.
31,03*1"

C]

Pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1 -5-
00044407 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN MÓDULO DEL SARE EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

Subtotal

IVA 16.00%

155,172.41 MXP

24,827.59 MXP

180,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0¡461473BO-4387-E370-DECO-249BD1EOOE89i20l4-12-02T12:46;29|WauaoATvrsUvDGhA+(O6kuVUn/XV

CLbOgBRrfTe8GMDUKLadWzExewhWKTd9lruYMTy1LVu/JLiXGRFP4nyqvuXTOhSep4N*fvECu9IMwpKERw78QFxg3GZ
RKGR3«Cd5FWF1rimw7MOCkE+5KuoSZid8csBDep/zQ7ZRoFZ2/gYa|OOl>ai 000000203 39277 71

Sello digital del emisor

WauaoATvrsUvDGhA+fO6kuVUn/XVCLbOgBRdT88GMDUKLadWzExewhWKTd9iruYMTy1LVu/JLjXGRFP4nyqvuXTOrtS
ep4N+rvECv9IMwpKERw7BQFxg3GZRKGR3+gCd5FWFtrimw7MOCkE+5KuoSZid8csBDep/zQ7ZRoFZ2/gY=

Sello digital del SAT

gAbphvoeXKbXFOap9vA2m6A2x7m9Otrle6wOXUUXxresmOTQu5mo2IEtrLTOW41aWipfUin40RfqAcgPcOLtsJsrit
rg9xeA3MDMamOcY5sJDbmhyJnL+EvwgCMn4Cbswp3t1frh8Yn9hnfddQYLNTUaA1eCs24EdWbCJVI4Xe8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com

Página 1 de 1
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Fectia y hora de certificación

2014-12-11114:46:14 00001000000203392777

7D4B9129-1E74-81FO

No. de serie del CSf- 1t\0

2014-12-11

Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: Distrito Federa!

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C. RFC: ECO130227KN1

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502 Ciudad: D.F. Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

Delegación: MIGUEL HIDALGO Estado: Distrito Federal CP:11800 Pais: MÉXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor

Razór Social: Municipio de Zapotlán El Grande RFC: MZG8501012NA

Calle y Número: Colón 62 Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande Colonia: Centro

Delegación: Estado: Jalisco CP: 49000 País: MÉXICO

Cantidad Unidad de Mecida Concepto Precio Unitario Impone

1.00

1.00

1.00

N/A

N/A

N/A

Diseño e implementación del sistema informático para la operación del SARE.

Mobiliario de oficina y equipamiento del Módulo SARE. 2 Escritorios de oficina. 2
Sillas de oficina, i Archivero. 1 servidor. 2 computadoras, 2 escáner.

Diseño de la imagen institucional e impresión de señalética y adecuaciones a las
instalaciones exclusivamente para brindar servicio a los emprendedores
relacionados con el SAREs. 1 Letrero principal del módulo de 2.5mts. X 1 .5mts. 4
Personifícadores de escritorio de 30cm. X 1 0cm. 1 ,000 folletos informativos y
1 ,000 tríplices 1 .000 encuestas de satisfacción. 1 Adecuaciones de oficina.

90,517.24

33,620.69

31,034.48

90,51 7|f

f

*•
31 ,034 ¿J

c

•J
3
v•i
f

*J

Pago correspondiente al último 30% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00044407 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN MÓDULO DEL SARE EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO.

155,172.41 MXP

¡VA 16.007= 24,827.59 MXP

180,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Número de Cuenta:

Cadena original del complemcnlo de cerlificación digital del SAT
|[1.0|7D4B9129-1E74-81FO-B660-D1ED1&440ACD|2014 12-11T14:46:14|b2fln1B05gvoV4D6qMBvwhHiQHolE

UqX1Q92¥OA22gdK509W4eEvqNhzOgNfYZhc7CíBR+NbjVhxR6XrywHTBaG+t/qYwlW4zFrwL4Q+CpSiLk6iwP/myw9
¡9Q9SsFhloiniRQlSM(iVoi2LcBvvOilDYY'lnXJIr8RACo3dUJV9Jr8E-mo001000000203392777|

Sello digital del emisor

b2gn1805gvoV4D6qMBvwhH2QHolEUqX1QsZyOA2ZgdK5D9W4eEvqNnzOgNfYZhc7Cj8R+NbjVhxR6XrywHT8aG>f/q
YwlW4zFtwL4G+CpSjLk6)wP/myw9i9Q9SsFhlojmflqlSMdVoi2LcBwOi1DYY4nXJIr8RACo3dUJV9Jr8E=

Sello digital del SAT

dLskAH7VZ¡laA6erzgLIMwDJiXW4JPxb2/r8FOUI7NP4iqOhUAmxeVoE¡2spo/gG3qP2AhWgO+t1aiZ2dD60slrVKx
veVYmVdiy6XKUFoaXNdSoENkJLC72l/xwOHvaXlwlOpulmHf2qFYOMGwNt3LkToaen3S1gQ7POImkioqo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com
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Bitácora del programa de actividades
desarrollado para la implementación del

proyecto
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Bitácora del Proyecto Ejecutivo denominado ""Fortalecimie
equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán

Grande, Jalisco".

Esta bitácora contiene las minutas y las listas de asistencia que constatan, entre otros, las reuniones de
trabajo respecto de las observaciones, ideas, datos y avances en el desarrollo de las actividades que se
llevaron a cabo para el desarrollo del citado proyecto.

Documento Descripción Fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lista de asistencia

Lista de Asistencia

Lista de Asistencia

Lista de Asistencia

Lista de Asistencia

Lista de Asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Presentación SARE

Fortalecimiento del SARE en el municipio de
Zapotlán el Grande.
Fortalecimiento del SARE en el Municipio de
Zapotlán el Grande

Temas Diversos

Temas Diversos

Sistemas informáticos a ¡mplementar en
Zapotlán el Grande

Revisión de Propuesta de Reglamento SARE

Temas Diversos

Temas Diversos

Capacitación SARE

Capacitación SARE / Sistema SARE

Capacitación SARE (Sistema)

14/07/2014 <

1
15/07/2014 .

16/07/2014

20/08/2014

21/08/2014

01/09/2014

04/11/2014

03/12/2014

04/12/2014

12/12/2014

17/12/2014

18/12/2014

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Asunto: Presentación SARE, Fecha: 14/07/2014

Dependencia/ Organización/
Empresa

Correo Electrónico / Telefono
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Municipio de Zapotlán et Grande, Jalisco
Asunto: Presentación SARE, Fecha: 14/07/2014

Dependencia/ Organización/
Empresa

Correo Electrónico / Telefono
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Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 15 de Julio de 2014

Participantes

Nombre

Lie. Víctor Preciado R.

Ing. Humberto Solórzano J.

Lie. Osvaldo Cárdenas G.

Guillermina Calvario Mungufa

Laura Verónica Aguilar de la Cruz

Organización Cargo Firma

Ayuntamiento de Zapotlán el Líder de proyecto de Zapotlán ef

Grande Grande

Ereform Consulting Líder de proyecto

Ayuntamiento de Zapotlán el Director de Padrón y Licencias

Grande

Ayuntamiento de Zapotián el Licencias de funcionamiento

Grande

Ayuntamiento de Zapotlán el ucencias de funcionamiento

Grande

OQVP3AOO
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Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 15 de Julio de 2014

Cerina Frías Vázquez

Francisco Javier Jacobo

Ayuntamiento de Zapotlán el Jefa de Ingresos

Grande

Ayuntamiento de Zapotlán el Jefe de Usos de Suelo

Grande

Acuerdos

Descripción Responsable

Llevar reuniones de trabajo con los responsables del área

de padrón y licencias, Obras Públicas y Desarrollo urbano,

así como del área de Ingresos para revisar el proceso para

eí otorgamiento de licencia de funcionamiento e identificar

aspectos relevantes a considerar para el diseño del nuevo
sistema. Lo anterior, para obtener el flujo de actividades e

información relevante del proceso actual.

w.*'f •-.*Sí?Stí!,̂ "íí;!»'ÍW

Víctor Hugo Preciado y Humberto

Solórzano

Fecha propuesta

15de Julio de 2014
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Mi ñuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán eí Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 15 de Julio de 2014

Compromisos

Descripción Responsable Fecha propuesta

Recabar la documentación identificada respecto de
documentos generados, documentos normativos, así como
sistemas tecnológicos utilizados en su caso. Lo anterior con
la finalidad de contar con un recurso humano con la
capacidad y conocimiento para poder dar continuidad alas
acciones necesarias para la sosteni bilí dad futura de dicho
proyecto. Esta información es fundamental para el
diagnóstico a realizar por parte de Ereform Consulting.

Lie. Víctor Preciado y Humberto

Solórrano

15 de Julio de 2014



consultina Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del SARE en el Municipio de Zapotlán el Grande
Zapotlán el Grande j Fecha: 16 de Julio de 2014

Participantes

Nombre

Líe. Víctor Preciado R.

Ing. Humberto SolórzanoJ.

Paul Cesar Zamora Ruíz

Verónica Jiménez

Gustavo Gómez <3.

Organización Cargo Firma

Ayuntamiento de Zapotlán el Líder de proyecto de Zapatlán el

Grande Grande

Ereform Consulting Líder de proyecto

Ayuntamiento de Zapotlán e! Coordinador Administrativo de

Grande Protección Civil

Ayuntamiento de Zapotlán el Auxiliar Administrativo de

Grande Protección Civil

Ayuntamiento de Zapotlán el Auxiliar Administrativo de saíud

Grande municipal



Minuta de Trabajo

Nombre del Provecto:
Ubicación:

Fortalecimiento del 5ARE en el Municipio de Zapotlan el Grande
Zapotlán el Grande Fecha: 16 de Julio de 2014

María Alicia Luis Juan

Ménica Alejandra García Nuñez

Felipe Hernández Fuentes

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande

Auxiliar Administrativo de salud

municipal

Jefa del Departamento de salud

municipal

Ayuntamiento de Zapotlán el Programador de Tecnologías de la

Grande Información

Acuerdos

Descripción Responsable Fecha propuesta

Llevar reuniones de trabajo con los responsables de! área Víctor Hugo Preciado y Humberto 16 de Julio de 2014

de Salud Municipal/ Protección Civil, así como del área de
Sistemas para revisare! proceso parg el otorgamiento de

licencia de funcionamiento e Identificar aspectos

relevantes a considerar para el diseño del nuevo sistema.

Soiórzano



consultíno Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:
Ubicación: Zapotlán e

Fortalecimiento del SARE
Grande

en el Municipio de Zapotlán el Grande
Fecha; 16 de Julio de 2014

Lo anterior, para obtener e! flujo de actividades e

información relevante del proceso actual.

Compromisos

Descripción Responsable

Recabar la documentación identificada respecto de

documentos generados, documentos normativos, así como

sistemas tecnológicos utilizados en su caso. Lo anterior con

la finalidad de contar con un recurso humano con la

capacidad y conocimiento para poder dar continuidad a las

acciones necesarias para la sostenibilidad futura de dicho

proyecto. Esta información es fundamental para e!

diagnóstico a realizar por parte de Ereform Consulting.

Lie. Víctor Preciado y Humberto

Solórzano

Fecha propuesta

16 de Julio de 2014

oavrgioo
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Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

fLM/U
Fecha: 21 de agosto de 2011

IrmaCorreo Electrónico / TelefonoDependencia/ Organización/
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Minuta de Trabajo

Nombre del Proyecto:

Ubicación:
Sistemas informáticos a implementar en Zapotlán El Granda
Zapotlán El Grande Fechas: 01 de septiembre de 2014

Participantes

Organización

Ing. Osvaldo Vázquez Municipio de Zapotlán El

Grande

Jefe de Informática

C, Adrián Castillo Municipio de Zapotlán El

Grande

Programador

Municipio de Zapotlán El

Grande

C. Ofelia Larios Programador

Ing. Humberto Solórzano Ereform Consulting S.C,

Ereform Consulting S.C.Ing. Erik Gómez



ibonsultina Minuta de Traba jo

Nombre del Proyecto:
Ubicación:

Sistemas informáticos a ímplementar en Zapotfán El Granda
Zapotlán El Grande Fechas: 01 de septiembre de 2014

Acuerdos del día

ff*w

Descripción

Se definió de manera conjunta que la plataforma para el desarrollo de las siguientes aplicaciones informáticas

• Registro de Trámites y Servicios

• Oficina de Mejora Regulatoria

• Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Serán desarrolladas en PHP con un motor de base de datos MySQL

eReform Consulting extenderá la póliza de garantía para el soporte de las tres aplicaciones informáticas de tres a seis meses después de la

puesta a punto de cada aplicación.

eReform Consulting dará capacitación al personal que determine el Jefe de Informática en la herramienta de desarrollo PHP y del motor de

base datos MySQL con un temario de nivel intermedio.

eReform Consulting proporcionará un servidor de datos con el mismo perfil del que se instalará el SARE para brindar un esquema de soporte

para las aplicaciones desarrolladas.

OOW3
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Revisión de Propuesta de Reglamento SARE

Asistentes

04 de noviembre de 2014

¡Nombre 0 rga n lia clíSn/ De parta mentó Cargo Correo electrónico

S, jft/Í
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ZAPOUÁN EL GRANDE , irm
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mejorando el efima de negocios*^

Nombre

Lista de Asistencia

Municipio de Zapotlán, El Grande

C.

*

Dependencia/ Organización/
Empresa

y

Ĉ-

Teléfono

?*

Fecha:

Correo Electrónico

jnx-

Firma

ni



ZAPOTLÁK EL GRANDE rm
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mejorando el eSmo de negocios *^

Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán, El Grande

E __ -e*
Fecha:

Nombre

r.

Dependencia/ Organización/
Empresa

y

^

Ox

'e *~] ?" £—* ^1

Teléfono

341/0? 9

Correo Electrónico Firma

OOWiUQO
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ZAPOTLÁN EL GRANDE ¿pReform
cpnsumng
mejorando el cEmo de negocios *̂

Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán, Ef Grande

Fecha:



ZAPOTLÁN EL GRANDE «Reform
consumnq
mejorando tí cuna de negocio; *̂

Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán, El Grande

Nombre

^^-

Dependencia/ Organización/
Empresa

Teléfono

¿HH

Fecha:

)

aóJ

\).
i -

*****

3^-5

746-307

-id.

Ucencias

5-75- .25



ZAPOTLÁN EL GRANDE
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consurtí nq
mejorando el elimo de negocio» *^

Nombre

í//íT7/íT7¿).r

•0

U t

Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán, El Grande

Fecha: l$-

Dependencia/ Organización/
Empresa

Je.»et&s

erC S-* f~£?

Teléfono
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Manual de operación y código fuente de la
herramienta informática que contenga las

principales características del software, base
de datos, flujos de información y

especificación de responsabilidades de los
usuarios
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MANUAL DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA DE APERTURA

RÁPIDA DE EMPRESAS
OFICINA DE PADRÓN Y LICENCIAS

O
O
—83

Zapotlán el Grande, Jalisco, a 15 de Diciembre de 2014.



EL QUE SUSCRIBE C. LtC. JOSÉ DB JESÚS NUÑBZ GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓN^

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 42 FRACCIÓN V DE LA LEY DEL

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: QUE CON

FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, FUE OFICIALMENTE PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN, ÓRGANO

INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, Pi. IJHTAMEM QHK rüKA El.

nKnin.ATnnif PAB^ RL MimiriPin na TAppnjJm pLcmumg, jAi.nrn PE CONFORMIDAD A

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHA REFORMA, ESTA ENTRARA EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE

DE SU PUBLICACIÓN, LO QUE SE ASIENTA EN VIA DE CONSTANCIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. .......

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

Ciudad Guzmán, Mpio. de Zapotlán el CrandcJIalisco, Diciembre 16 de 2014.
''2014, Año del Btccntcnarto déla Promulffficióntíe la Constitución de Apatztngan'

"2014,190 Aniversario.ü*J¡í'&trsé OtfPtlfcrfo el Titulo de Ciudad"

I .IC. J OSÉ ¿fe JESÚS NUft^§ÍNZALEZ

SKCRETARIO CtfNSHfcL

GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
- 2012-2015 -

La presente fue publicada en la Gaceta Municipal de Zapotlán El Grande.

Correspondiente al día 16 de diciembre del año 2014.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.

O
O

3
o
o

El Presente ejemplar fue publicado con un tiraje de 50 ejemplares, el día 16 del mes de diciembre de 2014, por el

área de Diseño Gráfico, adjunto a la Dirección de Prensa y Publicidad del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande,

Jalisco; y fueron entregados para su distribución a la Oficina de Secretaría General.
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II.-AUTORIZACIÓN

Aprobación del Documento.

Proceso: SARE

Codificación: OPL-SARE-001 Versión:
01

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Vigencia: '
¿U-'QTa~~5tguiente de su

'publicación erVIa Gacela
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por\i
reglamento aplicable.

Páginas:
01 a 17

Tiempo de ejecución: 72 Horas,
Aprobación del procedimiento:
Eiaboró: Ing. Osvaldo Cárdenas
Gallegos
Revisó: Lie. Jorge Adrián Rubio
Castellanos,
Oficial Mayor Administrativo
Autorizó: Lie. Jorge Adrián Rubio
Castellanos.
Oficial Mayor Administrativo

Fecha:
10/12/2014
Fecha:
10/12/2014

Fecha:
10/12/2014

Número de páginas: 17

Oo

Control de las Revisiones.

Revisión

01

Fecha de
Revisión

10/12/2014

Consideración del cambio en ei documento

Emisión

rra
fe
o
O

Jalisco, se aprueba el manual y.formato único, mismos que deberán ser
/igencia al día siguiente de.siipub|¡cación

/'iíS ..¿mus i,. ''"'/•

Por lo que en los términos del articulo 45 de la L-'ey de Gobierno y ^Administración Publica Municipal del Estado de

"2014 AÑ

lublicados en la Gaceta Municipal, que tendrán

ATEN/TAMENTE/
¡GIO EFECTfVO, NO REELECCIÓN"

LA PROLOksACIÓfÍDE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
DE HABERSE OTORGAOOÍt̂ TULO DE CIUDAD"

apollan el Grand

OFICIALÍA iMAydWSE ADRIÁN Rl
MAYOR AD

, Jalisco, a 15 de Diciembre del año 2014.

BIO CASTELLANOS
WNISTRATIVO

ft M •'*ff̂ . ;
\m "̂  m
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IV.- INTRODUCCIÓN

El ciclo de vida de las empresas está Integrado por cuatro etapas básicas: constitución, apertura, operación
y cierre, cada etapa es susceptible de ser optimizada a travos de la mejora regulatoria. Las primeras dos son
especialmente importantes, toda vez que constituyen las etapas que pueden marcar la diferencia entre el
desarrollo y el estancamiento económico de un país.

Considerando lo anterior, respecto de la etapa de apertura, los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, han adoptado el Sistema de Aperlura Rápida de Empresas (SARE), En el Estado de Jalisco es
importante resaltar que el Estado emitió la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios
en el año dos mil nueve, la cual contempla dicho Sistema como herramienta de mejora regulatoria.

En el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande se establece como un objetivo estratégico e innovador,
implementar exitosamente la herramienta SARE con la finalidad primordial de implemenlar acciones
concretas y contundentes para el desarrollo económico municipal que resulte en un beneficio inmediato para
las micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo al constituirse en un plazo no mayor a tres días
hábiles. En específico, se busca que para este tipo de empresas, el municipio de Zapotlán el Grande
otorgue la licencia municipal de funcionamiento en dicho plazo.

Para garantizar el éxito en la implementación del SARE en el ayuntamiento de Zapotlán El Grande, ef
presente Manual debe utilizarse como una herramienta administrativa que sirva a los funcionarios públicos
para ejecutar con diligencia los procedimientos establecidos para el cumplimiento de su objeto.

H*i*

*,
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V. OBJETIVO

'x--̂ -̂* -̂?
^ELGSÍ̂

El presente Manual tiene por objeto marcar fas directrices operativas y normativas necesarias para acreditar
un Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el Municipio. Lo anterior, atendiendo las mejores prácticas
nacionales e internacionales relativas al otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento en un plazo
máximo de resolución de 72 horas para los giros de bajo riesgo.

Ooire
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VI.- NORMATIVIDAD APLICABLE

1. Leyes:
1.1.1. Estatales:
1.1.1.1. Ley de Mejora Regulaloria del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.1.2. Municipales:
1.1.2.1. Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

2. Reglamentos:
2.1.1. Municipales:
2.1.1.1. Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco.
2.1.1.2. Reglamento de Establecimientos, Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y

Expedición de Espectáculos Públicos en ei Municipio de Guzmán.
2.1.1.3. Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Prestación

de Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Artículos 3, 9 fracción I y 11:

Articulo 3. Definiciones.
• Catálogo de giros de bajo riesgo: Documento que establece la relación de actividades

comerciales y de prestación de servicios de bajo riesgo permitida en el Municipio.
• Licencia de funcionamiento: Documento que expide la Oficialía Mayor de Padrón y

Licencias, en el que se autoriza el funcionamiento de un giro determinado, en un lugar
específico y por el tiempo que ésta ampare.

• Módulo SARE: Única ventanilla dónde podrán realizarse los trámites de giros de bajo
riesgo cuya superficie sea menor a cien metros cuadrados.

• Reglamento: Reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales,
industriales y de prestación de servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

• SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Articulo 9. Son atribuciones y facultades de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:
I. Autorizar la expedición, modificación, suspensión, reanudación, refrendo y baja de las
licencias de funcionamiento de los establecimientos en términos del presente Reglamento.

Artículo 11. Corresponde al Módulo SARE:
Operar el Sistema Municipal de Apertura Rápida de Empresas.
Atender los trámites de los giros de bajo riesgo.
Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades, para la atención y seguimiento de
trámites de los giros de bajo riesgo.
Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.
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VIL- SISTEMA DE GESTIÓN

Para cumplir con el objetivo de este Manual es imperante que sea conocido y usado permanentemente por
todos (os funcionarios que colaboran en el SARE, estableciendo un marco de actuación que deberá:

a) Asegurar la vigencia y actualización permanente de este documento, lo cual requiere:

1. Que los siguientes documentos estén identificados: Manual de Operación, Catálogo de giros de
Bajo Riesgo, Formato Único y Acuerdo de Cabildo.

2. Que los documentos anteriores estén disponibles en su lugar de uso.
3. Que los documentos sean legibles y se encuentren en buenas condiciones.

b) Generar evidencia de que el sistema opera de manera efectiva. Para tal propósito, los registros son
establecidos y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así
como de la operación eficaz del sistema. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y
apropiadamente almacenados.

Los registros que deben existir en copia son, al menos:

1. Expedientes de los solicitantes.
2. Lista de verificación de entrega de documentos.
3. Licencias para la apertura de empresas SARE otorgada (en su caso).
4. Respuesta de resolución negativa (en su caso).

c) Comunicación con el solicitante:

1. Dar a conocer los requisitos para realizar el trámite para la apertura de empresas.
2. Informar sobre el tiempo de respuesta a la solicitud de apertura de empresas.
3. Informar fas medidas de seguridad requeridas por Protección Civil.

d) Actuar en apego a los criterios establecidos en el Reglamento para el Funcionamiento de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

REQUISITOS:

• Formato Único de Giros de Bajo Riesgo correctamente requisitado.
• Copia de la identificación oficial del titular, copla del documento migratorio tratándose de extranjeros,
y en su caso, de su representante legal.
• Copia del poder legal de quien realiza el trámite, en su caso.
• Copia del documento que acredite la propiedad o la posesión del inmueble.
• Copia del acta constitutiva, en el caso de personas morales.
• Copia de RFC, en el caso de personas morales.

e) El SARE cuenta con Indicadores para evaluar los procesos con el fin de demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan !os resultados planificados se llevan a
cabo las correcciones según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.

La forma de evaluar el cumplimiento de los objetivos es la siguiente:
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VIL- SISTEMA DE GESTIÓN

•

^OBJETIVO¡! :: RESULTADO 'ire^ÑeFícíÁRio ? "INDICADOR DE DESEMPEÑO " •
ESPERADO í CARACTERÍSTICAS: ; ÍNDICE META •

1

2

3

4

_j

Otorgamiento
expedito de la
licencia para la

apertura de
empresas de

riesgo

Otorgamiento
conveniente de
la atención def

trámite de
licencia para la

apertura de
empresas de
bajo riesgo

Otorgamiento
conveniente de
(a atención del

trámite de
licencia para la

apertura de
empresas de
bajo riesgo

Funcionamiento
eficaz del

Módulo SARE

Solicitante

Solicitante

Solicitante

Solicitante

DE;GAUIDAD.,, . . - ., 'M

Eficacia

Agilidad

Conveniencia

Conveniencia

Eficacia

Porcentaje de
solicitudes que

fueron tramitadas
en un tiempo
máximo de 72

horas.
Tiempo promedio

de respuestas a las
solicitudes de

licencias para la
apertura de

empresas (hrs.)

Número promedio
de dependencias
visitadas por el
solicitante para

obtener la licencia
de apertura de

empresas.

Número de visitas
promedio del

solicitante para
realizar trámite.

Número de
solicitudes para la

apertura de
empresas de giro
SARE atendidas.

100%

<=72 horas

1 oficina

2 visitas:
La primera

de gestión y
la segunda

para la
obtención del

respuesta

>=W
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VIII.- MAPA DE PROCEjSOS

PROCESOS

SARE

PROCEDIMIENTOS

' =)
Obtención de licencia
de funcionamiento

SAftE

IN SUMOS

Formato Único,
Catálogo de giros

SARE, comprobante
de pago.

Licencia de
funcionamiento,
Informe Mensual
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IX.- PROCESOS

A continuación se enlista el procedimiento correspondiente al proceso que llevará a cabo la Oficina de
Pacón y Licencias respecto del SARE.

Proceso

SARE

Nombre dol procedimiento

Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE
(único)

Clavé del x
;;;$p?ótéd i miento '

OPL-SARE-001

o
Fí
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X.-PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: SARE

Codificación: OPL-SARE-001 Versión:
01

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Página:
1 a5

Tiempo de ejecución: 72 horas.

CONTENIDO

IV
V
VI

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo

Página
1
1
1
3
3
5

I. ALCANCE

El présenle procedimiento es de observancia obligatoria para la Oficina de Padrón y Licencias, Dirección de
Protección Civil y Bomberos y Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento en sus
correspondientes funciones dentro del procedimiento.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. En la implementación y acciones del SARE, se debe proporcionar al usuario y a los particulares la
información necesaria para cumplir con las funciones y obligaciones que devienen de su participación
en los procedimientos y actividades establecidas en el manual.

b. La Oficina de Padrón y Licencias será la única instancia facultada para dar seguimiento de las
gestiones on el SARE.

c. La Oficina de Padrón y Licencias debe coadyuvar con la Dirección de Mejora Regulatoria en la asesoría
y capacitación a los particulares, dependencias y entidades municipales que intervienen en el SARE.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

.

Solicita una Licencia de
2.

Actividad- • r

funcionamiento a través del SARE. Ir al paso

Responsable

Particular
(P)

I
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FORMATO

T£Í EMPRESAS

& REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14
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X.- PROCEDIMIENTOS
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Actividad

Atender prevención y reingresar solicitud de licencia de
funcionamiento SAfíE. Ir al paso 2.

Recibir la solicitud, si cumple con las especificaciones del SARE (giro
de bajo riesgo, superficie de hasta 100 metros cuadrados y
legalmente construido). Ir al paso 3.

Si no cumple con las especificaciones de giro SARE, deberá enviar la
solicitud al procedimiento tradicional. FIN.

Analizar el llenado de la solicitud y cumplimiento de requisitos, si está
completa ir al paso A.

Si no está completa deberá elaborar y notificar prevención al P. Ir al
paso 1.

Capturar la solicitud y notificar a través del sistema informático del
SARE a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Ir al
paso 5.

Recibir notificación de solicitud y verificar sí coincide el tipo de uso de
suelo con que cuenta el P y el solicitado. Si coincide, deberá notificar
a través del sistema informático del SARE la procedencia a OPL en
un plazo máximo de 24 horas. Ir al paso 6.

Si no coincide, deberé notificar a través del sistema informático del
SARE la improcedencia de la solicitud a OPL en un plazo máximo de
24 horas.

Recibir notificación de procedencia y generar el folio a través del
sistema informático del SARE para que pague el P. Ir al paso 7.

Recibir notificación de improcedencia y notificar al P. FIN.

Notificar procedencia y enviar documento de pago al P vía correo
electrónico y/o telefónica. Ir al paso 8

Clave: PRtO !̂MÉ^T-l
Rev| RlAflÓrt. •SUWS.Vf,
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Responsable

Oficina de Padrón y
Licencias

(OPL)

OPL

OPL

Dirección de
Desarrollo Urbano y

Obras Públicas
(DDUOP)

OPL

OPL
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REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14
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X.- PROCEDIMIENTOS

Nümero|
dé Acción

8

9

10

11

12

13
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: ~ ; Actividad ;

Recibir notificación y documento de pago. Ir al paso 9

Realizar pago y acudir al Módulo SARE para obtener su licencia de
funcionamiento, ir al paso 10.

Recibir comprobante de pago, ingresar folio de pago e imprimir la
Licencia de Funcionamiento SARE con los compromisos posteriores
que correspondan a la apertura. Ir a! paso 1 1 .

Entregar licencia de funcionamiento al P y registrar en el sistema
informático del SARE para generar el Informe Mensual, Ir al paso 12.

Notificar el alta de licencia de funcionamiento vía electrónica a la
Dirección de Prolección Civil y Bomberos para que programe las
visitas y/o inspecciones correspondientes. Ir al paso 13.

Recibir notificación y establecer prioridad de verificación y
programación de visitas y/o inspecciones. FIN

Responsable

P

P

OPL

OPL

OPL

Dirección de
Protección Civil y

Bomberos
(DPCB)

C
c
-
n
c
i
5
C

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. Formato Único (solicitud)
2. Formato de Pago
3. Catálogo de Giros SARE

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del C| Formato/Herramienta , *"?*„ d?"
procedimiento responsable _a|5puc|ón

1. Formato Único
Obtención de Licencia npl „ .RF (solicitud) Oficina de
de Funcionamiento 2.Catálogo de Giros Padrón y 72 Horas
SARE S.Sistema informático Licencias

del SARE

Evidencia
documental

1. Formato Único
2. Licencia de

funcionamiento
3. Informe Mensual.
4. Expediente.
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X,- PROCEDIMIENTOS

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE

Padrón y licencias Desarrollo Urbano

Inicio

Fin

¿El giro «de bajo $. ¿So|kitlld|)ien|lenil((a

líesgoyfa superficie ^

menor o igual a 100

m2?

yrequisilos

(ompletfli?

||i.:, . ».»¡;f •
P-Mll, Mv¡,1í-)r,

i |íí|
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¿Coinciden los datos rie

solicitud con el tipo de
uso de suelo

permitido?

Continúa,
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X.- PROCEDIMIENTOS

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE (continuación)

Padrón y Licencias Ciudadano Protección Ovil
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XI.- ANEXOS

1. Fórmalo Único

('.. HiUCiVi.l Mi'ÑU I",M l'l

/.APO'ILÁN Ll. CiliANl>i:
SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS

ZAPOTLÁN, EL GRANDE.
Formato Único de Bajo Riesgo

FECHA:

Datos del Solicitante;
Nombre o razón social del titular:

Nombre del representante legal:

Peíona física] _] Persono moral |_J

*"c: n oiiiizazrri 1:1:
Propietario | [ Arrendatario |̂ | Otro [ J j Especifique: _

Nombre del propietario del establecimiento » local:

Domicilio de_NotlflcacIón_
Estado-

Calle:

Colon!ñ; ^

Entre calles:
Teléfono particular:

Correo el retrónica

Municipio:

No. Exterior:
C.P.

No. Interior:

Población:

Teléfono oficina: Celular;

O
G
-tm

OomlcMlp de ubicación del establecí míenlo
Estado:

Calle: _
Colonia:
Entrecalles:

Teléfono part
Correo electrónico
Clave de Predial .

Clave catastral

Municipio:

No. Exterior:
C.p.

No. Interior:

Población:

Teléfono oficina: Celular:
Superficie del Inmueble a utilizar para el giro solicitado (m2)

Número de calones de estacionamiento

Datos del giro o_aetivld_ad_ecor>árn[e_a
Denominación del establecimiento:

Nombre del Giro principa
Descripción del Giro:

Información ,

Número de empleos peñerados:
Capacidad máxima de clientes:
Monto estimado rie la Inversión:
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XI.- ANEXOS

Croquis de ubicación

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí presentados son

verdaderos y que el establecimiento se encuentra formalmente construido
y habilitado para realizar las actividades solicitadas,en caso contrario,

será causa de la revocación de la licencia de funciona miento. Lo anterior,
sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por falsedad de
declaraciones.

Nombre: Firma a
6

ucencia para jntmctp tljag A^

La Ley de Ingresos Municipal establece, entreoirás cosas, que las personas físicas o jurídicas deberán obtener una

licencia o permiso respectivo para establecer anuncios adosados o pintados, no luminosos en los bienes Inmuebles
del establecimiento relacionado con la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Para los giros de bajo riesgo,

usted podrá solicitar dicho permlsopara establecer un anuncio con las características antes mencionadas. En caso
de solicitar otro tipo de anunclór» deberá solicitarlo fuera del esquema SARE.

Desea solicitar a través del SARE su permiso de anuncio? SI

En caso afirmativo, especifique los metros cuadrados del anuncio

No

flf

Para llenado exclusivoMdejiyuntamiento de ZapotUtyEl Gra neje.

Actividad comercial compatible (catálogo);

Horario de trabajo autorizado:

Clasificación SC!AN:_

Folio SARE:

Dictamen de Uso de Suelo Procedente

£n caso negativo, especifique las causas
D No Procedente D

Folio Licencias de FMndgnajnjentp^

Fecha de recepción

Vigencia
Persona que recibe:

Nombre:

Fecha de entrega

firma

Área para Sello

2. Formato de Pago.
3. Catálogo de Giros de Bajo Riesgo; documento electrónico en formato Excet.
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OFICINA DE PADRÓN Y LICENCIAS
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Zapotlán el Grande, Jalisco, a 23 de Enero de 2015.
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II.- CONTROL DE REVISIONES

Control de las Revisiones.

Revisión

01

Fecha de
Revisión

23/01/2015

Consideración del cambio en el documento

Emisión
O

Número de páginas: 22

O
o
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III.-CONTENIDO

Apartado Consecutivo del apartado

Portada

Control de Revisiones

Contenido

Objetivo

Requisitos

Acceso

Entorno de Trabajo

Usuarios

I

II

III

IV

V

VI

Vil

VIII

o
o
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o
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IV.-OBJETIVO

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas es una herramienta que tiene la finalidad de promover la
simplificación regulatoria de los trámites municipales relacionados con el establecimiento e inicio de
operaciones de empresas de bajo riesgo, la cual a través de este sistema, puede aperturar en un máximo de
72 horas.

El Sistema se compone de dos accesos:

1. Módulo de Administración del Sistema.
2. Módulo de Usuarios.

Los principales procesos que integran el Módulo de Administración del Sistema son:

• Alta, baja y modificación de Usuarios.

• Actualización del Catálogo de Giros de Bajo Riesgo

• Actualización del Catálogo de Montos autorizados por la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

o
9-in?

o
O
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V.- REQUISITOS

Los requisitos mínimos del Sistema Operativo del Servidor en donde se alojará el sistema son:

Servidor

Sistema
operativo

GNU/Linux

Microsoft
Windows
Server
2008 en
adelante

Servidor
Web

Apache 2.0
en adelante

Internet
Information
Server 7 en
adelante/
Apache 2.0
en adelante

Manejador
de Base de
Datos

MySQL 5
en
adelante

MySQL 5
en
adelante

Herramienta
de
Desarrollo
PHP 5 en
adelante

PHP 5 en
adelante

Cliente

Computadora de escritorio o portátil

o Mínimo 2 Gb de RAM
o Sistema Operativo Windows XP, 7 u 8
o Sistema Operativo OS X

Conexión a internet

Navegador de Internet:

o Internet Explorer 9 o superior
o Mozilla Fírefox 34 o superior
o Google Chrome 39 o superior
o Safari 4 o superior

O
O-irra

o
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VI.- ACCESO

El sistema se encuentra hospedado en un servidor web propiedad del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco bajo las siguientes direcciones públicas:

Módulo del administrador
http://10.0.0.22./SARE

Para ingresar al módulo del administrador se requiere contar con un Usuario y Contraseña.

O
O

Usuario P3ssv,ord

nrntmQemaiLcoin oassu'c n

Sistema de Apertura Rápida de Empresas

O
O

CñMbal Cooi $2

emana ouzman. jaxa>.
C.P.490DO
Tíi. 4« (Oii«i| srsasoa

En la pantalla de inicio debe ingresare! Usuario y Password y realizar un clic sobre el botón "Entrar".
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M\\.- ENTORNO DE TRABAJO

n
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Col. Ccnlro
; i l , u J ' . i J i r r , , i r ),il - , r( i

C.P. 10000

Al ingresar, podrá observar 4 secciones principales: nombre del usuario actual, área de trabajo y menú
principal.

1. Nombre del Usuario.- Se ubica en la parte derecha superior de la pantalla y mostrará el nombre del
usuario que se encuentra trabajando en el sistema.

2. Área de trabajo.- En esta parte se mostrarán las formas de captura de información, seguimiento y de
reportes del sistema.

3. Menú principal.- Dependiendo del tipo de usuario que se encuentre conectado al Sistema, se
desplegarán distintas opciones, las cuales se describen en la sección correspondiente.

4. Salir: Permite la salida del sistema.
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VIII.- USUARIOS

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas se encuentra dividido en los siguientes usuarios:

• Usuario Ventanilla

• Usuario Obras

• Usuario Protección Civil

Usuarios ventanilla

Estos tipos de ventanilla pueden ser creados en más de una instancia.

Las funciones de ese tipo de usuario son:

• Capturar las solicitudes de licencias SARE

• Editar las solicitudes de licencias SARE
• Enviar solicitudes a la Dirección de Obras Públicas

• Consultar las respuestas de la Dirección de Obras Públicas
• Consultar el catálogo de giros de bajo riesgo

O

3
rn

O
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Capturar una solicitud de licencia de funcionamiento SARE

Para capturar una solicitud de licencia de funcionamiento deberá hacer clic en la opción "Capturar
solicitud".

Al realizar esta opción, se desplegará la siguiente ventana:

Capturar solicitud

En esta pantalla se muestran los campos mínimos para generar la captura de la licencia de funcionamiento.

O
O
-W
rr

O
O
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Campo
Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Tipo de
personalidad

Representante
legal

RFC

CURP

Tipo de usuario del
establecimiento

Nombre del
propietario

Descripción
Nombre del
solicitante
Apellido paterno
del solicitante
Apellido materno
del solicitante
Personalidad
jurídica del
solicitante, puede
ser física o moral
En caso de que se
el solicitante
cuente con un
representante
legal, el nombre
completo.
Registro Federal de
Contribuyentes
Constancia Única
de Registro de
Población
Calidad del usuario
del
establecimiento, el
cual puede ser
propietario,
arrendatario u otro.
Nombre del
propietario del
establecimiento.

Tipo de campo
Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

} caso de que algún campo obligatorio no se encuentre capturado aparecerá la siguiente ventana:

i Completa este campo

na vez capturado esta pantalla, el sistema los enviará a la sección de "Mostrar solicitudes
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En esta pantalla se deben de capturar los datos del establecimiento que se pretende operar.

Campo
Denominación del
establecimiento

Calle

Exterior

Interior

Colonia

Población

Descripción
Razón social o en
su caso el nombre
de la persona física
Calle en donde se
localiza el
establecimiento.

Número exterior
del establecimiento

Número interior o
local en donde se
localiza el
establecimiento

Nombre de la
colonia en donde
se localiza el
establecimiento

Nombre de la
localidad o
población en donde

Tipo de campo
Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Obligatorio

Obligatorio



<

1

E

«PfrVg^ Ir**

FORMATO
MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIOS

DEL SISTEMA DE APERTURA
RÁPIDA DE EMPRESAS

ms
ReViSi6n:01

N$>r<^W
X<?A'FI_(-;PÍ>

Entre calles

Teléfono partí

Teléfono oficit

Teléfono celul

Correo electro

Superficie

cular

la

ar

nico

Clave predial

Clave catastral

Cajones de
estacionamiento

i caso de que algún ca

se localiza el
establecimiento
Localización de las
calles colindantes
al domicilio del
establecimiento
Número de
teléfono en donde
se puede contactar
al solicitante
Número de
teléfono de la
oficina en donde se
puede contactar al
solicitante.
Número de
teléfono celular en
donde se puede
contactar al
solicitante.
Dirección de correo
electrónico al cual
se notificarán las
resoluciones del
trámite
Superficie del
establecimiento,
que debe de ser
igual o menor a 100
metros cuadrados.
Clave predial del
establecimiento.
Clave asignada en
el Catastro
Municipal.
Número de cajones
que cuenta el
establecimiento.

Opcional

Obligatorio

Opcional

Opcional

Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Opcional

Obligatorio

mpo obligatorio no se encuentre capturado aparecerá la siguiente ventana:

.

$ Completa este campo

— ' —

•
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Una vez capturada esta pantalla aparecerá la siguiente ventana:

Domicilio de notificación

•Mrtr
«•-
•*•
'•«r—
•«..

••"•*-'-

:;:::::., —

. ™. -_

. »-*«n

En esta pantalla se deben de capturar los datos del domicilio a notificar.

Campo
Calle

Exterior

Interior

Colonia
;

Población

Entre calles

Descripción
Calle en donde se
localiza el
establecimiento.
Número exterior
del
establecimiento.
Número interior o
local en donde se
localiza el
establecimiento.
Nombre de la
colonia en donde
se localiza el
establecimiento.
Nombre de la
localidad o
población en donde
se localiza el
establecimiento.
Localización de las
calles colindantes
al domicilio def

AS>£ «HM
Pag. 12 de 22 /£§ "¡OS

lía 9 $P5tS

\

íSr
W

^
\°^ •<*f̂ '£^

•Î H

•

Tipo de campo
Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Obligatorio

Obligatorio

Opcional

J

^

&A

ÍMll
P$=j
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Teléfono particular

Teléfono oficina

Teléfono celular

Correo electrónico

establecimiento.
Número de
teléfono en donde
se puede contactar
al solicitante.
Número de
teléfono de la
oficina en donde se
puede contactar al
solicitante.
Número de
teléfono celular en
donde se puede
contactar al
solicitante.
Dirección de correo
electrónico al cual
se notificarán las
resoluciones del
trámite.

1 x> ̂
Revisión: 01 TSFxriS
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Obligatorio

Opcional

Opcional

Obligatorio

na vez que se capture esta pantalla, aparecerá la siguiente ventana:

Giro a actividad

" ™ *"•*-•••"-

C91UOA

i esta pantalla aparecen los datos de los giros a operar.

Campo
Capacidad máxima

Descripción
Capacidad máxima
de aforo para el

— establecimiento. —

Tipo de campo
Obligatorio

r

í&s&?
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M
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Enviar dictamen de usos y destinos específicos

.-zsamamaaxs:-

Aquí se muestra el listado de las resoluciones emitidas por la Dirección de Obras Públicas, en el cual
notificará a la ventanilla si la solicitud es procedente o no procedente.

En caso de ser procedente, el sistema calcula los montos que se deberán cubrir por concepto de:

• Dictamen de usos y destinos, específicos

• Ucencia para Anuncios Tipo A (Por m2 o fracción en su caso )

• Solicitud de licencias y manifestación de giros

• Impresos de licencia para giros y anuncios

• Menor a 50 metros o riesgo bajo

La ventanilla notificará al particular a la dirección electrónica que proporcionó al momento de hacer clic en
el botón "Enviar".

El usuario al recibir la notificación, deberá presentarse a la caja de la Tesorería Municipal para cubrir los
montos establecidos.

Una vez que se presenta el usuario a la ventanilla SARE con el comprobante de pago, el operador de SARE
deberá validarlo y, en su caso, realizará la impresión de la Licencia de Funcionamiento ingresando a la
opción de "Recibir Pagos de Licencia".
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DEL SISTEMA DE APERTURA
RÁPIDA DE EMPRESAS

Para imprimir la licencia de funcionamiento, deberá hacer clic en la opción "Imprimir licencia", al realizar
esto aparecerá la siguiente ventana:

MUNICIPIO DE ZAPOTLAM EL GRANDE. JALISCO

LICENCIA COMERCIAL

Vlgoncli il » dg aiitoram di 1011

Harwlade : DO'OO A !» 00 HR3 LICENCIA 9ASE.1 J015

En donde se podrá imprimir la licencia de funcionamiento SARE, de manera paralela se enviará un mensaje
a la dirección electrónica protecc¡oncivit(5)c¡udadguzman.eob.mx. a fin de notificar la generación de una
licencia SARE de funcionamiento.

Usuario Obras Púbicas

Este tipo de usuario solo puede ser creado en una instancia.

El menú de esta Dependencia es el siguiente:
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RÁPIDA DE EMPRESAS

Este usuario podrá consultar las solicitudes de licencia de funcionamiento a través de la opción "Consultar
solicitudes", en donde se mostrará los datos de ubicación del establecimiento.

Para generar el dictamen de obras públicas, el operador deberá hacer clic en la opción de "Dictamen".
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Dictamen de usos y destinos específicos

• i i j. TV I-

En este módulo, se deberá mostrar la plantilla de elaboración del dictamen de usos y destinos específicos
correspondiente, en el cual se presentan las siguientes opciones:

O
O
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O

Campo
Resolución

Observaciones

Descripción
Listado de opciones
para la emisión o
rechazo del
permiso.
Cuerpo del texto
que se adicionará al
cuerpo del
dictamen.

Tipo
Obligatorio

Obligatorio

Al realizar esta acción, la Dirección de Obras Públicas notifica por sistema a la dirección electrónica
sare(S)cíudadguzman.eob.mx el resultado de este dictamen.
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Usuario Protección Civil

Este tipo de usuario solo puede ser creado en una instancia.

- . b - , . - , . . . , -

Este usuario podrá consultar el listado de licencias de funcionamiento tipo SARE otorgadas por el
Ayuntamiento al hacer clic en la opción "Consultar solicitudes"
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Al hacer clic se desplegará la siguiente información:

• Nombre del solicitante

• Folio de la licencia SARE

• Fecha de emisión
• Datos de ubicación
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Relación del gasto y comprobantes fiscales
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me/orando el clima de negocios

Relación del gasto y comprobantes fiscales del Proyecto Ejecutivo
denominado "Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el

Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco".

Fecha Folio Factura Subtotal IVA Importe Total Fecha de pago 1
27/06/2014
02/12/2014
11/12/2014

F06
F17
F24

206,896.55
155,172.41
155472.41

33,103.45
24,827.59
24,827.59

240,000.00
180,000.00
180,000.00

14/07/2014
12/01/2015
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(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Dei. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Documento que especifique el diseño y
estrategia de implementación del proyecto que

contenga la propuesta jurídica, económica y
administrativa.
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Estrategia de implementacion del proyecto que contenga la propuesta
jurídica, económica y administrativa.

El presente documento tiene la finalidad de describir la estrategia de implementacion respecto del

proyecto denominado "Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria" diseñado para el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Esta estrategia consistió en hacer una revisión exhaustiva de ios antecedentes relacionados con

implementacion de una Oficina de Mejora Regulatoria para el municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco, así como de su marco jurídico y del grado de avance para la implementacion de dicha oficina.

Lo anterior, tomando como base lo establecido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

(COFEMER) en la Agenda Común para la Implementación de Mejora Regulatoria, la cual establece

que la política de mejora regulatoria deberá de instaurarse en cuatro etapas:

I. Ámbito institucional

II. Trámites

III. Sistemas de Apertura Rápida de Empresas

IV. Facilidad para hacer negocios

El tema de la implementacion de la Oficina se alinea con las recomendaciones realizadas por la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la cual se establece como

pilar de esta política la institucionalización de la mejora regulatoria en todos los niveles de gobierno,

a través de las siguientes acciones:

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereforrn.mx

www.ereform.mx
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• Crear normas de mejora regulatoria en la legislación local de que se trate, cont

como primera opción llevarlo a cabo a nivel constitucional y legal, seguida de un nivel

reglamentario.

Promover la creación de una instancia pública para la aplicación de la mejora regulatoria en

las entidades federativas y sus municipios.

• Conformar un consejo mixto, con participación gubernamental y privada para el análisis,

discusión y acompañamiento de propuestas en materia de mejora regulatoria en las

entidades federativas y sus municipios.

O
O1Tomando en consideración las acciones antes descritas, Ereform Consulting S.C. se dio a la tarea de |

realizar una revisión exhaustiva de los antecedentes del marco jurídico vigente y aplicable para el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, vinculados con el tema de mejora regulatoria y en específico

con la implementación de una Oficina de Mejora Regulatoria.

Lo anterior, con la finalidad de identificar la esfera legal de actuación y determinar la estrategia

jurídica a desarrollar. En este ejercicio se identificaron los antecedentes más significativos con

respecto al proyecto, entre los que destacan los siguientes:

• Desde el año 2010, el Estado de Jalisco cuenta con la Ley de Mejora Regulatoria del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

• El 02 de diciembre de 2013 el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco suscribió junto con el

Gobierno del Estado y la COFEMER, el Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda

Común en Materia de Mejora Regulatoria.

• El punto l.a de la Cláusula Quinta de dicho Convenio señala como compromiso municipal:

Fortalecer el marco normativo municipal de Mejora Regulatoria, con el objetivo de

SI (55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereforrn.mx

www.ereform.mx
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complementar los avances registrados en el ámbito municipal, así como

criterios de competitividad, productividad y crecimiento económico.

Una vez identificados los antecedentes principales, la estrategia jurídica consistió en identificar y

analizar el marco normativo relacionado con la implementación de la Oficina de Mejora Regulatoria.

Estos ordenamientos jurídicos fueron:

1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora Regulatoria.

Identificación y análisis de áreas de oportunidad normativas:

1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios:

El Artículo 6 de la Ley en cita señala que los Municipios del Estado que implementen sus propios

procesos de mejora regulatoria deberán observar las bases generales establecidas en la Ley, al

aprobar sus reglamentos respectivos, pudiendo desarrollar unidades administrativas en la materia.

Sobre este punto, cabe señalar que en la normatividad vigente del Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco no existía un ordenamiento jurídico en la materia de Mejora Regulatoria, lo cual no permitía

a este ayuntamiento el implementar los puntos de la la Agenda Común en Materia de Mejora

Regulatoria.

2. Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora

Regulatoria.

(55) 67210571, (55) 67210572
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Este Convenio sienta las bases para que el gobierno municipal de Zapotlán el Grande, Jal

los trabajos para implementar la política de Mejora Regulatoria iniciando con lo que respecta al

ámbito institucional que se integra de la siguiente manera:

Normas de Mejora Regulatoria

Se refiere a incluir normas de mejora regulatoria en la legislación local de que se trate,
contemplando para el ámbito municipal a un nivel reglamentario. Estas normas procurarán
desarrollar los elementos mínimos obligatorios para su cumplimiento, así como observar
criterios de competitividad, productividad, mejora del bienestar, eficiencia, y transparencia
en la elaboración y aplicación de las regulaciones y, en consecuencia, en el ámbito de los
trámites y servicios.

Instancia Pública para la Mejora Regulatoria

Promover la creación de una instancia pública para la aplicación de la mejora regulatoria en
este municipio, y en caso de que el Municipio no cuente con las condiciones para ampliar su
estructura, se recomienda que se asignen de manera temporal las funciones y atribuciones
de mejora regulatoria a un grupo de trabajo, el cual deberá estar encabezado de manera
indispensable por un funcionario público que cuente con experiencia en la materia.

Consejo Mixto con participación gubernamental y privada

Conformar un consejo mixto, de carácter honorífico con participación gubernamental,
privada, social y académica para el análisis, discusión y acompañamiento de propuestas en
materia de mejora regulatoria en las entidades federativas y sus municipios, así como
promover su funcionamiento continuo.

Diagnóstico periódico sobre las políticas públicas en la Mejora Regulatoria

Realizar diagnósticos periódicos sobre la política pública de la mejora regulatoria y sus
ventajas comparativas. Asimismo, impulsar el desarrollo de incentivos que promuevan la
competencia a nivel municipal, esto a través de la implementación de un Programa Municipal
de Mejora Regulatoria.

© (55)67210571,(55)67210572

contacto@ereforni.mx

www.ereform.mx
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Puntos a destacar en el diseño Jurídico del Reglamento de Mejora Regulatoria.

Conforme a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios establecen

restricciones normativas para el diseño e implementación de la oficina de mejora regulatoria

conforme a las siguientes variables:

Variable

Ámbito de
aplicación

Autoridad en mejora
regulatoria

Dependencias y
entidades

Descripción

Los ayuntamientos de los municipios del Estado, en su respectivo ámbito Q)
territorial, aplicarán este ordenamiento para efectos de cumplir con las ~$
disposiciones relativas a la materia de mejora regulatoria. ff\s ayuntamientos designarán a la dependencia o unidad administrativa de la 5j>

Administración Pública Municipal que, en materia de mejora regulatoria, se
encargará de: £\- Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y

actualización de los anteproyectos de acuerdos de carácter general, a fin de
que sean sometidos como propuestas al presidente municipal;
II.- Dictaminar los anteproyectos de acuerdos generales y los estudios de
impacto regulatorio correspondientes, que en su caso formulen las
dependencias o entidades municipales;
III.- Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal;
IV.- Llevar el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el Registro Único de
Personas Acreditadas en el Municipio;
V.- Promover los mecanismos de coordinación entre el Ayuntamiento y el
Estado para la gestión de los trámites necesarios para la instalación de
inversiones, y para la realización de otras acciones que impulsen el desarrollo
de los sectores productivos en su Municipio; y
VI.- Las demás que establezca esta Ley.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en
materia de mejora regulatoria, tendrán a su cargo:

(55) 67210571, {55)67210572

[8S] contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
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..
I.- Coordinar el proceso de mejora regulatoria en la dependencia o entidad
respectiva, así como vigilar su cumplimiento;
II.- Informar al presidente municipal sobre los avances correspondientes del
Programa Municipal de Mejora Regulatoria;
III.- Elaborar para su propuesta al Ayuntamiento, en los términos de esta Ley y
demás disposiciones aplicables, los anteproyectos de disposiciones de carácter
general o de reformas a éstas, y los respectivos estudios de impacto regulátorio
que formule, mismos que enviarán para su dictamen a la dependencia o unidad
administrativa a que se refiere el artículo anterior de esta Ley; y
IV.- Enviar a la dependencia o unidad administrativa designada la información
a inscribirse en el Registro Municipal de Trámites y Servicios.

PMR Los municipios elaborarán su Programa de Mejora Regulatoria. O

EIR Difundir respectivamente tos lineamientos generales para la elaboración y
presentación de los estudios de impacto regulátorio.

Estrategia jurídica:

La estrategia jurídica de Ereform Consulting, S.C. consistió en realizar un análisis jurídico comparativo

con el objeto de obtener las mejores prácticas a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento

de la política de Mejora Regulatoria. Para ello, se tomaron como casos de estudio las legislaciones

que en la materia existen en las siguientes entidades federativas:

• Estado de México,

• Jalisco

• Nuevo León

La selección de estas entidades se debe al grado de avance y alcances que presentan los marcos

normativos en materia de mejora regulatoria.

(55) 67210571, (55) 67210572
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Bajo este precepto, en el ámbito normativo se diseñó un Reglamento de Mejora Regulatoria. en el

cual se describen las siguientes mejoras en la implementación de la Oficina de Mejora Regulatoria.

Liderazgo Ahora el liderazgo de la política de mejora regulatoria se encuentra unificado
en un área según las mejores prácticas (OCDE)

Herramientas de Mejora Regulatoria

PMR

MIR

RTYS

RUMPA

Ahora se define claramente su objeto y se adicionan procedimientos (know-
how) más claros y robustos

Ahora se alinea a las mejores prácticas, se establece un procedimiento sólido,
se establece un mecanismo de evaluación y se hace referencia a la
obligatoriedad de la publicidad de resoluciones y ante-proyectos

Se fortalece el objeto, la obligatoriedad del registro y el procedimiento

Se fortalece el procedimiento con los plazos, requisitos y roles.

O

Consejo Consultivo Se establece un consejo consultivo con mayor participación de los diferentes
Mixto sectores y mejor manejo de conflictos de interés

Estrategia Administrativa:

a) Oficina de Mejora Regulatoria

Respecto de la estrategia administrativa, se crean los Manuales de Procedimientos y de

Organización que definen de manera específica el "know-how" en el proceso de adopción e

implementación de la política regulatoria en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

respecto del funcionamiento de la oficina. Asimismo, en la propuesta de Ereform Consulting,

(55)67210571, (55)67210572
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S.C., se definen la estructura y funciones de mejora regulatoria en una sola depen

denominada Dirección de Mejora Regulatoria.

Estructura y atribuciones de la Oficina de Mejora Regulatoria

Director de
Mejora

;! Regulatoria

r

Coordinador de Análisis
Regula torio de
Desarrollo Urbano y

o
Coordinador de Análisis
Regulatoro deCornerco

y Desarrollo Económico
-f
n»

o
Para fortalecer la estrategia administrativa en el funcionamiento de la Dirección de Mejora

Regulatoria, se definieron de manera las funciones de ésta, mismas que son:

Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en el Municipio.

Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación

vigente y nueva.

Identificar oportunidades de mejora regulatoria en el Municipio para promover

regulación, proyectos de simplificación administrativa y demás acciones de mejora

regulatoria.

Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso

de creación, modificación y eliminación de la regulación.

Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado

para alcanzar los objetivos de la política regulatoria.

(55)67210571, (55)67210572
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• Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria en

el Municipio.

• Aplicar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la política regulatoria en el

Municipio.

• Brindar capacitación y asesorar a los funcionarios de las dependencias y entidades en

mejora regulatoria.

• Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas

a impulsar el proceso de mejora regulatoria en el Municipio.

• Promover las mejores prácticas en el desarrollo e implementación de las herramientas

de mejora regulatoria.

• Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en los

procedimientos de mejora regulatoria.

• Desarrollar e implementar el Programa.

• Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los

procedimientos de evaluación correspondientes mediante la implementación de la

MIR.

• Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los procedimientos regulatorios.

• Integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el

Registro Municipal de Personas Acreditadas.

• Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán

inscribir las dependencias y entidades en el Registro Municipal de Trámites y Servicios.

• Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban

presentar para obtener su número de registro ante el Registro Municipal de Personas

Acreditadas.

• Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

(55) 67210571,(5S) 67210572
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b) Consejo Consultivo Mixto

Para fortalecer la implementación de la Dirección de Mejora Regulatoria, se propuso en el

alineamiento de las mejores prácticas la creación de un Consejo Consultivo Mixto, el cual

tuviese funciones claras orientado en buscar la calidad de la regulación y promover la

participación de los diversos sectores empresariales, académicos y en la sociedad en general.

Estrategia Económica

Finalmente, la estrategia económica que planteó Ereform Consulting, S.C. de acuerdo con las

entrevistas realizadas con el titular de la Oficialía Mayor Administrativa, Dirección de Asuntos

Jurídicos y con el Administrador del Proyecto, se alinea a los principios de austeridad establecidos a

nivel federal, estatal y municipal, en el sentido de que no se crean nuevas plazas para la operación

de la Dirección de Mejora Regulatoria, se debe crear un grupo de trabajo con personal que

actualmente labora en el Ayuntamiento que cuente con experiencia en materias como Derecho,

Comercio, Desarrollo Urbano y en Mejora Regulatoria para absorber las atribuciones y funciones, en

tanto sean detectadas las cargas de trabajo reales y exista presupuesto para la creación de una

estructura orgánica distinta encargada de ello.

(55) 67210571, (55) 67210572
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Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

Dictamen por el que se crea el
"Reglamento de Mejora regulatoria
para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco".
Fecha: 11/12/14.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P R E S E N T E . -

Los que suscribimos C.C. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, ABDEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO, DANIEL
FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA, LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ, EDGAR
JOEL SALVADOR BAUTISTA, BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO,
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, RICARDO MILÁNES ORTEGA, ÓSCAR
HUMBERTO CÁRDENAS CHÁVEZ, y SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
respectivamente Regidores Integrantes de las Comisiones Edilícias de
Reglamentos y Gobernación, Administración Pública y Hacienda Pública y de
Patrimonio Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77
fracción II y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10, 37,
fracción II, 38 fracción IX, 39 bis, 40 fracción II, 41 fracciones III, 42, 44, 53
fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado
de Jalisco; Articulo 1 punto 2 y 6 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
Jalisco y sus Municipios; articulo 154 de la Ley del Procedimiento Administrativo
del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 3 punto 2, 5 punto 1, 86, 87
punto 1, fracción III, 89, 93, 99, 100 , 101 y 69 fracción I del Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, ordenamientos legales en vigor
a la fecha, por lo que nos permitimos presentar a la distinguida consideración de
este Honorable Ayuntamiento en Pleno, la aprobación tanto en lo general como en
lo particular del presente Dictamen por el que se crea el "Reglamento de
Mejora regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco", bajo los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Durante la Sesión Publica Ordinaria número 28, punto 14 del Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, celebrada con fecha 28 veintiocho
de Noviembre del año en curso, el LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS,
en su carácter de Síndico Municipal, presentó la Iniciativa de Ordenamiento
Municipal por medio de la cual se crea el "Reglamento de Mejora regulatoria
para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco".
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2.- En esa misma fecha, el H. Pleno del Ayuntamiento, determinó que la Iniciativa
referida, fuera turnada de manera conjunta a las Comisiones Edilicias de
Reglamentos y Gobernación; Administración Pública; Hacienda Pública y de
Patrimonio Municipal, para su análisis y dictamen correspondiente, motivo por el
cual nos avocamos al estudio de dicha iniciativa.

3.- En su parte expositiva, el autor de ia Iniciativa que hoy es materia de estudio,
fundamenta y motiva su iniciativa literalmente en la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E O T I V O S

/.- Co/? fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción li de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 fracción II y 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y
artículo 3 punto 2, y articulo 5 punto 1 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, este Ayuntamiento, tiene facultad
para aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

//.- En la materia de la mejora regulatoria en nuestro país cabe mencionar
que a nivel federal se ha venido fortaleciendo un programa de mejora
regulatoria, particularmente desde las reformas que se realizaron a ¡a Ley
Federal del Procedimiento Administrativo en el año 2000. Desde entonces se
institucionalizo la mejora regulatoria como un proceso a través del cual se
hiciera permanente la participación de los sectores productivos, se propiciara la
transparencia en la elaboración de las regulaciones, se otorgara mayor
certidumbre jurídica a los ciudadanos en la aplicación de tramites y requisitos,
y se evitara que los costos de cumplimiento de la normativídad fuesen mayores
a sus beneficios.

Se creo entonces la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER),
como un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía, con autonomía
técnica y operativa, responsable de la coordinación y supervisión del programa
de mejora regulatoria del gobierno mexicano.
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///.- Atendiendo al orden jurídico con que cuenta Jalisco y como parte de su
bagaje legal encontramos algunas disposiciones que sientan las bases para el
fomento económico y, de manera muy incipiente, la mejora regulatoria, en las
siguientes legislaciones estatales:

A) La Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, cuyo objeto entre
otras cosas es sentar las bases para fomentar y promover el desarrollo
económico de la entidad, a fin de impulsar su crecimiento equilibrado sobre
bases de desarrollo sustentable ; promover la mejora regulatoria en el
Estado de Jalisco, a través de las dependencias y Organismo de las
administraciones publicas estatal y municipales.

B) La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus
Municipios, que establece la obligación a las dependencias y organismo
estatales y municipales de promover la realización de un proceso continuo y
permanente de mejora regulatoria, buscando agilizar, eficientar y dotar de
mayor seguridad jurídica los procedimientos administrativos que realicen ,
con reglas claras y sencillas que reduzcan la discrecionalidad de las
autoridades administrativas, pudiendo coordinarse, evaluar y realizar de
manera conjunta (os procesos de mejora regulatoria.

HKn?ic.

IV.- De igual forma la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en su numeral 38 fracción IX, y 39 bis;
Señala que son facultades de los Ayuntamiento, Implementar instrumentos
para la modernización administrativa y la mejora regulatoria; por lo que
para llevar acabo esta facultad y con el objeto de simplificar, facilitar y
agilizar las comunicaciones, actos jurídicos y procedimientos
administrativos entre el Ayuntamiento y tos particulares, se puede hacer
uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología de
conformidad a lo establecido por las disposiciones jurídicas aplicables y el
reglamento que para tal efecto expida la entidad pública respectiva.

V.- Articulo 5 punto 1 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande, Jalisco, corresponde al Órgano de Gobierno Municipal, elaborar
y aprobar los reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter
general que sean competencia municipal; reiterando dicha atribución lo
estipulado en el artículo 86 del citado reglamento municipal, al establecer
que el Ayuntamiento ejerce atribuciones materialmente legislativas que le
conceden las leyes mediante la expedición de ordenamientos municipales,
a efecto de regular las atribuciones de su competencia.
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Por lo que no pasa desapercibido por el autor de la presente iniciativa la
necesidad de contar con un marco jurídico claro, preciso, justo y eficaz que
además de brindar seguridad jurídica y certeza a la personas, facilite los
procesos administrativos, garantizando el costo beneficio, ¡a vigencia del
estado de derecho y la ventajas competitivas para el sector privado,
generando confianza en los gobernados y en consecuencia se aliente su
cumplimiento.

VI.- Para el ejercicio de esta función pública, la autoridad municipal, como
en todo régimen de derecho, debe ajustarse a los mandamientos que la
rigen, siendo uno de ellos ¡a Ley de Mejora Regulatoría del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que entró en vigor el 24 de octubre de 2009,, en
la sección VI, y en la que señala en sus artículos 1 y 6; que respecto al
ámbito municipal, la citada ley constituirá bases generales a desarrollarse
en los respectivos reglamentos municipales, y los Municipios del Estado
que implementen sus propios procesos de mejora regulatoria deberán
observar las bases generales establecidas en la Ley citada, al aprobar sus
reglamentos respectivos, pudiendo desarrollar unidades administrativas
en la materia. Siendo una de fas razones primordiales por la que resulta
necesario la creación del "REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".

Vil.- En este orden de ideas, la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
Jalisco y sus Municipios, tiene como objetivos; Facilitar a los particulares el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones,
Simplificar y agilizar trámites y servicios en las Dependencias y
Entidades de la administración pública, procurando cuando así sea
procedente, la presentación de trámites por medios electrónicos; Adecuar
los requerimientos de la documentación relacionada con los trámites para la
apertura y el funcionamiento de las empresas, en sus diferentes tipos, que
realicen actividades comerciales, de servicios e industriales; Coadyuvar en las
acciones para reducir la carga administrativa, derivada de los
requerimientos y procedimientos establecidos para la apertura y
funcionamiento de empresas por parte de las autoridades
administrativas; Coordinar y homologar, en su caso, las políticas estatales y
municipales de requerimientos de información y prácticas administrativas, a fin
de elevar la eficiencia y productividad tanto de la Administración Pública Estatal
como de la Municipal; y Destacar, priorizar y diferenciar los requisitos y
trámites para el establecimiento y funcionamiento de las empresas, según la
naturaleza de su actividad económica, considerando su tamaño, la rentabilidad
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social, su ubicación en zona prioritaria u otra característica relevante del
Municipio en el que se localice.

VIH.- En Diciembre de 2013, el Municipio de Zapotlán El Grande suscribió
con el Gobierno del Estado y la COFEMER el Convenio de Coordinación
para impulsar la agenda común en materia de mejora regulatoria, la cual en su
cláusula quinta que señala las actividades que realizará el Municipio, en su
fracción I Inciso a) señala: "Fortalecer el marco normativo municipal de Mejora
Regulatoria, con el objetivo de complementar los avances registrados en el
ámbito municipal, así como vincularse con criterios de competividad,
productividad y crecimiento económico" en su inciso b) dice: "Promover la
implementación de la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria y su mayor
participación en el análisis y diagnóstico del marco regulatorio municipal,
definiéndose como la instancia pública ejecutora de la política de Mejora
Regulatoria en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco".Siendo lo anterior,
un esquema dirigido a los Municipios, por lo que la Secretaría de Promoción
Económica se encargará de apoyar y asesorar a los Municipios, que firmaron
dicho convenio, en coordinación de las Dependencias Federales competentes.

IX.- Ante esta situación, el Municipio de Zapotlán El Grande aprovechando la
Convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora
Regulatoria, obteniendo apoyo de recursos federales por parte de INADEM,
para establecer tres proyectos importantes para el Municipio, siendo los
siguientes:

A) "Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco",

B) "Integración de forma electrónica del Registro Municipal de Trámites y
Servicios ( RETYS)en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco",

C) "Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria (OMR) en el
Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco",

Por lo que se suscribió el convenio de colaboración con la Secretaria de
Economía con el Municipio, para la entrega de ¡os apoyos del Fondo
Nacional Emprendedor en fecha 28 de Abril del 2014 y teniendo como
vigencia para ejercer los recursos y ejecución de los proyectos corno fecha
limite el 31 de Diciembre del 2014; asi mismo el Municipio suscribió un
contrato de prestación de servidos y suministro de materiales para la
realización del desarrollo y ejecución de los proyectos con la empresa

o
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Ereform Consulting S.C en fecha 24 de Junio del 2014. Lo anterior en base
a la aprobación de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento numero 36 de
fecha 02 de Mayo del 2014 en punto número cuarto, donde se autorizo y
faculto al Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, la celebración y
firma del Contrato.

La Empresa que realizó un análisis jurídico comparativo, en materia
regulatoria, a nivel estatal y municipal con el objeto de obtener las mejores
prácticas para la creación de una Oficina de Mejora Regulatoria. Con este
análisis y con la colaboración de las áreas administrativas del Municipio de
Zapotlán El Grande, se elaboró una propuesta del Reglamento, que
contiene:

a) La estructura y funciones de la unidad de Mejora Regulatoria,
b) Reglamento de Mejora Regulatoria y manuales de organización y de

procedimientos,
c) Integración del consejo consultivo mixto de mejora regulatoria.

X.- Que mediante Sesión Publica de Ayuntamiento numero 20 de fecha 08
de abril del 2014 en el punto Undécimo, se turno punto de acuerdo
económico a todas las Comisiones Edilicias de este Ayuntamiento; para la
revisión de los requisitos para el trámite de licencias municipales, con la
finalidad de agilizar y facilitar la apertura de negocios en Zapotlán el
Grande, Jalisco, para incorporar la mejora regulatoria con el fin de mejorar
nuestro sistema de apertura rápida de empresas; donde se propuso por el
Presidente Municipal que la Comisión de Reglamentos v Gobernación
fuera la Convocante de la materia que nos ocupa, siendo aprobada la
Sesión de Ayuntamiento por mayoría calificada.

X/.- Que el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, cuenta con grandes
oportunidades para emprender negocios, siendo un punto y referente
importante en la economía comercial en el Sur del Estado de Jalisco,
aunado a esto, el Gobierno Federal y Estatal, ha generado una serie de
programas para fomentar e incentivar el emprendurísmo o ei fortalecimiento
a ¡as empresas, industrias y proveedoras de servicios, sin embargo, se ha
venido desmotivando el poder ingresar a cualquier programa o emprender
algún negocio, debido al exceso de trámites, requisitos o duplicidad de
documentos por diferentes áreas, resultando cada vez más complicado la
apertura de los mismos, provocando con esto que se inhiba el desarrollo
económico de las familias Zapotlenses. En virtud de lo anterior, es
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necesario el contar con una unidad administrativa, que sea la responsable
de fortalecer, el marco normativo municipal en materia de Mejora
Regulatoría, con el objetivo de que este se vincule con criterios de
competividad, productividad y crecimiento económico, siendo esta unidad
la instancia pública ejecutora de la política de Mejora Regulatoría en el
Municipio de Zapotlán el Grande.

XII.- El Municipio de Zapotlán El Grande establece como uno de los
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2012-
2015 , el impulsar la mejora regulatoría y la simplificación administrativa
para fomentar la inversión, por lo que .señala: "la importancia que tiene la
comercialización y la prestación de servicios en Zapotlán el Grande, lo que
deriva la necesidad de retomar el liderazgo del sector comercial, dado que
al encontrarnos ubicados geográficamente entre dos de los centros
económicos más importantes de la zona occidente (zona metropolitana de
Guadalajara y la capital del estado de Colima) hace posible que el Municipio
siga siendo considerado punto estratégico por los empresarios para
invertir.

X///.-E/ Municipio de Zapotlán el Grande es un Municipio que dia con día
crece, con un desarrollo social y económico que exige que su normatividad
sea congruente y esté a la par de sus necesidades, es por ello que se
requiere adecuar el marco jurídico municipal y responder a las exigencias
sociales; tomando en consideración lo anterior y una vez revisada la
normatividad municipal vigente, en relación a la materia de Mejora
Regulatoría, solo se menciona en el Reglamento del Consejo de promoción
económica, en cuanto a la formación de una Comisión dentro de dicho
consejo, el cual es solo consultivo y no cuenta con un marco normativo,
propio de dicha materia y además de no contar con un órgano ejecutor,
que en la actualidad no se encuentra integrado.

XIV- Por lo que es necesario contar con la regulación y los mecanismos que
permitan disminuir significativamente' los plazos y costos para los
emprendedores y empresarios que deciden aperturar una empresa en
nuestro Municipio; reducir las barreras de entrada a la creación y
formalización de empresas; mejorar e1/ clima para hacer negocios al
disminuir la díscrecionalidad e incrementar la certidumbre sobre la
inversión; y generar menores costos administrativos para el gobierno y
fortalecer la recaudación. Que la calidad de los trámites pueden ejercer una
fuerte influencia para la atracción de inversión y la creación de empleos; ya
que el cumplir con numerosos trámites que en muchas ocasiones es más el
costo de la carga administrativa que generan, que el beneficio que se pueda

oo

oo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadgnzman.gob.mx



obtener por el cumplimiento del trámite, lo anterior acumula retrasos y
costos, provocando el abandono de los proyectos o en su defecto
incentivan la economía informal. Que la informalidad mina las fuentes de
recaudación municipal, limita significativamente el potencial de crecimiento
de las empresas y ¡as priva de potenciales apoyos gubernamentales y
privados, como el acceso al fínanciamiento.

XV.- En ese tenor y en los términos de ¡a presente iniciativa, se tiene a bien
presentar el proyecto "REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO" a efecto de
proveer en la esfera administrativa municipal su exacta observancia, con el
objeto de establecer las disposiciones que en materia de mejora regulatoria
deberán observar las autoridades y particulares sujetos a este
ordenamiento jurídico, así como la imple mentación de ¡a mejora regulatoria
en los actos, procedimientos y resoluciones de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal, estableciendo las
infracciones y sanciones derivadas de los actos y omisiones en que
incurran los servidores públicos.

Establecidos los antecedentes y el contenido expositivo de la iniciativa de
origen, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscribimos el
presente Dictamen, manifestamos los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S :

I. La Comisiones Edilicias de Reglamentos y Gobernación, Administración
Pública, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, son competentes para
conocer y dictaminar la iniciativa señalada en el proemio del presente Dictamen de
conformidad con ío establecido en los artículos 40 punto 1, fracciones I y II, 60
fracción I, 69 fracción I y 70 fracción I y III del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.

II. El Lie. Antonio Emilio Flores Casillas, Síndico Municipal, autor de la
propuesta materia del presente Dictamen, tiene la facultad para presentar
iniciativas de decreto ante el H. Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con el
numeral 87 punto 1, fracción III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco, en relación con lo estipulado por los artículos 41
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fracción III y 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

III. El H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, ejerce las
atribuciones materialmente legislativas que le conceden las leyes mediante la
expedición de ordenamientos municipales, reforma, adición, derogación o
abrogación de los mismos, por lo que el Órgano de Gobierno resulta competente
para resolver sobre el presente asunto.

IV. Que una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa que nos ocupa,
los integrantes de estas comisiones edilicias, consideramos lo siguiente:

A. De la Legitimidad, Ha quedado demostrada la competencia de las
autoridades que intervenimos para conocer y dictaminar el asunto que nos
fue turnado; así rnismo, ha quedado demostrada la existencia de facultades
para presentar iniciativas de ordenamiento municipal por parte del autor de
la iniciativa de conformidad con los fundamento jurídicos que se señalan en
los párrafos que anteceden

B. De las formalidades, Quienes emitimos el presente dictamen constatamos
que la iniciativa que se dictamina en esta ocasión si reúne los requisitos
legales que establece el articulo 100 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.

C. De la procedencia. Que una vez estudiados los puntos que integran la
iniciativa que nos trata, ha quedado demostrada la competencia de las
autoridades municipales en el proceso reglamentario que dictaminamos en
esta oportunidad.

V. Como bien lo señala el autor de la iniciativa de origen, el presente proyecto
por el que se crea el "Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco", deriva de lo estipulado tanto en Ley del
Procedimiento Administrativo dei Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo
154; como de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, en su numeral 38 fracción IX, y 39 bis; así como de la Ley estatal en la
materia siendo la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios, que entró en vigor el 24 de octubre de 2009, en la sección VI, y en la
que señala en sus artículos 1 y 6; que respecto al ámbito municipal, la citada ley
constituirá bases generales a desarrollarse en los respectivos reglamentos
municipales; por ello, dicha propuesta debidamente desarrollada en el ámbito de la

o
Q,..,.:

O

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Cuzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.cuidadguzman.gob.mx



L&l

té Gobierno Municipal de
ÍJT Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

legislación municipal, la consideramos de carácter prioritario para su dictaminación
y de ser el caso, posterior aprobación por el H. Ayuntamiento.

VI. Una vez analizado el contenido de la iniciativa que nos trata, estimamos
pertinente sumarnos al ejercicio legislativo que plantean el autor de la iniciativa y,
en ejercicio de nuestras facultades legales nos permitimos proponer la forma legal
y jurídicamente viable por la que alcancemos la finalidad que propone el autor de
la iniciativa y que se encuentra intrínsecamente contenida en el espíritu de la
iniciativa que ahora se resuelve a través de los siguientes criterios y
razonamientos:

a) Que efectivamente es condición para detonar el desarrollo del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, el orden jurídico claro, eficaz y legítimamente
aceptado por la población, para lo cual quienes dictaminamos coincidimos
con el autor de la iniciativa en la necesidad de adecuar el marco jurídico
que impera en nuestro municipio de la manera que fortalezca procesos
tales como la mejora regulatoria, la desregulación administrativa y otros,
que propicien un apoyo completo a la actividad privada, concretamente en
el ámbito simplificar los tramites y servicios que realiza el Municipio, con el
objetivo de lograr la competitívidad y el desarrollo económico.

b) No pasa desapercibido para quienes emitimos el presente dictamen que si
bien es cierto el Estado de Jalisco cuenta con bagaje legal en mejora
regulatoria, siendo el estado innovador y vanguardista en muchos aspectos
jurídicos, también sabemos que dicho orden jurídico requiere actualización
y armonización. Por lo que este Ayuntamiento en el ámbito de la
competencia que le señala el articulo 115 constitucional, le compete
establecer las bases generales en ámbito municipal en materia de mejora
regulatoria, con el fin de simplificar los tramites y servicios, e
implementando herramientas de innovación y modernización con el
objetivo de brindar un mejor servicio la ciudadanía de Zapotlán el Grande,
lo que viene a propiciar desarrollo municipal.

c) Por lo que respecta al resto de la propuesta planteada, coincidimos
plenamente con el autor de la iniciativa, haciendo hincapié en la importancia
de la creación del Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria en el
Municipio, generando la participación ciudadana, en el que se reúnen los
sectores publico y privado, siendo un órgano auxiliar y coadyuvante en el
proceso de mejora regulatoria, imparcial y de carácter honorífico, asi mismo
promueve la transparencia en la elaboración y aplicación de las
regulaciones a fin de que generen beneficios superiores a su costos y el
máximo beneficio para la sociedad.

IM
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d) Por ultimo, y tomando como ejemplo federal, dejamos en claro que el
esquema planteado en el presente reglamento, no supondrá en ningún
caso, la substitución o limitación de los procesos materialmente legislativos
que se desarrollan en este órgano de gobierno depositado en el Pleno del
Ayuntamiento. Es decir, en ningún caso los procedimientos y requisitos que
se plantean vendrán a substituir a lo que la Constitución y las leyes que de
ella emanan, establecen para los procesos de aprobación de los
ordenamientos municipales, respectivamente, en el pleno del
Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal.

e) Por su parte la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco;
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus
Municipios; Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios, como atinadamente lo motiva el autor de la iniciativa, cuenta
con disposiciones que nos atañen al estudio jurídico de la iniciativa en
comento; que se encuentra de manera general regulado en lo relativo a la
mejora regulatoria. En razón de lo anterior podemos deducir que la iniciativa
en análisis complementa tanto la legislación federal como local, sin
contravenir disposición alguna.

f) De manera general, las disposiciones contenidas en este nuevo
ordenamiento municipal, buscan a efecto de proveer en la esfera
administrativa municipal su exacta observancia, con el objeto de establecer
las disposiciones que en materia de mejora regulatoria deberán observar
(as autoridades y particulares sujetos a este ordenamiento jurídico, así
como la implemeníación de la mejora regulatoria en los actos,
procedimientos y resoluciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, estableciendo las infracciones y
sanciones derivadas de los actos y omisiones en que incurran los
servidores públicos. Además de contar con la estructura y funciones de la
Unidad de Mejora Regulatoria, los manuales de organización y de
procedimientos, y la creación del Consejo Consultivo Mixto de Mejora
Regulatoria, ya que es necesario el contar con esta unidad administrativa,
que sea la responsable de fortalecer el marco normativo municipal en
materia de mejora regulatoria, con el objetivo de que éste se vincule con
criterios de competitívidad, productividad y crecimiento económico, siendo
esta Unidad administrativa la instancia pública ejecutora de la política de
Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán el Grande,
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De igual forma el presente reglamento en su capitulo VI establece la
herramienta del SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) el cual
contempla el catalogo de giros de bajo riesgo, el manual de operación y el
formato único de giros de bajo riesgo, elementos de dicha herramienta que
forman parte integral del citado ordenamiento, que son necesarios para su
correcta operación, funcionamiento y acreditación.

Vil. En este sentido, podemos sintetizar que en su exposición de motivos, el
autor de la iniciativa, deja en claro las circunstancias que originan la creación de la
propuesta en estudio y las medidas proyectadas para la solución de fas mismas y
iras su estudio, concluimos que resultan congruentes específicas, eficaces e
idóneas para satisfacer la implementación de la mejora regulatoria en nuestro
Municipio.

Por lo que anteriormente fundado, expuesto, considerado y deliberado, en los
términos de los artículos 104, 105, 106, y 107 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Zapotián el Grande, Jalisco que rige a este órgano de gobierno,
quienes integramos las Comisiones conjuntas dictaminadoras DECLARAMOS
PROCEDENTE Y APROBAMOS la iniciativa del ordenamiento municipal y
sometemos a la elevada consideración de ustedes ciudadanos regidores, el
siguiente dictamen que crea el "Reglamento de Mejora Regulatoria para el
Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco" para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1. Este Reglamento es de orden público y dé observancia general en el Municipio

de Zapotián el Grande, Jalisco, y se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

r-«IA« — ¿i
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No serán aplicables las disposiciones de este Reglamento a las materias de salud y

seguridad pública.

Artículo 2. El objeto de este Reglamento es establecer las disposiciones que en materia

de mejora regulatoria deberán observar los sujetos obligados, así como promover la

mejora regulatoria y la simplificación administrativa en la administración pública municipal.

Artículo 3. La implementación de la mejora regulatoria en los actos, procedimientos y

resoluciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal,

tiene las siguientes finalidades:

Establecer el compromiso con la calidad regulatoria a largo plazo.

Fomentar y detonar una mayor productividad que permita el crecimiento

económico del Municipio con regulación de calidad.

Promover que la Administración Pública Municipal sea un gobierno abierto y

fortalecer el proceso de regulación a través de los mecanismos que permitan la

participación de la sociedad y demás sectores involucrados.

Establecer la institución responsable de la supervisión, coordinación, impugnación

y escrutinio de la mejora regulatoria en el Municipio.

Establecer las herramientas de mejora regulatoria que permitan contar con

regulación de calidad.

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco.

II. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco y que estén sujetas al presente Reglamento.

III. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación

Gubernamental del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.

• •

'

III.

IV.

V.

IV.

V.
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VI. Mejora regulatoria: Política pública que busca mejorar la calidad del marco

regulatorío a través de instituciones sólidas y eficaces; disposiciones, procesos,

trámites y servicios eficientes y simplificados; recursos y beneficios con los

menores costos posibles y un funcionamiento óptimo de actividades económicas y

de desarrollo humano.

Vil. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio.

VIII. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

IX. Particular: Persona física o moral que realiza trámites ante las autoridades

municipales competentes, de forma personal como titular o mediante la

autorización otorgada a un tercero, conforme a lo dispuesto en las disposiciones

jurídicas aplicables.

X. Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés

público; garantiza que la regulación se justifique, sea de buena calidad y

adecuados para su propósito; apoya el desarrollo económico y fortalece la relación

del Estado con los ciudadanos.

XI. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco,

XII. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán

el Grande, Jalisco.

XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco.

XIV. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco.

XV. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de

policía y buen gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de

observancia general, emitidas para garantizar beneficios sociales.

XVI. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

XVII. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en

respuesta de las solicitudes que realicen los personas físicas o morales ante ellas,

para obtener un beneficio.
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VIII. Brindar capacitación y asesorar a los servidores públicos de las dependencias y

entidades en mejora regulatoria.

IX. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades

orientadas a impulsar el proceso de mejora regulatoria en el Municipio.

X. Promover las mejores prácticas en el desarrollo e ¡mplementación de las

herramientas de mejora regulatoria.

XI. Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en

los procedimientos de mejora regulatoria.

XII. Desarrollar e ¡mplementar el Programa.

XIII. Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los

procedimientos de evaluación correspondientes mediante la implementación de la

MIR.

XIV. Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los procedimientos

regulatorios.

XV. Integrar, administrar y operar el RTyS y el REMPA.

XVI. Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que

deberán inscribir las dependencias y entidades en el RTyS.

XVII. Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban

presentar para obtener su número de registro ante el REMPA.

XVIII. Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

XÍX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos

aplicables.

Artículo 13. El Titular de la Dirección será designado y podrá ser removido por el

Presidente Municipal. En casos de las ausencias del Director por causa justificada que no

rebasen de 15 días hábiles, podrá ser suplido, por el servidor público de rango inferior

inmediato que él mismo designe.

En caso de ausencia por mayor de 15 días hábiles será suplido por el servidor público que

determine el Presidente Municipal.

O
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Artículo 14. El Director tendrá las siguientes atribuciones:

i. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con (a calidad

regulatoria para alcanzar las metas a largo plazo.

II. Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política

regulatoria.

III. Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar

regulación de calidad.

IV. Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar

actividades o sectores específicos.

V. Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos

que permitan medir periódicamente su irnplementación, a través de los

diagnósticos correspondientes.

VI. Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los

procedimientos de diseño y evaluación de la regulación, así como de otras

herramientas de mejora regulatoria.

Vil. Instrumentar los mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora

regulatoria.

VIII. Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación,

concertación o asociación con autoridades federales, estatales o municipales, así

como con los sectores social, privado y académico para el cumplimiento de este

Reglamento.

IX. Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades,

X. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de

mejora regulatoria, dirigidos a las dependencias y entidades.

XI. Realizar todas las acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora

regulatoria en el Municipio.

XII, Determinar los procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora

regulatoria en el Municipio.

Ifi
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XIII. Implementar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos para

simplificar, facilitar y agilizar los actos administrativos de los sujetos obligados de

este Reglamento.

XIV. Coordinar ef desarrollo del Programa.

XV. Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las

dependencias y entidades.

XVI. Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidades del

Programa.

XVII. Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorio que

deberán presentar las dependencias y entidades.

XVIII. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.

XIX. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los

trámites y servicios de las dependencias y entidades,

XX. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas

de los trámites y servicios de las dependencias y entidades.

XXI. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos

eficientes de apertura de empresas.

XXII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera

de las obligaciones previstas en este Reglamento.

XXIII. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.

XXIV. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades

correspondiente y la evaluación de los resultados obtenidos.

XXV. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así cómo disposiciones

estratégicas de carácter organizacional y administrativo.

XXVI. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la

Dirección con excepción de aquéllas que por disposición jurídica no deban ser

delegadas.

XXVII. Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.

XXVIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo, dictando

las medidas necesarias para su cumplimiento.

O
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XXIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos

aplicables.

Artículo 15. El Director se auxiliará de la estructura administrativa que se establezca para

tal efecto. Los servidores públicos que formen parte de esta estructura además de

aquellas que les sean delegadas por el Director en términos del artículo 14, fracción XXVI

de este Reglamento, ejercerán las siguientes atribuciones:

I. Elaborar la propuesta de anteproyectos de regulación y programas para mejorar el

marco jurídico municipal y proponerlos al Director.

II. Elaborar el análisis respecto de los programas de mejora regulatoria y de los

reportes periódicos de avance en la ejecución de éstos, que presenten las

dependencias y entidades.

III. Elaborar la propuesta de dictámenes de ampliaciones o correcciones del

procedimiento de evaluación de regulación y proponerlos al Director.

IV. Elaborar la propuesta de los dictámenes parciales o finales del procedimiento de

evaluación de regulación y proponerlos al Director.

V. Elaborar la opinión respecto de los trámites y servicios que las dependencias y

entidades entreguen a la Dirección, para su inscripción, modificación o eliminación

en el RETyS.

VI. Elaborar y proponer al Director un diagnóstico sobre los trámites que integran al

SARE, con el objeto de detectar áreas de oportunidad.

VIL Asesorar y apoyar en materia de mejora regulatoria en asuntos de su

competencia, a los servidores públicos que lo soliciten.

VIH. Proponer el formato de presentación y seguimiento de los programas operativos

de mejora regulatoria de las dependencias y entidades que deben presentar a la

Dirección.

IX. Elaborar el proyecto de Programa.

X. Evaluar el grado de cumplimiento del Programa y presentar los resultados al

Director.

XI. Apoyar al Director en la elaboración de las actas de acuerdos del Consejo.
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XII. Las demás que le delegue o señale el Director.

CAPÍTULO II

ENLACES DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 16. Cada dependencia o entidad deberá contar con un responsable, respecto al

desarrollo de la mejora regulatoria al interior de cada una de ellas, quien fungirá como

Enlace de Mejora Regulatoria ante la Dirección, dicho responsable, en caso de ausencia,

podrá señalar un suplente.

Los titulares de las dependencias y entidades deberán designar y, en su caso, remover a

los Enlaces de Mejora Regulatoria, y sus suplentes, comunicándolo a la Dirección a más

tardar a los 3 días hábiles que se produzca un nombramiento o cambio.

Artículo 17. El Enlace de Mejora Regulatoria que funja como responsable será un servidor

público con nivel inmediato inferior al titular de la dependencia o entidad.

Artículo 18. Los Enlaces de Mejora Regulatoria tendrán las siguientes atribuciones:

I. Adoptar tos principios de política regulatoria en el diseño de las regulaciones de su

competencia y en los resultados de indicadores de desempeño.

II. Proponer regulación que facilite e! funcionamiento de los mercados y promueva el

comercio, la competencia y la innovación, de acuerdo a la competencia de cada

dependencia y entidad.

III. Coadyuvar con la Dirección en la elaboración e implementación de mecanismos

que permitan medir periódicamente la implementación de la mejora regulatoria en

su dependencia o entidad.

IV. Tomar en cuenta el impacto de la regulación en los sectores privado y social al

momento de diseñar la regulación.
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V. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de la dependencia o entidad

correspondiente.

VI. Aplicar las herramientas de mejora regulatoria y procedimientos establecidas por la

Dirección para asegurar una regulación de calidad.

Vil. Informar al titular de la dependencia o entidad los resultados de su gestión en

materia de mejora regulatoria.

VIII. Formular y proponer el programa operativo de mejora regulatoria correspondiente,

en los términos que disponga ia Dirección.

IX. Informar de conformidad con el calendario que se establezca en el Programa, sus

avances y resultados.

X. Atender los dictámenes de la Dirección emitidos durante el procedimiento de

análisis de los programas operativos de mejora regulatoria de las dependencias y

entidades, evaluación de los anteproyectos de regulación y del procedimiento de

inscripción de fichas técnicas de trámites y servicios en el RTyS.

XI. Solicitar la baja de los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones de

impacto regulatorio cuando decidan finalizar el procedimiento o pretendan enviar

una nueva versión de anteproyecto o su MIR,

XII. Informar a la Dirección la fecha de publicación en la Gaceta de los anteproyectos

de regulación y entregar copia de la misma.

XIII. Facilitar los elementos necesarios para la ¡mplementación de los sistemas de

apertura rápida de empresas.

XIV. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

CAPÍTULO III

CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 19. El Consejo es un órgano de naturaleza consultiva con carácter honorífico,

cuyo objeto será proponer medidas de promoción, seguimiento y evaluación respecto de

ios actos, procedimientos y resoluciones en materia de mejora regulatoria del Municipio.

Ninguno de sus miembros recibirá remuneración económica alguna por la integración al

mismo. Los representantes de organizaciones privadas o sociales, en ningún caso
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tendrán el carácter de servidores públicos por su participación en este consejo.

Artículo 20. El Consejo estará integrado por los siguientes miembros titulares que tendrán

voz y voto:

I. El Presidente Municipal.

II. Un Secretario Técnico; quien será el titular de la Dirección, quien contará con voz

pero sin voto.

Eli. Un Consejero Ciudadano.

IV. Seis titulares de las dependencias y entidades.

a) Director de Promoción Económica

b) Director de Participación Ciudadana

c) Encargado de Hacienda Municipal

d) Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

e) Oficial Mayor de Padrón y Licencias Municipales

f) Director Jurídico

V. Tres representantes de organismos o cámaras empresariales del Municipio.

a) El Titular de la CANACO

b) El Titular de CAREINTRA

c) Junta Local de Sanidad Vegetal de Zapotlán el Grande Jalisco, A.C.

V.-Dos representantes de organismos no gubernamentales o de la sociedad civil.

a) El Presidente del Colegio de Arquitectos

b) El Presidente del Colegio de Ingenieros

VI.-Tres representantes de Instituciones de Educación Superior en el Municipio.

a) El Rector del Centro Universitario del Sur

b) El Director del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán

c) El Director del CREN de Ciudad Guzmán.

O
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Cada uno de los miembros titulares deberá designar un suplente que tendrá los mismos

derechos y obligaciones que el Titular del Consejo y lo notificará por escrito al Secretario

Técnico.

El Presidente Municipal designará a los titulares de las dependencias y entidades que

integrarán el Consejo en términos de la presente fracción III. Para el caso del

representante civil que establece la fracción II, será elegido por los presidentes de las

colonias a través del mecanismo que establezca la Dirección de Participación Ciudadana;

los representantes civiles y académicos que se establecen en las fracciones IV, V y VI del

presente numeral, el Presidente Municipal emitirá las bases a través de las cuales serán

designados.

Artículo 21. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asistir a las reuniones a las que fueron convocados en forma personal o a través

de representantes designados conforme al presente Reglamento.

II. Aplicar principios de política regulatoria cuando emitan opiniones de las acciones

del Municipio para mejorar la regulación.

III. Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco regulatorio

municipal de los sectores económicos.

IV. Opinar sobre las acciones de las dependencias y entidades para mejorar la

regulación en actividades o sectores específicos.

V. Ser enlace entre los sectores público, social y privado, para recabar las opiniones

de dichos sectores en materia de mejora regulatoria.

VI. Coadyuvar en el proceso de eliminación, modificación y creación de regulación.

Vil. Opinar sobre el Programa.

VIII. Opinar sobre los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones de impacto

regulatorio dentro del procedimiento de consulta que establezca la Dirección.

IX. Solicitar a la Dirección que inicie el procedimiento de evaluación de una regulación

vigente.

X. Dar seguimiento a los acuerdos que deriven de las sesiones.
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XI. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos

aplicables.

Artículo 22.Son atribuciones del Presidente del Consejo:

I. Presidir las sesiones.

II. Apoyar, promover, o reencauzar las propuestas del Consejo ante fas autoridades

correspondientes.

III. informar a las autoridades de gobierno federales, estatales y municipales, sobre la

atención y cumplimiento de los acuerdos derivados del Consejo que sean de su

competencia y que se hay firmado acuerdo al respecto, así como solicitar el apoyo

de las demás instancias y sectores para dicho propósito.

IV. Presentar ante el Consejo la propuesta de agenda anual de reuniones.

V. Las demás que sean necesarias y apruebe el Consejo.

Artículo 23. Son atribuciones del Secretario Técnico del Consejo:

I. Atender, en ausencia del Presidente del Consejo en la sesiones sus

responsabilidades enumeradas en el artículo anterior.

II. Elaborar la convocatoria de las sesiones del Consejo.

III. Coordinar las reuniones del Consejo,

IV. Elaborar la propuesta de orden del día de cada sesión.

V. Levantar las actas de cada sesión del Consejo.

VI. Recabar la firma de los asistentes a cada reunión.

Vil. Dar seguimiento a los acuerdos surgidos en las sesiones y promover el

cumplimiento de los mismos.

VIII. Difundir las actividades, compromisos y acuerdos, resultado de las acciones del

Consejo,

IX. Resguardar la información sobre el seguimiento y organización del Consejo.

X. Elaborar los informes sobre el seguimiento de los acuerdos y acciones derivados

de las reuniones ordinarias y extraordinarias dei Consejo, además de preparar el

informe anual respectivo.

O

O
O
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XI. Presentar el esquema de evaluación del proceso de mejora regulatoria, al Pleno

deí Ayuntamiento para su opinión, y rendir el informe sobre los resultados del

mismo por lo menos una vez al año.

XII. Las demás que le encomienden expresamente el Presidente Consejo.

Artículo 24. Los miembros titulares presidirán de manera rotativa las sesiones de

conformidad al orden establecido en la sesión de instalación del Consejo.

Artículo 25. El Consejo celebrará cuando menos una sesión semestral ordinaria y las

extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o deí Consejero

Ciudadano. Tratándose de sesiones ordinarias, el Secretario Técnico convocará con una

anticipación de siete días hábiles y de tres días hábiles para las extraordinarias, mismas

que deberán realizarse por escrito y entregarse en el domicilio o correo electrónico

registrados para tal efecto, junto con la documentación necesaria para sesionar.

El quorum legal para que el Consejo sesione será de por lo menos la mitad más uno de

sus miembros integrantes. Las resoluciones se tomarán con el voto mayorítario de los

miembros presentes. El Presidente Municipal o su suplente, tendrá el voto de calidad en

caso de empate.

TÍTULO III

HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO I

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Artículo 26. La Dirección adoptará el uso de sistemas electrónicos en la implementación y

el desarrollo de las herramientas de mejora regulatoria. Asimismo, promoverá que las

dependencias y entidades, implementen los mecanismos electrónicos para el desarrollo

de los trámites de su competencia.
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Artículo 27. Con el objeto de simplificar, facilitar y agilizar la gestión y resolución de los

trámites en el Municipio, éstos podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos y

desarrollarse en línea. El Municipio establece como prioridad desarrollar los trámites en

línea relacionados con las actividades económicas, entre otros, licencia de

funcionamiento, licencia de construcción y el establecimiento de un padrón de

proveedores.

Artículo 28. Las comunicaciones que se generen entre los sujetos obligados de este

Reglamento con motivo de los procedimientos de las herramientas de mejora regulatoria,

podrán ser por medios electrónicos y de conformidad con los términos que la Dirección

establezca,

CAPITULO II

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL

Artículo 29. El Programa es un instrumento de planeación y transparencia, revisión y

actualización de regulación, identificación de regulación no efectiva y de efectos

económicos adversos, medición de cargas administrativas y la calendarización de las

acciones de mejora regulatoria a implementar, que permite producir decisiones y acciones

para guiar la consecución de objetivos estratégicos.

El Programa estará integrado por los programas operativos de mejora regulatoria

elaborados por las dependencias y entidades; y deberá contener al menos la misión,

visión, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores de desempeño.

Artículo 30. La Dirección establecerá el contenido de los programas operativos de mejora

regulatoria de las dependencias y entidades, los cuales deberán contemplar por lo menos,

la siguiente información:

I. Diagnóstico de los ordenamientos jurídicos vigentes en el ámbito de su

v^ &&S$W&> V\y ^l™w«KkV.V>
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competencia.

II. Descripción de la problemática detectada en el diagnóstico del marco reguíatorio

vigente.

III. Reformas, modificaciones, derogación u abrogación de regulación.

IV. Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el RTyS,

V. Identificación de trámites y servicios de alto impacto.

VI. Trámites y servicios que serán mejorados.

Vil. Necesidades de capacitación en materia de mejora reguiatoria para los

servidores públicos de las dependencia y entidades.

Artículo 31. Los enlaces de mejora reguiatoria elaborarán y enviarán los programas

operativos de mejora reguiatoria a la Dirección, a más tardar eí treinta de septiembre del

año calendario, en los términos que determine fa citada Dirección.

Artículo 32. La Dirección analizará los programas operativos de mejora reguiatoria de las

dependencias y entidades dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción.

Si la Dirección tuviera observaciones a los programas, prevendrá a las dependencias y

entidades dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la recepción, para que

los subsanen o remitan la justificación para no solventar dentro del término de cinco días

hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación.

En caso de que la Dirección no tenga observaciones o una vez recibidos los programas

operativos de mejora reguiatoria modificados, integrará una versión preliminar del

Programa en un plazo de cinco días hábiles, y remitirá una copia al Consejo a fin de que

lo analice y, en su caso, emita las opiniones dentro de los veinte días hábiles siguientes a

que recibió la versión preliminar.

La Dirección elaborará la versión final del Programa, en un plazo de diez días hábiles

contados a partir de la recepción de las opiniones del Consejo del plazo de entrega
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vencido, en caso de no Bxistir opiniones. La Dirección podrá considerar las opiniones del

Consejo en la versión final del Programa.

El Programa será remitido al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en la

Gaceta, así como en el Portal Gubernamental Web de este Municipio.

Artículo 33. Los enlaces de mejora regulatoria remitirán los avances de sus programas en

los plazos que señale el Programa, los cuales serán publicados en el Portal

Gubernamental Web del este Municipio.

CAPÍTULO III

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 34. La MIR es un formulario que presenta la dependencia o entidad que busca

crear, modificar o, en su caso, evaluar una regulación y que debe ser remitido para su

análisis, junto con el anteproyecto de regulación, a la Dirección. La MIR tiene por objeto

analizar el diseño de las regulaciones y evaluar sus objetivos e impactos potenciales, a fin

de asegurar que los beneficios de éstas sean superiores a sus costos, involucrando,

mediante la consulta pública, a los actores implicados en el proceso regulatorio.

La Iniciativas de ordenamientos municipales, decretos y acuerdos que correspondan a los

regidores, al Síndico y a las comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales,

podrán sujetarse al procedimiento de evaluación a través de la MIR. Los dictámenes que

emita la Dirección respecto de estos ordenamientos jurídicos, tendrán el carácter de

recomendaciones para dichas autoridades.

O

O
O
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Artículo 35.El contenido de la MIR, será determinado por la Dirección y deberá incluir,

entre otros aspectos, los siguientes:

I. Definición del problema y objetivos generales de la regulación.

II. Identificación de posibles alternativas a la regulación.

III. Impacto de la regulación:

a. Análisis de trámites por crear, modificar o eliminar.

b. Análisis de obligaciones a crear o modificar.

c. Análisis costo-beneficio de las medidas regulatorias propuestas.

IV. Cumplimiento y aplicación de la regulación.

V. Evaluación de la propuesta.

VI. Consulta pública.

Artículo 36. Las dependencias y entidades que pretendan emitir regulación, modificar o

eliminar la vigente, deberán determinar si la regulación genera o no costos de

cumplimiento a los particulares; si se producen impactos moderados o altos en la

economía, en la competencia de los mercados o en situaciones de riesgo; si es de

actualización periódica o si pretende atender una emergencia. Una vez hecha esta

determinación, deberán elaborarla MIR en el formulario que corresponda.

Artículo 37.En caso de que la regulación genere costos de cumplimiento para los

particulares y no se pretenda atender una emergencia, las dependencias y entidades

deberán establecer el impacto potencial de los anteproyectos mediante el mecanismo que

la Dirección determine, el cual podrá ser a través de medios electrónicos.

El mecanismo deberá considerar el impacto potencial de la regulación en la economía, en

!a población y en el medio ambiente, en función de los procesos, actividades, etapas del

ciclo de negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto, y

cuyo resultado determinará el formulario que deberán presentar las dependencias y

entidades al momento de enviar sus anteproyectos de regulación a la Dirección.
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La Dirección tendrá la atribución de reconsiderar el impacto de la regulación y solicitar a

las dependencias y entidades el cambio de formulario en los dictámenes de ampliaciones

y correcciones.

Artículo 38.Las dependencias y entidades remitirán a la Dirección los anteproyectos de

regulación para que emita el dictamen que corresponda.

El procedimiento al que deberán sujetarse las dependencias y entidades será

determinado en las disposiciones de observancia general que al efecto se emitan,

Artículo 39. Cada vez que la Dirección reciba un anteproyecto de regulación, dará vista al

Consejo para que difunda la regulación a los sectores interesados, y en su caso,

presenten opiniones dentro del procedimiento establecido por la Dirección,

Artículo 40. La Dirección hará públicos en el Portal Gubernamental Web del Municipio,

desde que los reciba, los anteproyectos de regulación y las manifestaciones de impacto

regulatorio, los dictámenes que emita y las opiniones que reciba de los sectores

interesados.

En caso de que la dependencia o entidad considere que la publicidad de los

anteproyectos pueda comprometer los efectos que se pretenda lograr con la regulación,

podrá solicitar a la Dirección se omita publicidad del anteproyecto, su MIR y su envío al

Consejo, motivando y fundamentando su solicitud. Si la Dirección determina procedente la

solicitud, los hará públicos hasta que la regulación propuesta se publique en la Gaceta. Si

la solicitud es improcedente, la Dirección publicará el anteproyecto y su MIR en el portal

de internet del Municipio, y dará vista al Consejo.

Artículo 41. Los dictámenes finales emitidos por la Dirección son de observancia

obligatoria para las dependencias y entidades, en caso de inconformidad con el contenido

y sentido de dicho dictamen, estas podrán remitirla a la Dirección para que integre el

O

O
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expediente y lo remita a la Dirección Jurídica para que resuelva y el anteproyecto de

regulación pueda continuar con el proceso de emisión y publicación que corresponda.

Artículo 42. El Ayuntamiento recibirá los proyectos de regulación, previa acreditación del

dictamen favorable emitido por la Dirección o la Dirección Jurídica y demás requisitos

aplicables.

Artículo 43.Se entenderá que una nueva regulación genera costos de cumplimiento a los

particulares en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las

obligaciones existentes.

II. Crea o modifica trámites (excepto cuando la modificación simplifica y facilita el

cumplimiento del particular).

III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares.

IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término

de referencia, que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una

disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones,

prestaciones o trámites de los particulares.

Artículo 44. Las dependencias y entidades remitirán a la Dirección, los anteproyectos de

regulación que generen costos de cumplimiento para los particulares y tengan un impacto

potencial moderado o alto en la economía.

Artículo 45. Cuando ia MIR de los anteproyectos de regulación que generen costos de

cumplimiento para los particulares y tengan un impacto potencial alto en la economía esté

defectuosa, la Dirección podrá solicitar la opinión de un experto con cargo al presupuesto

de la dependencia o entidad para revisarla.
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Artículo 46. La regulación que tiene un impacto potencial en los mercados es aquella que

pretende establecer acciones que pudieran impactar, ya sea restringiendo o promoviendo

cambios específicos en las condiciones de mercado, sobre la intensidad de la

competencia, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.

Articulo 47.La regulación que tiene un impacto potencial sobre situaciones de riesgo es

aquella que pretende establecer acciones que pudieran impactar sobre la salud humana,

salud animal, salud vegetal, seguridad de las personas, seguridad laboral y medio

ambiente.

Artículo 48.Cuando no se cumpla ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 43

de este Reglamento, se entenderá que la regulación no genera costos de cumplimiento

para los particulares, debiendo presentar la dependencia o entidad el anteproyecto para el

dictamen de la Dirección.

Artículo 49.La regulación que tiende a actualizarse periódicamente sin imponer

obligaciones adicionales a las ya existentes, es la que renueva, modifica o amplía la

vigencia de un ordenamiento jurídico. La presentación de este formulario está

condicionada a la existencia de una MIR ordinaria previa.

Artículo 50. La regulación recibirá el tratamiento de emergencia si cumple con todos los

criterios que a continuación se señalan;

I. Si las medidas propuestas en el anteproyecto tienen una vigencia no mayor a

seis meses.

II. Si el objeto del anteproyecto es evitar un daño inminente, atenuar o eliminar

un daño existente, a la salud, bienestar de la población, medio ambiente,

recursos naturales o la economía.

III. Si no se ha solicitado previamente trato de emergencia para un anteproyecto

con contenido equivalente.

O

O
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En caso de que la Dirección emita un dictamen final favorable para este supuesto, las

dependencias y entidades deberán presentar el formulario de acuerdo a lo establecido en

los artículos 36 y 37 del presente Reglamento, hasta veinte días hábiles después de la

publicación de la regulación de emergencia en la Gaceta y cumplir con eí procedimiento

de mejora regulatoria que le corresponda.

Artículo 51. A fin de evaluar los resultados de las regulaciones que se encuentren

vigentes, y con el objeto de comprobar el logro de sus objetivos, eficiencia, eficacia,

impacto y permanencia, la Dirección podrá solicitar por iniciativa propia o a petición del

Consejo, la evaluación de regulación vigente a las dependencias o entidades, a través de!

procedimiento que al efecto determine.

CAPÍTULO IV

REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 52. El RTyS es un catálogo electrónico publicado en el portal de Internet del

Municipio, en el cual se difunde la información de cada uno de los trámites y servicios

vigentes de las dependencias y entidades; su objeto es brindar certeza jurídica a los

particulares sobre las solicitudes que realicen ante las dependencias y entidades para
.... '.i : /.' . . ' . .'••..•

cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio.

IV.

V.

VI.

Artículo 53. Las fichas técnicas de los trámites deberán contener, por lo menos, la

siguiente información:

Nombre.

Descripción.

Modalidades.

Tipo de trámite o servicio.

Supuestos en los que debe realizarse el trámite.

Medio de presentación del trámite o servicio.
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Vil. Datos requeridos.

VIII. Documentos requeridos.

IX. Monto a pagar y fundamento jurídico del cobro.

X. Plazo máximo de respuesta.

XI. Plazo de prevención y para prevenir.

XII. Ficta.

XIII. Tipo de resolución del trámite o servicio.

XIV. Vigencia de la resolución.

XV. Criterios de resolución del trámite.

XVI. Fundamento jurídico que da origen al trámite.

XVII. Dependencia o entidad ante la que se realiza el trámite o servicio.

XVIII. Oficina dónde se realiza el trámite o servicio.

XIX. Otras oficinas donde se puede realizar el trámite.

XX. Datos del responsable del trámite o servicio para consultas.

XXI. Quejas y denuncias.

XXII. Horarios de atención al público.

La información a que se refieren las fracciones V a XV de este artículo, deberá estar

prevista en ordenamientos jurídicos vigentes y publicados en la Gaceta.

Artículo 54. La integración y operación del RTyS estará a cargo de (a Dirección y, el

contenido y sustento jurídico de la información que se inscriba, será estricta

responsabilidad de las dependencias y entidades correspondientes.

Artículo 55. Cuando entre en vigor la regulación que origine, modifique o elimine algún

trámite los enlaces de mejora regulatoria elaborarán las fichas técnicas y las enviarán a la

Dirección dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición, en

los términos que ésta establezca.

O
O

o
O
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Cuando una modificación verse sobre información que no deba estar prevista en

ordenamientos jurídicos, los enlaces de mejora regulatoria elaborarán las fichas técnicas y

las enviarán a la Dirección para su inscripción.

La Dirección tendrá cinco días hábiles para analizar e inscribir la ficha técnica, si la

Dirección determina que la misma no cumple con el artículo 53 de este Reglamento, no la

inscribirá y emitirá un dictamen que contenga los elementos observados en un plazo de

tres días hábiles a partir de que recibió la ficha técnica. Las dependencias y entidades

deberán subsanar la ficha técnica y remitirla a la Dirección dentro del término de cinco

días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación, en este caso, el

plazo para que la Dirección la inscriba se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil

inmediato siguiente a aquel en el que la dependencia o entidad conteste. Transcurrido el

plazo correspondiente sin que la dependencia o entidad desahogue la prevención, la

Dirección emitirá una resolución desfavorable para inscribir la ficha técnica; no obstante,

la dependencia o entidad podrá iniciar de nueva cuenta el procedimiento.

Cuando la Dirección reciba de nueva cuenta la ficha técnica, analizará la información y en

caso de que no tenga observaciones, la publicará en el RTyS. Si la Dirección sigue

teniendo observaciones no publicará la ficha técnica y emitirá un dictamen desfavorable

para inscribir la ficha. En caso que fas dependencias o entidades no estén de acuerdo con

dicho dictamen, remitirán su inconformidad a la Dirección para que integre el expediente y

remita a la Dirección Jurídica para que resuelva en definitiva.

Artículo 56. El contenido del Registro será obligatorio para los servidores públicos de las

dependencias y entidades ante quienes se lleven a cabo los trámites y servicios, y no

podrán aplicarse de otra forma, ni deberán solicitarse requisitos, documentación o

información adicionales a los ahí establecidos.
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CAPÍTULO V

REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS ACREDITADAS

Artículo 57. El REMPA es un sistema electrónico que permite registrar y almacenar en

una base de datos, la información general de los particulares, con el objeto de simplificar

la acreditación de su personalidad y otros datos, cuando realicen trámites ante las

dependencias y entidades.

Artículo 58. El REMPA será administrado y operado por la Dirección y la inscripción para

los particulares es opcional. La Dirección determinará los medios de presentación y los

datos de información y documentación que los particulares deberán presentar para su

inscripción y obtener el número de registro, entre los cuales se encuentran los siguientes:

I. Datos de información:

a. Nombre.

b. Clave Única de Registro de Población.

c. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan.

d. En su caso, nombre del representante legal.

e. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas

autorizadas para recibirlas.

II. Documentación:

a. Copia de la identificación oficial del peticionario o copia del documento migratorio

tratándose de extranjeros.

b. Copia del acta constitutiva, que contenga el comprobante de inscripción en el

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como Cédula de

Identificación Fiscal, en el caso de personas morales.

c. Copia de la identificación oficial del representante legal y poder legal de quien

realiza el trámite, en su caso.

O
O
m

o
O
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Artículo 59. Las particulares presentarán los datos de información y la documentación a la

Dirección, en los términos que ésta determine, y ésta tendrá cinco días hábiles para

analizar la solicitud y asignar su registro.

Cuando la Dirección determine que la solicitud es incompleta o requiera mayores

elementos para el registro, prevendrá a los particulares dentro de los dos días hábiles

siguientes a que recibió la información, para que subsanen o remitan la información

fallante dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido

efectos la notificación, en este caso, el plazo para que la Dirección emita el dictamen se

suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el

particular conteste. Una vez recibida la información faltante, ia Dirección asignará su

registro.

Transcurrido el plazo correspondiente sin que el solicitante desahogue la prevención o la

lleve a cabo en los términos solicitados, la Dirección emitirá una resolución desfavorable

para su registro; no obstante, los particulares podrán iniciar de nueva cuenta el

procedimiento.

Artículo 60. Los particulares que estén registrados en el REMPA e Inicien trámites ante las

dependencias y entidades, podrán presentar su registro y únicamente los requisitos

adicionales previstos por cada trámite en particular.

Todas fas dependencias y entidades tendrán acceso al Registro en los términos que

establezca la Dirección y el número de identificación asignado por dicho Registro será

válido y obligatorio para todas las dependencias y entidades referidas.

Los particulares podrán modificar o eliminar la información del REMPA en los términos

que establezca la Dirección. Los inscritos en el Registro deberán refrendar anualmente su

registro, de lo contrario su registro quedará cancelado.
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CAPÍTULO VI

SARE

Artículo 61. El SARE es una herramienta de mejora regulatoria cuyo objetivo es identificar

los trámites mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones de las empresas,

facilitar su realización y promover su resolución de manera ágil y expedita.

Artículo 62. Los mecanismos para la implementación del SARE estarán previstos en el

catálogo de giros de bajo riesgo, el manual de operación del Sistema de Apertura Rápida

de Empresas y en el formato único de giros de bajo riesgo, así como en las demás

disposiciones que para tal efecto se emitan.

TÍTULO IV

TRANSPARENCIA E INFRACCIONES

CAPÍTULO I

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 63. La Dirección hará públicos en el Portal Gubernamental Web del Municipio:

I. El Programa, sus avances y resultados.

II. Los anteproyectos de regulación, formularios, dictámenes de la Dirección,

opiniones de los interesados y del Consejo.

III. Las fichas técnicas de trámites y servicios.

Para que la Dirección publique en el portal de internet del Municipio los comentarios de

los interesados respecto de los anteproyectos de regulación, éstos deberán expresar su

opinión de manera pacífica y respetuosa, y referirse a los anteproyectos que se

encuentren en el portal de internet.

O
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CAPÍTULO II

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 64.Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento al

contenido de este Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Artículo 65. Las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento.

II. Amonestación por escrito.

III. Sanción pecuniaria.

IV. Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a

treinta días laborables.

V. Destitución.

VI. Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el servicio público.

Vil. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos,

cargos o comisiones en el servicio público.

Artículo 66. La Dirección informará por escrito a la Contraloría Municipal que corresponda,

de los casos que tenga conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en Reglamento,

para efecto de que, conforme a sus atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y

aplique las sanciones correspondientes.

Artículo 67. Las infracciones administrativas a las que se refiere este artículo serán

imputables al servidor público que por acción u omisión constituya una infracción a las

disposiciones de este Reglamento, mismas que serán calificadas y sancionadas por la

autoridad competente.

40
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Artículo 68. Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades en términos de

este Reglamento, podrán impugnarse mediante el Recurso de Revisión que prevé la Ley

del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, o en su caso, el

Juicio Administrativo ante el Tribunal de lo Administrativo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

la Gaceta y será divulgado en la página oficial del Ayuntamiento.

SEGUNDO. Una vez aprobado el Reglamento, se faculta al ciudadano Presidente

Municipal para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación, de conformidad a

lo que señala el artículo 42 fracciones IV, V y artículo 47 fracción V de la Ley del Gobierno

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

TERCERO. Se faculta al ciudadano Secretario General para los efectos que realice la

publicación, certificación y divulgación correspondiente, además de suscribir la

documentación inherente para el debido cumplimiento del presente reglamento, de

conformidad a lo que señala el artículo 42 fracción V de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

CUARTO. Una vez publicada la presente disposición, remítase mediante oficio un tanto

de ella al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en las fracciones VI

y Vil del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco.

QUINTO. Se derogan todas disposiciones que se oponga al presente ordenamiento

SEXTO. De conformidad con la disponibilidad presupuesta! del Municipio y sujetándose a

las disposiciones legales correspondientes, se le asignarán a la creada Dirección, los

4
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recursos materiales y humanos necesarios para su operación y desarrollo de funciones,

mismas que ya han quedado precisadas en e! presente cuerpo normativo. Por lo que el

Presidente Municipal designara al personal de entre la plantilla del personal con la que

cuenta del Ayuntamiento, de conformidad al perfil para que realice las funciones para la

operación y funcionamiento de la Dirección de Mejora Regulatoria.

SÉPTIMO. El desarrollo de las demás herramientas de Mejora Regulatoria que a la fecha

de publicación de este Reglamento no se encuentren implementadas, quedarán sujetas a

la disponibilidad presupuesta! del Municipio para su posterior implementación.

Las Comisiones Dictaminadoras, elevamos para su análisis y aprobación en su
caso, tanto en lo general como en lo particular, los siguientes puntos:

R E S O L U T I V O S :

PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el "Reglamento de
mejora regulatoría para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco", sus
herramientas, manuales, catálogos, formatos y demás elementos necesarios para
su correcta operación, que se anexa al presente dictamen en forma textual, el cual
entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO.- Realizada la promulgación del presente decreto, se ordena su
publicación en la Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, así como la
notificación al H. Congreso del Estado para los efectos señalados en la fracción
Vil del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General del H.
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente
Acuerdo.



'¿'Gobierno Municipal de
Zapotlan El Grande, Jalisco

2012-2015

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROLONGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, a 11 de Diciembre

del año 2014.

ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
Presidente de la Comisión Ediiicia de Reglamentos y
Gobernación e integrante de la Comisión Ediiicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal

ABDEL 1SR\AEL DAVJLA DEL TORO1

Regidor integróte de la Comisión Ediljcia
de ReglameníosVGeben

O
o
re

O

SILVANO HERNAffiDETEOPEZ
Regidor integrante de la Comisión Ediiicia de
Hacjendía Pública y de Patrimonio Municipal,

así f orne rae la Comisión Ediiicia de
;g lamentos y Gobernación

• i u

DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
Regidor Presidente de la demisión Ediiicia de

Administración Pública

ULIADEXJSSU
Regidor integran!

de Administrad

DÍAZ
isión Ediiicia

lica
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EDGAR 4J0BU SALVADOR BAUTISTA
Regidor integrante;/de la Comisión Edilicia de
Comisión Edilicia de Administración Pública

BERTHA ALICIA ALVAREZ DHL TORO
Presidenta de la Comisión Edilicia de
Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal

Regidor
ORTEGA

le/a Comisión Edilicia de
Patrimonio Municipal

ÓSCAR HUf/jBH^JTO CÁRDENAS CHAVEZ
Regidor integrante de la Comisión Edilicia de
Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal

C.c.p. Regidores,- Para su superior conocimiento. (Palacio Municipal).
"AEFC/ecc
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

o
3

Documentación general para comprobar el
ejercicio de los recursos y el logro de los

objetivos y metas a cargo de los beneficiarios.
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Documentación General para comprobar el Ejercicio de los Recursos

y el logro de los Objetivos y Metas a cargo de los Beneficiarios.

I. Comprobación del ejercicio de los recursos.

Fecha

27/06/2014
06/11/2014
29/12/2014
29/12/2014

Folio

F02
F13
F27
F28

Subtotal

$ 344,827.59

$ 258,620.69
$ 172,413.79
$ 86,206.90

IVA Importe

$ 55,172.41

$41,379.31
$ 27,586.21
$13,793.10

Total

$ 400,000.00

$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00

Fecha de
pago

14/JUL/14

03/DIC/14
Pendiente
Pendiente

Oo
Hl
m

Nota: Se anexan facturas que comprueban el ejercicio de los recursos.

II. Logro de objetivos y metas.

II.1 Entregable específico del proyecto:

Manual de organización de la Oficina de Mejora Regulatoria mismo que se presenta
anexo al documento.

II. 2 Objetivos y metas:

Asimismo se da cuenta de los indicadores relacionados con la implementación de la Ofic na
de Mejora Regulatoria:

o
o

Indicador.

1. La implementación de la Oficina de Mejora
Regulatoria y la institucionalización de la política de
mejora regulatoria en el Municipio de Zapotlán eí
Grande, Jalisco permitirá que la práctica regulatoria y
de políticas públicas sea más transparente y

Resultado

Al implementarse ios programas de mejora regulatoria
se crea una agenda de trabajo para la planeación de sus
políticas. Dichos programas establecen líneas de
acción futuras para mejorar la regulación.

(55) 67210571, (55) 67210572

383 contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Coj
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.l
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predecible, generando mayor certidumbre jurídica
para los empresarios y particulares, que ayude a
desarrollar un ambiente de confianza y transparencia
que impulse un mayor desarrollo económico.

2. La implementación de la Oficina de Mejora
Regulatoria permitirá desarrollar diversas
herramientas para mejorar en lo general el marco
normativo del municipio y en lo particular los trámites
y servicios. Permitiendo cuando menos la eliminación
de diversas formalidades sin fundamentación jurídica,
lo que redundará en la eliminación o disminución de
procedimientos, tiempos, costos y traslados
innecesarios a las oficinas gubernamentales,
admitiendo una disminución en tos costos de
cumplimiento de la normatividad municipal por lo
menos en un 10%, brindándoles mayor segundad y
certidumbre jurídicas.

3. Ranking Estatal de Mejora Regulatoria (CIDAC).
Mediante el establecimiento de la Oficina de Mejora
Regulatoria y la institucionaiización de la política
pública de mejora regulatoria en el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, se fortalecerá la posición
del Estado de Jalisco en el Ranking Estatal de Mejora
Regulatoria del CIDAC al mejorar el marco legislativo y
administrativo en materia de mejora regulatoria,
particularmente en los indicadores Adoptar la Política
de Mejora Regulatoria al Nivel Político Más Alto y
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además, con la creación del Consejo Consultivo Mixto
se promueve la transparencia respecto de la eficacia de
las políticas públicas generando certidumbre y
confianza por parte de los sectores académicos,
erriipresaríales y públicos.
Con la entrada en vigor al nuevo Reglamento de Mejora
Regulatoria del municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, se centraliza la responsabilidad en la
implementación de las herramientas de Mejora
Regulatoria en una sola unidad administrativa, la cual,
deberá conformar y consolidad, entre otros, ei
Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS} y el
SARE.

En la conformación del RMTyS se analizarán los
sustentos normativos de todos los trámites y servicios
que al día de hoy presta el municipio con la intención
de identificar áreas de oportunidad, trámites y
servicios obsoletos, requisitos duplicados, así como su
alineamiento con el marco vigente.

De igual manera el SARE será fortalecido en su
operación para optimizar los procesos de apertura de
empresas.

Respecto de la reducción del 10%, será necesario
esperar a que la unidad administrativa responsable
¡mplemente los programas y herramientas de mejora
regulatoria establecidos en el nuevo reglamento.
El componente de "Transparencia y acceso a la
Información" del Ranking Estatal de Mejora
Regulatoria de CIDAC consta de 9 indicadores, de los
cuales se tomarán únicamente 5 que pueden incidir en
la implementación de la nueva oficina de Mejora
Regulatoria.

1. Información sobre el trámite en sitio de
internet del gobierno municipal (Información
sitio web)

2. Uso de medios remotos
3. Ente garante
4. Registro Centralizado de Trámites
5. Actualización periódica de la información

pública

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx
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4. Indicadores de Gestión Regulatoria (COFEMER)
Se prevé el mejoramiento del Estado de Sonora en la
actualización del reporte de Indicadores de Gestión
Regulatoria de la COFEMER, primordialmente, en lo
tocante al indicador Políticas Regulatorias y Acuerdos
Institucionales para Promover la Calidad Regulatoria
así como el de Transparencia, Consulta y proceso de
Apertura.

Antes de la implementación de este
supuesto de que el Municipio de Zapotlán el Grande
representara al estado de Jalisco en este estudio, la
calificación del componente de transparencia sería de
11.11 ubicando al Estado de Jalisco en eí lugar 31 de
32 posibles.

Una vez publicado el Reglamento de Mejora
Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco así como de la creación y puesta en operación
de la Dirección de Mejora Regulatoria, y en el caso de
que se instrumentara la herramienta del Registro
Municipal de Trámites y Servicios, la calificación sería
de 20 ubicando al Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco en el primer lugar del ranking de este
componente.

Con ía implementación de la Oficina de Mejora
Regulatoria en el municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, se atienden los siguientes componentes del
indicador de Políticas Regulatorias y Acuerdos
Institucionales para Promover la Calidad Regulatoria:

a) Política regulatoria explícita
b) Capacidad institucional para administrar la

reforma regulatoria
c) Capacitación en habilidades de reforma

regulatoria.
d) Coherencia en las políticas

Respecto del indicador de Transparencia, Consulta y
proceso de Apertura, se atienden los siguientes
componentes:

a) Transparencia en la comunicación y acceso a
las regulaciones.

b) Procesos de consulta formales y desarrollados,
c} Procedimientos claros y completos para la

elaboración de iniciativas legislativas y
disposiciones administrativas,

d) Apelación, cumplimiento y aplicación de la
legislación.

Una vez implementada la Oficina, se esperaría que en
el siguiente reporte de Indicadores de Gestión

© (55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F:
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5. Agenda Común de Mejora Regulatoria (COFEMER y
AMSDE)
El presente proyecto da cumplimiento a los puntos 1,
2, 3 y 5 de la Agenda Común de Mejora Regulatoria,
establecida entre la COFEMER y la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).

Regulatoria de la COFEMER la posición del Estado de
Jalisco mejore.

6. Se considera que los beneficios potencíales del
proyecto sobrepasan significativamente sus costos,
debido a que se estima que el proyecto beneficiará al
menos a la población ocupada del municipio, es decir,
19, 955 personas (1.3% de la población ocupada del
estado) y a las 5,112 unidades económicas (1.996 del
total del Estado), ya que no sólo brindará transparencia
y certidumbre jurídica a las empresas y a la ciudadanía,
sino también la reorientación de recursos económicos
a actividades más productivas.

Con la ¡mplementacíón de la Oficina de Mejora
Regulatoria, se da cumplimiento a los puntos 1,2,3 y 5
de la etapa de ámbito institucional definida en la
Agenda Común de Mejora Regulatoria.

Dichos puntos son:
1. Normas de mejora regulatoria
2. Instancia pública para fa mejora regulatoria
3. Consejo Mixto con participación gubernamental y
privada.
5. Diagnóstico periódico sobre políticas públicas en la
mejora regulatoria.
Será necesario esperar al menos un año para verificar
el cumplimiento de dicho indicador y poder tener
mediciones comparativas.

|8B (55)67210571, (55)67210572
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INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

O
O

Zapotlán el Grande, Jalisco, a 01 de Noviembre de 2014.
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II.- AUTORIZACIÓN

Aprobación del Documento.

Firma
Elaboró:

Revisó:
Autorizó:

Nombre, Coordinador de la Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental.
Nombre, Director de Mejora Regulatoria.
Nombre, Oficial Mayor.

Número de páginas: 15

Control de las Revisiones.

Revisión

01

Fecha de
Revisión

01/11/2014

Consideración del cambio en el documento

Emisión
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IV.- INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, y con la finalidad de contar con los instrumentos normativos y administrativos necesarios
para el oportuno funcionamiento de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento, se emite el presente
Manual de Organización de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

El presente manual se elabora como instrumento técnico-administrativo, a fin de proporcionar información
sobre la estructura orgánica de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental,
estableciendo los niveles jerárquicos y las atribuciones de las áreas constitutivas, encomendando las
responsabilidades de los funcionarios.

El presente instrumento administrativo coadyuvara a facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo
ingreso y servirá de apoyo en las auditorías internas de los órganos de control.
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V.- GLOSARIO

Para los efectos de este manual se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

II. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

III. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

IV. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
y que estén sujetas al Reglamento.

V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VI. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio.

Vil. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VIII. Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés público; garantiza que

la regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su propósito; apoya el desarrollo
económico y fortalece la relación del Estado con los ciudadanos.

IX. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
X. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Xf. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XII. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y buen

gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia general, emitidas para
garantizar beneficios sociales.

XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XIV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
XV. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en respuesta de las

solicitudes que realicen los personas físicas o morales ante ellas, para obtener un beneficio.
XVI. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o información

que las personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad ya sea para cumplir un
obligación, obtener un beneficio o servicio o con el fin de que se emita una resolución.

XVII. Trámites en línea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de
una dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta
obtener completamente el resultado requerido.

O
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VI.- OBJETIVO

El Manual de Organización tiene como objetivo servir de herramienta administrativa al interior de la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental y al exterior con respecto al Ayuntamiento,
entidades y dependencias del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, proporcionando la información de su
estructura orgánica y de sus niveles jerárquicos, describiendo las funciones y responsabilidades
correspondientes.
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VIL-MARCO JURÍDICO

1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTATAL:
2.1

onstitución Política del Estado de Jalisco
3 LEYES:
3.1 Leyes:
3.1.1 Federales:
3.1.1.1 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos
3 1 2 Estatales:
3.1.2.1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios
3.1.2.2. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

4 REGLAMENTOS
4 1 1 Municipales:
4.1.1.1. Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
4.1.1.2. Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

5 PLANES:
5 1 1 Estatales:
5.1.1.1 Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
5.1.2 Municipales:
5.1.2.1 Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.
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VIII.- ATRIBUCIONES

De conformidad a los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de
Zapotlán el Grande, vigente, se tienen las siguientes atribuciones:

1. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental:
Artículo 12. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover e implementar los objetivos de la política regulatoría en el Municipio.
II. Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación vigente y nueva.

III. Identificar oportunidades de mejora regulatoría en el Municipio para promover regulación, proyectos
de simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoría.

IV. Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de creación,
modificación y eliminación de la regulación.

V. Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado para alcanzar
los objetivos de la política regulatoría.

VI. Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoría en el Municipio.
Vil. Aplicar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la política regulatoría en el Municipio.

VIII. Brindar capacitación y asesorar a los funcionarios de las dependencias y entidades en mejora
regulatoría.

IX. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el
proceso de mejora regulatoría en el Municipio.

X. Promover las mejores prácticas en el desarrollo e implementación de las herramientas de mejora
regulatoría.

XI. Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en los procedimientos
de mejora regulatoría.

XII. Desarrollar e implementar el Programa.
XIII. Promoverla calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimientos de evaluación

correspondientes mediante la implementación de la MIR.
XIV. Supervisar y evaluar e! efecto de las regulaciones y los procedimientos regúlatenos.
XV. Integrar, administrar y operar el RTyS y el REMPA.
XVI. Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán inscribir las

dependencias y entidades en el RTyS.
XVII. Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban presentar para

obtener su número de registro ante el REMPA.
XVIII. Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

XIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

2- Director de Mejora Regulatoria:
Articulo 14. El Titular de la Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con la calidad regulatoría para alcanzar las
metas a largo plazo.
Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoría.
Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar regulación de
calidad.
Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades o sectores
específicos.
Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que permitan medir
periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos correspondientes.
Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los procedimientos de
diseño y evaluación de la regulación, así como de otras herramientas de mejora regulatoría.
Instrumentarlos mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoría.

IV.

V.

VI.

Vil.
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VIII.- ATRIBUCIONES

W//. Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación, concertación o
asociación con autoridades federales, estatales o municipales, asi como con los sectores social,
privado y académico para el cumplimiento de este Reglamento.

IX. Supervisarlas actividades regulatorias de las dependencias y entidades.
X. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora regulatoria,

dirigidos a las dependencias y entidades.
XI. Realizar todas las acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora regulatoria en el

Municipio.
XII. Determinar los procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora regulatoria en el

Municipio.
XIII. Implementar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos para simplificar, facilitar y

agilizarlos actos administrativos de los sujetos obligados de este Reglamento.
XIV. Coordinar el desarrollo del Programa.
XV. Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias y

entidades.
XVI. Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidades del Programa.

XVII. Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorio que deberán presentar las
dependencias y entidades.

XVIII. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.
XIX. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y servicios de

las dependencias y entidades.
XX. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los trámites y

servicios de las dependencias y entidades.
XXI. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos eficientes de apertura de

empresas.
XXII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de las obligaciones

previstas en este Reglamento.
XXIII. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.
XXIV. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades correspondiente y la

evaluación de los resultados obtenidos.
XXV. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así como disposiciones estratégicas de

carácter organizacional y administrativo.
XXVI. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección con

excepción de aquéllas que por disposición expresa no deban ser delegadas.
XXVII, Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.

XXVIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo y de la Dirección, dictando las
medidas necesarias para su cumplimiento.

XXIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

3. Coordinadores:
Artículo 13. El Director se auxiliará de la estructura administrativa, operativa y unidades que establezca el
Reglamento Interior respectivo. Los funcionarios que formen parte de esta estructura ejercerán las
atribuciones que les sean delegadas por el Director en términos del artículo 14, fracción XXVII del este
Reglamento.

El Director será suplido en sus ausencias temporales hasta por 15 días hábiles, por el servidor público de la
jerarquía inmediata inferior que aquél designe. En las mayores de 15 días hábiles, por quien designe el
Presidente Municipal.

O
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IX.- MISIÓN Y VISION

MISIÓN

Coadyuvar en el mantenimiento y optimización del marco regulatorio municipal con transparencia, eficacia y
eficiencia, a través de canales normativos que procuren la homologación de criterios, la simplificación de
trámites, servicios y procesos jurídicos, procurando la extinción de vicios operativos y administrativos con el
fin de elevar la competitividad y el desarrollo económico y social del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

VISIÓN

Ser una Dirección evolutiva y vanguardista, que atienda con transparencia, inmediatez y eficacia la
promoción y desarrollo de la calidad regulatoria municipal, garantizando que ésta genere los mayores
beneficios a su población.
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

No. Plaza Unidad Administrativa Puesto Totales

xxx Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación

Gubernamental

Xxx Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación

Gubernamental

Director de Mejora Regulatoria

Coordinador

TOTAL DE PLAZAS POR DIRECCIÓN

O

3

O
0

Elaboró
(El proyecto de la estructura orgánica)

(Nombre y puesto del responsable de
revisión)

Revisó
(El proyecto de la estructura orgánica)

(Nombre y puesto del responsable de
revisión)

Aprobó
(El proyecto de la estructura orgánica)

(Nombre y puesto del responsable de aprobación)
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XI. ORGANIGRAMA

DIRECTOR DE MEJORA
REGULATORIA E

INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR

Elaboró
(El proyecto del organigrama)

(Nombre y puesto del responsable de elaboración)

Fecha:

Revisó
(El proyecto del organigrama)

(Nombre y puesto del responsable de revisión)

Fecha:

QQW3ÍOO

Aprobó
(El proyecto del orga

JNombre y puesto del responsable de'
TT " .̂v» " .-̂ v f

Fecha: N&^'^S0*^
>\"
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XII.- FUNCIONES

Puesto: Director de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Unidad Administrativa: Dirección de Mejora Regulatoria e innovación Gubernamental

Número de plaza:

Jefe inmediato: Presidente Municipal

Personal a su cargo: Coordinador (3)

Funciones:

De conformidad al articulo 14 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco vigente, se tienen las siguientes funciones principales:

I. Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoria.
II. Ejecutar los procedimientos y sistemas que permitan a las dependencias y entidades diseñar

regulación de calidad.
III. Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades o sectores

específicos.
IV. Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que permitan medir

periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos correspondientes.
V. Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades.

VI. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora regulatoria,
dirigidos a las dependencias y entidades.

Vil. Coordinar el desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria Municipal.
VIII. Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias y

entidades.
IX. Evaluar los informes operativos de avance que presenten las dependencias y entidades del Programa

de Mejora Regulatoria Municipal.
X. Emitir los dictámenes de la emisión de la regulación en el proceso de evaluación.

XI. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y servicios de
las dependencias y entidades.

XII. Ordenar Ea publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los trámites y
servicios de las dependencias y entidades.

XIII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de las obligaciones
previstas en este Reglamento.

XIV. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.
XV. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Consultivo Mixto y de la Dirección, dictando las

medidas necesarias para su cumplimiento.

n
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XII.- FUNCIONES

Puesto: Coordinador (3)

Unidad Administrativa: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Número de plaza:

Jefe inmediato: Director de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Personal a su cargo: N/A

Funciones:

De conformidad al 13 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco vigente, se tienen las siguientes funciones principales:

I. Elaborar la propuesta de anteproyectos de regulación y programas para mejorar el marco jurídico
municipal y proponerlos al Director.

II. Elaborar el análisis respecto de los programas de mejora regulatoria y de los reportes periódicos de
avance en la ejecución de éstos, que presenten las dependencias y entidades.

III. Elaborar la propuesta de dictámenes de ampliaciones o correcciones del procedimiento de evaluación
de regulación y proponerlos al Director.

IV. Elaborar la propuesta de los dictámenes parciales o finales del procedimiento de evaluación de
regulación y proponerlos al Director.

V. Elaborar la opinión respecto de los trámites y servicios que las dependencias y entidades entreguen a
la Dirección, para su inscripción, modificación o eliminación en el RETyS.

VI. Elaborar y proponer al Director un diagnóstico sobre los trámites que integran al Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, con el objeto de detectar áreas de oportunidad.

Vil. Asesorar y apoyar en materia de mejora regulatoria en asuntos de su competencia, a los servidores
públicos que lo soliciten.

VIII. Proponer el formato de presentación y seguimiento de los programas operativos de mejora regulatoria
de las dependencias y entidades que deben presentar a la Dirección.

IX. Elaborar el proyecto de Programa de Mejora Regulatoria Municipal.
X. Evaluar el grado de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria Municipal y presentar los

resultados al Director.
XI. Apoyar al Director en la elaboración de las actas de acuerdos del Consejo Consultivo Mixto.

XII. Las demás que le delegue o señale el Director.
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II.- AUTORIZACIÓN

Aprobación del Documento.

Firma
Elaboró:

Revisó:
Autorizó:

Nombre, Coordinador de la Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental.
Nombre, Director de Mejora Regulatoria.
Nombre, Oficial Mayor.

Control de las Revisiones.

Número de páginas: 56

Revisión

01

Fecha de
Revisión

01/11/2014

Consideración del cambio en el documento

Emisión
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IV.- INTRODUCCIÓN

Derivado de la creación de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental en el Municipio
Zapotlán el Grande, Jalisco, es fundamental contar con un manual de políticas y procedimientos que permita
la comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa de la nueva unidad administrativa.
Asimismo, servirá de apoyo para la capacitación del personal, ya que facilita al interior de cada Coordinador
el conocimiento de los procedimientos que son competencia de la Dirección, a través del flujo de
información. Y finalmente, permite a cualquier usuario/a interno o externo, el conocimiento preciso de las
funciones y actividades que realizan.

Las funciones que realiza la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental están alineadas
al Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, asf como a los
objetivos, metas y programas institucionales.

El presente manual de políticas y procedimientos está dirigido a las áreas que comprenden la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental y debe utilizarse con diligencia y eficacia a fin de optimizar
los procedimientos descritos. La Dirección, será la autoridad competente para revisar permanentemente y,
en su caso, actualizar las políticas y procedimientos que componen el presente Manual, en virtud de las
mejoras realizadas y ante las modificaciones al marco jurídico o a la estructura orgánica vigente.
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V. GLOSARIO

Para los efectos de este Manual se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán e
Jalisco.

II. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

III. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

IV. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
y que estén sujetas al Reglamento.

V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VI. MIR: Manifestación de Impacto Regúlatelo.

Vil. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VIII. Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés público; garantiza que

la regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su propósito; apoya el desarrollo
económico y fortalece la relación del Estado con los ciudadanos.

IX. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
X. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán eí Grande, Jalisco.

XI- RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XII. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y buen

gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia general, emitidas para
garantizar beneficios sociales.

XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XIV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
XV. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en respuesta de las

solicitudes que realicen los personas físicas o morales ante ellas, para obtener un beneficio.
XVI. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o información

que las personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad ya sea para cumplir una
obligación, obtener un beneficio o servicio o con el fin de que se emita una resolución.

XVII. Trámites en linea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de
una dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta
obtener completamente el resultado requerido.
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VI.- OBJETIVO

Establecer y proporcionar al personal de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental las
políticas y procedimientos de operación que rigen los procesos en materia de Mejora Regulatoria
Municipal. Lo anterior, con la finalidad de homologar el quehacer del personal para lograr un óptimo
desempeño en el desarrollo de sus actividades; encomendar responsabilidades; direccionar las facultades y
atribuciones de los sujetos de los procedimientos; evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones en las
actividades; utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; así
como facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y apoyar las auditorías internas de los
órganos de control.
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1. Leyes:
1 1 1 Estatales:
1.1.1.1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Reglamentos:
2.1.1 Municipales:
2.1.1.1. Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.
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VIII.- MAPA DE PROCESOS

PROCESOS

Validación de Programas de
Mejora Regulatoria Municipal

Actualización del Registro de
Trámltes y Servicies

Actualización del Registro
Municipal de Personas

Acreditadas

PROCEDIMIENTOS

Gestión Documental

Generación y promoción de
accione! de mejora regulatoria

Recepción, validación.
evaluación y dlciaminación de

las propuestas de programas de
mejora regúlatela de las
dependencias y entidades

Recepción, validación,
evaluación y dlctami nación de

tramites yservldos de las
dependencias y entidades

Recepción, validación,
evaluación ydlctamlnaclón de

la información y documenta clon
a Inscribir

Recepción y ge n- ración de
respuestas déla documentación
que recibe la Oí lona de Me Jora

Regúlatela

Elaboración de proyectos para
la creación, molificación y

eliminación de regulación, o de
s I mp I Iflc ad ón adm ¡n ¡st raü va,

asi como capacitación

INSUMO*

Propuestas de programasde
mejora regulatoria de las

dependencias y entidades, as!
como sus reportes.

SALIDAS

Propuestas de creadón,
medicación y eliminación de

trámites y servicios

Programa de Mejora
Regulatoria Municipal

Constancias deAwnces

Datos de información y
documentación de los

particulares

Trámltesy servicios publicados
o eliminados

Documentación que recibe la
Oficina de Mejora Regulatoria

Número de Registro
Constancia de modificación y/o

baja

Diagnósticos de regulación,
Tramites y servicios y

necesidades de capacitación

Respuestasa las so licitudes que
recibe la Oficina de Mejora

Regulatoria

Propuestas de regulación o
sin-piíf icaaón administrativa,

así como programa de
capacitación
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A continuación se enlistan los procedimientos correspondientes a los procesos que llevará la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

Proceso

Validación de
Programas de Mejora

Regulatoria

Actualización del
Registro de Trámites y

Servicios

Actualización del
Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Gestión Documental

Generación y
Promoción de Acciones
de Mejora Regulatoria

Nombre del procedimiento

Revisión y validación de la propuesta de Programa de
Mejora Regulatoria Municipal.
Revisión y evaluación de los Reportes de Avances del
Programa de Mejora Regulatoria Municipal.
Recepción y validación de solicitud de alta de trámite.
Recepción y validación de solicitud de modificación de
trámite.
Recepción y validación de solicitud de baja de trámite.
Recepción y validación de solicitud de alta en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de modificación de
información en el Registro Municipal de Personas
Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de baja en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de refrendo en el
Registro Municipal de Personas Acreditadas.
Asignación y devolución de documentación.
Recepción y atención de documentación.
Elaboración de proyectos para la creación, modificación o
eliminación de regulación o simplificación administrativa.
Elaboración del programa de capacitación de las
dependencias y entidades.

Clave del
procedimiento

DMR-PM-001

DMR-PM-002

DMR-TR-001

DMR-TR-002

DMR-TR-003

DMR-RP-001

DMR-RP-002

DMR-RP-003

DMR-RP-004

DMR-GD-001
DMR-GD-002

DMR-GP-001

DMR-GP-002
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Validación de Programas de Mejora
Regulatoria

Codificación: DMR-PM-001 Versión:
01

Procedimiento: Revisión y validación de la
propuesta de Programa de Mejora Regulatoria
Municipal

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Página:
2 a 5

Tiempo de ejecución: 50 días hábiles
Aprobación del procedimiento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

CONTENIDO

II
III
IV
V
VI
Vil

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo
Anexos
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ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores, así como para los enlaces de mejora regulatoria, Consejo
Consultivo Mixto y Ayuntamiento en sus correspondientes funciones dentro del procedimiento.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. En la implementación y acciones de los procesos de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental; se debe proporcionar al usuario la información necesaria para cumplir con las
funciones que devienen de su participación en los procedimientos y actividades señaladas en el
manual.
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b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental será la única instancia facultada para
revisar y evaluar la elaboración y validación del Programa de Mejora Regulatoria Municipal.

c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe recibir a más tardar el 30 de
septiembre del año calendado, los Programas Operativos de Mejora Regulatoria de las dependencias y
entidades, para efectos de integrar el Programa de Mejora Regulatoria Municipal.

d. En caso de que los Programas Operativos de Mejora Regulatoria no se presenten conforme a lo
establecido, la omisión se notificará de inmediato ante las autoridades correspondientes.

e. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe asesorar a las dependencias y
entidades municipales en la elaboración y/o actualización de los Programas Operativos de Mejora
Regulatoria.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

Actividad

Elaborar y enviar el Programa Operativo de Mejora Regulatoria
(POMR) a la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental (DMR). Ir al paso 2

Si existen observaciones de la DMR y está de acuerdo, deberá
modificar y reen viar el POMR a la DMR. Ir al paso 2.

Si existen observaciones de la DMR no estar de acuerdo con las
observaciones, genera y envía aclaraciones al DMR. Ir a paso 2.

Recibir el POMR y turnar al Coordinador. Ir al paso 3

Si existen observaciones, recibe propuesta del C, si está de acuerdo,
las remite al EMR para que sean atendidas. Ir al paso 1.

Si existen observaciones y no está de acuerdo, solicita al C que
integre el POMR a la versión preliminar del Programa de Mejora
Regulatoria Municipal (VP-PMRM). Ir al paso 4.

Si existen observaciones no atendidas, da vista a la Contraloría
Municipal. FIN.

Recibir y analizar el POMR, en caso de no existir observaciones ir al
paso 4.

Responsable

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)
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IX.- PROCEDIMIENTOS

Número
de Acción

4

5

6

7

8

9

10

Actividad

Si existen observaciones deberé elaborar propuesta de las mismas y
envía al DMR. Ir al paso 2.

Si existen observaciones en el POMR no atendidas, deberá elaborar
el informe de cumplimiento y enviar al DMR, para que en su caso, dé
vista a la Contraloría Municipal. Ir al paso 2.

Integrare! POMR a la VP-PMRM y enviar al DMR.

Recibir la VP-PMRM y enviar al Consejo Consultivo Mixto.

Recibir y analizar la VP-PMRM. De no existir observaciones emite
documento de conformidad y lo envía a DMR. Ir al paso 7.

De lo contrario, emite documento con observaciones y lo remite al
DRM. Ir al paso 7.

Recibir respuesta del CCM, en su caso, analiza observaciones y
elabora la versión final del Programa de Mejora Regulatoria Municipal
(VF-PMRM).

Enviar el VF-PMRM al Ayuntamiento Municipal para su aprobación y
publicación.

Recibir y someter la VF-PMRM a la aprobación del Ayuntamiento.

Publicar la VF-PMRM FIN

Responsable

C

DMR

Consejo Consultivo
Mixto

(CCM)

DMR

DMR

Ayuntamiento
Municipal

(AM)

AM

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. FOR-DMR-PM-001

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del Clave Formato ^rea Tiempo de Evidencia
procedimiento ' responsable ejecución documental

Revisión y validación {formato
de la propuesta de D..R p.. QQ1 FOR-DMR-PM- Coordinador 40 días recibido y
Programa de Mejora 001 / Director hábiles dictamen
Regulatoria elaborado)
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VIL ANEXOS.-N/A
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Validación de Programas de Mejora
Regulatoria

Codificación: DMR-PM-002 Versión:
01

Procedimiento: Revisión y evaluación de los
reportes de avances del Programa de Mejora
Regulatoria Municipal

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Página:
6 a 8

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

CONTENIDO
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los Enlaces de Mejora Regulatoria de las dependencias y entidades municipales deben remitir los
reportes de avances del Programa Operativo de Mejora Regulatoria respectivo.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe revisar el grado de cumplimiento
del avance reportado respecto de lo establecido en los Programas Operativos de Mejora Regulatoria.

c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
revisar y evaluar el grado de cumplimiento en los reportes de avance remitidos.
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1 El reporte y evaluación deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección d
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Elaborar y enviar el reporte de avance del Programa de
Mejora Regulatoria Municipal (PMRM) a la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

Recibir y turnar el reporte de avance del PMRM al
Coordinador.

Recibir y analizar el reporte de avance del PMRM.

Generar y enviar la propuesta de evaluación al DMR para
su valoración.

Recibir y analizar la propuesta de evaluación del C, si está
de acuerdo, deberá publicar reporte y evaluación en el
portal de internet. FIN

Si no está de acuerdo con la propuesta de evaluación,
deberá emitir y enviar observaciones al C para su
atención. Ir al paso 6.

Recibir y atender observaciones deí DMR.

Modificar y enviar la evaluación corregida al DMR.

Recibir evaluación corregida y publicar reporte de avance
y evaluación en el portal de internet. FIN

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

DMR

C

C

DMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. FOR-DMR-PM-002

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del clave Formato Area Tiempo de Evidencia
procedimiento ' responsable ejecución documental

Revisión y evaluación de (formato
los reportes de avances del DMR-PM- FOR- DMR- Coordinador 10 días recibido y
Programa de Mejora 002 PM-002 / Director hábiles dictamen
Regulatoria Municipal elaborado)

^
j

C
C
n
i
C

. ...
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

IX.- PROCEDIMIENTOS

DMR-PM-002

Enlace de Mejora
Regulatoria

Director de Mejora Regulatoria Coordinador

Inicio

Recibe y tuina
jporte de avancs

¿Está de
acuerdo con la

evaluación?
—NcH>

' . hmitcy envía
observacionesa la
• :.. propuesta '

Publica reporto v
ovoluación en el

portal de internet

Fin

Envía evaluación
corregirla

VIL ANEXOS.-N/A
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro de Trámites y
Servicios
Codificación: DMR-TR-001 Versión:

01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de alta de trámite.
Vigencia: Página:
del 01 de enero al 9 a 12
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 20 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

Oo
nr
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1. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; asi como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Las fichas de trámites creadas por las dependencias y entidades deberán ser validadas por la Dirección
de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental antes de su publicación.

b. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis y
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

c. Las fichas de trámite deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental una vez concluido satisfactoriamente procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Crear una ficha de trámite y enviar al Supervisor de la dependencia o
entidad. Ir al paso 2.

Si no es correcta la ficha de trámite, deberá corregir la información y
reenviar al SDE. Ir al paso 2.

Recibir y revisar la información de la ficha de trámite.

Si la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla al Enlace de Mejora
Regulatoria.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si la
corrige ir al paso 5.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregiría o no. Si no la
corrige deberá realizar y enviar observaciones al EDE. Ir al paso 1.

Recibir y validar la información de la ficha de trámite. Ir al paso 6.

Si la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al paso 7.

Si la ficha de trámite no es correcta, deberá enviar observaciones al
SDE. Ir al paso 2.

Recibir la ficha de trámite y turnar al Coordinador para su revisión.

Recibir y revisar el contenido de la ficha de trámite turnada, en su
caso, generar y agregar comentarios.

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)
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Número
de Acción

9

10

11

12

Actividad

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la ficha de trámite. Ir al
paso 1 1 .

Si la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir a paso 8.

Si aprueba la ficha de trámite, deberá publicarla en el portal de
internet del Municipio y enviar informe de publicación al EMR. FIN.

Si no aprueba la ficha de trámite, deberá enviar dictamen con las
observaciones correspondientes al EMR. Ira paso 12.

Recibir y analizar dictamen con observaciones. Si está de acuerdo, ir
al paso 2.

Si no está de acuerdo con el dictamen, deberá solicitar la opinión de
la Dirección Jurídica. FIN.

Responsable

c

DMR

DMR

EMR

O

o

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de
solicitud de alta de
trámite.

Clave

DMR-TR-001

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado}
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Buzón del f\r

í (copia de las
fichas creadasy

. publicadas) '. /

Vil. ANEXOS.-N/A
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro de Trámites y
Servicios

Codificación: DMR-TR-002 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de modificación de trámite.

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 20 días hábiles

Página:
13a16

Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

O

ni
c.

CJ
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1. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La modificación de fichas de trámites solicitada por las dependencias y entidades, deberá ser validada
por la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental antes de su publicación.

b. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis y
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

c. Las fichas de trámite deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental una vez concluido satisfactoriamente el procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Buscar en el buzón la ficha de trámite a modificar.

Si la ficha de trámite es del mismo tipo deberá crear una nueva ficha
inicializando los campos con la información de la ficha publicada.

Si la ficha de trámite no es del mismo tipo deberá crear una nueva
ficha inicializando ¡os campos con la información común de la ficha
publicada a modificar.

Modificar y enviar la información de la ficha del trámite al Supervisor
de la dependencia o entidad.

Recibir y revisar la ficha de trámite.

Si es correcta, deberá enviar la ficha al Enlace de Mejora Regulatoria.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si la
corrige ¡ral paso 5.

Si la ficha de trámite no es correcta y no la corrige, deberá realizar y
enviar observaciones al EDE. Ir al paso 3.

Recibir y validar la información de ia ficha de trámite.

Si la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al paso 7.

Si la ficha de trámite no es correcta, deberá enviar observaciones al
SDE. Ir al paso 4.

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

EDE

EDE

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR
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Número
de Acción

7

9

10

11

12

13

Actividad

Recibir y turnar ficha de trámite al Coordinador para su revisión.

Recibir y revisar el contenido de la ficha de trámite turnada, comparar
los cambios y en su caso, generar y agregar comentarios.

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR.

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la ficha de trámite. Ir a
paso 12.

Si la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir al paso 9.

Si aprueba la ficha de trámite, deberá publicarla en el portal de
internet del Municipio y enviar informe de publicación al EMR. FIN.

Si no aprueba la ficha de trámite, deberá enviar dictamen con las
observaciones correspondientes al EMR. Ira paso 13.

Recibir y analizar dictamen con observaciones. Si está de acuerdo, ir
al paso 2.

Si no está de acuerdo con el dictamen con observaciones, deberá
solicitar la opinión de la Dirección Jurídica. FIN.

Responsable

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)

C

DMR

DMR

EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y validación
de solicitud de
modificación de trámite

Clave

DMR-TR-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)

C)
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro de Trámites y
Servicios

Codificación: DMR-TR-003 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de baja de trámite

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 17 a 20
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 20 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01
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Consideración de cambio del documento
Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La baja de fichas de trámites solicitada por las dependencias y entidades, deberá ser validada por la
Dirección de Mejora Regulatoriae Innovación Gubernamental antes de su publicación.

b. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis y
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actividad

Buscar en el buzón la ficha de trámite a eliminar.

Agregar justificación para eliminar el trámite y enviar al Supervisor de
la dependencia o entidad

Si la información es incorrecta, corrige y reenvía la ficha del trámite al
Supervisor de la dependencia o entidad.

Recibir y revisar la justificación de baja de la ficha de trámite.

Si la justificación es correcta, deberá enviar la ficha al Enlace de
Mejora Regulatoria.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si la
corrige ¡ral paso 5.

Si la ficha de trámite no es correcta y no la corrige, deberá realizar y
enviar observaciones al EDE. Ir al paso 3.

Recibir y validar la justificación de baja de la ficha de trámite.

Si la justificación de la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a
la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al
paso 9.

Si la ficha de trámite no es correcta, deberá enviar observaciones al
SDE. Ir al paso 4.

Recibir y turnar ficha de trámite al Coordinador para su revisión.

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

EDE

EDE

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)



^alfe F

«dg^ss r̂?

P FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PR(

REFERENCIA: ZAP-PR-DMR-01-14

Clave: Pĵ t̂o^Jx
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Número
de Acción

10

11

12

13

14

Actividad

Recibir y revisar el contenido de la ficha de trámite turnada, comparar
los cambios y en su caso, generar y agregar comentarios.

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR.

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la ficha de trámite. Ir al
paso 13.

Si la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir al paso 9.

Si aprueba
internet del

la ficha de trámite, deberá publicarla en el portal de
Municipio y enviar informe de publicación al EMR- FIN.

Si no aprueba la ficha de trámite, deberá enviar dictamen con las
observaciones correspondientes al EMR. Ir a paso 14.

Recibir y analizar dictamen con
al paso 2.

observaciones. Si está de acuerdo, ir

Si no está de acuerdo con el dictamen, deberá solicitar la opinión de
la Dirección Jurídica. FIN.

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y validado
de solicitud de baja d
trámite

Clave

n
s DMR-TR-003

Formato

N/A

Responsable

Coordinador
(C)

C

DMR

DMR

EMR

Área Tiempo de Evidencia
responsable ejecución documental

(formato
Coordinador 5 días recibido y

/ Director hábiles dictamen
elaborado)

.

C
n
Í

C
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-001 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de alta en el Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 21 a 24
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán su registro como personas acreditadas ante la Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental, cumpliendo con la presentación de los documentos y
requisitos necesarios para tal efecto.

b. La información proporcionada y su contenido para el registro de personas acreditadas es
responsabilidad del particular,
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c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.

c. La obtención del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el
procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Generar y enviar la solicitud de alta en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de alta en el REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de alta en el REMPA.

Si la solicitud de alta en el REMPA está completa. Ir al
paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberé generar propuesta
de prevención y enviarla al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar propuesta de registro favorable y enviar al DMR.
Ir al paso 10.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9

Responsable

Particular

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

C

C

DMR

DMR
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Responsable

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Si está de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2. Particular

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de registro, deberá
generar y notificar registro. FIN. DMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Clave

Recepción y
validación de solicitud
de alta en el Registro DMR-RP-001
Municipal de Personas
Acreditadas

Formato Area h
responsable

N/A Coordinador
/ Director

Tiempo de Evidencia
ejecución documental

(formato
5 dias recibido y
hábiles dictamen

elaborado)

CO
TEJADO

i
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CARÁTULA

Proceso: Actualización de! Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-002 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de modificación de información en el
Registro Municipal de Personas Acreditadas

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 25 a 28
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
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01/11/2014
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01/11/2014

Firma

Firma
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Control de revisiones
Revisión
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; asf como para los particulares que se encuentren en el
supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán la modificación de su registro como personas acreditadas ante la Dirección
de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.
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c. La modificación del registro se notificará a! particular una vez concluido satisfactoriamente el
procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Generar y enviar la solicitud de modificación en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de modificación en el REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de modificación en el REMPA.

Si la solicitud de modificación en el REMPA está completa.
Ir al paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviarla al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar propuesta de modificación y enviar al DMR. Ir al
paso 1 0.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9.

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

C

C

DMR

DMR
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Número
de Acción

10

Actividad

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar modificación. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Si está de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de modificación,
deberá generar y notificar modificación de registro. FIN.

Responsable

Particular

DMR

O

Oo
IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de solicitud
de modificación de
información en el
Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Clave

DMR-RP-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador/
Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-003 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de baja en el Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Vigencia: Página
del 01 de enero al 29 a 3'
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
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01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

:

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto establecido por el artículo 50 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán la baja de su registro como personas acreditadas ante la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.
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c. La baja del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente e! procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

6

7

Actividad

Generar y enviar la solicitud de baja en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de baja en el REMPA al
Coordinador

Recibir y analizar solicitud de baja en el REMPA.

Si la solicitud de baja en el REMPA está completa. Ir al
paso 6.

Si ¡a solicitud no esté completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviarla al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberé generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar la baja de registro. FIN.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro de baja. Ir al paso
6.

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

DMR
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Número
de Acción Actividad

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

S/ esíá de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Responsable

DMR

Particular

o
o
-Irw

o
O

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de solicitud
de baja en el Registro
Municipal de Personas
Acreditadas

Clave

DMR-RP-003

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Vil. ANEXOS.-N/A
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-004 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de solicitud
de refrendo en el Registro Municipal de Personas
Acreditadas

Vigencia: Pagine
del 01 de enero al 33 a 3(
31 de diciembre de
2015

i:
i

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión Fecha Consideración de cambio del documento
01 01/11/2014 Emisión.
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CONTENIDO

I!
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IV
V
VI
Vil

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
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Diagrama de flujo
Anexos

Página
33
33
34
35
35
36
36

ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto establecido por el artículo 50 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán el refrendo de su registro como personas acreditadas ante la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

;. El refrendo del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el procedimiento.

MI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Generar y enviar la solicitud de refrendo en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de refrendo en el REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de refrendo en el REMPA.

Si la solicitud de refrendo en el REMPA está completa. Ir
al paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviarla al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar propuesta de refrendo y enviar al DMR. Ir al paso
10.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9

Sí no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

C

C

DMR

DMR
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IX.- PROCEDIMIENTOS

Número
de Acción

10

Actividad

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Si está de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir a! paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de refrendo, deberá
generar y notificar registro. FIN.

Responsable

Particular

DMR O

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

O
O

Nombre del
procedimiento

Recepción y validación
de solicitud de refrendo
en el Registro Municipal
de Personas Acreditadas

Clave

DMR-RP-004

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo
de

ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)

"
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Vil. ANEXOS.-N/A
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CARÁTULA

Proceso: Gestión Documental

Codificación: DMR-GD-001 Versión:
01

Procedimiento: Asignación y devolución de
documentación

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 1 día hábil
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Página:
37 a 39

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión Fecha Consideración de cambio del documento
01 01/11/2014 Emisión.

O

Htf
ra
« f̂c.J»u

CONTENIDO
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VI
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Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento, y los particulares cuya gestión documental radique en la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los asuntos en materia de mejora regulatoria tramitados por las dependencias, entidades y
particulares, serán atendidos por la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La gestión documental de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, así como la
asignación y proceso de respuesta, deberán atender los principios de celeridad procesal, oportunidad,
legalidad y certeza.
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

Actividad

Recibir, registrar y clasificar correspondencia.

Digitalizar correspondencia y adjuntar al registro creado.

Asignar prioridades, tiempos de respuesta y envía al Director de
Mejora Regulatoria.

Recibe y revisa el turno del registro asignado. Si está turnado
correctamente, deberá analizar la temática del asunto. Ir a paso 6.

Si no está turnado correctamente, deberá registrar el motivo y
regresar el tumo al C encargado, ¡r a paso 5.

Recibir turno devuelto y asignar nuevamente a DMR / C que
corresponda. Ira paso 4.

Si es un asunto nuevo, deberá crear un expediente. Ir a paso 7.

Si no es un nuevo asunto, deberá buscar antecedente. Ir a paso 7.

Integrar turno en el expediente.

Responsable

Coordinador
(C)

C

C

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR) /Coordinador
(C)

C

DMR/C

DMR/C

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Asignación y devolución
de documentación

Clave

DMR-GD-
001

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

1 día hábil

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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IX.- PROCEDIMIENTOS

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

DMR-GD-001

Coordinador

Vil. ANEXOS.-N/A

Director de Mejora Regulatoria/Coordinador

•

¡Asignado!
Correcta 1

í£s asunto

Oo

oo
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Gestión Documental

Codificación: DMR-GD-002 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y atención de
documentación

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 40 a 42
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 1 día hábil
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

CONTENIDO

IV
V
VI
Vil

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo
Anexos
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento, y los particulares cuya gestión documental radique en la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los asuntos en materia de mejora regulatoria tramitados por las dependencias, entidades y
particulares, serán atendidos por la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La gestión documental de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, así como la
asignación y proceso de respuesta, deberán atender los principios de celeridad procesal, oportunidad,
legalidad y certeza.
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

Actividad

Seleccionar registro turnado y registrar actividad a realizar.

Digitalízar y adjuntar evidencia documental de actividad realizada.

Registrar y notificar grado de avance del registro turnado.

Recibe notificación. Si concluye el proceso del registro turnado,
deberá validar la conclusión y descarga. FIN.

Si no concluye el asunto del registro turnado, deberá validar el envío y
notificar al DMR/C. FIN.

Responsable
•

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR) / Coordinador
(C)

DMR/C

DMR/C

Coordinador 1
(C)

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y
atención de
documentación

Clave

DMR-GD-OÜ2

Formato

N/A

responsable

Coordinador/
Director

ejecución

1 día hábil

documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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IX.- PROCEDIMIENTOS

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

DMR-GD-002

Director de Mejora Regulatoria/Coordinador Coordinador

¿Se concluye e I
proceso del

< :

Vil. ANEXOS.-N/A
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CARÁTULA

Proceso: Generación y promoción de acciones de
mejora regulatoria

Codificación: DMR-GP-001 Versión:
01

Procedimiento: Elaboración de proyectos para la
creación, modificación o eliminación de regulación
o simplificación administrativa

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Página:
43 a 45

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento, y los particulares que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental deberá coadyuvar en las políticas y
buenas prácticas de regulación y en la simplificación administrativa del Municipio.

b. Las dependencias y entidades podrán solicitar ante la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental el inicio de un diagnóstico para la creación, modificación y eliminación de regulación o
de simplificación administrativa en el ámbito de sus facultades.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

I. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción Actividad

Solicitar al Coordinador la elaboración de la propuesta de
regulación o simplificación administrativa.

Recibir solicitud, generar y enviar la propuesta de
regulación o simplificación administrativa al DMR. Ir al
paso 3

Si recibe solicitud de cambios, deberá modificar la
propuesta de regulación o simplificación administrativa y
enviarla al DMR. Ir al paso 3.

Recibir y analizar la propuesta de regulación o
simplificación administrativa. Si está de acuerdo, deberá
enviar proyecto al EMR. Ir al paso 4

Si no está de acuerdo con la propuesta de regulación o
simplificación administrativa, deberá solicitar los cambios
correspondientes al C, Ir al paso 2

Recibir proyecto de regulación o simplificación
administrativa para ejecución. FIN.

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Responsable

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

DMR

EMR

Nombre del
procedimiento

Elaboración de proyectos
para la creación,
modificación o
eliminación de regulación
o simplificación
administrativa

Clave

DMR-GP-001

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

10 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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IX.- PROCEDIMIENTOS

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Vil. ANEXOS.-N/A

Enlace de Mejora
Regúlate ría Director de Mejora Regulatona

O

O
O
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Generación y promoción de acciones de
mejora regulatoria

Codificación: DMR-GP-002 Versión:
01

Procedimiento: Capacitación de las
dependencias y entidades

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 46 a 48
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
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01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

CONTENIDO

IV
V
V!
Vil

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo
Anexos

Página
46
46
47
47
47
48
48

I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe brindar capacitación a las
dependencias y entidades municipales a través del programa de capacitación que al efecto se emita.

b. Las dependencias y entidades podrán solicitar la capacitación en materia regulatoria que estimen
pertinente, la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental atenderá con diligencia y
eficacia las solicitudes de capacitación correspondientes, pudiendo presentar potestativamente el
programa de capacitación para las dependencias y entidades municipales.
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c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
coordinar la capacitación a las dependencias y entidades en materia de mejora regulatoria.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

4

Actividad

Solicitar al Coordinador la elaboración de la propuesta de
capacitación.

Recibir solicitud, generar y enviar la propuesta de
capacitación al DMR. Ir al paso 3.

Si recibe solicitud de cambios, deberá modificar la
propuesta de capacitación y enviarla al DMR. Ir al paso 3.

Recibir y analizar la propuesta de capacitación. Si está de
acuerdo, deberá enviar proyecto al EMR. ir al paso 4.

Si no está de acuerdo con la propuesta de capacitación,
deberá solicitar los cambios correspondientes al C. Ir al
paso 2.

Recibir proyecto de capacitación para ejecución. FIN.

Responsable

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

DMR

EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Capacitación de las
dependencias y
entidades

Clave

DMR-GP-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador/
Director

Tiempo de
ejecución

10 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)

O
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IX.- PROCEDIMIENTOS

Vf. DIAGRAMA DE FLUJO

Enlace de Mejora
Reeuiatoria

Director de Mejora Regulatoria

Vil. ANEXOS.-N/A



COTEJADO
L GRANDE

Revisión diagnóstico de trámites y servicios

Nueva plantilla de trámites y servicios

Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

^Reform
consultinq
me/orondo el cüaia de negocios "*̂

Fecha: 06 de agosto de 2014

Nombre

íctor Q. freg/Wn

' l es " í 1 <=u L-

De C

Dependencia/ Organización/
Empresa
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-^

Correo Electrónico / Telefono
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Firma
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GRANDE
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1

4 J
«\a hOZ^
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COTEJADO
Revisión de Aplicación Informática

Empress

Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

^Reform
consufting
me/orando e/ cfroc de negoom *̂

Fecha: 06 de agosto de 2014

Dependencia/ Organización/
Empresa
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Correo Electrónico / Telefono Firma



COMBINO MIMCIML DE
ZAPOTIÁN EL GRANDE
201! 20!»

Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

^Reform
oonsulting
mejorando el elimo efe negocios *^

Fecha: 06 de agosto de 2014

Nombre Dependencia/ Organización/
Empresa

Correo Electrónico / Telefono Firma
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Reform
consulting
mejorando el clima de negocios **

Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Bitácora del programa de actividades
desarrollado para la implementación del

proyecto.

O
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consulting
me/orondo eí elimo de negocios **

Bitácora del Proyecto Ejecutivo denominado "Establecimient
Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Gra

Jalisco".

Esta bitácora contiene las minutas y las listas de asistencia que constatan, entre otros, las reuniones de
trabajo respecto de las observaciones, ideas, datos y avances en el desarrollo de las actividades que se
llevaron a cabo para el desarrollo deleitado proyecto.

Lista de asistencia

Descripción

Capacitación Inicial al Personal Responsable en
materia de mejora regulatoria.

24/07/2014

Minuta de trabajo
Presentación y propuesta de Estructura, Cargos
funciones de la Oficina de Mejora Regulatoria

05/08/2014 Oo
Lista de Asistencia

Presentación de propuesta de Reglamento de
Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el
Grande

04/11/2014 nt>

Lista de Asistencia Revisión de Propuestas de Reglamentos 03/12/2014 O
O

Lista de Asistencia
Revisión de propuesta de Reglamento de Mejora
Regulatoria

04/12/2014

Lista de asistencia Capacitación en el nuevo marco jurídico 12/02/2015

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.nnx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, MéxicqfD,£
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Capacitación en Materia de Mejora Refutatoria
eReform Con sultlne, S.C

Muñid píode ZÉpotlán el Grande, Jalisco
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Capadtatíón en Materia de Mefcn Refutatoria

Municipio de Zapottin et GranCe, Jalisco

Asistentes
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Minuta de Trabajo

Oficina de Mejora Regulatoria

05 de agosto de 2014

Acuerdos

Descripción

Se seleccionó la estructura organizacional por áreas de política como el esquema que se adoptará en la Oficina de Mejora Regulatoria para el

Municipio de Zapotlán El Grande.

Compromisos

Descripción Responsable

Se enviará propuesta de estructura y funciones de la Ing, Erik Gómez Martínez

Oficina de Mejora Regulatoria para el Municipio de

Zapotlán El Grande para la revisión de la Oficialía Mayor

y de la Dirección Jurídica.

Fecha propuesta

25 de agosto de 2014

Se entregará a eReform Consulting SC la relación de los Lie, Víctor Preciado Rosales

enlaces técnicos de cada dirección de área.

22 de agosto de 2014
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Nombre

VI 0^
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^-

Lista de Asistencia
Municipio de Zapotlán, El Grande

Fecha:

£

Dependencia/ Organización/
Empresa
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lista de Asistencia
Municipio de Zapotfán, Él Grande

Nombre

l/-c7o

C.

y

Dependencia/ Organización/
Empresa

Teléfono

Ĉ-i

?*

Fecha:

Correo Electrónico Firma
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consulting
mejorando el clima de negocios **

Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

»ttm

a
o
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Relación del gasto y comprobantes fiscales.
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mejorando ef clima de negocios

Relación del gasto y comprobantes fiscales del Proyecto Ejecutivo
denominado "Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el

Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco"

Fecha

27/06/2014 F02 14/JUL/14

Subtotal IVA Importe

344,827.59 55,172.41 400,000.00

06/11/2014 F13 03/DIC/14 258,620.69 41,379.31 300,000.00
29/12/2014 F27 172,413.79 27,586.21 200,000.00
29/12/2014 F28 86,206.90 13,793.10 100,000.00

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.rnx

www.ereform.mx

O

Vito Aiessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.



Folio Fiscal

F15DOOD1-A738-DEFC

Factura Numer

No. de serie del CGO cíet

Fecha y Sorr tle e:'iiisi.'

Fecha y hora de certificación
2014-06-27T12:10:31

No. de serie del CSD del SAT
QQOQ1000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exfííBlcrórT

Lugar de expedición: Distrito Federal

Emisor

Razón Social- EREFORM CONSULTING, S.C.

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502

Delegación MIGUEL HIDALGO

Ciudad: D.F.

RFC: ECO130227KN1

Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

Estado: Distrito Federal |cP: 11800 ¡Pais, MÉXICO

Reqlmen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor

Razón Social: Municipio de Zapotlán El Grande

Calle y Número: Colón 62

Delegación:

Cantidad

1.00

1.00

1,00

1.00

Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande

RFC: MZG8501012NA

Colonia: Centro

Estado: Jalisco |CP: 49000

Unidad de Medida

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Concepto

País: MÉXICO

Precio Unitario Importe 1

Diseño de las propuestas jurídicas y administrativas para el establecimiento de la
Unidad de Mejora Regulatorla Municipal (marco jurídico, funciones, diseño
organizad onal, plan de trabajo y elaboración de manuales de organización y
procedimientos)

Capacitación

Conformación y operación del Consejo Mixto de Consulta.

Implementación del sistema Informático de gestión documental.

155.172.41 155,172%

c
bi 774 M 51,724J4

•}
)

34,482 76 34,482^^

103,448.28 1 03.44¿8Í '

i*
O

ref. Anticipo correspondiente al 40% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00041570 ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

Subtotal

IVA 16.00%

344,827.59 MXP

55,172.41 MXP

400,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Número de Cuenta:Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital doí SAT
||1.0|F15DDOD1-A73a-DeFO-94AD-58808E56486B|2014-06-27T12:10r31|KN«PJGzni52voAdwENfedD87azdMZ

WjTwT7FWsGmrXG3H4bOaMIN9SOpoa;7hpJ9kea5hBQDz+W5EfezvAplWyQ202SC+iQ9cLiOFaHOtMSjp9bJm/n2B7ly
FGZBM1ezZbkh«HdonhpRSeS+nLwZnf*PGmPxsiUA5kPfQOTar2vr8=|00001000000203392777l

Sello digital del emisor

KNwPJGzm52voAdwENfe4Da78zdMZWjTwT7FWsGmrXG3H4bOaMfN9SOpoa/7hpJ9kea5hBQDz^-W5EfezvAplWyo202S
C+-iQ9cuOFaHO1MSjp9bJm/n2B7lyFGZBM1ezZtikhwHdonhpR5e5-t-nLw2nf+PGmPxslUA5kPfQOTer2vr8=

Sello digital del SAT

lnKG50VUUI94AShx3JaVQdvT1aqyDkWqtsX2kN/gtNl9H2l8bKmonCnqAbr2Ka9AFfWmQrpdrj8auuizeuom7JayxF
T9EPV59baBdWtMkTh7d6zvOHTTZixg182qVb9RN5zNeOOIzM+FO8l6f78H4OOJqnGpE9unObqwWKQ1IFM-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com

Página 1 de 1
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me/nf/rnrín oi r/imn río nonnrÍAC ̂ ^mejorando eí c/imo de negocios

Fecha y hora de certificación
2014-11-06111:34:25

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

•MÉÍMHlíUKáá '̂ ^^HH l̂

Pago en una sola éxfiíbTción
Lugar de expedición: Distrito Federal

Emisor

Razón Social; EREFORM CONSULTING, S.C. RFC: ECO130227KN1

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502 Ciudad: D.F. Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

Delegación: MIGUEL HIDALGO Estado: Distrito Federal CP: 11 BOU País: MÉXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor

Razón Social: Municipio de Zapotlán El Grande RFC: MZG85C1012NA

Calle y Número: Colón 62 Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande Colonia: Centro

Delegación: Estado: Jalisco CP:49000 País: MÉXICO

Cantidad Unidad de Medida

1.00 N/A

Concepto
Diseño de las propuestas Jurídicas y administrativas para el establecimiento de la

Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (marco jurídico, funciones, diseño
organización a!, plan de trabajo y elaboración de manuales de organización y
procedimientos)

Precio Unitario Importe

116,379.31 116,379.31

1.00 N/A Capacitación. 38,793.10 38,793.

1.00 Conformación y operación del Consejo Mixto de Consulta. 25,862.07 25,862.07

1.00 Implementación del sistema Informático de gestión documental. 77,586.21 77,586.211

C»

0
O

Pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00041570 ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

Subtotal

IVA 16.00%

258,620.69 MXP

41.379.31 MXP

300,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|DCDBFF7E-AB9Z-4DAA-F52C-ADDW61DCFC6|2014-11-06T11:34:25|YoKeo(l6Ewz2OGADtLd2ryqhtvRPc

SnoVzOOpTCUdDUIWDwsNWOPeAkMwld^XVJnOaMVlrguQnlmFKdGRUFHGFSygddWefT+xwqauaQlvjWGbPGSJweFt
VOQSHBROIPgmSPhrQhwZOUnyWcvnqAíCO9nvTRR26ele26uBzRTH00001000000203392777|

Sello digital de! emisor

YoKeod6Ewz2OGADfLd2ryqhtvRPc3wxYzOOpTCUdDU1WDwsNWOP6AkMwtd+4XVJnO3+4VlrguQnlmFKdGRUFHGF3yg
ddW6f7+xwq3M8Qlv¡WGbPGSJweFtVOQSHBROIPgmSPhrQhwZOUjgyWcvnqAjCO9nvTRR26ete26uBzRTk=

Sello digital del SAT

aGAPIUKv/WhlEP12JgVhBb06yBOE20+80Ebl8CZíZDU3crea8yVs4Kg3KFXX23k4bmDC06mAzBH4nCJNVkvuhkREYC
bPtl/ewku7KM^SChfRE4d9Fvkpps6hlfTmHNu85xkYAubCuYj2DULIX8lclClftCIEqYJ6sXgM507G1wdU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com

Página 1 de 1
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Folio Fiscal

171B099F-D923-OE21-CAAE:3

Factura Nú more.

No. de serie de! G3D do,

mejorando el clima de negocios
000

2014-12-

Fecha y Hora de omisión

Fecha y hora de certificación

2014-12-29115:31:04

No. de serie del CSD del SAT

00001000000203392777

Forma de

Pago en una sola

Lugar de expedición: Distrito Federal

Emisor

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C.

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502

Delegación. MIGUEL HIDALGO

Ciudad: D.F.

Estado: Distrito Federal

RFC: ECO130227KN1

Colonia ESCANDON II SECCIÓN

CP: 11800 País: MÉXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor l̂ l

Razón Social: Municipio de Zapotíán El Grande

Calle y Número: Colón 62

Delegación:

Cantidad Unidad de Medida

1.00

1.00

1.00

1.00

N/A

N/A

N/A

N/A

RFC: MZG8501012NA

Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande

Estado1 Jalisco

Concepto

Colonia: Centro

CP: 49000 j País: MÉXICO

Precio Unitario Importe ^H

Diseño de las propuestas jurídicas y administrativas para el establecimiento de la
Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (marco jurídico, funciones, diseño
organlzaclonal, plan de trabajo y elaboración de manuales de organización y
procedimientos).

Capacltac ón.

Conformación y operación del Consejo Mixto de Consulta,

Implernentaclón del sistema Informático de gestión documental.

77,586.21

25,862.07

17,241.38

51,724.14

77,586.21

25,862.0^

1 7,241 ,3fc

51,724.1|

:>
J
Hi
11

» T

o
O

Pago correspondiente al 20% del total de los recursos asignados a! proyecto FNE-140225-C1-5-
00041570 ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

172,413.79 MXP

IVA 16.00% 27,586.21 MXP

200,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Número de Cuenta:Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|171B099F-D923-OE21-CAAE-79F2E55B2903|2014-12-29T15:31:04|Mt/PyNfól/oClStOpU-t-XJHrDLO6

WhB/AUxGOyYljdnKp35q9nuZcBAAGScOB2ayjQ7CNjckiYapMR/G/7QCliLrOMFbaeBDDEeONVI9fv5üKiDJfnKW8f
ruhlKíhVOsmq1kpN7AM4UdxX/d8fdlOhvWnZwnOVrAHEie5gV1FM=|00001000000203392777l

Sello digital del emisor

Mt/PyNfbl/oCtStOpLli-XJHrDLO6WhB/AUxGOyY¡jilnKp35q9nuZcBAAGScO62ayjQ7CNjcklYepMR/G/7oc1ILrOM
FbaeBDDEeONVI9fv5UKIDJfnKW8fruhlKzhVOsmq1kpN7AM4UdxX/48fdlOkyl4nZwriOVrAHEIe5gV1FM=

SellodigitaldelSAT

a7BWwqlS5Vgnm2ZgOXeTMY5HcaykdFaFeM/okoWalmxz-fp6kE+WGfcdYEZSQ25ptPtLezzLVNEHI3eBOwqDdHUOTOg
bYfDlcwr06ZetwTSzBOGUWYpmWlhOaGBb1F9ACfaEk?GBwxBaQ21Hx1h1+AyNMHR3Oa2SQn4MGJC17DzM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com

Página 1 de 1
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Folio Fiscal

Facfüia Nurner

No. de sent; dnl C/SD d

mejorando el clima de negocios
Feciía Mota

Fecha y hora de certificación
2014-12-29115:33:20

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777 Pago en

Lugar de expedición: Distrito Federal

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C.

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502

Delegación: MIGUEL HIDALGO Eslaclo:

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Ciudad: D.F, Colonia: E

Distrito Federal |CP: 11800

RFC: ECO130227KN1

SCANDON II SECCIÓN

| Pais: MÉXICO

Receptor

Razón Social: Municipio de Zapotián El Grande

Calle y Número: Colón 62

Delegación; Eslado.

Ciudad: Guzmán Zapotián El Grande Colonia: C

Jalisco | CP: 49000

RFC: MZG8501012NA

entro

País: MÉXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto Precio Unitario Importe

1.00

1,00

1.00

1.00

N/A

N/A

N/A

N/A

Diseño de las propuestas Jurídicas y administrativas para el establecimiento de la
Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (marco jurídico, funciones, diseño
organizad onal , plan de trabajo y elaboración de manuales de organización y
procedimientos).

Capacitación.

Conformación y operación del Consejo Mixto de Consulta,

Implementaclón del sistema Informático de gestión documental.

38,793.10

12,931.03

8,620.69

25,862.07

38,793.10

O
12,931 03p-̂

8,620.69^^

25,862.07 L— E

o
o

Pago correspondiente al 10% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00041570 ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

86,206.90 MXP

IVA 16.00% 13,793.10 MXP

100,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BE27C5FD-F93C-609S-B6C6-63BF6A52a3C8|?014-12-29T15:33:20|F6U4ZlpCOWGP2kh2LnVZUqLlpN

6N Z8 rQD jcx4 is AfOrne ptVh U sp DzCQ fárahaSPOuE5aQDihgSaGh6jnwHCF30kvJHSOeOF hQoo jzYG rWEg IL iP IZSex
UNOmRB*1IZD6VWRlQiyGVDD1TdLr4uQDNDr50NMOpOAfUMocMYB=¡00001000000203392777|

Sello digital dol emisor

F6U4ZlpCOV7GPZkkZLnVZIJqLtpN6NZarQDjcx4isAfOmeplVhUspDzCQIsr8haSPOjE5sQDIhgSaGh6jnwHCF30kv
JHSOeOFhOoojzYGrWEglÜPlZ5BxUNOmRst1IZo6VWR1g1j/GVDD1TaLI4jQDN9r5DNMOpOAft/MecMY8=

Sello digital del SAT

XRrP5-t-Kc2kThGNJX4Vy2UqaDICJLxXxbGuWY7ScvCRQTH8YLrVlbCR9JzXPEZgQjdY8EAtsOeurihlW2Xm4ohKhlEPt
QF+Fr7TuZKUq11g//kmo7vCfVFDkcYVcWiaroLZ4/TdTjb86yfMF8jKhlgoX/oXCXRZrtSJdfgnMuBNbU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com
Página 1 de 1
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Capacitaciones: manuales, material didáctico y
evaluaciones del persona! capacitado.
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Nociones de Mejora Regulatoria

Febrero, 2015
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es la Regulación?

Es el conjunto de instrumentos jurídicos que establecen las
condiciones, instituciones y garantías para que el gobierno, las
empresas y los ciudadanos puedan realizar sus actividades.
, . ...... __ ^

Regulación ] •
económica | '

f
L_ • Decisiones

mercado.

• Condiciones
competencia.

• Derechos
propiedad.

N
de

de

de

Regulación social

Protección de
los in tereses
públicos (salud,
s e g u r i d a d
p ú b l i c a ,
pública, medio
a m b i e n t e ,
protección al
consumidor, etc.)

Regulación
administrativa

T r á m i t e s y
fo rma l idades
administrativas
del gobierno
( r e c a b a r ,
a u t o r i z a r y
supervisar a los
particulares)

consuranq
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COTEJADO

edentes de Gobernanza Regulatoria

La política de gobernanza regulatoria ha venido

conformándose y consolidándose en México a partir de 1 982:

Desregulacíón Mejora Regulatoria Calidad Regulatoria

Programa de Desregulación
Económica

i—iMéxico i n i c i a b a su
*—' incorporación al GATT :

(Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y
Comercio)

] Apertura al Comercio
Exterior

Publicación del Acuerdo
1 ~ ., i—i Suspende la emisión de; para la Desregulacíón de la Anr.

, c regulación por parte la APF.
Actividad Empresarial
Mejorar la eficacia de la
regulación y eliminar el r

exceso de trámites.
Modificación a la LFPA,
creación de la COFEMER y
del Consejo Federal para
la Mejora Regulatoria

Lineamientos para la APF a
propósito de la emisión de
regulación

rm
utóiconsurang
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COTEJADO

es la Gobernanza Regulatoria?

Se refiere al enfoque general que existe sobre el
manejo de la regulación, incluyendo la estructura

del gobierno y la interacción entre éste y otros

actores.

Gobernanza Regulatoria

Políticas Instituciones Herramientas

fcReform
consurang
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COTEJADO

o¿:¿
\uJ s de la Gobernanza Regulatoría

i. La política : incluye todas las estrategias encaminadas a mejorar el desarrollo y

la aplicación de normas y otros instrumentos que las autoridades emplean para

influir en el comportamiento de los actores en el interés público.

¡i. Las instituciones: son instrumentos de restricción que dan estructura y disminuyen

la ¡ncertidumbre en la interacción política, económica y social.

iii. Las herramientas son instrumentos de apoyo en el proceso de mejora
regulatoría que incluyen un análisis de impacto regulatorio, la consideración de

alternativas regulatorias, la simplificación administrativa, registro de trámites y

servicios entre otros

.t'Reforr
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de Gobernanza Regulatoria
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Tema o problema de
política pública que
requiere acción del

gobierno

4. Monitoreo y
evaluación del

desempeño de la
regulación

1. Desarrollar la
política pública y

selección de
instrumentos

Las 4 Cs
Consulta

Coordinación
Cooperación
Comunicación

Otras
herramientas de

política

2. Diseño de una
nueva regulación y/o
revisión de la actual

3. Observación y
cumplimiento la

regulación
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ilion Regulatoria Efectiva

O ¿A quién?

D Actores afectados

O ¿Cuándo?

Durante la etapa de diseño
y c o n c e p c i ó n de la
regulación hasta la de
evaluación ex posí.

¿Para qué?

Anticipar, identificar y, en su
caso, atender efectos no
deseados de las normas.

¿Por qué?

fortalece la transparencia y
la rendición de cuentas del
proceso regulatorio.

u
Oi-
O)
Q.
O
O
U

o
D

O
O

¿Para qué?

La coordinación de las
acciones regulatorias y ia
cooperación de los entes
reguladores evita conflictos
entre diferentes normas y
favorecer la certeza jurídica
de los entes regulados.

¿Por qué?

Ambos atributos contribuyen
a fortalecer la gestión
regulatoria.

u
D

D
E
o
U

¿Para qué?

La comunicación clara de los
requisitos regulatorios es
clave para favorecer su
observancia y cumplir con
los objetivos de las normas

¿Por qué?

Las autoridades deben
contemplar mecanismos para
comunicar los requisitos
contenidos en las mismas.

consurang
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COTEJADO

utos de Gobernanza Regulatoria

La OCDE considera que una política exitosa de mejora regulatoria debe

contener cuando menos 19 características o atributos.

1. Política regulatoria explícita en el
marco jurídico que promueva la
reforma regulatoria dentro del
gobierno.

.fcReforr
opnsurang
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2. Capacidad institucional para administrar
la reforma regulatoria.

3. Capacitación en habilidades de reforma

regulatoria.

4. Coherencia en las políticas para integrar

criterios de competencia y de apertura en

los mercados.

5. Impulso det papel de los Congresos y
Ayuntamientos en el fortalecimiento de la
calidad regulatoria.

6. Coordinación intergubernamental en

política regulatoria.

7. Consejos Ciudadanos

8. Convenios de coordinación.

9. Comunicación y acceso a las regulaciones.

10. Consulta pública formal.

11. Transparencia en la creación de las nuevas
regulaciones.

12. Análisis de alternativas a la regulación y
justificación de las acciones reguláronos.

13. Sistemas y procesos de elaboración de la
Manifestación de Impacto de Regulación (MIR).

14. Sistemas de evaluación ex post de impacto
regulatorio

15. Sistemas electrónicos que faciliten la interacción
de los emprendedores y ciudadanos con el gobierno.

16. Sistemas interoperables en la administración
pública.

17. Proyectos para facilitar el otorgamiento de
licencias, permisos y ventanillas únicas.

18. Sistemas de Apertura Rápida de Empresas

1 9. Medición de Cargas administrativas.

£.•. Jl ¿I P1 LÍÜ.
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COTEJADO

la Mejora Regulatoria?

Normas claras y trámites y
servicios más eficientes y

simplificados

Instituciones eficaces para su
creación y aplicación

Política pública que
busca mejorar la

calidad de! marco
regulatorio para:

Optimizacíón de recursos y
beneficios con los menores costos

posibles

Funcionamiento óptimo de
actividades económicas y de

desarrollo humano.

censuraría
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COTEJADO

portando de la Mejora Regulatoria en Estados y

Mejorar la calidad regulatoria en los diferentes niveles de gobierno es uno de

los retos que enfrenta el país para crear incentivos para la productividad en la

actividad económica.

Diversos estudios ha concluido que, una

alta calidad regulatoria en un orden de

gobierno puede ser opacada por

prácticas deficientes en otros órdenes,

i m p a c t a n d o nega t i vamen te al
desempeño económico.

Es en este hecho en donde radica la

importancia de la coordinación

regulatoria multmível.

Municipios

Estado

Federación
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ufciioonsurang

- ' ' ' * **



COTEJADO

. .
ra Regulatoria como Eje de la Competítividad

Ante el agotamiento de las políticas fiscales y monetarias, la política regulatoria
es una herramienta fundamental para detonar mayores niveles de innovación,
productividad, crecimiento económico y bienestar social.

/•"

Los países más
competitivos

¡ Mayores niveles de
\a y sistemas
| de precios eficientes

r

Las innovaciones
^ r̂

Generan entornos
favorables a la inversión
privada y promueven la
competencia económica

índice de Compctithrfdad Global vs PIB per cápita

Incentivan la generación
de innovaciones

140

120

100

e 80

t¡
|£

Clave del crecimiento
económico a largo plazo.

20

Fuente: Véase Arrow (I 962), Romer (I 986, 1 990), Porter (1 990)

O 20 40 60 80 100 120 140

Posición en el índice de Competitividad Global (2011-2012)
Por ranking
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COTEJADO

la Mejora regulatoria

Además, la mejora regulatoria contribuye a mejorar la percepción de

que existen mejores lugares para invertir que otros.

WORLD BANK

Doing Business
índice de Competitividad

Estatal

CIDAC
Ranking Estatal de

Mejora Regulatoria

CIDE
índice de la

Competitividad de las
Ciudades de México

cReform
consulting
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COTEJADO

ué fortalecer el marco jurídico?

La COFEMER recomienda que la implementación de la política de mejora
regulatoria en las entidades federativas y municipios se debe basar en
cuatro ejes:

r

Ámbito
Institucional

Mejora Regulatoria

Trámites

Sistemas de
Apertura

Rápida de
Empresas

Facilidad para
hacer negocios

«rRefbrr
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COTEJADO

éntos del Ámbito Institucional

Normas de Mejora Regulatoria
• Incluir normas de mejora regulatoria en la legislación local de que se trate,

contemplando como primera opción llevarlo a cabo a nivel constitucional y legal,
seguida de un nivel reglamentario.

Instancia Pública para la Mejora Regulatoria
• Promover la creación de una instancia pública para la aplicación de ia mejora

regulatoria en las entidades federativas y sus municipios.

Consejo Mixto con participación gubernamental y privada

• Conformar un consejo mixto, con participación gubernamental y privada para el
análisis, discusión y acompañamiento de propuestas en materia de mejora
regulatoria en las entidades federativas y sus municipios.

cReform
consulting
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COTEJADO

cedentes Locales

Desde año 2009, Jalisco
cuenta con la Ley de
Me/ora Regulatoria del
Estado de Jalisco y sus
Municipios.

El 2 de diciembre de
2013 et Municipio de
Zapotlán el Grande
suscribió, junto con el
Gobierno del Estado y la
COFEMER, el Conven/o de
Coordinación para
Impulsar ia Agenda Común
en Materia de Mejora
Regulatoría.

El punto La de la Cláusula
Quinta de dicho Convenio
señala como compromiso
municipal: Fortalecer el
marco normativo municipal
de Me/ora Regu/afor/a, con
el objetivo de
complementar los avances
registrados en el ámbito
municipal, así como
vincularse con criterios de
competitividad,
productividad y crecimiento
económico.

Zapotlán el Grande al
día de hoy no cuenta:

Unidad Administrativa
encargada de la materia
de mejora regulatoria.

Marco jurídico municipal
en materia de mejora
regulatoria

«Reform
censuraría
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COTEJADO

Se realizó un análisis jurídico

comparativo, con el objeto de

obtener las mejores prácticas

para el fortalecimiento de la

p o l í t i c a d e M e j o r a

Regulatoria.

Casos de estudio:

a Sonora

D Estado de México

D Nuevo León

D Jalisco

Con este análisis y con la

colaboración de las áreas

administrativas del Municipio

de Zapotlán el Grande, se

e l a b o r ó l a s i g u i e n t e

propuesta:

censuraría
- * *

Reglamento de Mejora Regulatoria totalmente
nuevo

Estructura y funciones de Mejora Regulatoria en
una dependencia e incorpotadas a la Dirección

de Desarrollo Económico

Manuales de organización y procedimientos de
la Dirección

Integración del Consejo Consultivo Mixto de
Mejora Regulatoria
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COTEJADO

de la Unidad de Mejora Regulatoria

Se propone que la Oficina de Mejora Regulatoria cuente con nivel de
r

Dirección de Área que dependa directamente de la Oficina del C.
Presidente Municipal.

El tipo de estructura organizacional es por área de política, la cual busca

establecer unidades relativamente auto-contenidas, a fin de que éstas

traten todo el proceso de mejora regulatoria en un área de políticas

específica.

cReforr
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COTEJADO

ctura de la Unidad de Mejora Regulatoria



COTEJADO

pales funciones de la Unidad de Mejora Regulatoria

*S Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en el Municipio.

V Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación vigente y

nueva.

S Identificar oportunidades de mejora regulatoria en el Municipio para promover regulación,

proyectos de simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoria.

•S Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de

creación, modificación y eliminación de la regulación.

S Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado para

alcanzar los objetivos de la política regulatoria.

S Desarrollar e implementar el Programa Municipal de Mejora Regulatoria

S Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimientos de

evaluación correspondientes mediante la implementación de la Manifestación de Impacto

Regulatorio.

^ Integrar, administrar y operar los Registros Municipales de:

S Trámites y Servicios

S Personas Acreditadas

&Reforrn
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COTEJADO

Consejo Consultivo Mixto ?

El Consejo es un órgano de naturaleza consultiva con carácter honorífico,

cuyo objeto será proponer medidas de promoción, seguimiento y evaluación

respecto de los actos, procedimientos y resoluciones en materia de mejora

regulatoria del Municipio.

Gobierno
Municipal

«Reform
consurang
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COTEJADO
gración del Consejo Consultivo Mixto de Mejora

Regulatoria

Estará integrado por los siguientes miembros titulares que tendrán voz y
VOtO:

D El Presidente Municipal.

D Un Consejero Ciudadano.

D Seis titulares de las dependencias y entidades.

D Dos representantes de organismos o cámaras empresariales del
Municipio.

D Dos representantes de organismos no gubernamentales o de la

sociedad civil.

D Dos representantes de Instituciones de Educación Superior en el
Municipio.

D Un Secretario Técnico

-tReforrn
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COTEJADO
^̂ pilrAtriboeiGFiies del Consejo Consultivo Mixto de
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Mejora RegulatoriaVA?
fc$

Aplicar principios de política regulatoria cuando emitan opiniones de las
acciones del Municipio para mejorar la regulación.

Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco regulatorio

municipal de los sectores económicos.

Opinar sobre las acciones de las dependencias y entidades para mejorar la

regulación en actividades o sectores específicos.

Ser enlace entre los sectores público, social y privado, para recabar las

opiniones de dichos sectores en materia de mejora regulatoria.

Coadyuvar en el proceso de eliminación, modificación y creación de

regulación.

Opinar sobre el Programa Municipal de Mejora Regulatoria.

Opinar sobre los anteproyectos de regulación y de los estudios de impacto

regulatorio.

consuiting
**



COTEJADO

SE
r rr;-»-.

'• • - •- •
.

1NADEM
.-, u ' ... iav»a raí

Módulo III: Herramientas de Mejora Regulatoria
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COTEJADO

lentas de Mejora Regulatoria

Son instrumentos de apoyo en el proceso de mejora regulatoria

que incluyen un análisis de impacto regulatorio, la

consideración de alternativas regulatorias, la simplificación

administrativa, entre otros.

Registro
de

Trámites y

Servicios

Programa
de Mejora
Regulaforía

Sistema de

Apertura de
Empresas

.tReforr
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Manifestación
de Impacto
Regulatorio
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COTEJADO_

rama de Mejora Regulatoria

¿Qué es?

¿Cuál son
sus

objetivos?

eform
consurang
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Es un instrumento de planeación y transparencia, revisión

y actualización de regulación, identificación de regulación

no efectiva y de efectos económicos adversos, medición

de cargas administrativas y la calendarización de las

acciones de mejora regulatoria a ¡mplementar..

Mejorar la calidad e incrementar la eficiencia del marco
regulatorio, a través de la definición programas y
proyectos en materia de trámites y servicios por parte
de las dependencias.

Conducir, coordinar, supervisar y ejecutar un proceso
continuo de Mejora Regulatoria en el Municipio.



COTEJADO

\a del Programa de Mejora Regulatoria

El Programa estará integrado por los programas operativos de mejora

regulatoria elaborados por las dependencias y entidades; y deberá al

menos contener:

Indicadores:

Desempeño

Evaluación

Principios
de Mejora

Regulatoria

Estrategias

fcReform
consulting
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COTEJADO

nido del Programa de Mejora Regulatoria

De conformidad con el Reglamento de Mejora Regulatoria, el Programa de
Mejora Regulatoria deberá contemplar por lo menos :

Diagnóstico
del marco
regulatorío

vigente

Descripción
de la

problemática

Regulación

• Crear
• Modificar
• Eliminar

Trámites y
Servicios

• Inscribir
• Modificar

• Eliminar
• Alto impacto
• Mejora

Capacitación
en materia
de mejora
regulatoria

tReforr
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COTEJADO

e Trámites y Servicios

¿Qué es?

Es un catálogo en línea mediante el cual un
gobierno presenta la información por cada uno
de los trámites y servicios que su marco jurídico

le establece en el ámbito de su competencia.

¿Cuál es su
objetivo?

Brindar certeza jurídica al ciudadano o

empresario sobre los actos de la autoridad ya

sea para cumplir una obligación o bien para

solicitar un servicio.

«Reforrn
consultaría
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COTEJADO

moción de Calidad de Cada Trámite o Servicio

Información Mínima
- Nombre y finalidades del Trámite o Servicio

- Fundamentos jurídicos

- Datos, requisitos y medios de presentación

- Costo

- Criterios y plazos de respuesta

- Oficina responsable y horarios de atender

- Datos para quejas y denuncias
Ficha de Trámite

o Servicio

Clara, Sencilla y Homogénea
Organizada para su

Búsqueda

«Reform
consultíng



COTEJADO
co Jurídico que Permita
adanos y Empresarios

v"*

ertidumbre a

Previsión de que
la autoridad no

se puede
proceder de

forma diferente
a lo establecido

Mecanismos de
queja y denuncia

Certidumbre
Jurídica

«Reforr
oonsurang
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Para los
Ciudadanos

y
Empresarios

• Brinda certeza jurídica.

• Disminuye tiempos y costos
de gestión.

• Facilita la consulta y
a c c e s i b i l i d a d de la
información.

• D i s m i n u y e l a
d i s c r e c i o n a l i d a d
gubernamental.

Para el
Gobierno

CReform
consuiting
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• Permite conocer y controlar la
cantidad y calidad de tos
trámites y servicios.

• Facilita identificar áreas de
mejora.

• Permite identificar los efectos
de la nueva regulación sobre la
tramitología.

• Incrementa la transparencia de
la gestión gubernamental.

• Mejora la calidad de la
atención.

• Promueve una mejor opinión
de la ciudadanía.
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de Impacto Regulatorio

¿Qué es?

Es un formulario que presenta la dependencia o

entidad cuando pretenda crear o modificar una

regulación.

¿Cuál es su
objetivo?

Analizar el diseño de las regulaciones y evaluar sus
objetivos e impactos potenciales, a fin de asegurar
que los beneficios de éstas sean superiores a sus
costos, involucrando, mediante la consulta pública, a
los actores implicados en el proceso regulatorio.

«'Reforr
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COTEJADO

1. Definición del problema y objetivos
generales de la regulación

-•

2. Fundamento jurídico del proyecto y
antecedentes regulatorios

3. Riesgos de no emitir la regulación

4. Identificación de las posibles
alternativas a la regulación

5. Impacto de la regulación

6. Identificación y descripción de los
Trámites y servicios

7. Cumplimiento y aplicación de la
regulación

8. Evaluación de la propuesta

9. Consulta pública

fcReforr
oonsurang
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• Delinea la regulación, define el problema y muestra que acción
es necesaria.

• Describe el fundamento que da origen al proyecto y sus
antecedentes.

• Permite conocer los riesgos de no actuar ante el problema.

• Demuestra que la nueva regulación o la modificación a la ya
existente ayudará a resolver los problemas definidos.

• Identifica los costos y beneficios directos e indirectos de la
regulación, además de los impactos.

• Describe los trámites y servicios a crear, modificar o eliminar.

• Explica la política a seguir para la regulación además de las
herramientas que aseguren su cumplimiento.

• Describe la forma y los medios a través de los cuales se
evaluará el logro de los objetivos de la regulación.

• Permite recabar las opiniones de las partes involucradas.
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Módulo IV: Mejora de Trámites y Servicios
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Es la revisión y rediseño fundamental de

los procesos administrativos

«Reform
consultaría
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Aumenta
Calidad

Procesos óptimos, integrales
y efectivos

«Reform
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Iniciación

Medición y
control fotografía

Retroa limentación

Implantación alternativas

Diseño

«Reform
censuraría
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COTEJADO

as de la Reingeníería?

Iniciación

• Identificar y priorizar procesos

• Establecer equipos de trabajo

Fotografía

• Definir objetivo general del proceso
• Esquematizar proceso y definir/medir variables criticas
• Definir problematrica y costos de no calidad

Alternativas

Generar y evaluar alternativas
Seleccionar la mejor alternativa

Rediseño/
Diseño

Establecer y esquematizar proceso rediseñado

Verificar variables criticas

Validar el rediseño

«Reform
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>as de la Reingeniería?

Informar y negociar aplicación
Establecer compromisos
Seguimiento de cumplimiento

• Medir el comportamiento de las variables críticas
• Comparar el comportamiento de las variables críticas

• Revisar el desempeño constantemente y hacer mejoras

«Reform
consuiting
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COTEJADO

ué considerar rediseñar?

Operación

Actividad que agrega valor y
hace que el proceso camine

Retraso no programado

Inspección

Revisiones y autorizaciones

«Reform
aonsulting
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Mantener

Eliminar

Reducir



COTEJADO
causas y efectos de unidentificar

1. Diagrama de Ishikawa
Problema

«Reform
consurang
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Causal
Causa 2

Causa 3

Nombre
del

proceso
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COTEJADO
Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Conjunto de acciones a fin de que la licencia de

funcionamiento de un giro de bajo riesgo para la salud, la

seguridad de los personas y el medio ambiente se otorgue en

un tiempo máximo de 72 hrs.
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COTEJADO
esas que Pueden Obtener su Licencia a

del Programa

Micro, pequeñas y
medianas
empresas

«Reform



qué es Importante el SARE

Existen 4 millones 15 mil unidades empresariales,
de las cuales 99.8% se categorizan como
MiPyMES.

El 52% del PIB del 201 3 fue aportado por micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Las MiPyMEs generan el 72% del empleo.

A nivel nacional, la cifra de empleos informales
asciende a 29.3 millones, 59.1%, de la población
económicamente activa.
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COTEJADO

ué es Importante el SARE

La ca lidad de los trámites ejerce
influencia para la atracción de inversión
y la creación de empleos.

Numerosos trámites acumula retrasos y
costos que pueden generar costos de
oportunidad.

Trámites y servicios complicados y las
demoras, estimulan el abandono de los
proyectos o en su defecto incentivan la
economía informal.

La informalidad mina las fuentes de
recaudación municipal, limita
significativamente el potencial de
crecimiento de las empresas y las priva
de potenciales apoyos gubernamentales
y p riva dos, como e I a cceso a I
financiamíento.

La apertura de negocios involucra a los tres
órdenes de gobierno, por ello resulta
indispensable coordinar acciones para
agilizar y reducir al mínimo los trámites
para abrir una empresa.

Los municipios establecen las reglas para
que una empresa opere en su territorio.



COTEJADO

Intervención para Implementar el SARE

Mejora y

retroalimeníación:
simulación y resultados

de pruebas piloto

Procesos y
trámites

Normativídad

Recursos
Humanos

Sistemas
informáticos

Mecanismos
de control
[formatos,

sellos, firmas,
inspecciones)

Tipología: giros de
ba¡o riesgo
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COTEJADO
SARE se optimizan los procesos de apertura

V*.-?

&#&

El esquema general para la obtención de Licencia de Funcionamiento para
establecimientos con giros de bajo riesgo (Esquema SARE) es el siguiente:

Esquema
tradicional

(Mayor a
72 horas)

Dictamen de
Usos de Suelo y

Destinos
Específicos

Dictamen de
Protección Civil:

Inspección

Pre-dictamen y
Licencia de

Funcionamiento:
Inspección

ertura

SARE

(Menor a
72 horas)

Dictamen de
Usos de Suelo y

Destinos
Específicos

Licencia de
Funcionamiento

ExPosh

Visita P.C.

«Reform
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COTEJADO

itos para acreditar un SARE (Acuerdo PROSARE)...

Elemento Descripción Propuesta

Ventanilla única ó "one stop

shop"

Personal capacitado

Catálogo SARE

Proceso optimizado y

documentado.

Tiempo de respuesta

Fundamento Jurídico

«Reform
consumnq
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Módulo o ventanilla única en donde se otorguen todos los

servicios o trámites relacionados con la apertura de

empresas para giros de bajo riesgo.

Personal con los conocimientos respecto el esquema SARE

Catálogo que identifique los giros de bajo riesgo con base

a las características del municipio.

Procesos y procedimientos optimizados y documentados

para aquellos giros de bajo riesgo que pertenecen al

programa SARE (manuales, flujos, etc.)

Los trámites necesarios para otorgar la licencia de

funcionamiento no deberán exceder las 72 horas.

Que el programa SARE tenga fundamento: Reglamento



cípales Beneficios

Se ha demostrado que el SARE ha permitido disminuir significativamente los plazos y
costos para los emprendedores y empresarios que deciden aperturar una empresa.

Reduce las barreras de entrada a la creación y formalízación de empresas. Un estudio
del Banco Mundial del 2008 destacó que la ¡mplementación del SARE propició un
incremento directo en ia creación de empresas (5%) y la generación de empleos (2.8%).

Mejora el clima para hacer negocios al disminuir la discrecionaüdad e incrementar la
certidumbre sobre la inversión.

Genera menores costos administrativos para el gobierno y fortalece la recaudación.

«Reform
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COTEJADO

cíón OCDE y Mejora Regúlate ría

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE ) cuenta con un programa de trabajo

en materia de mejora regulatoria desde la década de
los 90's

Publica la "Guía para mejorar la calidad regulatoria

de trámites estatales y municipales e impulsar la

competitividad de México"?
OCDE

¿Qué es?

La guía es uno de los resultados de la iniciativa Fortalecimiento

de lo competencia económico y lo mejoro regulatoria poro lo

competitividad de México. Dicha iniciativa, que se inició en 2008

y surge del interés de la Secretaría de Economía y la OCDE por

establecer un proyecto para mejorar la competitividad del país.

«Reform
Consulting
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Proporcionar un manual a servidores públicos estatales y municipales con una
lista concreta de acciones de alto impacto que pueden ser implementadas en el
corto plazo para mejorar los procesos:

Estos procesos de
trámites son
reconocidos

internacionalmente
como de más alto
impacto para la

facilidad de hacer
negocios

«Reform
consultaría
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Apertura de Empresas

Permisos de Construcción

Registro de Propiedad

Licitaciones

Acceso a la información y transparencia

Eficiencia para la gestión de trámites



mendacíones de alto impacto

Apertura de empresas

Hacer más eficiente y expedita la participación de los fedatarios en el proceso de apertura
de una empresa mediante la adopción de herramientas de gobierno electrónico.

Actualizar el plan urbano con los usos de suelo permitidos y ponerlo en línea en un mapa
georreferenciado para su consulta.

Establecer una base de datos única que permita compartir información entre dependencias.

Agilizar y hacer más eficientes las inspecciones a fin de que no obstaculicen el proceso de
apertura de un establecimiento.

«Reform
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mendaciones de alto impacto

Apertura de empresas

Hacer operacional el portal tuempresa.gob.mx en la entidad federativa y establecer los portales
estatal y municipales de apertura de empresas e interconectarlos con tuempresa.gob.mx de
manera que todo el proceso pueda ser gestionado por el emprendedor en línea.

Establecer el SARE y asegurar su continuidad ante cambios en administraciones municipales.

«Reform
consulting
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mendaciones de alto impacto

Permisos de Construcción

Realizar una actualización del plan urbano con el fin de agilizar los trámites de alineamiento,
número oficial y uso de suelo, integrándolos en uno solo, así como de brindar certeza jurídica a
los constructores.

Establecer la licencia exprés o la declaración responsable sobre la base de un enfoque de
riesgo y corresponsabilizando al Director Responsable de la Obra.

Agilizar y hacer más eficientes las inspecciones a fin de que no obstaculicen el proceso para
obtener el permiso de construcción.

«Refo
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es el Estudio "Doing Business

El un estudio elaborado por el Banco Mundial que proporciona una
medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación
en 189 economías a nivel mundial y en algunas ciudades seleccionadas en
el ámbito subnacional.

El Proyecto Doing Business inició en 2002, en él se analiza y compara las
normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas
locales a lo largo de su ciclo de vida.

«Reform
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COTEJADO

de Doíng Business a nivel Nacional

México cuenta con un estudio a nivel nacional, el cual se centra en las
regulaciones federales, estatales y municipales que afectan 4 etapas del
ciclo de vida de una pequeña o mediana empresa doméstica:

Apertura de
Empresas

Cumplimento
de Contratos

«Reform

Registro de
Propiedad

Permisos de
Construcción
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COTEJADO

mendaciones de mejores prácticas

Apertura de Empresas

Incluye el número de pasos que nuevos empresarios necesitan cumplir, el tiempo
promedio que toma, costo y capital mínimo requerido como porcentaje del Ingreso
Nacional Bruto per capita.

Establecer procedimientos en línea.

No incluir un requisito de capital mínimo.

Contar con una oficina de ventanilla única.

«Reform
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COTEJADO

mendaciones de mejores prácticas

Permisos de Construcción

Se refiere a los procedimientos, tiempo y costo para construir un almacén, incluyendo la
obtención de licencias y permisos, completar las notificaciones e inspecciones
requeridas, y la obtención de conexiones a servicios públicos.

Contar con normas exhaustivas de construcción.

Emplear sistemas de concesión de permisos de construcción basados en el riesgo.

Contar con una oficina de ventanilla única.

«Reform
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COTEJADO

mendadones de mejores prácticas

Registro de Propiedad

Se refiere a los procedimientos, tiempo y costo para construir un almacén, incluyendo la
obtención de licencias y permisos, completar las notificaciones e inspecciones
requeridas, y la obtención de conexiones a servicios públicos.

Utilizar una base de datos electrónica de cargas y gravámenes.

Ofrecer información catastral en línea.

Ofrecer procedimientos más ágiles.

Establecimiento de tarifas fijas para la transmisión.

«Reform
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COTEJADO

otros temas mide 'Doing Business

Obtención de
créditos

Protección de
inversionistas

Pago de Impuestos

Comercio
transfronterizo

Resolución de
insolvencia

Obtención de
electricidad

consulting
TV Siséis t <"*; ¡KTf-í-í 'lm^



COTEJADO <&
mendaciones de mejores prácticas

Obtención de créditos

Se refiere a los indicadores relacionados con la divulgación de la información crediticia
y los derechos legales de los deudores y los acreedores.

Derechos legales

Permitir el cumplimiento extrajudicia!,

Permitir una descripción genérica de los bienes constituidos en garantías.

Información crediticia.

«Reform
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ÍEÑTO" COTEJADO
omendaciones de mejores prácticas

Obtención de créditos

Poner a disposición datos sobre préstamos por debajo del 1% del ingreso per cápita.

Poner a disposición información crediticia positiva y negativa.

Permitir una descripción genérica de los bienes constituidos en garantías.

Poner a disposición información sobre minoristas, entidades comerciales crediticias o empresas
de suministro, así como sobre entidades financieras.

«Reform
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mendaciones de mejores prácticas

Protección de Inversionistas

Mide la protección de los inversionistas minoritarios de conflictos de interés a través de
un conjunto de indicadores así como los derechos de los accionistas en la gobernanza
corporativa a través de otro.

f**^

Permitir la anulación de transacciones perjudiciales entre partes vinculadas.

Regular la autorización de transacciones entre partes vinculadas.

Autorizar el acceso a toda la documentación corporativa durante el juicio.

r
Requerir la revisión por terceras partes de transacciones entre partes vinculadas.

«Reform
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COTEJADO

lendaciones de mejores prácticas

Obtención de Electricidad

Se refiere a los procedimientos, el tiempo y el costo necesarios para que una empresa
consiga una conexión a la red eléctrica en un edificio de nueva construcción,
incluyendo las extensiones o ampliaciones de la infraestructura existente.

Agilizar los procesos de autorización (la empresa de suministro obtiene permiso para la
excavación o el derecho de paso sí es necesario).

Facilitar información transparente sobre costos de conexión y procedimiento.

Reducir la carga económica de los depósitos de garantía para nuevas conexiones.

Asegurar la seguridad del tendido de cables mediante la regulación de la profesión de
electricista, en vez del procedimiento de conexión.

BF_=JĴ . _.._,T.̂ ..gJ,. ______ _.,.-..-„„„,„,.,,„.,. ___„._ .„_.,_. _ _._.. . . . , . ._.
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Integración del Consejo Municipal para la Me
Regulatoria

El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del
Consejo.

El Coordinador, quien fungirá como Vicepresidente.

Un Secretario Técnico, que será la persona que designe el
Coordinador del Departamento de Fomento Económico.

Un Consejero ciudadano.

ra

Cuatro vocales de las dependencias y entidades.

Dos vocales de organismos o cámaras empresariales del
Municipio.

Un representante de organismos no gubernamentales o de la
sociedad civil.

Un representante del sector académico.

consutting
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Herramientas de Mejora Regulatoria

Sistemas
electrónicos

Sistema de
Apertura

Rápida de
Empresas

Herramientas
de Mejora
Regulatoria

Programa de
Mejora

Reguíatoria
Municipal

Registro
Municipal de

Trámites y
Servicios

Manifestación
de Impacto
Regulatorio
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Uso de Sistemas Electrónicos

Trámites en Línea

Promover entre las
dependencias y
entidades la
implementación de
mecanismos
electrónicos para
desarrollo de
trámites de
competencia.

la Desarrollar los Promover que l<
de trámites en línea comunicaciones

relacionados con las intergubernamentales
el actividades se realicen por

los económicas. medios electrónicos.

jfReform
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Programa de Mejora Regulatoría Municipal

Instrumento de planeación y transparencia, revisión y actualización de regulación,
identificación de regulación no efectiva y de efectos económicos adversos, medición de
cargas administrativas y la calendarizacíón de las acciones de mejora regulatoria a
implementar, que permite producir decisiones y acciones para guiar la consecución de
objetivos estratégicos.

Está integrado por los programas operativos de mejora regulatoría elaborados por las
dependencias y entidades.

Será remitido al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial,
así como en el portal de internet del Municipio.
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Programa de Mejora Regulatoria Municipal

Contenido del Programa de Mejora Regulatoria Municipal

• Prb^Vdtttá s ófié rtíf ív¿>$ dé
las dependencias y entidades.

• Misión.
• Visión.

• Objetivos estratégicos.
• Estrategias.
• Indicadores de desempeño.

oonsung
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Programa de Mejora Regulatoria Municipal

Contenido de los programa operativos de

mejora regulatoria de las dependencias y entidades

• Antecedentes y diagnóstico de la situación que guarda en ese momento el marco
regulatorío.

• Estrategia de mejora regulatoria.
• Instrumentos en los que se apoyará el Programa.
• Regulación por crear, modificar o eliminar.
• Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el Registro Municipal de

Trámites y Servicios.
• Identificación de trámites y servicios de alto impacto.
" Trámites y servicios que serán mejorados.
• Necesidades de capacitación en materia de mejora regulatoria para los

servidores públicos.

JiReform
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Manifestación de Impacto Regulatorio

¿Qué es?

¿Cuál es su
objeto?

¿Qué es la
regulación?

¿©Reíbrm
consulting
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Es un formulario que presenta la dependencia o entidad que
busca crear, modificar o, en su caso, evaluar una regulación
y que debe ser remitido para su análisis, junto con el
anteproyecto de regulación.

Analizar el diseño de las regulaciones y evaluar sus objetivos
e impactos potenciales, a fin de asegurar que los beneficios
de éstas sean superiores a sus costos, involucrando, mediante
la consulta pública, a los actores implicados en el proceso
regulatorio.

Ordenamientos municipales tales como reglamentos y

disposiciones normativas de observancia general.
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Manifestación de Impacto Regulatorio

-13
JiReform
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Ordinaria

Exención

Emergencia

Evaluación
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Registro de Trámites y Servicios

Trámite Gestiones establecidas en un
ordenamiento jurídico que
obligan a ios particulares, a
realizar una solicitud o a
entregar información ante las
instancias de gobierno
correspondientes, o a
conservar cierta documentación
o información.

Servicio
Gestiones en las que algún
ordenamiento jurídico faculta a
la autoridad, para otorgar un
beneficio a los particulares, las
cuales deben cumplir con la
entrega de documentación o
información determinada.

muí
Consulting
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Registro Municipal de Trámites y Servicios

¿Qué es?

Catálogo electrónico publicado en el portal de
internet del Municipio, en el cual se difunde la
información de cada uno de los trámites y servicios
vigentes de las dependencias y entidades.

¿Cuál es su

objetivo?

JiReform
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Brindar certeza jurídica a los particulares sobre las
solicitudes que realicen ante las dependencias y
entidades para cumplir una obligación, obtener un
beneficio o servicio.



Registro Municipal de Trámites y Servicios

Las fichas técnicas de los trámites deberán contener,

por lo menos, la siguiente información:

I. Nombre. XIII.

II. Descripción. XIV.
III. Modalidades. XV.
IV. Tipo de trámite o servicio. XVI.
V. Supuestos en los que debe realizarse el XVII.

trámite.
VI. Medio de presentación del trámite o servicio. XVIII.
Vil. Datos requeridos. XIX.
VIII. Documentos requeridos.
IX. Monto a pagar y fundamento jurídico del XX.

cobro.
X. Plazo máximo de respuesta. XXL
XI. Plazo de prevención. XXII.
XII. Ficta.

Tipo de resolución del trámite o servicio.

Vigencia de la resolución.
Criterios de resolución del trámite.
Fundamento jurídico que da origen al trámite.
Dependencia o entidad ante la que se realiza
el trámite o servicio.
Oficina dónde se realiza el trámite o servicio.
Otras oficinas donde se puede realizar el
trámite.
Datos del responsable del trámite o servicio
para consultas.
Quejas y denuncias.
Horarios de atención al público.

La información a que se refieren las fracciones V a XV, deberá estar prevista e
ordenamientos jurídicos vigentes y publicados en el Periódico Oficial.
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Registro Municipal de Trámites y Servicios

Origen de la creación,
modificación o eliminación de

trámites y servicios

Creación, modificación o
liminación de la regulación

Modificación de información de
la ficha que no deba estar
prevista en ordenamientos

jurídicos

«ftefortjn
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Registro Municipal de Trámites y Servicios

Enlaces de Mejora
Regúlate ría

Envían la ficha
creada o

modificada para su
inscripción o

eliminación del
Registro

Dirección de

eln novación

Analiza la ficha, si
no cumple con los
22 campos de la

ficha, no se inscribe

Enlaces de Me ¡ora
Rea ü lato ría

Corrigen la ficha y
la envían de nueva

cuenta

Departamento de
Fomento

Económico

Analiza, y en caso
de que la ficha

haya sido
corregida, se

inscribe

Registro Munición!
de Trámites y

Servicios

Se publica una
ficha de trámite o
servicio completa

«Reform
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Aspectos Fundamentales

No se publicarán fichas
incompletas. En caso que
las dependencias o
entidades no estén de
acuerdo con el dictamen
de rechazo, la Dirección
de Asuntos Jurídicos
resolverá en definitiva.

i integración ^
operación del Registro
esta rá a ca rgo de la
Dirección de Mejora
Regulatoria e
Innovación, el contenido
y sustento jurídico de la
información que se
inscriba será estricta
responsabilidad de las
dependencias y
entidades
correspondientes.

El contenido del Registro
será obligatorio pa ra
los servidores públicos
de las dependencias y
entidades ante quienes
se lleven a cabo los
trámites y servicios, y no
podrán aplicarse de
otra forma, ni deberán
solicitarse requisitos,
documentación o;

información adicionales
a los ahí establecidos.

consuwrang
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Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se publicarán en el portal de internet del Municipio

o
El Programa de

lejora Regulatoria,
sus avances y

resultados

Las fichas Técnicas
de trámites y

servicios

weronri
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Los anteproyectos
de regulación,
formularios,
dictámenes,

opiniones de los
interesados y del

Consejo
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Integración en Forma Electrónica del
Reaistro de Trámites y Servicios
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Mundial

• México se
encuentra en la
posición 39

América Latina y
el Caribe

México se
encuentran en la
posición 3

Subió 4 lugares
con respecto al
Estudio Doing
Business 2014

«Reform
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Sólo abajo de
Colombia y Perú

Fuente: Banco Mundial. Estudio
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/
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ing de Doing Business a nivel Nacional

Se analizaron 32 ciudades para el estudio Doing Business en México, de
este ejercicio se concluye que hacer negocios es más fácil en las siguientes
ciudades Colima, Aguascalientes y Celaya.

Ciudad

Colima

Aguascalientes

Celaya

San Luis Potosí

Tuxtla Gutiérrez

Posición a Apertura de
nivel Negocio

nacional

Permisos de Registro de Cumplimiento

Construcción propiedades de Contratos

1

2

3

4

5

2

8

1

6

20 :;

; • i - • - . .

2

8

7

4

• - ' 1

2

6

8

8

4

2

5

19

8

consulting
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Fuente: Banco Mundial. Estudio Doing Business 2014
hnp://espanol.doingbusiness.org/RankÍngs/mexico/
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Capacitación en el Nuevo Marco Jurídico de Mejora Regulatona
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Ámbito de Aplicación

Dependencias

Observancia general en el
Municipio

Entidades

Actos de autoridad

Procedimientos

Resoluciones administrativas

Servicios que presten de
manera exclusiva

Contratos que los
particulares puedan celebrar

con las mismas
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Ámbito de Aplicación

No es aplicable a las siguientes materias:

• Segundad pública.
• Protección civil.
• Policía y buen gobierno.
• Participación ciudadana.
• Justicia cívica.
• Derechos humanos.
• Derechos de los pueblos indígenas.
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Finalidades de la Mejora Regulatoria en el Ámbito
Municipal

Establecer el compromiso con la calidad regulatoria a largo plazo.

Fomentar y detonar una mayor productividad que permita el crecimiento económico del
Municipio con regulación de calidad.

Promover que la Administración Pública Municipal sea un gobierno abierto y fortalecer el
proceso de regulación a través de los mecanismos que permitan la participación de la
sociedad y demás sectores involucrados.

Establecer la institución responsable de la supervisión, coordinación, impugnación y escrutinio
de la mejora regulatoria en el Municipio.

Establecer las herramientas de mejora regulatoria que permitan contar con regulación de calidad.

jfcReform
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Conceptos Claves de Mejora Regulatoria

Mejora
Regulatoria

Política pública que genera un
proceso continuo, sistemático y
transparente de análisis, revisión
y modificación de la
normatividad vigente, para
brindar certeza jurídica a la
sociedad.

Directrices que aseguran que
las normas sean de interés
público; garantiza que la
regulación se justifique, sea de
buena calidad y adecuados
para su propósito; apoya el
desarrollo económico y
fortalece la relación del Estado
con los ciudadanos.

Política
regulaíoria

consung
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toridades en Materia de Mejora Regulatoria

Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación

Enlaces de Mejora
Regulatoria

Consejo Municipal para
la Mejora Regulatoria
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Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación

Dependencia
de la
Administración
Pública
Centralizada

Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en
el Municipio.

Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad
de la regulación vigente y la nueva.

Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los
procedimientos regulatorios.

Integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Trámites y
Servicios.

«¡Referir»
consulting
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Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y
servicios que deberán inscribir las dependencias y entidades
Registro Municipal de Trámites y Servicios.
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Enlaces de Mejora Regulatoria

Los Titulares
de cada
dependencia
y entidad

Adoptar los principios de política regulatoria en el diseño de las regulaciones de su
competencia y en los resultados de indicadores de desempeño.

Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de la dependencia o entidad
correspondiente.

Aplicar las herramientas de mejora regulatoria y procedimientos para asegurar una
regulación de calidad; así como coadyuvar en la implementación de los medios
electrónicos para el desarrollo de las citadas herramientas.

Formular y proponer el programa operativo de mejora regulatoria correspondiente.

rm
sufticonsung
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Atender los dictámenes emitidos durante el procedimiento de análisis de los programas
operativos de mejora regulatoria, evaluación de los anteproyectos de regulació
procedimiento de inscripción de fichas técnicas de trámites y servicios en el
Municipal de Trámites y Servicios.



Consejo Municipal para la Mejora Regulatoria

Órgano de
naturaleza
consultiva y
vinculante con
la sociedad,
con carácter
honorífico.

Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco
regulatorio municipal de los sectores económicos.

Opinar sobre las acciones de las dependencias y entidades para
mejorar la regulación en actividades o sectores específicos.

Ser enlace entre los sectores público, social y privado, para
recabar las opiniones de dichos sectores en materia de mejora
regulatoria.

Coadyuvar en el proceso de eliminación, modificación y creación de
regulación.

¿üReform
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Opinar sobre el Programa de Mejora Regulatoria Municipal.
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Propuesta de Campos

Nombre

Es recomendable utilizar
nombres cortos, pero lo
suficientemente
descriptivos para explicar
el resultado que el trámite
o servicio pretende
arrojar.

Descripción

• Relatar brevemente en
qué consiste el trámite o el
servicio.

¿e&eform
rana
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Modalidades

• Permite dividir un mismo
trámite o servicio en sus
diversas modalidades, es
decir, cuando un trámite o
servicio tiene diferentes
sujetos u objetos, implica
que los datos y
documentos podrán variar
de conformidad con ellos,
lo cual facilitaría al
particular saber con
precisión qué se le
solicitará al momento de
realizar el trámite o
servicio. Se deberá llenar
una ficha del
servicio
modalidad.



Propuesta de Campos

Tipo de
trámite o
servicio

Obligación, Conservación, Beneficio,
Consulta o Procedimiento.

Este campo distingue los diferentes
trámites y servicios y puede ayudar
a la autoridad a obtener datos útiles
sobre el tipo de trámites y servicios

que los particulares realizan.

Medio de
presentación
del trámite o

servicio

Incorporar todos los medios de
presentación del trámite o servicio,

como puede ser escrito libre,
formato, etc. Asimismo, es importante

que en caso de que exista algún
formato para presentar el trámite,

que éste sea adjuntado para que el
particular ío pueda consultar o

incluso obtener, asi como su
fundamento jurídico.

Brinda transparencia y claridad al
particular respecto a la manera que

éste debe o puede realizar un
trámite o servicio, ahorrándole

tiempo y facilitándole su gestión ante
la autoridad.

consura na
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Propuesta de Campos

Datos requeridos

Señalar todos los datos que se deben entregar para la realización del trámite o la
obtención del servicio así como su fundamento jurídico.

Los datos se refieren a la información personal de los particulares que realizan el trámite
(nombre o razón social, domicilio, teléfono, etc.).

Documentos requeridos

Señalar con precisión todos los documentos que se deben entregar o exhibir para realizar
el trámite u obtener el servicio (por ejemplo, identificación oficial, comprobante de
domicilio, etc.). Además, debe permitir especificar si el documento original se debe exhibir
y el número de copias que se haya que presentar, así como el fundamento jurídico.

• Se refiere a la documentación que los particulares deben adjuntar para la realización del
trámite o servicio que no forzosamente guardan relación con los datos. Es informacjg
contribuirá a dar transparencia y ahorrar tiempo y recursos a los solicitantes.

«fteform
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Propuesta de Campos

Horarios de
atención al

público

Señalar los diferentes tipos de horarios que una dependencia
pudiera manejar, por ejemplo, entre el horario para la recepción
de documentos y el horario para entregar la respuesta al trámite
o servicio. Homologar si se usa formato de hora de 12 o 24 hrs.
Incorporar fundamento iurídico.

Cantidad a
pagar

consurang
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Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables y, en su caso, la forma
de determinarnos. En caso de que exista alguna tabla (o similar) publicada
con dichos derechos es recomendable agregarla. Homologar criterios de
llenado sobre todo cuando se utilicen cobros en salarios mínimos. Se sugiere
eliminar la posibilidad de llenado con palabras a fin de evitar
ambigüedades como "según demanda" o "variable".

Se considera indispensable agregar el fundamento jurídico que sustenta el
cobro de derechos o del concepto que aplique para evitar cobros indebidos,
ya que sólo se podrá cobrar al particular lo que la ficha de trámite
establezca y siempre debe estar sustentado por algún tipo de
ordenamiento.

Además, el fundamento jurídico del cobro es una buena referen
saber si la ficha está actualizada.



Propuesta de Campos

Plazos máximos de respuesta

Es preciso señalar claramente si estos
son en días naturales o hábiles, meses
calendario o años, según
corresponda. Así como el fundamento
jurídico. Se sugiere eliminar la
posibilidad de llenado con palabras
a fin de evitar ambigüedades como
"según demanda" o "variable".

Se recomienda crear algún
mecanismo para homologar el
formato para establecer el tiempo de
respuesta.

«Reform
_ Consulting
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Plazo de apercibimiento

• Es preciso señalar claramente sí estos
son en días naturales o hábiles, meses
calendario o años, según
corresponda. Así como el fundamento
jurídico.

• Se considera parte de la información
con la que el particular que realiza el
trámite o servicio debe contar, puesto
que se refiere al plazo con el que la
autoridad cuenta para solicitarle que
subsane alguna deficiencia o
información fáltente, que se requiera
para resolver sobre la procedencia
del trámite o servicio.



Propuesta de Campos

En caso de que aplique la afirmativa o negativa
ficta, se deberá señalar. En caso de que no
aplique ninguna de las anteriores, habrá que
expresarlo de esa manera. Así como su
fundamento jurídico. Se sugiere que el campo
contenga las opciones: Afirmativa, Negativa, No
aplica.

• Este campo se refiere a informar al particular
sobre qué sucede si, en el plazo de respuesta que
tiene la autoridad para resolver, ésta no se
pronuncia en ningún sentido. Para el caso de que
exista la afirmativa ficta, implicaría que si la
autoridad no responde, el trámite se considera
como otorgado al particular; en caso de que
aplique la negativa ficta, implicaría que si la
autoridad no responde, el trámite o servicio se
considera rechazado. Para que exista cualquiera
de éstas figuras jurídicas, debe haber un sustento
jurídico que las contemple.

Tipo de resolución del trámite o servicio

En este campo se recomienda establecer un menú
de selección con los tipos de resoluciones más
comunes (licencia, permiso, dictamen, etc.).

Homologar la información del campo permitirá
identificar aquellos trámites o servicios que tienen
el mismo tipo de resolución a afectos de
estadísticas o búsquedas en el portal.

oavraioo



Propuesta de Campos

Vigencia del
documento

Es preciso señalar claramente si la vigencia es en días
naturales o hábiles, meses calendario o
corresponda. Así como el fundamento jurídico.

anos, según

No siempre existe vigencia del trámite o servicio, pero en
caso de que así sea, se recomienda crear algún mecanismo
para homologar la información del campo.

Criterios de
resolución del

trámite

-t*
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• En este rubro es importante señalar qué es lo que la
autoridad tomará en consideración al momento de analizar
la procedencia del trámite. No se deberán considerar
requisitos adicionales.



Propuesta de Campos

Oficina dónde
se realiza el

trámite o
servicio

Será la encargada de recibir la solicitud
o información correspondiente o a la que
el particular puede acudir para resolver
cualquier duda o contratiempo que tenga
respecto al trámite que le ocupe.

Otras oficinas
donde se

puede realizar
el trámite

consung
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Especificar si existen otras oficinas dónde
el particular pueda a acudir el trámite o
servicio.
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México, Distrito Federal, a 03 de noviembre de

Oficio: EREFORM/32/2014

Asunto: Remisión de documentos, archivos físicos y
electrónicos denominados Entregables (anexo 1), relativos

- al Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en
el Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio»
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco
Presente

Por este medio, en atención a las actividades 10.1 a 10.5 y 10.8 def Proyecto denominado "Establecimiento de una
Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlan Et Grande, Jalisco", remito formalmente los siguientes:

No Actividad Entregables:

Diagnóstico de la política de mejora
regulatoria y entrevistas con funcionarios
clave para la implementación del programa
integral de mejora regulatoria

Propuesta de creación o modificación del
marco jurídico para la implementación de la
mejora regulatoria, considerando políticas,
instituciones y herramientas.

Propuesta de estructura de la Oficina de
Mejora Regulatoria, perfil y funciones
principales del personal, así como la
propuesta de integración del Consejo Mixto
de Consulta.
Elaboración de Manuales de Organización y
Procedimientos de la Unidad de Mejora
Regulatoria.

Archivo físico y electrónico del diagnóstico del
marco jurídico estatal y municipal vigente para
implementar el programa integral de mejora
regulatoria.

• Archivo físico y electrónico de la propuesta de
marco jurídico para la implementación de la mejora
regulatoria.

• Archivo físico y electrónico de la propuesta de
estructura de la Oficina y del Consejo Mixto de
Consulta.

Archivo físico y e1

Manuales de Orga
Oficina de Mejora F

Los entregables descritos en el cuadro que antecede, se encuentran en la cárpete
misma que forma parte integrante del presente oficio.

Lo ante/ior, en términos del Contrato de Prestación de Servicios y Suministro de M
Proyectos de Mejora Regulatoria, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Zapotlí
Ereform Consulting S.C., suscrito el día veinticuatro de junio del año dos mil catorc

OM&

(55) 67210571, (55) 67210572

JS8J contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito
Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.



Archivo físico y electrónico del Diagnóstico
marco jurídico estatal y municipal vigente
implementar ef programa integral de mejora regul

* Archivo físico y electrónico de la propuesta
marco jurídico para la implementación de la mejora
regulatoria.

• Archivo físico y electrónico de la propuesta de
estructura de la Oficina y del Consejo Mixto de Consulta.

• Archivo físico y electrónico de fa propuesta de
Manuales de Organización y Procedimientos de la Oficina
de Mejora Regulatoria.

Nota.- Los archivos electrónicos se encuentran en el
Disco Compacto.

Oxford,
20-0080

PF5101
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Diagnóstico de la política de mejora
regulatoria y entrevistas con

funcionarios clave para la
implementación del programa integral

o

r

O
O



consulting
me/orondo e/ elimo rfe negoc/os **

Introducción
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Derivado del proyecto denominado "Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria
en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco." Ereform Consulting S.C. realizó una revisión
exhaustiva del marco jurídico en materia de mejora regulatoria en el Municipio de Zapotlán El
Grande y en el Gobierno del Estado de Jalisco.

La ¡mplementación del proyecto considera las mejores prácticas internacionales y nacionales,
así como las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para el diseño
de una Instancia Pública especializada en .

En el mes de junio de 2013, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y la COFEMER suscribieron
el Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria con el fin de impíementar la
Agenda Común para consolidar la mejora regulatoria y el mejoramiento de la regulación y así
poder incrementar la productividad y acelerare! crecimiento económico de la entidad.

Mediante dicha agenda se pretende fortalecer el marco normativo estatal y municipal de
mejora regulatoria, con el objetivo de complementar los avances registrados en la entidad, así
como vincularse con criterios de competitivídad, productividad y crecimiento económico, así
como fortalecer los Registros Estatal y los Municipales de Trámites y Servicios, conforme a las
directrices, estructura y características promovidas por el Gobierno Federal.

En este sentido, la COFEMER y la AMSDE recomiendan la ¡mplementación de la política de
mejora regulatoria en las entidades federativas y municipios en un proceso de cuatro etapas:

• Ámbito institucional

• Trámites

• Sistemas de Apertura Rápida de Empresas

• Facilidad de hacer negocios

La etapa de ámbito institucional menciona, entre otros temas, lo siguiente:

Normas de Mejora Regulatoria
1. Incluir normas de mejora regulatoria en la legislación local de que se trate,

contemplando corno primera opción llevarlo a cabo a nivel constitucional y legal,

seguida de un nivel reglamentario. Las normas procurarán desarrollar los elementos

mínimos obligatorios para su cumplimiento, así como observar criterios de

-i
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competitívidad, productividad, mejora del bienestar, eficiencia, y

elaboración y aplicación de las regulaciones y, en consecuencia, en eV í̂̂ fo;̂ !̂,

trámites y servicios.

En ese sentido, en el año de 2009 se publicó la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios, la cual tiene como objeto el promover la mejora regulatoria y la simplificación administrativa
en la administración pública estatal, como medios para lograr el desarrollo económico y la competitividad
en eí Estado.

Cabe señalar que a la fecha, no se ha publicado el Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por otra parte, el Municipio de Zapotlán El Grande, no cuenta con un ordenamiento jurídico en materia
de Mejora Regulatoria, sin embargo en el Reglamento del Consejo de Promoción Económica publicado
el 30 de julio de 2012, establece que dentro de las Comisiones que integran a dicho Consejo, se
encuentra la denominada Comisión de Mejora Regulatoria.

Desarrollo de las actividades

Ereform Consulting, en base a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado
de Jalisco y sus Municipios :

"Artículo 6.
1. Los Municipios del Estado que implementen sus propios procesos de mejora regulatoria deberán
observar las bases generales establecidas en la presente Ley, al aprobar sus reglamentos respectivos,
pudiendo desarrollar unidades administrativas en la materia."

Realizó el análisis a dicha Ley, con el objeto de obtenerlas mejores prácticas puestas en funcionamiento
por parte del Gobierno Estatal.

Este análisis se encuentra en el Anexo 1 de este documento.

Adicionalmente, se realizó un análisis con el objeto de comparar a la Ley de Mejora Regulatoria del
Estado de Jalisco y sus Municipios con sus equivalente en las siguientes entidades federativas :

• Estado de México
• Nuevo León
• Sonora

La razón por la cual estas entidades federativas fueron seleccionadas para realizar el cuadro
comparativo , Anexo 2, es que son las entidades que cuentan con las mejores prácticas y herramientas
de mejora regulatoria.

O
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A N E X O 1

ÁMBITO DE APLICACIÓN

GENERAL ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES

Observancia general en el Estado de Jalisco

Administración Pública Estatal, de sus organismos públicos

descentralizados

Ministerio Público y Procurador Social en ejercicio de sus funciones.

Todos los actos, procedimientos y resoluciones En materia de mejora regulatoria económica y simplificación administrativa

MIR 1. No se presentará MIR en los casos en que no proceda la aplicación de la Ley de

Procedimiento Administrativo del Estado y sus Municipios, a saber:

I. Anteproyectos relativos a seguridad pública;

II. Anteproyectos en materia financiera, hacendaría y de ejercicio presupuestario;

III. Anteproyectos relativos a responsabilidad de servidores públicos y servicios civil de

carrera;

IV Anteproyectos relativos en materia laboral;

V. Anteproyectos relativos a salubridad pública, y

VI. Anteproyectos en materia electoral, educativa y notarial.

Estarán exentos de la obligación de elaborar y presentar la MIP. y por ende de su

dictaminación, cuando los anteproyectos no tengan impacto económico; lo cual será

valorado y resuelto por la Secretaría de Promoción Económica, de conformidad con el

reglamento, siempre y cuando la dependencia o entidad generadora de la iniciativa

solicite la exención por escrito a la Secretaría en mención, señalando los razonamientos

y en su caso, fundamentos del porqué la propuesta no genera costos, además deberá de

anexar una copia del anteproyecto respectivo

ÜQW3AOO



^Keform
consulting
me/orando el clima de negocios **

Tramites Los procedimientos de las dependencias gubernamentales para contrataciones de

cualquier tipo quedarán excluidos del REPTE. -éAUTORIDADES EN MEJORA REGULATORIA

Secretaría

Económica

de Promoción Encargada, en el ámbito estala!, de la

organización, programación y ejecución

de los programas y acciones en materia

de mejora regulatoria y simplificación

administrativa

Secretaría de Administración apoyará la aplicación de las acciones

relacionadas con el proceso de mejora

regulatoria (13)

Dependencias estatales,

centralizadas o

descentralizadas, así como los

Municipios

Comité de Mejora Regulatoria

del Estado de Jalisco

Órgano de carácter permanente

honorífico y de consulta deí Poder

Ejecutivo del Estado

I Un Presidente que estará a cargo deí C Gobernador del Estado;

II. Un Vicepresidente, que será el Secretario de Promoción Económica;

III. Un Secretario Técnico, que será el Director General de Mejora Regulatoria

de la Secretaría de Promoción Económica, y

IV. Vocales previa invitación.

2. Los vocales que se integrarán, de manera enunciativa más no limitativa, son

los siguientes

I. Por el Gobierno Federal, tos Delegados en Jalisco de:

a Secretaría de Economía;

b. Comisión Federal de Mejora Regulatoria;

Coordinar, orientar, promover y fomentar

las políticas en materia de mej

regulatoria necesaria en el Estado.

ILQI
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c. Secretaría de Desarrollo Social;

d. Secretaria del Trabajo y Previsión Social;

e. Servicio de Administración Tributaria;

f- Secretaría de Relaciones Exteriores;

g. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,

h. Procuraduría Federal del Consumidor,

i. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

j. Procuraduría Agraria;

k- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

I. Comisión Nacional del Agua;

m. Instituto Nacional de Migración;

n. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, e

ñ. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

II. Del Poder Ejecutivo, los titulares de las siguientes dependencias y entidades;

a. Coordinación General de Innovación y Desarrollo;

b. Coordinación General de Políticas Públicas;

c. Comisión Estatal del Agua de Jalisco;

d. Secretaria General de Gobierno;

e. Secretaría de Finanzas;

f. Secretaría de Administración;

g. Secretaría de Planeación;

h. Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable;

i. Secretaría de Desarrollo Urbano;

j. Secretaría de Desarrollo Rural;

k. Secretaría de Vialidad y Transporte;

I. Secretaría de Salud;

m. Secretaría de Trabajo y Previsión Social;

-
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n. Procuraduría de Desarrollo Urbano;

ñ. Procuraduría Social;

0. Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y

p. Dirección General de Asuntos Agrarios

III. Del Poder Legislativo, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del

Estado de Jalisco y un Diputado representante de las siguientes comisiones:

a. Desarrollo Económico;

b. Hacienda y Presupuestos;

c. Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos;

d. Desarrollo Municipal;

e. Gobernación;

f. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;

g. Asuntos Metropolitanos;

h. Desarrollo Regional;

1. Desarrollo Urbano;

j Justicia, y

k. Planeación para el Desarrollo.

IV. Del Poder Judicial, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

de Jalisco, el Presidente del Tribunal de lo Administrativo y un consejero del

Consejo de la Judicatura;

V. Por (os Gobiernos Municipales, los ediles representantes de los

Ayuntamientos que sean cabecera regional, de conformidad con las

disposiciones aplicables;

VI. Los representantes de los siguientes organismos del sector privado:

oavraioo
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a. Cámara Americana de Comercio;

b. Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco;

c. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;

d. Centro Empresarial de Jalisco;

e. Cámara Nacional de Comercio de Guada lajara;

f. Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque y Tonalá;

g. Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco;

h. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco;

i. Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de la Vivienda;

j. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología

de Occidente;

k. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos

Condimentados;

1. Consejo Agropecuario;

m. Cámara de la Industria Alimenticia;

n. Centro Bancario Jalisco;

ñ. Asociación de Parques Industriales de Jalisco, y

o. Federación de Colegios de Profesionistas de Jalisco.

Vil. Los representantes de los siguientes organismos del sector social;

a. Confederación de Trabajadores de México;

b. Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del estado de Jalisco;

c. Confederación Regional Obrera Mexicana;

d. Confederación Nacional Campesina;

e. Federación de Asociaciones de Colonos de Jalisco, y

i. Liga de Comunidades Agrarias.

'

^L
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•-'^.

ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Coordinar el proceso de mejora regulatoria

en el ámbito competencial del Poder

Ejecutivo del Estado (12, 1, II).

Ser enlace entre

los sectores,

público, privado y

social del Estado

de Jalisco y sus

municipios,

recibiendo y

atendiendo

debidamente las

opiniones, quejas

y propuestas

existentes en

materia de mejora

regulatoria (12, 1.

VI)

RUPA

Coordinar al Comité de

Mejora Regulatoria del

Estado de Jalisco (12,

1.XIX).

Elaborar

anualmente el

Programa Estatal

de Mejora

Regulatoria en

congruencia con

los objetivos,

políticas,

estrategias,

lincamientos y

metas previstos en

los Planes

Nacional y Estatal

de Desarrollo y

con el Programa

Federal sobre la

materia, que se

encuentren

vigentes (12, 1,1)

Promover y vigilar que todos

los anteproyectos de leyes,

reglamentos, decretos y

acuerdos elaborados por

dependencias, organismos e

instancias del Poder

Ejecutivo Estatal, que sean

de competencia económica,

vayan acompañados de la

respectiva manifestación de

impacto regulatorio, de

conformidad a lo previsto en

la presente ley, así como que

cumplan con los requisitos y

criterios señalados en el

Reglamento que se expida al

efecto (12, 1. IV).

Emitir, en el ámbito

estatal, criterios y

recomendaciones

sobre los requisitos,

trámites y plazos, que

establezcan las

autoridades de la

administración pública

estatal, incluyendo los

formatos

correspondientes (12,

1. III).

Proponer a iab

autoridades de la

administración pública

estatal y, en su caso,

municipal la apertura y

operación de Centros

Integrales de

Negocios, atendiendo

la estrategia de

regionalización

establecida por el

Gobierno Estatal; y

asesorar a las

autoridades que así lo

soliciten, .JMta la

seguimiento de los

Centros Integrales de

Negocios 12,1. XI).

Proponer a las autoridades competentes

del gobierno federal, estatal y municipal

involucradas en el proceso de mejora

regulatoria, y a través de las oficinas

Analizar y dictaminar, en el

ámbito estatal, las

Manifestaciones de Impacto

Regulatorio que sean

sometidas a su

Promover la

descentralización,

desconcentración,

regionalización y

simplificación

^^^^>vrJ>
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correspondientes, las propuestas relativas

a mejorar dicho proceso (12, 1, Vil).

Brindar asesoría técnica en materia de

mejora regulatoria a las dependencias,

organismos, instituciones, municipios y

particulares que así lo soliciten (12, 1, XII)

Fomentar y fortalecer en la ciudadanía y en

las autoridades de la administración

pública estatal y municipal una cultura que

impulse el proceso de mejora regulatoria

(12, 1.XIII).

Promover ante los organismos financieros

nacionales e internacionales la obtención

de recursos relacionados con la

implementación del proceso o

herramientas de mejora regulatoria en la

infraestructura comercial, social y

administrativa (12, 1.XIV).

consideración, con base en

la normatividad establecida

al efecto (12, 1,V)

administrativa de

trámites federales,

estatales y

municipales, con el

objeto de propiciar una

mayor coordinación de

las dependencias que

toman parte en el

proceso de mejora

regulatoria (12,1, VIH).

Coordinar, actualizar y

vigilar la aplicación del

Registro Público de

Trámites Estatales (12,

1 1 V\ ' A.J.

Promover e impulsar la

realización de trámites

a través de medios

electrónicos, en

coordinación con la

Secretaría de/
7]

Administración (12, /£"
fa

X>
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XV. Difundir, por medios impresos y

recursos tecnológicos, ef proceso de

mejora regulatoría en la entidad, además

de promover la elaboración de Cartas

Compromiso Ciudadanas por parte de las

dependencias y organismos estatales

competentes, o los municipales que lo

soliciten, en coordinación con la Secretaría

de Administración (12, 1 , XV).

Presentar un informe anual de actividades

antee)COMERJAL(12, 1,XVl).

Capacitar a los servidores públicos

involucrados en el proceso, a través de

seminarios y talleres en materia de mejora

regulatoría (12. 1, XVII).

Proponer y promover,

en coordinación con la

Secretaría de

Administración, la

realización de

procesos de

reingeniería de

trámites en las

Dependencias

estatales, así como la

adopción de sistemas

de certificación de

calidad, una vez que

se hayan logrado los

resultados esperados,

para garantizar la

adecuada

presentación de los

servicios a los usuarios

(12, 1, XVIII)

.^t
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Las demás que le confieran las

disposiciones jurídicas aplicables (12. 1,

XX). m
ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

GENÉRICAS^g í̂̂ ^

Promover, en coordinación con la

Secretaría de Promoción Económica, la

elaboración de Cartas Compromiso

Ciudadanas entre las dependencias y

organismos estatales, así como en los

municipales que lo soliciten

formalmente, brindándoles asesoría y

|6pORDINACIÓN

CONSEJO

TÉCNICO Y

CQNSULTIVP

PMR EIR ;IJRAMITES

Desarrollar estrategias de Gobierno Electrónico que

faciliten la realización de trámites y procesos que

involucren la participación de las dependencias y

organismos estatales, o de las instancias municipales

que soliciten su asesoría e intervención, con el fin de

agilizarlos, estandarizarlos y evitar o reducir al

máximo las actitudes discrecionales de las

autoridades involucradas, en beneficio de los

particulares; y considerará las sugerencias en el tema

que haga el COMERJAL (13, I)

Crear, atendiendo a la disponibilidad presupuesta!,

Unidades o Centros Informáticos que permitan

conformar una amplia base de datos estatales y, en

su caso, municipales, que facilite y agilice el acceso

de los servidores públicos y de los particulares en

general a la misma, coadyuvando a efictentar la

realización de trámites, homologarlos en la medida
—

RUPA

V. Diseñar el sistema para el

establecimiento de) Registro

Estatal de Personas Acreditadas

(REPA), en coordinación con ia

Secretaría de Promoción

Económica y las dependencias y

organismos estatales

involucrados, así como con las

instancias municipales que lo

soliciten de manera formal (1^

v) m

/<*SECR£5=jx^
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apoyo en la revisión y aplicación de la

reingeniería de sus procesos (13, IV)

Las demás que le confieran otras

disposiciones jurídicas en materia de

mejora regulatoria (13, VI)

de lo posible y simplificar la consulta del acervo

normativo de los tres órdenes de gobierno (13, II)

Proponer estrategias relacionadas con el

establecimiento de kioscos y otros medios

electrónicos que permitan la realización de trámites

(13, III)

|1
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ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE COMERJAL

!
i
!

i
i

1

KG;NÉRICASBHK:
Detectar y analizar los, casos que requieran, en el

ámbito del Ejecutivo del Estado, la expedición de

nuevas disposiciones respecto del procedimiento, o

que se encuentren sobrerregulados, por parte de los

sectores afectados, en los cuales se describa la

problemática y sus consecuencias (21 , 1)

Turnar a los Subcomités los casos específicos

presentados ante el Comité, con el propósito de que

sean revisados y se trabaje en las propuestas que

correspondan (21, lf)

Proponer adecuaciones y cambios administrativos

tendientes a simplificar el marco normativo (21 , III)

COORDINACIÓN
:»<SEJOTÉCNICO« ' '

-Hr CONSULTIVO '•

Aprobar la agenda anual de

reuniones del COMERJAL,

el contenido de las actas, la

creación y eliminación de

Subcomités del COMERJAL,

así como el nombramiento

de los Coordinadores de los

mismos (21, Vil)

Opinar sobre el esquema de

evaluación del proceso de

mejora regulatoria al Pleno

del COMERJAL (21, VIII).

"Bî KH Î B̂IL
J^̂ HriT̂ lB
Proponer y

recomendar la

adecuación de los

requisitos, trámites y

plazos, en el ámbito

estatal. para la

apertura y el

funcionamiento de las

empresas (21, IV)

Proponer soluciones

para reducir la carga

administrativa

derivada de los

requerimientos y

procedimientos

establecidos por

autoridades

administrativas

estatales, a fin de

evitar duplicidades y

obstáculos (21, V)

/

*
P
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VI. Invitar a que participen especialistas en materia de

mejora regulatoria, interesados en la revisión y

actualización del marco regulatorio de la actividad

empresarial (21, VI)

Difundir ampliamente entre los sectores público, social

y privado, los avances alcanzados en materia de

mejora regulatoria en el país, el estado y los municipios

{21 , IX)

•
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO

MJR

Que es

Objeto

Contenido de la MIR

Costos de cumplimiento

Opinión ala MIR

ARMIR

Tipos de MIR

" W

Herramienta pública que permite que las decisiones gubernamentales y los respectivos instrumentos regulatorios en que éstas se plasman, sean más transparentes y racionales.

Es una proyección analítica que permite identificar el problema u oportunidad de política pública a fin conocer los efectos, en términos de los costos y beneficios esperados,

que provocará la nueva regulación. Asimismo, define las alternativas regulatorias al proyecto original del regulador.

1. La justificación de expedir la regulación del trámite o requisito correspondiente, identificando la problemática o situación que el anteproyecto pretende atender o resolver;

II. La identificación y descripción de los trámites, si así corresponde;

ill. El fundamento jurídico del anteproyecto propuesto y ios antecedentes regulatorios existentes;

IV. El análisis de ios riesgos que implicaría no emitir una modificación al procedimiento;

V. El fundamento de que la autoridad que expide el anteproyecto está facultada para hacerlo;

VI. El análisis y justificación de la congruencia del anteproyecto con el marco regulatorio Federal y Estatal;

VIL La estimación de los costos y beneficios económicos que los anteproyectos, en caso de aprobarse, generen a la ciudadanía y a la administración pública estatal;

VIH. El método para asegurar el cumplimiento del procedimiento, y

IX. El procedimiento de consulta realizada.

Los anteproyectos implican costos de cumplimiento cuando:

1. Crea nuevos trámites para los particulares o modifican los existentes;

11. Reduce o restringe derechos o prestaciones de los particulares, e

ill. Introduce definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposiciónjjta^a,

afecten los derechos, obligaciones, prestaciones de los particulares, o generen una nueva carga administrativa para eí particular. ^Jr

El dictamen de Manifestación de Impacto Regulatorio será un instrumento de análisis y consulta, sin que pueda entenderse obligatorio en los procesos materialmente legislativos

que se desarrollan en el Congreso del Estado y en los Ayuntamientos.

Secretaría de Promoción Económica

• Exención

• Normal

• Emergencia

• Actualización

^sé^RE?^
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Procedimientos Las Dependencias estatales y municipales que hayan suscrito convenio de coordinación conforme al artículo 2 de esta Ley, presentarán ante la Secretaría de Promoción

Económica los anteproyectos relativos a trámites y requisitos que afecten o modifiquen la carga administrativa para la ciudadanía en los trámites y servicios que realicen ante

sus dependencias acompañados de una MIR del anteproyecto.

Cuando la Secretaría de Promoción Económica reciba un anteproyecto y su Manifestación de Impacto Regulatorio, lo hará del conocimiento del COMERJAL

La Secretaría de Promoción Económica deberá emitir un dictamen sobre los anteproyectos y sus MIR, a más tardar treinta días hábiles después de su presentación, siempre y

cuando cumpla con los aspectos básicos señalados en el artículo 32 y demás relacionados de la presente Ley; sin embargo, se podrá requerir información complementaria,

adicional o aclaratoria hasta por dos ocasiones, a la Dependencia estatal encargada del proyecto, lo cual suspenderá el plazo de dictaminación señalado hasta que se cumpla

con el requerimiento.

La Dependencia estatal requerida tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para cumplir con el requerimiento mencionado en el párrafo anterior, de lo contrario se tendrá

por no presentada la documentación para trámite de dictaminación.

En caso de que la Secretaría de Promoción Económica resuelva dentro del plazo señalado en el artículo anterior, que la MIR o el anteproyecto en cuestión presenta

inconsistencias y proponga modificaciones con probabilidad de alto impacto económico, podrá condicionar a que la dependencia estatal correspondiente, que con cargo a su

presupuesto, efectúe la designación oficial de un experto que deberá revisar la manifestación de impacto regulatorio y complementarla, para que el anteproyecto pueda

someterse a un nuevo al (sic) procedimiento de dictaminación de MIR ante la Secretaría de Promoción Económica,

Los dictámenes deberán considerar las opiniones de los miembros del COMERJAL que reciba la Secretaría de Promoción Económica, respecto de los anteproyect^^as

manifestaciones, y contener por lo menos los siguientes aspectos:

I. Observaciones acerca de las acciones regulatorias propuestas que no estén justificadas;

II. Observaciones sobre aspectos del anteproyecto que serían susceptibles de modificarse, con el fin de aumentar la transparencia, disminuir los

beneficios esperados, y

III. Una opinión de la Manifestación, o en su caso, el señalamiento de las modificaciones necesarias ai anteproyecto.

cos tar los

^^^^^W^^l
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La Dependencia estatal competente para aprobar los anteproyectos, debe solicitar y considerar la Manifestación de Impacto Regulatorio y el dictamen que emita la Secretaria

de Promoción Económica.

JicíameEn caso de que algún anteproyecto esté encaminado a resolver una situación de emergencia, se podrá solicitar a la Secretaría de Promoción Económica que emita un dictamen

especial reconociendo tal circunstancia, para que dicho anteproyecto no se someta al procedimiento regular de MIR y dictaminación señalado en este título; dicha solicitud se

acompañará de una justificación y un análisis sintetizado de la norma que cubra los aspectos básicos de una MIR, los cuales se establecen en el articulo 32 de esta ley,

Se consideran situaciones de emergencia para efectos de este Capítulo, si con el anteproyecto se busca evitar un posible daño o atenuar o eliminar uno existente, ya sea al

bienestar general de la población, al medio ambiente, a sus recursos naturales o a la economía.

Cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente, sin imponer obligaciones adicionales a las ya existentes,

las dependencias gubernamentales podrán elaborar una Manifestación de actualización periódica, de conformidad con los lincamientos que al efecto establezca el Reglamento.

Para tomar esta opción, las dependencias y entidades deberán cerciorarse con anterioridad, de que existe una Manifestación ordinaria de dicha regulación.

Efectos del dictamen El contenido de los dictámenes que emita la Secretaría de Promoción Económica en materia de lo establecido en este título, será de observancia obligatoria y la Dependencia

estatal a cargo del anteproyecto deberá considerar y hacer las correcciones al anteproyecto señaladas en el dictamen.

En caso de diferencias o controversia entre la Dependencia dictarninadora y la titular del anteproyecto, respecto ai fondo de las observaciones se resolverá en los términos de

lo señalado por el artículo 8 de la presente Ley.

Publicidad
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REGISTROS DE TRÁMITES Y SERVICIOS

RTS

Que es

Objeto

Contenido del RTS

Obligatoriedad del registro

ARRTS

Procedimiento

• ' " - -•" Vi . - ' ; >7f;yí - •'

Es una base única de datos denominada Registro Público de Trámites Estatales, en adelante REPTE, conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Admini

del Estado de Jalisco y sus Municipios. •
strativo

Se concentrarán datos e información general de trámites y servicios que se realizan ante las dependencias de la administración pública estatal y de los Municipios que

hayan celebrado el convenio (sic) coordinación correspondiente conforme al artículo 2 de esta Ley.

1. Nombre del trámite o servicio;

II. Fundamentos jurídicos del trámite o servicio, requisitos, proceso, tiempos de respuesta;

III. Casos aplicables al trámite o servicio;

IV. Formato de presentación;

V. Número y descripción de los requisitos de presentación;

VI. Plazos de respuesta;

Vil. Costos y formatos de pago del trámite o servicio;

VIII. Vigencia de las resoluciones o documentos que se emitan por ef trámite o servicio;

IX- Datos generales de la Dependencia titular del trámite o servicios, y

X. Demás que señale el reglamento de la presente Ley.

Queda prohibido el requerimiento o solicitud de trámites, requisitos o servicios adicionales a los inscritos en el REPTE. Los servidores públicos que incumplan con lo

señalado en el presente artículo serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y de conformtá*^

con lo establecido por el Título VIII de la presente Ley. ^B^

Artículo 53.

1 . La legalidad y el contenido de la información que se inscriba en eí (sic) REPTE, será responsabilidad de las dependencias gubernamentales que la ernjiaEL^aSec reta ría

de Promoción Económica es responsable de la inscripción de la información proporcionada como se le presentó. ^L^^Vi^^/^.

La Secretaría de Promoción Económica estará a cargo de la elaboración, diseño, seguimiento y publicidad de los datos e información que se î í̂ lm'ê e.l̂ REPT]

1 . Las dependencias estatales deberán realizar la actualización de la información y datos respecto a los trámites y servicios inscritos en el fffiPOre f̂crJescrito.efe.

máximo de cinco días hábiles posteriores a la aplicación de las modificaciones. \-jó ty^'^^./ . „ 'f$%.
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2 Los municipios podrán celebrar convenios a fin de suministrar la información a que se refiere este título, así como los plazos correspondientes. •Artículo 52.

1. Los procedimientos y actualización de los datos e información del REPTE, así como el funcionamiento y operación del mismo, se establecerán en el Reglamento de la

presente Ley.

REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS

RUPA

Que es

Objeto

ARRPA

Procedimiento

- ̂ , j$fé ' Ü¡£ " " • " - :

Documentar por una sola vez la información sobre la constitución y funcionamiento de las personas jurídicas y la correspondiente a las personas físicas que

así lo deseen, válida para realizar trámites y servicios ante todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para lo cual se emitirá al interesado

una clave de identificación personalizada y se integrará una base de datos.

1 . Una vez inscrito el usuario en el Registro de Personas Acreditadas, las dependencias o entidades no deberán solicitarle la documentación integrada en la

ficha particularizada correspondiente y será válida para realizar tramites o servicios en cualquiera de las dependencias o entidades, salvo que el trámite o

servicio de que se trate requiera documentación particular o adicional. ^^^

La Secretaría de Administración será la dependencia encargada de coordinar la creación y funcionamiento del REPA.

1 . La inscripción en el REPA será voluntaria y a solicitud de parte por escrito ante la Secretaría de Administración, a la cual se deberá anexar,

lo que señale el Reglamento, los siguientes documentos:

I. En el caso de personas jurídicas, testimonio del acta constitutiva y estatutos inscritos en el Registro Público de la Propiedad y d^^omjácteg

y la Cédula de Identificación Fiscal, así como copia certificada de los poderes de los representantes, y /O j^y^p^A

II. En el caso de personas físicas, copia de identificación oficial con fotografía y original para su cotejo, y la clave única del reî w í̂̂ fe^S

!*"" C-jíSlS'i. Á%Si°

sin perjuicio de

r/*\s ponda
tí /, •? \1

^•E^fjyi ^i, T^ 1
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1. Los inscritos en el REPA, deberán refrendar anualmente su registro, si así conviene a sus intereses, o actualizar los poderes, en caso de ser necesario, de

lo contrario su registro quedará cancelado.

1. El interesado que esté inscrito en el REPA, al realizar cualquier trámite solo deberá señalar su número de identificación, el órgano ai que se dirige el

la petición que se formula, los hechos y razones que dan motivo a la petición y el lugar de la fecha de emisión del escrito.

tt^Wiitf
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SARE

SARE

Que es

Objeto

ARRPA

Proceso

•El Sistema de Apertura Rápida es un esquema dirigido a los Municipios, por lo que la Secretaría de Promoción Económica se encargará de apoyar y aserorar

a los Municipios, que libremente lo soliciten y acepten, en la imple mentación de este sistema en coordinación de ¡as Dependencias Federales competentes.

Los Centros Integrales de Negocios, son oficinas administrativas en las que se concentran varios trámites y servicios para la apertura y desarrollo de negocios

y tienen por objeto propiciar la apertura rápida de empresas ofreciendo una atención integral, ordenada y eficaz que facilite y simplifique todos los aspectos

relacionados con los trámites y servicios que establecen o prestan las autoridades estatales o municipales.

Artículo 62.

1. La Secretaría de Promoción Económica asesorará técnica y operativamente a las autoridades que así lo soliciten, para la implementación y operación

eficiente de los Centros Integrales de Negocios, además podrá sugerir la celebración de convenios de coordinación con las dependencias necesarias para la

creación y el funcionamiento de dichos Centros.

Artículo 63.

1. La Secretaría de Promoción Económica deberá dar seguimiento al desempeño de los Centros Integrales de Negocios en los que haya participado para su

implementación y operación, y según corresponda, podrá proponer las mejoras y actualizaciones necesarias.

^
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infracciones Sanciones

OJ aplicables

AR

Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento al contenido de la presente Ley o de su Reglamento, se sancionarán de conformidad con

lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.

1. En caso de que algún usuario pretenda presentar alguna queja en contra de servidores públicos por incumplimiento a io previsto en esta Ley, la Secretaria

de Promoción Económica deberá orientarlos para que la presenten ante la Contraloría del Estado o la Dependencia Pública correspondiente en el ámbito de

sus atribuciones para aiención de estos asuntos.

2. Asimismo, si las quejas recibidas son respecto a infracciones cometidas en el marco de esta Ley, por servidores públicos federales, ia Secretaría de Promoción

Económica remitirá las quejas por oficio a la Dependencia Federal correspondiente para la valoración del asunto.

I. Incumplir los plazos de respuesta establecidos en ios trámites ante autoridades estatales o municipales, sin que obre notificación fundada y motivada;

II. Pérdida de cualquier documento de los trámites o expedientes;

III. Alterar los trámites, procesos, reglas, lineamientos, formatos o procesos, que señalen las normas correspondientes;

IV. Negativa en la recepción de documentos;

V. No actualizar el Registro Público de Trámites Estatales, en los términos del artículo 52 de esta Ley y su reglamento y demás aplicables;

VI. Negativa en la aplicación de trámites o servicios;

Vil. Incumplir con los términos, formas y el proceso a los que hace referencia el Título IV de esta Ley, y

VIII. Uso indebido de la información en los términos de las disposiciones legales aplicables.

20
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor noventa días hábiles después de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán sin efecto las disposiciones contenidas en el Acuerdo del C. Gobernador del Estado mediante el cual se creó el Comité Estatal para

la Desregulación y Promoción Económica de fecha 11 de agosto de 1995, así como el Reglamento para la Desregulación de la Actividad Empresarial de fecha 7 de diciembre de 1996.

TERCERO. Las dependencias y entidades relacionadas en el artículo 16 def presente ordenamiento deberán acreditar un representante ante la Secretaría de Promoción Económica dentro de los 90 días

hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
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ANEX02

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE UNA LEY DE MEJOFÍA REGULATORIA

ACTOS REGULATORIOS EN

MEJORA REGULATORIA

SONORA JALISCO NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA

LEY

TERRITORIO

AUTORIDADES

ACTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO/OBJETIVOS DE LA LEY

OBJETO/FINALIDAD/PRINCIPIOS

DE MEJORA REGULATORIA

FINALIDADES DE LA EMISIÓN DE

REGULACIÓN

DEFINICIONES

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ASPECTOS GENERALES

INTERPRETACIÓN

APLICACIÓN SUPLETORIA

DÍAS NATURALES/INHÁBILES

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

EXCEPCIÓN

SI

EXCEPCIÓN

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

EXCEPCIÓN

SI

EXCEPCIÓN

SI

NO

SI

SI

NO

,$%£$Sfa/r&<¿&. T^V/É£3£¿^ jfcc
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PRINCIPIOS/ACCIONES ACTOS

REGULATORIOS EN MEJORA

REGULATORIA

CONSEJO

NATURALEZA

OBJETO

INTEGRACIÓN

SESIONES

FACULTADES CONSEJO

FACULTADES POR INTEGRANTES

COMISIÓN

NATURALEZA

OBJETO

INTEGRACIÓN

SESIONES

FACULTADES COMISIÓN

UNiDAD DE MEJORA

REGULATORtA

NATURALEZA

OBJETO

SONORA

NO

CONSEJO CONSULTIVO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

CONSEJO TÉCNICO

NO

NO

SI

NO

SI

OD DE LASE*

CONTRALORÍA +

COORDINACIÓN

EJECUTIVA DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS Y

PARLAMENTARIOS

SI

SI

JALISCO

NO

COMITÉ

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO

Y'SA

NO

NO

2

NUEVO LEÓN

NO

CONSEJO CIUDADANO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMISIÓN

INTERINSTITUCtONAL

SI

SI

SI

SI

SI

OD OFICINA EJECUTIVA DE

LAGUBERNATURA

SI

SI

ESTADO DE MÉXICO 1

SI

CONSEJO ESTATAL

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO \D DE LA SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO

^ecW^v
/í^^^X/XT téf* _v | Qn&X

/d^^&í^^-
'?# TíT^^E1--'- - v\ $. 1 7JÍ: i£Mki-ín 5 ^ ¡
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SONORA JALISCO NUEVO LEÓN ESTADO DE MÉXICO

RPA

QUE ES

OBJETO

ACTOS REGULATORIOS RPA

PROCESO

SARE

QUE ES

OBJETO

ACTOS REGULATORIOS SARE

PROCESO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SARE + CIN

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO ,

NO *

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Propuesta de creación o modificación del marco
jurídico para la implementación de la mejora

regulatoria, considerando políticas, instituciones
y herramientas.

o
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JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, Presidente Municipal de Zapotlán el

en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 fracciones IV y V, 47 fracción V/áfea.l^y del
!K ̂  • ?NKv f̂î í) KÍ ZI

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y el nurrtéral .103 del

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, a todos los

Municipio hago saber:

Que el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en Sesión Pública Ordinaria número celebrada

el día de del año , en el punto Número del orden del día obra

un acuerdo que a la letra dice:

ÚNICO: Se aprueba el "REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".

CONSIDERANDOS:

En concordancia con lo dispuesto por la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de

Jalisco y sus Municipios; es necesario que el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,

cuente con un ordenamiento jurídico que coadyuve a garantizar que los beneficios

derivados de la regulación local sean claramente superiores a sus costos; asegurando

la calidad de la regulación, evitando excesivos y complejos trámites y requisitos;

procurando con ello, emitir ordenamientos municipales tendientes a resolver los

problemas sociales y económicos de manera eficaz y eficiente.

Dicha regulación municipal, debe fomentar la participación de la sociedad de Zapotlán

el Grande, Jalisco, para efectos de vincularla en la elaboración de la regulación local

y la toma de decisiones de la administración pública sea más transparente y racional,

fortaleciendo consecuentemente el proceso de competencia y libre concurrencia,

dando como resultado primordial que la población perciba las mejoras y beneficios de

una óptima regulación.

En ese tenor, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en los términos del

presente Acuerdo, tiene a bien expedir el Reglamento de Mejora Regulatoria para el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a efecto de proveer en la esfera

administrativa municipal su exacta observancia, con el objeto de establecer las

disposiciones que en materia de mejora regulatoria deberán observar las autoridades

y particulares sujetos a este ordenamiento jurídico, así como la implementación de la

1
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mejora regulatoria en los actos, procedimientos y resoluciones de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Municipal, estableciendo las infracciones y

sanciones derivadas de los actos y omisiones en que incurran los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el:

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Título I

Disposiciones Preliminares

Artículo 1. Este Reglamento es de orden público y de observancia general en el Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, y se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

No serán aplicables las disposiciones de este Reglamento a las materias de salud y seguridad

pública.

Artículo 2. El objeto de este Reglamento es establecer las disposiciones que en materia de mejora

regulatoria deberán observar los sujetos obligados.

Artículo 3. La implementación de la mejora regulatoria en los actos, procedimientos y resoluciones

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, tiene las siguientes

finalidades:

I. Establecer el compromiso con la calidad regulatoria a largo plazo.

II. Fomentar y detonar una mayor productividad que permita el crecimiento económico del

Municipio con regulación de calidad.

III. Promover que la Administración Pública Municipal sea un gobierno abierto y fortalecer el

proceso de regulación a través de los mecanismos que permitan la participación de la

sociedad y demás sectores involucrados.

IV. Establecer la institución responsable de la supervisión, coordinación, impugnación y

escrutinio de la mejora regulatoria en el Municipio.

V. Establecer las herramientas de mejora regulatoria que permitan contar con regulación de

calidad.



Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de

Grande, Jalisco.

II. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municl¡5

Zapotlán el Grande, Jalisco.

III. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

IV. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco y que estén sujetas af presente Reglamento.

V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán et Grande, Jalisco.

VI. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio.

Vil. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

VIH, Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés público;

garantiza que la regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su

propósito; apoya el desarrollo económico y fortalece la relación del Estado con los

ciudadanos.

IX. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotíán el Grande, Jalisco.

X. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco.

XI. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

XII. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y

buen gobierno, así corno circulares y disposiciones administrativas de observancia

general, emitidas para garantizar beneficios sociales.

XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco.

XIV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

XV. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en

respuesta de las solicitudes que realicen los personas físicas o morales ante ellas, para

obtener un beneficio.

XVI. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o

información que las personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad

ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o con el fin de que se

emita una resolución.
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XVII. Trámites en línea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del

portal de una dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos

o etapas, o total, hasta obtener completamente el resultado requerido.

Artículo 5. La Dirección Jurídica del Municipio estará facultada para interpretar este Reglamento.

Artículo 6. En caso de que la fecha límite del plazo o término establecido para que los sujetos

obligados de este Reglamento deban presentar la información o dictar una resolución, sea un día

inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

Artículo 7. De manera supletoria, a lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la Ley

del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, el Ayuntamiento podrá

celebrar convenios de colaboración, coordinación, concertación o asociación con autoridades

federales, estatales o municipales, así como con los sectores social, privado y académico.

Artícuto 9. Las comunicaciones que se generen entre los sujetos obligados de este Reglamento

con motivo de los procedimientos de las herramientas de mejora regulatoria, podrán ser

electrónicas y de conformidad con los términos que la Dirección establezca.

Artículo 10. Con el objeto de simplificar, facilitar y agilizar la gestión y resolución de los trámites y

servicios en el Municipio, éstos podrán llevarse a cabo en línea. El Municipio establece como

prioridad para desarrollar como trámites en línea los relacionados con las actividades

económicas, tales como, licencia de funcionamiento, licencia de construcción y el establecimiento

de un padrón de proveedores.

Título II

Autoridades en materia de mejora regulatoria

Capítulo I

Dirección de Mejora Regulatoria

Artículo 11. La Dirección es una unidad administrativa que depende de la Presidencia Municipal

y tiene como objeto implementar la política de mejora regulatoria en el Municipio.

4



Artículo 12. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

NI.

IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Promover e implementarlos objetivos de la política regulatoria en el Mun¡cip¿»$ '
r\J> í» ̂  C$f^*- TS Í̂ÍO"* ($i •

Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación vigente

Stí̂ wSy nueva.

Identificar oportunidades de mejora regulatoria en el Municipio para promover regulación,

proyectos de simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoria.

Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de

creación, modificación y eliminación de la regulación.

Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado

para alcanzar los objetivos de la política regulatoria.

Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria en el

Municipio.

Aplicar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la política regulatoria en el Municipio.

Brindar capacitación y asesorar a los funcionarios de las dependencias y entidades en

mejora regulatoria.

Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a

impulsar el proceso de mejora regulatoria en el Municipio.

Promover las mejores prácticas en el desarrollo e implementación de las herramientas de

mejora regulatoria.

Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en los

procedimientos de mejora regulatoria.

Desarrollare implementarel Programa.

Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimientos

de evaluación correspondientes mediante la implementación de la MIR.

Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los procedimientos regulatorios.

Integrar, administrar y operar el RTyS y el REMPA.

Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán

inscribir las dependencias y entidades en el RTyS.

Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban presentar

para obtener su número de registro ante el REMPA.

Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

o
o-w
rn

o
O



Artículo 13. El Titular de la Dirección será designado y podrá ser removido por el Presidente

Municipal, y se auxiliará de la estructura administrativa que se establezca para tal efecto. Los

funcionarios que formen parte de esta estructura ejercerán las atribuciones que les sean

delegadas por el Directoren términos del artículo 14, fracción XXVII de este Reglamento.

El Director será suplido en sus ausencias hasta por 15 días hábiles, por el servidor público de la

jerarquía inmediata inferior que aquél designe. En las mayores de 15 días hábiles, por quien

designe el Presidente Municipal.

Artículo 14. El Director tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con la calidad regulatoria para

alcanzar las metas a largo plazo.

II. Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoria.

III. Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar

regulación de calidad,

IV. Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades

o sectores específicos.

V. Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que

permitan medir periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos

correspondientes.

VI. Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los

procedimientos de diseño y evaluación de la regulación, así como de otras herramientas

de mejora regulatoria.

Vil. Instrumentar los mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria.

VIII. Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación,

concertación o asociación con autoridades federales, estatales o municipales, así como

con los sectores social, privado y académico para el cumplimiento de este Reglamento.

IX. Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades.

X. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora

regulatoria, dirigidos a las dependencias y entidades.

XI. Realizar todas las acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora

regulatoria en el Municipio.

XII. Determinar los procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora regulatoria en

el Municipio.



áS^osííK
XIII. Implementar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos parsÓtoBftü*®"̂ ^

/^•"v $$•;
facilitar y agilizar los actos administrativos de los sujetos obligados de este i$eg1amen

XIV. Coordinar el desarrollo del Proarama. ¡A $®Í1»Í t
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Coordinar el desarrollo del Programa.
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Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias

V entidades.

XVI. Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidades del

Programa.

XVII. Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorio que deberán

presentar las dependencias y entidades.

XVIII. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.

XIX. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y

servicios de las dependencias y entidades.

XX. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los

trámites y servicios de las dependencias y entidades.

XXI. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos eficientes de

apertura de empresas.

XXII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de las

obligaciones previstas en este Reglamento.

XXIII. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.

XXIV. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades

correspondiente y la evaluación de los resultados obtenidos.

XXV. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así como disposiciones

estratégicas de carácter organizacional y administrativo.

XXVI. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la

Dirección con excepción de aquéllas que por disposición expresa no deban ser delegadas.

XXVII. Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.

XXVIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo y de la Dirección,

dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

XXIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

Capítulo II

Enlaces de Mejora Regulatoria



Artículo 15. Cada dependencia o entidad deberá contar con un responsable y un suplente,

respecto del desarrollo de la mejora regulatoria al interior de cada una de ellas, el primero de ellos

fungirá como Enlace de Mejora Regulatoria ante la Dirección.

Los titulares de las dependencias y entidades deberán designar y, en su caso, remover a los

Enlaces de Mejora Regulatoria, y sus suplentes, comunicándolo a la Dirección a más tardar a los

3 días hábiles que se produzca un nombramiento o cambio.

Artículo 16. El Enlace de Mejora Regulatoria que funja como titular será un servidor público con

nivel inmediato inferior al titular de la dependencia o entidad.

Artículo 17. Los Enlaces de Mejora Regulatoria tendrán las siguientes atribuciones:

I. Adoptar los principios de política regulatoria en el diseño de las regulaciones de su

competencia y en los resultados de indicadores de desempeño.

II. Proponer regulación que facilite el funcionamiento de los mercados y promueva el

comercio, la competencia y la innovación, de acuerdo a la competencia de cada

dependencia y entidad.

III. Coadyuvar con la Dirección en la elaboración e implementación de mecanismos que

permitan medir periódicamente la implementación de la mejora regulatoria en su

dependencia o entidad.

IV. Tomar en cuenta el impacto de la regulación en los sectores privado y social al momento

de diseñar la regulación.

V. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de la dependencia o entidad

correspondiente.

VI. Aplicar las herramientas de mejora regulatoria y procedimientos establecidas por la

Dirección para asegurar una regulación de calidad.

Vil. Informar al titular de la dependencia o entidad los resultados de su gestión en materia de

mejora regulatoria.

VIH. Formular y proponer el programa operativo de mejora regulatoria correspondiente, en los

términos que disponga la Dirección.

IX. Informar de conformidad con el calendario que se establezca en el Programa, sus avances

y resultados.

X. Atender los dictámenes de la Dirección emitidos durante el procedimiento de análisis de

los programas operativos de mejora regulatoria de las dependencias y entidades,

r
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técnicas de trámites y servicios en el RTyS.

XI. Solicitar la baja de los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones

regulatorio cuando decidan finalizar el procedimiento o pretendan enviar

versión de anteproyecto o su MIR.

XII. Informar a la Dirección la fecha de publicación en la Gaceta de los anteproyectos de

regulación y entregar copia de la misma.

XIII. Facilitar los elementos necesarios para la implementación de los sistemas de apertura

rápida de empresas.

XIV. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

Capítulo III

Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoría

Artículo 18. El Consejo es un órgano de naturaleza consultiva con carácter honorífico, cuyo objeto

será proponer medidas de promoción, seguimiento y evaluación respecto de los actos,

procedimientos y resoluciones en materia de mejora regulatoria del Municipio.

Artículo 19. El Consejo estará integrado por los siguientes miembros titulares que tendrán voz y

voto:

I. El Presidente Municipal.

II. Un Consejero Ciudadano.

III. Seis titulares de las dependencias y entidades.

IV. Dos representantes de organismos o cámaras empresariales del Municipio.

V. Dos representantes de organismos no gubernamentales o de la sociedad civil.

VI. Dos representantes de Instituciones de Educación Superior en el Municipio.

El Director fungirá como Secretario Técnico y contará con voz pero sin voto.

Cada miembro titular, se podrá nombrar a un suplente, debiendo enviar el documento en el que

se informe de su designación al Secretario Técnico.

El Presidente Municipal designará a los titulares de las dependencias y entidades que integrarán

el Consejo en términos de la presente fracción III. Para el caso de los representantes civiles y
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académicos que se establecen en las fracciones II, IV, V y VI del presente numeral, el Presidente

Municipal emitirá las bases a través de las cuales serán designados.

Los miembros titulares presidirán de manera rotativa las sesiones de conformidad al orden

establecido en la sesión de instalación del Consejo.

Artículo 20. El Consejo celebrará cuando menos una sesión semestral ordinaria y las

extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o del Consejero Ciudadano.

Tratándose de sesiones ordinarias, el Secretario Técnico convocará con una anticipación de siete

días hábiles y de tres días hábiles para las extraordinarias, mismas que deberán realizarse por

escrito y entregarse en el domicilio o correo electrónico registrados para tal efecto, junto con la

documentación necesaria para sesionar.

El quorum legal para que el Consejo sesione será de por lo menos la mitad más uno de sus

miembros integrantes. Las resoluciones se tomarán con el voto mayoritario de los miembros

presentes. Quien presida la sesión tendrá el voto de calidad en caso de empate.

Artículo 21. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aplicar principios de política regulatoria cuando emitan opiniones de las acciones del

Municipio para mejorar la regulación.

II. Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco regulatorio municipal de

los sectores económicos.

III. Opinar sobre las acciones de las dependencias y entidades para mejorar la regulación en

actividades o sectores específicos.

IV. Ser enlace entre los sectores público, social y privado, para recabar las opiniones de

dichos sectores en materia de mejora regulatoria.

V. Coadyuvar en el proceso de eliminación, modificación y creación de regulación.

VI. Opinar sobre el Programa.

Vil. Opinar sobre los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones de impacto

regulatorio dentro del procedimiento de consulta que establezca la Dirección.

VIII. Solicitar a la Dirección que inicie et procedimiento de evaluación de una regulación

vigente.

IX, Dar seguimiento a los acuerdos que deriven de las sesiones.

X. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.
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Título III

Herramientas de mejora regulatoria

Capítulo I

Programa de Mejora Regulatoria Municipal

Artículo 22. El Programa es un instrumento de planeación y transparencia, revisión y actualización

de regulación, identificación de regulación no efectiva y de efectos económicos adversos,

medición de cargas administrativas y la calendarización de las acciones de mejora regulatoria a

implementar, que permite producir decisiones y acciones para guiar la consecución de objetivos

estratégicos.

El Programa estará integrado por los programas operativos de mejora regulatoria elaborados por

las dependencias y entidades; y deberá contener al menos la misión, visión, objetivos

estratégicos, estrategias e indicadores de desempeño.

Artículo 23. La Dirección establecerá el contenido de los programas operativos de mejora

regulatoria de las dependencias y entidades, los cuates deberán contemplar por lo menos, la

siguiente información:

I. Diagnóstico del marco regulatorio vigente en el ámbito de su competencia.

II. Descripción de la problemática detectada en el diagnóstico del marco regulatorio vigente.

III. Regulación por crear, modificar o eliminar.

IV. Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el RTyS.

V. Identificación de trámites y servicios de alto impacto.

Vf. Trámites y servicios que serán mejorados.

Vil. Necesidades de capacitación en materia de mejora regulatoria para los servidores

públicos.

Artículo 24. Los enlaces de mejora regulatoria elaborarán y enviarán los programas operativos

de mejora regulatoria a la Dirección, a más tardar el treinta de septiembre del año calendario, en

los términos que determine la citada Dirección.

Artículo 25. La Dirección analizará los programas operativos de mejora regulatoria de las

dependencias y entidades dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción.
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Si la Dirección tuviera observaciones a los programas, prevendrá a las dependencias y entidades

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la recepción, para que los subsanen o

remitan la justificación para no solventar dentro del término de cinco días hábiles contados a partir

de que haya surtido efectos la notificación.

En caso de que la Dirección no tenga observaciones o una vez recibidos los programas operativos

de mejora regulatoria modificados, integrará una versión preliminar del Programa en un plazo de

cinco días hábiles, y remitirá una copia al Consejo a fin de que lo analice y, en su caso, emita las

opiniones dentro de los veinte días hábiles siguientes a que recibió la versión preliminar.

La Dirección elaborará la versión final del Programa, en un plazo de diez días hábiles contados a

partir de la recepción de las opiniones del Consejo o del plazo de entrega vencido, en caso de no

existir opiniones. La Dirección podrá considerar las opiniones del Consejo en la versión final del

Programa.

El Programa será remitido al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en la Gaceta así

como en el portal de internet del Municipio.

Artículo 26. Los enlaces de mejora regulatoria remitirán los avances de sus programas en los

plazos que señale el Programa, los cuales serán publicados en eí portal de internet del Municipio.

Capítulo II

Manifestación de impacto Regulatorío

Sección I

Disposiciones generales

Artículo 27. La MIR es un formulario que presenta la dependencia o entidad que busca crear,

modificar o, en su caso, evaluar una regulación y que debe ser remitido para su análisis, junto

con el anteproyecto de regulación, a la Dirección. La MIR tiene por objeto analizar el diseño de

las regulaciones y evaluar sus objetivos e impactos potenciales, a fin de asegurar que los

beneficios de éstas sean superiores a sus costos, involucrando, mediante la consulta pública, a

los actores implicados en el proceso regulatorio.
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Artículo 28. El contenido de la MIR, será determinado por la Dirección y deberá incl

aspectos, los siguientes:

I. Definición del problema y objetivos generales de la regulación.

It. Identificación de posibles alternativas a la regulación.

III. Impacto de la regulación;

A. Análisis de trámites por crear, modificar o eliminar.

B. Análisis de obligaciones a crear o modificar.

C. Análisis costo-beneficio de las medidas regulatorias propuestas.

IV. Cumplimiento y aplicación de la regulación.

V. Evaluación de la propuesta.

VI. Consulta pública.

Artículo 29. Las dependencias y entidades que pretendan emitir regulación, modificar o eliminar

la ya existente, deberán determinar si la regulación genera o no costos de cumplimiento a los

particulares; si se producen impactos moderados o altos en la economía, en la competencia de

los mercados o en situaciones de riesgo; si es de actualización periódica o si pretende atender

una emergencia. Una vez hecha esta determinación, deberán elaborar la MIR en el formulario

que corresponda.

Artículo 30. En caso de que la regulación genere costos de cumplimiento para los particulares y

no se pretenda atender una emergencia, las dependencias y entidades deberán establecer el

impacto potencial de los anteproyectos mediante el mecanismo que la Dirección determine, el

cual podrá ser a través de medios electrónicos.

El mecanismo deberá considerar el impacto potencial de la regulación en ta economía, en la

población y en el medio ambiente, en función de ios procesos, actividades, etapas del ciclo de

negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto, y cuyo resultado

determinará el formulario que deberán presentar las dependencias y entidades al momento de

enviar sus anteproyectos de regulación a la Dirección.

La Dirección tendrá la atribución de reconsiderar el impacto de la regulación y solicitar a las

dependencias y entidades el cambio de formulario en los dictámenes de ampliaciones y

correcciones.
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Artículo 31. Las dependencias y entidades remitirán a la Dirección los anteproyectos de

regulación para que emita el dictamen que corresponda.

El procedimiento al que deberán sujetarse las dependencias y entidades será determinado en las

disposiciones de observancia general que al efecto se emitan.

Artículo 32. Cada vez que la Dirección reciba un anteproyecto de regulación, dará vista al Consejo

para que difunda la regulación a los sectores interesados, y en su caso, presenten opinJones

dentro del procedimiento establecido por la Dirección.

Artículo 33. La Dirección hará públicos en el portal de internet del Municipio, desde que los reciba,

los anteproyectos regulación y las manifestaciones de impacto regulatorio, los dictámenes que

emita y las opiniones que reciba de los sectores interesados.

En caso de que la dependencia o entidad considere que la publicidad de los anteproyectos pueda

comprometer los efectos que se pretenda lograr con la regulación, podrá solicitar a la Dirección

se omita publicidad del anteproyecto, su MIR y su envío al Consejo, motivando y fundamentando

su solicitud. Si la Dirección determina procedente la solicitud, los hará públicos hasta que la

regulación propuesta se publique en la Gaceta. Si la solicitud es improcedente, la Dirección

publicará el anteproyecto y su MIR en el portal de internet del Municipio, y dará vista al Consejo.

Artículo 34. Los dictámenes finales emitidos por la Dirección son de observancia obligatoria para

las dependencias y entidades, en caso de inconformidad con el contenido y sentido de dicho

dictamen, estas podrán remitirla a la Dirección para que integre el expediente y lo remita a la

Dirección Jurídica para que resuelva en definitiva.

Artículo 35. El Ayuntamiento recibirá los proyectos de regulación de las dependencias o

entidades, previa acreditación del dictamen favorable emitido por la Dirección o la Dirección

Jurídica y demás requisitos aplicables.

Sección II

Clasificación de la regulación

Artículo 36. Se entenderá que una nueva regulación genera costos de cumplimiento a los

particulares en cualquiera de los siguientes supuestos:



L Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las o

existentes.

II. Crea o modifica trámites (excepto cuando la modificación

cumplimiento del particular).

III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares.

IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de

referencia, que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura,

afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los

particulares.

Artículo 37. Las dependencias y entidades remitirán a la Dirección los anteproyectos de

regulación que generen costos de cumplimiento para los particulares y tengan un impacto

potencial moderado o alto en la economía.

Artículo 38. Cuando la MIR de los anteproyectos de regulación que generen costos de

cumplimiento para los particulares y tengan un impacto potencial alto en la economía esté

defectuosa, la Dirección podrá solicitar la opinión de un experto con cargo al presupuesto de la

dependencia o entidad para revisarla.

Artículo 39. La regulación que tiene un impacto potencial en los mercados es aquella que

pretende establecer acciones que pudieran impactar, ya sea restringiendo o promoviendo

cambios específicos en las condiciones de mercado, sobre la intensidad de la competencia, la

eficiencia económica y el bienestar del consumidor.

Artículo 40. La regulación que tiene un impacto potencial sobre situaciones de riesgo es aquella

que pretende establecer acciones que pudieran impactar sobre la salud humana, salud animal,

salud vegetal, seguridad de las personas, seguridad laboral y medio ambiente.

Artículo 41. Cuando no se cumpla ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 36 de este

Reglamento, se entenderá que la regulación no genera costos de cumplimiento para los

particulares, debiendo presentar la dependencia o entidad el anteproyecto para el dictamen de la

Dirección.

Artículo 42. La regulación que tiende a actualizarse periódicamente sin imponer obligaciones

adicionales a las ya existentes, es la que renueva, modifica o amplía la vigencia de un
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ordenamiento jurídico. La presentación de este formulario está condicionado a la existencia de

una MIR ordinaria previa.

Artículo 43. La regulación recibirá el tratamiento de emergencia si cumple con todos los criterios

que a continuación se señalan:

I. Si las medidas propuestas en el anteproyecto tienen una vigencia no mayor a seis meses.

It. Si el objeto del anteproyecto es evitar un daño inminente, atenuar o eliminar un daño existente,

a la salud, bienestar de la población, medio ambiente, recursos naturales o la economía.

III. Si no se ha solicitado previamente trato de emergencia para un anteproyecto con contenido

equivalente.

En caso de que la Dirección emita un dictamen final favorable para este supuesto, las

dependencias y entidades deberán presentar el formulario de acuerdo a lo establecido en los

artículos 29 y 30 del presente Reglamento, hasta veinte días hábiles después de la publicación

de la regulación de emergencia en la Gaceta y cumplir con el procedimiento de mejora regulatona

que le corresponda.

Artículo 44. A fin de evaluar los resultados de las regulaciones que se encuentren vigentes, y con

el objeto de comprobar el logro de sus objetivos, eficiencia, eficacia, impacto y permanencia, la

Comisión Estatal podrá solicitar por iniciativa propia o a petición del Consejo, la evaluación de

regulación vigente a las dependencias o entidades, a través del procedimiento que al efecto

determine.

Capítulo III

Registro de Trámites y Servicios

Artículo 45. El RTyS es un catálogo electrónico publicado en el portal de internet del Municipio,

en el cual se difunde la información de cada uno de los trámites y servicios vigentes de las

dependencias y entidades; su objeto es brindar certeza jurídica a los particulares sobre las

solicitudes que realicen ante las dependencias y entidades para cumplir una obligación, obtener

un beneficio o servicio.

Artículo 46. Las fichas técnicas de los trámites deberán contener, por lo menos, la siguiente

información:

I. Nombre.
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II. Descripción.

III. Modalidades.

IV. Tipo de trámite o servicio.

V. Supuestos en los que debe realizarse el trámite.

VI. Medio de presentación del trámite o servicio.

Vil. Datos requeridos.

VIII. Documentos requeridos.

IX. Monto a pagar y fundamento jurídico del cobro.

X. Plazo máximo de respuesta.

XI. Plazo de prevención y para prevenir.

XII. Ficta.

XIII. Tipo de resolución del trámite o servicio.

XIV. Vigencia de la resolución.

XV. Criterios de resolución del trámite.

XVI. Fundamento jurídico que da origen al trámite.

XVII. Dependencia o entidad ante la que se realiza el trámite o servicio.

XVIII. Oficina dónde se realiza el trámite o servicio.

XIX. Otras oficinas donde se puede realizar el trámite.

XX. Datos del responsable del trámite o servicio para consultas.

XXI. Quejas y denuncias.

XXII. Horarios de atención al público.

La información a que se refieren las fracciones V a XV de este artículo, deberá estar prevista en

ordenamientos jurídicos vigentes y publicados en la Gaceta.

Artículo 47. La integración y operación del RTyS estará a cargo de la Dirección y, el contenido y

sustento jurídico de la información que se inscriba, será estricta responsabilidad de las

dependencias y entidades correspondientes.

Artículo 48. Cuando entre en vigor la regulación que origine, modifique o elimine algún trámite los

enlaces de mejora regulatoria elaborarán las fichas técnicas y las enviarán a la Dirección, en su

caso, dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición, en los términos

que ésta establezca.
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Cuando una modificación verse sobre información que no deba estar prevista en ordenamientos

jurídicos, los enlaces de mejora regulatoria elaborarán las fichas técnicas y las enviarán a la

Dirección para su inscripción.

La Dirección tendrá cinco días hábiles para analizar e inscribir la ficha técnica, si la Dirección

determina que la misma no cumple con el artículo 43 de este Reglamento, no la inscribirá y emitirá

un dictamen que contenga los elementos observados en un plazo de tres días hábiles a partir de

que recibió la ficha técnica. Las dependencias y entidades deberán subsanar la ficha técnica y

remitirla a la Dirección dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya

surtido efectos la notificación, en este caso, el plazo para que la Dirección la inscriba se

suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que la

dependencia o entidad conteste. Transcurrido el plazo correspondiente sin que la dependencia o

entidad desahogue la prevención, la Dirección emitirá una resolución desfavorable para inscribir

la ficha técnica; no obstante, la dependencia o entidad podrá iniciar de nueva cuenta el

procedimiento.

Cuando la Dirección reciba de nueva cuenta la ficha técnica, analizará la información y en caso

de que no tenga observaciones, la publicará en el RTyS. Si la Dirección sigue teniendo

observaciones no publicará la ficha técnica y emitirá un dictamen desfavorable para inscribir la

ficha. En caso que las dependencias o entidades no estén de acuerdo con dicho dictamen,

remitirán su inconformidad a la Dirección para que integre el expediente y remita a la Dirección

Jurídica para que resuelva en definitiva.

Artículo 49. El contenido del Registro será obligatorio para los servidores públicos de las

dependencias y entidades ante quienes se lleven a cabo los trámites y servicios, y no podrán

aplicarse de otra forma, ni deberán solicitarse requisitos, documentación o información

adicionales a los ahí establecidos.

Capítulo IV

Registro Municipal de Personas Acreditadas

Artículo 50. El REMPA es un sistema electrónico que permite registrar y almacenar en una base

de datos, la información general de los particulares, con el objeto de simplificar la acreditación de

su personalidad y otros datos, cuando realicen trámites ante las dependencias y entidades.
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Artículo 51. El REMPA será administrado y operado por la Dirección y la inscpt^Otórt para .los:

particulares es opcional. La Dirección determinará los medios de presentación y los datos de
lo ñ l£s^2^¿rbt;M -W ~

información y documentación que los particulares deberán presentar para su inscripción y obtener

el número de registro, entre los cuales se encuentran los siguientes:

I. Datos de información:

A. Nombre.

B. Clave Única de Registro de Población.

C. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan.

D. En su caso, nombre del representante legal.

E. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas

autorizadas para recibirlas.

. Documentación:

A. Copia de la identificación oficial del peticionario o copia del documento migratorio

tratándose de extranjeros.

B. Copia del acta constitutiva, que contenga el comprobante de inscripción en el Registro

Público de la Propiedad y de Comercio, así como Cédula de Identificación Fiscal, en

el caso de personas morales.

C. Copia de la identificación oficial del representante legal y poder legal de quien realiza

el trámite, en su caso.

Artículo 52. Las particulares presentarán los datos de información y la documentación a la

Dirección, en los términos que ésta determine, y ésta tendrá cinco días hábiles para analizar la

solicitud y asignar su registro.

Cuando la Dirección determine que la solicitud es incompleta o requiera mayores elementos para

el registro, prevendrá a los particulares dentro de los dos días hábiles siguientes a que recibió la

información, para que subsanen o remitan la información fallante dentro del término de cinco días

hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación, en este caso, el plazo para

que la Dirección emita el dictamen se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato

siguiente a aquel en el que el particular conteste. Una vez recibida la información faltante, la

Dirección asignará su registro.
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Transcurrido el plazo correspondiente sin que el solicitante desahogue la prevención o la lleve a

cabo en los términos solicitados, la Dirección emitirá una resolución desfavorable para su registro;

no obstante, los particulares podrán iniciar de nueva cuenta el procedimiento.

Artículo 53. Los particulares que estén registrados en el RUMPA e inicien trámites ante las

dependencias y entidades, podrán presentar su registro y únicamente los requisitos adicionales

previstos por cada trámite en particular.

Todas las dependencias y entidades tendrán acceso al Registro en los términos que establezca

la Dirección y el número de identificación asignado por dicho Registro será válido y obligatorio

para todas las dependencias y entidades referidas.

Los particulares podrán modificar o eliminar la información del REMPA en los términos que

establezca la Dirección. Los inscritos en el Registro deberán refrendar anualmente su registro,

de lo contrario su registro quedará cancelado.

Capítulo V

SARE

Artículo 54. El SARE es una herramienta de mejora regulatoria cuyo objetivo es identificar los

trámites mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones de tas empresas, facilitar su

realización y promover su resolución de manera ágil y expedita.

Artículo 55. Los mecanismos para la implementación del SARE estarán previstos en las

disposiciones de carácter general que para tal efecto se emitan.

Título IV

Disposiciones Finales

Capítulo I

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 56. La Dirección hará públicos en el portal de internet del Municipio:

I. El Programa, sus avances y resultados.



2&PéáÉLos anteproyectos de regulación, formularios, dictámenes de la Dirección, í̂ HSiohes '

los interesados y del Consejo.

Las fichas técnicas de trámites y servicios.

Para que la Dirección publique en ei portal de internet del Municipio los comentarios de los

interesados respecto de los anteproyectos de regulación, éstos deberán expresar su opinión de

manera pacífica y respetuosa, y referirse a los anteproyectos que se encuentren en el portal de

internet.

Capítulo II

Infracciones Administrativas

Artículo 57. Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento al contenido

de este Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Artículo 58. Las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento.

II. Amonestación por escrito.

III. Sanción pecuniaria.

IV. Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a treinta días

laborables.

V. Destitución.

VI. Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones

en el servicio público.

Vil. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el servicio público.

Oo
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Artículo 59. La Dirección informará por escrito a la Contraloría Municipal que corresponda, de los

casos que tenga conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en Reglamento, para efecto de

que, conforme a sus atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones

correspondientes.

. • • i



Artículo 60. Las infracciones administrativas a las que se refiere este artículo serán imputables al

servidor público que por acción u omisión constituya una infracción a las disposiciones de este

Reglamento, mismas que serán calificadas y sancionadas por la autoridad competente.

Artículo 61. Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades en términos de este

Reglamento, podrán impugnarse mediante el Recurso de Revisión que prevé la Ley del

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, o en su caso, el Juicio ante

el Tribunal de lo Administrativo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la

Gaceta.

SEGUNDO. El desarrollo de las herramientas de Mejora Regulatoria que a la fecha de publicación

de este Reglamento no se encuentren implementadas, quedarán sujetas a la disponibilidad

presupuesíal del Municipio para su posterior implementación.
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Propuesta de estructura de la Oficina de Mejora
Regulatoria, perfil y funciones principales del

personal, así como la propuesta de integración
del Consejo Mixto de Consulta.
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Introducción

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras7~a*eTrámites
y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten
a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las
actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en
su conjunto.

El propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los
menores costos posibles, mediante la formación normativa de reglas e incentivos que estimulen la
innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del
crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Económico (AMSDE) firmaron el 12 de Marzo de 2013 el convenio marco de colaboración en
materia de Mejora Regulatoria, dicho convenio busca fortalecer los lazos de cooperación entre los dos
organismos con el objetivo de impulsar una agenda común de Mejora Regulatoria en las 32 Entidades
Federativas, con este instrumento se busca realizar acciones que permitan facilitar la colaboración
estrecha y el intercambio de actividades entre los tres niveles de gobierno en la generación de
metodologías e instrumentos para realizar propuestas de mejora regulatoria viables que permtan
incentivar la productividad y el desarrollo económico de México.

En el mes de junio de 2013, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y la COFEMER suscribieron el Convenio
de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria con el fin de implementar la Agenda Común para
consolidar la mejora regulatoria y el mejoramiento de la regulación y así poder incrementar la
productividad y acelerar el crecimiento económico de la entidad.

Mediante dicha agenda se pretende fortalecer el marco normativo estatal y municipal de mejora
regulatoria, con el objetivo de complementar los avances registrados en la entidad, así como vincularse
con criterios de competitividad, productividad y crecimiento económico, así como fortalecer los Registros
Estatal y los Municipales de Trámites y Servicios, conforme a las directrices, estructura y características
promovidas por el Gobierno Federal.
En este sentido, la COFEMER y la AMSDE recomiendan la implementactón de la política de mejora
regulatoria en las entidades federativas y municipios en un proceso de cuatro etapas:

O
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• Ámbito institucional

• Trámites

• Sistemas de Apertura Rápida de Empresas
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Facilidad de hacer negocios

La etapa de ámbito institucional menciona, entre otros temas, lo siguiente:

Normas de Mejora Regulatoria
1. Incluir normas de mejora regulatoria en la legislación local de que se trate, contemplando como

primera opción llevarlo a cabo a nivel constitucional y legal, seguida de un nivel reglamentario. Las

normas procurarán desarrollar los elementos mínimos obligatorios para su cumplimiento, así

como observar criterios de competitividad, productividad, mejora del bienestar, eficiencia, y

transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y, en consecuencia, en el ámbito

de los trámites y servicios.

Instancia Pública para la Mejora Regulatoria
2. Promover la creación de una instancia pública para la aplicación de la mejora regulatoria en las >*•%

entidades federativas y sus municipios.

O

Consejo Mixto con participación gubernamental y privada
3. Conformar un consejo mixto, con participación gubernamental y privada para el análisis, discusión L^

•̂•n

y acompañamiento de propuestas en materia de mejora regulatoria en las entidades federativas

y sus municipios, así como promover su funcionamiento continuo.

Desarrollo de Propuesta

El presente proyecto de estructura de la Oficina de Mejora Regulatoria se ha elaboró bajo el esquema
funcional denominado "Por áreas de política", cuyo objetivo es el de establecer unidades relativamente
auto-contenidas, a fin de que éstas traten todo el proceso de mejora regulatoria en un área de políticas
específica.

Es decir, cada área adopta temáticas sustantivas tales como:

• Desarrollo Urbano
• Servicios Públicos
• Desarrollo Económico
• Comercio
• Ecología

v
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Se recomienda que el personal que ocupe cada Coordinación cuente con la experiencia en las-mftwrras
asignadas, así como una formación de por lo menos licenciatura, especialmente en Derecho, Economía y
Procesos.

La integración de la Oficina de Mejora Regulatoria se propone de la siguiente manera:

• 1 Titular con nivel de Director de Área
• 3 Funcionarios operativos con nivel de Coordinador

La Oficina de Mejora Regulatoria deberá contar con un nivel de Dirección de Área, esto debido a que
estará ¡nteractuando con las distintas dependencias que conforman al Ayuntamiento de Zapotlán El
Grande y la recomendación es que dependa de la Presidencia Municipal, esto con el objeto de contar con
el apoyo político necesario para implementar la política de Mejora Regulatoria en las distintas
dependencias del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.

El Titular de la Dirección será designado y podrá ser removido por el Presidente Municipal.

Organigrama

-H

o
o

F

Director de
Mejora

M Regulatoria

1.

:

Coordi »ador de
Nomiatividad

..
Coordinado! de Analisi1
Regula! orb de
Desarro lo Urbano v
Servidos Públtos

1

Coordinador de Análisis
Regulatorb de Comercio
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Funciones de la Dirección de Mejora Regulatoria

1. Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en el Municipio.
2. Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación vigente y

nueva.
3. Identificar oportunidades de mejora regulatoria en el Municipio para promover regulación,

proyectos de simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoria.
4. Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de

creación, modificación y eliminación de la regulación,
5. Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado para

alcanzar los objetivos de la política regulatoria.
6. Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria en el

Municipio.
7. Aplicar, coordinar y supervisare! cumplimiento de la política regulatoria en el Municipio.
8. Brindar capacitación y asesorar a los funcionarios de las dependencias y entidades en mejora

regulatoria.
9. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a

impulsar el proceso de mejora regulatoria en el Municipio.
10. Promover las mejores prácticas en el desarrollo e implementación de las herramientas de

mejora regulatoria.
11. Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en

procedimientos de mejora regulatoria.
12. Desarrollar e implementar el Programa.
13. Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimientos de

evaluación correspondientes mediante la implementación de la MIR.
14. Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los procedimientos regulatorios.
15. Integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el Registro

Municipal de Personas Acreditadas.
16. Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán inscribir

las dependencias y entidades en el Registro Municipal de Trámites y Servicios.
17. Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban presentar

para obtener su número de registro ante el Registro Municipal de Personas Acreditadas.
18. Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

los
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Funciones del Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria

1. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con la calidad regulatoria para alcanzar
las metas a largo plazo.

2. Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoria.
3. Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar regulación de

calidad.
4. Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades o

sectores específicos.
5. Realizaran proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que permitan medir

periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos correspondientes.
6. Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los procedimientos

de diseño y evaluación de la regulación, así como de otras herramientas de mejora regulatoria.
7. instrumentar los mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria.
8. Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación, concertación

o asociación con autoridades federales, estatales o municipales, así como con los sectores social,
privado y académico para el cumplimiento de este Reglamento.

9. Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades.
10. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora

regulatoria, dirigidos a las dependencias y entidades.
11. Realizar todas las acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora regulatoria en el

Municipio.
12. Determinar tos procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora regulatoria en el

Municipio.
13. Implementar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos para simplificar, facilitar y

agilizar los actos administrativos de los sujetos obligados de este Reglamento.
14. Coordinar el desarrollo del Programa.
15. Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias y

entidades.
16. Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidades del Programa.
17. Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorioque deberán presentarlas

dependencias y entidades.
18. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.
19. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y servicios

de las dependencias y entidades.
20. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los trámites

y servicios de las dependencias y entidades.
21. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos eficientes de

apertura de empresas.

mc_
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22. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en
obligaciones previstas en este Reglamento.

23. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.
24. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades correspondiente y

la evaluación de los resultados obtenidos.
25. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así como disposiciones estratégicas de

carácter organizacional y administrativo.
26. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de ta Dirección con

excepción de aquéllas que por disposición expresa no deban ser delegadas.
27. Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.
28. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo y de la Dirección, dictando

las medidas necesarias para su cumplimiento.

Funciones de los Coordinadores

O
o
nr

Elaborar la propuesta de anteproyectos de regulación y programas para mejorar el marco jurídií
municipal y proponerlos alTitularde la Dirección de Mejora Regulatoria.
Elaborar el análisis respecto de los programas de mejora regulatoria y de los reportes periódico*
de avance en la ejecución de jéstos, que presenten fas dependencias

6.

7.

8.

9.

Elaborar la propuesta de dictámenes de ampliaciones o correcciones del procedimiento de
evaluación de regulación y proponerlos al Titular de la Dirección de Mejora Regutatoria.
Elaborar la propuesta de los dictámenes parciales o finales del procedimiento de evaluación de
regulación y proponerlos al Titular de ta Dirección de Mejora Regulatoria.
Elaborar la opinión respecto de los trámites y servicios que tas dependencias y organismos
descentralizados entreguen a la Dirección de Mejora Regulatoria, para su inscripción, modificación
o eliminación en el Registro de Trámites y Servicios.
Elaborar y proponer al Titular de la Dirección de Mejora Regufatoria un diagnóstico sobre tos
trámites que integran al Sistema de Apertura Rápida, con el objeto de detectar áreas de
oportunidad.
Asesorar y apoyar en materia de mejora regulatoria en asuntos de su competencia, a los
servidores públicos que lo soliciten.
Proponer el formato de presentación y seguimiento de los programas de mejora regulatoria de las
dependencias y organismos descentralizados que deben presentar a la Dirección de Mejora
Regulatoria.
Elaborar el proyecto de Programa de Mejora Regulatoria MurrietpaVeefl-̂ os-que. remitan las
depeRdeít€4as-y-organisJTios descentralizados a la Dirección de Mejora Regulatoria.
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10. Evaluar el grado de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria Municip.
resultados al Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria.

11. Apoyar al Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria en la elaboración de las actas de acuerdos
del Consejo Consultivo Mixto.

Consejo Consultivo Mixto

De conformidad con lo establecido con la Agenda Común de Mejora Regulatoria y con las mejores
prácticas, se recomienda la creación de un Consejo Consultivo Mixto con participación gubernamental y
privada para el análisis, discusión y acompañamiento de propuestas en materia de mejora regulatoria en
las entidades federativas y sus municipios.

El Consejo deberá ser un órgano de naturaleza consultiva con carácter honorífico, cuyo objeto será,
proponer medidas de promoción, seguimiento y evaluación respecto de los actos, procedimientos
resoluciones en materia de mejora regulatoria del Municipio.

Integración del Consejo

La integración de este Consejo se propone de la siguiente manera:

1. El Presidente Municipal.
2. Un Consejero Ciudadano.
3. Seis titulares de las dependencias y entidades.
4. Dos representantes de organismos o cámaras empresariales del Municipio.
5. Dos representantes de organismos no gubernamentales o de la sociedad civil.
6. Dos representantes de Instituciones de Educación Superior en el Municipio.
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Manual de Organización y Manual de Políticas y
Procedimientos de la Oficina de Mejora

Regulatoria.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA E

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
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Zapotián el Grande, Jalisco, a 01 de Noviembre de 2014.
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IV." INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, y con la finalidad de contar con los instrumentos normativos y administrativos necesarios
para el oportuno funcionamiento de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento, se emite ei presente
Manual de Organización de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

El presente manual se elabora corno instrumento técnico-administrativo, a fin de proporcionar información
sobre ia estructura orgánica de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental,
estableciendo los niveles jerárquicos y las atribuciones de las áreas constitutivas, encomendando las
responsabilidades de los funcionarios.

El presente instrumento administrativo coadyuvara a facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo
ingreso y servirá de apoyo en las auditorías internas de los órganos de control.
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V.- GLOSARIO

Para ios efectos de este manual se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

II. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

III. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

IV. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
y que estén sujetas al Reglamento.

V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VI. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio.

Vil. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VIII. Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés público; garantiza que

la regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su propósito; apoya el desarrollo
económico y fortalece la relación del Estado con ios ciudadanos.

IX. Programa: Programa de Mejora Regulatoria det Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
X. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en e! Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

XI. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XII. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y buen

gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia general, emitidas para
garantizar beneficios sociales.

XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XIV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
XV. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en respuesta de las

solicitudes que realicen los personas físicas o morales ante ellas, para obtener un beneficio.
XVI. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o información

que las personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad ya sea para cumplir una
obligación, obtener un beneficio o servicio o con el fin de que se emita una resolución.

XVII. Trámites en línea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de
una dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta
obtener completamente el resultado requerido.
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VI.- OBJETIVO

El Manual de Organización tiene como objetivo servir de herramienta administrativa al interior de la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental y al exterior con respecto al Ayuntamiento,
entidades y dependencias del Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco, proporcionando la información de su
estructura orgánica y de sus niveles jerárquicos, describiendo tas funciones y responsabilidades
correspondientes.
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VIL- MARCO JURÍDICO

1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTATAL:
2.1 Constitución Política del Estado de Jalisco

3 LEYES:
3.1 Leyes:
3.1.1 Federales:
3.1.1.1 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos
3.1.2 Estatales:
3.1.2.1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios
3.1.2.2. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

4 REGLAMENTOS
4.1.1 Municipales:
4.1.1.1. Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
4.1.1.2. Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco

5 PLANES:
5.1.1 Estatales:
5.1.1.1 Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
5.1 2 Municipales:
5.1.2.1 Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.
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VIH.- ATRIBUCIONES

De conformidad a los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de
Zapotlán el Grande, vigente, se tienen fas siguientes atribuciones:

1. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental:
Articulo 12. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover e implementar los objetivos de la política regulatoría en el Municipio.
II. Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación vigente y nueva.
III. Identificar oportunidades de mejora regulatoría en el Municipio para promover regulación, proyectos

de simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoría.
IV. Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de creación,

modificación y eliminación de la regulación.
V. Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado para alcanzar

los objetivos de la política regulatoria.
VI. Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria en el Municipio.

Vil. Aplicar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la política regulatoria en el Municipio.
VIII. Brindar capacitación y asesorar a los funcionarios de las dependencias y entidades en mejora

regulatoría.
IX. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el

proceso de mejora regulatoria en el Municipio.
X. Promover las mejores prácticas en el desarrollo e implementación de las herramientas de mejora

regulatoria.
XI. Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en los procedimientos

de mejora regulatoria.
XII. Desarrollar e implementar el Programa.
XIII. Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimientos de evaluación

correspondientes mediante ¡a ¡mplementación de la MIR.
XIV. Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los procedimientos regulatoríos.
XV. Integrar, administrar y operar el RTyS y el REMPA.
XVI. Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán inscribir las

dependencias y entidades en el RTyS.
XVII. Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban presentar para

obtener su número de registro ante el REMPA.
XVIII. Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

XIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

2. Director de Mejora Regulatoría:
Artículo 14. El Titular de la Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con la calidad regulatoría para alcanzar las
metas a largo plazo.
Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoria.
Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar regulación de
calidad.

IV. Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades o sectores
específicos.

V. Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que permitan medir
periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos correspondientes.

VI. Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los procedimientos de
diseño y evaluación de la regulación, así como de otras herramientas de mejora regulatoria.

Vil, Instrumentarlos mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria.
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VIII.-ATRIBUCIONES

VIII. Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación, concertación o
asociación con autoridades federales, estatales o municipales, así como con los sectores social,
privado y académico para el cumplimiento de este Reglamento.

IX. Supervisar las actividades regulatorías de las dependencias y entidades.
X. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora regulatoria,

dirigidos a ias dependencias y entidades.
XI. Realizar todas tas acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora regulatoria en el

Municipio.
XII. Determinar los procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora regulatoria en el

Municipio.
XIII. Implementar y promover el desarrollo de ios mecanismos electrónicos para simplificar, facilitar y

agilizar ios actos administrativos de los sujetos obligados de este Reglamento.
XIV. Coordinar el desarrollo del Programa.
XV. Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias

entidades.
XVI. Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidades del Programa.
XVII. Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorio que deberán presentar las

dependencias y entidades.
XVIII. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.

XIX. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y servicios de
las dependencias y entidades.

XX. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de ias fichas técnicas de los trámites y
servicios de las dependencias y entidades.

XXI. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos eficientes de apertura de
empresas.

XXII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de las obligaciones
previstas en este Reglamento.

XXIII. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.
XXIV. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades correspondiente y la

evaluación de los resultados obtenidos.
XXV. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así como disposiciones estratégicas de

carácter organizacional y administrativo.
XXVI. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección con

excepción de aquéllas que por disposición expresa no deban ser delegadas.
XXVII. Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.

XXVIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo y de la Dirección, dictando las
medidas necesarias para su cumplimiento.

XXIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

3. Coordinadores:
Artículo 13. El Director se auxiliará de la estructura administrativa, operativa y unidades que establezca el
Reglamento Interior respectivo. Los funcionarios que formen parte de esta estructura ejercerán las
atribuciones que les sean delegadas por el Director en términos del artículo 14, fracción XXVII del este
Reglamento.

El Director será suplido en sus ausencias temporales hasta por 15 días hábiles, por el servidor público de la
jerarquía inmediata inferior que aquél designe. En las mayores de 15 días hábiles, por quien designe el
Presidente Municipal.
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IX.-MISIÓN Y VISION

MISIÓN

Coadyuvar en el mantenimiento y optimización del marco regulatorio municipal con transparencia, eficacia y
eficiencia, a través de canales normativos que procuren la homologación de criterios, la simplificación de
trámites, servicios y procesos jurídicos, procurando la extinción de vicios operativos y administrativos con el
fin de elevar la competitividad y el desarrollo económico y social del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

VISION

Ser una Dirección evolutiva y vanguardista, que atienda con transparencia, inmediatez y eficacia la
promoción y desarrollo de la calidad regulatoria municipal, garantizando que ésta genere los mayores
beneficios a su población.
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Director de Mejora Regulatoria 1
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Gubernamental

Xxx Dirección de Mejora
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Coordinador 3
Innovación

Gubernamental

Elaboró
(El proyecto de la estructura orgánica)
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XI. ORGANIGRAMA

DIRECTOR DE MEJORA
REGULATORIA E

INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR

Elaboró
(El proyecto del organigrama)

(Nombre y puesto del responsable de elaboración)

Revisó
(El proyecto del organigrama)

(Nombre y puesto del responsable de revisión)

Aprobó
(El proyecto del org

(Nombre y puesto del responsa

Fecha: Fecha:
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XII.- FUNCIONES

Puesto: Director de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Unidad Administrativa: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Número de plaza:

Jefe inmediato: Presidente Municipal

Personal a su cargo: Coordinador (3)

Funciones:

De conformidad al artículo 14 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco vigente, se tienen las siguientes funciones principales:

I. Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoria.
II. Ejecutar los procedimientos y sistemas que permitan a las dependencias y entidades diseñar

regulación de calidad.
III. Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades o sectores

específicos,
IV. Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que permitan medir

periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos correspondientes.
V. Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades.

VI. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora regulatoria,
dirigidos a las dependencias y entidades.
Coordinar el desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria Municipal.

O
a-rrn
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o

Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias
Vil.
VIII,

entidades.
IX. Evaluar los informes operativos de avance que presenten las dependencias y entidades del Programa

de Mejora Regulatoria Municipal.
X. Emitir los dictámenes de la emisión de la regulación en el proceso de evaluación.
XI. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y servicios de

tas dependencias y entidades.
XII. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los trámites y

servicios de las dependencias y entidades.
XIII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de las obligaciones

previstas en este Reglamento.
XIV. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.
XV. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Consultivo Mixto y de la Dirección, dictando las

medidas necesarias para su cumplimiento.
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XII.- FUNCIONES

Puesto: Coordinador (3)

Unidad Administrativa: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Número de plaza:

Jefe inmediato: Director de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Personal a su cargo: N/A

Funciones:

De conformidad al 13 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco vigente, se tienen las siguientes funciones principales:

I. Elaborar la propuesta de anteproyectos de regulación y programas para mejorar el marco jurídico
municipal y proponerlos al Director.

II. Elaborar el análisis respecto de los programas de mejora regulaíoria y de los reportes periódicos de
avance en la ejecución de éstos, que presenten las dependencias y entidades.

III. Elaborar la propuesta de dictámenes de ampliaciones o correcciones del procedimiento de evaluación
de regulación y proponerlos al Director.

IV. Elaborar la propuesta de los dictámenes parciales o finales del procedimiento de evaluación de
regulación y proponerlos al Director.

V. Elaborar la opinión respecto de los trámites y servicios que las dependencias y entidades entreguen a
la Dirección, para su inscripción, modificación o eliminación en el RETyS.

VI. Elaborar y proponer al Director un diagnóstico sobre los trámites que integran al Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, con el objeto de detectar áreas de oportunidad.

Vil. Asesorar y apoyar en materia de mejora regulatoria en asuntos de su competencia, a los servidores
públicos que lo soliciten.

VIII. Proponer el formato de presentación y seguimiento de los programas operativos de mejora regulatoria
de las dependencias y entidades que deben presentar a la Dirección.

IX, Elaborar el proyecto de Programa de Mejora Regulaíoria Municipal.
X. Evaluar el grado de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria Municipal y presentar los

resultados al Director.
XI. Apoyar al Director en la elaboración de las actas de acuerdos del Consejo Consultivo Mixto.

XII. Las demás que le delegue o señale el Director.
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II.- AUTORIZACIÓN

Aprobación del Documento.

Firma
Elaboró:

Revisó:
Autorizó:

Nombre, Coordinador de la Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental.
Nombre, Director de Mejora Regulatoria.
Nombre, Oficial Mayor,

Número de páginas: 56

Control de las Revisiones.

Fecha deRevisión _ Consideración del cambio en el documentoRevisión
01 01/11/2014 Emisión
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IV.- INTRODUCCIÓN

Derivado de la creación de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental en el Municipio
Zapoílán el Grande, Jalisco, es fundamental contar con un manual de políticas y procedimientos que permita
la comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa de la nueva unidad administrativa.
Asimismo, servirá de apoyo para la capacitación del personal, ya que facilita al interior de cada Coordinador
el conocimiento de los procedimientos que son competencia de la Dirección, a través del flujo de
información. Y finalmente, permite a cualquier usuario/a interno o externo, el conocimiento preciso de las
funciones y actividades que realizan.

Las funciones que realiza la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental están alineadas
al Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, así como a los
objetivos, metas y programas institucionales.

El presente manual de políticas y procedimientos está dirigido a las áreas que comprenden la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental y debe utilizarse con diligencia y eficacia a fin de optimizar
los procedimientos descritos. La Dirección, será la autoridad competente para revisar permanentemente y,
en su caso, actualizar las políticas y procedimientos que componen el presente Manual, en virtud de las
mejoras realizadas y ante las modificaciones al marco jurídico o a la estructura orgánica vigente.
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V. GLOSARIO

Para los efectos de este Manual se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

II. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

III. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

IV. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
y que estén sujetas al Reglamento.

V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VI. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio.

Vil. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VIII. Política regulatoria; Directrices que aseguran que las normas sean de interés público; garantiza que

la regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su propósito; apoya el desarrollo
económico y fortalece la relación del Estado con los ciudadanos.

IX. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
X. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

XI. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XII. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y buen

gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia general, emitidas para
garantizar beneficios sociales.

XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XIV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
XV. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en respuesta de las

solicitudes que realicen los personas físicas o morales ante ellas, para obtener un beneficio.
XVI. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o información

que las personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad ya sea para cumplir una
obligación, obtener un beneficio o servicio o con ei fin de que se emita una resolución.

XVII. Trámites en línea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de
una dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta
obtener completamente el resultado requerido.
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VI.-OBJETIVO

Establecer y proporcionar al personal de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental las
políticas y procedimientos de operación que rigen los procesos en materia de Mejora Regulatoria
Municipal. Lo anterior, con la finalidad de homologar el quehacer del personal para lograr un óptimo
desempeño en el desarrollo de sus actividades; encomendar responsabilidades; direccionar las facultades y
atribuciones de los sujetos de los procedimientos; evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones en las
actividades; utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; así
como facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y apoyar las auditorías internas de ios
órganos de control.
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VIL- NORMATIViDAD APLICABLE

1. Leyes:
1.1.1. Estatales:
1.1.1.1. Ley de Mejora Regulatoriadel Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Reglamentos:
2.1.1. Municipales:
2.1.1.1. Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.
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VIII.- MAPA DE PROCESOS

PROCESOS

Validación de Programas de
Mejora Regulatoria Municipal

PROCEDIMIENTOS

Actualización del Registro de
Trámitesy Servicios

Recepción, validación,
evaluación y dfcBmlnación de

las propuestas de programas de
mepraregulstorladeias
dependencias y entidades

Actualización del Registro
Municipal de Personas

Acreditadas

decepción, validación,
evaluación ydlctaminactónde

trámites y servicios de las
dependencias y entidades

Gestión Documental

Recepción, validación,
evaluación y dlctam ¡nación de

la información y documentación
s insaiblr

Generación y pro moa' onde
ac don es * mejara regulatoria

Recepción y ge re ración de
respuesBsde la documentación
que recibe la OfidnadeMe(ora

Regu latería

Elaborad en de proyectos para
la creación, mcdiflcadóny

eliminación de regulacbn.ode
simplificación administrativa,

así como capacitación

INSUMOS

Propuestas de programasde
mepraregulatoriade las

dependencias y entidades, asi
como sus reportes.

SALIDAS

Propuestas de creación,
mcdÜTcación y eliminación de

trámites yservlcios

Pro grama de Mejora
Regulatoria Municipal

Constancias deAvances

Datos de información y
documentación de los

particulares

Trámitesy servicios putíicados
o eliminados

Dccumenactón que recibe la
Oficina de Mejora Regularais

Número de Registro
Constancia de modlffcao'on y/o

O (agnósticos de regulación,
tramites yservidos y

necesidades de capacitados

Respuestasa las solicitudes que
recibe la Oficina de Mejara

Regulatoria

Propuestas de regülacbn o
lirnpIIflcación administrativa,

así como programa de
capacitación
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A continuación se enlistan los procedimientos correspondientes a los procesos que llevará la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

Proceso

Validación de
Programas de Mejora

Regulatoria

Actualización del
Registro de Trámites y

Servicios

Actualización del
Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Gestión Documental

Generación y
Promoción de Acciones
de Mejora Regulatoria

Nombre del procedimiento

Revisión y validación de la propuesta de Programa de
Mejora Regulatoria Municipal.
Revisión y evaluación de los Reportes de Avances del
Programa de Mejora Regutatoria Municipal.
Recepción y validación de solicitud de alta de trámite.
Recepción y validación de solicitud de modificación de
trámite.
Recepción y validación de solicitud de baja de trámite.
Recepción y validación de solicitud de alta en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de modificación de
información en el Registro Municipal de Personas
Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de baja en e! Registro
Municipal de Personas Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de refrendo en el
Registro Municipal de Personas Acreditadas.
Asignación y devolución de documentación.
Recepción y atención de documentación.
Elaboración de proyectos para la creación, modificación o
eliminación de regulación o simplificación administrativa.
Elaboración del programa de capacitación de las
dependencias y entidades.

Clave del
procedimiento

DMR-PM-001

DMR-PM-002

DMR-TR-001

DMR-TR-002

DMR-TR-003

DMR-RP-001

DMR-RP-002

DMR-RP-003

DMR-RP-004

DMR-GD-001
DMR-GD-002

DMR-GP-001

DMR-GP-002

ni
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Validación de Programas de Mejora
Reguíatoria

Codificación: DMR-PM-001 Versión:
01

Procedimiento: Revisión y validación de la
propuesta de Programa de Mejora Regulatoria
Municipal

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 2 a 5
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 50 días hábiles
Aprobación del procedimiento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha;
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

CONTENIDO

II
III
IV
V
VI
Vil

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo
Anexos

Página
2
2
3
4
4
5
5

I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores, así como para los enlaces de mejora regulatoria, Consejo
Consultivo Mixto y Ayuntamiento en sus correspondientes funciones dentro del procedimiento.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. En ia implementación y acciones de los procesos de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental; se debe proporcionar al usuario la información necesaria para cumplir con las
funciones que devienen de su participación en fos procedimientos y actividades señaladas en el
manual.



FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA: ZAP-PR-DMR-OM4

Clave: PR-DMR-MPP-01-14

Revisión

IX.- PROCEDIMIENTOS

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental será la única instancia facultada para
revisar y evaluar la elaboración y validación del Programa de Mejora Regulatoria Municipal.

c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe recibir a más tardar el 30 de
septiembre del año calendario, los Programas Operativos de Mejora Regulatoria de las dependencias y
entidades, para efectos de integrar el Programa de Mejora Regulatoria Municipal.

d. En caso de que los Programas Operativos de Mejora Regulatoria no se presenten conforme a lo
establecido, la omisión se notificará de inmediato ante las autoridades correspondientes.

e. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe asesorar a las dependencias y
entidades municipales en la elaboración y/o actualización de los Programas Operativos de Mejora
Regulatoria.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO -f

Número
de Acción

1

2

3

Actividad

Elaborar y enviar el Programa Operativo de Mejora Regulatoria
(POMR) a la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental (DMR). Ir al paso 2

Si existen observaciones de la DMR y está de acuerdo, deberá
modificar y reenviar el POMR a la DMR. Ir al paso 2.

Si existen observaciones de la DMR no estar de acuerdo con las
observaciones, genera y envía aclaraciones al DMR. Ira paso 2.

Recibir el POMR y turnar al Coordinador. Ir al paso 3

Si existen observaciones, recibe propuesta del C, si está de acuerdo,
las remite al EMR para que sean atendidas. Ir al paso 1.

Si existen observaciones y no está de acuerdo, solicita ai C que
integre el POMR a la versión preliminar del Programa de Mejora
Regulatoria Municipal (VP-PMRM). Ir ai paso 4.

Si existen observaciones no atendidas, da vista a la Contraloría
Municipal. FIN,

Recibir y analizar el POMR, en caso de no existir observaciones ir al
paso 4.

Responsable

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)

a
o



FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA: ZAP-PR-DMR-01-14

Clave: PR-DMR-MPP-OM4

Revisión: 01

Anexo X Pag. 4 de 48

IX.- PROCEDIMIENTOS

Número
de Acción

4

5

6

7

8

9

10

Actividad

Si existen observaciones deberá elaborar propuesta de ¡as mismas y
envía ai DMR. Ir al paso 2,

Si existen observaciones en el POMR no atendidas, deberá elaborar
el informe de cumplimiento y enviar al DMR, para que en su caso, dé
vista a la Contraloría Municipal. Ir al paso 2.

Integrar el POMR a la VP-PMRM y enviar al DMR.

Recibir la VP-PMRM y enviar al Consejo Consultivo Mixto.

Recibir y analizar fa VP-PMRM. De no existir observaciones emite
documento de conformidad y lo envía a DMR. Ir al paso 7.

De lo contrario, emite documento con observaciones y lo remite al
DRM. Ir al paso 7.

Recibir respuesta del CCM, en su caso, analiza observaciones y
elabora la versión final del Programa de Mejora Regulatoria Municipal
(VF-PMRM).

Enviar el VF-PMRM al Ayuntamiento Municipal para su aprobación y
publicación.

Recibir y someter la VF-PMRM a ía aprobación del Ayuntamiento.

Publicar la VF-PMRM. FIN

Responsable

C

DMR

Consejo Consultivo
Mixto
(CCM)

DMR

DMR

Ayuntamiento
Municipal

(AM)

AM

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. FOR-DMR-PM-001

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Revisión y validación
de la propuesta de
Programa de Mejora
Regulatoria

Clave

DMR-PM-001

Formato

FOR-DMR-PM-
001

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

40 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Vil. ANEXOS.-N/A
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Validación de Programas de Mejora
Regulaíorla

Codificación: DMR-PM-002 Versión:
01

Procedimiento: Revisión y evaluación de los
reportes de avances del Programa de Mejora
Regulatoria Municipal

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles

Página:
6 a 8

Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó;
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

CONTENIDO

IV
V
VI
Vil

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo
Anexos

Página
6
6
7
7
7
8
8

I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los Enlaces de Mejora Regulatoria de las dependencias y entidades municipales deben remitir los
reportes de avances del Programa Operativo de Mejora Regulatoria respectivo.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe revisar el grado de cumplimiento
del avance reportado respecto de lo establecido en los Programas Operativos de Mejora Regulatoria.

c. La Dirección de Mejora Reguiatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
revisar y evaluar el grado de cumplimiento en los reportes de avance remitidos.
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d. El reporte y evaluación deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Elaborar y enviar el reporte de avance del Programa de
Mejora Regulatoria Municipal (PMRM) a la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

Recibir y turnar e! reporte de avance del PMRM al
Coordinador.

Recibir y analizar el reporte de avance del PMRM.

Generar y enviar la propuesta de evaluación al DMR para
su valoración.

Recibir y analizar la propuesta de evaluación del C, si está
de acuerdo, deberá publicar reporte y evaluación en el
portal de internet. FIN

S/ no está de acuerdo con la propuesta de evaluación,
deberá emitir y enviar observaciones al C para su
atención. Ir al paso 6.

Recibir y atender observaciones del DMR.

Modificar y enviar la evaluación corregida al DMR.

Recibir evaluación corregida y publicar reporte de avance
y evaluación en el portal de internet. FIN

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

DMR

C

C

DMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. FOR-DMR-PM-002

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Revisión y evaluación de
los reportes de avances del
Programa de Mejora
Regulatoria Municipal

Clave

DMR-PM-
002

Formato

FOR- DMR-
PM-002

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

1 0 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

IX.- PROCEDIMIENTOS

DMR-PM-002

Enlace de Mejora
Regulatoria

Director de Mejora Regulatoria Coordinador

Inicio

¿Está de
acuerdo con la

evaluación?
—No-»-

[>orLd de inUi

T

Fin

Vil. ANEXOS.-N/A
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro de Tr
Servicios
Codificación: DMR-TR-001 Versió

01

Tiempo de ejecución: 20 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró: . Fecha
Coordinador 01/11A
Revisó: . Fecha
Coordinador 01/1 1/
Autorizó: . Director Fecha

01/11 A

Control de revisiones
Revisión Fecha
01 01/11/

ámites y Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de alta de trámite.

n: Vigencia: Página:
del 01 de enero al 9 a 12
31 de diciembre de
2015

Firma
2014

Firma
2014

Firma
2014

Consideración de cambio del documento
2014 Emisión.

CONTENIDO

Página
I Alcance 9
II Políticas de Operación 9
III Descripción del Procedimiento 10
IV Formatos Requeridos 11
V Mecanismos de Control 11
VI Diagrama de flujo 12
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria
nnovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades de
¡\yuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Las fichas de trámites creadas por tas dependencias y entidades deberán ser validadas por la Direcció
de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental antes de su publicación.

D. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

:. Las fichas de trámite deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental una vez concluido satisfactoriamente procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Crear una ficha de trámite y enviar al Supervisor de la dependencia o
entidad. Ir al paso 2.

Si no es correcta la ficha de trámite, deberá corregir la información y
reenviar al SDE. Ir al paso 2.

Recibir y revisar la información de la ficha de trámite.

Si la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla al Enlace de Mejora
Regulatoria.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si la
corrige ir al paso 5.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si no ¡a
corrige deberá realizar y enviar observaciones ai EDE. Ir al paso 1.

Recibir y validar la información de la ficha de trámite. Ir al paso 6.

Si la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al paso 7.

Si la ficha de trámite no es correcta, deberá enviar observaciones al
SDE. ir al paso 2.

Recibir la ficha de trámite y turnar al Coordinador para su revisión.

Recibir y revisar el contenido de la ficha de trámite turnada, en su
caso, generar y agregar comentarios.

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)
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Número
de Acción

9

10

11

12

Actividad

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la ficha de trámite. Ir al
paso 1 1 .

Si la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir a paso 8.

Si aprueba la ficha de trámite, deberá publicarla en el portal de
internet del Municipio y enviar informe de publicación al EMR. FIN.

Si no aprueba la ficha de trámite, deberá enviar dictamen con las
observaciones correspondientes al EMR. Ir a paso 12.

Recibir y analizar dictamen con observaciones. Si está de acuerdo, ir
al paso 2.

7
Si no está de acuerdo cbr/el dictamen, deberá solicitar la opinión de
¡£,£>irección Jurídica. FWJ í-cx-v^tAO cAíftSc^vO^-

ri n • — ^
\ ' *i¿ -i^ (*"' ]''~~*~~

Responsable

C

DMR

DMR

EMR

O
o
nt

o
O

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de
solicitud de alta de
trámite.

Clave

DMR-TR-001

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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Vf. DIAGRAMA DE FLUJO
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro de Trámites y
Servicios

Codificación: DMR-TR-002 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de modificación de trámite.

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 13 a 16
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 20 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

o
o
-f
nr

o
CONTENIDO

IV
V
VI
Vil

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo
Anexos
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13
13
14
15
15
16
16

I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Reguíatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La modificación de fichas de trámites solicitada por las dependencias y entidades, deberá ser validada
por la Dirección de Mejora Reguíatoria e Innovación Gubernamental antes de su publicación.

b. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis y
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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c. Las fichas de trámite deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental una vez concluido satisfactoriamente el procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
dé Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Buscar en el buzón la ficha de trámite a modificar.

Si la ficha de trámite es del mismo tipo deberá crear una nueva ficha
inicializando los campos con la información de la ficha publicada.

Si ¡a ficha de trámite no es del mismo tipo deberá crear una nueva
ficha inicializando los campos con la información común de la ficha
publicada a modificar.

Modificar y enviar la información de la ficha del trámite al Supervisor
de la dependencia o entidad.

Recibir y revisar la ficha de trámite.

Si es correcta, deberá enviar la ficha al Enlace de Mejora Regulatoria.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si la
corrige ir al paso 5.

SÍ la ficha de trámite no es correcta y no la corrige, deberá realizar y
enviar observaciones al EDE. Ir al paso 3,

Recibir y validar la información de la ficha de trámite.

Si la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al paso 7.

Si la ficha de trámite no es correcta, deberá enviar observaciones al
SDE. Ir al paso 4,

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

EDE

EDE

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR
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Número
de Acción

7

9

10

11

12

13

Actividad

Recibir y turnar ficha de trámite al Coordinador para su revisión.

Recibir y revisar el contenido de la ficha de trámite turnada, comparar
los cambios y en su caso, generar y agregar comentarios.

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR.

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la ficha de trámite. Ir a
paso 12.

S/ la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir ai paso 9.

Si aprueba la ficha de trámite, deberá publicarla en el portal de
internet del Municipio y enviar informe de publicación al EMR. FIN.

S; no aprueba la ficha de trámite, deberá enviar dictamen con las
observaciones correspondientes al EMR. Ir a paso 13.

Recibir y analizar dictamen con observaciones. Si está de acuerdo, ir
al paso 2.

S; no esíá efe acuerdo con el dictamen con observaciones, deberá
solicitar la opinión de la Dirección Jurídica. FIN.

Responsable

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)

C

DMR

.

DMR

EMR

o
3
Ti

O
o

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y validación

Clave

»™.
Formato

K»

Área
responsable

Coordinador

Tiempo de
ejecución

5 días

Evidencia
documental

(formato
recibido y
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO
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Proceso: Actualización del Registro de Trámites y
Servicios

Codificación: DMR-TR-003 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de baja de trámite

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 17 a 20
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 20 días hábiles
Aprobación def documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades de
Ayuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La baja de fichas de trámites solicitada por las dependencias y entidades, deberá ser validada por la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental antes de su publicación.

b. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis y
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actividad

Buscar en el buzón la ficha de trámite a eliminar.

Agregar justificación para eliminar el trámite y enviar al Supervisor de
la dependencia o entidad

Si la información es incorrecta, corrige y reenvía la ficha del trámite al
Supervisor de la dependencia o entidad.

Recibir y revisar la justificación de baja de la ficha de trámite.

Si la justificación es correcta, deberá enviar la ficha al Enlace de
Mejora Regulatoria.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si la
corrige ir al paso 5.

Si la ficha de trámite no es correcta y no la corrige, deberá realizar y
enviar observaciones al EDE. Ir al paso 3.

Recibir y validar la justificación de baja de la ficha de trámite.

Si la justificación de la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a
la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al
paso 9.

Si la ficha de trámite no es correcta, deberá enviar observaciones al
SDE. Ir al paso 4.

Recibir y turnar ficha de trámite al Coordinador para su revisión.

.

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

EDE

EDE

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)
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Actividad

Recibir y revisar el contenido de la ficha de trámite turnada, comparar
los cambios y en su caso, generar y agregar comentarios.

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR.

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la ficha de trámite. Ir al
paso 13.

Si la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir al paso 9.

Si aprueba la ficha de trámite, deberá publicarla en el portal de
internet del Municipio y enviar informe de publicación al EMR. FIN.

Si no aprueba la ficha de trámite, deberá enviar dictamen
observaciones correspondientes al EMR. Ir a paso 14.

Recibir y analizar dictamen con
al paso 2.

con las

observaciones. Si está de acuerdo, ir

S; no está de acuerdo con el dictamen, deberá solicitar la opinión de
la Dirección Jurídica. FIN.

Responsable

Coordinador
(C)

C

DMR

DMR

EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

trámite

Clave

DMR-TR-003

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de Evidencia
ejecución documental

(formato
5 días recibido y
hábiles dictamen

elaborado)

w

C
Hlrto.
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Proceso: Actualización del Registro Municipal de Procedimiento: Recepción y validación de
Personas Acreditadas solicitud de alta en el Registro Municipal de

Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-001 Versión: Vigencia:
01 del 01 de enero al

31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución 10 días hábiles

Página:
21 a 24

Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó:

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

, Director Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha Consideración de cambio del documento
01/11/2014 Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria (
nnovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en e
supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán su registro como personas acreditadas ante la Dirección de Mejorí
Regulatoria e Innovación Gubernamental, cumpliendo con la presentación de los documentos i
requisitos necesarios para tal efecto.

b. La información proporcionada y su contenido para el registro de personas acreditadas e;
responsabilidad del particular.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.

c. La obtención del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el
procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Generar y enviar la solicitud de alta en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de alta en el REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de alta en el REMPA.

Si la solicitud de alta en el REMPA está completa. Ir al
paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviarla al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir ai paso 8.

Generar propuesta de registro favorable y enviar al DMR.
Ir al paso 10.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9.

SÍ no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9

Responsable

Particular

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

C

C

DMR

DMR
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Número
de Acción

10

Actividad

S/ no esfá efe acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

S/ esfá de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de registro, deberá
generar y notificar registro. FIN.

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Responsable

Particular

DMR

O
O

o
o

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de solicitud
de alta en el Registro
Municipal de Personas
Acreditadas

Clave

DMR-RP-001

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

recibido y
dictamen

elaborado)

8HI
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-002 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de modificación de información en el
Registro Municipal de Personas Acreditadas

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 25 a 28
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán la modificación de su registro como personas acreditadas ante la Dirección
de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

;. La modificación del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el
procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Generar y enviar la solicitud de modificación en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas {REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de modificación en el REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de modificación en el REMPA.

Si la solicitud de modificación en el REMPA está completa.
Ir al paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviarla al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar propuesta de modificación y enviar al DMR. Ir al
paso 10.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9.

S; no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9.

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

C

C

DMR

DMR
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Número
de Acción

10

Actividad

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar modificación. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

S/ esíá de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de modificación,
deberá generar y notificar modificación de registro. FIN.

Responsable

Particular

o
-Ini1

DMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de solicitud
de modificación de
información en el
Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Clave

DMR-RP-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador/
Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-003 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de baja en el Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 29 a 31
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto establecido por el artículo 50 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán la baja de su registro como personas acreditadas ante la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.
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:. La baja del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

Actividad

Generar y enviar la solicitud de baja en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de baja en ef REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de baja en el REMPA.

Si la solicitud de baja en el REMPA está completa. Ir al
paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviarla al OMR. ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar la baja de registro. FIN.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro de baja. Ir al paso
6.

Responsable

Enlace de Mejora Regulaíoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

C

C

DMR
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Número
de Acción

Actividad

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo ai Particular. Ir al paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Si está de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Responsable

DMR

Particular

O
a

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

n
55;
o
o

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de solicitud
de baja en el Registro
Municipal de Personas
Acreditadas

Clave

DMR-RP-OQ3

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

recibido y
dictamen

elaborado)
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Regislro Municipal de
Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-004 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y validación de solicitud
de refrendo en el Registro Municipal de Personas
Acreditadas

Vigencia: Página
del 01 de enero al 33 a 36
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión Fecha Consideración de cambio del documento
01 01/11/2014 Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto establecido por el artículo 50 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán el refrendo de su registro como personas acreditadas ante la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.
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c. El refrendo del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el procedimiento.

III, DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción Actividad

Generar y enviar la solicitud de refrendo en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulaíoria e Innovación
Gubernamental.

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Recibir y turnar solicitud de refrendo en el REMPA al
Coordinador.

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Recibir y analizar solicitud de refrendo en el REMPA. Coordinador
(C)

Si la solicitud de refrendo en el REMPA está completa. Ir
al paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviarla al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6,

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar propuesta de refrendo y enviar al DMR. Ir al paso
10,

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

DMR

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

DMR
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Número
de Acción

10

Actividad

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Si está de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de refrendo, deberá
generar y notificar registro. FIN.

Responsable

Particular

DMR

o
o
ri?

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y validación
de solicitud de refrendo
en el Registro Municipal
de Personas Acreditadas

Clave

DMR-RP-004

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo
de

ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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1. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria t
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades de
Ayuntamiento, y los particulares cuya gestión documental radique en la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los asuntos en materia de mejora regulatoria tramitados por las dependencias, entidades }
particulares, serán atendidos por la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La gestión documental de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, así como l£
asignación y proceso de respuesta, deberán atender los principios de celeridad procesal, oportunidad
legalidad y certeza.
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

Actividad

Recibir, registrar y clasificar correspondencia.

Digitalizar correspondencia y adjuntar al registro creado.

Asignar prioridades, tiempos de respuesta y envía al Director de
Mejora Regulatoria.

Recibe y revisa el turno del registro asignado. Si está turnado
correctamente, deberá analizar la temática del asunto. Ir a paso 6.

Si no está turnado correctamente, deberá registrar el motivo y
regresar el turno al C encargado. Ir a paso 5.

Recibir turno devuelto y asignar nuevamente a DMR / C que
corresponda. Ir a paso 4.

Si es un asunto nuevo, deberá crear un expediente. Ir a paso 7.

S; no es un nuevo asunto, deberá buscar antecedente. Ir a paso 7.

Integrar turno en el expediente.

Responsable

Coordinador
(C)

C

C

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR) /Coordinador
(C)

C

DMR/C

DMR/C

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Asignación y devolución
de documentación

Clave

DMR-GD-
001

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

1 día hábil

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

DMR-GD-001

Coordinador Director de Mejora Regulatoria/Coordinador

¿ Asignaban
Catéela?

Vil. ANEXOS.-N/A
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CARÁTULA

Proceso: Gestión Documental

Codificación: DMR-GD-002 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y atención de
documentación

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 40 a 42
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 1 día hábil
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento, y los particulares cuya gestión documental radique en la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los asuntos en materia de mejora regulatoria tramitados por las dependencias, entidades y
particulares, serán atendidos por la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La gestión documental de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, así como la
asignación y proceso de respuesta, deberán atender los principios de celeridad procesal, oportunidad,
legalidad y certeza.
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

Actividad

Seleccionar registra turnado y registrar actividad a realizar.

Digitalizar y adjuntar evidencia documental de actividad realizada.

Registrar y notificar grado de avance del registro turnado.

Recibe notificación. Si concluye el proceso del registro turnado,
deberá validar la conclusión y descarga. FIN.

Si no concluye el asunto del registro turnado, deberá validar el envío y
notificar al DMR /C. FIN.

Responsable

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR) / Coordinador
(C)

DMR/C

DMR/C

Coordinador
(C)

cv

rr
c_

C

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y
atención de
documentación

Clave

DMR-GD-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador/
Director

Tiempo
de

ejecución

1 día hábil

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

DMR-GD-002

Director de Mejora Regulatoria/Coordinador Coordinador

luido

Vil. ANEXOS.-N/A
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CARÁTULA

Proceso: Generación y promoción de acciones de
mejora regulatoria

Codificación: DMR-GP-001 Versión:
01

Procedimiento: Elaboración de proyectos para la
creación, modificación o eliminación de regulación
o simplificación administrativa

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: , Director

Fecha:
01/11/2014
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01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Página:
43 a 45
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Firma

Control de revisiones
Revisión
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í. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento, y los particulares que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental deberá coadyuvar en las políticas y
buenas prácticas de regulación y en la simplificación administrativa del Municipio.

b. Las dependencias y entidades podrán solicitar ante la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental el inicio de un diagnóstico para la creación, modificación y eliminación de regulación o
de simplificación administrativa en el ámbito de sus facultades.
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. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

Actividad

Solicitar a! Coordinador la elaboración de la propuesta de
regulación o simplificación administrativa.

Recibir solicitud, generar y enviar la propuesta de
regulación o simplificación administrativa al DMR. Ir al
paso 3

S/ recibe solicitud de cambios, deberá modificar la
propuesta de regulación o simplificación administrativa y
enviaría al DMR. Ir al paso 3.

Recibir y analizar la propuesta de regulación o
simplificación administrativa. Si está de acuerdo, deberá
enviar proyecto al EMR. Ir al paso 4

Si no está de acuerdo con la propuesta de regulación o
simplificación administrativa, deberá solicitar los cambios
correspondientes ai C, ir al paso 2.

Recibir proyecto de regulación o simplificación
administrativa para ejecución. FIN.

Responsable

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

DMR

EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Elaboración de proyectos
para la creación,
modificación o
eliminación de regulación
o simplificación
administrativa

Clave

DMR-GP-001

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

10 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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Director de Mejora Regulatoria

¿Estado
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Coordinador

O
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Generación y promoción de acciones de
mejora regulaíoria

Codificación: DMR-GP-002 Versión:
01

Procedimiento: Capacitación de las
dependencias y entidades

Vigencia: Página:
del 01 de enero al 46 a 48
31 de diciembre de
2015

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró:
Coordinador
Revisó:
Coordinador
Autorizó: . Director

Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014
Fecha:
01/11/2014

Firma

Firma

Firma

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
01/11/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe brindar capacitación a las
dependencias y entidades municipales a través del programa de capacitación que al efecto se emita.

b. Las dependencias y entidades podrán solicitar la capacitación en materia regulatoria que estimen
pertinente, la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental atenderá con diligencia y
eficacia las solicitudes de capacitación correspondientes, pudiendo presentar potestativamente el
programa de capacitación para las dependencias y entidades municipales.
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c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia fáenffadá para
coordinar la capacitación a las dependencias y entidades en materia de mejora regulatoria.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Numeró
de Acción Actividad

Solicitar al Coordinador la elaboración de la propuesta de
capacitación.

Recibir solicitud, generar y enviar la propuesta de
capacitación al DMR. Ir al paso 3.

Si recibe solicitud de cambios, deberá modificar la
propuesta de capacitación y enviarla al DMR. Ir al paso 3.

Recibir y analizar la propuesta de capacitación. Si está de
acuerdo, deberá enviar proyecto al EMR. Ir al paso 4.

Si no está de acuerdo con la propuesta de capacitación,
deberá solicitar los cambios correspondientes al C. Ir al
paso 2.

Recibir proyecto de capacitación para ejecución. FIN.

Responsable

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

DMR

EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Capacitación de las
dependencias y
entidades

Clave

DMR-GP-OQ2

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador/
Director

Tiempo de
ejecución

10días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)

O
Cl-I
nn

ci
C)
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Enlace de Mejora
Reeu lato ría

Director de Mejora Regulatoría
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"Establecimiento de una Oficina de Mejor;
Regulatoria en eS Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco".

Anexos

Desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria Municipal

Orden det día de la primer sesión del Consejo Consultivo Mixto

Manual de operación y código fuente de la herramienta informática

4 Soporte técnico por 6 meses una vez finalizado el proyecto,

Propuesta de estrategias de comunicación.

Evidencia fotográfica y documental

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Lineamientos para la elaboración y seguimiento del Programa de

Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande en el

Estado de Jalisco

I. Presentación

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado <H& Jalisco y sus Municipios, así como el

Reglamento de Mejora Regutatoria para éífĵ unicipio de Zapótlán El Grande, Jalisco,

contemplan instituciones y herramientas'^? mejora regulatoria, fortaleciendo el marco
"

normativo estatal y municipal de mejora reglilatoria, con el objetivo de complementar los

avances registrados en la entidad, áájLcomo vincularse;con criterios de competitividad,

productividad y crecimiento ilonómico.

En este fortalecimiento institucional se encuentra el Programa de Mejora Regulatoria 2015

para el Municipio de Zapotlán el^ Grande, en el Estado de Jalisco (PMR 2015), el cual

establece tos parámetros y elementos jurídico-administrativos que permitan alinear los

objetivos, programas y acciones en la materia al interior del Ayuntamiento generando una

administración merlos costosa para los empresarios y ciudadanos y que sea más eficaz

en su gestión.

El PMR 2015 es un documento de planeación y transparencia, enfocado a la revisión y

actualización de regulación, identificación de regulación no efectiva y de efectos

económicos adversos, medición de cargas administrativas y la calendarización de las

acciones de mejora regulatoria a implementar.

P á g i n a 1 j 8
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Este PMR 2015 está integrado por los programas operativos de mejora regulatoria

elaborados por las dependencias y entidades de este Municipio con la información que

permitirá al Municipio de Zapotlán el Grande, tomar decisiones y acciones para la

consecución de objetivos estratégicos en materia regulatoria.

II. Principios de mejora regulatoria

Los principios de mejora regulatoria establecen las directrices que permiten asegurar que

las regulaciones que emita el Municipio seáti de interés público y garantizar que esta

regulación

propósito.

regulación se justifique, generando regulación de buena calidad y adecuada para su

Por su parte, la mejora regulsítpria bu.sca que las reculaciones que se emitan, los trámites

y servicios que se brinden, incidan ef)?el desarrollo económico del Municipio de Zapotlán

e! Grande.

La implementación de te mejora regulatoria en los actos, procedimientos y resoluciones

de las .dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, tiene las
. •" ". •

siguientes finalidades:y

A. Establecer el compromiso con la calidad regulatoria a largo plazo.

B. Fomentár'y.detonar una mayor productividad que permita el crecimiento económico

del Municipio con regulación de calidad.

P á g i n a 2 I 8

o

o
o



ÁP.AL /;

^Reform
Consulting
mejorando el clima de negocios **

¿«sSáSx&**£&

ivmra *K. t&9^<£e5#> ¿y *•.

=d*ELC

C. Promover que la Administración Pública Municipal sea un gobierno abierto y

fortalecer el proceso de regulación a través de los mecanismos que permitan la

participación de la sociedad y demás sectores involucrados.

D. Establecer una institución responsable de la supervisión, coordinación,

impugnación y escrutinio de la mejora regulatoria en el MuriT|[(il6;í

E. Establecer las herramientas de mejora regulatorjii que permitan contar con

regulación de calidad.

III. Misión

Un gobierno comprometido, incluyente y sensible; al 'momento que vivimos, de puertas

abiertas que cree en la transparencia y éñ l̂a rendición,.de cuentas, y que busca su

trascendencia en el servicio honesto ff$yntual deíla ciudadanía.

IV. Visión

o
o

O

Gobernar el .l̂ unicî jg con trá%|pareiipia y rendición de cuentas promoviendo la

participaciórv de áus habitantes e impulsando el desarrollo de todos los sectores de la

sociedad.

V. Diagnóstico general

Del diagnóstico Balizado a la regulación del Municipio de Zapotlán el Grande, así como

de los trámites y servicios, se observó lo siguiente:

P á g i n a 3 ) 8
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A. Existen regulaciones obsoletas en relación a la realidad que vive el Municipio.

Adicionalmente, las regulaciones que están directamente vinculadas con los

trámites y servicios, exigen requisitos excesivos y sus plazos de respuesta son

grandes, lo que genera costos a los particulares.

B. Derivado de la revisión de los trámites y servicios, se constata que no hay

uniformidad en cómo se presentan, existen requisitojs'que carecen de fundamento

jurídico y no hay plazos de respuesta ni de prevención.

Derivado del diagnóstico, se encuentran áreas:;de Oportunidad para las dependencias y

entidades en cuanto a su marco jurídico, por lo que se emprenden acciones concretas para

actualizar la regulación, realizar trabajos de reingeniería de Ips procedimientos y proponer

los cambios en la regulación específica, con eíobjetivp de reducir los requisitos de trámites

y servicios, disminuir tiempo? cíe 'tespuestá% fortalecer la utilización de medios

electrónicos.

VI. Objetivos estratégicos

El PMR 2015 pretende alcanzar resultados que permitan elevar la competitividad del

Municipio y brindar 'mejores ̂ servicios a cada uno de los munícipes. Los objetivos

planteados por esté/Programa son los siguientes:

o
Q-Br»
O
O

A. Actualizar el marco jurídico del Municipio conforme a la política de mejora

regulatoria.,

B. Simplificar la gestión pública a través de la mejora de los trámites y servicios.

C. -Incrementar la eficiencia en los esquemas de atención para la gestión de trámites y

servicios de la población.
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D. Establecer vínculos efectivos de sistematización que permitan el flujo eficiente en

los procesos administrativos al interior de las dependencias y entidades, entre dos

o más de estas, y entre gobiernos de diferentes ámbitos en beneficio de la

ciudadanía.

E. Crear condiciones normativas que permitan desarrollar e jmplementar medios

electrónicos en sus procesos administrativos.

F. Desarrollar la reingeniería de procesos para facilitar á! sector empresarial y a los
"í'íí-.H ''3\s los trámites y servicios.

G. Fomentar el desarrollo de condiciones tecnológicas para el acceso ciudadano a los

servicios públicos que presta el municipio.

H. Fortalecer el proceso de transparencia al dar a conoce/ las estrategias y resultados

delPMR2015.

I. Impulsar las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y

entidades en materia de mejora regulatoria agraves de programas de capacitación

continua.

Vil. Estrategias

El Municipio de Zapotlán el Grande, con base en el diagnóstico al marco jurídico vigente,

y dé acuerdo a las condiciones jurídicas y administrativas, presenta las siguientes

estrategias con la intención de alcanzar los objetivos estratégicos señalados

anteriormente:

A. Presentar las propuestas de creación, modificación, actualización o eliminación de

normatividad vigente de las dependencias y entidades del Municipio.

o

rii

o
O
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B. Señalar las propuestas de modificación al marco jurídico necesarias para establecer

la simplificación de los procesos administrativos como resultado de una

reingeniería.

C. Actualizar el Registro de Trámites y Servicios, derivado de la creación de la

normatividad que incida en ios procedimientos de ios trámites y servicios.

D. Recopilar los trámites y servicios de las dependencias y entidades que serán

modificados o eliminados del Registro de Trámites y Servicios.

E. Identificar los trámites de alto impacto y señalar las áreas de mejora en términos de

las mejores prácticas nacionales.

F. Señalar los trámites y servicios que serán implementados en medios electrónicos

con el objeto de hacer más eficiente Ja gestión (plazos y costos).

G. Publicar el PMR 2015 y sus informes de avance en §\l del Municipio y en la

Gaceta Municipal de Zapptlán ©(-Grande, Jalisco.

H. Definir las necesidade:s,de capacitación en materia de mejora regulatoria.

I. Diseñar el Programa de Capacitación para las dependencias y entidades en materia

de mejora regulatoria.

VIII. Indicadores de desempeño

Los indicadores de desempeño para la mejora regulatoria, de acuerdo a la Organización

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pueden contribuir al logro de los

objetivos en materia de mejora regulatoria. En particular para el Municipio de Zapotlán el

Grande, contribuirán para alcanzar los objetivos estratégicos inicialmente.

o
3n»
Ü*o
O
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La medición con los indicadores de desempeño en el Municipio, servirán para evaluar el

progreso en la implementación y desarrollo de las herramientas de mejora regulatoria;

detectar y priorizar áreas de oportunidad; demostrar la consistencia entre la política de

mejora regulatoria y los resultados,.

Los indicadores de desempeño que utiliza el PMR 2015 son los siguientes:

.
A. Número de regulaciones creadas / Numero de regulaciones propuestas para

creación.

B. Número de regulaciones modificadas / Número de regulaciones propuestas para

modificación.

C. Número de regulaciones eliminadas / Número de regulaciones propuestas para

eliminación.

D. Número de trámites registrados;/ Núméró:de trámites propuestos a registrar.

E. Número de trámites mejorados o simplificados / Número de trámites propuestos a

mejorar p simplificar.

F. Número de trámites de alto impacto mejorados / Número de trámites de alto impacto

propuestos.

G. Número de trámites eliminados / Número de trámites propuestos a eliminar.

H. Numeró de trámites en línea implementados / Número de trámites en línea

propuestos a implementar

I. Número dé servidores públicos capacitados en materia de mejora regulatoria /

Número de solicitudes de capacitación en mejora regulatoria

IX. Instrumentos de evaluación de la mejora regulatoria.
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Para dar seguimiento puntual a las acciones planteadas en el PMR 2015, a través de los

informes de avance que deberán presentar las dependencias y entidades con respecto a

los metas planteadas, describiendo el porcentaje de cumplimiento.de metas e indicadores

de desempeño establecidos.

,

Adicionalmente, la evaluación del PMR 2015 se realizará con informe anua! de actividades

que deberá presentar el Titular de la Dirección Je Mejora Régulatoriá e Innovación
•

Gubernamental, al Ayuntamiento y al Consejo Gpnsul

o

n
C-,
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Zapotlán El Grande, Jalisco.

Orden del día de la primera sesión del Consejo.
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C.C. Integrantes
Consultivo Mixto
Regulatoria.
P R E S E N T E .

del
de

Consejo
Mejora

Asunto: Sesión Ordinaria

En concordancia con la agenda común de mejora regulatoria nacional y estadal, el municipio de
Zapotlán ef Grande, estableció como objetivo estratégico en el Plan de Desarrollo Mun.i.Cjpal 2012 -
2015, el impulso de la mejora regulatoria y ia simplificación adm^|strativa%araj;^|3eĵ ai' ta
inversión local. En ese sentido, con fecha 16 de Diciembre de 2014 se promulgó ibKéglantento de
Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, laíileg, publicad!', en la Gaceta
Municipal número 54, a través del cual se establecen las disposiciones, onanismos'^erramientas
en la materia, mismo que contempla el objeto, integración y atribudonélf^del Consljo Consultivo
Mixto de Mejora Regulatoria.

.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 4^, 2Q&21, :23;: fracciories II, III y IV del
Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipioehzapcsftáh el Gfande, Jalisco, me permito
convocar a los Titulares Integrantes de este Coniejo a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo
Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del "Münicipiq/cíe Zápo|}áh el Grande; el próximo

del año en curso, a las " C iGO horas, en _, ubicada en
; de conformidad con el siguiente:

larden det Día.

1. Pase de lista y declaración ^é^u;ó.rurníl^gal.
2. Lectura y aprobación dej Orden del Día.
3. Instalación formal del Consejo^Cortsultivo Mixto de Mejora Regulatoria.
4. Lectura del Capítulo Ilkqiel Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán

el Grande, Jalisco, publica^^n íalSaceta Municipal número 54 de fecha 16 de Diciembre de
2014, referente •% objeto, integración y atribuciones del Consejo Consultivo Mixto de Mejora
Regulatoria.

5. Presentación y, en surcase, aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el
Ejercicio 20Í§f&el Cortiséjo; Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria.

6. Asuntos jg|nera|es.
ra de ía Sesión.

Para tál.:|fectb, anéxenme permito enviar la carpeta informativa correspondiente; para su análisis y
consideración. En espera de contar con su asistencia, aprovecho el conducto para reiterar la
importanciá>;de la celebración de la sesión en comento como eje central en materia de Mejora
Regulatoria '̂ e.pviarle un cordial saludo. Lo anterior, para todos aquellos efectos legales y
administrativo$-:conducentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C. Víctor Hugo Preciado Rosales

O
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Director de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental y Secretario Técnico del Consejo
Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO
CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORI

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

En Zapotlán el Grande, Jalisco, el día del año dos mil quince, si
las once horas, previa convocatoria a través del oficio número
de fecha del año en curso, emitida por el C. Víctor Hugo Preciado
Rosales, Director de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, en su
carácter de Secretario Técnico del Consejo Consultivo Mixt% ot^yMejora
Regulatoria; se hace constar que se encuentran reunidos/érMa Sa1^ae1ñ|rftas
de r ubicada en /*^k r é\Zapotlán
el Grande, Jalisco; el \en su <P'dad de
Presidente de este Consejo; A. (Sfescribir a cada
integrante, cargo y carácter en el consejo) _; de
conformidad con la lista de asistencia que__seiagjpfi^^a presente, con el
objeto de llevar a cabo la Primera Sesiéft^roTnaria dll ejercicio 2015 e
Instalación del Consejo Consultivo Mixtojtíe Mejora RejjoMtoria de Zapotlán el
Grande, Jalisco, de conformidad con

ORDEN DEL DÍA:

1
2
3,
4,

Pase de lista y declarad
Lectura y aprobación^
Instalación formal Cons"
Lectura del Cap^affeíJI
Municipio de Za|ptlán"e
número 54 de lecha 1
integración^

\m legal.

Ordepidef _
Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria.

m Reglamento de Mejora Regulatoria para el
ra%te, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal
; de^ Diciembre de 2014, referente al objeto,
js del Consejo Consultivo Mixto de MejoraLucioni

^>-
5. Presentacl%i fí ;en su caso, aprobación del Calendario Anual de Sesiones

er Ejercicio 2015 del Consejo Consultivo Mixto de Mejora

6.
7, Claustra de la Sesión.

En uso de la palabra el da la bienvenida a los asistentes,
agradeciendo su presencia a esta Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2015
e Instalación del Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

Acto continuo y en cumplimiento al punto número uno del Orden del Día, se
procedió a realizar el pase de lista, manifestando la Secretaría Técnica que se

O
o
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•cuenta con el Quorum Legal necesario para el desahogo de la presente sesión
por lo que se declara instalada formalmente la presente sesión y válidos los
acuerdos que se determinen.-
En cumplimiento al punto número dos, se somete a consideración de los
miembros integrantes del Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria el
Orden del Día, el cual forma parte de la carpeta que previamente les fue
entregada, y acto seguido se toma el siguiente:
Acuerdo Ol/ZAP/CCM/25-03-15.- Los miembros del JjSQíisejo por
unanimidad de votos aprueban el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria
del ejercicio 2015 e Instalación del Consejo Consultivo Mixto de Mejora
Regulatoria de Zapotlán el Grande, Jalisco. — \

En seguimiento al punto número tres del Orden'del Día, ^Presidente de
este Consejo expresa los antecedentes normativos referentes a fa necesidad,
objeto y funcionamiento de la Instalación del?Conséjo Consultivo Mixto de C"í
Mejora Regulatoria de Zapotlán el Grand^f Jalisco, por lojque determinan el Q)
siguiente.-
Acuerdo 02/ZAP/CCM/25-03-15,f P6%|jáñímidad ¿le votos, los miembros
integrantes del Consejo aprueban la Íhstalá%jgn del Consejo Consultivo Mixto
de Mejora Regulatoria de Zapotl|¡n el Gi^aride/Salisco.--

---. H|JJ- ------- -^ .i ^mJr

En seguimiento al punto ntfn%rb cuatro el Presidente de este Consejo,
solicita a los miembros d§j Confejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria
dispensar la lectura del Capituló III del Reglamento de Mejora Regulatoria
para el Municipio dé^ápptiáh,,el Grande, Jalisco, publicado en la Gaceta
Municipal número 14 de féfeha i%de Diciembre de 2014, referente al objeto,
integración y atribueirpnes détConsejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria,
toda vez que fufe i$tegtado cojh anterioridad a la carpeta que les fue entregada
y se cont44p,n op|rturiTfi%lítle analizar lo conducente, por lo que determinan
el siguiente:——--—-"-

Acuerdo oá/ZAÍ%€CM/25-03-15.- Por unanimidad de votos, los miembros
integrantes del Comité se dan por enterados del Capítulo III del Reglamento
de Mejoía Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
publicadol|r la Gaceta Municipal número 54 de fecha 16 de Diciembre de
2014, referente al objeto, integración y atribuciones del Consejo Consultivo
Mixto de Mejora Regulatoria.—

En seguimiento al punto número cinco acerca de la presentación y en su
caso aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del ejercicio
2015 del Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria, el cual se encuentra



descrito en la carpeta informativa, los miembros integrantes
siguiente acuerdo: -

Acuerdo 04/ZAP/CCM/25-03-15.- Los integrantes del Consejo Consultivo
Mixto de Mejora Regulatoria aprueban el Calendario Anual de Sesiones del
ejercicio 2015 para quedar de la siguiente manera: Primera Sesión Ordinaria
25 de Marzo, Segunda Sesión Ordinaria el 28 de Octubre.—

En seguimiento al punto número seis relativo a los Asuntos Generales,

(Descripción de Asuntos Generales expresados por los miembros
jjrdel consejo)

y de conformidad al punto número siete dej Orden delira,, se declara
clausurada la presente sesión, siendo las / horas, firmártelo al margen
y al calce los que en ella intervinieron.-

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA 1A SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO
2015 DEL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA, DE FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.



SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL

CONSEJO CONSULTIVO MIXTO

DE MEJORA REGULATORIA

LUGAR: SALA CLEMENTE OROZCO

PALACIO MUNICIPAL

FECHA: JUEVES 12 DE FEBRERO 2015

SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



HORA: 10:00 HRS

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal.

2. Integración, Instalación formal y toma de protesta del Consejo
Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria de Zapotlán el Grande,
Jalisco por parte del Secretario General del Ayuntamiento.

3. Uso de la voz del Secretario Técnico del Consejo Consultivo Mixto
de Mejora Regulatoria de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que
realice una exposición breve de la Materia de Mejora Regulatoria
para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, publicado en la
Gaceta Municipal número 54 de fecha 16 de Diciembre de 2014,
referente a las atribuciones del Consejo Consultivo Mixto de
Mejora Regulatoria.

4. Presentación y, en su caso aprobación del Calendario Anual de
Sesiones Ordinarias y rotación del responsable de presidir las
sesiones para el Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria.

5. Clausura de la Sesión.

SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco publicado en la Gaceta Municipal número 54 de fecha 16

de Diciembre de 2014.

CAPÍTULO III
CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 19. El Consejo es un órgano de naturaleza consultiva con carácter honorífico, cuyo objeto será
proponer medidas de promoción, seguimiento y evaluación respecto de los actos, procedimientos y
resoluciones en materia de mejora regulatoria del Municipio. Ninguno de sus miembros recibirá remuneración
económica alguna por la integración al mismo. Los representantes de organizaciones privadas o sociales, en
ningún caso tendrán el carácter de servidores públicos por su participación en este consejo.

Artículo 20. Et Consejo estará integrado por ios siguientes miembros titulares que tendrán voz y voto:
I. El Presidente Municipal.
II. Un Secretario Técnico; quien será el titular de la Dirección, quien contará con voz pero sin voto.
III. Un Consejero Ciudadano.
IV. Seis titulares de las dependencias y entidades.
a) Director de Promoción Económica
b) Director de Participación Ciudadana
c) Encargado de Hacienda Municipal
d) Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
e) Oficial Mayor de Padrón y Licencias Municipales
f) Director Jurídico
V. Tres representantes de organismos o cámaras empresariales del Municipio.
a) El Titular de la CANACO
b) El Titular de CAREINTRA
c) Junta Local de Sanidad Vegetal de Zapotlán el Grande Jalisco, A.C.
VI. Dos representantes de organismos no gubernamentales o de la sociedad civil.
a) El Presidente del Colegio de Arquitectos
b) El Presidente del Colegio de Ingenieros
Vil. Tres representantes de Instituciones de Educación Superior en el Municipio.
a) El Rector del Centro Universitario del Sur
b) El Director del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
c) El Director del CREN de Ciudad Guzmán.

Cada uno de los miembros titulares deberá designar un suplente que tendrá los mismos derechos y
obligaciones que el
Titular del Consejo y lo notificará por escrito al Secretario Técnico.
El Presidente Municipal designará a los titulares de las dependencias y entidades que integrarán el Consejo en
términos de la presente fracción IV Para el caso del consejero ciudadano que establece la fracción III, será
elegido por los presidentes de las colonias a través del mecanismo que establezca la Dirección de Participación
Ciudadana; los representantes que se establecen en las fracciones V, VI y Vil del presente numeral, el
Presidente Municipal emitirá las bases a través de las cuales serán designados.

Artículo 21. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
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I. Asistir a las reuniones a las que fueron convocados en forma personal o a través de representan^ ¿
designados conforme al presente Reglamento.
II. Aplicar principios de política regulatoria cuando emitan opiniones de las acciones del Municipio para mejorar
la regulación.
III. Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco regulatorio municipal de los sectoresx
económicos.
IV. Opinar sobre las acciones de ías dependencias y entidades para mejorar la regulación en actividades o
sectores específicos.
V. Ser enlace entre los sectores público, social y privado, para recabar las opiniones de dichos sectores en
materia de mejora regulatoria.
VI. Coadyuvar en el proceso de eliminación, modificación y creación de regulación.
Vil. Opinar sobre el Programa.
VIH. Opinar sobre los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones de impacto regulatorio dentro del
procedimiento de consulta que establezca la Dirección.
\X. Solicitar a la Dirección que inicie el procedimiento de evaluación de una regulación vigente.
X. Dar seguimiento a los acuerdos que deriven de las sesiones.
X\ Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 22.Son atribuciones del Presidente del Consejo:

I. Presidir las sesiones.
II. Apoyar, promover, o reencauzar las propuestas del Consejo ante las autoridades correspondientes.
III. Informar a las autoridades de gobierno federales, estatales y municipales, sobre la atención y cumplimiento
de los acuerdos derivados del Consejo que sean de su competencia y que se hay firmado acuerdo al respecto,
así como solicitar el apoyo de las demás instancias y sectores para dicho propósito.
IV. Presentar ante el Consejo la propuesta de agenda anual de reuniones.
V. Las demás que sean necesarias y apruebe el Consejo.

Artículo 23. Son atribuciones del Secretario Técnico del Consejo:

I. Atender, en ausencia del Presidente del Consejo en la sesiones sus responsabilidades enumeradas en el
artículo anterior.
II. Elaborar la convocatoria de las sesiones del Consejo.
III. Coordinar las reuniones del Consejo.
IV. Elaborar la propuesta de orden del día de cada sesión.
V. Levantar las actas de cada sesión del Consejo.
VI. Recabar la firma de los asistentes a cada reunión.
Vil. Dar seguimiento a los acuerdos surgidos en las sesiones y promover el cumplimiento de los mismos.
VIH. Difundir las actividades, compromisos y acuerdos, resultado de las acciones del Consejo.
\X. Resguardar la información sobre el seguimiento y organización del Consejo.
X. Elaborar los informes sobre el seguimiento de los acuerdos y acciones derivados de las reuniones ordinarias
y extraordinarias del Consejo, además de preparar el informe anual respectivo.
XI. Presentar el esquema de evaluación del proceso de mejora regulatoria, al Pleno del Ayuntamiento para su
opinión, y rendir el informe sobre los resultados del mismo por lo menos una vez al año.
XII. Las demás que le encomienden expresamente el Presidente Consejo.

Artículo 24. Los miembros titulares presidirán de manera rotativa las sesiones de conformidad al orden
establecido en la sesión de instalación del Consejo.

Artículo 25. El Consejo celebrará cuando menos una sesión semestral ordinaria y las extraordinarias que sean
necesarias a juicio del Presidente Municipal o del Consejero Ciudadano. Tratándose de sesiones ordinarias, el
Secretario

Técnico convocará con una anticipación de siete dfas hábiles y de tres días hábiles para las extraordinarias,
mismas que deberán realizarse por escrito y entregarse en el domicilio o correo electrónico registrados para tal
efecto, junto con la documentación necesaria para sesionar.
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El quorum legal para que el Consejo sesione será de por lo menos la mitad más uno de sus miemb
integrantes. Las resoluciones se tomarán con el voto mayoritario de los miembros presentes. El P
Municipal o su suplente, tendrá el voto de calidad en caso de empate.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA

NUMERO DE SESIÓN

3RIM£RA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SÉPTIMA

OCTAVA

NOVENA

DECIMA

HIMA PRIMERA

DECIMA SEGUNDA

DECIMA TERCERA

DÉCIMA CUARTA

DECIMA QUINTA

DECIMA SEXTA

FECHA

12-feb-lS

19-ago-lS

HORA

10:00

LUGAR

SALA CLEMENTE OROZCO . PAWCIO MUNICIPAL

PRESIDIRÁ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECTORA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

DIRECTORADE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASY DESARROLLO URBANO

OFICIAL MAYOR DE PADRÓN í LICENCIAS

DIRECTOR DE JURÍDICO

CONSEJERO CIUDADANO

TITULAR DE LA CANACQ

TITULAR DE CAREINTRA

UNTA LOCAL DE SANÍDAD VEGETAL DE ZAPOTtAN EL GRANDE, JALISCO A,C.

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMAN.

DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE CIUDAD GUZMAN,

ELGH
— — -
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COTEJADO
LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA

"CZCC, P.MACIC r."'JNlC:r.-,L HORARIO: 10:00-12:00 HRS

DEPENDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPA

DIRECTOR DE MEJORA

REGULATORIA _^___

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ENCARGADO DE HACIENDA
MUN|CIPAL_

DIRECTOR DE ÓBRAsTúBUCAS
Y DESARROLLO URBANO

OFICIAL MAYOR DE PADRÓf\f7
LICENCIAS

DIRECTOR DE JURÍDICO

CÁMARA NACIONAL DE

COMERCIO SEDE CIUDAD
GUZMÁN {CANACÓ)

CÁMARA REGIONAL DE LA
INDUSTRIA y

TRANSFORMACIÓN SEDE

CIUDAD GUZMÁN (CAREINTR_A)

JUNTA DE SANIDAD VEGETA! oT

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

A.C.

COLEGIO DE ARQUITECTOS

TITULAR

UC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL
TORO

LIC. VÍCTOR HUGO PRECIADO
ROSALES V

LIC. ESTHER CASTILLO FIGUEROA

UC. XÓCHITL MARGARITA GARCÍA
AGUÍ LAR

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCAHAZ

CORREO ELECTRÓNICO

UC. OSVALDO CÁRDENAS GALLEGOS

V
LIC. MAGALY CASILLAS CONTRERA

C. ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

. O *"£,

C.ELEAZAR OCEGUERA AGUAYO

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
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EROS

ARIO DEL

LÓGICO

ING, * GUADALUPE ROJA$/

JMADRfGAL _

MVZ. RICARDO GARCÍA CAUZOR

CONSEJERO CIUDADANO

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y

GOBERNACIÓN

COMISIÓN DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO

CASILLAS

CRESCENCIO

LAUREANO

I;;G. ROBERTO GUDINO VENEGAS
U^tVo^ OuZ.

^. LütS Aft fUftlü fwlütxutJtCrtü

SOLANO

LIC. ANTONIO EMILIO1 FLORÍS

%
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Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

ACTA DE INSTALACIÓN DEL
CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

En Zapotlán el Grande, Jalisco, el día 12 Doce de Febrero del año dos

quince, siendo las 10: 00 horas, con fundamento en lo dispuesto por^l

articulo 38 bis de la Ley del Gobierno y la Administración Publica Munici^

del Estado de Jalisco, así como en los diversos de los artículos 19,20,

21,22,23,24 y 25 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, y previa convocatoria a través de los oficios

números 274/2015, 311 al 319 del 2015 de fecha 09 de Febrero del año en

curso, emitidos por la Presidenta Municipal la Lie. Bertha Alicia Álvarez del

Toro, en su carácter de Integrante del Consejo Consultivo Mixto de Mejora

Regulatoria; hace constar que se encuentran reunidos en la Sala José

Clemente Orozco, ubicada dentro del Palacio Municipal en el Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco; los siguiente integrante del Consejo que hoy se

instala: el Director de la Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental el

C. Víctor Hugo Preciado Rosales en su carácter de Secretario Técnico del

Consejo; et Lie. Armando Tesillos Segura en su calidad ^de Consejero

Ciudadano; La Directora de Promoción Económica la C. Esther Castillo

Figueroa; la Directora de Participación Ciudadana la Lie. Xóchitl Margarita

García Aguilar; La Encargada de Hacienda Municipal Lie. Bertha Flores

Olivera; el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano el Arq. José

Miguel Baeza Alcaraz; el Oficial Mayor de Padrón y Ucencias el Lie. Osvaldo

Cárdenas Gallegos; el Director Jurídico la Lie. Magali Casillas Contreras; Tres

Representantes de organismo o cámaras empresariales, siendo el Presidente

de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) con sede en Ciudad Guzmán

el C. Ulises Velázquez de la Torre; El Presidente de la Cámara Regional de la

Industria y Transformación (CAREINTRA) de Ciudad Guzmán al C. Enrique

Belmares Rodríguez; la Junta de Sanidad Vegetal de Zapotlán el Grande

Jalisco A.C. el C. Eleazar Oceguera Aguayo; Dos Representantes de

lismos no gubernamentales o de la Sociedad Civil siendo el Presidente
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del Colegio de Arquitectos el Arq. Ornar Magaña Moreno; El

Colegio de Ingenieros el Ing. J. Guadalupe Rojas Madrigal; Tres

representantes de Instituciones de Educación Superior, siendo el Rector

CUSUR el M.V.Z Ricardo Xícoténcatl García Cauzor; El Director del Instituto

Tecnológico de Ciudad Guzmán el Ing. Roberto Gudiño Venegas, el Director

del CREN de Ciudad Guzmán el Mtro. Luis Antonio Morquecho Solano,

estando ausente el Director det Centro Regional de Educación Normal

(CREN) de Ciudad Guzmán el Mtro. Luis Antonio Morquecho Solano; bajo

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaración de quorum legal.
2. Integración, Instalación formal y toma de protesta de! Consejo

Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria de Zapotlán, Grande, Jalisco por
parte del Secretario General del Ayuntamiento. -

3. Uso de la voz del Secretario Técnico del Consejo Consultivo Mixto de
Mejora Regulatoria de Zapotlán, Grande, Jalisco, para que realice una
exposición breve de la Materia de Mejora Regulatoria y la lectura del
articulo 21 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal número 54
de fecha 16 de Diciembre de 2014, referente a las atribuciones del
Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria.

4. Presentación y, en su caso, aprobación de! Calendario Anual de Sesiones
Ordinarias y rotación del responsable de presidir las sesiones para el
Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria. --

5. Clausura de la Sesión. -- *•

PRIMER PUNTO. Lista de asistencia y declaratoria de Quorum. Se procede
a Tomar lista de asistencia, contando con la presencia de la mayoría de los
convocados como integrantes del Consejo Consultivo Mixto de Mejora
Regulatoria de Zapotlán, Grande, Jalisco, estando presentes los CC.
Presidenta Municipal Lie. Bertha Alicia Álvarez del Toro; el Director de la
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental el C. Víctor Hugo Preciado
Rosales en su carácter de Secretario Técnico del Consejo; el Lie. Armando
Tesillos Segura en su calidad de Consejero Ciudadano; La Directora de
Promoción Económica la C. Esther Castillo Figueroa; La Directora de
Participación Ciudadana la Lie. Xóchitl Margarita García Aguilar; La
Encargada de Hacienda Municipal la Lie. Bertha Flores Olivera; el Director de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano el Arq. José Miguel Baeza Alcaraz; el
Oficial Mayor de Padrón y Licencias el Lie. Osvaldo Cárdenas Gallegos;
Director Jurídico la Lie. Magali Casillas Contreras; Tres Representantes de
organismo o cámaras empresariales, siendo el Titular de la Cámara Nacional
de Comercio (CANACO) con sede en Ciudad Guzmán el C. Ulises Velázquez

"orre; $ Presidente de la Cámara Regional de la Industria y
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Transformación (C/^&fW^A) de Ciudad Guzmán al Ing.
Rodríguez La Junta de Sanidad Vegetal de Zapotlan el Grande
el C. Eleazar Oceguera Aguayo; Dos Representantes de Org;
gubernamentales o de la Sociedad Civil siendo el Presidente del
Arquitectos el Arq. Ornar Magaña Moreno; El Presidente del ColegicT'áe
Ingenieros el Ing. J. Guadalupe Rojas Madrigal; Dos representantes de
Instituciones de Educación Superior, siendo el Rector de CUSUR el M.V.Z
Ricardo Xicoténcatl García Cauzor; y el Director de'l Instituto Tecnológico de
Ciudad Guzmán Ing. Roberto Gudiño Venegas. Por lo que se declara que hay
quorum legal.—

SEGUNDO PUNTO: Se procedió a la integración e instalación y toma de
protesta a los integrantes del consejo por parte del Secretario General del
Ayuntamiento, por lo que se declaró formalmente la instalación.

TERCER PUNTO: Se procedió a otorgarle el uso de la voz al C. Víctor Hugo
Preciado Rosales en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Consultivo
Mixto de Mejora Regulatoria de Zapotlan, Grande, Jalisco, para que realice—^f
exposición breve de la Materia de Mejora Regulatoria y la lectura del articulofTl
21 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal número 54 de fecha 16 de
Diciembre de 2014, referente a las atribuciones del Consejo Consultivo Mixto
de Mejora Regulatoria.--

CUARTO PUNTO: Se procedió a la Presentación y, en su caso, aprobación
del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y rotación del responsable de
presidir las sesiones para el Consejo Consultivo Mixto de Mejora
Regulatoria. El cual fue aprobado por unanimidad de tfótos sin
modificaciones.

QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA REUNIÓN. Siendo las 11:00 once
horas del día 12 doce de Febrero de 2015 dos mil quince, y no habiendo
más asuntos pendientes por desahogar, la Presidenta Municipal Lie. Bertha
Alicia Álvarez del Toro, declaró formalmente clausurados los trabajos de la
Sesión de Integración del CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA
REGULATORIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y válidos todos los
acuerdos que se tomaron y firman para constancia los que en ella

on

RMAS.

residenta Municipal
Alicia Álvarez del Toro

Director de Mejfcfra Regulatoria e INNOVACIÓN
Gubernamental y Secretario Técnico del Consejo

Consultivo Mixto de Mejera Regulatoria
C. Víctors HugoJYéciado Rósale

Directoífá de Promoción Económica
C. Esther Castillo Figueroa

pirectafórcíe Participación Ciudadana
Lie. Xóchitl Margarita García Aguilar
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Encargafia de hlacieiida Municipal Director de
Arq.

y Desarrollo Urbano
Baeza Alcaraz

Lie. Maga

Presidente C í̂íaTa Nacional de Comercio
C. Utíses Velázquez de la Torre

Presidente de la CámoraWiegicnnal de la Industria y
TrarísfoVnación

Ing. airique Belrpares Rodríguez

Junta de SaniíJad Vegetal
Ocaguera £ guayo Arq. Ornar Magaña Moreno

Rector del Centro Universitario del Sur
MVZ. Ricardo Xicoténcatl García Cauzor

Director del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
Ing. Roberto Gudiño Venegas e. Armando Tesillos Segura

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
MIXTO DE MEJORA REGULATORIA, DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
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Reform
consulting
mejorando el clima de negoc/os **

Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Manual de operación y código fuente de la
herramienta informática que contenga las

principales características del software, base de
datos, flujo de información y especificación de

responsabilidades de los usuarios (en el caso de
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Redes sociales

Qrwitter

Contacto

Palacio Müntópal:

Av. Cristóbal Cotón 62 Cantío.

Ciudad Giií/nan, Jalisco.

C.P. 49000
Teletonos: Conmutador +52 (01341) 575
2500

Pagina Web:

udadguzman.gob.mxf

http://10.0.0.22/scd
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Aprobación del Documento.

II.- AUTORIZACIÓN

Número de páginas: 23

Firma
Elaboró:
Revisó:
Autorizó:

Control de las Revisiones.

Revisión

01

Fecha de
Revisión

23/01/2015

Consideración del cambio en el documento

Emisión
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Requisitos

Acceso

Procedimientos

Consecutivo del apartado

IV

V

VI

IX

o
-0
nr

o
O



FORMATO
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE

CONTROL DOCUMENTAL

Pág.4de23

IV.-OBJETIVO

El Sistema de Control Documental es una herramienta electrónica basada en tecnología OpenSource y
ambiente web, con el cual las dependencias del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco podrán recibir,
capturar, asignar y resolver la documentación que de manera impresa o en digital puedan recibir a partir
de una Oficialía de Partes.

El Sistema se compone de dos accesos:

1. Módulo de Administración.
2. Módulo de Usuarios.

Los principales procesos que integran el Módulo de Administración del Sistema son:

• Alta, baja y modificación de Oficinas postales
• Alta, baja y modificación de Usuarios

• Actualización del Catálogo de días inhábiles y
• Actualización del Catálogo de Clasificación de tipo de documentos.
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V.- REQUISITOS

Los requisitos mínimos del Sistema Operativo del Servidor en donde se alojará el sistema son:

Servidor

Sistema operativo

GNU/Linux
Microsoft Windows
Server 2008 en
adelante

Servidor Web

Apache 2.0 en adelante
Internet Information
Server 7 en adelante/
Apache 2.0 en adelante

Manejador de Base de
Datos
MySQLS en adelante
MySQL 5 en adelante

Herramienta de
Desarrollo
PHP 5 en adelante
PHP 5 en adelante

Cliente

Computadora de escritorio o portátil

o Mínimo 2 Gb de RAM
o Sistema Operativo Windows XP, 7 u 8
o Sistema Operativo OS X

Conexión a internet

Navegador de Internet:

o Internet Explorer 9 o superior
o Mozilla Firefox 34 o superior
o Google Chrome 39 o superior
o Safari 4 o superior

O
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VI.- ACCESO

El sistema se encuentra hospedado en un servidor web provisional bajo las siguientes direcciones públicas:

Módulo del administrador
http://desarrollosgs.biz/scd2/administrador/index.php

Módulo del usuario

http://desarrollosgs.biz/scd2/sistema/index.php

Para ingresar al módulo del administrador se requiere contar con un Usuario y Contraseña válida que en
primera instancia serán proporcionados por eReform Consulting.

Redes sociales Contado

FilKH Muncjit
ftí CriiWHl Coito «CK»C-
r JiJÍ,......i,r .Mi...

CH.ÍSOffl)

•'•iiOui o. ':n.iiL,.j;.
2MO
Plgii'.Vtt:

En la pantalla de inicio debe ingresar el Usuario y Contraseña y realizar un clic sobre el botón "Ingresar"
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VIL- ENTORNO DE TRABAJO

Nombre de] usuario

X*
rea de traba jo

Salir ,o,¡

-. '. '«

Oficinas Po-Jaler; £j\

Usuario! f+>j

Catalogo? î y

t
Menú principal

Kedss socale*

D

Al ingresar, podrá observar 3 secciones principales: nombre del usuario actual, área de trabajo y menú
principal.

1. Nombre del Usuario.- Se ubica en la parte derecha superior de la pantalla y mostrará el nombre
del usuario que se encuentra trabajando en el sistema.

2. Área de trabajo.- En esta parte se mostrarán las formas de captura de información, seguimiento
y de reportes del sistema.

3. Menú principal.- Se compone de los siguientes elementos:

Salir: Permite la salida del sistema.
Oficinas Postales: Permite el Alta, Modificación y Baja de Oficinas Postales.

O
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Oficinas Postales

Alta

Modificación

Saja

Usuarios: Permite el Alta, Modificación y Baja de Usuarios.

Usuarios

Alt*

Modificación

Catálogos: Permite la actualización de Catálogos del sistema.

Catálogos

Días Inhábiles

Tipo de Documento

Controles
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VIH.- OFICINAS POSTALES

Otoñas Postales-Alia Mi

Oficinas Posta íes

Uiuariai /,«,
V¿'

DDW.<JÜI> JH Van-í Rs-jul
luBMdki

o
o

'/ ilHr.

A*-. tiOÜEM ;í«n b2 c«nnib

CÜlU ClKili uui#l i.ÍU.1.

Al ingresar, podrá observar en el área de trabajo una vista de fas oficinas postales que ya hayan sido
creadas.

Agregar Oficina Postal

Se podrán crear tantas como lo requiera presionando el botón Agregar.

C-s
o
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-i Oficinas Postales - Aira 3*1 i

Oficinal Postales ff\! O

ts
CRtf.lof.3t O>

O

Respaldos c,">

Una vez capturado el nombre de la Oficina Postal deberá presionar el botón Agregar.

Agregar Temas a la Oficina Postal

-I [Jlrana-; Postales - Alta sai

Oficina: f*aztaíez

Usuarios

CaU loaos

Para agregar un tema a una oficina Postal deberá presionar el botón Agregar.
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Modificar Oficina Postal

El usuario podrá modificar la Oficina Postal que requiera ingresando al menú denominado Oficinas
Postales y presionando la opción Modificación (1), acto seguido, podrá observar en el área de trabajo una
vista de las oficinas postales y los hipervínculos para Modificar la Oficinas Postales y Temas (2).

' Oficinas Postales - Modificación : :,= ,

Oficinal Potta I ti

Una vez que ubiquemos la Oficina postal que deseamos modificar, debemos presionar el hipervínculo
Modificar Oficina.

n*
>
o
O



FORMATO
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE

CONTROL DOCUMENTAL

Pág. 11 de 23

En este paso, capturamos el nombre de la Oficina modificado y presionamos et botón Modificar para
ejecutar la acción.

Modificar Temas de la Oficina Postal

Podrá modificar la Oficina Postal que requiera entrando al menú Oficinas Postales y presionando la opción

Modificación (1), una vez hecho esto podrá observar en el área de trabajo una vista de las oficinas postales
y los hipervínculos para Modificar la Oficinas Postales y Temas (2).

- Oficinas Postales - Modificación Salir

Oficinas

Mía
frcdi
Bí¡»

Catalejos

Respaldos

Una vez que ubiquemos la Oficina postal que deseamos modificar, debemos presionar el hipervínculo
Modificar Temas.

-I Oficinas Postales - Modificación

Mc-ePcstei Diwctloim* U*JOHI I f fciniuacián

Mgdilvu I

Salir 0

Oficinas Postaleí

Lbuarios

Catálogos
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/^V^wftr- JV prj»t.>,r, i\,¿,

/Ü/íC
tc«
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Seleccionamos el Tema que deseamos modificar y presionamos el hipervínculo Modificar.

-\s Postales - Mcdificación
©

Oficinas Pastales /á~\s

Catálogos

Respaldo; e

Modificamos el Tema y presionamos el botón Modificar para ejecutar la acción.

Eliminar Temas de la Oficina Postal

Podrá eliminar Temas asociados a las Oficinas Postales ingresando al menú Oficinas Postales y haciendo
cJic en la opción Baja, apareciendo la siguiente pantalla:

Oficinas Postales - Baja
u" 0
Ofldnas Póstalas f-,~\,

^L-1

Ltuariot q\.

t!' - ; j i l c : > . w

Una vez que ubiquemos la Oficina postal que deseamos eliminar, deberá hacer clic en la opción Eliminar
y aparecerá la siguiente ventana.
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Oficinas Postales - Modificación

Orí., .-'ui1.il Un»,L-iií,rili,H.rJ]i.K»yj|jiuiiouriiiui..ii.Ljii

TMIN.I CHf,diil«.!Jii mi NHijiii

©
Ofldtiai PoatalK /ji

Usuarios c_p,

entalegas

Respaldas f.f\i está de acuerdo con la acción, deberá hacer clic en el botón Eliminar.

Eliminar Oficina Postal

Podrá eliminar la Oficina Postal que requiera entrando al menú Oficinas Postales y presionando la opción
Baja (1), una vez hecho esto podrá observar en el área de trabajo un listado de las oficinas postales
disponibles con la opción de Eliminar (2).

Una vez que ubiquemos la Oficina postal que deseamos eliminar, debemos presionar el hipervínculo
Eliminar.
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-I Oficinas Postales - Baja

Pag. 15 de aS

Satír @

Ofldnas Pottalw ^

Usuario;

Cal a logas

Respaldos
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IX.- Usuarios

usuarios - Alta

Cwcciímh Mti»( l»qul«u;( e e [nna.icijn

Salir @

Oficinas Poita!« <•>
'.v

Utuartos ^

Cital̂ oi r-T>

Respaldos

Al ingresar, podrá observar en el área de trabajo el número de usuarios que ya hayan sido creados dentro
da cada oficina postal.

Agregar Usuarios

-- Usuarios -Alta S.Ur gj

Oficinal Poitaln ¿f,

Usuarios

í»

El Administrador podrá crear tantos Usuarios como lo requiera presionando el botón Agregar.
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-[usuarios - Alta Mr g,

Oficinas Postales /A

Ilutarías ,-jN

Catálogos Q)

R«p*IOos

Deberá capturar todos los datos solicitados, seleccionando el tipo de usuario (Administrador, Oficialía de
Partes, Ejecutivo o Coordinador) y la oficina postal a la que pertenece y presionar el botón Agregar.

Modificar Usuarios

Para modificar los usuarios de una Oficina Postal deberá seleccionar la opción Usuarios (1) y haciendo clic
en la opción Modificación (2) y aparecerá la siguiente ventana.

Usuarios - Modificación

ni(i,,i-..,l,> Wrpm.P^J.I,,!;,

Salir

Oftdrws Postales /y-.

usuarios

AI» ^_

ModificBciórl 5

Baja I"

Cntalogty;

::-• n •''-)"-

Una vez hecho esto podrá observar en el área de trabajo un listado de las Oficinas Postales disponibles,
para revisar el listado de usuarios deberá hacer che en el hípervínculo Seleccionar y aparecerá la siguiente
pantalla.

O
o

o
o
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Usuanos - Modificación Salir f-.jx

Oficinas Poitaln /].•)'

Usuarios (Tv

©

Para modificar los datos de un usuario deberá hacer clic en la opción Modificar, haciendo esto le aparecerá
la siguiente ventana.

•i Usuanos-Modificación

CHIPI. oficicl;:@cliidí()5iiinoigob.nB

Ciiitii' CLMiirmlu JuFuiLi.LL ELJtiüriiiu

Trp.nivmrin- nvMinitarmn p";

: • ! , ' , . • . ! . I],., ...'.n.N r.', , , , „ ! ' ,,l, .,,., I,.,,.,,,,, v

CHicni as Páctale;

Usuaria;

Respaldos e
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Elimínar Usuarios

Podrá eliminar los usuarios que requiera haciendo clic al menú Usuarios y después hacer clic en la opción
Baja (1), una vez hecho esto podrá observar en el área de trabajo una vista de las oficinas postales y los
hipervínculos para seleccionar a la que pertenezca el usuario a eliminar (2).

Usuario» - Baja ¡ Ufr ©

Oficinal Postales

Be ja

Cataloga'

O
o

©
rw

Una vez hecho esto, podrá observar en el área de trabajo una lista de los usuarios disponibles, para
eliminarlo deberá de hacer clic en la opción Eliminar

Usuarios - Baja

Ofidius

fía ipii

m

El sistema le presentará la siguiente ventana:

o
O
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Usuarios • Baja

LSuilio: 0-KálieMn

C:nlr«

"Ipu u f̂llo O'ldaJto de Psirco

Ofcini Pou<l C>«uiond>Uqi»R*9Ji.DiuclinavKl)

X.- Catálogos

Agregar Días Inhábiles

Salir 0

Oficinas Postales '.p,

Usuarios /TI
vl-

Catefop» ^

Respakios

Para poder capturar, eliminar o modificar fechas inhábiles deberá ingresar a la opción Catálogos y después
Días Inhábiles.

Días inhábiles

t«":OT¡H4 ría rta

Mfr

01 ic ir as Pmlolr-3

Unurioí

Die; tntiablfes

Tipo de Oocu mentó

Controles

Respaldo; CD

Podrá crear tantos días inhábiles como lo requiera presionando el botón Agregar.
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-\s Inhábiles-Agregar Salir

Oficinas Postóles

Usuario:

Calaloaos

Respaldos

@.

'

Deberá capturar todos los datos solicitados y presionar el botón Agregar.

Modificar Días Inhábiles

Podrá modificar los días que requiera entrando al menú Catálogos y presionando la opción Días Inhábiles
(1), una vez hecho esto podrá observar en el área de trabajo una vista de días y los hipervínculos para
modificarlos (2).

O
O
ro

o
O
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Días Inhábiles Salir

Oficina; Postales

Usuarios

CdÉbfllottoi

Diei fnhabiles

Tipo de Documento

l i»';:•-•. ¡í''i, • •

Modificamos los datos del día y presionamos el botón Modificar.

-j Días InHablles - Modificar

Oficin

UsuariPí tó
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Eliminar Días Inhábiles

Para modificar los días que requiera, deberá entrar at menú en el campo denominado Catálogos y
presionando la opción Días Inhábiles (1), una vez hecho esto podrá observar en el área de trabajo una
vista de días y los hipervínculos para Eliminarlos (2).

Días Inhábiles

Presionamos el botón Eliminar para ejecutar la acción.

ffl

Días Inhábiles-Baja

Salir

Oficinas Paítale;

Usuario;

Catálogos

I Pie-, Inhábiles

Tipo de D0(

Contraía

Respaldo!
.(

Salir

Oficinas Postales

Usuarios

Respaldos :
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Tipo de Documento

Al ingresar, podrá observar en el área de trabajo las clasificaciones de documentos que ya hayan sido
creados.

Clasificación

Muüilut

Medito*

©
Oficinas Póstalos <ĵ

Usuarios

C'l .mi ' !>•

Diei tnhabile;

Tipo de Documsmo

Controle;

Podrá crear tantas clasificaciones como lo requiera presionando el botón Agregar.

Clasificación - Agregar salir

Oficina!

Usuarios

1 . ^ i . :n;;. i.

Respaldos

Deberá capturar el dato solicitado, y presionar el botón Agregar.
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- C'A

Si #5

Modificar Tipo de Documento

Podrá modificar las clasificaciones que requiera entrando al menú Catálogos y presionando la opción Tipo
de Documento (1), una vez hecho esto podrá observar en el área de trabajo una vista las clasificaciones y
tos hipervínculos para modificarlos (2).

- Clasificación

Modificamos los datos y presionamos el botón Modificar.

- Clasificación-Modificar

Salir

Usuario;

Cata legos

DiasInhibilBs

| Tipa de Documento

Contrates^ O
Rupridoi

Ofidr

Usuarios

Catálogos

Respaldos

Oo

O
o



FORMATO
MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE

CONTROL DOCUMENTAL

Pág.26de23

Eliminar Tipo de Documento

Podrá modificar las clasificaciones que requiera entrando al menú Catálogos y presionando la opción Tipo
de Documento (1), una vez hecho esto podrá observar en el área de trabajo una vista las clasificaciones y

los hipervínculos para eliminarlos (2).

- Clasificación SaHr Q

Oficinas Postales ^

Usuarios
©

Catálogos

Respaldos ©

Presionamos el botón Eliminar para ejecutar la acción.

Clasificación - Eliminar Salir Q

Oficinas Róstales /V\s

Catálogos ¡:{.\

R«paldos
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Soporte técnico por 6 meses una vez finalizado el
proyecto.
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Propuesta de estrategias de comunicación.
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Estrategias de Comunicación y Difusión de la Oficina de Mejora R
en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Estrategias de Corto Plazo

I. Estrategia de Arranque del Programa
Es importante que el inicio de operaciones de la Oficina de Mejora Regulatoria, cuyas atribuciones se
encuentran a cargo de la Dirección de Mejora Regulatoria, se lleve a cabo un evento de presentación en
el cual las autoridades municipales den a conocer a la ciudadanía el impulso y beneficios de la
implementación de las innovaciones y actualizaciones realizadas al Reglamento en materia de mejora
regulatoria.

Implica:
• Organizar el evento.

• Invitar a los representantes de la sociedad y medios de comunicación.

Principales beneficios:
• Socializar los logros en materia de mejora regulatoria del municipio.

• Difundir ampliamente los beneficios de su implementación.

II. Estrategia de Difusión en Redes Sociales
Esta estrategia se basa en la utilización de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras)
del municipio y de los principales funcionarios públicos para difundir la inclusión del nuevo marco
normativo en materia de mejora regulatoria y los principales beneficios de su implementación así como
de las herramientas que se establecen en el Reglamento. Además, se puede aprovechar esta campaña
para hacerla permanente e incluso desarrollar una campaña periódica.

Esta campaña de temporadas se podría fortalecer con el envío de correos electrónicos a los ciudadanos,
si se cuenta con una base de datos para poder hacerlo.

Implica:
• Diseñar el contenido de los mensajes y definir las redes sociales a través de las cuales se difundirá

Principales beneficios:
• Costo muy bajo.
• Penetración muy alta en el público objetivo.

|®J (55) 67210571, (55) 67210572

l@8' contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

O
Q

O
O

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, Méxio^ÜF
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III. Estrategia Mediante Medios de Alto Impacto.
Esta estrategia se basa en el diseño de una campaña de difusión a través de medios de comunicación de
alto impacto; nos referimos a radio, prensa escrita, espectaculares o publicidad móvil (en medios de
transporte).

Implica:
• Diseñar la campaña y definir los medios en los que se difundirá.
• Puede ser costosa.

Principales beneficios:
• Penetración muy alta en el público objetivo.

IV. Estrategia de Difusión Directa en las Unidades Administrativas
Esta estrategia propone que se ponga a disposición de las distintas unidades administrativas, los
programas y acciones concretas de Mejora Regulatoria, a fin de que los funcionarios públicos conozcan
los objetivos y logros de las diversas dependencias respecto de la estrategia de mejora regulatoria.

Implica:
• Establecer políticas de actualización y comunicación vía intranet.
• Representa una actividad que requiere atención periódica y continua.

Principales beneficios:
• Bajo costo de implementación.
• Alto ínvolucramiento del personal en el tema
• Alto compromiso institucional

Estrategias de Mediano Plazo

V. Estrategia de Difusión con la Sociedad Organizada

Esta estrategia consiste en difundir la Oficina de Mejora Regulatoria mediante reuniones o eventos con
representantes de la sociedad empresarial o ciudadana organizada ex profeso, o aprovechar las reuniones
que tengan los funcionarios públicos con organizaciones para difundir la implementación de la Oficina de
Mejora Regulatoria y la operación que se establece en Reglamento para la participación ciudadana
respecto del Consejo Consultivo Mixto. Las organizaciones pueden ser ciudadanas, comités vecinale ,
cámaras empresariales o colegios de profesionales.

Implica:

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B,
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D
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Acompañamiento de eventos

En el marco del proyecto denominado "Establecimiento de una Oficina de Mejora
Regutatoria en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco" , Ereform Consulting S.C.
participó con el personal del Ayuntamiento en los siguientes eventos:

1. Presentación del "Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco", así como la inauguración del Módulo del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), celebrado el 18 de
diciembre de 2014, en el patío central del Palacio Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

URL:

http://www.ciudadguzman.eob.mx/Notícía.aspx?id=fllb8728-b370-408d-99cO-

09751226bfdO

2. Sesión de Integración del Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria
del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, celebrado el 12 de febrero de
2015 en el Salón "José Clemente Orozco" del Palacio Municipal de Zapotlán

el Grande, Jalisco.

URK:

http://www.ciudadguzman.eob.mx/Noticia.aspx?íd=5d935640-bbaf-44d2-bd65-

62fOaa9ba529

O
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Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Evidencia fotográfica y documental.
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Evidencia fotográfica

En el marco del proyecto denominado "Establecimiento de una Oficina de Mejora
Regulatoria en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco" , la evidencia fotográfica
se presenta de manera electrónica en el disco compacto que acompaña a la presente
carpeta, como ejemplo se presentan las siguientes imágenes:

UNICtPAL DE 7b\POTLÁN ELfi

OiMKRJSO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN ELGKANDE
2012-2015 -

O
o
H*ni
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DOCUMENTOS DE
SOPORTE

Carta bajo protesta
Carta compromiso dispc
Propuesta económica
Metodología
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Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUN
NO. DE OFICIO: 338/:

ASUNTO: CARTA BAJO PROTESTA PROYECTÓ O MR

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, a 20 de febrero de 2014

H. CONSEJO DIRECTIVO DEL
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
PRESENTE

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Municipio de
Zapotlán el Grande, no ha recibido recurso federal o apoyo de naturaleza similar de otros
programas o acciones de gobierno por parte de Dependencia o Entidad del Gobierno
Federa! a la del Fondo Nacional Emprendedor; lo anterior en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el numeral 24 de las Reglas del Operación de dicho Fondo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMEN'
"SUFRAGIO EFECmJh^PÍO REELECION"

"2014,190 ANJyÉ^^QpE HABERSE\?TaRGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"

ANCHEZALDANA
PRESlDIISlT&lSmNpPAL DE Z^OTLAN EL GRANDE, JALISCO.

C.C.P Archivo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grand
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx

Oo-I
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

NO. DE OFICIO
ASUNTO: CARTA BAJO PROTESTA PROYECT

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, a 20 de febrero de 2014

H. CONSEJO DIRECTIVO DEL
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
PRESENTE

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Municipio de
Zapotlán el Grande, no ha recibido recurso federal o apoyo de naturaleza similar de otros
programas o acciones de gobierno por parte de Dependencia o Entidad del Gobierno
Federal a la de! Fondo Nacional Emprendedor; lo anterior en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el numeral 24 de las Reglas del Operación de dicho Fondo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECIÓN"

"2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

O

Oo

C.C.P Archivo



£ Gobierno Municipal de DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUN
Zapotlán El Grande, Jalisco NO. DE OFICIO: 334

2012-2015
ASUNTO: Carta compromiso de disponibilidad de recur

CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en cumplimiento a los requisitos señalados en la Convocatoria
Pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, específicamente en
la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la
modalidad 1.5 Obtención de apoyos para los proyectos de Mejora Regulatoria, se
suscribe la presente CARTA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS para
el proyecto de:

"ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE"

Le informo que la Entidad Federativa, Municipio, Poder Judicial o Consejo de la
Judicatura, cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para solventar el monto
correspondiente a la aportación para la ejecución del presente proyecto.

o
o

o
o

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NOrtEELECIÓN"

"2014, 190 ANIVERSAeld Pt,H|A0:£RSE OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"
Cd. Guzmán Mpi<x-:De Zapot)anrel:GWníle; Jal. A 20 de febrero de 2014

'' '

PRESIDENTE
SÁNCHEZALDANA

D/ZAPOTLAN EL GRAN DE, JALISCO.

C.c.p. archivo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

NO. DEOFICI

2012-2015 \¡ft
ASUNTO; Carta compromiso de disponibilidad de

CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en cumplimiento a los requisitos señalados en la Convocatoria
Pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, específicamente en
la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la
modalidad 1.5 Obtención de apoyos para los proyectos de Mejora Regulatoria, se
suscribe la presente CARTA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS para
el proyecto de:

"ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE MEJORA REGULATORÍA EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE"

Le informo que la Entidad Federativa, Municipio, Poder Judicial o Consejo de la
Judicatura, cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para solventar el monto
correspondiente a la aportación para la ejecución del presente proyecto.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECIÓN"

"2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD'
Cd. Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande; Jal. A 20 de febrero de 2014

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

C.c.p. archivo

O
O
-I

o
o

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad GUZUÍEW, municipio de Zapolláv E! Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.eob.mx
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México, D.F. a

Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana

Presidente Municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco

P R E S E N T E

Por medio de la presente, pongo a su consideración la propuesta económica del proyecto de mejora regulatoria

que eReform Consulting desarrollaría en el Municipio de Zapotlán El Grande:

wsm^

Proyecto Apoyo Federal
(Fondo PYME)

Contribución
del Municipio

Costo

Establecimiento de una Oficina de

Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco

SubTota! $ 862,068.97

Iva

Desglose

$ 137,931.03

$800,000.00 $200,000.00 $1,000,000.00

i) Diseño de las propuestas jurídicas y

administrativas para el establecimiento

de la Unidad de Mejora Regulatoria

Municipal (marco jurídico, funciones,

diseño organizacional, plan de trabajo

V elaboración de manuales de

organización y procedimientos)

$360,000 $90,000 $450,000

ii) Capacitación

iii) Conformación y operación del

Consejo Mixto de Consulta

iv) Implementaclón del sistema

informático de gestión documental

$120,000

$80,000

$240,000

$30,000

$20,000

$60,000

$150,000

$100,000

$300,000

Lo anterior, con base en los siguientes términos y condiciones:

1. La presente propuesta tiene una vigencia de 90 días.

2. Devengo del recurso: 40% de anticipo al inicio del proyecto, 30% cuando se alcance la mitad del proyecto

y 30% a la conclusión del misino.

C>J (55)4019.1804

contacto® e reform.mx

www.ereform.mx

/eReformC

)e ReformC
Agricultura 95, Edificio A-502, Col. Escandón II Sección,

Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, CP. 11800
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Por favor, no dude en contactarnos en caso de tener alguna duda o comentario.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial Saludo.

(55)4019.1804

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

/e ReformC

; {geReformC

Daniel Bautista Cóntreras
Director General

danielbc@ereform.mx

efíeform Consulting 5C
RFC:EC0130227KN1

O
O

Agricultura 95, Edificio A-502, Col. Escanden II Sección,
Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, CP. 11800
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Metodología de Trabajo

Proyecto: Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco.

o

! (55)5409-0563

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

le ReformC
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Metodología

Para el establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande

así como de su Consejo se tomarán en consideración los lineamientos desarrollados y recomendados

tanto por la COFEMER como por la OCDE. Al respecto, la OCDE aconseja "establecer meconismos e

instituciones para supervisar activamente los procedimientos y objetivos de la política regulatoria,

apoyaría e implementarla, y por consecuencia fomentar la calidad de la regulación'". También

establece que para garantizar el mejoramiento de un sistema regulatorío se debe integrar un enfoque

que conste de políticas, instituciones y herramientas (ver figura 1).

Figura 1. Elementos de la Gobernanza Regulatoria Multinivel

Estrategias y políticas
regulatorias

Homologación de la política
regulatoria y la coordinación

vertical.

Instituciones

Definición de las funciones y
responsabilidades de fas

instituciones responsables de la
política regulatoria.

Herramientas
Introducción y uso de la evaluación de

impacto regulatorío, transparencia,
reducción de cargas administrativas,

instrumentos para mejorar el cumplimiento
y la aplicación de la normatividad.

Fuente: OCDE.

Asimismo, la presente propuesta de trabajo se encuentra basada en las Guías de Mejora Regúlate a

Municipal, elaboradas por el CIDE y la COFEMER en el año 2002, mismas que establecen que "...uno

de los pilares del proceso de mejora regulatoria es la creación de un órgano consultivo y de toma de

decisiones, compuesto por diversos sectores de la sociedad y el gobierno. Su fin principal será evaluar

las regulaciones vigentes y recomendar alternativas regulatorias que mejoren las condiciones para el
desarrollo tanto social como económico del municipio..."".

Oo-u
ITÍ

Oo

Partiendo de los dos enfoques anteriores, eReform Consulting ha desarrollado la presente propuesta

de trabajo para la institucionaíización y funcionamiento de la Oficina de Mejora Regulatoria en el
Municipio de Zapotlán El Grande la cual será desarrollada tomando en consideración los recursos
propios del Municipio, así como los puntos de vista de los funcionarios clave en el proceso de

implementación. De esta forma, eReform Consulting desarrollarán los siguientes elementos:

(55) 5409-0563

contacto@ereform.mx if /eReformC

www.ereform.mx >e ReformC
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I. Fortalecimiento del Marco J urídico y las Políticas Regulatorias

II. Diseño de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal

III. Definición de las Principales Funciones de la Oficina de Mejora Regulatoria

IV. Diseño de la Estructura Organizacíonal

V. Elaboración de Manuales deOrganizacíón y/o Procedimientos

VI. Desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria Municipal

VIII. Creación del Consejo Mixto Consultivo

IX. Implementación del Sistema de Control Documental

1. Fortalecimiento del Marco Jurídico y las Políticas Regulatorias
Desde año 2009, Jalisco cuenta con un marco jurídico específico de mejora regulatoria previsto en la

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicha normatividad establece las
políticas, instituciones y herramientas en la materia. Cabe mencionar, que dicha Ley es de aplicación

general, incluyendo el orden de gobierno municipal, tal como se señala en el artículo 1 de dicho

ordenamiento legal.

En la Fracción Vil del artículo 4 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios

se establece como uno de sus objetivos el de coordinar y homologar, en su caso, las políticas estatales

y municipales de requerimientos de información y prácticas administrativas, a fin de elevar la

eficiencia y productividad tanto de la Administración Pública Estatal como de la Municipal.

El Artículo 6 de la Ley señala que los Municipios del Estado que implementen sus propios procesos de
mejora regulatoria deberán observar las bases generales establecidas en la Ley, al aprobar sus

reglamentos respectivos, pudiendo desarrollar unidades administrativas en la materia.

Para la operación óptima de la Oficina de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán El Grande se
requiere ampliar el marco normativo actual, no sólo para que el municipio cuente con sus propios
lineamientos de operación, sino también para incorporar las mejores prácticas en la materia,

considerando los siguientes aspectos:

Que es necesario diseñar e irnplementar un Reglamento Municipal que reglamente lo establecido

en Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de Jalisco, mediante el cual se

C>i (55} 5409-0563

contacto@ereform.mx
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institucionalice la política pública de mejora regulatoria, se definan sus políticas y rectcí^^su^
instituciones (i.e. la Oficina de Mejora Regulatoria y su Consejo Mixto de Consulta) y "sus
herramientas bajo un enfoque de gobierno entero.
Que es necesario la creación o modificación de los Manuales de Organización y/o Procedimientos
de la Oficina de Mejora Regulatoria.

2. Diseño de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal
La Oficina de Mejora Regulatoria Municipal será el organismo encargado de ejecutar las política
estrategias y herramientas de mejora regulatoria en el ámbito municipal. Esta condición estratégica
hace que su creación y diseño sea un factor crucial que definirá el éxito y alcance de sus programas.

No existe un modelo único para la implementación de Oficina de Mejora Regulatoria. La definición,
entre las distintas alternativas organizacionales que se tienen, se fundamentará en el análisis de un
conjunto de factores y características de muy distinta índole, a saber:

Sensibilidad política para su creación. Evalúa el compromiso político de las autoridades que
participan en la decisión para aprobar la creación de la Oficina de Mejora Regulatoria.
Status jurídico. Caracteriza la personalidad jurídica o relación de la Oficina de Mejora
Regulatoria con respecto al municipio.
Recursos disponibles. Especifica la fuente de los recursos públicos con los que se financiará la
Oficina de Mejora Regulatoria.
Designación del titular. Describe la forma mediante la cual se designa al titular de la Oficina de
Mejora Regulatoria.
Institucionalización de la unidad. Grado en que se garantiza la permanencia en el tiempo,
considerando los ciclos políticos municipales y la alternancia política, tanto de la Oficina de
Mejora Regulatoria como de sus funcionarios.
Dependencia jerárquica. Relación jerárquica de la Oficina de Mejora Regulatoria dentro de
estructura orgánica del municipio.
Rendición de cuentas. Órgano o autoridad del gobierno de representación ciudadana ante la
cual se deben presentar las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Este órgano tiene la
facultad de llamar a comparecer en cualquier momento al titular de la Oficina de Mejora
Regulatoria.
Capacidad de supervisión y control sobre las dependencias municipales. Grado de coerción
efectiva que la Oficina de Mejora Regulatoria puede aplicar, de ser necesario, sobre las
oficinas municipales, a fin de obtener información, establecer compromisos en funciones
regulatorias, garantizar propuestas adecuadas y aplicar sanciones por incumplimiento de los
compromisos establecidos. Esta capacidad de coerción, además de ser jurídica, también puede
ser política; esto es, tiene la capacidad de asignar un costo político sobre aquel funcionario o
dependencia que no coopere con el proceso de mejora regulatoria.

(55) 5409-0563

contacto@ereform.mx '"'J /eReformC
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y

Nivel de acción factible en la implementación de la mejora regulatoria. Alean
institucional que tendrán las acciones de mejora regulatoria.

3. Definición de las Principales Funciones de la Oficina de Mejora Regulatoria
Una vez elegido el modelo organizacional acorde con las condiciones del municipio, es necesario
establecer las funciones principales que deberán ser desarrolladas, considerando lo establecido en el
artículo 12 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, y las siguientes:

• Elaborar y publicar un programa anual de mejora regulatoria.

• Desarrollar, mantener, actualizar y difundir un registro de trámites y servicios municipales
para su posterior incorporación al sistema nacional de trámites gob.mx.

• Someter a consulta pública, revisar y ofrecer recomendaciones respecto de los anteproyectos
de disposiciones normativas municipales.

• Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco
regulatorio en sectores económicos y áreas regulatorias específicas municipales.

• Promover la colaboración y el apoyo técnico en otros municipios para mejorar el marco
regulatorio regional.

• Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administración pública
municipal.

• Diseñar y establecer un sistema de captura de quejas, recomendaciones y propuestas
regulatorias ciudadanas.

• Emitir una guía para la revisión regulatoria.

• Elaborar y presentar un informe anual del desempeño del programa de mejora regulatoria al
H. Cabildo.

• Establecer sistemas de evaluación de la satisfacción al cliente.

4. Diseño de la Estructura Organizacional
Una vez elegido el modelo organizacional y definidas sus principales funciones, el siguiente paso es
diseñar la estructura adecuada para la Oficina de Mejora Regulatoria. Existen tres posibilidades
generales de agrupación:

Estructura por Funciones
Esta estructura distribuye el trabajo de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal a partir de la
agrupación de conocimientos y habilidades en grupos de trabajo especializados de acuerdo con las
funciones centrales (ver figura 2).

(55) 5409-0563
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Figura 2. Estructura por Funciones

Titular de la UMRM

Dirección de análisis regulatorio/
económico Dirección de análisis jurídico Dirección de TI

Estructura por Áreas de Política
Esta forma de organización divide las labores de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal por áreas

de política. Una estructura de este tipo busca establecer unidades relativamente auto-contenidas, a

fin de que éstas traten todo el proceso de mejora regulatoria en un área de políticas específica (ve

figura 3).

Figura 3. Estructura por Áreas de Política

Titular de la UMRM

Dirección de análisis regulatorio
en materia de desarrollo urbano

Dirección de análisis regulatorio
de servicios públicos

O
O

Dirección de análisis regulatorio
de desarrollo económico

Estructura Matricial
Considerando que la mejora regulatoria necesita personal altamente especializado en ciertas áreas

del conocimiento (jurídica, administrativa y económica), cuya responsabilidad sea manejar ciertos

instrumentos y controles de política para la consecución de los objetivos de la mejora regulatoria,

encontramos que la estructura rnatricial responde a estas necesidades según el siguiente esquema

(ver figura 4).

(55) 5409-0563
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Figura 4. Estructura Matricial

Giupo de
trabajo por

tema

Dirección de
análisis

administrativo

5. Elaboración de Manuales de Organización y/o Procedimientos
El establecimiento y la institucionalización de la Unidad de Mejora Regulatoria requerirán de la
elaboración o actualización de los manuales de organización y procedimientos municipales aplicables,
según lo señale la normatividad municipal.
Objetivos del Manual de Organización:
a) Presentar una visión de conjunto de la organización.
b) Precisar las funciones encomendadas a cada unidad.
c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal.
d) Evitar la repetición de instrucciones para ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo.
e) Facilitar el reclutamiento y selección de personal.
f) Orientar al personal de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a las distintas unidades.
g) Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos,

Objetivos del Manual de Procedimientos:
a) Conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación,

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.
b) Auxiliar en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que

describen en forma detallada las actividades de cada puesto.
c) Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.
d) Establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.
e) Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración

arbitraria.
f) Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
g) Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación.

(55) 5409-0563
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h) Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo

i) Ayudar a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

j) Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de
procedimientos y métodos.

6. Desarrollo del Programo de Mejora Regulatoría Municipal
El Programa de la Oficina de Mejora Regulatoria deberá ser un esfuerzo ordenado de planeación de la

administración municipal para producir decisiones y acciones que permitan configurar y guiar a esa

unidad administrativa en la consecución de sus objetivos estratégicos, priorizando el desarrollo
económico y la generación de empleos (ver figura 5).

figura 5. Desarrollo del Programa de la Oficina de Mejora Regulatoria

Planeación estratégica

Misión
Visión
Objetivos estratégicos
Estrategias
Indicadores de desempeño

Programa de la Oficina de Mejora
Regulatoria.

Mejora de la regulación y de los
trámites y servicios,

principalmente aquellos
relacionados a la apertura y
operación de las empresas.

7. Capacitación

Con el objetivo de que los funcionarios públicos municipales encargados de la política pública de la

mejora regulatoria, cuenten con los conocimientos necesarios en la materia que les permitan que la

regulación local procure el máximo beneficio para la sociedad, al menor costo posible para las

empresas y los ciudadanos, se llevará a cabo un programa de capacitación dirigido a: los miembros del

H. Cabildo, funcionarios públicos de la Oficina de Mejora Regulatoria, así como al resto de las

dependencias del Municipio de Zapotlán El Grande quienes fungirán como enlaces o coordinadores

en el seno de su unidad administrativa. Dicho programa contempla al menos 4 módulos:

Módulo I: La mejora y
gobernanza reguíatona

Antecedentes

El ciclo de Gobernanza
Regulaioria

Mejora Regulatoria y
Competí ti vidad

Módulo II: Instituciones de
mejora regulatoria

Marco Jurídico

Unidad de Mejora
Regulatoria

Módulo III: Herramientas de
mejora regulatoria

Programa de Mejora
Regulatoria

Módulo IV: Mejora de
trámites y servicios

Consejo de Mejora
Regulatoria

Registro de Trámites y
Servicios

Evaluación de Impacto
Regulatorio (MIR ex-ante y

ex-post}

Reingenieria de procesos

Recomendaciones de la
Guía OCDE y estudio Doing

Business
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^cy5 ^&^f>.Í'>^.\ cada funcionario participante se le entregará material de apoyo de cada módulo y constancia e . - ,

participación; así como se prevé el desarrollo de evaluaciones periódicas para1/ ./fié '̂fr el
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aprovechamiento y tomar las decisiones que correspondan con la Secretaría de Desarrollo Econtiffiíco
y del Municipio de Zapotlán El Grande.

8. Creación del Consejo Mixto Consultivo
Uno de los principales objetivos de la mejora regulatoria es hacer más transparente la elaboración y
aplicación de las normas, facilitando su entendimiento y fomentando su cumplimiento. Lo anterior
sólo se puede lograr si se crea un foro donde los reguladores y regulados participen en el desarrollo
de programas tendientes al mejoramiento de la regulación.

Por lo anterior, una práctica altamente reconocida es la creación de un órgano consultivo y de toma
de decisiones, compuesto por diversos sectores de la sociedad y el gobierno. Su fin principal seré
recomendar alternativas regulatorias que mejoren las condiciones para el desarrollo tanto social
como económico del municipio así como dar seguimiento al trabajo de la Oficina de Mejora
Regulatoria.

Los integrantes del Consejo Mixto Consultivo pueden ser los representantes de las agrupaciones
empresariales, académicas y de profesionistas más importantes del municipio, así como el Presidente
Municipal, algunos Regidores, el Síndico y algún otro servidor público, quien, en este caso, sería el
Titular de la Oficina de Mejora Regulatoria, quién podría fungir como Secretario Técnico del mismo.

Cabe señalar que el Presidente del Consejo Mixto Consultivo normalmente es el Presidente Municipal,
no obstante, en algunos casos puede ser conveniente que el nombramiento recaiga en un
representante de la sociedad con un alto compromiso con la mejora regulatoria.

9. Implementoción del Sistemo efe Control Documental
Como parte importante del presente proyecto, la Oficina de Mejora Regulatoria del Municipio de
Zapotlán El Grande contará con un sistema informático de gestión documental (similar al empleado
actualmente por la COFEMER) que le facilitará el manejo, administración y archivo de los asuntos de
su competencia. Cuyas principales funciones serían: control de correspondencia; resguardo de
documentos electrónicos; clasificación, descripción, y disposición documental; administración, uso,
control y conservación de documentos electrónicos.

Dentro de los beneficios que se alcanzarían están: ahorro de papel; eficientar los tiempos de
distribución de documentación; seguimiento a los procesos de respuesta de los documentos
recibidos; ahorro de tiempo en el acceso a los expedientes trabajados.
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Niveles de Implementación
Nivel gestión de documentos: registro de la documentación que se recibe en la depent
donde se capturaría la información de identificación básica como remitente, destinatario, fecha de
emisión, fecha de recepción, fecha requerida de respuesta, asunto, resumen. Con esta información se
podría dar seguimiento al proceso de atención de una solicitud realizada a la dependencia, y así evitar
el incumplimiento de tareas.

Nivel expedientes electrónico: además del registro de la información básica, se anexaría el documento
digitalizado, con lo cual se pueden ir armando los expedientes electrónicos de cada asunto, y se evita
el manejo de copias de los documentos recibidos. Para tener completos los expedientes, además de
digitalizar los documentos recibidos, también se requeriría digitalizar los documentos emitidos.

Roles y Niveles de Acceso
A fin de garantizar la seguridad de la información, existirán varios niveles de acceso al sistema y a los
documentos y expedientes, dependiendo del rol y niveles de seguridad asociados a cada uno de los
expedientes y documentos.

Rol Oficialía de Partes: permite ingresar documentos recibidos, y capturar la información básica del
documento. Digitaliza los documentos y anexa la versión escaneada al registro electrónico. También
se incluye la digitalización y captura de las respuestas generadas en la dependencia.

Rol destinatario: permite modificar la clasificación del documento. Asigna responsable de generar la
respuesta al documento y la fecha de respuesta deseada.

Rol gestor: permite consultar documentos para generar una respuesta. Puede consultar expedientes y
documentos que estén dentro de su área de operación, o que se le haya asignado permisos de
lectura.

Rol consulta: permite consultar documentos a los que se le hayan asignado permisos de lectura
pública.

Seguridad
Se ¡mplementará una validación para detectar cuando un documento se haya modificado o eliminado,
a fin de garantizar que siempre se esté trabajando con documentos originales.

Solamente los usuarios registrados podrán tener acceso al sistema, y solamente a los documentos y
expediente a los cuales su usuario o su rol les permitan tener acceso. Esto con el fin de garantizar la
confidencialidad de la información.
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Se tendrá un esquema de respaldo de la información que minimice la posibil

información de forma accidental.

Sistema
Se propone hacer un desarrollo informático, dependiendo de la normatividad e infraestructura que se

tenga actualmente, bajo las siguientes opciones:

Requerimiento
Sistema operativo:

Base de datos:

Lenguaje de desarrollo:
Servidor Web:

Plataforma Microsoft
Windows Server 2008 o

superior
Microsoft SQL Server 2010 o

superior
ASP.NET

US 6 o superior

Plataforma PHP
Windows Server 2008 o

superior
MySQL

US 6 o superior

1 OCDE (2012), Guía para mejorar ¡a calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México,
OECD Publishing.
"CIDE y COFEMER. 2002. Unidad de Mejoro Regulatoria Municipal, documento elaborado por el CIDE para la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria. México, D.F.
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Proyecto Ejecutivo

Establecimiento de una Oficina de
Mejora Regulatoria en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.
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1. Nombre del Proyecto

Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.

2. Modalidad de Apoyo

El proyecto corresponde al rubro de apoyo denominado "Establecimiento de una Oficina de Mejoro

Regulatoria", de la convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria, de las

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el

Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2013.

3. Objetivo General

Institucionalizar la política pública de la mejora regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco, a fin de que dentro de ese orden de gobierno exista una unidad administrativa que ejecute,

coordine y dé seguimiento a las políticas y herramientas de dicha disciplina para el mejoramiento

integral de su marco normativo; en otras palabras, consiste en que la práctica regulatoria y de políticas

públicas sea más transparente y predecible, y que ayude a desarrollar un ambiente político de confianza

y transparencia que impulse una mayor estabilidad en las políticas económicas eficientes en ese orden

de gobierno.

Para ello, se pretende dotar a dicha estructura administrativa de políticas claras y concisas que le

permitan desarrollar el mandato de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las

regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la

sociedad, mediante una serie de herramientas encaminadas al mejoramiento de la calidad regulatoria

vigente, así como por la que estará por expedirse por parte de ese orden de gobierno.

4. Descripción del Proyecto

La regulación y la gestión gubernamental son el conjunto de instrumentos jurídicos que emplea el

gobierno para establecer obligaciones, acciones del gobierno y procesos con los que tienen que cumplir
los particulares, las empresas e incluso el gobierno mismo. Estos instrumentos se fundamentan en actos

legislativos o administrativos de carácter general, tales como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
normas, circulares y formatos, así como lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas,

reglas y manuales. En el ámbito municipal generalmente se expiden Reglamentaciones Municipales y
Acuerdos de Cabildo.
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De esta forma, la regulación es una de las funciones centrales del gobierno, y el

mediante el cual promueve el bienestar social y económico. La calidad de la regulación y deYflífî ser^

diseño e implementación de políticas públicas es un factor importante para lograr estatirrM;

macroeconómica, el incremento en el empleo, la calidad en los servicios sociales, (a innovación

desarrollo empresarial.

El hecho de regular una actividad o producto por la existencia de alguna falla de mercado1 o para lograr

alguno de los propósitos mencionados no asegura que se logre un resultado eficiente. Las regulaciones

pueden crear barreras innecesarias a la entrada a mercados que generan obstáculos al desarrollo
empresarial (particularmente para as micro, pequeñas y medianas empresas), incrementos en precios,

menor oferta de productos para los consumidores, menor inversión productiva y creación de empleos,

así como un deterioro en los servicios gubernamentales y problemas de corrupción. Los problemas

residen generalmente en la falta de coordinación entre las dependencias o los diferentes órdenes de

gobierno, en fa presión ejercida por grupos de interés particulares, o simplemente en el diseño
inadecuado de las regulaciones ante diferentes factores económicos, tecnológicos y sociales.

Por lo anterior, es menester y de interés del Gobierno del Estado de Jalisco y del Municipio de Zapotlán

El Grande, contar una política explícita de mejora regulatoria multinivel que incremente la calidad

regulatoria de su normatividad, reduzca costos de producción, facilite la capacidad de adaptación y

fomente un entorno competitivo para las actividades productivas amén de que las empresas puedan

competir en igualdad de condiciones en mercados internacionales y ser un motor eficiente de
crecimiento económico nacional; en otras palabras, el mejoramiento del clima para hacer negocios en

dicha localidad.

En virtud de lo anterior, surge el proyecto denominado "Establecimiento de una Oficina de Mejora
Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco" con el que se busca establecer una unidad

administrativa que tenga como mandato promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las

regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la

sociedad, mediante las siguientes atribuciones y competencias:

Elaborar y publicar un programa anual de mejora regulatoria.
Desarrollar, mantener, actualizar y difundir un registro de trámites y servicios municipales para

su posterior incorporación al sistema nacional de trámites gob.mx.
Someter a consulta pública, revisar y ofrecer recomendaciones respecto de los anteproyectos de

disposiciones normativas municipales.

Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco

regulatorio en sectores económicos y áreas regulatorias específicas municipales.

Promover la colaboración y el apoyo técnico en otros municipios para mejorar el marco

regulatorio regional.
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Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administracin-pública
municipal.

Diseñar y establecer un sistema de captura de quejas, recomendaciones y propuestas
regulatorias ciudadanas.

Emitir una guía para la revisión regulatoria.

Elaborar y presentar un informe anual del desempeño del programa de mejora regulatoria al H.
Cabildo.

Establecer sistemas de evaluación de la satisfacción al cliente.

Asimismo, el proyecto apoyará la ciudadanización de la política pública de mejora regulatoria en el

Municipio de Zapotlán El Grande, al conformar un Consejo Mixto Consultivo de participación

gubernamental, privada y social que apoye la permanencia de todos estos esfuerzos con una visión de
gobierno entero.

Para concretar lo anterior, se propone desarrollar las siguientes actividades de manera conjunta ce

personal de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Zapotlán El Grande. A saber:

^^^^ i C t 1 r-im'nn+r, HP| Mar lur H las P I'H " R 1 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i. ho rt a i ce i miento oei iviarco Jurídico y las MOiitiCQj ricguiaionas ^^^^^^^^^^^^^^^

^̂ ™ u rv rt~ A^ \-> r\Kf\^= ¿t, I\JI«¡A.»I o^n. l̂ .-.-;-. n/i ,n;^in^i ^^^^^^^^^^^^^^^Î ^HÉ 11" uijcno oe ID unciría ue ivicjora neguidiorid iviumcipai ^_^_^_^^^_^^^^^^
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Cada una de las actividades antes citadas serán explicadas y detalladas con mayor profundidad en los

incisos 10,11 y 12 del presente proyecto.

Finalmente, cabe señalar que con la implementación del presente proyecto el Estado de Jalisco atiende
una de las principales recomendaciones sugeridas por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE) en su Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y
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Municipales e Impulsar la Competitividad de México tendiente a la importancia y ne'

"institucíonalización y permanencia de una política de gobernanza regulatoria integral en

federativas y los municipios", ya que ello, permitirá asegurar que los esfuerzos y las inversiones

realizadas en materia de mejora regulatoria tengan continuidad en una serie de políticas que

favorecerán la acumulación de beneficios y logros en materia de competitividad y ambiente de

negocios. Los casos en los que ciertas políticas y prácticas pierden continuidad a raíz de un cambio de

administración no son escasos. Por ende, los estados y municipios deben establecer bases como las

mencionadas anteriormente para avanzar constantemente hacia un mejor sistema de gobernanza

regulatoria, que coordine los esfuerzos realizados en los diferentes órdenes de gobierno.

5. Publicación de los Fundamentos Jurídicos Aplicables al Proyecto

La política de mejora regulatoria se encuentra prevista en la Ley específica denominada Ley de Mejora

Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicha normatividad establece las políticas,

instituciones y herramientas en la materia para un adecuado ejercicio del presente proyecto.

Cabe destacar que la Ley de referencia es vinculante para el Gobierno Estatal, así como para sus

Municipios, destacándose lo referido en el propio artículo 1 de ese instrumento legal que establece que

respecto de! ámbito municipal, la Ley constituirá bases generales a desarrollarse en los respectivos

reglamentos municipales.

De esta forma, la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios dota de un marco

jurídico adecuado y robusto para el óptimo ejercicio y desarrollo del presente proyecto en el Municipio

deZapotlán El Grande.

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios fue publicaba en el Periódico Oficial

del Estado de Jafisco, el 24 de octubre de 2009.

6. Criterios de Evaluación
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6.1 Disminución de Procedimientos, Tiempos o Costos para el Cumplimiento de un Trámite
La implementación de la Oficina de Mejora Regulatoria y la institucionalización de la política de mejora
regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande permitirá que la práctica regulatoria y de políticas

públicas sea más transparente y predecible, generando mayor certidumbre jurídica para los empresarios

y particulares, que ayude a desarrollar un ambiente de confianza y transparencia que impulse un mayor
desarrollo económico.
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Asimismo, la implementación de la Oficina de Mejora Regulatoria permitirá desarrollar^vversas
herramientas para mejorar en lo general el marco normativo del municipio y en lo particular los trámites
y servicios. Permitiendo cuando menos la eliminación de diversas formalidades sin fundamentación
jurídica, lo que redundará en la eliminación o disminución de procedimientos, tiempos, costos y
traslados innecesarios a las oficinas gubernamentales, admitiendo una disminución en los costos de
cumplimiento de la normatividad municipal por lo menos en un 10%, brindándoles mayor seguridad y
certidumbre jurídicas.

6.2 Mejora de la Posición del Estado en Alguna Evaluación en la Materia

Ranking Estatal de Mejora Regulatoria (CIDAC)
Mediante el establecimiento de la Oficina de Mejora Regulatoria y la institucionalización de la política
pública de mejora regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande, se fortalecerá la competitividad
del Estado de Jalisco en el Ranking Estatal de Mejora Regulatoria del CIDAC al mejorar el marco
legislativo y administrativo en materia de mejora regulatoria, particularmente en los indicadores
Adoptar la Política de Mejora Regulatoria al Nivel Político Más Alto y Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Se estima que Jalisco podría mejorar hasta 2 posiciones en dicho indicador.

Indicadores de Gestión Regulatoria (COFEMER)
Mediante el establecimiento de la Oficina de Mejora Regulatoria y la institucionalización de la política
pública de mejora regulatoria el Municipio de Zapotlán El Grande, se prevé el mejoramiento del Estado
de Jalisco en la actualización del reporte de Indicadores de Gestión Regulatoria de la COFEMER,
primordialmente, en lo tocante al indicador Políticas Regulatorias y Acuerdos Institucionales para
Promover la Calidad Regulatoria asi como el de Transparencia, Consulta y proceso de Apertura. Se
estima que Jalisco podría mejorar hasta 3 posiciones en dicho indicador.

Agenda Común de Mejora Regulatoria (COFEMER y AMSDE)
El presente proyecto da cumplimiento a los puntos 1, 2, 3 y 5 de la Agenda Común de Mejora
Regulatoria, establecida entre la COFEMER y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico (AMSDE).

Resumen de Impacto del Proyecto en los Indicadores de Competitividad
Estudios de Competitividad

Ranking Estatal en Mejora Regulatoria

Indicadores de Gestión Regulatoria

Institución

CIDAC

Otros
Agenda Común de Mejora Regulatoria

índice y subíndices que podrán ser impactados
• Adoptar la Política de Mejora Regulatoria al Nivel Político

Más Alto
• Transparencia y Acceso a la Información Pública

• Políticas Regulatorias y Acuerdos Institucionales para

COFEMER Promover la Calidad Regulatoria

• Transparencia, Consulta y proceso de Apertura
Institución índice o puntos que podrán ser impactados

COFEMER-AMSDE • Puntos 1, 2, 3 y 5
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6.3 Normatividad o Condiciones Necesarias Previas para la Debida Instrumentación
Proyecto

Desde año 2009, Jalisco cuenta con un marco jurídico específico de mejora regulatoria previsto en la Le

de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicha normatividad establece las políticas,
instituciones y herramientas en la materia. Cabe mencionar, que dicha Ley es de aplicación general,

incluyendo el orden de gobierno municipal, tal como se señala en el artículo 1 de dicho ordenamiento

legal.

En la Fracción Vil def artículo 4 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios se

establece como uno de sus objetivos el de coordinar y homologar, en su caso, las políticas estatales y

municipales de requerimientos de información y prácticas administrativas, a fin de elevar la eficiencia y
productividad tanto de la Administración Pública Estatal como de la Municipal.

El Artículo 6 de la Ley señala que los Municipios del Estado que implementen sus propios procesos de

mejora regulatoria deberán observar las bases generales establecidas en la Ley, at aprobar sus

reglamentos respectivos, pudiendo desarrollar unidades administrativas en la materia.

Con esto último, la creación de la Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande
cuenta con un adecuado marco legal para su integración y operación.

Adicionalmente, habrá que señalar la existencia de la Agenda Común de Mejora Regulatoria establecida

entre la COFEMER y la AMSDE, en donde el presente proyecto encuadra perfectamente dentro de los

puntos de referencia que le son sugeridos al Estado de Jalisco y al Municipio de Zapotlán El Grande.

En lo tocante al apoyo político de primer nivel, el presente proyecto cuenta con el respaldo del más alto

nivel por el Presidente Municipal de Zapotlán El Grande, así como del Titular de la Secretaría de

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, prueba de ello es la propia presentación del presente
proyecto por parte de esas Autoridades ante la Secretaría de Economía.

6.4 Capacidades Técnicas para la Mejora Regulatoria
La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Zapotlán El Grande, responsable de la aplicación

de la mejora regulatoria en el municipio, cuenta con una estructura financiera, humana y técnica para

dar el seguimiento adecuado a la implementación del proyecto. En total esta Dirección cuenta con 22
funcionarios públicos.

Asimismo, Zapotián El Grande cuenta con la asesoría técnica de la COFEMER y Secretaría de Desarrollo

Económico del Estado para la implementación de acciones en la materia, derivado de la firma del
Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora Regulatoria.
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Durante el año 2012, diversos funcionarios públicos del Estado de Jalisco asistieron y a
diplomados y cursos en regulación y mejora regulatoria impartidos por la COFEMER, así
diplomado en regulación, mejora regulatoria y competitividad realizado por el CIDE y la AMSDE. Con
ello, se asegura que en lo tocante a las labores de coordinación, seguimiento y apoyo que realice la
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y el Municipio de Zapotlán El Grande, se cuentan con las
suficientes capacidades intelectuales e institucionales para una adecuada y atinada implementación del
proyecto.

Además, con el objetivo de que los funcionarios públicos estatales encargados de la política pública de la
mejora regulatoria, cuenten con los conocimientos necesarios en la materia que les permitan que la
regulación local procure el máximo beneficio para la sociedad, al menor costo posible para las empresas
y los ciudadanos, se llevará a cabo un programa de capacitación dirigido a los funcionarios públicos de la
Oficina de Mejora Regulatoria, así como al resto de las dependencias del estado quienes fungirán como
enlaces o coordinadores en el seno de su unidad administrativa. Dicho programa contempla al menos 4
módulos: Módulo I: La mejora y gobernanza regulatoria, Módulo II: Instituciones de mejora regulatoria,
Módulo III: Herramientas de mejora regulatoria y Módulo IV: Mejora de trámites y servicios.

Por su parte, eReform Consulting es un grupo de profesionales con más de 10 años de experiencia en
temas de regulación, mejora regulatoria y competitividad que se han desempeñado exitosamente en
diversas instancias gubernamentales y organismos internacionales.

6.5 Funcionalidad, Operatividad y Permanencia de los Objetivos del Proyecto
Desde el inicio de la administración municipal se incorporó a la mejora regulatoria como una política
prioritaria. De tal manera que se incluyó dentro de los objetivos estratégicos del plan municipal de
desarrollo el impulsar la mejora regulatoria y la simplificación administrativa para fomentar la inversión.

En lo tocante al apoyo político de primer nivel, el presente proyecto cuenta con el respaldo del
Presidente Municipal de Zapotlán E) Grande, Jalisco, así como del Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado, prueba de ello es la propia presentación del presente proyecto ante
la Secretaría de Economía.

En la parte operativa participarán funcionarios públicos de la Dirección de Desarrollo Económico de
Zapotlán El Grande, quienes operarán y coordinarán las actividades de conformidad al cronograma
inserto en la presente propuesta.

Cabe señalar, que las Autoridades (Municipales de Zapotlán El Grande cuentan con más de dos tercios
del total de tiempo de duración de su encargo; por su parte, el Gobierno del Estado se encuentra en el
primer año de Gobierno, por lo que se asegura una temporalidad acertada para la implementación del
proyecto que aquí se propone.
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Como se mencionó anteriormente, el presente proyecto tiene por objeto la ¡nstitucionaliz^bpñ de la

política pública de la mejora regulatoria mediante la creación de una Oficina especializada en la materia
en el Municipio de Zapotlán El Grande, por lo que el mismo desarrollará y establecerá el andamiaje

jurídico necesario para su conformación, operatividad y permanencia en ese ámbito de gobierno, el cual

vendrá apoyado por la capacitación e implementación de tecnologías de información que eReform
Consulting otorgará a los funcionarios públicos municipales involucrados.

Asimismo, el proyecto apoyará a la ciudadanización de la política pública de mejora regulatoria en el

Municipio de Zapotlán El Grande, al conformar un Consejo Mixto Consultivo de participación
gubernamental, privada y social que apoye la permanencia de todos estos esfuerzos con una visión de

gobierno entero.

Sobre esto último, cabe hacer la mención de que el presente proyecto se encuentra inspirado en el

modelo de una gestión regulatoria efectiva, la cual incluye la consulta, la coordinación, la cooperación y

la comunicación (las 4'C de la gobernanza regulatoria propuesta por la OCDE, ver figura 1} conforme a
las actividades que son descritas en el cronograma que se adjunta a la presente propuesta.

Figura 1. Ciclo de Gobernanza Regulatoria

O

'Temas de política pública
que requieren acción

gubernamental.

4-,' Monitoreo y evaluación
de la regulación.

Loa 4 C:
Consulto

Coordinación
Cooperación

Comunicaciór

1. Desarrolló de una potftica
pública y selección de

instrumentos.

Otros
instrumentos

3. Observación y
cumplimiento

de la regulación.

2.'Diseño de una nueva
regulación y/o revisión

de la actual.

Fuente: OCDE.

6.6 Metodología e Indicador de Impacto de Seguimiento del Proyecto
Para la institucionalización de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande
se tomarán en consideración los lineamientos desarrollados y recomendados tanto por la COFEMER
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como por la OCDE. Al respecto, la OCDE aconseja "establecer mecanismos e instituciones para Supervisar

activamente los procedimientos y objetivos de la político regulatoria, apoyarla e impiemeritqrla, y por

consecuencia fomentar la calidad de la regulación"3. También establece que para garanítiat̂ P'

mejoramiento de un sistema regulatorio se debe integrar un enfoque que conste de políticas

instituciones y herramientas.

Asimismo, la presente propuesta de trabajo se encuentra basada por las Guías de Mejora Regulatoria

Municipal, elaboradas por el CIDE y la COFEMER en el año 2002, mismas que establecen que "...uno de

los pilares del proceso de mejora regulatoria es la creación de un órgano consultivo y de toma de

decisiones, compuesto por diversos sectores de la sociedad y el gobierno. Su fin principal será evaluar

las regulaciones vigentes y recomendar alternativas regulatorias que mejoren las condiciones para el
desarrollo tanto social como económico del municipio..." .

Partiendo de los dos enfoques anteriores eReform Consulting ha desarrollado la presente propuesta de

trabajo para la ¡nstitucionalización y funcionamiento de la Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio

de Zapotlán El Grande, Jalisco, la cual será desarrollada tomando en consideración los recursos propios

del Municipio, así como los puntos de vista de los funcionarios clave en el proceso de implementación.

De esta forma, eReform Consulting desarrollará los siguientes elementos (ver sección de Metodología y

Descripción de los Entregables):

I. Fortalecimiento del Marco Jurídico y Políticas Regulatorias

II. Diseño de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal

III. Definición de las Principales Funciones de la Oficina de Mejora Regulatoria

IV. Diseño de la Estructura Organizacional

V. Elaboración de Manuales de Organización y/o Procedimientos

VI. Desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria Municipal

Vil. Capacitación

VIII. Creación del Consejo Mixto Consultivo

IX. Implementación del Sistema de Control Documental

Se tendrán indicadores de seguimiento, los cuáles se referirán al grado de avance de cada actividad y

sub-actividad, ancladas a los tiempos establecidos en la sección de "Cronograma". De esta manera se
tendrán porcentajes de avance a los cuales se les darán seguimiento por medio de un sistema
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electrónico que estará disponible en Internet para los funcionarios municipales res

proyecto.

De esta manera, los funcionarios podrán verificar en tiempo real, con una cuenta de usuario y clave de

acceso, el avance del proyecto en el Municipio de Zapotlán El Grande. Cabe señalar, que para la

actividad de "Capacitación" serán aplicadas evaluaciones a los funcionarios públicos involucrados para

medir el nivel de aprovechamiento.

Por otra parte, se espera que dentro del primer año de operación del Sistema de Control Documental de
la Oficina de Mejora Regulatoria se registren al menos 50 expedientes.

6.7 Viabilidad Técnica y Financiera del Proyecto
Para el establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande se

tomarán en consideración los lineamientos desarrollados y recomendados tanto por la COFEMER como

por la OCDE. Al respecto, la OCDE aconseja "establecer mecanismos e instituciones para supervisar

activamente los procedimientos y objetivos de la política regulatoria, apoyarla e implementarla, y por

consecuencia fomentar la calidad de la regulación"*. También establece que para garantizar el

mejoramiento de un sistema regulatorio se debe integrar un enfoque que conste de políticas,
instituciones y herramientas.

Asimismo, la presente propuesta de trabajo se encuentra basada por las Guías de Mejora Regulatoria

Municipal, elaboradas por et CIDE y la COFEMER en el año 2002, mismas que establecen que "...uno de

los pilares del proceso de mejora regulatoria es la creación de un órgano consultivo y de toma de

decisiones, compuesto por diversos sectores de la sociedad y el gobierno. Su fin principal será evaluar

las regulaciones vigentes y recomendar alternativas regulatorias que mejoren las condiciones para el
desarrollo tanto social como económico del municipio..."6.

Partiendo de los dos enfoques anteriores eReform Consulting ha desarrollado la presente propuesta de

trabajo, la cual será desplegada tomando en consideración los recursos propios del Municipio, así como

los puntos de vista de los funcionarios clave en el proceso de implementación.

En lo tocante al costo del proyecto, el mismo es acorde con los recursos intelectuales, materiales y

humanos necesarios para obtener el objetivo planteado y en la sección de actividades se describe de
manera detallada los entregables del proyecto. El tiempo de implementación del proyecto es de 5
meses.

Los beneficios potenciales del proyecto sobrepasan sus costos. Se estima que el proyecto beneficiará al
menos a la población ocupada del municipio que se calcula en 19,955 personas que representan el 1.3%

del personal ocupado de Jalisco y a 5,112 unidades económicas (1.9% del total del Estado) no sólo
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brindando transparencia y certidumbre jurídica a las empresas y a la ciudadanía, sino tam

la reorientación de recursos económicos a actividades productivas.

6.8 Capacidad Operativa para la implementadón del Proyecto
La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Zapotlan El Grande cuenta con una estructura

financiera, humana y técnica para dar el seguimiento adecuado a la implementación del proyecto. En

total esta Secretaría cuenta con 16 funcionarios públicos.

Asimismo, Zapotlan El Grande cuenta con la asesoría técnica de la COFEMER y la Secretaría de

Desarrollo Económico del Estado para la implementación de acciones en la materia, derivado de la firma

del Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora Regulatoria.

Durante el año 2012, diversos funcionarios públicos del Estado de Jalisco asistieron y aprobaron los
diplomados y cursos en regulación y mejora regulatoria impartidos por la COFEMER, así como el

diplomado en regulación, mejora regulatoria y competitividad realizado por el CIDE y la AMSDE. Con

ello, se asegura que en lo tocante a las labores de coordinación, seguimiento y apoyo que realice la

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y el Municipio de Zapotlan El Grande, se cuentan con las

suficientes capacidades intelectuales e institucionales para una adecuada y atinada implementación del

proyecto.

Por su parte, eReform Consulting es un grupo de profesionales con más de 10 años de experiencia en
temas de regulación, mejora regulatoria y competitividad que se han desempeñado exitosamente en

diversas instancias gubernamentales y organismos internacionales.

Asimismo, cabe referir que eReform Consulting para una adecuada y atinada coordinación con las

Autoridades Estatales y Municipales involucradas, así como para el desarrollo de responsabilidades y

resultados destinará al presente proyecto la siguiente estructura operativa:

Líder de Proyecto / Consultor
Sénior

Enlace Municipal para el
Proyecto

Coordinador Jurídico / Consultor
Júnior

Coordinador Operativo /
Consultor Júnior

Coordinador en Tecnologías de la
Información / Consultor Júnior
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7. Antecedentes
fs*1

7.1 Datos Demográficos y Económicos del Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotián El Grande
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Jalisco:
• Capital: Guadalajara

• Municipios: 125

• Extensión: 78,597 km2 (4.0% del territorio nacional).

• Población: 7,350,682 habitantes (6.5% del total del

país).

• Población Económicamente Activa (PEA): 3,546,575

habitantes (6.7% del total del país).

• Aportación al PIB Nacional: 6.3%

• Aportación al PIB estatal por sector: Primario: 5.59%,

Secundario: 29.34%, Terciario: 65.07%.

• Unidades económicas: 264,361 (7.1 % del país).

• Personal ocupado: 1,489,145 personas (7.4% del
personal ocupado de México).7

"^ í^d'wtv'

OCÉANO
PACIFICO

Zapotián El Grande (Ciudad Guzmán)

• Población: 100,534 habitantes (1.36%

del total del Estado de Jalisco).

• Extensión: 274.15 Km2 (.34% del

territorio del Estado de Jalisco)8.

• Unidades económicas: 5,112 (1.9% del

total del Estado de Jalisco).

• Personal ocupado: 19,955 personas

(1.3% del personal ocupado del Estado

de Jalisco).9

7,2 La Mejora Reguiatoria en el Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotián El Grande

Jalisco
Desde el 2009 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios, contemplando las siguientes instituciones y herramientas de mejora regulatoria.

a) Instituciones:
• La Secretaría de Promoción Económica del Estado como la encargada de la organización,

programación y ejecución de la Mejora Regulatoria en el Estado.

, , ,D,,.J r*L.
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• La Secretaría de Administración como apoyo para el desarrollo de estrateg
electrónico, unidades y centros informáticos de datos y kioscos, cartas compí
Registro Estatal de Personas Acreditadas (REPA).

• Los responsables por cada dependencia y organismo descentralizado.

• El Comité de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco (COMERJAL), como órgano de
todos los sectores de la sociedad.

b) Herramientas:

• El Programas Estatal de Mejora Regulatoria.

• La Manifestación de Impacto Regulatorio.
• El Registro Público de Trámites Estatales.

• El Registro Estatal de Personas Acreditadas

• El Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
• Los Centros Integrales de Negocios.

La Ley en la materia ha permitido la institucionalización de la mejora regulatoria en las diversas
dependencias que conforman la estructura del gobierno Estatal, así como en los municipios. De hecho,
es vinculante para éstos últimos al contemplar la implementacion de las diversas herramientas en la
materia para ese ámbito de gobierno.

La agenda multinivel del gobierno del Estado ha significado una estrecha colaboración con el Gobierno
Federal y los municipios. En el mes de junio de 2013, el Poder Ejecutivo del Estado y la COFEMER
suscribieron el Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria con el fin de implementar la
Agenda Común para consolidar la mejora regulatoria y el mejoramiento de la regulación y así poder
incrementar la productividad y acelerar el crecimiento económico de la entidad.

Mediante dicha agenda se pretende fortalecer el marco normativo estatal y municipal de mejora
regulatoria, con el objetivo de complementar los avances registrados en la entidad, así como vincularse
con criterios de competitividad, productividad y crecimiento económico, así como fortalecer los
Registros Estatal y los Municipales de Trámites y Servicios, conforme a las directrices, estructura y
características promovidas por el Gobierno Federal.

Asimismo, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), ha brindado asesoría técnica en
materia de mejora regulatoria a diversos funcionarios estatales y municipales del Estado de Jalisco para
el establecimiento de un Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en los municipios de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tepatitlán, Puerto Vallaría, Tlajomulco y Arandas.
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Municipio de Zapotlán El Grande

Desde el inicio de la administración municipal se incorporó a la mejora regulatoria como una política

prioritaria. De tal manera que se incluyó dentro de los objetivos estratégicos del plan municipal de

desarrollo el impulsar la mejoro regulatoria y la simplificación administrativa para fomentar la inversión.

El pasado 02 de diciembre el Municipio de Zapotlán el Grande suscribió junto con el Gobierno del Estado

y la COFEMER el Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora

Regulatoria. Con el objeto de que la COFEMER en coordinación con la Secretaría de Desarrollo

Económico del Estado brinde asesoría técnica en ia materia al municipio. Destacan en los puntos

acordados el establecimiento de la Oficina de Mejora Regulatoria, la integración del Registro de

Trámites y Servicios y el Fortalecimiento del SARE.

Cabe referir que un comentario recurrente de los funcionarios de la OCDE y de la COFEMER consiste en

recomendar este tipo de proyectos como los primeros pasos para asegurar con éxito el desarrollo de la

gobernanza regulatoria multinivel.

8. Desempeño del Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotlán El Grande en los
Indicadores de Mejora Regulatoria y Competitividad

Oq
-4
nt

8.1 Ranking Estatal de Mejora Regulatoria (CIDAC)

El Centro de Investigación para el Desarrollo {CIDAC) ha desarrollado la metodología del Ranking Estatal

de Mejora Regulatoria, la cual mide 5 pifares en materia de estructura normativa: i) Adoptar la política

de mejora regulatoria af nivel político más alto; i¡) Análisis de impacto regulatorio; iii) Transparencia y no

discriminación; iv) Desregulación; y v) Promoción de competencia efectiva.

Jalisco se encuentra en el lugar 9 de 32 a nivel nacional, tras obtener 62 puntos de 100 posibles, esto a

pesar de que cuenta con una Ley especializada en la materia. El grado de completitud de su marco

normativo es calificado como alto (ver Figura 2).10
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Figura 2. Ranking Estatal de Mejora Regulatoria
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Fuente: CIDAC

Por otra parte, esta metodología contrasta como operarán tales normas en la práctica y, para ello, en

cada entidad se observaron los procesos de trámites reconocidos internacionalmente por su impacto en

la facilidad o dificultad de hacer negocios para arrojar una segunda medición. En esta se evalúan los

siguientes indicadores: i) Transparencia y acceso a la Información, ii) Autorización para realizar obra de

Construcción, iii) Licitación, iv) Registro Público de la Propiedad y del Comercio y v) Apertura d

Empresas.

Destaca de esta medición del CIDAC el papel preponderante de la creación de una Oficina de Mejora
Regulatoria en varios de los elementos que componen los indicadores de Adoptar la Política de Mejora

Regulatoria al Nivel Político Más Alto y Transparencia y Acceso a la Información.

El Estado de Jalisco se ubicó en la posición número 11 a nivel nacional. Obteniendo una calificación de

60.51 de 100. Su rubro mejor calificado fue precisamente el relativo a Transparencia y Acceso a la

Información, con 20 puntos. Presentando las mayores áreas de oportunidad en los trámites del Registro

Público de la Propiedad y el Comercio, (ver figura 3).
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Figura 3. Ranking de Trámites
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Fuente: CIDAC.

1 Calificación sobre 100 1
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Baja California Sur

El presente proyecto ayudará a mejorar la evaluación de esta entidad ya que propone el fortalecimiento

del marco jurídico así como el mejoramiento sustancial de la operación administrativa de los trámites.

8.2 Indicadores de Gestión Reguiatoria (COFEMER)
Con base en los "Indicadores de Sistemas de Gestión Reguiatoria" creados por la OCDE, la COFEMER ha

replicado el índice OCDE a nivel estatal.11 El objetivo de este índice es ofrecer elementos técnicos para

fortalecer la gestión regulatoria al interior de los Estados, al proveer de información que tome en

consideración las mejores prácticas de las reformas regulatorias, identificando las fortalezas clave, así
como las áreas de oportunidad entre los gobiernos locales del país.

Los indicadores que mide se dividen en cuatro grandes pilares: i) Políticas regulatorias y acuerdos

institucionales para promover la calidad regulatoria, ii) Transparencia, consulta y proceso de apertura,

iii) Herramientas para mejorar la calidad de nueva regulación y iv) Estrategias para mejorar la calidad de

la regulación existente.

De dicho estudio, se desprende que las entidades federativas han hecho esfuerzos importantes para
mejorar sus sistemas de gestión regulatoria. El Estado de Jalisco obtuvo una calificación global de 39 de

100 puntos (ver Figura 4).

r»
>
o
O

(55)5409-0563

contacto@ereform.mx

L6

. -
@eReformC /eReformC

www.ereform.mx



^Reform
consulting
mejorando el cfíma de negocios ̂

V'tí.feiL*"k.R
Figura 4. Ranking Global de los Indicadores de Gestión Figura 5. Indicadores de Gestión Regulatoriá> '
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Fuente; COFEMER.

Jalisco se ubica en la posición 11 del índice global de gestión regulatoria de las entidades federativas.

Cuenta con un sistema de gestión regulatoria fuerte en dos pilares. Este estado presenta una buena

puntuación a nivel nacional respecto de los indicadores A) Reforma Regulatoria Local y C) Herramientas

de mejora regulatoria y tiene áreas de oportunidad en lo que se refiere a los indicadores de B)

Transparencia y Consulta Pública y D) Estrategias de mejora regulatoria (ver Figura 5). El indicador de

Transparencia y Consulta Pública está altamente relacionado con la creación de la Oficina de Mejora

Regulatoria y de su Consejo.

9. Justificación del Proyecto

O
o
HBre'

El Estado emite instrumentos jurídicos cuyo objetivo es intervenir en aquellas actividades que considera

prioritarias para una sociedad. Sin embargo, no toda la regulación responde a fines deseables. Existe
regulación mal diseñada y ello se traduce en mayores costos a la sociedad, menos servicios y de menor
calidad, barreras a la inversión y creación de empleos.

La regulación excesiva puede implicar cumplir con una gran cantidad de trámites administrativos y
enfrentarse a procesos confusos y poco transparentes que pueden crear un ambiente adverso para la

inversión, en el que el emprendedor o empresario regularmente se ven forzados a sobornar autoridades

a fin de completar o acelerar la resolución de sus trámites. En este contexto, los trámites excesivos y la
corrupción se pueden constituir en fuertes barreras de entrada, principalmente, para las micro,
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pequeñas y medias empresas, incrementando considerablemente el costo para hacer
establecer empresas.

No solamente el Gobierno Federal emite regulación con costos para los particulares, la regulación
estatal y municipal a veces tiene altos costos de cumplimiento para las empresas y los ciudadanos; lo
cual hace indispensable promover la mejora regulatoria en estos órdenes de gobierno. Los avances
obtenidos, sobre todo en el orden federal y estatal, podrían resultar infructuosos si los gobiernos
municipales no alinean sus políticas y prácticas en la materia.

De aquí, la importancia de fortalecer aquellas acciones mediante las cuales se crean instancias y reglas
para operar los programas de mejora regulatoria en el ámbito municipal como es el caso del
establecimiento e ¡nstitucionalización de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán
El Grande que tenga eí objetivo de brindar certidumbre, transparencia y continuidad a su proceso
regulatorio que permita procurar ei máximo beneficio para la sociedad, al menor costo posible para las
empresas y los ciudadanos.

Este fortalecimiento institucional del programa de mejora regulatoria hará más competitivo al
municipio, al dotar de una estructura jurídico-administrativa que permita alinear los objetivos,
programas y acciones en la materia entre los diferentes órdenes de gobierno que redunden en una
administración menos costosa para los empresarios y ciudadanos y que sea más eficaz en su gestión.

Asimismo, este proyecto concretiza los primeros tres puntos de la agenda común en materia de mejora
regulatoria relativos a las normas, instancia pública y consejo mixto con la participación gubernamental
y privada que ha establecido la COFEMER con los gobiernos estatales y la AMSDE.

De acuerdo a las mejores prácticas, la creación de una Oficina de Mejora Regulatoria es de los primeros
pasos que todo gobierno debe dar en materia de mejora regulatoria, ya que le permite conformar la
unidad administrativa con habilidades y capacidades para conocer la cantidad y calidad de sus trámites y
servicios, identificar áreas de mejora para simplificar y/o mejorar la calidad de los trámites y servicios,
identificar los efectos de la nueva regulación sobre la tramitología, incrementar la transparencia de la
gestión gubernamental, mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos y promover una mejor
opinión de la ciudadanía respecto de su interacción con el gobierno.

Por ello, la creación de la Oficina de Mejora Regulatoria, así como de su Consejo establecerá las bases
para desarrollar una política pública de mejora regulatoria continua y permanente en el Municipio de
Zapotlán El Grande, fortaleciendo la transparencia y el desarrollo económico del municipio.

Una adecuada implementación de medidas y estrategias en mejora regulatoria disminuirán el tiempo y
costos de la regulación que enfrentan los empresarios y ciudadanos, permitiendo liberar recursos a la
economía para destinarlos a la inversión, el ahorro y empleo dentro del municipio. Además, abrirá la
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posibilidad de generar ahorros al gobierno al disminuir el archivo de documentos in
número de funcionarios imprescindibles para la gestión y resolución de los trámites y se
pérdida de juicios por resoluciones mal aplicadas por la autoridad.

10. Metodología y Descripción de los Entregables

•í ¡K -~.

Para el establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande así
como de su Consejo se tomarán en consideración los lineamientos desarrollados y recomendados tanto
por la COFEMER como por la OCDE. Al respecto, la OCDE aconseja "establecer mecanismos e
instituciones para supervisor activamente los procedimientos y objetivos de la política regulatoria,

Í2apoyarla e implementarla, y por consecuencia fomentar la calidad de la regulación" . También
establece que para garantizar el mejoramiento de un sistema regulatorio se debe integrar un enfoque
que conste de políticas, instituciones y herramientas (ver figura 6).

Figura 6. Elementos de la Gobernanza Regulatoria Multinivel

Estrategias y políticas
regulatorias

Homologación déla política
regulatoria y la coordinación

vertical.

Instituciones

Definición de las funciones y
responsabilidades de las

instituciones responsables de la
política regulatoria.

Herramientas

Introducción y uso de la evaluación de
impacto regulatorio, transparencia,
reducción de cargas administrativas,

instrumentos para mejorar el cumplimiento
y la aplicación de la normatividad.

Fuente: OCDE.

Asimismo, la presente propuesta de trabajo se encuentra basada en las Guías de Mejora Regulatoria
Municipal, elaboradas por el CIDE y la COFEMER en el año 2002, mismas que establecen que "...uno de
los pilares del proceso de mejora regulatoria es la creación de un órgano consultivo y de toma de
decisiones, compuesto por diversos sectores de la sociedad y el gobierno. Su fin principal será evaluar
las regulaciones vigentes y recomendar alternativas regulatorias que mejoren las condiciones para el
desarrollo tanto social como económico del municipio..."13.

Partiendo de los dos enfoques anteriores, eReform Consulting ha desarrollado la presente propuesta de
trabajo para la institucionalización y funcionamiento de la Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio
de Zapotlán El Grande la cual será desarrollada tomando en consideración los recursos propios del
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Municipio, así como los puntos de vista de los funcionarios clave en el proceso de imple

esta forma, eReform Consulting desarrollarán los siguientes elementos:

10.1 Fortalecimiento del Marco Jurídico y las Políticas Regulatorias
Se diseñará una propuesta normativa para el ejercicio de la mejora regulatoria en el ámbito municipal

Este marco normativo contendrá las políticas, instituciones y herramientas de mejora regulatoria que se

implementarán en el municipio.

Dicha propuesta normativa institucionalizará la política pública de la mejora regulatoria mediante la

creación de la Oficina de Mejora Regulatoria y el Consejo Mixto Consultivo, así como mediante la

designación de coordinadores o enlaces de mejora regulatoria por cada dependencia municipal

involucrada, incluyendo las herramientas propicias a ejecutar en ese orden de gobierno.

10.2 Diseño de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal
La Oficina de Mejora Regulatoria Municipal será el organismo encargado de ejecutar las políticas,

estrategias y herramientas de mejora regulatoria en el ámbito municipal. Esta condición estratégica

hace que su creación y diseño sea un factor crucial que definirá el éxito y alcance de sus programas.

No existe un modelo único para la implementación de Oficina de Mejora Regulatoria. La definición,

entre las distintas alternativas organizacionales que se tienen, se fundamentará en el análisis de un
conjunto de factores y características de muy distinta índole, a saber:

Sensibilidad política para su creación. Evalúa el compromiso político de las autoridades que

participan en la decisión para aprobar la creación de la Oficina de Mejora Regulatoria.

Status jurídico. Caracteriza la personalidad jurídica o relación de la Oficina de Mejora Regulatoria

con respecto al municipio.
Recursos disponibles. Especifica la fuente de los recursos públicos con los que se financiará la

Oficina de Mejora Regulatoria.

Designación del titular. Describe la forma mediante la cual se designa al titular de la Oficina d
Mejora Regulatoria.

Institucionalización de la unidad. Grado en que se garantiza la permanencia en el tiempo,

considerando los ciclos políticos municipales y la alternancia política, tanto de la Oficina de

Mejora Regulatoria como de sus funcionarios.

Dependencia jerárquica. Relación jerárquica de la Oficina de Mejora Regulatoria dentro de la
estructura orgánica del municipio.

Rendición de cuentas. Órgano o autoridad del gobierno de representación ciudadana ante la

cual se deben presentar las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Este órgano tiene la

facultad de llamar a comparecer en cualquier momento al titular de la Oficina de Mejora
Regulatoria.

O
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Capacidad de supervisión y control sobre las dependencias municipales.
efectiva que la Oficina de Mejora Regulatoria puede aplicar, de ser necesario, sotíp í̂̂ óSFreír̂ •̂$

municipales, a fin de obtener información, establecer compromisos en funciones regulatorias,

garantizar propuestas adecuadas y aplicar sanciones por incumplimiento de los comp75mTs"6s
establecidos. Esta capacidad de coerción, además de ser jurídica, también puede ser política;

esto es, tiene la capacidad de asignar un costo político sobre aquel funcionario o dependencia

que no coopere con el proceso de mejora regulatoria.

Nivel de acción factible en la implementación de la mejora regulatoria. Alcance del impacto

institucional que tendrán lasacciones de mejora regulatoria.

10.3 Definición de las Principales Funciones de la Oficina de Mejora Regulatoria
Una vez elegido el modelo organizacional acorde con las condiciones del municipio, es necesario

establecer las funciones principales que deberán ser desarrolladas, considerando lo establecido en el

artículo 12 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, y las siguientes:

• Elaborar y publicar un programa anual de mejora regulatoria.

• Desarrollar, mantener, actualizar y difundir un registro de trámites y servicios municipales para
su posterior incorporación al sistema nacional de trámites gob.mx.

• Someter a consulta pública, revisar y ofrecer recomendaciones respecto de los anteproyectos de
disposiciones normativas municipales.

• Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco

regulatorio en sectores económicos y áreas regulatorias específicas municipales.

• Promover la colaboración y el apoyo técnico en otros municipios para mejorar el marco
regulatorio regional.

• Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administración pública

municipal.

• Diseñar y establecer un sistema de captura de quejas, recomendaciones y propuestas

regulatorias ciudadanas.

• Emitir una guía para la revisión regulatoria.

• Elaborar y presentar un informe anual del desempeño del programa de mejora regulatoria al H.

Cabildo.

• Establecer sistemas de evaluación de la satisfacción al cliente.

10.4 Diseño de la Estructura Organizacional
Una vez elegido el modelo organizacional y definidas sus principales funciones, el siguiente paso es

diseñar la estructura adecuada para la Oficina de Mejora Regulatoria. Existen tres posibilidades
generales de agrupación:
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Estructura por Funciones
Esta estructura distribuye el trabajo de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal a partir de

agrupación de conocimientos y habilidades en grupos de trabajo especializados de acuerdo con

funciones centrales (ver figura 7).

Figura 7. Estructura por Funciones

Titular de la UMRM

Dirección de análisis regulatoria/
económico Dirección de análisis jurídico Dirección de TI

Estructura por Áreas de Política
Esta forma de organización divide las labores de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal por áreas de

política. Una estructura de este tipo busca establecer unidades relativamente auto-contenidas, a fin de

que éstas traten todo el proceso de mejora regulatoria en un área de políticas específica (ver figura 8).

Figura 8. Estructura por Áreas de Política

Titular de la UMRM

O

o
o

Dirección de análisis regulatorio
en materia de desarrollo urbano

Dirección de análisis regulatorio
de servicios públicos

Dirección de análisis regulatorio
de desarrollo económico

Estructura Matricial
Considerando que la mejora regulatoria necesita personal altamente especializado en ciertas áreas del

conocimiento (jurídica, administrativa y económica), cuya responsabilidad sea manejar ciertos

instrumentos y controles de política para la consecución de los objetivos de la mejora regulatoria,
encontramos que la estructura matricial responde a estas necesidades según el siguiente esquema (ver

figura 9).
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Figura 9. Estructura Matricial

Dirección de
análisis

10.5 Elaboración de Manuales de Organización y/o Procedimientos
El establecimiento y la institucionalización de la Unidad de Mejora Regulatoria requerirán de ta

elaboración o actualización de los manuales de organización y procedimientos municipales aplicables,

según lo señale la normatividad municipal.

Objetivos del Manual de Organización:

a} Presentar una visión de conjunto de la organización.

b) Precisar las funciones encomendadas a cada unidad.

c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal.

d) Evitar la repetición de instrucciones para ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo.

Facilitar el reclutamiento y selección de personal.

Orientar al personal de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a las distintas unidades.
Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos.

O

3rn
>
o

Objetivos del Manual de Procedimientos:

a) Conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación,
requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.

b) Auxiliar en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que describen
en forma detallada las actividades de cada puesto.

c) Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.
d) Establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.

e) Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.
f) Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.

g) Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación.

h) Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.
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i) Ayudar a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

j) Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los si
procedimientos y métodos.

10.6 Desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria Municipal
El Programa de la Oficina de Mejora Regulatoria deberá ser un esfuerzo ordenado de planeación de la
administración municipal para producir decisiones y acciones que permitan configurar y guiar a esa
unidad administrativa en la consecución de sus objetivos estratégicos, priorizando el desarrollo
económico y la generación de empleos (ver figura 10),

Figura 10. Desarrollo del Programa de la Oficina de Mejora Regulatoria

Planeación estratégica

• Misión

«Visión
• Objetivos estratégicos

• Estrategias

• Indicadores de desempeño

Programa de la Oficina de Mejora
Regufatoria.

Mejora de la regulación y de los
trámites y servicios,

principalmente aquellos
relacionados a la apertura y
operación de las empresas.

10.7 Capacitación
Con el objetivo de que los funcionarios públicos municipales encargados de la política pública de la
mejora regulatoria, cuenten con los conocimientos necesarios en la materia que les permitan que la
regulación local procure el máximo beneficio para la sociedad, al menor costo posible para las empresas
y los ciudadanos, se llevará a cabo un programa de capacitación dirigido a: los miembros del H. Cabildo,
funcionarios públicos de la Oficina de Mejora Regulatoria, así como al resto de las dependencias del
Municipio de Zapotlán El Grande quienes fungirán como enlaces o coordinadores en el seno de su
unidad administrativa. Dicho programa contempla al menos 4 módulos:

Módulo I: La mejora y
gobernanza regulatoria

Antecedentes

El ciclo de Gobernanza
Regulatoria

Mejora Regulatoria y
Competí tividad

Módulo II: Instituciones de
mejora regulatoria

Marco Jurídico

Unidad de Mejora
Regulatoria

Consejo de Mejora
Regulatoria

Módulo III: Herramientas de
mejora regulatoria

Programa de Mejora
Regulatoria

Módulo IV: Mejora de
trámites y servicios

Registro de Trámites y
Servicios

Evaluación de Impacto
Regulatorio (MIR ex-ante y

ex-post}

Reingenieria de procesos

Recomendaciones de la
Guia OCDE y estudio Doing

Business
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A cada funcionario participante se le entregará material de apoyo de cada módulo y const&lftíaLBfafc^
participación, así como se prevé el desarrollo de evaluaciones periódicas para medir el aprovechamiento

y tomar las decisiones que correspondan con la Secretaría de Desarrollo Económico y del Municipio de
Zapotlán El Grande.

10.8 Creación del Consejo Mixto Consultivo

Uno de los principales objetivos de la mejora regulatoria es hacer más transparente la elaboración y

aplicación de las normas, facilitando su entendimiento y fomentando su cumplimiento. Lo anterior sólo

se puede lograr si se crea un foro donde los reguladores y regulados participen en el desarrollo de

programas tendientes al mejoramiento de la regulación.

Por lo anterior, una práctica altamente reconocida es la creación de un órgano consultivo y de toma de

decisiones, compuesto por diversos sectores de la sociedad y el gobierno. Su fin principal será

recomendar alternativas regulatorias que mejoren las condiciones para el desarrollo tanto social como

económico del municipio así como dar seguimiento al trabajo de la Oficina de Mejora Regulatoria.

Los integrantes del Consejo Mixto Consultivo pueden ser los representantes de las agrupaciones

empresariales, académicas y de profesionistas más importantes del municipio, así como el Presidente

Municipal, algunos Regidores, el Síndico y algún otro servidor público, quien, en este caso, sería el

Titular de la Oficina de Mejora Regulatoria, quién podría fungir como Secretario Técnico del mismo.

Cabe señalar que el Presidente del Consejo Mixto Consultivo normalmente es el Presidente Municipal,

no obstante, en algunos casos puede ser conveniente que el nombramiento recaiga en un representante

de la sociedad con un alto compromiso con la mejora regulatoria.

10.9 Implementación del Sistema de Control Documental

Como parte importante del presente proyecto, la Oficina de Mejora Regulatoria del Municipio de
Zapotlán El Grande contará con un sistema informático de gestión documental (similar al empleado

actualmente por la COFEMER) que le facilitará el manejo, administración y archivo de los asuntos de su

competencia. Cuyas principales funciones serían: control de correspondencia; resguardo de documentos

electrónicos; clasificación, descripción, y disposición documental; administración, uso, control y
conservación de documentos electrónicos.

Dentro de los beneficios que se alcanzarían están: ahorro de papel; eficientar los tiempos de
distribución de documentación; seguimiento a los procesos de respuesta de los documentos recibidos;

ahorro de tiempo en el acceso a los expedientes trabajados.

Niveles de Implementación
Nivel gestión de documentos: registro de la documentación que se recibe en la dependencia, en donde

se capturaría la información de identificación básica como remitente, destinatario, fecha de emisión,
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fecha de recepción, fecha requerida de respuesta, asunto, resumen. Con esta información se%>já?t&¿a'*

seguimiento al proceso de atención de una solicitud realizada a la dependencia, y así evrtaf
incumplimiento de tareas.

Nivel expedientes electrónico: además del registro de la información básica, se anexaría el documento
digitalizado, con ío cual se pueden ir armando los expedientes electrónicos de cada asunto, y se evita el

manejo de copias de los documentos recibidos. Para tener completos los expedientes, además de

digitalizar los documentos recibidos, también se requeriría digitalizar los documentos emitidos.

Roles y Niveles de Acceso

A fin de garantizar la seguridad de la información, existirán varios niveles de acceso al sistema y a los

documentos y expedientes, dependiendo del rol y niveles de segundad asociados a cada uno de los
expedientes y documentos.

Rol Oficialía de Partes: permite ingresar documentos recibidos, y capturar la información básica del

documento. Digitalíza los documentos y anexa la versión escaneada al registro electrónico. También se

incluye la digitalización y captura de las respuestas generadas en la dependencia.

Rol destinatario: permite modificar la clasificación del documento. Asigna responsable de generar la
respuesta al documento y la fecha de respuesta deseada.

Rol gestor: permite consultar documentos para generar una respuesta. Puede consultar expedientes y

documentos que estén dentro de su área de operación, o que se le haya asignado permisos de lectura.

Rol consulta: permite consultar documentos a los que se le hayan asignado permisos de lectura pública.

Seguridad

Se implementará una validación para detectar cuando un documento se haya modificado o eliminado, a
fin de garantizar que siempre se esté trabajando con documentos originales.

Solamente los usuarios registrados podrán tener acceso al sistema, y solamente a los documentos y

expediente a los cuales su usuario o su rol les permitan tener acceso. Esto con el fin de garantizar la
confidencialidad de la información.

Se tendrá un esquema de respaldo de la información que minimice la posibilidad de perder información
deforma accidental.

Sistema
Se propone hacer un desarrollo informático, dependiendo de la normatividad e infraestructura que se
tenga actualmente, bajo las siguientes opciones:
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14. Impacto y Beneficios del Proyecto

Con el establecimiento de la Oficina de Mejora Regulatoria y la institucionalización de la política pública

de mejora regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, se espera generar los siguientes
beneficios:

1. Se fortalecerá la competitividad del Estado de Jalisco en el Ranking Estatal de Mejora Regulatoria del

CIDAC al mejorar el marco legislativo y administrativo en materia de mejora regulatoria, particularmente

en los indicadores Adoptar la Política de Mejora Regulatoria al Nivel Político Más Alto y Transparencia y

Acceso a la Información Pública. Se estima que Jalisco podría mejorar hasta 2 posiciones en dicho

indicador.

2. Se prevé el mejoramiento del Estado de Jalisco en la actualización del reporte de Indicadores de

Gestión Regulatoria de la COFEMER, primordialmente, en lo tocante al indicador Políticas Regulatorias y

Acuerdos Institucionales para Promover la Calidad Regulatoria así como el de Transparencia, Consulta y

proceso de Apertura. Se estima que Jalisco podría mejorar hasta 3 posiciones en dicho indicador.

3. Permitirá desarrollar diversas herramientas para mejorar en lo general el marco normativo del

municipio y en lo particular los trámites y servicios. Permitiendo cuando menos la eliminación de

diversas formalidades sin fundamentacion jurídica, lo que redundará en la eliminación o disminución de

procedimientos, tiempos, costos y traslados innecesarios a las oficinas gubernamentales, admitiendo

una disminución en los costos de cumplimiento de la normatividad municipal por lo menos en un 10%,

brindándoles mayor segundad y certidumbre jurídicas.

3. Se espera que dentro del primer año de operación del Sistema de Control Documental de la Oficina

de Mejora Regulatoria se registren al menos 50 expedientes.

4. Dará certidumbre, transparencia y continuidad al proceso de mejora regulatoria municipal que

permita procurar el máximo beneficio para la sociedad, al menor costo posible para las empresas y los

ciudadanos.

5. Dotará de capacidades jurídico-administrativas y conocimientos teóricos a los funcionarios públicos
municipales, a fin de que puedan ¡mplementar acciones en materia de mejora regulatoria en su entorno
laboral, para mejorar la calidad de la regulación y reducir tiempos de resolución y los costos de los

trámites y servicios.

6. Evitará la regulación excesiva o que la regulación beneficie a sectores específicos en perjuicio de la

mayoría de la población.
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7. Permitirá conocer y controlar la cantidad y calidad de los trámites y servicios, identificarais de
mejora para simplificar y/o mejorar la calidad de los trámites y servicios, identificar los efectos de la
nueva regulación sobre la tramitología, mejorar la calidad de la atención y promover una mejor opinión
de la ciudadanía respecto de su interacción con el gobierno.

Además, abrirá la posibilidad de generar ahorros al gobierno municipal al disminuir el archivo de
documentos innecesarios, el número de funcionarios imprescindibles para la gestión y resolución de los
trámites y servicios y la perdida de juicios por resoluciones mal aplicadas.

8. Disminuirá las barreras de entrada para la creación de nuevas empresas y la probabilidad de que los
nuevos empresarios desistan de entrar a la formalidad al no contar con información accesible y
confiable. Con lo anterior se incentiva la inversión, la creación de empleos y la generación de
crecimiento económico.

9. Beneficiará al menos a la población ocupada del municipio que se calcula en 19,955 personas que
representan el 1.3% del personal ocupado de Jalisco y a 5,112 unidades económicas (1.9% del total del
Estado), ya que no sólo brindará transparencia y certidumbre jurídica a las empresas y a la ciudadanía,
sino también permitirá la reorientación de recursos económicos a actividades productivas.

10. Asimismo, trámites y servicios empresariales de mejor calidad sin duda generaran una ventaja
competitiva del Municipio de Zapotlán El Grande con respecto al resto de municipios de las entidades
federativas para la atracción de inversión y la apertura y crecimiento de las empresas, sobre todo de las
MIPYMES.
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15. Monto y Presupuesto Desglosado

La siguiente tabla describe el monto y el desglose del costo del proyecto:

Proyecto Apoyo INADEM
Contribución del Costo Total

Municipio (IVA Incluido)

Costo Total

Establecimiento de una Oficina de Mejora

Reguíatoría en el Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco.

$800,000 $200,000 $1'000,000

Desglose

i) Diseño de (as propuestas jurídicas y

administrativas para el establecimiento de la

Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (marco

jurídico, funciones, diseño organizacional, plan

de trabajo y elaboración de manuales de

organización y procedimientos)

$360,000 $90,000 $450,000

ii) Capacitación $120,000 $30,000 $150,000

¡u) Conformación y operación del Consejo Mixto

de Consulta
$80,000 $20,000 $100,000

iv) Implementación del sistema informático de

gestión documental
$240,000 $60,000 $300,000

16. Previsión de que la Propiedad Intelectual Cumple con lo Dispuesto en el Acuerdo
que Establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la
Administración Pública Federal

o
3
nt
c.>
O
O

La propiedad intelectual, tanto de los entregables como el desarrollo informático, con motivo de este
proyecto será del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. El Código Fuente del desarrollo informático,
estará configurado explícitamente para el uso del gobierno adquiriente, con la posibilidad de modificarlo

(lo cual invalidaría cualquier garantía pactada).

Atendiendo lo señalado en el "Esquema de Interoperatividad y de Datos Abiertos de la Administración

Pública Federal" publicado en el DOF el día 6 septiembre de 2011, el desarrollo estará diseñado

(55)5409-0563

contacto(5)ereform.mx

34

'eReformC * /eReformC

www.ereform.mx



^Reform
consulting
me/orondo el cíímo de negocios ̂

atendiendo estándares abiertos de ¡nteroperabilidad y seguridad. En caso de que la
\ V > y¿'í'" .̂ f •

Interoperabílidad de la Comisión fntersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrón!^ (CIDGE)
haya publicado esquemas específicos, éstos se adoptarán. Si no hubiera aún estándares publicados, se
¡mplementará un esquema similar a las definiciones publicadas por el CIDGE, a fin de facilitar la futura
¡nteroperabilidad entre diversos sistemas.

1 De acuerdo a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el año 2001, el objetivo de la regulación es corregir fallas de mercado tales
como externalidades negativas, información asimétrica y monopolios, con el fin de asegurar la protección del interés público o bienestar

social.

2 OCDE (2012), Guia para Mejorarla Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de México, OECD

Publishing. Disponible en el siguiente portal de internet:
l) t tp. / /www oecd.org/centrodcmexico/publicaciqnj^OCDr^O^ní^^^ [gajes.

pdf
3 OCDE (2012), Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México, OECD

Publishing.

4 CIDE y COFEMER. 2002. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, documento elaborado por el CIDE para la Comisión Federal de Mejora

Regulatoria. México, D.F.

5 OCDE (2012), Guia para mejorar la calidad reguíatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México, OECD

Pubfishing.

6 CIDE y COFEMER. 2002. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, documento elaborado por el CIDE para la Comisión Federal de Mejora

Regulatoria. México, D.F.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ÍNEGI). 2013. Información por Entidad,

http://cuentame.inegí.org.mx/monografias/informacion/jal/economia/ue.aspx?tema=me&e=14.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2013. México en Cifras, Información Nacional por Entidad Federativa y

Municipios, http://www3.megi.org.mx/sistemas/mex¡cocifras/default.aspx?e=14.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2013. Banco de Información INE6I,

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/MJalisco.pdf.

10CIDAC. 2013. Reglas del juego: Ranking Estatal de Mejora Regulatoria. México, DF: CIDAC.

11 LATIN-REG y COFEMER. 2012. Retos y Perspectivas del Sistema de Gestión Regulatoria en las Entidades Federativas, documento

elaborado por LATIN-REG con la cooperación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. México, DF.

12 OCDE (2012), Guia para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México, OECD

Publishing.
13 CIDE y COFEMER. 2002- Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, documento elaborado por el CIDE para la Comisión Federal de Mejora

Regulatoria. México, D.F.
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Cd. Guzmán.Jal. A OS MAYO 2014

A QUIEN CORRESPONDA

I'KESENTB

Por este conducto hacemos constar que el Municipio tic Zapoilan Fil Grande Jalisco
(OMR) tiene registrada la Cuenta de cheques tipo MAESTRA que genera intereses por si

misma No. De Cuenta 104064G00101 en Moncdn Niicionul, a la cual se le asigno el número
deCLABI: Interbancaria 03034290(1002523274 aperttirada ci día 08 Mayo 20M en !a Sucursal
No. 204 de la Plaza CD GUZMAN del Hunco del Bajío S. A.. Siendo La* personas

autorizadas para ejercer los recursos, Lie. José Luis Orozeo Sanche/ AId«nn Prevideme
Municipal, L.C. Bertlia Flores Olivera Encargada de la Secretaria de Hacienda, y d Lie José de
Jesús NÚIK'/ González quien desempeña e! cargo de Secretario General, así mismo conímn.imos
que la cuenta al di;i de hoy se encuentra Aclivn

Sin mas por el momento, agradecemos de antemano las atendemos que se sirvan brindar
a ia présenle, nos suscribimos a sus ¿preciables ordenes.

O
o

íaricíi del Bnjio S. A.

Mcinlo/i) Jimónc/

Gerente de Sucursal

BANCO DEL BAJÍO, $A
RUC, CD. GUZMAN
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Lista

Tipo Su£> Segmeni LinProt

cheqsi 1 persfis
030342900001727602

2 firmas necesarias
maestra 1 persfis

030342900002523274

Total:

Total USD:
Total EUR:

Cliente
0 Firma :

DDI- roa

Cliente: 10406460 \^^P

Disponible Ste$u|̂
Saldo LSOB/LEM S.RCT~

Prevención
Retenciones

0.00

IM
ill
&'$°j
?M~V/
'$%y
d&s
i-

0.00 0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

O
t*T'

0.00

o-oo fS
0.00 J.11

VMM^>

: 10406460 cdguzmz MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GR o
o

Jueves, 08 de Mayo de 2014
Información Confidencial
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BBProd
Lista

Cliente: 10406460

Tipo Sub Segmem LinProí Disponible
Saldo LSOB/LEM

cheqsi 1 persfis 0.00
030342900001 727602 0.00

2 firmas necesarias
maestra 1 persfis 0.00

030342900002523274 0.00

,

'

Sfa/us
S.B.C.

Prevención
Retenciones

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

' '̂ -CT á: ¿ -̂yWy¿? *»:
'Sí íj ¡"-1'1 ,/.!,

• !» **ítfff\»

mgM
w^f-- 'x%^«

^^ELGÍ

i

%?ÍX
K^1̂ 1SBss
i£*> r •'- «

wM °
&'/••**.&/

^

Total;

Total USD:
Total EUR:

0,00
0.00

0.00
0,00
0.00

Cliente
O Firma :

: 10406460 cdguzmc MUNICIPIO DE 2APOTLAN EL GR

O
Q-*
rw

o

Jueves, 08 de Mayo de 2014
Información Confidencial
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BANCO DEL BAJÍO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

BANBAJIO
'v rv5

'x"^ &Pftffl9i2S
F^ l̂ lW

CONTRATO MULTICUENTA NUMERA g ^9áy&tó£'\§-

RECA: 0314-436-001870/20-00272-0114

Contrato que celebran por una parte la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) apareceín) al calce de este documento y en el forníataque, sp agre
mismo como la Solicitud del Contrato Multicuenta, a quien(es)en lo sucesivo se le(s)designará como "EL CLIENTE", y por la otr-a, Banco del S
S.A., Institución de Banca Múltiple, en lo sucesivo "EL BANCO", conforme a las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

1.- "EL BANCO" manifiesta que a través del presente contrato "EL CLIENTE" puede tener acceso a los siguientes productos y servicios:

1.- Depósitos a la vista en cuenta de cheques en Moneda Nacional o Dólares de los E.U.A., con o sin intereses.
II.- Depósitos a la vista en cuenta corriente.
III.- Depósitos retirables en días preestablecidos.
IV- Depósitos bancarios de dinero a plazo fijo en Moneda Nacional.
V.- Depósitos bancarios de dinero a plazo fijo en Dólares de los E.U.A.
VI.- Depósitos bancarios de dinero a la vista en EUROS (unidad monetaria común de todos los países de la Unión Europea).
Vil.- Depósitos bancarios de dinero a plazo fijo en EUROS (unidad monetaria común de todos los países de la Unión Europea).
VIII.- Préstamos en Moneda Nacional con interés otorgados a "EL BANCO", documentados en pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento.
IX.- Depósito bancario de títulos en administración y comisión mercantil.
X.- Prestación de servicios bancarios a través de medios electrónicos. (Estos servicios se otorgarán en cuentas en las que habiendo más de un titular
se hubieren constituido bajo régimen solidario empleando los términos "o" u "y/o")

a) Pago de servicios.
b) Banca telefónica digital.
cj Tarjeta de débito y cajeros automáticos.
d) Banca por internet.

XI.- Compraventa de valores y operaciones de reporto.
XII.- Apertura de crédito en cuenta corriente.
XIII.- Nómina electrónica.
XIV.- Cajas de seguridad.
XV.- Anticipo de nómina.

2.- Tanto "EL BANCO" como "EL CLIENTE" aceptan y reconocen que el presente contrato sustituye cualquier otro que hubiesen celebrado con
anterioridad a esta fecha y que se encuentra directamente relacionado con el número de contrato señalado tanto en la parte superior derecha de este
instrumento, como en la Solicitud del Contrato Multicuenta.

3.- Para acceder a cualquiera de los productos o servicios contemplados en el presente contrato, "EL CLIENTE" deberá requisitar el formato
denominado Solicitud, en la que se consignen sus datos generales; asimismo, "EL BANCO" generará la Carátula con los datos a que se refiere el
anexo 2 de la Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a las Entidades Financieras.

La Solicitud, la Carátula o Carátulas respectivas, y sus respectivos anexos, serán consideradas como parte integrante del presente contrato, debiendo
ser firmada(s) por "EL CLIENTE".

Asimismo, "EL CLIENTE" podrá solicitar cualesquiera de los productos o servicios contemplados en el presente contrato a través de los equipos y
sistemas automatizados, redes de telecomunicaciones y vías electrónicas, ópticas o de cualquier otra tecnología que "EL BANCO" ponga a su
disposición.

4.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y
exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista,
retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el
equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona física o moral, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a
su favor y a cargo de Banco del Bajío, S.A., Institución de banca múltiple.
Para estos efectos, cuando el Contrato cuente con un solo titular, éste tendrá derecho al pago de! saldo de las obligaciones garantizadas de acuerdo
con lo estipulado en el párrafo anterior y, por lo tanto, desde este momento es señalado expresamente como titular garantizado ante el IPAB.
En caso de cuentas con más de un titular, es decir, cuentas colectivas, se estará a lo siguiente:
a) Para el caso de cuentas solidarias: En las cuentas solidarias, el IPAB cubrirá hasta el monto garantizado a quien aparezca registrado en los
sistemas de "EL BANCO" como primer titular o cotitular.
b) Para el caso de cuentas mancomunadas: En las cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o
cotitulares. Lo anterior en el entendido de que la cobertura por parte del IPAB respecto de cuentas mancomunadas no excederá de cuatrocientas mil
unidades de inversión por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de ésta.

5.- Las tasas de interés, límites de saldos, comisiones o cobros que por cualquier concepto deban efectuarse, serán dadas a conocer a "EL CLIENTE"
a través de publicaciones de periódicos de amplia circulación, del estado de cuenta, de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficinas
de "EL BANCO" o en su página electrónica en la red electrónica mundial (Internet), de conformidad con lo que al respecto establece la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como la demás normativa aplicable.

6.- Las comisiones que "EL BANCO" tenga establecidas por los diferentes productos y servicios comprendidos en la multicuenta y que se detallan en
el Anexo A de Comisiones, solo se cubrirán cuando "EL CLIENTE" haga uso de los mismos.

7. "EL BANCO" informa a "EL CLIENTE" que de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el principal y
los intereses de los instrumentos de captación a que se refieren las fracciones I a VIII de la declaración número 1 de este instrumento, que no tengan
fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no
reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito.
en el domicilio señalado por "EL CLIENTE" en la Solicitud del Contrato Multicuenta, con noventa días naturales de antelación, se abonarán en una
cuenta global que "EL BANCO" llevará. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realice "EL
BANCO" y que resultaren aplicables conforme a lo pactado en este contrato.

"EL BANCO" no podrá cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que se
ref¡ere este punto número 7 a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés
mensual equivalente al aumento en el índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo.

Cuando "EL CLIENTE" se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, "EL BANCO" retirará de la cuenta
global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.
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BANBAJIO CONTRATO MULTICUENTA NUMERO: 10406460
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Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos
últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

8.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que en relación a los productos y servicios a que se refieren los apartados I, II, VI, XII y XV
de la declaración número 1 de este instrumento, cuando "EL CLIENTE" no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el
estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que "EL BANCO" ponga a su disposición para tales
efectos, podrá presentar reclamaciones bajo el procedimiento que más adelante señala, siempre que los montos reclamados por transacción no
excedan del equivalente en moneda nacional a 20,000 Unidades de Inversión a la fecha de la reclamación correspondiente, para lo cual deberá
presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización
de ia operación o del servicio de que se trate. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de ¡os
Servicios Financieros, el procedimiento de aclaración se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente:

a) La solicitud respectiva podrá presentarla "EL CLIENTE" en la sucursal en la que aperturó la cuenta, o bien, en la Unidad Especializada de Atención
a Usuarios a través del número telefónico 01 800 47 10 400 o del correo electrónico une@bb.com .jix. mediante escrito, correo electrónico o cualquier
otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, "EL BANCO" acusará de recibo dicha solicitud.
b} Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales para entregar a "EL CLIENTE"
el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la
información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, asi como un informe detallado en el que se respondan todos los
hechos contenidos en la solicitud presentada por "EL CLIENTE". En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, et
plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.
cj Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO"
pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, el
expediente generado con motivo de dicha solicitud, así como integrar en éste, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones
aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes
a operaciones relacionadas con terceras personas.
d) Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento aquí referido. "EL BANCO" no
podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.
Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros a través del número telefónico 01 800 999 8080, su página en la red electrónica mundial (Internet) www.condusef.qob.rnx. o
en el correo electrónico ooinion@condusefg.ob.rnx, o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables.
Sin embargo, el procedimiento previsto en este punto 8 quedará sin efectos a partir de que "EL CLIENTE" presente su demanda ante autoridad
jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

9.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que a través de la Carátula le dará a conocer la Ganancia Anual Total Neta (GAT), la cual
para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses nominales capital iza bles que generen las operaciones pasivas a plazo, retirables en
días preestablecidos y de ahorro, menos lodos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, de conformidad con la normativa
aplicable vigente.

10.- "EL BANCO" mantendrá en sus oficinas y sucursales a disposición del público en general, ejemplares vigentes del presente Contrato Multicuenta.

11.- "EL BANCO" señala como datos adicionales de localización y contacto, los siguientes:

Domicilio:
Boulevard Manuel J. Clouthier No.508, Col. Jardines del Campestre, C.P. 37128 en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Dirección en Internet:
www.bb.corn.mx
www. ban cobajio. corrunx
www.b_anGodeíbaiÍQ.com.mx
www.baiionet.com.rnx
www. bajío neLcom
www.baiionet.com
http://rngvil.bb.com.mx
www. e^bd i vi sas.com
www.e^bbdivisas.corn.mx

12.- A cada producto y servicio bancario que se presta y que se agrupa en la multicuenta, le será aplicable el régimen jurídico acorde a su naturaleza,
en los términos de las cláusulas que a continuación se consignan.

C L A U S U L A S

I.- Depósitos a la vista en cuenta de cheques en Moneda Nacional o Dólares de los E.U.A., con o sin intereses.

Primera.- Las entregas para abono en cuenta se harán mediante depósitos en Moneda Nacional, Dólares de los E.U.A. o en títulos de crédito, los
que serán recibidos salvo buen cobro y su importe se abonará en firme únicamente al efectuarse su cobro; en consecuencia de lo anterior, aun
cuando los documentos parezcan haber sido recibidos por "EL BANCO" y su importe se haya acreditado en la cuenta, "EL BANCO" se reserva el
derecho de rehusar el pago de cheques si en dicha cuenta no existen fondos suficientes para ello, y además queda también facultado para cargar en
la misma cuenta el importe de los documentos que no hayan sido cubiertos.

Segunda.- Los depósitos en Dólares de los E.U.A. sólo podrán ser recibidos por "EL BANCO", a favor de:

a) Personas físicas domiciliadas en poblaciones localizadas en una franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional norte del país o en
los estados de Baja California y Baja California Sur;
b) Personas morales domiciliadas en cualquier parte del país; y
c) Representaciones oficiales de gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones análogas, ciudadanos extranjeros que presten sus
servicios en tales representaciones, organismos e instituciones, así como de corresponsales extranjeros; los cuales deberán estar acreditados en
México ante la Secretaria de Estado que corresponda.

Tratándose de depósitos en efentivn "Fl Rflwrr»" » "ci r-i ICMTC» . :_i . _ _ . , . .
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Tercera.- "EL CLIENTE" podrá disponer en cualquier tiempo de los fondos en efectivo que tenga en su cuenta e través del libramiento de éheques y
además, a través de los medios que se hacen constar en la Carátula, en cuyo caso y en los casos que resulte aplicable, "EL BANCO" Gpbrará &S
comisiones que se detallan en el Anexo A de Comisiones que forma parte integrante del presente contrato.

En el caso de retiro de dólares, los cheques consignarán en el anverso la leyenda: "Este título se pagará precisamente en Dólares de los E.U.A.". en
todo caso "EL BANCO" pagará los cheques de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos y en las reglas de carácter general emitidas por Banco de México, a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito para recibir
depósitos en cuenta corriente en Dólares de los E.U.A.

Cuarta.- Si "EL CLIENTE" hubiere optado por la cuenta con causación de intereses, deberá mantener los saldos mínimos establecidos por "EL
BANCO" y las cantidades depositadas devengarán intereses a favor de "EL CLIENTE" sobre el promedio de saldos diarios del período en el cua!
hayan estado vigentes, conforme a las tasas establecidas al efecto y serán acreditados en la propia cuenta de "EL CLIENTE" por períodos en los que
hayan estado vigentes.

Tanto el saldo mínimo como la tasa de interés aplicable, serán dados a conocer por "EL BANCO" a "EL CLIENTE" en el Anexo A de
comisiones.

La tasa de interés se calculará en términos brutos sobre el saldo promedio mensual, dividiendo la tasa de interés anual determinada por
"EL BANCO" entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicado el resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos
durante el período en el cual se devenguen los intereses correspondientes.

"EL BANCO" se reserva el derecho de revisar, y en su caso, ajustar la tasa anual de interés pactada. Los porcientos aplicables se determinarán en
función de los rangos de saldos promedios diarios mensuales de los depósitos, considerando meses calendario.

Quinta.- "EL CLIENTE" puede obtener lineas de crédito para la toma en firme de cheques de otros bancos dentro y fuera de plaza previa
autorización de "EL BANCO".

En el supuesto de que "EL CLIENTE" tuviera contratadas dos o más diversas cuentas de cheques con "EL BANCO", si alguna resultare sobregiratía
mientras que otra registrare saldo acreedor, "EL BANCO" estará facultado, aunque no obligado, a hacer el traspaso correspondiente.

Sexta.- "EL CLIENTE" podrá ordenar transferencias de fondos disponibles de su cuenta de cheques a otras cuentas abiertas a su nombre hasta la
suma total de las cantidades realmente abonadas y no simplemente contabilizadas.

Séptima.- Sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de autorizar a terceros el manejo de la cuenta, la cuenta corriente podrá ser operada por:

a).- Un titular individual; o
bj.- Por dos o más titulares con firmas conjuntas, entendida como cuenta mancomunada; o
c).- Por dos o más titulares con firmas indistintas, entendida como cuenta solidaria.

En este último caso "EL BANCO" podrá acatar, sin su responsabilidad, las instrucciones de cualquiera de los titulares, tanto para la administración o
retiro de los depósitos.

Octava.- "EL CLIENTE" conviene en que si alguno de los cheques que haya depositado para abono en su cuenta y que sean a cargo de otra
institución se llegaren a extraviar en transito, él mismo asume el riesgo de dicho extravío, a menos que se deba a culpa o negligencia de "EL
BANCO", en consecuencia si "EL BANCO" le entregare o enviare copia de la constancia o comunicación en que el banco librado informe que no ha
hecho pago de tales cheques, "EL CLIENTE" deberá rembolsar el importe a "EL BANCO" si éste ya se lo hubiera acreditado, quedando a cargo del
propio cliente las gestiones ante el librador para la reposición del título o pago del importe del mismo.

De igual modo "EL CLIENTE" será responsable de la integridad, custodia y conservación de los talonarios de cheques que le entregue "EL BANCO".
Por tanto, en caso de robo o extravío de esqueletos o talonarios, "EL CLIENTE" deberá dar aviso de inmediato por escrito o por cualquier otro medio
autorizado de este hecho a "EL BANCO", instruyendo de la acción que tome, según convenga a sus intereses, en el entendido de que mientras no
cumpla con este requisito, serán por su cuenta y riesgo el importe de los cheques cobrados, sin que pueda hacer reclamación alguna a "EL BANCO".

"EL BANCO" no será responsable del incumplimiento de las instrucciones de "EL CLIENTE", cuando el mismo se deba a insuficiencia de fondos en
la cuenta que deba ser cargada con el importe de una transferencia o de un traspaso, o cuando obedezca a un caso fortuito o de fuerza mayor, o bien
a fallas del sistema de cómputo o a interrupción de los sistemas de comunicación.

Novena.- En caso de terminación de este contrato, "EL CLIENTE" deberá devolver de inmediato a "EL BANCO" los cheques no utilizados, y pagarle
en caso de incumplimiento los daños y perjuicios causados, sin merma de su responsabilidad por el mal uso de los cheques no devueltos.

II.- Depósitos a la vista en cuenta corriente.

Primera.- "EL CLIENTE" podrá efectuar depósitos o abonos a su cuenta en cualquier tiempo durante la vigencia de! presente contrato.

Segunda.- "EL CLIENTE" podrá retirar total o parcialmente las cantidades depositadas conforme al presente contrato en cualquier momento, a
través de los medios que se hacen constar en la Carátula, en los casos que resulte aplicable, "EL BANCO" cobrará las comisiones que también se
hacen constar en el anexo A de comisiones.

Tercera.- Los depósitos para abono de esta cuenta habrán de ser precisamente en Moneda Nacional, "EL BANCO" restituirá las sumas depositadas
en la misma especie.

Cuarta.- En los casos que resulte aplicable, por las sumas que se mantengan en depósito, "EL CLIENTE" recibirá intereses sobre el promedio de
saldos diarios del período en el cual hayan estado vigentes, conforme a las tasas establecidas al efecto y serán acreditados en la propia cuenta de
"EL CUENTE" por periodos en los que hayan estado vigentes.

Tanto el saldo mínimo como la tasa de Interés aplicable, serán dados a conocer por "EL BANCO" a "EL CLIENTE" en en el Anexo A de
comisiones.

"EL BANCO" se reserva el derecho de revisar, y en su caso, ajustar la tasa anual de interés pactada. Los porcientos aplicables se determinarán en
función de los rangos de saldos promedios diarios mensuales de los depósitos, considerando meses calendario.

a) Cuenta Básica para el Público en General.
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Quinta.- En el supuesto de que "EL CLIENTE" contrate con "EL BANCO" la entrega de depósitos conforme a lo que establece el presente contrato,
bajo el producto denominado "Cuenta Básica para el Público en General" en la que la suma mensual de los depósitos no exceda en más de tres
ocasiones consecutivas el importe en Moneda Nacional equivalente a ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal,
dichos depósitos quedarán sujetos a las siguientes condiciones:

a) Servicios mínimos:
1. Apertura y mantenimiento de la cuenta;
2. Otorgamiento de una tarjeta de débito a "EL CLIENTE" y su reposición en caso de desgaste o renovación;
3. Abono de recursos a la cuenta por cualquier medio;
4. Retiros en efectivo en los cajeros automáticos de "EL BANCO", sin limitación alguna respecto aj número de retiros;
5. Retiros en efectivo en ventanillas de las sucursales de "EL BANCO", en el evento de que éste: i) dejare de tener a su disposición cajeros
automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en funcionamiento, o (iü) "EL CLIENTE" requiera disponer
de un importe superior al que se autorice en dichos cajeros.
6. Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito;
7. Consultas de saldo en los cajeros automáticos de "EL BANCO";
8. Consultas de saldo en ventanillas de las sucursales de "EL BANCO", en el evento de que éste: i) dejare de tener a su disposición
cajeros automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en funcionamiento;
9. Domiciliación de pagos; y
10. Cierre de la cuenta.

b) Montos:
1. No requerirá un monto mínimo de apertura; y
2. No requerirá un saldo promedio mensual mínimo.

c) Retiros:
1. "EL CLIENTE" podrá disponer de los recursos depositados conforme a lo señalado en los numerales 4 y 5 del inciso a) anterior, sin
embargo, en el evento de que "EL BANCO" i) dejare de tener a su disposición cajeros automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los
cajeros automáticos no estén en funcionamiento, o (ÍÜ) "EL CLIENTE" requiera disponer de un importe superior al que se autorice en dichos
cajeros, "EL BANCO" permitirá retiros de efectivo en las ventanillas de sus sucursales.

d) Consulta de Saldos:
1. "EL CLIENTE" podrá consultar el saldo de su cuenta en los cajeros automáticos de "EL BANCO", sin embargo, en el evento de que "EL
BANCO" i) dejare de tener a su disposición cajeros automáticos o, (ti) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en
funcionamiento, "EL BANCO" ofrecerá el servicio en sus sucursales.

b) Cuenta Básica de Nómina.

Sexta.- En el supuesto de que los depósitos a que se refiere este contrato estuvieren ligados al servicio "Nómina Electrónica" establecido en el
contrato XIII de este documento, se denominará "Cuenta Básica de Nómina" y quedarán sujetos a las siguientes condiciones:

a) Servicios mínimos:
1. Apertura y mantenimiento de la cuenta;
2. Otorgamiento de una tarjeta de débito a "EL CLIENTE" y su reposición en caso de desgaste o renovación;
3. Abono de recursos a la cuenta por cualquier medio;
4. Retiros en efectivo en los cajeros automáticos de "EL BANCO", sin limitación alguna respecto al número de retiros;
5. Retiros en efectivo en ventanillas de las sucursales de "EL BANCO", en el evento de que éste: i) dejare de tener a su disposición cajeros
automáticos o. {ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en funcionamiento, o (Ni) "EL CLIENTE" requiera disponer
de un importe superior al que se autorice en dichos cajeros;
6. Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de ia tarjeta de débito;
7. Consultas de saldo en los cajeros automáticos de "EL BANCO";
8. Consultas de saldo en ventanillas de las sucursales de "EL BANCO", en el evento de que éste: i) dejare de tener a su disposición
cajeros automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en funcionamiento.
9. Domiciliación de pagos;
10. Cierre de la cuenta; y
11. Transferencia de recursos de la cuenta a otra Institución de Crédito para el caso del cierre de la cuenta a que se refiere el punto
anterior.

Lo anterior, sin perjuicio de que "EL BANCO" pueda ofrecer a "EL CLIENTE" servicios adicionales a los mínimos antes señalados, en cuyo caso, les
serán aplicables las comisiones que "EL BANCO" tenga establecidas para cada uno de ellos, previo acuerdo por escrito en el que se establezcan
términos, condiciones y demás características del o los servicios de que se trate. En ningún caso el importe de dichas comisiones podrá ser superior
al menor que "EL BANCO" cobre por los mismos servicios cuando los ofrezca en otros productos.

b) Montos:
1. No requerirá un monto mínimo de apertura ni mantener un saldo promedio mensual mínimo.

c) Retiros;
1. "EL CLIENTE" podrá disponer de los recursos depositados conforme a lo señalado en los numerales 4 y 5 del inciso a) anterior, sin
embargo, en el evento de que "EL BANCO" i) dejare de tener a su disposición cajeros automáticos o, (¡I) por cualquier circunstancia los
cajeros automáticos no estén en funcionamiento, o (Ni) "EL CLIENTE" requiera disponer de un importe superior al que se autorice en dichos
cajeros, "EL BANCO" permitirá retiros de efectivo en las ventanillas de sus sucursales.

d) Consulta de Saldos:
1. "EL CLIENTE" podrá consultar el saldo de su cuenta en los cajeros automáticos de "EL BANCO", sin embargo, en el evento de que "EL
BANCO" i) dejare de tener a su disposición cajeros automáticos, o (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en
funcionamiento, "EL BANCO" ofrecerá el servicio en sus sucursales.

e) Comisiones:
1. Los servicios mínimos a que se refiere el inciso a) anterior, no causarán comisión alguna.

En el evento de que los depósitos a que se refiere este contrato dejaren de estar ligados al servicio "Nómina Electrónica" establecido en el contrato
Xill de este documento, y los servicios a que se refiere el inciso a) anterior, de acuerdo a las políticas de "EL BANCO" quedaren sujetos al cobro de
comisiones, "EL BANCO" informará mediante comunicación por escrito que enviará a "EL CLIENTE" al domicilio que tuviere registrado en los
términos de la cláusula décima segunda del apartado XVI de "Cláusulas Comunes", la cual podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo, con al
menos treinta días de anticipación a la fecha en que pretenda que surtan efecto la o las comisiones de que se trate.

Asimismo, "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" a proporcionarle a la empresa contratante del servicio "Nómina Electrónica" establecido en el
contrato Xlli de este documento, y a quien se le refiere en ese apartado en forma genérica como "EL CLIENTE", los informes y aclaraciones que ésta
le solicite por escrito, en relación a su "Nómina Electrónica",
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Primera.- Los depósitos habrán de ser precisamente en Moneda Nacional, "EL BANCO" restituirá las sumas depositadas en Ha-misma especie
devolviendo una cantidad igual a la recibida, más intereses.

\»XjdAi _. , -j&;
"EL CLIENTE" podrá constituir estos depósitos en los días señalados para retiro en la cláusula siguiente, o diariamente si las poiitfcas de
"EL BANCO" lo permiten, pudiendo además efectuar incrementos a los mismos con esta última periodicidad, en ambos casos siempre que sean días
hábiles bancarios, reservándose "EL BANCO" el derecho de no recibir nuevos depósitos.

Segunda.- "EL CLIENTE" podrá retirar, total o parcialmente, las cantidades de dinero que hubiere depositado conforme a lo siguiente:

Si "EL CLIENTE" hubiere optado por retiros diarios, éstos podrán hacerse los dias lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana que
sean hábiles bancarios.

Si "EL CLIENTE" hubiere optado por retiros semanales, éstos podrán hacerse los dias lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana
que sean hábiles bancarios, dependiendo del tipo de inversión que se establece en la Carátula.

Si "EL CLIENTE" hubiere optado por retiros cada 28 días, éstos podrán hacerse los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana
en la fecha de vencimiento, que sean hábiles bancarios, dependiendo del tipo de inversión que se establece en la Carátula.

En el supuesto de que cualquier día preestablecido para efectuar retiros fuere inhábil, éste se recorrerá al día inmediato siguiente que sea hábil
bancario.

Asimismo, y siempre y cuando las políticas de "EL BANCO", así lo permitan, "EL CLIENTE" podrá solicitar a "EL BANCO" el vencimiento anticipado
del o los depósitos de que se trate, pagando la comisión que se establece en la Carátula o en su anexo A de comisiones.

"EL CLIENTE" conviene la renovación automática de sus depósitos, por lo que, "EL BANCO" renovará la operación al mismo plazo contratado
originalmente hasta en tanto no reciba instrucciones por escrito por parte de "EL CLIENTE" modificando sus instrucciones.

Expresamente convienen las partes que en caso de que "EL CLIENTE" efectúe o haya efectuado disposiciones con cargo a la línea de crédito a que
se refiere el contrato XII de este documento o exista la obligación para "EL BANCO" de retener el o los impuestos señalados en la cláusula tercera de
las comunes establecidas en el apartado XVI de este contrato, y éstos estén pendientes de cubrirse, "EL CLIENTE" expresamente instruye a "EL
BANCO" para que al vencimiento del plazo pactado, deposite el importe del depósito más sus intereses en la cuenta de depósito a la vista que tenga
contratada con "EL BANCO", a fin de que se realicen los cargos correspondientes, y con posterioridad, se renovará la inversión en los mismos
términos contratados, dejando a salvo lo dispuesto en la cláusula cuarta siguiente.

Tercera.- Por las sumas que se mantengan en depósito, "EL CLIENTE" recibirá intereses a la tasa anual que será dada a conocer por "EL BANCO"
a "EL CLIENTE" en la Carátula.

Los intereses se causarán a partir del día en que se constituyan los depósitos y hasta el día anterior al de la fecha en que se efectúen los retiros,
serán computados sobre saldos diarlos y pasarán a formar parte del saldo del depósito a! siguiente día hábil a aquél en que se devenguen.

"EL BANCO" se reserva el derecho de revisar y, en su caso, ajustar la tasa anual de interés pactada,

Cuarta.- En el supuesto de que al vencimiento del depósito el saldo del mismo no cumpla con la política de monto mínimo y máximo requerido según
el tipo de inversión de que se trate y que se señala en el Anexo A de Comisiones, "EL CLIENTE" conviene expresamente en este acto y autoriza a
"EL BANCO" para que traspase los recursos en forma automática automática a una inversión acorde a su saldo, aplicando los términos y condiciones
que correspondan al tipo de inversión de que se trate.

IV.- Depósitos bancarios de dinero a plazo fijo en Moneda Nacional.

Primera.- Los depósitos habrán de ser precisamente en Moneda Nacional, "EL BANCO" restituirá las sumas depositadas en la misma especie,
devolviendo una cantidad igual a la recibida, más intereses.

Segunda.- Cada depósito se documentará en un certificado de depósito a plazo o en una constancia de depósito a plazo, en lo sucesivo
los certificados y las constancias, que podrán ser a tasa de interés fija o bien a tasa de interés referenciada emitida por "EL BANCO".

"EL BANCO" recibirá de "EL CLIENTE" los certificados y las constancias para su administración al amparo del contrato de depósito de títulos en
administración que las partes celebran conforme a las cláusulas propias del mismo, contenidas en este instrumento. La entrega de los certificados y
las constancias se comprobará con los recibos de certificados y/o constancias en administración que "EL BANCO" expida a "EL CLIENTE".

Tercera.- Al constituirse los depósitos las partes pactarán en cada caso el plazo de los mismos, el plazo se pactará por días naturales no debiendo ser
menor a un día y será forzoso para ambas partes, "EL CLIENTE" retirará las sumas depositadas una vez que hayan transcurrido los plazos
convenidos para cada depósito.

Cuando el vencimiento det plazo del depósito ocurra en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato
siguiente, en estos casos, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día anterior al pago Inclusive, a la tasa de interés
originalmente pactada.

Sólo en el caso de que el depósito o los depósitos de que se trate se hubieren documentado a través de constancias de depósito a plazo
y se hubiere convenido la renovación automática de un depósito, éste será renovado a su vencimiento por un plazo igual al originalmente
contratado, siendo aplicable la tasa de interés que "EL BANCO" haya dado a conocer el día de la renovación, para operaciones de la
misma clase de la que se renueve, mediante carteles, tableros o pizarrones visibles de manera destacada en los lugares abiertos al
público en las sucursales de "EL BANCO".

Si el vencimiento del depósito que se renueve ocurre en un día inhábil bancario, la operación seré renovada precisamente en dicho día inhábil por un
plazo igual al originalmente contratado, siendo aplicables las tasas que "EL BANCO" haya dado a conocer en sus oficinas para operaciones de la
misma clase de la que se renueve, el día hábil bancario inmediato anterior al día de la renovación.

Los depósitos documentados en certificados de depósito a plazo no podrán renovarse al vencimiento.

Expresamente convienen las partes que en caso de que "EL CLIENTE" efectúe o haya efectuado disposiciones con cargo a la línea de crédito a que
se refiere el contrato XII de este documento y éstas estén pendientes de cubrirse, no operará la renovación automática a que se refiere esta cláusula,
aplicándose lo estipulado en el párrafo siguiente.
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En el caso de depósitos en los que no se hubiere convenido la renovación automática, "EL CLIENTE" expresamente instruye a "EL BANCO" para
que al vencimiento del plazo pactado, deposite el importe del depósito más sus intereses en la cuenta de depósito a la vista en cuenta de cheques
que tiene contratada con "EL BANCO".

Cuarta.- Por las sumas que mantenga en depósito "EL CLIENTE" recibirá intereses a la tasa anual fija o variable que para cada depósito convenga
con "EL BANCO", y que será dada a conocer por "EL BANCO" a "EL CLIENTE" a través de la Carátula.

En el caso de tasa variable "EL BANCO" se reserva el derecho de revisar y, en su caso, ajustar la tasa anual de interés pactada.

Quinta.- Los certificados que emita "EL BANCO" documentando los depósitos, serán siempre nominativos y no podrán ser pagados anticipadamente.

V.- Depósitos bancarios de dinero a plazo fijo en Dólares de los E.U.A.

Primera.- Los depósitos habrán de ser precisamente en Dólares de los E.U.A., "EL BANCO" restituirá las sumas depositadas en la misma especie,
devolviendo una cantidad igual a la recibida, más intereses.

Estos depósitos sólo podrán recibirse de personas morales domiciliadas en el país y serán constituidos o incrementados mediante: a) traspasos de
fondos de depósitos bancarios denominados y pagaderos en moneda extranjera; b) la transmisión de documentos a la vista denominados en moneda
extranjera y pagaderos sobre el exterior; o c) la entrega de moneda de curso legal de los E.U.A.

Segunda.- Cada depósito se documentará en un certificado de depósito a plazo no negociable o en una constancia de depósito a plazo, en lo
sucesivo los certificados y las constancias, y devengará intereses a una tasa fija durante toda la vigencia del depósito, no procediendo revisión alguna
de la misma, la cual será dada a conocer por "EL BANCO" a "EL CLIENTE" a través de la Carátula.

"EL BANCO" recibirá de "EL CLIENTE" los certificados y las constancias para su administración al amparo del contrato de depósito de títulos en
administración que las partes celebran conforme a las cláusulas propias del mismo, contenidas en este instrumento. La entrega de los certificados y
las constancias se comprobará con los recibos de certificados en administración que "EL BANCO" expida a "EL CUENTE".

Tercera.- Al constituirse los depósitos las partes pactaran en cada caso el plazo de los mismos, el plazo se pactará por días naturales no debiendo ser
menor a un día y será forzoso para ambas partes. "EL CLIENTE" retirará las sumas depositadas una vez que hayan transcurrido los plazos
convenidos para cada depósito, mediante: a) situación de fondos en cuentas de depósitos bancarios denominados y pagaderos en moneda
extranjera; o b) la entrega de documentos a la vista denominados en Dólares de los E.U.A. y pagaderos sobre el exterior.

Cuando el vencimiento del plazo del depósito ocurra en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato
siguiente, en estos casos, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día anterior al pago inclusive, a la tasa de interés
originalmente pactada-

Solo en el caso de que el depósito o los depósitos de que se trate se hubieren documentado a través de constancias de depósito a plazo
y se hubiere convenido la renovación automática de un depósito, éste será renovado a su vencimiento por un plazo Igual al originalmente
contratado, siendo aplicable la tasa de interés que "EL BANCO" haya dado a conocer el día de la renovación, para operaciones de la
misma clase de la que se renueve, mediante carteles, tableros o pizarrones visibles de manera destacada en los lugares abiertos al
público en las sucursales de "EL BANCO".

SÍ el vencimiento del depósito que se renueve ocurre en un día inhábil bancario, la operación será renovada precisamente en dicho día
inhábil por un plazo igual al originalmente contratado, siendo aplicables las tasas que "EL BANCO" haya dado a conocer en sus oficinas
para operaciones de la misma clase de la que se renueve, el día hábil bancario Inmediato anterior al día de la renovación.

Los depósitos documentados en certificados de depósito a plazo no podrán renovarse al vencimiento.

En el caso de depósitos en cuya fecha de vencimiento "EL CLIENTE" no se presente a recibir el pago correspondiente, "EL BANCO" el día hábil
bancario inmediato siguiente al del vencimiento procederá a depositar el importe de la operación más los intereses generados en una cuenta a la vista
con intereses a una tasa menor a la originalmente pactada fijada por "EL BANCO", misma que se denominará tasa de consolación.

No obstante lo anterior, "EL BANCO" podrá renovar el depósito a partir de la fecha del propio vencimiento, siempre y cuando "EL CLIENTE" lo
solicite oportunamente.

VI.- Depósitos bancarios de dinero a la vista en EUROS (unidad monetaria común de todos los países de la Unión Europea).

Primera.- Estos depósitos sólo podrán recibirse de personas morales domiciliadas en cualquier parte del país.

Segunda.- Estos depósitos sólo podrán ser constituidos o incrementados mediante traspasos de fondos de depósitos bancarios denominados y
pagaderos en EUROS. Las partes convienen expresamente que "EL CLIENTE" no podrá efectuar depósitos en su cuenta a la vista (i) mediante la
entrega de documentos a la vista denominados en EUROS y pagaderos sobre el exterior, ni (ii) mediante la entrega de EUROS.

Tercera.- "EL BANCO" podrá pactar libremente con "EL CLIENTE" los montos y saldos mínimos a los cuales esté dispuesto a recibir depósitos para
la constitución y abono de estas cuentas.

Cuarta.- Estos depósitos podrán o no devengar intereses. "EL BANCO" podrá pactar libremente con "EL CLIENTE" las tasas de interés
que, en su caso, devenguen los depósitos asi como la periodicidad a considerar para el pago de los intereses, en el entendido de que en
todo caso, "EL BANCO" se reserva invariablemente el derecho de revisar y ajustar diariamente la tasa de interés pactada. Los intereses
se calcularán sobre promedios de saldos diarios del período en el cual hayan estado vigentes y se paqarán o capitalizarán libremente
según convengan "EL BANCO" y "EL CLIENTE".

Quinta.- "EL BANCO" se obliga a pagar los recursos depositados por "EL CLIENTE" precisamente en Euros de acuerdo con lo previsto en el último
párrafo del artículo 8° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto en la tercera de las "Reglas de carácter general a las
que deberán sujetarse las instituciones de crédito para recibir depósitos a la vista con o sin chequera en Moneda Extranjera" emitidas por Banco de
México y contenidas en su circular 3/2012.

Los depósitos a la vista podrán retirarse únicamente mediante situaciones de fondos en cuentas de depósitos bancarios denominados y pagaderos en
EUROS.

Sexta.- "EL CLIENTE" tpnrirá nrnhihiHr. variar l~r- ^~-
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Vil.- Depósitos bancarios de dinero a plazo fijo en EUROS (unidad monetaria común de todos los países de la Unión Europea}.

Primera.- Estos depósitos sólo podrán recibirse de personas morales domiciliadas en el país.

Segunda.- Estos depósitos sólo podrán ser constituidos o incrementados mediante traspasos de fondos de depósitos bancarios denominados y
pagaderos en EUROS, documentados en constancias o certificados no negociables de depósito bancario de dinero a plazo fijo, mismo plazo que en
todo caso estará sujeto a las opciones que "EL BANCO" ofrezca y tenga disponibles. Las parles convienen expresamente que "EL CLIENTE" no
podrá efectuar depósitos en su cuenta a la vista (i) mediante la entrega de documentos a la vista denominados en EUROS y pagaderos sobre el
exterior, ni (ii) mediante la entrega de EUROS.

Tercera.- "EL BANCO" podrá pactar libremente con "EL CLIENTE" los montos y saldos mínimos a los cuales esté dispuesto a recibir depósitos para
la constitución y abono de estas cuentas.

Cuarta.- Las partes pactarán libremente en cada caso la tasa de interés anual, así como la periodicidad con la que se pagarán los
rendimientos, debiendo constar dichos datos en el certificado o la constancia que para tal efecto expida "EL BANCO". La tasa una vez
pactada se mantendrá fija durante toda la vigencia del instrumento, no procediendo revisión alguna de la misma. "EL BANCO" deberá
informar los rendimientos a que esté dispuesto a celebrar.

Quinta.- Estos depósitos se documentarán en certificados no negociables o constancias de depósito en las que se especifique que no podrán
transferirse los derechos correspondientes a los depósitos que documenten. En las constancias de depósito podrá estipularse la renovación
automática de la operación, en caso de no ser retirado el depósito respectivo a su vencimiento.

Sexta.- Al constituirse estos depósitos, las Partes pactarán, en cada caso, el plazo de los mismos, no debiendo ser menor a un día y será forzoso para
ambas partes.

Séptima.- Todos los retiros de depósitos a plazo fijo en EUROS y de sus rendimientos se realizarán invariablemente mediante situaciones de fondos
en cuentas de depósitos bancarios denominados y pagaderos en EUROS.

Octava.- Estos depósitos sólo serán retirables al vencimiento del plazo que ocurrirá invariablemente en un día hábil, sin embargo, si por
cualquier circunstancia coincidiere con un día inhábil, el depósito podrá retirarse el día hábil inmediato siguiente, en cuyo caso, los
rendimientos continuarán devengándose hasta el día del pago Inclusive, a la tasa de interés originalmente pactada. De haberse convenido
renovaciones automáticas, de igual manera el vencimiento del plazo ocurrirá invariablemente en un día hábil y la operación será
renovada precisamente en esa fecha, por un plazo igual al originalmente contratado, siendo aplicables las tasas que "EL BANCO" haya
publicado (a la apertura de operaciones de cada día hábil, mediante carteles, tableros o pizarrones, visibles de manera destacada, en los
lugares abiertos al público en las sucursales u oficinas de "EL BANCO"), para operaciones de la misma clase de la que se renueva, el día
en que se efectúa la renovación.

Novena.- En el caso de operaciones en las que no se hubiese pactado renovación automática y en cuya fecha de vencimiento "EL CLIENTE" no se
presente a recibir el pago, las partes están de acuerdo en que "EL BANCO", a partir de esa misma fecha, considerará dicho depósito a la vista, en
términos del contrato VI anterior.

VIH.- Préstamos en Moneda Nacional con interés otorgados a "EL BANCO", documentados en pagarés con rendimiento liquidable al
vencimiento.

Primera.- "EL CLIENTE" podrá entregar a "EL BANCO" sumas de dinero que serán recibidas por éste en calidad de préstamo mercantil, siendo
facultad exclusiva de "EL BANCO" determinar libremente los montos mínimos a partir de los cuales esté dispuesto a recibir estos préstamos. Los
rangos de inversión determinados, serán dados a conocer por "EL BANCO" a través de su página electrónica en la red mundial (Internet).

Segunda.- Estos préstamos habrán de ser precisamente en Moneda Nacional, "EL BANCO" restituirá las sumas depositadas más los intereses en la
misma especie, devolviendo una cantidad igual a la recibida, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo de la cláusula cuarta de este contrato.

La tasa de interés aplicable, será dada a conocer por "EL BANCO" a "EL CLIENTE" desde el momento en que se pacte la operación y será
plasmada en el pagaré correspondiente.

Tercera.- Cada préstamo se documentará en un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, en lo sucesivo Pagarés, emitido por "EL BANCO".

"EL BANCO" recibirá de "EL CLIENTE" los Pagarés en depósito para su administración, al amparo del contrato respectivo contenido en este
instrumento. La entrega de los Pagarés se comprobará con los recibos de pagarés en administración que "EL BANCO" expida a "EL CLIENTE".

Cuarta.- Al recibirse los préstamos las partes pactarán en cada caso, el plazo de los mismos por días naturales, no debiendo ser menor a un día. y
será forzoso para ambas partes. "EL BANCO" restituirá las sumas prestadas una vez que hayan transcurrido los plazos convenidos para su
devolución.

De acuerdo a lo que las partes hayan convenido al momento de formalizarse la operación, el plazo, la fecha de vencimiento, la fecha de pago del
capital y la fecha de pago de los intereses, se establecerán en los Pagarés.

Cuando el vencimiento del plazo para la devolución de las sumas prestadas ocurra en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil
bancario inmediato siguiente, en estos casos los rendimientos continuarán devengándose hasta el día anterior al pago inclusive, a la tasa de interés
originalmente pactada.

Cuando se hubiere convenido la renovación automática de un préstamo, éste será renovado a su vencimiento por un plazo igual al originalmente
contratado, siendo aplicable la tasa de interés que "EL BANCO" haya dado a conocer el día de la renovación, para operaciones de la misma clase de
la que se renueve, mediante carteles, tableros o pizarrones visibles de manera destacada en los lugares abiertos al público en las sucursales de "EL
BANCO".

Si el vencimiento del préstamo que se renueve ocurre en un día inhábil bancario, la operación será renovada precisamente en dicho día inhábil por un
plazo igual al originalmente contratado, siendo aplicables las tasas que "EL BANCO" haya dado a conocer en sus oficinas para operaciones de la
misma clase de la que se renueve, el día hábil bancario inmediato anterior al día de la renovación.

Expresamente convienen las partes que en caso de que "EL CLIENTE" efectúe o haya efectuado disposiciones con cargo a la línea de crédito a que
se refiere el contrato XII de este documento y éstas estén pendientes de cubrirse, no operará la renovación automática a que se refiere esta cláusula,
aplicándose lo estipulado en el párrafo siguiente. .
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En el caso de préstamos en los que no se hubiere convenido la renovación automática, "EL CLIENTE" expresamente instruye a "EL BANCO" para
que al vencimiento del plazo pactado, deposite el importe del préstamo más sus intereses en una cuenta de depósito a la vista en cuenta de cheques
que tenga contratada con "EL BANCO" para tales efectos, o bien a través de cheque de caja a nombre de "EL CLIENTE".

Quinta.- Por las sumas recibidas en préstamo, "EL BANCO" pagará a "EL CLIENTE" intereses a la tasa anual que para cada préstamo convenga con
"ÉL BANCO", la tasa de interés convenida permanecerá sin variación alguna durante el plazo del préstamo, no procediendo revisión alguna de la
misma. Los intereses se causarán a partir del día en que se reciba el préstamo y hasta el día anterior al del vencimiento del plazo para la restitución
de las sumas prestadas. Los intereses serán pagaderos al término del plazo de la operación, es decir al vencimiento de los Pagarés.

Sexta.- Los Pagarés que emita "EL BANCO", documentando los préstamos serán siempre nominativos y no podrán ser pagados anticipadamente.

IX.- Depósito de títulos en administración y comisión mercantil.

Primera.- "EL BANCO" recibirá de "EL CLIENTE" cualquier clase de valores y títulos de crédito, documentos que para los efectos de este apartado
se designarán generalmente como "valores" de los cuales "EL CLIENTE" podrá encomendar a "EL BANCO" su adquisición o venta, en cumplimiento
de la comisión mercantil que en este acto "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO", mediante instrucciones por escrito, para restituirlos cuando "EL
CLIENTE" los solicite.

Segunda.- "EL CLIENTE" otorga comisión mercantil a "EL BANCO" para que éste realice por su cuenta y orden actos de comercio, consistentes en
la compra, venta, reporto y de una manera general efectúe todo género de operaciones bancarias y bursátiles sobre los "valores" depositados, así
como acciones, certificados de la Tesorería de la Federación, aceptaciones bancarias, bonos, cédulas obligaciones, cupones, certificados de
participación mobiliaria e inmobiliaria y cualesquiera otros de los que integran lo que se conoce como mercado de dinero y mercado de capitales, de
renta fija o variables.

Tercera.- Para la constitución legal del depósito, bastará la recepción física por parte de "EL BANCO" de los "valores" y los depósitos se
comprobarán con los recibos que "EL BANCO" emita. Los reembolsos se efectuarán de acuerdo a las instrucciones de "EL CLIENTE", debiendo ser
suscrito el recibo correspondiente por parte de éste último, por su representante legal o por persona autorizada para ello.

Cuarta.- El manejo de los "valores" depositados, se sujetará a lo conducente con lo establecido por los artículos 276 a 279 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito y a los usos bancarios en general.

"EL BANCO" queda obligado a la custodia y conservación material de los "valores" y a la administración de los mismos, en consecuencia, efectuará
el cobro de las cantidades que se deriven de ellos y practicará todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que dichos "valores"
confieren a "EL CLIENTE", en términos de las disposiciones anteriores y de la comisión mercantil que se conviene en este acto.

Cuando haya que ejercitar derechos accesorios y opcionales o efectuar exhibiciones o pagos de cualquier clase en relación con los "valores"
depositados, se estará en lo conducente a lo dispuesto por los artículos 261 a 263 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no
constituyendo obligación ni responsabilidad para "EL BANCO" informar a "EL CLIENTE" de los avisos que publiquen las emisoras de los valores. En
caso de que "EL CLIENTE" no cumpla con las obligaciones que le imponen los citados preceptos legales, "EL BANCO" queda relevado de toda
responsabilidad por lo que hace a la administración y obligado a la simple conservación material de los "valores".

Quinta.- "EL BANCO" se ajustará para el manejo de los rendimientos de los "valores" depositados, así como para el manejo de los que lleguen a su
vencimiento a las instrucciones de "EL CLIENTE".

En términos del artículo 299 del Código de Comercio, "EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para comprar, vender o realizar
cualquier operación para sí o para otro de los "valores" que se hayan mandado vender o comprar. Tratándose de "valores" de renta variable, "EL
BANCO" podrá adquirirlos o venderlos a los precios que rijan en el mercado, precisamente el día de la operación, si cuenta con autorización expresa
de "EL CLIENTE" y en caso contrario, al valor que "EL CLIENTE" le indique.

Sexta.- "EL BANCO" solamente desempeñará la comisión otorgada, siempre y cuando se determine con precisión el género, especie, precio,
cantidad, clase y cualquier otra característica necesaria para identificar los "valores" que desee comprar o vender o bien para efectuar cualquier otra
operación. La determinación individual y concreta de los "valores", de las instrucciones y demás condiciones de los actos conferidos serán
comunicados por "EL CLIENTE" por escrito o a través de medios electrónicos.

En lo no previsto y prescrito expresamente por "EL CLIENTE" y siempre que la naturaleza de! negocio lo permita, "EL BANCO" podrá obrar a su
arbitrio y discreción.

Los registros de "EL BANCO" harán fe a su favor en cuanto a las instrucciones recibidas, salvo prueba en contrario.

Séptima.- "EL BANCO" desempeñará los encargos encomendados contratando en nombre, por cuenta y riesgo de "EL CLIENTE". No obstante lo
anterior, cuando sea necesario, "EL BANCO" podrá contratar en nombre propio, para el correcto desempeño de sus funciones, en los términos del
artículo 284 del Código de Comercio.

Octava.- "EL BANCO" queda expresamente autorizado para desempeñar por sí los encargos que recibe o bien delegarlos, total o parcialmente, a
sus agentes, corresponsales o a través de otras instituciones bancanas, corredores de bolsa o a quien éste juzgue mas conveniente, sin tener que
recabar en cada caso el consentimiento de "EL CLIENTE", quien expresamente lo autoriza para ello, en los términos del artículo 280 del Código de
Comercio.

Novena.- Los "valores" comprados por cuenta de "EL CLIENTE", deberán ser abonados real o vitlualmente a la cuenta de depósito de títulos en
administración, y podrán ser sustituidos al arbitrio de "EL BANCO" por otros de la misma especie y de semejantes características.

Décima.- "EL CLIENTE" podrá revocar o modificar sus instrucciones por escrito, antes de que el negocio concluya y siempre que a "EL BANCO" le
sea posible atenderlas, quedando obligado en todo tiempo a indemnizar a "EL BANCO" de los daños y perjuicios que por ello le cause.

Décima primera.- "EL CLIENTE" se obliga expresamente a cumplir en sus términos las obligaciones asumidas por "EL BANCO" frente a las
personas con las que contrate como consecuencia de las instrucciones recibidas.

Décima segunda.- "EL BANCO" podrá determinar libremente mediante políticas de carácter general los montos y saldos mínimos a los que esté
dispuesto a operar el depósito de títulos en administración, conviniéndose expresamente que si el valor en efectivo que representen los "valores"
depositados resultare inferior al mínimo, el presente contrato se podrá dar por terminado en forma anticipada, autorizando "EL CLIENTE" la venta de
los títulos remanentes al precio de mercado y el abono del producto a la cuenta de cheques abierta a favor de "EL CLIENTE".
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Décima tercera.- "EL CLIENTE" se obliga a pagar a "EL BANCO" la comisión que éste tenga establecida y que será dada a conocer a "EL-
CLIENTE" en la Carátula o su anexo A de comisiones, los gastos, desembolsos, expensas y anticipos, si los hubiere, originados por [3 ejecución da la
comisión mercantil, asi como los intereses generados sobre los conceptos mencionados desde el día en que se hubieren erogafepar "€L BANCO".
"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que el importe de los "valores" adquiridos, así como los conceptos antes descritos que )e correspondan
por su gestión, los deduzca de cualquier cuenta acreedora que "EL CLIENTE" mantenga con "EL BANCO".

Décima cuarta.- Los "valores" de "EL CLIENTE" que se encuentren real o virtualmente en poder de "EL BANCO", se entenderán especial y
preferentemente afectados al pago de los conceptos mencionados en la cláusula anterior y no podrá ser desposeído "EL BANCO" de los mismos, sin
antes ser pagado. Si "EL BANCO" no es pagado en el plazo de ocho días posteriores al requerimiento expreso a "EL CLIENTE", podrá vender de los
"valores" que obren en su poder, los suficientes para hacer efectivos sus créditos, por medio dedos corredores o dos comerciantes a su elección, el
producto líquido remanente lo acreditará en la cuenta de cheques de "EL CLIENTE , en el caso de contar con ella o de acuerdo a las instrucciones del
mismo.

X.- Prestación de servicios bancarios a través de medios electrónicos. (Estos servicios se otorgarán en cuentas en las que habiendo más
de un titular se hubieren constituido bajo régimen solidario empleando los términos "o" u "y/o")

a) Domiciliación.

Primera.- "EL BANCO" pagará por cuenta y orden de "EL CLIENTE" con cargo a la(s) cuenta(s) contratada(s) al amparo de los contratos I y/o II , la
proveeduría de ciertos bienes o servicios que éste último indique en el formato de domiciliación correspondiente para su incorporación a los servicios
ofrecidos por "EL BANCO", o bien mediante la autorización del cargo a través del proveedor del bien o servicio, bajo las condiciones siguientes:

aV- Si la cuenta de cheques tiene fondos suficientes para soportarlo, de lo contrario "EL BANCO" no se hará responsable del pago,
b).- "EL BANCO" no será responsable de las variaciones del importe de los pagos, ni de las deficiencias en que incurra quien deba recibirlos.
c).- "EL BANCO" no será responsable si no efectúa los pagos o no los realiza oportunamente, cuando el proveedor no le entregue la información
correspondiente o porque la reciba de manera extemporánea.
d).- Expresamente se conviene que será "EL CLIENTE" quien aclare con el proveedor cualquier inconformidad que tenga en relación con el importe
que se le cobre y con la calidad del servicio, o producto, dado que "EL BANCO" se limitará a cubrir el importe que aparezca en la información
correspondiente que deba pagar por cuenta de "EL CLIENTE".
e).- En relación con pagos de primas de seguros, "EL CLIENTE" se obliga a convenir expresamente con la aseguradora que estos se harán con
cargo a la cuenta de vista que tenga aperturada en "EL BANCO", no asumiendo "EL BANCO" ninguna responsabilidad si no efectúa el pago de las
primas porque la aseguradora no las cobre, o las cobre fuera del término pactado.

Segunda.- "EL CLIENTE" tendrá la facultad de solicitar a "EL BANCO" en cualquier momento y a través del formato que para tales efectos tenga
establecido "EL BANCO" la cancelación del servicio de domiciliación de pago de bienes y servicios previsto en el presente contrato, sin requisito
adicional alguno salvo que dicha solicitud sea entregada a "EL BANCO" por escrito o a través de Bajionet cuando "ÉL CLIENTE" tenga contratado
dicho servicio, solicitud que surtirá efectos dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se reciba, sin responsabilidad alguna para "EL
BANCO".

b) Banca telefónica digital.

Primera.- "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" una clave confidencial para tener acceso a los servicias que se presten por este medio.

Segunda.- "EL BANCO" podrá prestar, entre otros, los siguientes servicios bancarios a través del servicio de banca telefónica digital:

1.- Consulta de saldos;
2.- Traspasos de fondos:
3.- Pago de tarjetas de crédito;
4.- Modificaciones a las instrucciones de servicio, como cambio de domicilio, envío de correspondencia y las demás que "EL BANCO" informe a "EL
CLIENTE"; y
5.- Renovación de inversiones que lleguen a su vencimiento.

Tercera.- Todo cambio o adición en los mencionados servicios y a los términos y condiciones del presente contrato, así como los horarios de servicio,
se notificarán a "EL CLIENTE" a través de los estados de cuenta o mediante avisos colocados en las oficinas de "EL BANCO", y "EL CLIENTE"
está conforme que de hacer uso de cualquiera de los servicios con las modificaciones o adiciones se tendrá por aceptado el cambio indicado, en
forma total.

Los servicios que "EL BANCO" podrá prestar de acuerdo al presente contrato se realizarán conforme a las bases siguientes, además de lo
establecido en el resto de su clausulado,

I.- Las operaciones que se realicen de lunes a domingo durante las 24 horas del día quedarán registradas el mismo día de su concertación;
II.- La consulta de saldos se proporcionará con base en los registros que aparezcan el día en que se realice la consulta.

Cuarta.- "EL CLIENTE", en todo caso será responsable de las operaciones que se hagan con sus números personales y confidenciales y por tanto
desde ahora reconoce y acepta como suyas todas las operaciones que se efectúen en la banca telefónica digital, documentadas con comprobantes
que contengan la clave de operación, así como de las cantidades dispuestas y las operaciones realizadas-

Quinta.- Expresamente reconoce "EL CLIENTE" que los registros de las operaciones que aparezcan en el computador de "EL BANCO" de las
grabaciones del sistema de banca telefónica digital, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal en los retiros de efectivo o transacciones con cargo o
crédito a sus cuentas y en los casos de depósitos, pagos de servicios y de créditos, no constituyendo dichos comprobantes recibo por el monto que
consigne "EL CLIENTE", aunque si constancia de que operó el acceso al sistema de banca telefónica digital.

Sexta.- "EL BANCO" podrá establecer una contraprestación como pago del derecho de usar el servicio de banca telefónica digital a cargo de "EL
CLIENTE", mismo que le será comunicado a través del Anexo A de Comisiones.

Séptima.- Los retiros y traspasos se efectuarán hasta donde lo permitan los fondos que haya disponibles.

Los movimientos que se pretendan efectuar mediante el servicio de banca telefónica digital en cuentas que no tengan fondos suficientes disponibles
no serán atendidos por "EL BANCO".

Octava.- Todas las operaciones de cargo y abono se aplicarán a las cuentas indicadas y se reflejarán en el estado de cuenta, se señalarán con una
clave que indique que se efectuó a través de la banca telefónica digital, siendo aplicable lo previsto por el artículo 58 de la Ley de Instituciones de
Crédito.

i
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c) Terminal punto de venta y cajeros automáticos.

Primera.- "EL BANCO" expedirá a nombre de "EL CLIENTE" una tarjeta de débito a través de un plástico con banda magnética que contendrá un
número de cuenta y ie asignará su número confidencial de identificación personal (NIP), que tiene por objeto exclusivo ser el medio de acceso ai
servicio de cajeros automáticos compartidos (RED) y/o, en los cajeros Visa y Plus en el extranjero y/o, en los cajeros automáticos de los sistemas que
en lo futuro llegue a contratar "EL BANCO", cuyo propósito es que "EL CLIENTE" pueda realizar consulta de saldos y retiro de dinero en efectivo de
los depósitos a que se refieren las contratos I y II de este instrumento, así como a realizar compra de bienes y servicios en comercios afiliados a
través de terminales punto de venta.

"EL BANCO" expedirá de manera gratuita solamente una tarjeta plástica, por lo que en caso de que hubiere más de un titular, "EL CLIENTE" deberá
cubrir, si así lo solicita, una comisión por cada tarjeta que se emita para los demás cotitulares, de conformidad con ias tarifas que "EL BANCO" tenga
vigentes por ese concepto exceptuando el cobro de comisión respecto a la tarjetas plásticas que se emitan como medio de disposición de los
depósitos a la vista a que se refiere el contrato II del presente documento. La misma comisión se deberá de cubrir para el caso de las tarjetas
adicionales a que se refiere el párrafo siguiente.

Asimismo, "EL CLIENTE" podrá solicitar por escrito a "EL BANCO" que expida tarjetas adicionales a nombre de la(s) persona(s) que, en su caso,
haya designado en los términos del artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito, autorizandola(s) para que realrce(n) ias operaciones que en este
apartado se consignan, en el entendido de que deberá{n) sujetarse a lo que se establece en el mismo,

Segunda.- Para efectuar retiros, "EL CLIENTE" deberá insertar su tarjeta de débito y teclear su número confidencial de identificación personal (NIP),
ya que es la llave de acceso a los fondos de) depósito, siendo por consiguiente responsable de las operaciones que se hagan con su tarjeta y firma
electrónica o con la(s) tarjeta(s) y firma(s) electrónica(s) de su(s) tarjeta habiente(s) adicional(es).

En el caso de disposiciones a través de la compra de bienes o servicios en comercios afiliados, bastara la sola presentación de la tarjeta, la
autorización electrónica y en su caso la firma del titular en el comprobante de compra.

Las disposiciones efectuadas por "EL CLIENTE" en el extranjera, serán correspondidas invariablemente con un cargo en Moneda Nacional a la
cuenta del depósito, ca|culando su equivalencia al tipo de cambio con el que las redes internacionales contratadas por "EL BANCO" manejen al
momento de la transacción.

"EL BANCO" no asume ninguna responsabilidad en el caso de que "EL CLIENTE" no pueda, por cualquier causa, efectuar las operaciones materia
de este contrato, ni por la retención de su tarjeta o por la supresión del servicio por causas ajenas al control operativo de "EL BANCO".

Las disposiciones realizadas afectarán el saldo disponible el mismo día y hora en que fueren hechas, independientemente de la aplicación contable
interna que lleve "EL BANCO", y se reflejarán en el estado de cuenta correspondiente, señalándose con una clave que indique el medio a través del
cual se efectuó.

Tercera.- Los límites de retiro de fondos a través de cajeros automáticos, serán los que tenga establecidos "EL BANCO" en el momento en que se
efectúe dicho retiro y que haya dado a conocer a "EL CLIENTE" mediante aviso oportuno.

Cuarta,- "EL CLIENTE" será responsable de las operaciones que se hagan con su tarjeta, y en su caso, tarjeta(s) adicional(es) de la cuenta y su(s)
respectivo(s) número(s) confidencial(es) de identificación personal (NIP) y por lo tanto:

1.- Reconoce y acepta como suyas todas las operaciones que se efectúen mediante comprobantes que contengan el número de su tarjeta en el uso
de cajeros automáticos;
2.- Asimismo, reconoce que el uso de la(s) tarjeta(s) de débito a través de su(s) numero(s) confidencial(es) de identificación personal (NIP) hará(n)
prueba plena de que fue su voluntad disponer de los recursos depositados.

Quinta.- El uso de la tarjeta plástica con circuito integrado en terminales punto de venta y de manera conjunta la tarjeta y el NIP en cajeros
automáticos, en sustitución de la firma autógrafa, tendrán los efectos que establece el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito. "EL
CLIENTE" reconoce desde ahora y sin reservas como prueba plena de los retiros a través de estos equipos, el texto y los montos que impriman
internamente las máquinas, que harán referencia al número de cuenta en los comprobantes que de las mismas expidan los cajeros automáticos, asi
como los registros de las operaciones a que se refiere el presente contrato que aparezcan en los sistemas contables y de cómputo de "EL BANCO".

Sexta.- "EL BANCO" no cobrará comisiones por el uso de cajeros automáticos propios; el uso de cajeros automáticos compartidos (RED) y/o, de los
cajeros Visa y Plus en el extranjero y/ode otros equipos, podrá generar comisiones que serán dadas a conocer a "EL CLIENTE" a través de la
pantalla del propio cajero.

Séptima.- En caso de robo o extravío de la{s) tarjeta(s) de débito, "EL CLIENTE" notificará primeramente vía telefónica y/o a través de cualquier otro
medio autorizado por "EL BANCO", y con posterioridad, en un plazo no mayor de 10 diez días hábiles notificará por escrito a "EL BANCO" tal
circunstancia y solicitara la cancelación de la(s) misma(s). Hasta en tanto. "EL BANCO" no reciba la notificación telefónica, "EL CLIENTE" será
responsable de todas las operaciones que se hicieran mediante el uso de la(s) tarjeta(s).

La notificación del robo o extravío por escrito, deberá de indicar de forma clara la fecha, hora y lugar donde aconteció tal situación, así como la clave
de reporte otorgada vía telefónica por "EL BANCO"; el escrito debidamente firmado por "EL CLIENTE" deberá ser entregado en cualquiera de las
sucursales de "EL BANCO" en el país.

En los casos de robo, extravio o en aquellos que por una causa Imputable a "EL CLIENTE" se haga necesario expedir una nueva tarjeta de débito.
"EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la cantidad que le indique por tal concepto, con excepción de aquellas que se emitan como medio de
disposición de los depósitos a la vista a que se refiere el inciso a) contrato II del presente documento, denominada Cuenta Básica para el Público en
General, cuya reposición será gratuita.

3ctava.- En caso de darse por terminado el contrato de depósito correspondiente, previa a la entrega de los recursos si los hubiera, "EL CLIENTE"
deberá devolver inmediatamente la(s) tarjeta(s) de débito proporcionada(s) por "EL BANCO", ya que es (son) propiedad de éste, caso contrario, "EL
CLIENTE" deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellas, por lo que no podrá hacer disposición alguna a
partir de dicha fecha.

d) Banca por internet.

3rimera.- Cuando se usen mayúsculas en el presente contrato los siguientes términos tendrán los significados que aquí se les atribuyen y serán
aplicados tanto en singular como en plural, así como a sus conjugaciones y a otras modalidades de los puntos definidos:

^omoutador
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capacidad necesaria para el procesamiento de datos con lo cual es posible darle soporte y funcionalidad a los Medios Automatizados;

Cuentas Autorizadas Propias.- Significarán las cuenta(s) de depósito de dinero a la vista contratada(s) con "EL BANCO",''̂ Vnorribte de '̂feL
CLIENTE", sobre la(s) cual(es) éste último podrá autorizar, tramitar y/o ejecutar las Operaciones disponibles en los Medios Automatizaros- . . '

Cuentas Autorizadas de Terceros.- Significarán las cuenta(s) bancaria(s) que terceros, personas físicas o morales, tienen abiertas en "EL BANCO",
con alguna otra institución de crédito de este país o las cuentas bancarias que tengan dichos terceros en el extranjero, mismas cuentas a las que "EL
CLIENTE" podrá enviar transferencias de fondos, pagos, así como autorizar, tramitar y/o ejecutar las demás Operaciones que se permitan en tos
Medios Automatizados.

Cuentas Autorizadas Varias.- Significarán las cuenta(s) bancaria(s) que "EL CLIENTE" tiene abierta(s) fuera de "EL BANCO" con alguna otra
institución de crédito de este país o las cuentas bancarias que tenga en el extranjero, mismas a las que "EL CLIENTE" podrá efectuarles
transferencias de fondos asi como autorizar, tramitar y/o ejecutar las demás Operaciones que se permitan en los Medios Automatizados.

Día Hábil.- Significará cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las
Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Dirección Electrónica.- Significará la dirección, página o nombre de dominio que en Internet tiene reservado "EL BANCO" y en la cual se hace
contacto con el Software, y que son las siguientes,

www.ĵ .corn_jnx
www. ba ncob a j io. com. m x
www_.bancodeibaiio.corn.mx
www.j3ajionet.com.mx
www.bajiqnet.com
http://rnovil.bb.com.mx (en el caso de que el Equipo Tecnológico telefónico tenga acceso a Internet)

En el caso especifico de compraventa de divisas a través de la siguiente dirección:
www, e-bbdj visas, com
www.e-bbdivisas.com.mx

Dispositivos de Seguridad.- Significarán las contraseñas numéricas, alfabéticas y/o alfanuméricas que servirán como medio electrónico de aceptación,
así como de identificación y acceso a ios Medios Automatizados, debiendo emplearse para los efectos de este contrato, los siguientes dispositivos:

1. Usuario.- Individualiza a "EL CLIENTE" y se integra por un conjunto de caracteres alfabéticos y/o alfanuméricos.
2. Clave de Acceso.- Clave alfanumérica que relaciona el uso de la misma con "EL CLIENTE".
3. Token.- Es el factor de autenticación que se proporciona a "EL CLIENTE" y que genera distintas combinaciones numéricas de un soto

uso para ta autorización de Operaciones, en el entendido de que cada Token funciona de forma independiente y arroja sus propias
combinaciones, pudiendo ser un dispositivo físico que las genera automáticamente o un Software que tas genera a petición del Usuario.

4. Código de Activación.- Clave que permite la activación del Token que se proporciona a través de un dispositivo Software.

Equipo Tecnológico.- Significará los sistemas o equipos electrónicos, telefónicos, de cómputo o procesamiento de datos y de cualquier otra tecnología,
en propiedad, posesión o uso de "EL CLIENTE", por medio de los cuales tendrá la posibilidad de obtener los servicios a que se refiere el presenté
contrato.

Internet.- Significará el enlace mundial de redes de ordenadores o sistemas de cómputo, fijos o móviles, a través de estándares de transmisión
(protocolos) que facilitan entre dichos sistemas la transmisión y recepción de Mensajes de Datos, haciendo posible, entre otros conceptos, la
prestación o intercambio de información, de servicios y la realización de transacciones comerciales. En el entendido de que "EL CLIENTE" deberá
tener contratado un proveedor, de su elección, para obtener el servicio de Internet que deberá de solventar por sus propios medios.

Línea.- Significará la comunicación o conexión que por medio de Internet se establezca entre el Equipo Tecnológico y los Medios Automatizados.

Medios Automatizados.- Significará el Software fijo o móvil.

Mensaje de Datos.- Significará las instrucciones o informaciones generadas, enviadas, recibidas o comunicadas a través de Internet, ya sea por parte
de "EL BANCO", mediante el Computador Central, los Medios Automatizados, así como por cualquier otro sistema al cual recurra para tales efectos,
o bien, por parte de "EL CLIENTE" mediante el Equipo Tecnológico.

Operaciones.- Significarán todas aquellas transacciones que serán autorizadas, tramitadas y/o ejecutadas por las instrucciones o Mensajes de Datos
que "EL CLIENTE" deberá proporcionar a los Medios Automatizados.

Procesador de Tarjetas.- Significará la Empresa(s) propietaria(s) de marcas incluidas en tarjetas de crédito, débito y otros productos que presta
servicios de operación en sistemas de pagos con las referidas tarjetas y/o productos. Dicho(s) pro cesado r( es) genera(n) reglas operativas que cada
usuario de los productos en donde se íncluya(n) su(s) marca(s) y las Instituciones de Crédito están obligados a seguir en el uso y operación de los
mismos.

Productos y Servicios.- Significarán aquellas actividades, transacciones y/o negociaciones (activas, pasivas y de servicios) que les están permitidas
efectuar a las instituciones de crédito y sobre las cuales "EL BANCO" efectúa operaciones con sus clientes.

Software.- Significará los programas de computación desarrollados por "EL BANCO", que se encuentran instalados o en conexión con el Computador
Central, los cuales cuentan con las aplicaciones sistemáticas y con el desarrollo técnico necesario para que a través de los mismos se proporcione a
"EL CLIENTE" servicios bancarios por Internet, según se estipula en este contrato.

Segunda.- "EL BANCO" prestará a "EL CLIENTE" servicios bancarios a través de los Medios Automatizados, en virtud de los cuales se podrán
autorizar, tramitar y/o ejecutar Operaciones. Asimismo, por medio de dichos servicios, las parles podrán celebrar acuerdos en Línea a través del
Internet, conforme a los contratos de adhesión que publique "EL BANCO" en el Software, los cuales serán aceptados por "EL CLIENTE"
directamente a través de dicho programa, mediante la utilización de los Dispositivos de Seguridad.

Tercera.- Las Operaciones que se podrán efectuar a través de los servicios referidos en este contrato serán las siguientes:

aj.- Consultas,
b).- Transferencias y dispersiones de fondos,
cj

e).- Cargos automáticos para transferencias de fond'os o para pagos de bienes y/o servicios,
f).- Compra venta de divisas. .._

i.- Transferencias y dispersiones de fondos,
.- Realización, incremento, decrementp y liquidación de depósitos de dinero, inversiones y préstamos documentados a "
i.- Realización de pagos, cargos y envío de declaraciones fiscales,

EL BANCO";
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g).- Solicitudes, usos y/o disposiciones de créditos,
h).- Las demás operaciones que "EL BANCO" ponga a disposición de "EL CLIENTE" a través de los Medios Automatizados.

Las Operaciones estarán sujetas a las posibilidades y disponibilidad de los Medios Automatizados, lo anterior sin perjuicio de que "EL BANCO"
suspenda la posibilidad de realizar determinadas Operaciones o bien que no se encuentren disponibles debido a que, para su realización, se requiere
celebrar un contrato independiente al presente instrumento.

Para las Operaciones que impliquen transferencias de fondos, a Cuentas Autorizadas Propias, Cuentas Autorizadas de Terceros y Cuentas
Autorizadas Varias, "EL CLIENTE" deberá utilizar como segundo factor de autenticación, el medio físico denominado Token, o cuando "EL BANCO"
le indique a "EL CLIENTE" la utilización del mismo.

"EL CLIENTE" podrá establecer limites en lo que respecta al monto, número y tipo de fas Operaciones, lo anterior a través del formato denominado
Solicitud y Límite de Operaciones.

Las Operaciones que impliquen transferencias de fondos, pagos o cualquier otro movimiento de fondos de "EL CLIENTE", se realizarán conforme a lo
siguiente:

I.- Dichas Operaciones se podrán efectuar:
1.- Entre Cuentas Autorizadas Propias.
2.- De Cuentas Autorizadas Propias a Cuentas Autorizadas Varias.
3.- De Cuentas Autorizadas Propias a otros Productos y Servicios o viceversa, cuando así lo permitan las características de éstos.
4.- De Cuentas Autorizadas Propias a Cuentas Autorizadas de Terceros.
5.- Con cargo a créditos asociados a tarjetas de "EL CLIENTE".

II.- Cuando para la ejecución de una transferencia de fondos o envíos de pagos se requieran efectuar trámites a través de los sistemas establecidos
por ef Banco de México (5PEI, etc.) o por otros sistemas operados entre las instituciones de crédito (Pagos interbancarios por conducto del Centro de
Compensación Sanearía CECOBÁN, órdenes de pago Internacional por conducto de la Asociación para la Red Mundial Interbancaria de
Telecomunicaciones Financieras o SWIFT por sus siglas en inglés, etc.), se sujetarán tales operaciones, además de lo dispuesto en este contrato, a lo
siguiente:

1.- A las reglas o disposiciones del Banco de México, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Sanearía y de Valores
para este tipo de operaciones.
2.- A lo establecido por acuerdos interbancarios para ei trámite de tales operaciones o de reglas internacionales aplicables al caso o a cualquier otra
regulación bancaria aplicable.
3.- A los lineamientos o políticas internas de "EL BANCO" que de manera general se aplican a todos los clientes respecto de las operaciones
mencionadas.

III.- "EL BANCO" np se hace responsable en caso de que las transferencias de fondos o el envío de pagos instruidos por "EL CLIENTE" que deban
tramitarse a través del Banco de México, CECOBÁN, SWIFT u otros sistemas ajenos a "EL BANCO", no sean aplicados por éstos conforme a las
instrucciones proporcionadas o no se apliquen en las fechas solicitadas o se apliquen de manera extemporánea, ni asume responsabilidad por el
hecho de que los pagos o transferencias de fondos no se lleguen a realizar.

IV.- "EL CLIENTE" podrá modificar, cancelar o dar de alta nuevas, las Cuentas Autorizadas de Terceros y las Cuentas Autorizadas Propias para
realizar Operaciones, a través de los Medios Automatizados, liberando de cualquier responsabilidad a "EL BANCO" por la captura errónea de dichas
cuentas, siendo "EL CLIENTE" el único responsable de validar que la cuenta que capture corresponda al beneficiario deseado.

Las nuevas Cuentas Autorizadas de Terceros y las Cuentas Autorizadas Propias serán habilitadas para su uso después de su registro exitoso por
parte "EL CLIENTE" a través de los Medios Automatizados transcurrido al menos 30 (treinta) minutos para las Cuentas Autorizadas Propias y 60
(sesenta) minutos para las Cuentas Autorizadas de Terceros.

"EL BANCO" deberá de informar a "EL CLIENTE" el estado que guarda la operación respectiva.

V.- "EL CLIENTE" deberá tener fondos suficientes y disponibles en las cuentas a las que se pretenda efectuar cargos, tanto por el importe de la
Operación, los impuestos, así como por el costo y las comisiones que se generen por la misma, en el entendido que las cuentas destino de dichas
operaciones deberán de estar abiertas y disponibles.

La disposición de créditos se podrá efectuar a través del abono de los recursos en cuenta de "EL CLIENTE", así como por el uso de crédito asociado
con tarjetas o mediante la asunción de obligaciones de "EL BANCO", por orden y cuenta de "EL CLIENTE", conforme a los instrumentos en donde
se formalicen este tipo de operaciones.

"EL BANCO" y "EL CLIENTE" acuerdan que se considerarán como operaciones no efectuadas, a las Operaciones que no sea posible ejecutarlas
con éxito o aquellas Operaciones en donde para su ejecución se realicen trámites con terceros, según se menciona en el punto II que antecede, y que
apareciendo como ya ejecutadas en los Medios Automatizados "EL BANCO" posteriormente las cancele, por rechazo o devolución de éstos terceros,
así mismo, se considerarán no efectuadas, las Operaciones que se encuentren en un estado de pendientes de ejecución en los referidos Medios
Automatizados y que finalmente cualquiera que sea el caso no sea posible ejecutarlas.

Cuarta.- "EL BANCO" y "EL CLIENTE" podrán celebrar contratos en Línea mediante la publicación que en el Software realice "EL BANCO" de los
contratos de adhesión y carátulas de activación de productos y/o servicios que ofrece "EL BANCO" a sus clientes, siendo que "EL CLIENTE"
aceptará los términos y condiciones de los mismos directamente a través del propio Software. "EL BANCO" deberá de mantener un control de
versiones en sus respaldos de archivos electrónicos, mediante el cual se identificarán las versiones originales de los contratos antes mencionados, así
como las modificaciones que se realicen sobre los mismos, por lo que las partes se sujetarán exclusivamente a los términos de los contratos
resguardados por "EL BANCO", según se menciona anteriormente.

Quinta.- El Usuario, Clave de Acceso, Código de Activación y el Token deberán ser utilizados por "EL CLIENTE" para tener acceso a los Medios
Automatizados que "EL BANCO" tenga disponibles; o cuando "EL BANCO" le indique a "EL CLIENTE" que utilice dichos Dispositivos de Seguridad,
debiendo sujetarse a lo siguiente:

I.- "EL BANCO" afirma no conocer los Dispositivos de Seguridad debido a que se encuentran desactivados y cifrados con códigos de seguridad
conforme a lo que al efecto dispone la normativa aplicable y que son entregados a "EL CLIENTE" de manera impresa en papel seguridad, solicitando
a su entrega la firma autógrafa como acuse de recibido, proporcionando en el momento de la entrega además información suficiente para que "EL
CLIENTE" conozca el procedimiento para realizar el cambio de las mismas a través de los Medios Automatizados.
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"EL CLIENTE" vía mensaje de texto al número de teléfono móvil que "EL CLIENTE" tenga registrado o en la sucursal en te qua,apétttjíS ¡a cuenta el
cual debe ser utilizado por "EL CLIENTE" en un lapso no mayor a veinticuatro horas, caso contrario, se inhabilitará.

Mientras "EL CLIENTE" no realice la activación del Token en los términos anteriormente citados, no podrá realizar ninguna de las
se refiere la cláusula tercera anterior.

II.- Para el Software aplicará el siguiente procedimiento:

a).- "EL CLIENTE" deberá establecer contacto entre el Equipo Tecnológico y la Dirección Electrónica.
b).- Efectuado el contacto en la Dirección Electrónica. "EL CLIENTE", a través de la misma, deberá proporcionarle al Software el Usuario, Clave de
Acceso y en su caso la combinación numérica que arroje en ese momento su Token, misma combinación que deberá ser igual a la que aparezca en
ese mismo momento como la combinación numérica autorizada en el Computador Central, así como las instrucciones respecto a las Operaciones
pretendidas o, en su caso, efectuará en dicho programa la aceptación de los contratos en Linea que deseé celebrar con "EL BANCO", según se
establece en este contrato.

III.- Asimismo, "EL BANCO" informa a "EL CLIENTE" que el uso de servicios bancarios y/o financieros a través de medios electrónicos representa
grandes beneficios para "EL CLIENTE", no obstante, su uso inadecuado representa también algunos riesgos de seguridad que pueden derivar en
diversas modalidades de fraude en perjuicio del propio "EL CLIENTE", riesgos que pueden ser mitigados por "EL CLIENTE" siguiendo ciertas
pautas básicas de protección de información personal y uso de Dispositivos de Seguridad:

a).- No realice Operaciones bancadas en computadoras públicas ya que ello puede poner en riesgo la confidencialidad de información de los
Dispositivos de Seguridad. Instale en su Equipo Tecnológico, software anti-spyware y anti-virus y manténgalo actualizado.
b}.- Reduzca la cantidad de correo que recibe en la que se contengan sus datos personales.
c).- Verifique la legitimidad de toda solicitud de información personal, financiera o de sus cuentas y tarjetas, que reciba por cualquier medio,
especialmente por correo electrónico. "EL BANCO" nunca le solicitará que proporcione su Dispositivo de Seguridad a través de un correo electrónico
o vía telefónica.
d).- Impida compartir su Dispositivo de Seguridad con persona alguna, utilice contraseñas diferentes para cada uno de los medios electrónicos que
utilice y escoja aquellas que resulten difíciles de adivinar para un tercero y que incluyan letras y números.
e).- Verifique constantemente los movimientos que presenten sus cuentas y tarjetas y revise siempre sus estados de cuenta.
f).- Nunca lleve consigo sus contraseñas, procure memorizarlas o manténgalas en un lugar seguro.
g).- "EL CLIENTE" se obliga a evitar abrir y/o contestar correos electrónicos de terceros que desconozcan, así como se obliga a utilizar programas o
sistemas de cómputo legales y a estar enterado de las actualizaciones o parches que dichos programas requieren para su uso seguro y acepta que la
navegación o vista de sitios electrónicos, es bajo su más exclusiva responsabilidad.
h).- Será bajo la más exclusiva responsabilidad de "EL CLIENTE" visitar sitios no seguros que pudieran insertar spyware o algún otro sistema para
extraer información confidencial de "EL CLIENTE", así como que bajen cualquier contenido de tales sitios y/o descarguen sistemas o programas de
cómputo que permitan compartir archivos que pudieran vulnerar la privacidad de su información y que el equipo y/o sistemas electrónicos que utiliza
cuenten con la seguridad para evitar este tipo de intrusiones.
h. "ÉL CLIENTE" manifiesta su conformidad y autoriza a "EL BANCO" a efecto de que este último pueda descargar, instalar, o ejecutar en la
computadora personal que utilice "EL CLIENTE" código de software que tenga por objeto autenticar el acceso de "EL CLIENTE" con la finalidad de
reducir los riesgos de uso Indebido de contraseñas, por lo que libera en este acto a "EL BANCO", de cualquier responsabilidad derivada del uso
tecnologías de autenticación.

Sexta - "EL CLIENTE" podrá tener acceso a los servicios objeto del presente contrato, solamente en Días Hábiles y dentro del horario de servicio de
los Medios Automatizados, en el entendido que "EL BANCO" podrá ampliar o restringir dichos días y/o horarios de servicio. "EL BANCO" podrá
informar a "EL CLIENTE",'en los Medios Automatizados, los horarios de servicio, y en su caso, sobre modificaciones o ampliaciones en los servicios
a que se refiere el presente instrumento, asi como instrucciones, reglas o novedades sobre los mismos, en el entendido que el uso de los referidos
servicios por parte de "EL CLIENTE" significará su aceptación.

partes acuerdan que "EL BANCO" no será responsable si por caso fortuito, fuerza mayor, alta o interrupción de Línea, fallas en ios Medios
matizados o en el Computador Central o por cualquier otra causa ajena al control de "EL BANCO", no se pudiere hacer uso de los servicios

Las .
Automatizados
establecidos en este contrato.

"EL BANCO" pone a disposición de "EL CLIENTE" el Servicio de Atención a Clientes a través del número telefónico 01 800 47 10 400 cuando
requiera asesoría o soporte técnico referente a alguna Operación o el uso de algún servicio.

Las Operaciones ejecutadas con éxito dentro de los días y horas permitidos, según se pacta anteriormente, surtirán sus efectos el día en que se
efectúen en el entendido de que las Operaciones que hayan quedado pendientes por no haberse ejecutado dentro de los días y horarios establecidos
anteriormente surtirán sus efectos al siguiente Día Hábil al que se realicen, siempre y cuando no sobreviniere algún Impedimento para su ejecución,

hora bien cuando se trate de transferencias de fondos o pagos a cuentas que no estén abiertas con "EL BANCO", nacionales o extranjeras, se
acreditarán las cantidades respectivas conforme a las reglas, acuerdos y/o políticas referidas en los puntos 1, 2 y 3 del apartado II de la cláusula
Tercera de este contrato. Lo anterior con la salvedad de que, sin dejar de observar los parámetros referidos anteriormente, "EL CLIENTE" podra
establecer un plazo de aplicación adicional que deberá ser validado por "EL BANCO".

"EL CLIENTE" podrá obtener recibos o comprobantes de las Operaciones, así como otros documentos relacionados con los servicios objeto del
presente contrato, directamente a través de los Medios Automatizados o por Internet en su dirección de correo electrónico.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información relativa a las Operaciones realizadas por "EL CLIENTE", a través de
los servicios objeto de este contrato, a la dirección de correo electrónico que, en su caso, designó "EL CLIENTE" en la solicitud respectiva. "
CLIENTE" podrá cambiar la dirección de correo electrónico bastando para ello que lo solicite a través de! Software.

En caso de que "EL CLIENTE" no obtenga los recibos, comprobantes o documentos según se menciona anteriormente, será obligación de éste
obtenerlos en la sucursal de "EL BANCO" en donde se encuentre ubicada la cuenta respectiva.

En caso de discrepancia entre los registros contables de "EL BANCO" y la información que aparezca en los Medios Automatizados de las cuentas de
"EL CLIENTE" o de las Operaciones realizadas o con el contenido de los recibos, documentos o comprobantes proporcionados por le
Automatizados, por correo electrónico y/o proporcionados vía fax, según se menciona anteriormente, los registros contables de "EL BANCO" harán
prueba plena entre las partes.

Séptima.- "EL CLIENTE" utilizará los Dispositivos de Seguridad (Usuario, Clave de Acceso y Token) como medios electrónicos de acceso a los
Medios Automatizados.

convienen en aue los Dispositivos de Seguridad se considerarán para los efectos del articulo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito (dicho
artículo establece, entre otras cosas, que las instituciones de crédito pueden pactar la celebración de operaciones y la prestación de servicios con el
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público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y
redes de telecomunicaciones, ya sea privadas o públicas), como los medios de identificación de "EL CLIENTE" que, en sustitución de la firma
autógrafa, lo obligarán y producirán los mismos efectos que ésta y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, por lo que el empleo de los
referidos Dispositivos de Seguridad obligarán a "EL CLIENTE" para con "EL BANCO" por el uso de los Medios Automatizados, por los servicios
obtenidos en dichos medios, por la autorización, tramitación y/o ejecución de Operaciones, asi como respecto a la aceptación de los términos y
condiciones de los contratos en Línea a que se refiere este capítulo y de las demás obligaciones que surjan o se deriven de todo ello.

Por otra parte, "EL BANCO" podrá suspender o cancelar el trámite de las Operaciones efectuadas a través de este servicio, en caso de que presuma
que el mismo está siendo utilizado en forma indebida, o bien, en caso de detectar errores en las instrucciones recibidas; estando además facultado
para restringir hasta por quince Días Hábiles la disposición de recursos que procedan de tales operaciones con la finalidad de efectuar las
investigaciones correspondientes, pudiéndose prorrogar diez Días Hábiles siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables
hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva.

No obstante lo anterior, en los casos en que, por motivo de las Investigaciones antes referidas, se tenga evidencia de que la cuenta respectiva objeto
de fa Operación fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los Dispositivos de Seguridad fueron utilizados en forma indebida, "EL
BANCO" podrá cargar el importe respectivo con el propósito de que se regresen los recursos correspondientes a la cuenta de la que procedieron.

"EL BANCO" mantendrá comunicado a "EL CLIENTE", por este mismo servicio, en caso de proceder conforme a lo pactado en los dos párrafos que
anteceden.

Octava.- Previo a la obtención de los servicios materia de este contrato, "EL CLIENTE" deberá determinar, a través de los sistemas de "EL
BANCO", las combinaciones numéricas, alfabéticas y/o alfanuméricas que serán sus contraseñas o Dispositivos de Seguridad.

"EL CLIENTE" podrá cambiar en cualquier momento su Clave de Acceso directamente a través de los Medios Automatizados, sin embargo, deberá
efectuar el cambio de sus Dispositivos de Seguridad en el caso de robo, extravío y divulgación no autorizada de los mismos o solicitar la suspensión
del servicio a través del Servicio de Atención a Clientes llamando al número telefónico 01 800 47 10 400 o del correo electrónico
servicioaclientes@bb.com.mx. o bien a través de cualesquiera de la sucursales de "EL BANCO".

"EL CLIENTE" no será responsable de las Operaciones que se realicen utilizando los Dispositivos de Seguridad reportados por "EL CLIENTE" como
robados y/o extraviados, lo anterior a partir del momento en que "EL BANCO" reciba y confirme el reporte correspondiente.

Respecto a lo establecido en el párrafo anterior, "EL BANCO" no asume ninguna responsabilidad y "EL CLIENTE" se obligará respecto de todas las
Operaciones, servicios obtenidos o aceptaciones de los contratos en Línea que sean efectuadas utilizando sus Dispositivos de Seguridad.

En el supuesto de que "EL CLIENTE" realice la captura errónea de los Dispositivos de Seguridad en tres ocasiones durante la realización de
Operaciones y/o durante la utilización de los Medios Automatizados, "EL BANCO" inhabilitará los referidos Dispositivos de Seguridad. "EL CLIENTE"
deberá solicitar a "EL BANCO", a través del Servicio de Atención a Clientes llamando al número telefónico 01 800 4710 400 o del correo electrónico
servicioaclientes@bb.com.mx. la reactivación de los Dispositivos de Seguridad, o bien podrá acudir a cualesquiera de las sucursales de "EL
BANCO".

Asimismo, "EL BANCO" se reserva el derecho de inhabilitar la utilización de los Medios Automatizados cuando "EL CLIENTE" presente inactividad
por más de 10 (diez) minutos continuos y/o cuando exista interrupción entre los parámetros de los medios de comunicación entre el "EL CLIENTE" y
"EL BANCO", por lo que "EL CLIENTE" deberá de iniciar nuevamente su sesión ingresando sus Dispositivos de Seguridad.

Novena.- "EL CLIENTE" deberá contar con el Equipo Tecnológico necesario para la obtención de los servicios objeto del presente contrato, debiendo
ser conseguido y costeado por éí mismo, además de que "EL CLIENTE" asumirá y deberá de responder en forma exclusiva por todos los costos y
gastos que se generen por el uso de dicho equipo o por su mantenimiento, así como por cualquier tipo de daño que pudiera sucederles, inclusive por
virus trasmitidos por medios informáticos o vías de comunicación y, en general, por cualquier otro tipo de pérdida, menoscabo, destrucción o deterioro
que pudiera sufrir "EL CLIENTE" en el Equipo Tecnológico, con motivo del uso de los servicios objeto del presente contrato, el procesamiento o
transmisión de las Operaciones, su ejecución y en general cualquiera otro que resultare directa o indirectamente por tales motivos.

El Equipo Tecnológico deberá satisfacer tas necesidades de compatibilidad y requisitos o aspectos técnicos que solicite "EL BANCO" para ser posible
la obtención de los servicios objeto del presente contrato.

"EL CLIENTE" deberá apegarse únicamente a los requisitos, métodos y/o procedimientos que se establecen en este contrato o en el propio Software,
para el uso de los servicios objeto de este contrato, así como para el procesamiento y ejecución de Operaciones y para la aceptación de contratos en
Línea.

Décima.- "EL BANCO" podrá comunicarse con "EL CLIENTE" mediante eí envío de Mensajes de Datos a la dirección de correo electrónico
proporcionada por éste, los cuales estarán sujetos a su comprobación a través de los registros contables y/o de los respaldos que mantenga "EL
BANCO" de los mismos.
"EL BANCO" no será responsable por los efectos que se deriven de errores en el contenido de la información o instrucciones que recibe de "EL
CLIENTE", ni por la tardanza o retraso de éste último en la entrega de estas mismas o en general por cualquier error o diferencia en los Mensajes de
Datos o las instrucciones que sean recibidas por "EL BANCO" para la autorización, tramitación y/o ejecución de Operaciones.

Décima Primera.- Los Productos y Servicios que tengan que estar previamente contratados por "EL CLIENTE" con "EL BANCO", para que puedan
ser sujetos a operarse a través de los Medios Automatizados, según se informe a través estos últimos, se regirán por lo dispuesto en los contratos
respectivos celebrados por los partes y, en lo que fuere conducente, a lo estipulado en este contrato con respecto a las Operaciones que sobre los
mismos se efectúen.

Décima Segunda.- "EL CLIENTE" deberá de cubrirle a "EL BANCO" por la prestación de los servicios objeto del presente contrato, las comisiones y
costos que sean comunicados por "EL BANCO" a través del Anexo A de la Carátula, en la inteligencia que el importe de las comisiones y costos
mencionados podrán ser variadas o modificadas en cualquier tiempo por "EL BANCO". En caso de que "EL CLIENTE" no acepte las nuevas
condiciones de cobro, tendrá derecho a dar por terminado los servicios referidos en este capítulo, en eí entendido que en el caso de que "EL
CLIENTE" continúe con el uso de los servicios objeto de este capítulo, "EL BANCO" procederá a cargarle las nuevas tarifas según sean modificadas
ya que se entenderá que "EL CLIENTE" las acepta tácitamente.

"EL CLIENTE" deberá de cubrir a "EL BANCO" todos los gastos en que se incurran por las Operaciones solicitadas, lo anterior considerando que las
Operaciones mantendrán las comisiones y/o tarifas que en su momento "EL BANCO" informó al cliente al momento de la contratación de las mismas.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", para que éste último le cargue en la cuenta generadora de la operación o transacción, las comisiones y
costo de las Operaciones solicitadas, así como las demás prestaciones e imouestos corresnnnrtiontpc \/ c¡ ¿cta r-r, *,,„•- •—•*- - ~ >- •
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Décima Tercera.- "EL CLIENTE" autoriza en este acto a "EL BANCO", para que éste último pueda establecer contacto, ya sea a través de los
Medios Automatizados, computacionales o cualesquiera otros, con diversas Instituciones de Crédito o análogas, nacionales o extranjér .̂'ouand.o.esto
se requiera para la tramitación y/o ejecución de Operaciones.

Décima Cuarta.- "EL CLIENTE" se obliga en este acto a no utilizar o disponer de los Medios Automatizados para fines distintos a los estipulados en
este contrato, así como a no causarles daños, modificaciones o alteraciones. "EL CLIENTE" reconoce la propiedad exclusiva de "EL BANCO" sobre
los Medios Automatizados, así como el hecho de que éste le permitirá bacer uso de los mismos, conforme con lo estipulado en este contrato sin que
esto constituya un derecho de exclusividad o de licénciamiento exclusivo para "EL CLIENTE".

En el caso que "EL CLIENTE" o cualquiera de sus empleados, funcionarios o prestadores de servicios, íncumpla(n) con lo estipulado anteriormente
en esta cláusula o. que "EL CLIENTE incumpla o actué en forma irregular a la pactado en este contrato o, que por cualquier causa "EL BANCO"
sufra daños o menoscabos en su patrimonio, inclusive por virus trasmitidos por medios informáticos o vías de comunicación y, en general, cualquier
otro tipo de pérdida, menoscabo, destrucción o deterioro que pudiera sufrir "EL BANCO" con motivo del uso que "EL CLIENTE" haga de los Medios
Automatizados, así como los que se pudieran causar por la autorización, tramitación y/o ejecución de Operaciones, "EL CLIENTE" deberá de cubrirle
a "EL BANCO" las cantidades que resulten de los daños y/o perjuicios que le fueren causados por tales motivos, según sean determinados por
peritos en la materia contratados o designados por "EL BANCO".

También será la exclusiva responsabilidad de "EL CLIENTE" el permitir o no a terceras personas las facilidades para e! acceso a los servicios objeto
del presente contrato o el divulgar o permitir el uso de los Dispositivos de Seguridad para la ejecución de las Operaciones y/o aceptación de contratos
en Línea.

XI.- Compraventa de valores y operaciones de reporto.

Primera.- En las operaciones de compraventa sobre valores, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de tos mismos al comprador, quedando
éste obligado a pagar la cantidad de dinero pactada como precio de los valores.

Segunda.- En las operaciones de compraventa, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de las partes, vence precisamente el día en que se
pactó que tales operaciones deban ser liquidadas.

Tercera.- En las operaciones de compraventa, las partes deberán presentar sus posturas en forma separada para la compra y para la venta.

Las posturas que presenten las partes, estarán vigentes únicamente durante el lapso en ellas señalado, el cual no deberá exceder del día de su
formulación.

Cuarta.- Las partes acuerdan no cargar comisión alguna en operaciones de compraventa de valores, salvo que las leyes o disposiciones
administrativas aplicables lo permitan.

Quinta.- En las operaciones de reporto sobre valores el reportado se obliga a transferir la propiedad de los valores reportados al reportador y éste se
obliga a pagar una suma determinada de dinero y a transferir al reportado la propiedad de otros tantos valores de la misma especie en el plazo
convenido, contra el reembolso que haga el reportado del mismo precio pactado más el premio convenido.

Sexta.- El plazo de las operaciones de reporto podrá pactarse libremente por las partes, sin exceder los plazos que para tales efectos establezca el
Banco de México; asimismo, las operaciones podrán prorrogarse mediante la utilización de cualesquiera de los medios señalados en la cláusula
décima primera de este contrato. Las operaciones que celebren no podrán extenderse más allá del día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los
valores objeto de la operación.

Cuando al prorrogarse la operación se modifique la cantidad de los valores objeto del reporto o la tasa del premio convenido originalmente, se
entenderá que se trata de una nueva operación y deberá liquidarse la primeramente convenida en los términos de este contrato.

Séptima.- El precio que se convenga en cada operación de reporto se ajustará, en su caso, a las limitaciones fijadas en las disposiciones de carácter
general que emita el Banco de México.

Octava.- El premio de las operaciones de reporto se determinará aplicando al precio fijado en cada operación, la tasa que también en cada operación
convengan las partes en porcentaje anual, por el plazo que transcurra a partir de la fecha de celebración de la operación y hasta el día en que deba
liquidarse el reporto.

Dicho premio deberá cubrirse al liquidarse la operación; sin embargo, en caso de prórrogas, al formalizarse las mismas, deberá pagarse el importe del
premio devengado hasta ese momento.

Novena.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 54 fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito, si en la fecha en que la operación deba ser
liquidada en los términos de la cláusula quinta anterior, el reportado no la liquida, se tendrá por abandonado el reporto extinguiéndose la obligación
del reportador prevista en la propia cláusula. No obstante, éste último podrá exigir desde luego al reportado el pago del premio establecido, así como
las diferencias que resulten a cargo de éste, tomando como base para determinar dichas diferencias, la cotización promedio de compra ofrecida en
casas de bolsa, para las operaciones reportadas, con excepción de las llamadas "valor mismo día", correspondientes al segundo día hábil siguiente a
la fecha en que la operación se debió liquidar o, en su defecto, la última fecha en que se tenga dicha cotización.

Décima.- El plazo fijado para el vencimiento de cada operación solo podrá darse por vencido anticipadamente cuando exista acuerdo entre las partes
y en los supuestos permitidos por el Banco de México. La liquidación anticipada deberá comprender la totalidad de los títulos reportados y e! premio
deberá liquidarse en términos de plazo y tasa equivalente según las condiciones originales de la operación y el plazo efectivamente transcurrido. En
los casos en los que Banco de México establezca requisitos especiales para el vencimiento anticipado, deberán observarse estos.

Décima primera.- Las partes convienen en que la forma de celebrar operaciones, dar avisos, hacer requerimientos y cualquier otro comunicado entre
ellas, salvo que en este contrato se establezca expresamente que sea por escrito, podrá hacerse en forma verbal, personal o telefónica, o a través de
cualquier otro medio electrónico, de computo o de telecomunicación derivado de la ciencia y la tecnología aceptado por las partes.

Entre los medios electrónicos las partes reconocen expresamente: telégrafo, teléfono, telex, telefax, elementos teleinformáticos, videotextos y
videoteléfonos.

Las claves de acceso, de identificación y en su caso de operación que establezcan las partes para el uso de medios electrónicos, sustituirán a ia firma
autógrafa por una de carácter electrónico, por lo que las constancias documentales o técnicas derivadas del uso de estos medios en donde aparezca
dicha firma electrónica, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos por las partes y tendrán igual valor probatorio,
de conformidad con el articulo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito,
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Será responsabilidad de las partes el uso de dichas claves de acceso, identificación y operación que hagan sus apoderados o terceros que tengan
conocimiento de las citadas claves, por lo que las mismas deberán establecer las responsabilidades que conlleve su utilización.

Décima segunda.- Las partes al concertar cada operación, deberán determinar el tipo de transacción: compra, venta o reporto, la fecha y hora de
cierre de la operación, nombre y número de cuenta de la persona con la que se celebra, nombre y clave del apoderado que interviene en la operación,
clase de valor, serie, número de unidades, precio pactado, la tasa de rendimiento o de descuento y, en operaciones de reporto, el plazo y el premio.

Décima tercera.- Las estipulaciones contenidas en este contrato serán aplicables en lo conducente a cualquier operación o acto celebrado entre las
partes, respecto de los valores con los que las mismas puedan operar, conforme a las leyes o disposiciones aplicables en vigor o que se establezcan
en el futuro. Si las operaciones con algunos valores requieren en otorgamiento de algún contrato especifico distinto al presente instrumento, las partes
deberán formalizarlo.

Décima cuarta.- En cada una de las operaciones, la transferencia de los valores y de los fondos respectivos, deberá efectuarse precisamente el día
en que se pactó que tales operaciones deban ser liquidadas. En caso de que la institución depositaría de los vaíores y/o la autoridad, imponga{n)
cargos o sanciones por la falta de transferencia de los valores o efectivo materia de la operación, la parte morosa deberá resarcirá la otra el importe
de tales cargos o sanciones con base en la información que proporcione(n) la(s) Instituciones). Adicionalmente, la parte morosa deberá resarcir
intereses aplicados al monto del cargo o sanción impuesta y que serán determinados con base en la tasa de rendimiento equivalente a la de
descuento de las operaciones que celebren las casas de bolsa entre si, con certificados de la Tesorería de la Federación equivalentes a plazo de un
día, o la tasa que en su caso el Banco de México determine como tasa de referencia del mercado, mismos que serán calculados desde el día en que
se incurrió en la falta y hasta aquél en que los mismos sean pagados.

Décima quinta.- En las operaciones sobre valores cuyo precio o premio pueda pactarse en moneda extranjera, el cumplimiento de dichas
obligaciones se hará en Moneda Nacional, calculando su respectiva equivalencia al tipo de cambio que para tal efecto sea determinado en
disposiciones de carácter general por las autoridades, o en su defecto, por el que libremente acuerden las partes.

Todas las operaciones deberán liquidarse en territorio y en Moneda Nacional en la fecha convenida.

Si e! plazo vence en un día que no fuere hábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los cálculos se harán de conformidad con la fórmula del año comercial de 360 días y número de días efectivamente transcurridos en la operación de
que se trate.

Décima sexta.- Para liquidar las operaciones en valores, las partes se obligan a girar instrucciones a la institución depositaría de los mismos, para
que ésta efectúe el traspaso correspondiente, el mismo día en que se pactó que tales operaciones deban ser liquidadas.

Por lo que respecta al efectivo, el pago de las operaciones deberá igualmente efectuarse en la fecha convenida a través de los mecanismos que se
establezcan en disposiciones normativas o en procedimientos establecidos por las autoridades o las instituciones depositarías de los valores o, en su
defecto, mediante los mecanismos pactados.

Tratándose de operaciones en las que alguna de las partes no sea un intermediario financiero las operaciones se liquidarán a través de cargo en una
cuenta de vista o bien, a través de cheque de caja.

En la liquidación a que se refiere el párrafo anterior, en su caso, "EL BANCO" estará facultado a cubrir en primer término con el importe de la misma,
el saldo insoluto del crédito que se hubiere dispuesto conforme a lo establecido en el contrato Xlf de este instrumento, más sus accesorios.

Décima séptima.- Los valores en los que Banco de México actúe como agente único de colocación y retención, se mantendrán depositados en el
mismo, en las respectivas cuentas de títulos en administración que de esos mismos valores e) Banco de México tenga abiertas a las partes,
ejecutando los traspasos en las cuentas de depósito que al efecto se lleven. Tratándose de otros valores, estos se mantendrán depositados en S, D.
Indeval, S.A. de C. V., institución para el depósito de valores, ejecutando los traspasos en las cuentas de acuerdo a las transmisiones que de los
valores se verifiquen entre las partes.

Décima octava.- Las operaciones vigentes a la fecha de terminación de este contrato, celebradas con anterioridad a dicha fecha, se continuarán
rigiendo por el presente instrumento hasta su total liquidación.

XII.- Apertura de crédito en cuenta corriente.

Primera.- "EL BANCO" establece a favor de "EL CLIENTE" una línea de crédito en cuenta corriente, hasta por el 80% (ochenta por ciento) del
importe invertido en depósitos a plazo, PRLV pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, o depósitos retirables en días preestablecidos que
"EL CLIENTE" mantenga con "EL BANCO", en tanto no exceda de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) que es el monto máximo
de la línea de crédito, o bien, hasta por el 80% (ochenta por ciento) del importe invertido a través de operaciones de compraventa de valores y/o
operaciones de reporto, con plazos de entre 3 y 180 días, a partir de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), y en tanto no exceda de la
cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.), que es el monto máximo de la línea de crédito

La(s) inversion(es) que en todo caso se considerará(n) para determinar el referido porcentaje se señalará(n) en la solicitud de la apertura de crédito a
que se refiere el presente contrato.

Sin embargo, "EL BANCO" podrá otorgar una linea de crédito por encima del límite referido en el primer párrafo de esta cláusula considerando las
condiciones particulares de "EL CLIENTE",

Dentro del monto del crédito, no quedan comprendidos los intereses que se obliga a pagar "EL CLIENTE" a "EL BANCO", ni los demás gastos y
comisiones que son también a cargo de "EL CLIENTE".

Segunda.- "EL CLIENTE" dispondrá de la línea de crédito establecida en la cláusula que antecede, sujeto a las posibilidades y disponibilidades de
"EL BANCO", medrante 1) cargos que se hagan a la cuenta de cheques a que se refiere el contrato I de este documento, hasta por la cantidad a que
se refiere la cláusula anterior, en los casos en que en dicha cuenta no existan fondos suficientes para cubrir los cheques correspondientes; 2) a través
de cajeros automáticos utilizando la tarjeta plástica a que se refiere el inciso c) del contrato X de este instrumento; 3) Internet; 4) SPEI sistema de
pagos electrónicos interbancarios; 5) TEF Transferencia Electrónica de Fondos; y 6) cualquier otro medio que "EL BANCO1* incorpore como una
forma de disposición y que será dado a conocer a "EL CLIENTE" a través del estado de cuenta o de su colocación en los lugares abiertos al público
en las oficinas de "EL BANCO".

La línea de crédito a que se refiere la cláusula anterior estará disponible al día hábil siguiente de que "EL CLIENTE" invierta en los instrumentos a
OU6 Se refiere la r.lálht;illa nrimoru Ha neía r-rtníriin ñu l̂ r. tA.™i«« ._ui__:-i_- , . _ _ . _ , . -
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La fecha de vencimiento de los créditos dispuestos en los términos de este contrato corresponderá al día hábil anterior a la fecha d£ vencimiento'de
los instrumentos de inversión que se hayan considerado para determinar el porcentaje de crédito disponible, de conformidad con lo éétabré&do en fa
cláusula primera de este contrato.

Tercera.- "EL CLIENTE" y "EL BANCO", convienen en que la duración del presente contrato será de seis meses renovable automáticamente por
períodos iguales, contados a partir de la fecha de firma del mismo; a su terminación, "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" el saldo que aparezca a
su cargo, el cual se considerará como liquido y exigible.

"EL BANCO", en los términos del articulo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se reserva el derecho de restringir el importe
del crédito p el plazo de disposición a que tiene derecho "EL CLIENTE", o ambos a la vez, p de denunciar en cualquier tiempo el presente contrato,
mediante simple aviso dado por escrito a "EL CLIENTE", en cuyo caso, se extinguirá el crédito en la parte no dispuesta por "EL CLIENTE".

Mientras el contrato se encuentre en vigor, "EL CLIENTE" queda facultado para efectuar abonos a la cuenta de cheques a que se refiere el contrato I
de este documento en reembolso parcial o total de las disposiciones que hubiere hecho, y podrá disponer nuevamente en la forma pactada en la
cláusula segunda que antecede, del límite del crédito que resulte a su favor, sin que en ningún momento sus disposiciones puedan exceder del limite
del crédito establecido en la cláusula primera.

Cuarta.- En caso de terminación de este contrato, las cantidades que "EL BANCO" perciba de "EL CLIENTE", o por su cuenta, serán aplicadas
definitivamente al pago totaf o parcial del saldo que resulte a cargo de "EL CLIENTE" en la cuenta corriente, si el límite del crédito fuera restringido,
las cantidades que "EL BANCO" perciba de "EL CLIENTE", o por su cuenta, serán aplicadas igualmente, en pagos del crédito que resulte a cargo
de "EL CLIENTE", hasta dejarlo reducido al límite que se hubiere señalado.

Quinta.- "EL CLIENTE" se obliga a pagar a "EL BANCO" a partir de la fecha de disposición del crédito a que se refiere el presente
contrato, la cantidad que resulte mayor entre: 1) intereses sobre saldos Insolutos que se calcularán aplicando "la tasa de referencia"
que corresponda y que enseguida se índica y a la que se le adicionará "el margen" señaladlo en la solicitud que forma parte del presente
contrato, en el entendido de que dicho "margen" en ningún caso podrá ser mayor, ni menor de los puntos señalados en la mencionada
solicitud o, 2) la comisión que "EL BANCO" determine por este concepto, cuando el periodo de vigencia de la disposición del crédito de
que se trate se encuentre por debajo del plazo mínimo establecido por "EL BANCO" para este tipo de créditos. El importe de la comisión
y el plazo mínimo antes señalado será dado a conocer a "EL CLIENTE" a través del estadio de cuenta o de su colocación en los lugares
abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO".

Para los efectos de la presente cláusula se entenderá por "tasa de referencia", la tasa de interés que se utilizará para determinar y
calcular los intereses correspondientes. Para los mismos efectos, se entenderá por "el margen1' el número de puntos que se adicionan a
la "tasa de referencia".

La "tasa de referencia" que se utilizará para la determinación y cálculo de la tasa de interés de este contrato es el promedio aritmético
diario de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días, que se publique en el Diario Oficial de la
Federación, por el periodo que hubiere estado vigente la disposición de que se trate.

Las "tasas de referencia sustitutivas", conforme a lo que se señala posteriormente respecto de dichas tasas, son en el orden que se
citan:

1.- La tasa de rendimiento anual de los certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) en colocación primaria, a plazo de 28
(veintiocho) días, que sea publicada a través de los periódicos de mayor circulación nacional; y
2.- El costo de captación a plazo de los pasivos denominados en Moneda Nacional (C.C.P.) publicado en el Diario Oficial de ta Federación
por el Banco de México o la autoridad que llegue a hacer sus veces.

"EL CLIENTE" acepta que en el evento que deje de existir la "tasa de referencia", serán aplicables para los efectos antes previstos, las
"tasas de referencia sustitutivas" en el orden numérico señalado en los párrafos anteriores de esta cláusula y a las que, en su caso, se
les adicionará el mismo margen señalado para la "tasa de referencia", referidos en esta misma cláusula.

La "tasa de referencia" o "tasa de referencia sustitutiva" aplicable, en su caso, será la que resulte del promedio aritmético de esa tasa
considerando las publicaciones efectuadas de la misma a partir de la fecha en que se realice el pago de los intereses correspondientes
por los días efectivamente transcurridos, en el entendido de que en los días en que no haya publicación de dicha tasa, para este efecto,
se considerará la última tasa publicada. Si la "tasa de referencia" aplicable es el costo de captación a plazo de los pasivos denominados
en Moneda Nacional (C.C.P.), se considerará el último costo de captación publicado.

En virtud de que las variaciones de la "tasa de referencia" y de que las "tasas de referencia sustitutivas" son debidamente publicadas y
por lo mismo son del conocimiento de "EL CLIENTE" y del publico en general, "EL CLIENTE" está conforme desde ahora con las
modificaciones a la tasa de interés anteriormente pactada y que con base en esas variaciones lleguen a producirse, sin necesidad de
aviso previo y sin que sea necesario celebrar en cada caso convenio modificatorio alguno.

El Costo Anual Total (CAT) significa el costo de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para efectos informativos y de
comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos directos o indirectos inherentes al Crédito. El CAT y la fecha de corte del crédito podrán ser
consultados por "EL CLIENTE" en la carátula que forma parte de este contrato.

El monto de los intereses que resulten de conformidad a lo establecido en la presente cláusula será adicionado con el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) o con cualquier otro impuesto o gravamen que en el presente o futuro legalmente resultaren aplicables.
El monto de los intereses que resulte o la comisión aplicable, según sea el caso, no podran ser exigidos por adelantado, deberán ser
pagados conjuntamente con la suerte principal de cada disposición de que se trate.

"EL BANCO" queda autorizado por "EL CLIENTE" a cargar en laís) cuenta(s) de cheques o de cualquier otro tipo que esta tenga contratada(s) con
el primero, cualesquiera de los conceptos indicados en el clausulado del presente contrato.

Todos los pagos que deba hacer "EL CLIENTE" a "EL BANCO", con motivo de este contrato, deberá efectuarlos en días y horas hábiles bancarias,
sin necesidad de requerimiento o cobro previo, en el domicilio de "EL BANCO".

Todos los pagos que deba hacer "EL CLIENTE" a "EL BANCO", con motivóle este contrato, deberá efectuarlos en días y horas hábiles bancarias,
sin necesidad de requerimiento o cobro previo, en el domicilio de "EL BANCO".

Los pagos que realice "EL CLIENTE" de conformidad con lo establecido en la cláusula anterior se acreditarán de acuerdo al medio de pago que
utilice, de la siguiente manera: a) Si el pago se realiza en efectivo se acreditará el mismo día; b) Si e| pago se realiza con cheque del mismo banco se
acreditará el mismo día, y si es de otro banco depositado antes de las 16:00 horas, se acreditará a más lardar el día hábil bancario siguiente, y
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después de las 16:00 horas, se acreditará a más lardar el segundo día hábil bancario siguiente. En el caso de pagos con cheques de otra banco
invariablemente se recibirán salvo buen cobro; c) Si el pago se realiza a través del servicio de Domiciliación, se acreditará en la Fecha de Pago de
Nómina que corresponda; d) Si el pago se realiza a través de transferencias electrónicas de fondos a través del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI), se acreditará el mismo día dentro del mismo banco y, de otro banco, se acreditará a más tardar el día hábil bancario siguiente,

"EL CLIENTE" podrá hacer pagos anticipados al saldo insoluto de la línea de crédito abonando a la cuenta de vista ligada al crédito y dando
instrucción expresa de la aplicación del monto que solicite como pago anticipado entregada en sucursal o a través de los Medios Electrónicos que "EL
BANCO" le permita. Lo anterior, sin pena ni premio, reduciéndose en este caso el número de pagos periódicos pendientes derivados de las
disposiciones del Crédito, siempre y cuando, "EL CLIENTE" se encuentre al corriente en sus pagos exigibles.

Sexta.- Ambas partes están de acuerdo en que "EL BANCO" quede facultado para dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del saldo
insoluto y sus accesorios, y que el crédito sea exigible de inmediato si "EL CLIENTE":

1. Faltare al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que contrae en el presente contrato;
2. Inicia cualquier procedimiento de concurso mercantil, o en general de carácter concursa!;
3. Fuere objeto de cualquier procedimiento de embargo provisional o definitivo, intento u orden de congelamiento de cuenta(s), ya sea parcial o total
por orden de cualquier autoridad; y
4. En el supuesto de denuncia en términos de la cláusula tercera.

Séptima.- El presente contrato, junto con el estado de cuenta certificado por el contador facultado de "EL BANCO", traerán aparejada ejecución, sin
que sea necesario el reconocimiento judicial por parte de "EL CLIENTE" o cualquier otro requisito en los términos del artículo 68 de la Ley de
Instituciones de Crédito.

XIII.- Nómina electrónica.

Primera.- "EL BANCO" se obliga a prestar a "EL CLIENTE" un servicio mediante el cual este último pagará la nómina de sus empleados a través de
abonos que realice a la cuenta de depósito a la vista en cuenta corriente que "EL BANCO" tendrá establecida con cada uno de elfos, en los términos
de los contratos I y/o II de este documento.

Segunda.- Para los efectos de la cláusula anterior, "EL CLIENTE" se obliga a depositar los recursos suficientes en la cuenta de cheques que "EL
BANCO" le lleva, cuyo número ha quedado señalado la solicitud respectiva, en un término no menor de tres días hábiles previos a la realización del
pago de nómina que corresponda.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" a hacer el cargo por concepto de nómina a la mencionada cuenta de cheques. En el caso de que no exista
saldo suficiente en la cuenta de cheques de "EL CLIENTE" para hacer el cargo de que se trate, "EL BANCO" no estará obligado a realizar el abono
correspondiente a ninguna de las cuentas de los empleados, por lo tanto, quedará liberado de cualquier responsabilidad tanto con "EL CLIENTE"
como con los empleados de éste.

Tercera.- "EL BANCO" realizará el cargo a la cuenta de cheques de "EL CLIENTE" referida en la cláusula anterior y abonará los recursos a las
cuentas individuales en favor de los empleados de "EL CLIENTE", de acuerdo a fas instrucciones que éste le indique.

Cuarta.- "EL CLIENTE" deberá proporcionar a "EL BANCO" instrucciones con el nombre de los empleados a favor de los cuales debe de realizar el
abono correspondiente, así como el número de la cuenta individual que estos tienen en "EL BANCO" y las cantidades que se deban abonar a cada
uno de ellos, en la forma y términos a que se refiere la cláusula siguiente.

En razón de lo anterior, "EL CLIENTE" deberá comunicar a "EL BANCO" las altas y bajas de sus empleados en un término no menor de tres días
hábiles previos a cada fecha de pago de nómina.

Quinta.- "EL CLIENTE" se obliga a entregar a "EL BANCO" por medios magnéticos y por escrito las instrucciones a que se refiere la cláusula
anterior para poder proporcionar el servicio, entregándola con una anticipación de tres días hábiles previos a la realización del evento; de no ser así,
"EL BANCO" no asume responsabilidad alguna por la omisión de "EL CLIENTE".

En caso de que la información entregada a "EL BANCO", según quedó establecido en el párrafo anterior, no coincida, éste la devolverá a "EL
CLIENTE" a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, sin responsabilidad alguna para "EL BANCO" por no poder prestar el servicio
contratado.

Dichos medios magnéticos podrán ser convenidos posteriormente entre "EL BANCO" y "EL CLIENTE", y serán aceptados por "EL BANCO"
siempre y cuando el medio magnético que pretenda utilizar "EL CLIENTE" sea compatible con los sistemas de "EL BANCO".

Sexta.- "EL BANCO" entregará a los trabajadores, a través de los funcionarios autorizados por "EL CLIENTE" cuyos datos han quedado señalados
en la solicitud de servicio, las dotaciones iniciales de las tarjetas y los número confidenciales de acceso a las cuentas de depósitos establecidas en la
cláusula primera, obligándose "EL CLIENTE" a devolver a "EL BANCO" las constancias de recibo de los mismos debidamente requisitadas. "EL
CLIENTE" será responsable hasta el momento en que le haga entrega de la tarjeta y su número confidencial al empleado, por los errores, extravío o
mal uso que se pudiera dar de los instrumentos antes relacionados, y en estos casos se obliga a cubrir a "EL BANCO" el manió de los daños y
perjuicios que se le causaren.

En los mismos términos, "EL CLIENTE" se hará responsable de las tarjetas que reciba de sus trabajadores con motivo de la terminación de la
relación laboral, hasta su entrega a "EL BANCO".

Séptima.- Los gastos y comisiones que se originen por la celebración y cumplimiento de este contrato serán a cargo de "EL CLIENTE" y se pagarán
en el momento mismo en que se causen, por consecuencia, "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" a efectuar el cargo correspondiente en la
referida cuenta de cheques.

Octava.- "EL CLIENTE" se obliga a integrar un expediente por cada empleado que contenga cuando menos, los siguientes datos, apellido paterno,
apellido materno y nombréis); domicilio particular {calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad
federativa): fecha de nacimiento; nacionalidad; ocupación o profesión; actividad o giro del negocio; teléfono(s) en que se pueda localizar; correo
electrónico, en su caso; así como la Clave Única del Registro de Población y/o el Registro Federal de Contribuyentes cuando cuente con ellos, así
como una copia de su identificación, mismo que conservará para su custodia y a mantener a disposición de "EL BANCO" para su consulta.

XIV.- Cajas de seguridad.
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correspondiente(s ). La llave complementaria quedará en poder de "EL BANCO".

Segunda.- Como precio del arrendamiento, "EL CLIENTE" se obliga a pagar a "EL BANCO" la cantidad referida en la Carátula del servicio
quedando al efecto "EL BANCO" autorizado desde ahora por "EL CLIENTE" a cargar en la cuenta de cheques que "EL BANCO" teHteVa sin
requerimiento o cobro previo, las cantidades que se adeuden al banco en virtud de este contrato. "EL CUENTE" se obliga a mantener vigente dicha
cuenta durante la vigencia del presente contrato y a mantener saldo suficiente y liquido en la misma para cubrir los pagos que resulten a su cargo
conforme a lo estipulado en el mismo.

El cargo correspondiente al pago del arrendamiento a que se refiere la presente cláusula, se efectuara en la fecha de firma del presente contrato.

Tercera.- "EL BANCO" estará facultado para incrementar al inicio de cada año de vigencia del contrato, el precio del arrendamiento convenido en la
cláusula anterior, así como a actualizar el monto del depósito a que se refiere la cláusula décima tercera siguiente, en la misma proporción en que se
incremente la anualidad y de conformidad a las políticas que al efecto establezca "EL BANCO", mismas que se harán del conocimiento de "EL
CLIENTE" dentro de los Í5 días naturales anteriores a la fecha de inicio de cada nuevo período.

Cuarta.- "EL CLIENTE" se obliga a destinar la caja de seguridad, a la guarda de dinero, valores y documentos, absteniéndose de introducir en ella
objetos peligrosos, substancias corrosivas, explosivas o cuyo uso o tendencia estén prohibidas por las leyes y en general cualquier objeto que pueda
dañar la caja, crear molestias a las personas que tengan acceso a la bóveda o que causen algún perjuicio a las instalaciones donde se encuentre
ubicada la caja de seguridad.

Quinta.- "EL BANCO" no se hará responsable por daños y perjuicios que sufran los bienes que se encuentran dentro de la caja de seguridad,
ocasionados por terremoto, incendio, atentados terroristas o cualquier otra causa no imputable a éste.

Sexta.- Cuando "EL CLIENTE" sea persona física, podrá designar uno o más coarrendatarios, debiendo especificar al momento de la firma del
presente instrumento, la forma en que cada uno de ellos podrá acceder a la caja de seguridad, ya sea indistinta o mancomunadamente debiendo
firmar todos, el presente contrato.

Asimismo, "EL CLIENTE" podrá autorizar a terceros para que en su nombre y representación, tengan acceso a la caja de seguridad, siendo para ello
suficiente que conste dicha autorización en los formatos Impresos que para este fin le proporcione "EL BANCO". La modificación de este tipo de
autorizaciones deberá verificarse en los mismos términos previstos en este párrafo y surtirán efectos dos días hábiles bancarios posteriores a la fecha
en que se notifiquen al banco, en el entendido de que los formatos impresos que las contengan y que se encuentren debidamente firmados por "EL
CLIENTE", complementarán o derogarán a los formatos de fecha anterior según se indique y formaran parte integrante del presente contrato.

Séptima.- Si "EL CLIENTE" es una persona moral, el acceso a la caja lo tendrán sus representantes y/o apoderados, debiendo indicar al momento
de celebrar el contrato, la forma de acceso que tendrán, ya sea individual o mancomunada.

Octava.- Conforme a lo estipulado en las cláusulas que anteceden, "EL CLIENTE", coarrendatarios y las personas que éste autorice para tener
acceso a la caja, deberán registrar sus firmas en los formatos que al efecto le proporcione "EL BANCO", de modo que puedan ser identificados cada
vez que deseen tener acceso a la caja de seguridad arrendada.

Novena.- "EL CLIENTE" tendrá acceso al área de seguridad, en los días y horas hábiles en los que la sucursal en donde se ubique la caja de
seguridad arrendada preste servicios al público en general.

Décima.- El acceso a la caja de seguridad se tendrá conforme a los procedimientos y políticas previamente establecidos por "EL BANCO", mismos
que se harán del conocimiento de "EL CLIENTE" al momento de la firma del presente contrato.

Décima primera.- "EL CLIENTE" se obliga a comunicar a "EL BANCO" tan pronto como lo advierta, todo desarreglo, desperfecto o irregularidad en
la cerradura de la caja de seguridad arrendada, a efecto de que "EL BANCO" gestione la compostura de la caja de seguridad que serán a cargo de
"EL CLIENTE", cuando el desarreglo, desperfecto o irregularidad le sea imputable al propio cliente, quedando "EL BANCO" facultado desde este
momento para cargar en la cuenta señalada en la cláusula segunda del presente contrato, la cantidad que corresponda por tal concepto.

Décima segunda.- "EL CLIENTE" se obliga a notificar inmediatamente y por escrito a "EL BANCO", el evento de que la(s) llave{s) de la caja de
seguridad hubiere(n) sido extraviada(s) o rpbada(s), caso en el que "EL BANCO", a costa de "EL CLIENTE", procederá a solicitar la botadura de la
chapa, la colocación de otra y la elaboración de la(s) llave(s) correspondiente(s), en el entendido de que en la realización de tales trabajos, deberá
estar presente el propio cliente.

Décima tercera.- "EL CLIENTE" será responsable por todos tos gastos, daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento a cualquiera de las
obligaciones que asume en términos del presente contrato.

Décima cuarta.- Cuando "EL CLIENTE" fallezca o cuando existan dos o más coarrendatarios cuyo acceso a la caja de seguridad se hubiere
determinado en forma mancomunada y uno de dichos coarrendatarios fallezca, "EL BANCO" no estará en aptitud de permitir el acceso a la caja de
seguridad arrendada y únicamente entregará el contenido de la caja de seguridad al albacea de su sucesión en los términos previstos por la
legislación común.

Décima quinta.- En caso de cierre de la sucursal donde se encuentre la caja de seguridad objeto del presente contrate, "EL BANCO" con la debida
anticipación notificará por escrito a "EL CLIENTE" tal situación, informándole de igual modo si es que en alguna otra sucursal cercana puede ser
reubicada su caja de seguridad, o bien, si deberá retirar el contenido de la misma.

En el caso de que "EL CLIENTE" opte por la reubicación de la caja de seguridad, se elaborará un nuevo contrato, asignándole nuevo número de caja,
por el periodo pendiente de cubrir por este contrato, sin costo para "EL CLIENTE".

Cuando la reubicación de la caja de seguridad no sea posible o "EL CLIENTE" se rehuse a hacerlo, éste deberá retirar el contenido de su caja dentro
del término que establezca "EL BANCO", en caso contrario, se procederá de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima.

Décima sexta.- "EL CLIENTE" no tendrá acceso a la caja de seguridad mientras se encuentren pendientes de pago las contraprestaciones que a su
cargo se establecen en el presente contrato.

Décima séptima.- "EL CLIENTE" se obliga, al término del arrendamiento, a desocupar la caja y entregarla a "EL BANCO" en perfecto estado, así
como la(s) llave(s) de la misma.

Décima octava.- "EL CLIENTE", para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, en este acto entrega
en depósito a "EL BANCO", la cantidad referida en la Carátula respectiva, en el entendido de que "EL BANCO" estará autorizado para aplicar a
dicho jJeposito, el importejsorrespondiente a¡_p_ago de rentas, gastos y daños y perjuicios que s& originen y que no fueren cubiertos oportunameate
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a "EL BANCO", caso en el que "EL BANCO" únicamente deberá informar a "EL CLIENTE" la aplicación que se hubiere dado al mismo.

Décima novena.- El incumplimiento de "EL CLIENTE", coarrendatarios o personas autorizadas, a cualquiera de los términos de este contrato dará
derecho a "EL BANCO" a darlo por terminado, independientemente de los daños y perjuicios que "EL BANCO" pueda reclamar; al efecto, bastará
que se constate e! incumplimiento y que "EL BANCO" en forma fehaciente lo haga saber a "EL CLIENTE", para que proceda la terminación de este
contrato.

Vigésima.- Ante la falta de pago oportuno de las cantidades que resulten a cargo de "EL CLIENTE", "EL BANCO" podrá requerir a este por escrito
para que dentro de un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, liquide las cantidades que adeude a
"EL BANCO" y/o desocupe la caja de seguridad, en el entendido de que si al concluir dicho plazo "EL CLIENTE" no da cumplimiento al
requerimiento que se le haya hecho llegar, "EL BANCO" procederá a abrir y desocupar la caja de seguridad en presencia de un fedatario público,
quien certificara la relación detallada de todos los bienes contenidos en la misma.

"EL BANCO" estará facultado para vender, por conducto de un corredor público, los bienes que se extraigan de la caja de seguridad en cuanto
basten a cubrir el importe de las cantidades adeudadas, así como gastos, daños y perjuicios originados por la apertura y desocupación de la caja,
incluyendo la reposición de la cerradura y elaboración de la(s) nueva{s) llavefs). De existir algún remanente de bienes o valores, estos se colocarán
en bolsa machihembrada, misma que quedará en custodia de "EL BANCO" y a disposición de "EL CLIENTE".

Si "EL CLIENTE" no se presenta a hacer el pago de las cantidades que resulten por los conceptos referidos en esta cláusula y a recoger los bienes
localizados en la caja de seguridad, dentro del plazo de 1 (un) año contado a partir de la fecha en que se llevó a cabo la apertura de la caja de
seguridad, el "EL CLIENTE" acepta que "EL BANCO" podrá consignarlos ante la autoridad judicial competente.

El mismo procedimiento previsto en esta cláusula, se aplicará en el caso de que "EL BANCO" en ejercicio de la facultad contenida en la cláusula
décima novena, decida dar por terminado el presente contrato.

XV.- Anticipo de Nómina.

Primera.- Cuando se usen mayúsculas en el presente contrato los siguientes términos tendrán los significados que aquí se les atribuyen y serán
aplicados tanto en singular como en plural, así como a sus conjugaciones y a otras modalidades de los puntos definidos:

Cajero Automático.- Significa el Medio Electrónico propiedad de "EL BANCO", usado generalmente para extraer dinero utilizando una tarjeta
magnética.

Carátula.- Significa el formato de Carátula que forma parte integrante de éste contrato y que ha sido entregada a "EL CLIENTE" por "EL BANCO".

CAT.- El Costo Anual Total de financia miento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora
la totalidad de los costos y gastos inherentes a los Créditos.

Crédito o Crédito por Anticipo.- Significa el Crédito que "EL CLIENTE" podrá disponer en una o más exhibiciones durante un mismo Período de Pago
de Nómina, previa su solicitud a través del Cajero Automático que "EL BANCO" ponga a disposición para tal fin.

Cuenta de Vista.- Significa la cuenta de depósito de dinero a la vista que "EL CLIENTE" tiene abierta en "EL BANCO" mediante la cual recibe el
depósito de su nómina respectiva.

Día Hábil.- Significa cualquier día en que los bancos estén abiertos para realizar operaciones con el público dentro de la República Mexicana, excepto
sábados y domingos. Para el caso de! presente Crédito, se considerará también el sábado si en ese día se recibe el pago de la nómina respectiva.

Fecha de Pago de Nómina.- Significa cada fecha en la que "EL CLIENTE" reciba el depósito de su salario o contraprestación respectiva, efectuado
por la empresa en la que labore o preste sus servicios.

Medios Electrónicos.- Significan los equipos, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, terminales de
cómputo, cajeros automáticos, Internet y cualquier otro que en el futuro se lleguen a considerar como tales, mediante los cuales "EL BANCO"
prestará servicios a "EL CLIENTE", en términos del presente contrato.

Monto del Crédito.- Significa el importe que "EL CLIENTE" podrá disponer calculado en base al ingreso neto mensual registrado en su Cuenta de
Vista en los últimos 3 meses de depósitos de nómina.

Número de Identificación Personal o NIP.- Es la clave numérica de carácter confidencial e intransferible, que se utilizará en sustitución de la firma
autógrafa por "EL CLIENTE", con la finalidad de que pueda disponer del Crédito que "EL BANCO" ofrece a través del Cajero Automático.

Periodo de Pago de Nómina.- Significa el período de tiempo comprendido entre el Día Hábil inmediato siguiente a una Fecha de Pago de Nómina
hasta el Día Hábil previo a la siguiente Fecha de Pago de Nómina.

Segunda.- "EL BANCO" otorga a "EL CLIENTE" un Crédito hasta por el 25% del ingreso neto mensual registrado en su Cuenta de Vista en los
últimos 3 meses de depósitos de nómina, en el que no quedan comprendidos los impuestos, comisiones y demás accesorios que se causen en los
términos de este contrato.

El monto del Crédito tendrá un mínimo $500.00 (quinientos pesos 00/100 M. N.) y un máximo $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M. N.).

Tercera.- "EL CLIENTE" podrá disponer del Monto del Crédito en una o más exhibiciones en cada Periodo de Pago de Nómina a través de Cajeros
Automáticos propiedad de "EL BANCO" a través de la tarjeta de débito ligada a la Cuenta de Vista, conforme al siguiente procedimiento:

1. introducción de la tarjeta de débito en el Cajero Automático;
2. Teclear el NIP;
3. Del menú de transacciones, seleccionar la opción de "Anticipo de Nómina";
4. El Cajero Automático le mostrará la siguiente leyenda para su aceptación, en su caso:

* He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de Crédito por Anticipo de Nómina y Carátula inscritos en el
Registro de Adhesión de CONDUSEF bajo el número que tengo en mi poder y se encuentra disponible en la página de internet
www.bb.com.mx o en cualquier sucursal de "EL BANCO";

* El Cajero Automático le informará R! imnnrtP mávímn Hoi r-r¿rtitn mía «n^^ ¡̂- —< — - - • - - -
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* El importe del Crédito se abonará en la Cuenta de Vista y podrá ser retirado en ese momento en efectivo a tra vés'CJeK Cajero Automático.

5. El Cajero Automático imprimirá un comprobante de la disposición del Crédito por Anticipo. í̂î /V EI GP-̂ Í

Asimismo, Las Partes convienen, para todos los efectos legales a que haya lugar, en que el comprobante de disposición antes señalado se tendrá por
expedido y recibido en la Ciudad de León, Guanajuato, lugar en donde se encuentra el sistema de administración de los Créditos, en términos de la
legislación federal aplicable y hará las veces del recibo más amplio y eficaz que en derecho proceda por la disposición y entrega de la cantidad
dispuesta.

La disposición del Crédito en los términos de la presente cláusula estará sujeta a que "EL CLIENTE" mantenga con "EL BANCO" la Cuenta de Vista
y que se encuentre al corriente en el pago del Crédito conforme a lo señalado en el presente contrato.

Cuarta.- "EL CLIENTE" se obliga a pagar a "EL BANCO" en el domicilio de "EL BANCO" o en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", o por
los Medios Electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que éste ponga a su disposición, en horas y días hábiles, las cantidades 'que a
continuación se precisan:

a) Una comisión de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M. N,) por cada disposición del Crédito por Anticipo, en la Fecha de Pago de Nómina
inmediata siguiente a la fecha de la disposición de que se trate.
b) El importe de cada disposición del Crédito en la Fecha de Pago de Nómina inmediata siguiente a la fecha de la disposición de que se
trate.
c)EI Impuesto al Valor Agregado o cualquier otro impuesto vigente que en su caso se genere sobre comisiones y gastos, conjuntamente
con éstos.
d) Cualquier otro gasto o cantidad derivada de las obligaciones contraídas por virtud de este contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de esta cláusula, "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" a cargar en su Cuenta de Vista los
pagos que deba realizar según ha quedado señalado, en la forma y épocas ya señaladas.

Quinta.- Los pagos que realice "EL CLIENTE" de conformidad con lo establecido en la cláusula anterior se acreditarán de acuerdo al medio de pago
que utilice, de la siguiente manera:

al Si el pago se realiza en efectivo se acreditará el mismo día.
b) Si el pago se realiza con cheque del mismo BANCO se acreditará el mismo día, y si es de otro banco depositado antes de las 16:00
horas, se acreditará a más tardar el Día Hábil bancario siguiente; y después de las 16:00 horas, se acreditará a más tardar el segundo Día
Hábil bancario siguiente. En e! caso de pagos con cheques de otro banco invariablemente se recibirán salvo buen cobro.
c) Si el pago se realiza a través de transferencias electrónicas de fondos a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI),
se acreditará el mismo día dentro del mismo BANCO y, de otro banco, se acreditará a más tardar el Día Hábil bancario siguiente.

Sexta.- "EL BANCO" aplicará las cantidades que reciba en pago conforme al orden siguiente: capital vencido, comisiones, impuestos y, por último,
capital vigente.

Séptima.- "EL CLIENTE" podrá hacer pagos totales o parciales, de manera anticipada, sin pena ni premio, siempre y cuando vaya al corriente en
sus pagos. Las cantidades pagadas se aplicarán conforme a lo establecido en la cláusula que antecede, en cuyo caso reducirán el saldo del Crédito.

Octava.- "EL BANCO" queda facultado para ceder o en cualquier otra forma negociar, aún antes del vencimiento de este contrato, los derechos
derivados del mismo y en su caso los documentos de disposición del Crédito otorgado. "EL CLIENTE" no podrá ceder o transmitir los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato, y el presente no deberá ser considerado como una cesión de derechos o licencia de uso de cualquier
derecho cuyo titular sea "EL BANCO".

"EL CLIENTE" no podrá ceder o transmitir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, y el presente no deberá ser considerado
como una cesión de derechos o licencia de uso de cualquier derecho cuyo titular sea "EL BANCO".

Novena.- En los términos del Artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, "EL BANCO" se reserva ef derecho de restringir el
plazo de disposición o el importe del Crédito abierto, o el plazo y el importe del Crédito a la vez, o de denunciar el presente contrato, mediante simple
comunicación a través de los Medios Electrónicos pactados en el presente contrato o mediante comunicación escrita dirigida a "EL CLIENTE" al
domicilio indicado en la Carátula o bien en el domicilio que "EL CLIENTE" posteriormente le haya comunicado a "EL BANCO", quedando
consecuentemente limitado o extinguido, según el caso, el derecho de éste para hacer uso del saldo no dispuesto.

Décima.- En los términos de lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito, el presente contrato junto con la certificación del contador de "EL
BANCO" respecto del estado que guarde el Crédito será título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma o de otro requisito y hará fe, por lo
que "EL BANCO" estará facultado en caso de incumplimiento a demandar en la vía ejecutiva mercantil o podrá optar por seguir el juicio en la vía que
más le convenga.

Décima Primera.- "EL CLIENTE" podrá realizar consulta de saldos y movimientos a través de la red de Cajeros Automáticos de "EL BANCO" con
su NIP de acuerdo a lo establecido por la Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a las Entidades Financieras.

Décima Segunda.- "EL CLIENTE" declara que "EL BANCO" le explicó antes de la fecha de firma de este instrumento y ha conocido
exclusivamente con fines informativos y de comparación el Costo Anual Total (CAT) correspondiente al crédito que se otorga conforme
al presente contrato, el cual se estipula en la Carátula del mismo y es calculado sobre una comisión fija conforme a lo señalado en el
inciso a) de la cláusula quinta anterior.

Décima Tercera.- "EL CLIENTE" acepta y reconoce desde este momento que su consentimiento se entenderá como tácito al momento de efectuar
la primera disposición del Crédito en los términos y condiciones pactados.

XVI.- Cláusulas comunes.

Primera.- Mientras "EL CLIENTE" no haga uso de alguno de los productos o servicios bancarios ofrecidos, las cláusulas relativas a los mismos
contenidas en este contrato marco de multicuenta no le serán aplicables.

La utilización por "EL CLIENTE" de los servicios o productos establecidos en el presente contrato, constituirá la aceptación de los términos y
condiciones establecidos por "EL BANCO".

Segunda.- "EL BANCO" tendrá derecho a cargar en las cuentas que lleve "EL CLIENTE", cualquier adeudo que aparezca a favor de "EL
BANCO" y j cargo de "EL CLIENTE" derivado de cualquier relación contractual entre ellos, incluyendo los intereses ordinarios o
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moratorios y penas convencionales que se causen por dichos adeudos, así como comisiones por la prestación de servicios y otras de
índole semejante, para lo cual "EL CLIENTE" manifiesta su conformidad con dichos cargos.

Los conceptos y montos a cargar deberán llevarse a cabo en términos de las disposiciones aplicables.

Tercera.- En términos de las disposiciones fiscales aplicables "EL BANCO" deducirá, retendrá y enterará el o los impuestos que resulten aplicables
ya sea a intereses, ingresos, inversiones o por cualquier otro concepto que en un futuro se determine, por lo que "EL CLIENTE" recibirá saldos o
rendimientos netos según sea el caso.

Cuarta.- "EL BANCO" determinará libremente, mediante políticas de carácter general, tanto los montos y saldos mínimos de los depósitos; los
montos y días de retiro, asi como el plazo del previo aviso de los retiros; las tasas de interés; la forma cómo se capitalizarán los intereses; los
porcientos aplicables y las comisiones a cargo de "EL CLIENTE", a través de publicaciones de periódicos de amplia circulación, o de su colocación en
los lugares abiertos al público en jas oficinas de "EL BANCO", a través del estado de cuenta, o a través de su página electrónica en la red mundial
(Internet) en cualesquiera de las siguientes direcciones:

www.bb.com.mx
www;bancobaiio.com.mx
www.bancodelbaiio-com.mx
www.baiionet.com.mx
www.baiionet.com

Como excepción a lo establecido en el párrafo anterior, respecto a las cuentas denominadas como "Cuenta Básica para el Público en General" y
"Cuenta Básica de Nómina", "EL BANCO" no cobrará comisión alguna respecto a los servicios mínimos a que se refiere cada una de ellas, conforme
a lo previsto en las cláusulas quinta y sexta del contrato II del presente documento, relativo a "Depósitos a ía vista en cuenta corriente".

Asimismo, en los supuestos previstos en las cláusulas quinta y sexta del contrato II del presente documento, relativo a "Depósitos a la vista en cuenta
corriente", los servicios mínimos, así como los adicionales que, en su caso, se ofrezcan y estén asociados a dichas cuentas, así como el saldo
promedio mensual mínimo previsto en la cláusula sexta antes referida, deberán informarse a través de la página electrónica en la red mundial
(Internet).

Los conceptos, montos, método de cálculo y periodicidad de cada una de las comisiones derivadas del presente contrato, así como todos los
servicios, eventos o acciones que las generen, se describen en el Anexo A de Comisiones que se adjunta al presente contrato, el cual se considerará,
para todos los efectos legales a que haya lugar, como parte integrante del mismo.

Quinta.- "EL BANCO" determinará libremente, mediante políticas de carácter general, por lo que se reserva el derecho de efectuar modificaciones a
los términos y condiciones de este contrato, así como de revisar y ajustar, en cualquier tiempo, los montos y saldos mínimos de los depósitos; los
montos y días de retiro, así como el plazo del previo aviso de los retiros; las tasas de interés; la forma cómo se capitalizarán los intereses; los
porcientos aplicables y las comisiones a cargo de "EL CLIENTE" y que le han sido dadas a conocer en la Carátula o su anexo A de comisiones. Lo
anterior, previo aviso que de manera general dé a conocer "EL BANCO" a través del estado de cuenta correspondiente, de igual forma, podrá hacerlo
a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, o de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficina_s de "EL BANCO", o
a través de su página electrónica en la red mundial (internet) en cualquiera de las direccjones electrónicas de "EL BANCO" señaladas en el capítulo
de Declaraciones, con treinta días naturales de anticipación a que entren en vigor, bajo el entendido de que se entenderá la aceptación de "EL
CLIENTE" a las modificaciones si sigue haciendo uso del servicio después de que éstas hayan entrado en vigor.

Si "EL CLIENTE" no está de acuerdo con las modificaciones a que se refieren los párrafos anteriores, podrá dar por terminado el contrato dentro de
los 30 días naturales siguientes al aviso antes señalado, sin responsabilidad alguna a su cargo y sin que se genere comisión alguna por ese concepto.
No obstante lo anterior, el mismo seguirá produciendo todos sus efectos legales, hasta que "EL CLIENTE" haya cumplido con todas y cada una de
las obligaciones emanadas de dicho contrato.

Sexta.- "EL BANCO" no podrá dar informes sobre las operaciones y el estado y movimiento de las cuentas, sino conforme a lo establecido en el
artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Séptima.- E) presente contrato se celebra por tiempo indefinido, sin embargo, "EL CLIENTE" contará con un periodo de gracia de diez días hábiles
posteriores a la firma del presente contrato para solicitar su terminación, periodo dentro del cual "EL BANCO" procederá a la cancelación sin cobro de
comisión ni responsabilidad alguna para "EL CLIENTE" siempre y cuando no haya utilizado u operado el(os) producto(s) o servicio(s) contratado(s).

No obstante lo anterior, el contrato podrá darse por terminado por cualquiera de Las Partes previo aviso enviado por escrito a la Parte de que se trate
con quince días hábiles bancarios de anticipación al domicilio registrado conforme a la cláusula décima segunda siguiente, salvo en los casos de
depósitos a la vista a que se refieren los contratos I, II y VI del presente documento, en los que el contrato se dará por terminado en la fecha en la
que "EL CLIENTE" hubiere presentado el aviso antes referido y hubiesen sido retirados los fondos correspondientes.

En este supuesto y para el caso que hubiere algún saldo a favor de "EL CLIENTE" se pondrá a su disposición en efectivo o a través de un cheque de
caja o transferencia electrónica a solicitud de "EL CLIENTE".

En los casos previstos en las cláusulas quinta y sexta del contrato II del presente documento, relativo a "Depósitos a la vista en cuenta corriente", en
el supuesto de que "EL BANCO" quisiera dar por terminado el presente contrato conforme a lo dispuesto en esta cláusula, el aviso de terminación
deberá enviarse con al menos treinta días naturales de anticipación a la fecha en que se verificara la misma, informando además la forma en que
podrán retirar los recursos, que en su caso, hubiere a favor de "EL CLIENTE".

Si la(s) cuenta(s) abiertas a nombre de "EL CLIENTE" al amparo de los contratos I, II y VI permanecen por un período de 90 noventa días calendario
consecutivos, o más sin movimientos de depósitos o retiros, y dicha(s) cuenta{s) se encuentra(n) sin saldo, causará(n) baja automática, lo anterior sin
responsabilidad para "EL BANCO" y sin necesidad de notificar previamente a "EL CLIENTE".

Para el caso de los contratos XII y XV, en el supuesto de que sea "EL CLIENTE" quien notifique a "EL BANCO" su decisión de darlo por terminado,
surtirá efectos al Día Hábil siguiente al de la presentación de la solicitud a que se refiere esta cláusula, salvo que existan adeudos pendientes por
cubrir por parte de "EL CLIENTE", en cuyo caso, la terminación del contrato se verificará una vez realizado el pago correspondiente.

Para el caso de que existan adeudos pendientes a cargo de "EL CLIENTE", "EL BANCO" le dará a conocer el importe adeudado dentro de un plazo
de 5 cinco días hábiles contado a partir de la presentación de la solicitud de terminación, a través del envío de un estado de cuenta que se le hará
llegar al domicilio señalado en términos de la cláusula décima segunda de este contrato.

Una vez que "EL CLIENTE" cubra en su totalidad a "EL BANCO" el saldo deudor dado a conocer conforme al estado de cuenta mencionado en el
párrafo anterior, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" un rtnrrimentn n h¡on ,,n Mt->^~ ^~ •„ — i~.
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terminación del contrato conforme a lo señalado en esta cláusula, de la cancelación de los derechos y obligaciones derivados'fíe] rntjmo y dp la
inexistencia de adeudos entre ambos.

No obstante la terminación de las relaciones contractuales, éstas seguirán produciendo todos sus efectos legales, hasta que "EL CLIENTE" y "EL
BANCO" hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones emanadas bajo el amparo de las mismas, en el entendido de que los medios de
disposición ligados a todas las operaciones derivadas de este contrato marco, se cancelarán en la fecha de presentación de la solicitud de cancelación
a que se refiere esta cláusula. Asimismo, "EL BANCO" deberá rechazar cualquier disposición que se pretenda efectuar a partir de esa fecha, por lo
que cualquier cargo que se registre con posterioridad a la cancelación de dichos medios, no podrá ser imputado a "EL CLIENTE".

Octava.- "EL CLIENTE" podrá autorizar a una o varias personas para que en su nombre y por su cuenta lleven a cabo el manejo de los diferentes
productos y servicios contratados, incluyendo sin limitación retiros y traspasos, siendo suficiente para ello que otorgue esa autorización por escrito en
la tarjeta de registro de firmas de este contrato y de sus anexos correspondientes y que en la misma registre(n) su firma la(s) persona(s) autorizada(s),
siendo aplicable en lo conducente lo dispuesto por el articulo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito y 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.

Novena.- De ser persona física "EL CLIENTE", en los términos del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, podrá designar como
beneficiarios para el caso de que fallecieren todos los titulares, sea simultánea o sucesivamente, a las personas mencionadas en el documento
requisitado por "EL CLIENTE", en el porcentaje consignado.

"EL CLIENTE" se reserva el derecho de cambiar beneficiarios en cualquier tiempo, caso en el cual, deberá acudir a la sucursal correspondiente de
"EL BANCO" para suscribir las formas que al efecto se le proporcionarán para llevar a cabo el cambio respectivo.

Cuando existan cotitulares en la cuenta, al fallecimiento de todos ellos los beneficiarios recibirán la cantidad que les corresponda, si sólo fallece uno
de los titulares y la cuenta es indistinta o solidaria, la designación de beneficiario no surtirá efectos sino hasta la muerte de todos ellos, y si es
mancomunada, los beneficiarlos tendrán derecho a recibir lo que les corresponda de la porción del cotitular fallecido.

"EL BANCO" bloqueará el saldo que corresponda al titular fallecido conforme a lo establecido en esta cláusula, a partir del siguiente día hábil en que
le hubiere sido entregado por el o los beneficiarios designados, la notificación respectiva, acompañada de un original o copia certificada del acta de
defunción.

Décima.- "EL BANCO" generará un estado de cuenta en el que se consignarán todas las operaciones efectuadas en el período, los cargos causados
y las cuotas y comisiones devengados y en su caso, el promedio mensual de los saldos diarios, el saldo disponible, y el rendimiento obtenido.
expresado en porcentaje, hecha la deducción de los impuestos que deban retenerse, el cual, "EL BANCO" remitirá a "EL CLIENTE" a través del
medio establecido para ello en la carátula, salvo que "EL CLIENTE" por escrito releve a "EL BANCO" de tal obligación, o a menos que la cuenta no
hubiere registrado movimientos en el período de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior, el estado de cuenta estará a disposición de "EL CLIENTE"
en la sucursal de "EL BANCO" en la que haya abierto la cuenta.

Para los efectos del párrafo anterior, en los casos de depósitos a la vista a que se refieren los contratos I y II inciso a) del presente documento, la
fecha de corte será el último día del mes calendario y considerará todos los movimientos realizados durante dicho mes, quedando obligado "EL
BANCO" a remitir a "EL CLIENTE" el estado de cuenta respectivo dentro de los 8 días hábiles bancarios siguientes a dicha fecha de corte. En los
casos de depósitos a la vista en cuenta corriente a que se refiere el contrato jl inciso b) del presente documento, la fecha de corte será bimestral el día
catorce del mes que corresponda y considerará todos los movimientos realizados durante los dos meses inmediatos anteriores, quedando obligado
"EL BANCO" a remitir a "EL CLIENTE" e! estado de cuenta respectivo dentro de los 8 días hábiles bancarios siguientes a las fechas de corte
correspondientes a los meses de octubre y abril de cada año.

Durante un plazo de 90 días siguientes a la fecha de recepción del estado de cuenta, "EL CLIENTE" lo podrá objetar, manifestando por escrito las
objeciones u observaciones que crea convenientes, conviniéndose que en caso de que no reciba el estado de cuenta, deberá solicitarlo en un plazo
de 10 días posteriores al corte, para poderlo objetar válidamente en el término antes mencionado.

Transcurrido el plazo anterior, sin haber hecho observaciones al estado de cuenta, así como en el supuesto de que "EL CLIENTE" haya girado
instrucciones para que no se le enviara dicho estado de cuenta, los asientos y conceptos que figuren en la contabilidad de "EL BANCO", harán fe en
contra de "EL CLIENTE", salvo prueba en contrario, en juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Sin perjuicio de lo anterior, "EL CLIENTE" podrá realizar consulta de saldos y movimientos, a través de los siguientes medios:

a A través de cualesquiera de las sucursales que conforman la red de "EL BANCO", previa identificación oficial.
b En la red de cajeros automáticos de "EL BANCO" con su número confidencial de Identificación personal (NIP).
c A través de la banca telefónica digital, autenticándose mediante una clave de usuario y clave confidencial de operación, siempre y

cuando se tenga contratado este servicio.
d) Por medio de la página de "EL BANCO" en Internet, en caso de que tuviere contratado con "EL BANCO" el servicio denominado

Bajionet usando su Usuario, Clave de Acceso y Token.

Décima primera.- Todas las operaciones derivadas de este contrato marco que pacten las partes a través de medios electrónicos, en los términos de!
artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, las claves de acceso, identificación y de operación, sustituirán a la firma autógrafa, por lo que las
constancias documentales o técnicas derivadas del uso de esos medios producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
suscritos por las partes y tendrán igual valor probatorio, siendo responsabilidad de "EL CLIENTE" el uso de dichas claves de acceso, identificación y
operación, así como de guardar la confidencialidad que sea necesaria.

Décima segunda.- Para todos los efectos del presente contrato, "EL CLIENTE" señala como su domicilio e! que se consigna en la Solicitud del
Contrato Multicuenta mencionada en el proemio de este contrato.

Mientras "EL CLIENTE" no notifique por escrito a "EL BANCO" el cambio de su domicilio, todos los avisos, notificaciones y demás diligencias
extrajudiciales o judiciales que se lleven a cabo en el domicilio consignado en el documento anexo a este contrato, se entenderán plenamente válidos.

Décima tercera.- Para la interpretación o integración del presente contrato será aplicable la Ley de Instituciones de Crédito, la legislación que
supletoriamente sea aplicable con base en dicha ley, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y demás disposiciones
que deriven de ella.

Décima cuarta.- "EL CLIENTE" no podrá ceder derechos u obligaciones que le correspondan conforme al presente contrato, sin el consentimiento
previo y por escrito de "EL BANCO".

Décima quinta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, ambas partes convienen que;
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a) "EL BANCO" podrá suspender o cancelar el trámite de operaciones que "EL CLIENTE" pretenda realizar mediante el uso de equipos,
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de
telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, incluyendo Bajionet, siempre y cuando "EL BANCO" cuente con elementos suficientes
para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados de forma indebida o bien cuando "EL BANCO"
detecte algún error en la instrucción respectiva.

b) Cuando "EL BANCO" hubiese recibido recursos mediante algunos de los equipos o medios señalados en el inciso anterior y cuente con
elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados de forma indebida, podrá
restringir hasta 15 días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas que sean
necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas con la operación de que se trate. Dicho pfazo se podrá prorrogar por otros 10
días hábiles mas siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la
operación respectiva.

c) En los casos en que, con motivo de las investigaciones referidas en el párrafo anterior, "EL BANCO" tenga evidencia de que el presente
contrato fue celebrado con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de la
operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrá, bajo su responsabilidad, cargar a la cuenta el importe respectivo con el
proposito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

d) En caso de que "EL BANCO" hubiere abonado por error dinero a la cuenta de "EL CLIENTE", éste autoriza desde este momento a "EL
BANCO" para cargar el importe respectivo con el propósito de corregir el error cometido.

"EL BANCO" notificará a "EL CLIENTE" la realización de las acciones que hubiese llevado a cabo de ¿onformidad con lo previsto en los incisos
anteriores, lo cual podrá efectuar a través de un aviso enviado con el estado de cuenta. \a sexta.- Para todos los efectos de éste contrato marco, se conviene en que los depósitos efectuados'en efectivo, se abonarán en firme a la

cuenta desde el día en que sean recibidos por "EL BANCO", los depósitos que sean realizados en documentos o títulos de crédito, se abonarán en
firme a la cuenta, hasta que "EL BANCO" hubiere recibido su importe y siempre se entenderán recibidos "salvo buen cobro" en consecuencia aun
cuando los documentos parezcan haber sido recibidos por "EL BANCO" y su Importe se haya acreditado en la cuenta, "EL BANCO" se reserva el
derecho de rehusar ei pago de cheques si en dicha cuenta no existen fondos suficientes en efectivo, y además queda también facultado para cargar
en la misma cuenta el importe de los documentos que no hayan sido cubiertos.

Décima séptima.- Los distintos preceptos legales aludidos a lo largo del presente contrato, estarán a disposición para consulta de las partes en el
registro de contratos de adhesión (RECA) que mantiene la CONDUSEF y en las sucursales de "EL BANCO".

Décima octava.- Cualquier controversia o conflicto que surgiere con motivo de la interpretación, del cumplimiento o del incumplimiento de este
contrato se someterá a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar de su otorgamiento, por lo cual las partes contratantes renuncian al fuero
que pudieran tener en razón de sus domicilios presentes o futuros.

El presente Contrato y los datos y referencias consignados en la Solicitud del Contrato Multicuenta constituyen la expresión de la
voluntad de las partes, por lo que se suscribe por "EL BANCO" y "EL CLIENTE manifestando "EL CLIENTE" que "EL BANCO" les hizo
saber previo a su firma, el contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, los cargos, comisiones o gastos que se
generarán por su celebración, los descuentos a que tiene derecho, asi como que les entregó una copia del mismo, para lo cual se firma
para constancia en la ciudad de CD. GUZMAN, JAL. , el día 28 ABRIL 2014.

Firma del PrimerVTitular o Representante Legal Firmas autorizadas del Banco



BANBAJIO FECHA: 28

SOLICITUD CONTRATO MÜLTICUENTA

PERSONA MORAL

NÚMERO DE CONTRATO MULT1CUENTA /CLIENTE: 10406460

Nombre de la Empresa: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO OMR

Calle y No: AV COLON 62

Colonia: COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO R.F.C.:MZG8501012NA

Ciudad y Estado: CIUDAD GUZMAN(JAL) Teléfono: (341J-575-2500

hp. 49000 Actividad:

Personas autorizadas a girar instrucción
venta de Valores / Operaciones de Reporto
Nombre 1:

Nombre 2:

Nombre 3:

Nombre 1:JOSE

Nombre 2:LUIS

Apellido Paterno :OROZCO

Fecha de Nacim.: 10ene1966

Identificación: 0353027904103

R.F.C:OOSL660110QH4

Apellido Materno : SÁNCHEZ ALDANA

(") => MD=Mesa de Dinero Fl= Fondos de Inversión AM= Ambos

Tarjeta de Débito

No. de Tarjeta:

Cta. de Cheques a la que se liga:

Hatns rie Escritura Constitutiva:

No. de Escritura: 0 De Fecha: 08jul2012

No. Notario Público: 0 Nombre del Notario: A

Datos de Inscripción del Registro Público de Comercio:

No. Folio: No Informado No.Volumen: No Informado Fojas: No Informado

Autorización revocable: los datos personales pueden utilisarse
para mercadeo:

Si

Si desea revocar la autorización c
Titular deberá acudir a unateucur
escoto \^ \E CON "X" LOS PRODUCTOS / SERVICIOS QUE DESEA tf\ Jfc

LE BRINDEMOS: <r~ { y . £±_JjS
O l.-Depósitos a la vista a cuenta de
•cheques en moneda nacional o dólar, con
.0 sin intereses

QIX.-Depósito Bancario de títulos en
administración y comisión mercantil
(Fondos de Inversión)

/^fllonibre y Firma del ̂ iti

\O 0
« inteijb
al a rea

¿f

mbio de Información, el
¡zar dicha solicitud por

taro Representante Legal

O

-Int
§ l.-Depósitos a la vista a cuenta de

eques en moneda nacional o dólar, con
o sin intereses

II. -Depósitos a la vista en cuenta
corriente

OfCUENTA PRECISA)
OÍCUENTA BÁSICA)

OiH. -Depósitos retirables en días
prestablecidos

{BAJÍO PREMIER)

O IV.-Depósitos Bancarios de Dinero a
plazo fijo en m.n (CDEP M.N.)

O V.-Depósitos Bancarios de Dinero a
plazo fijo en Dólares {CDEP DOLARES)

Ovi.-Depósitos Bancarios de Dinero a la
Vista en Euros

Ovil. -Depósitos Bancarios de Dinero a
Plazo Fijo no negociable en Euros
(CDEP EUROS)

QIX.-Depósito Bancario de títulos en
administración y comisión mercantil
(Fondos de Inversión)

X.-Servicios Bancarios a través de
medios electrónicos

O a) Pago de Servicios
O b) Banca telefónica digital
O c) Tarjeta plástica y cajeros

automáticos
O d) Bajionet (*).-Por separado llenar

formato de Facultades

Oxi.-Compra venta de valores y
operaciones de reporto (Mesa de
Dinero/Fondos de Inversión)

OXIL- Apertura de Crédito en Cuenta j \e

QXII!. -Nomina Electrónica \s de seguridad

Domicilio de Banco del Bajío S.A:, Institución de Banca Múltiple
Calle y No: Av, Manuel J. Clouthier #508

C.P: 37128

Colonia: Jardines del Campestre
Ciudad y Estado: León Gto.

DATOS INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS
DE ADHESION:03l4-436-001870/20-00272-0114

o
O

(enterado de los términos y condiciones del Contrato
l-'J • *el contenido de la presertfe carátula, firman de

irjna ddJ Primer
resentante Lega!

Autorizadas del Banco
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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

Se entenderá que "EL CLIENTE" consiente tácitamente el tratamiento de los datos y referencias consignados en la Solicitud del Contrato Multicuenta
mientras no manifieste expresamente a "EL BANCO" su oposición.

El aviso de privacidad de datos personales se encuentra publicado y puede ser consultado por "EL CLIENTE" en la página electrónica en la red
mundial (Internet) de "EL BANCO" VAVw.bb.com.mx^

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

Conforme al artículo 28 de la Ley para Regular las sociedades de Información Crediticia, en forma expresa autorizo a "EL BANCO" para que lleve a
cabo las investigaciones que considere necesarias sobre mi comportamiento e historial crediticio, así como cualquier otra información de naturaleza
análoga, con cualquier sociedad de información crediticia autorizada, en el entendido que, en este acto manifiesto que tengo pleno conocimiento de (i)
la naturaleza y alcance de la información que la sociedad de información crediticia de que se trate proporcionará a "EL BANCO", (ii) el uso que "EL
BANCO" hará de la misma y, (iii) que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas cuantas veces considere necesarias, consintiendo que esta
autorización se en uentre vigente píor un período de 3 tres años contados a partir de ía fecha de firma de la Solicitud y durante todo el tiempo en que
mantengí mos una

Titular o Representante Legal as autorizadas del Banco
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BANBAJIO
Nombre comercial del Producto: Cuenta Maestra

Tipo de Operación: Depósitos a la vista en cuenta de cheques en moneda nacional

TASA DE INTERÉS
GANANCIA ANUAL
TOTAL NETA (GAT)

Saldo Promedio
Más de 50,000

De 10,000349,999

De 5,000 a 9,999

De 2,000 a 4,999

De 1 a 1,999

% Tüe
0.40%
0.20%
0.10%
0.00%
0.00%

COMISIONES RELEVANTES

No aPhcí¡

$750
Manejo de cuenta

Transferencia Interbancana

onsulta de saldo vía Internet _

Reposición de tárjela por robo o extravio $?5 OC

$0.00

Consulta de saldo $0.00

Para oirás comisiones consulte e!
Anexo "A" de Comisiones

MEDIOS DE DISPOSICIÓN 0 RETIRO
OTarjeta
X Chequera
X Banca Electrónica

LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
OCajeros automáticos
X Ventanilla
OComercios afil iados
X Comisionistas bancarios

.STADO DE CUENTA:

Enviar a: domicilio Consulta: vía interne; E ivio uui uorreo electrónico

Ooroducto garantizado hasta por 400 mil UDIS por el IPAB.

itular garantizado(s):MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO OMR

Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:
Domicilio: Av. Manuel J. Clouthier 508, Col. Jardines del Campestre. C.P. 37128. León, Guanaj'uato

eiéfono: 01800471 0400 Correo electrónico: une@bb.corn.mx
agina de Internet: : www.bb.com.mx

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0314-436-001870/21-02263-0414
omisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
eléfono: 01 Rnn PÍQ «(W) y 53400999 Páaina de Internet www.condusef.qob.mx

QANCODRLBAJTQSA
SUC. CO. GUZMÁN



BANÜAJIO ANEXO "A" DE COMISIONE 5
Fecha:

RECA Personas Morales;
8 de Mayo del 2014

0314-436-001870

CUENTA MAESTRA

DESCRIPCIÓN

Monto de apertura

Saldo mínimo requerido

No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido, monto máximo1

Emisión de plástico adicional

Reposición de tarjeta de débito por robo o extravio

Reposición de tarjeta de débilo por deterioro

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) por cor cepto de

domiciliación

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos}

Uso de linea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de che que de bancos

nacionales

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero

COSTO

$3,000

$3,000

$180

$75

$75

$60

$300

$20

0,1 al millar

20 USD*

CHEQUES

Cheque librado, operaciones libres

Cheque adicional

Intento de sobreqiro por cheque devuelto, monto máximo

Cheque certificado

Cheque de caja

Recepción de cheque para depósito mismo banco (casas de cambio, centros de cambio ; cambistas)

Emisión de cheque para depósito mismo banco (casas de cambio, centros de cambio y cambistas)

3 libres, uno más por cada $3,000 de SPM'

$8

$800 (monto máximo posible)
$100

$100

$69

$69

VENTANILLA

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEi*)

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o programada (CECOBAN) TEF*

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero

Consulta de movimientos

Reimpresión de constancia de intereses reales

Transferencias electrónicas de fondos (casas de cambio, centros de cambio y cambistas)

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

Emisión de estado de cuenta histórico3

$85

$10

50 USD-

$20

$100

$69

$25

$300

CAJEROS AUTOMÁTICO i

Consulta de movimientos

Consulta de saldos o retiro de efectivo en cajero en el extranjero

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) en caje o propio

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos} en caje o extranjero

$0

3 USD*

$150

10 USD'

BAJIONET

Cuota mensual

lEmisión orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI*)

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOB/^N) TEF*

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad

Emisión orden de pago (traspaso) hacia el extranjero

Transferencias electrónicas de fondos (casas de cambio, centros de cambio y cambistas)

Solicitud y Activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional

solicitud y Activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional operaciones libres

$180

$7.5

$3

$200 (llave ASB)

20 USD'

$69

$100 (llave ASB}

4

* SPEí: Sistema de Pago Electrónico Interbancario

I TEF: Transferencia Electrónica de Fondos

* USD: Dólar Americano

* ASB: Acceso Seguro Bajío * SPM: Saldo Promedio Mensual

La comisión no podrá exceder del monto que resulte menor de la diferencia que exista e itre: a. El saldo promedio mensual mínimo requerido y el saldo

promedio observado y b. El importe de la comisión reportada en la presente carátula.

La comisión no podrá exceder del monto que resulte menor de la diferencia que exista en re: a. El importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta y

\ El importe de la comisión reportada en la presente carátula.

¡on un periodo de antigüedad mayor a 2 años.



BANCO DEL BAJÍO. S.A.

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

BANBAJIO

MEDIOS DE DISPOSICIÓN 0 RETIRO

ESTADO DE CUENTA:

Enviar a: domicilio__

Nombre comercial del Producto: Cuenta Maestra

Tipo de Operación: Depósitos a la vista en cuenta de cheques en moneda nacional

TASA DE INTERÉS TOTALNNETA '(GAT) COMISIONES RELEVANTES

Saldo Promedio

Más de 50,000

De 10,000 a 49,999

De 5,000 a 9,999

De 2,ÜOOa4,999

De 1 a 1,999

94 Ti ¡e
0.40%

0.20%

0.10%

No aplica

$7.50~

$000

Reuo ÍO.OO

Consulta de saido $0,00

OTarjeia
X Chequc-ra
X Banca Electrónica

0 00%

0.00%

Reposición de isneua por robo o extravio §75

LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
OCajeros auiomaticos

Q-

AÍ
comisiones

Ant'xo "A" c!e Colisiones.
consulie

X Ventanilla
OComercios af¡i!:i'.:-:v
XCcmisionisios L.v -j^ítoí.;

Consulta: vía mte'

0

.orí-o electrónico
-fni
C—

roducto garantizado hasta por 400 ñu! UDIS por el IPAB,

itular garantizado(s):MUNICIPIO DE Z.-POTLAN EL GRANDE JALISCO OVR Q
Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios,
Domicilio: Av. Manuel J. Cloufhler SOS, Ccl Jardines deí Campestre, C P 37128, León, Guanajuai

eléfono: 01800 471 0400 Corree electrónico: unet.SDij.com.mx
Página de Internet:: www.bb.com.nl.'.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0314-436-001870/21-02263-0414
Comisión Nacional para la Protección v Defensa cíe los Usuarios de Servicios Financieros ¡CONDL

eléfono' 01 800 999 8080 y 5340099S P<rV.:i;i¿ de Internet www.condusef.qoD.mx

BANCO DEL BAJEÓL
SUC. CD. GUZMAN



BANBAJIO ANEXO "A" DE COMISIONE S
Fecha.

RECA Personas Morales:

CUENTA MAESTRA KU%,̂

DESCRIPCIÓN

Monto de apertura

Saldo mínimo requerido

No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido, monto máximo1

Emisión de plástico adicional

Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío

Reposición de tarjeta de débito por deterioro

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos 0 cargos no reconocidos) por cor -epto de

d om i cilla don

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)

Uso de linea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de che que de bancos

nacionales

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero

SsSe
$3,000 \Í^Vrf r^.tt'

$3,000

$180

$75

$75

$60

$300

$20

0.1 al millar

20 USD'

CHEQUES

Cheque librado, operaciones libres

Cheque adicional

Intento de sobregiro por cheque devuelto, monto máximo2

Cheque certificado

Cheque de caja

Recepción de cheque para depósito mismo banco (casas de cambio, centros de cambio ; cambistas)

Emisión de cheque para depósito mismo banco (casas de cambio, centros de cambio y c imbistas)

3 libres, uno más por cada $3,000 de SPM'

$8

$800 (monto máximo posible)
$100

$100

$69

$69

VENTANILLA

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo dia interbancaria (SPEI*)

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria. o programada (CECOBAN) TEF*

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero

Consulta de movimientos

Reimpresión de constancia de intereses reales

Transferencias electrónicas de fondos (casas de cambio, centros de cambio y cambistas'

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

Emisión de estado de cuenta histórico3

t

'

-)3tr
$85

$10

50 USD'
$20

$100

$69

$25

te-fe'
ETI
D

$300

CAJEROS AUTOMÁTICO i

Consulta de movimientos

Consulta de saldos o retiro de efectivo en cajero en el extranjero

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) en caje o propio

Aclaraciones improcedentes do la cuenla (movimientos o cargos no reconocidos) en caje o extranjero

$0

3 USD'

$150

10 USD'

BAJIONET

Cuota mensual

Emisión orden de pago (traspaso) mismo dia interbancaria (SPEI*)

Emisión de orden de pago (traspaso) iníerbancaria, ointerbancaria programada (CECOB/ .N)TEF*

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad

Emisión orden de pago (traspaso) hacia el extranjero

Transferencias electrónicas de fondos (casas de cambio, centros de cambio y cambistas'

Solicitud y Aclivación de dispositivo electrónico de seguridad adicional

Solicitud y Activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional operaciones libres

$180
$7.5
$3

$200 (llave ASB)

20 USD-

$69
$100 (llave ASB)

A .

SPEI: Sistema de Pago Electrónico Interbancario

TEF; Transferencia Electrónica de Fondos

" USD: Dólar Americano

' ASB: Acceso Seguro Bajio * SPM, Saldo Promedio Mensual

La comisión no podrá exceder del monto que resulte menor de la diferencia que exista e itre: a. El saldo promedio mensual mínimo requerido y el saldo

promedio observado y b. El importe de la comisión reportada en la presente carátula.

La comisión no podrá exceder del monto que resulte menor de la diferencia que exisia en Te: a. El importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta y

b. El importe de la comisión reportada en la presente carátula.

'Con un periodo de antigüedad mayor a 2 años.



BANBAJIO
FORMATO "CONOCIMIENTO

Persona Moral

¿KÁL7í\

rt. T -̂w ".i . * r\r y Fecha: Cd- Guzman, Jal. a 07 de Enero del 2014

Hume ró-, ifiei• Cu_er.t?., . 104.0.6•! 5¿, .

Denominación o Razón Social:
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO OMR

R.F.C: Teléfono;
M2G8501012NA (341) -5^5-3500

Domicilio cíe la Empresa;

AV COLON G2 - Colonia Ciudad Guzman Centro - Ciudad

Descripción de la Actividad:

GOBIERNO MUNICIPAL

Fecha en que st- coi\ it»y£.: ,

08/07/2012 ^̂ Ĉ %̂ >
Actividad Económica;

Serv . de Admon . Publica Defensa v Seg

Guzman{JAL) - •JSOOO - Colonia - Ciudad Guzman Ce

No, de Empleados:

501 a l ,000

No. de sucursales :

De 1 a 5

Representantes/Apoderados:

Nombre :

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDA

Identificación.-

OOSL660110QH4

Puesto:

Empleado

Relación con el
titular de la cuenta:
Representante

¿Ha desempeñado o desempeña usted o algún familiar suyo hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
cargos públicos destacados en territorio nacional o extranjero? Si ( ) No ;X ) .

Representante/Apoderado ( ]

Nombre del Familiar: No ¿plica

¿Qué Puesto?: Mo Aplica

•A eme nivel? Local ) Estatal!

Familiar hasta segundo grado de consaquinidad o afinidad

Dependencia u Organismo-1^0 Apirea.

Periodo: N° Aplica) Federal(

Nombre ¡

No Aplica

Identificación:

No Aplica

Puesto :

No Aplica

Relación con el
titular de la cuenca:
No Aplica

¿Ha desempeñado o desempeña usted o algún familiar suyo hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
cargos públicos destacados en territorio nacional o extranjero? Si ( ] No ( ] .

Representante/Apoderado ( ) Familiar hasta segundo grado de conaaguinidad o afinidad ( ¡

Nombre del Familiar; Ho Aplica

¿Qué Puesto? :

¿A qué nivel?

1

No Aplica Dependencia u Organismo: Nc Aplica

Local ( ! Estatal

Nombre :

Ho Aplica

) Feceralí ) Periodo: No APlica

Identificación; Puesto: Relación con el
titular de la cuenta:

No Aplica N° Aplica No Aplica

¿Ha desempeñado o desempeña usted o algún familiar suyo hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
cargos públicos destacados en territorio nacional o extranjero? Si ( ) No ( } .

Representante/Apoderado ( ) Familiar hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad ( )

Nombre del Familiar; No Aplica ^ __

¿Qué Puesto? :

¿A qué nivel? Local( ) Es ta ta l í ) Federal

Dependencia u Oirganisrns: MQ Aplica

Periodo: No Aplica

Origen de los recursos para la Apertura;

Recursos de Terceros

Principal Fuente de Ingresos
Ho Aplica

Importe de ventas anual :

Total de: Activos

Pasivos

Hasta 1.5

1.00

Capital I

¿Realiza importaciones/exportaciones?
No realiza



En caso de pertenecer a una sociedad, grupo o í.iliai indique;

Nombre ; flí • ~

No Aplica o Aplica

: Participación: B̂k N5CÍor-a:iidac^u¿RÁL />-.

K0ftpllca W ,« .PUĴ W* ;
"' "' ' /̂ ô Â'̂ Ŷ-V»"̂A5VV W#&vJM& •&"&Cobertura:

/u/ 57 "Ŝ  fci^aíSsw t ° '
Local {X ) Estatal { í Regional ( ! Nacional ( í Intei-naciSSiSL •&̂ \WJL̂ ?Í;

13 ft 'í̂ î &̂S $ -
Operaciones que espera realizar con el Banco : ^ l̂ í̂&̂ 'Ŵ o- //// ̂

Transferencias nacionales ( x ) Compraventa de divisas Yv"¡ "w"7
Transferencias internacionales Cheques de caja V̂ VTy«̂ Í-
ChequeE de viajero ( ) Otros Nflfe J*^s&*^¡<frl7

ŜíVCi Gí '-c"'-"'

Número de transacciones esperadas por mes: Ma 3 de 15

Monto de operación estimada por mes:

Menos de $10,000 de $100,001 a $500,001" (
de $10,000 a $30,000 más de $500,000 (\
de $30, 001 a $100, 000 ( )

Uso que pretende dar a su cuenta:

Concentración de fondos Administración de gastos/ ingresos (x )
Fago de nómina Pago de Proveedores
Cuenta puente para inversión ( ) Pago de Créditos
Otros (describir) ( )

Ingresos mensuales (Depósitios)

de 0 a $.100,000 ( ) de 55, 000, 001 ¿t $10,000,000 í :- de $100,000,001 a $500,000 000 (
de $100,001 5 $1,000,000 ( } de $10,000,001 a $50,000,000 ¡ de $500,000,001 a $1,000 000 000 I
de $1,000,001 a $5,000,000 ( X } de $50,000.001 a $100,000,000 [ ?

Depósitos en. efectivo Mensuales

de $0 a 510,000 ( ) de $1.000,001 a $5,000,000 ) de $100,CCO,001 a $500,000 000
de $10,001 a $100,000 ( ) de $5,000,001 a $25,000,000 ( 5 de $500,000,001 a $1,000 000 000
de $100,001 a $500,000 ! ) de $25,000,001 a $50,000,000 i )
de $500,001 a 51,000,000 ( X ) de $50,000,001 a $100,000,000 ( )

DOB referencias comerciales (el lentes/proveedores ¡

Nombre :

Nc Capturado

Nonibre ;

No Capturado

Dos referencias bancarias

Nombre :

No Capturado

Nombre ;

No Capturado

Principales Clientes de la Empresa

Nombre del Cliente

No capturado No captuí

No Capturado No Captuí

No Capturado No Captut

No Capturado No Captar

Principales Proveedores de la Empresa

Nombre del Proveedor

No Capturado No Captur

No Capturado No Captuí

No Capturado Ko Captur

No Capturado Nc Captiu

Teléfono;
No Capturado

Teléfono:
No Capturado

Número de Cuenta:
No Capturado

Número de Cuanta :

No Capturado

Ciudad / País Ventas

3̂ o NQ capturado

aao NO capturado

ado No Capturado

ado No Capturado

Ciudad / ?ais Ventas

adc No Capturado

acio No Capturado

adc [jo Capturado

ñĉ o NO Capturado

/*!1

D

3n»i
>oa

i



Declaro que el origen y la pr
servicios que le solicito (ar.
Así mismo, declaro que el ori_
servicios que le solicito (aré)
continuación:

encía de los fondos que el banco recibe (ira
recaden de fuentes licitas,
de los fondos que entrego (are) al banco pa
proceden de mi propiedad y en caso de pertenecer

Nombre: No Aplica

Tipo y número de identificación: No Aplica

Justificación: No Aplica

Estoy enterado que el permitir a un tercero el uso de eata cuenta yin haberlo declarado, u ocultar o falsear
información, o actuar como prestancmbres de un tercero, puede dar lugar a un uso indebido de la cuenta, lo q\
a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito,

Datos recabados previa entrevista personal con el Titular.

Nombre y firma
Funcionario Sanearlo

Documentación necesaria para la apertura;

Identificación oficial del representante legal, y personas facultadas para firmar

Comprobante de doriiiuí 1 io de la empresa

Inscripción en el registro federal de contribuyentes y cédula fiscal

Acta constitutiva y poder del representante legal

—^

U



BANBAJIO
VERIFICACIÓN DOMINARÍA
PARA CUENTAS DE CHEQUES

r— . -.'

1

Lugar y Pecha: cd- Guzman, Jal., a 07 de Enero del 2014

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO OMR

Número de Cuenta: 10406460

'.u i'j1 vvw¿-:og»v

\a de chequera en domicilio: si No

Si la respuesta en Ho especificar el motivo en Otras Observaciones.

Domicilio:

Persona con quien se tuvo contacto en la verificación:

Parentesco o relación con el cliente:
Tipo de Identificación:__ Número:

Ubicación del Domicilio:
Anotar las calles en las que se encuentra el domicilio, asi como marcar la
ubicación del mismo en el recuadro central.

Características del inmueble:_
Por ejemplo: No de pisos del inmueble, color, descripción de los inmuebles colindantes, ai cuenta
con jardín o cochera, etc.

Otras Observaciones:
Por ejemplo:Plaza comercial, Conjunto habír.acional, etc

O

n?
:&>o

Persona que realizó la verificación

Nombre y Firma

No de Nómina

Certifico que la verificación domiciliaria la
realice personalmente y físicamente

Persona que ver i f icó que el formato
este requisitado correctamente

Nombre y Firma

No de Nómina:

Gerente de Sucursal



DIRECCIÓN GEN.E

*

E PROGRAMACIÓN, ORGANIZACiONY PRESUPUESTOSO

CUENTAS 8ANCAR1ASEN Et. CATALOGO DE BENEFICIA

Ramo: 10

Dependencia: Secr

1) Tipo de Movimiento X

3) Unidad Responsable

Número de registro de cuenta banca ría
"-̂ -'¿

staríade Economía

2) fedia lie tltbortción
A t a Baja (a<J/mrrt/aaaal i 4 0 5 2 0 1 4

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

• r DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO A REGISTRAR

4) Nomhro, denominación o razón social:

5) Número telefónico:

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

.5-115752500

y corree electrónico: desarroHoeconomi^ Liz.a.p 3tian@grnail.cgir

6) Registro Federal de Contribuventes M 1

7) CURP

8( Domicilio:

62

AV

CENTRO

G 8

COLON
Calle

Número y/o letra Colonia

CIUDAD GUZMAN
C¡u

9) Nombre de] Rep

laem

5 0 1 0 1 2 N A

4 9 0 0 0 |

C órlígo Postal

JALISCO
dad. Municipio o Dptegacíón Entidad Federativa

esentunte Legal de
presa ANTONIO EMILIO FLORfcS CASILLAS

II

10) N"de cuenla de

cheques

12) Clave Bancaria

13) N" de

15) Nombre del faaii

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA EN EL QUE SE REALIZARA EL DEPÓSITO

1 0 4 ü b

Estandatirada 0 3

Plaza 2 0

4 6 0 0 1

0 3 4 ¿ 9

0 1

0 0

íl) N o . De sucursal 2 0 4

0 0

14} fecha tíe apertura

(dd/mm/ftaae)

2 5 2 3 2 7 4

8 0 5 2 0 1 4

:o BANCO DEL BAJÍO, S. A.

*=r"

ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

16) Nombre y firma de! beneficiario de ta cuenta

bancariíi o del re prose rítante legal

17) Nombre, puesto y fama dfil (ilular de la UnitiEtl

Adrn nlstraiiva

O

3

O

Hoja 1 de 1



ION GENERAL Dt PftOGHAMAGON, ORGANIZACIÓN V PRESy PUESTO PER SOJÍ¿¿MOfiAí.ES

DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

FAX

ASOOO

CIUDAD GU2MAN

TEtHfONC

CORREO EUiCTfiOHtCO

DATOS DEL REPRESÉNTENTE LEOAL

.M1 5752500

REORRSEWTANTE LEGAL (MOMBfiE COMPLETO) : ANTONIO EMILIO FLORES CASIL1AS

TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO • ' , , . . '.-yniíil.^ir!



ÍÜf̂ á&Síi-aGRí̂ i

DOCUMENTOS DE
COMPROBACIÓN

DE INGRESOS

o
O
HBrm

O

,



/" i,,»•' ' ' '• i El Granee

Dwnh

Colón 1
Col. C*.n\n 49000
Cd. Gilzmán Zar-Ctíón £1 Grarde
reí. 341-575-25-76

.. ' '-

CUENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL
EMPREt-IDF-DCR

RFC: INE130M5ULO
DIRECCIÓN: AV INSURGENTES SUW !<3JU

FLORIDA CP 01030
DELEGACIÓN ALVARO OBREGCM
DISTRITO FEDERAL
MÉXICO

Recibo de P
rollo PIS

NC DE SERIE DEL CERTTRCADO DEL SA

a: 132

. DE SESIE DFL CERTIFICADO DEL EMISOR:
UÜCOl COOOÜ03011 7904-1

PSCHA V MORA DE CERTIFICACIÓN:

20H-05-16T12-1G-12
FECHA Y HOHA LÍE EWISIÓN DE CFDI:

ÍÜU-05-16T13 !0 11

Redimen Fütcal.

l.'jjsr de EicHxIV.icii
Fofma da Pago:

¡ de Pnuo;

fsc.i-.ü Wtralab con r res 110 LjnraliueB

polián El Griinria, Jaleen Fecha de Ejperííiér •
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NOMBRE:

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

DOMICILIO:

CALLE COLÓN NÚMERO 62

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

MZG-850101-2NA

PROYECTOS:

FNE-140225-C1-5-00044378 INTEGRACIÓN EN FORMAELECTRONICA DEL REGISTRO DE TRAMITES

Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

Resumen Presupuestos

Rubro de Apoyo

04. Integrar Registros cíe Trámites y Servicios

en forma (Municipio o Delegación Política)

Factura 1

INADEM Gobierno Municipal

$960,000.00

80.00 %

$24-0,000.00

2U.OO %

Total

$1,200,000.00

100.00 %

o
o

Concepto
Anticipo correspondiente al 40% del total de los recursos asignados al
proyecto FNE-140225-C1-5-00044378 INTEGRACIÓN EN FORMA
ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
Integración de los equipos de trabajo, diseño de la nueva ficha, recopilación
de la información de la totalidad de los trámites y servicios y depuración de
la base de datos.
Revisión del contenido de la totalidad de las fichas de los trámites y
servicios actuales.
Creación y/o modificación del marco jurídico municipal para la operación
del RTyS.
Desarrollo e implementación del sistema informático en Internet.
Capacitación del personal.
Seguimiento y monitoreo de la captura de los trámites y servicios en el
sistema.
Subtotal
IVA
Total

Importe

$17,241.38

$51,724.14

$51,724.14

$241,379.31
$34,482.76
$17,241.38

$413,793.10
$66,206.90

$480,000.00

O

Factura 2

Concepto
Segundo pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados
al proyecto FNE-140225-C1-5-00044378 INTEGRACIÓN EN FORMA

Importe



/^iwBSKgfg *$$$
ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
DEZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
Integración de los equipos de trabajo, diseño de la nueva ficha, recopilación
de la información de la totalidad de los trámites y servicios y depuración de
la base de datos.
Revisión del contenido de la totalidad de las fichas de los trámites y
servicios actuales.
Creación y/o modificación del marco jurídico municipal para la operación
del RTyS.
Desarrollo e implementación del sistema informático en Internet.
Capacitación del personal.
Seguimiento y monitoreo de la captura de los trámites y servicios en el
sistema.
Subtotal
IVA
Total

S^
$12,931.03 V í

Vtí
\0

$38,793.10

$181,034.48
$25,862.07

$12,931.03

$310,344.83
$49,655.17

$360,000.00

;«
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Factura 3

Concepto
Tercer pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados al
proyecto FNE-140225-C1-5-00044378 INTEGRACIÓN EN FORMA
ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
DEZAPOTLÁN EL GRANDE, )ALISCO.
integraciónde los equipos de trabajo, diseñu de lanueva ficha, recopilación
de la información de la totalidad de los trámites y servicios y depuración de
la base de datos.
Revisión del contenido de la totalidad de las fichas de los trámites y
servicios actuales.
Creación y/o modificación del marco jurídico municipal para la operación
del RTyS.
Des.i iTulIo c i i i i p l e n i t ' i U . U ' i o M del si si r iña mlonnáUi u en I n t c i n M .

Capacitación del personal.
Seguimiento y monitoreo de la captura de los trámites y servicios en el
sistema.
Subtotal
IVA
Total

Importe

$12,931.03

$38,793.10

$38,793.10

$181,034.48
$25,862.07
$12,931.03

$310,344.83
$49,655.17

$360,000.00

O
Q-Ure

FNE-140225-C1-5-00041570 ESTABLECIMIENTO DE U N A O F I C I N A DE MEJORA REGULATORIA EN EL

M U N I C I P I O DEZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

Resumen Presupuestos

Rubro de Apoyo

01. Establecimiento de una Oficina de Mejora
(Munic ip io o Delegación Política")

INADEM Gobierno Municipal Total

$800,000.00
80.00 %

$200,000.00
20.00 %

$1,000,000.00
100.00 %



Factura 2

Factura 3

Factura 1
í£$ "ML

Concepto
Anticipo correspondiente al 40% del total de los recursos asignados al
proyecto FNE-140225-C1-5-00041570 ESTABLECIMIENTO DE UNA
OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.
Diseño de las propuestas jurídicas y administrativas para el
establecimiento de la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (marco
jurídico, funciones, diseño organizacional, plan de trabajo y elaboración de
manuales de organización y procedimientos).
Capacitación.
Conformación y operación del Consejo Mixto de Consulta.
Implementación del sistema informático de gestión documental.
Subtotal
IVA
Total

Importéis 9/9$

XV*
N^,

$155,172.41

$51,724.14
$34,482.76

$103,448.28
$344,827.59
$55,172.41

$400,000.00

i

Concepto
Segundo pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados
al proyecto FNE-140225-C1-5-00041570 ESTABLECIMIENTO DE UNA
OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL M U N I C I P I O DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.
Diseño de las propuestas jurídicas y administrativas para el
establecimiento de la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (marco
jurídico, funciones, diseño organizacional, plan de trabajo y elaboración de
manuales de organización y procedimientos).
Capacitación.
Conformación y operación del Consejo Mixto de Consulta.
Implementación del sistema informático de gestión documental.
Subtotal
IVA
Total

Importe

$116,379.31

$38,793.10
$25,862.07
$77,586.21

$258,620.69
$41,379.31

$300,000.00

Concepto
Tercer pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados al
proyecto FNE-140225-C1-5-00041570 ESTABLECIMIENTO DE UNA
OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL M U N I C I P I O DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.
Diseño de las propuestas jurídicas y administrativas para el
establecimiento de la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (marco
jurídico, funciones, diseño organizacional, plan de trabajo y elaboración de
manuales l ie urbanización y procedí mit 'n lus) .
Capacitación.
Conformación y operación del Consejo Mixto de Consulta.
Implementación del sistema informático de gestión documental.
Subtotal
IVA

Importe

$116,379.31

$38,793.10
$25,862.07
$77,586.21

$258,620.69
$41,379.31
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Total

FNE-140225-C1-5-00044407 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UN MÓDULO DEL SAR

M U N I C I P I O DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

S¥W":>*%.*&&

Resumen Presupuestos

Rubro de Apoyo

08. Instalación y/o equipamiento de los módulos del

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)

implementadosporla COFEMER.

Factura 1

INADEM Gobierno Municipal Total

f\JUU.UU

/U. U U %

Si 80,000.00

30.00 %

$600,000.00

100.00 %

Factura 2

Concepto
Ant ic ipo roire. ' .pondiíMiLe al 40% del tot;i! i i i ' los recursos asignólo', ,il
proyecto FNE-140225-C1-5-00044407 FORTALECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE UN MÓDULO DEL SARE EN EL M U N I C I P I O DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
Diseño e implementación del sistema informático para la operación del
SARE.
Mobiliario de oficina y equipamiento del Módulo SARE.
1?) 2 Escritorios de oficina.
[?] 2 Sillas de oficina.
[3 1 Archivero.
H 1 servidor.

2 computadoras,
2 escáner.

Diseño de la imagen institucional e impresión de señaléticay adecuaciones
§las instalaciones exclusivamente para brindar servicio a los
gnprendedores relacionados con el SAREs.
j?| 1 Letrero principal del módulo de 2.5mts. X l.Smts.
0 4 Personificadores de escritorio de 30cm. X lOcm.
0 1,000 folletos informativos y 1,000 trípticos.

1,000 encuestas de satisfacción.
1 Adecuaciones de oficina.

Subtotal
IVA
Total

Importe

$120,689.66

$44,827.59

$41,379.31

$206,896.55
$33,103.45

$240,000.00

O

Concepto
Segundo pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados
al proyecto FNE-140225-C1-5-00044407 FORTALECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE UN MÓDULO DEL SARE EN EL M U N I C I P I O DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
Diseño e implementación del sistema informático para la operación del
SARE.

Importe

$90,517.24

O
O
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Mobiliario de oficina y equipamiento del Módulo SARE.
O 2 Escritorios de oficina.
0 2 Sillas de oficina.
jS 1 Archivero.
g 1 servidor.

2 computadoras,
2 escáner.

Diseño de la imagen institucional e impresión de señalética y adecuaciones
glas instalaciones exclusivamente para brindar servicio a los
0n prendedor es relacionados con el SAREs.
0 1 Letrero principal del módulo de 2.5mts. X l.Smts.
0 4 Personificadores de escritorio de 30cm. X lOcm.
0 1,000 folletos informativos y 1,000 trípticos.

1,000 encuestas de satisfacción.
1 Adecuaciones de oficina.

Subtotal
IVA
Total

$33,620.69i'^ j, .

r%
Vn

^

$31,034.48

$155,172.41
$24,827.59
$180,000.00
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Factura 3

Concepto
Tercer pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados al
proyecto FNE-140225-C1-5-00044407 FORTALECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE UN MÓDULO DEL SARE EN EL M U N I C I P I O DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
Diseño e implementación del sistema informático para la operación del
SARE.
Mobiliario de oficina y equipamiento del Módulo SARE.
13 2 Escritorios de oficina.
0 2 Sillas de oficina.
gj 1 Archivero.
0 1 servidor.

2 computadoras,
2 escáner.

Diseño de la imagen institucional e impresión de señalética y adecuaciones
lias instalaciones exclusivamente para brindar servicio a los
jgnprendedores relacionados con el SAREs.
[?] 1 Letrero principal del módulo de 2.5mts. X l.Smts.
0 4 Personificadores de escritorio de 30cm. X lOcm.
H 1,000 folletos informativos y 1,000 trípticos.

1,000 encuestas de satisfacción.
1 Adecuaciones de oficina.

Subtotal
IVA
Total

Importe

$90,517.24

$33,620.69

$31,034.48

$155,172.41
$24,827.59
$180,000.00

O



Fecha y hora de certificación
2014-06-27712:10:31

DOQO1000000304490675

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola ewlMfcjbn .; .

Lugar de expedición; Distrito Federal

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C.

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502

Delegación: MIGUEL HIDALGO

Ciudad: D.F.

Estado: Distrito Federal

RFC: ECO130227KN1

Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

CP: 1 1800 Pais: MÉXICO
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor

Razón Social: Municipio de Zapotlán El Grande

Calle y Número: Colón 62

Delegación:

Cantidad Unidad de Medida

1.00

1.00

1.00

1.00

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Ciudad: Guzmén Zapotlán El Grande

Estado: Jalisco

Concepto

RFC: MZG8501012NA

Colonia: Centro

CP: 49000 País; MÉXICO

Precio Unitario Importe

Diseño de las propueslas jurídicas y administrativas para el establecimiento de la
Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (marco jurídico, funciones, diseño
organizacional, plan de trabajo y elaboración de manuales de organización y
procedimientos).

Capacitación.

Conformación y operación del Consejo Mixto de Consulta.

Imple mentación del sistema informático de gestión documental.

155.172.41

51,724.14

34.482.76

103,448.28

155,172.41

51.724.14

34,482,76

103,448.28

O
Q-i

ref. Anticipo correspondiente al 40% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00041570 ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO.

Subtotal

IVA 16.00%

Total

o
344,827.59 MXP

55,172.41 MXP

400,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|F15DDOD1-A738-DEFO-94AD-58808E56486B|2014-06-27T12.10:31 |KNwPJGzm52voAdnvENfe4D878zdMZ

W|TwT7FWsGmrX03H4bOaM(N9SOpoa/7hpJ9kea5hBQDztW5EtezvAplWyo202SC+iQ9cuOFaHOtMSjp9bJm/n!B7ly
FGZBM1ezZbkhwHdonhpR5e5+nLwZnf+PGmPxsiUA5kPfQOTer2vr8=|0000100000020339377 71

Sello digital del emisor

KNwPJGzm52voAdwENfe4D878zdMZWjTwT7FWsGmrXG3H4bOaMfN9SOpoa/7hpJ9kea5hBQDz+W5EfezvAplWyo202S
C+iQ9cuOFaHOtMSjp9bJm/n2B7lyFGZBM1ezZbknwHdonhpR5G5+nLwZnf+PGmPxsiUA5kPfQOTer2vr8=

Sello digital del SAT
lhKG50VUUi94AShx3JaVQdvT1aqyDkWqtsX2hN/gtN¡9H2l8bKmonCnqAbr2Ka9AFfWmQrpdrj8auuizeuom7JayxF
T9EPV59baBdW+MkTh7d6zvOHTTZixg182qVb9RN5zNeOOIzM+FO8i6f78H4OOJqnGpE9unObqwWKQ1IFM:=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com
Página 1 de 1
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL FONDO NACIONAL
EMPRENDEDOR, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR, EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL "INADEM" REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO
REGIONAL; POR LA OTRA EL "MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO", AL QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "ORGANISMO INTERMEDIO",
REPRESENTADO POR EL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, EN SU CARÁCTER DE
SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 25 que
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico. Asimismo, impone al Estado el
fomento de las actividades que demande el interés general y la concurrencia al desarrollo
económico nacional, con responsabilidad social, de los sectores: público, privado y social.

II. Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a fa creación
de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo a su viabilidad, productividad, competitivídad
y sustentabilidad; así como incrementar su participación en los mercados, en un marco de
crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional, se publicó la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el 30 de diciembre de 2002.

III. El 24 de mayo de 2006, se publicó en el DOF, el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que coadyuva a la debida
implementación de los programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades para el
desarrollo de la Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en lo sucesivo
señaladas como las "MIPYMES".

IV. Que una de !as Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es
México Próspero, la cual en su objetivo 4.8 establece el desarrollo de los sectores estratégicos del
país y, específicamente en la estrategia 4.8.4 Impulsar a los Emprendedores y fortalecer a las
"MIPYMES".



V. Que el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 16 de Diciembre de 2013, establece en el objetivo sectorial 3 el fin de impulsar a
emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las "MIPYMES" y de organismos del sector
social de la economía;

VI. Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de
apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación; consolidación, y competitividad
de las "MIPYMES", y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la
inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores "MIPYMES", y
más y mejores emprendedores, la Secretaría de Economía, publicó el 28 de Diciembre de 2013 en
el DOF las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2014, en
lo sucesivo denominadas "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor".

DECLARACIONES

1. DECLARA EL "INADEM" QUE:

1.1 Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, de conformidad con
lo previsto en los artículos 2 apartado C fracción IV y 57 BIS del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía.

1.2 Tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación,
competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de
políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

1.3 Con fundamento en los artículos 57 Bis y 57 Quáter del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía; así como en los numerales 3, 4 fracción II y 9 del Acuerdo que Regula la Organización y
Funcionamiento Interno del "INADEM", el C.P. Carlos Gabriel Antero Rodarte Cordero en su
carácter de Director General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico.



1.4 Con base en las disposiciones contenidas en los artículos 45, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 175, 176 y 178 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 30 y 31 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2014, la Secretaría de Economía emitió las "Reglas de Operación
del Fondo Nacional Emprendedor".

1.5 Cuenta con los recursos presupuéstales necesarios para el otorgamiento de los apoyos a que
se refiere la cláusula tercera del presente convenio.

1.6 En los términos de los numerales 9, 19 y 25 de las "Fíeglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor" , el Consejo Directivo del "Fondo Nacional Emprendedor", determinó aprobar el
otorgamiento de los apoyos para la ejecución del proyecto identificado en la Solicitud de Apoyo con
número de folio FNE-140225-C1-5-00041570 .

1.7 Señala como domicilio legal el ubicado en Av. Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida,
Delegación Alvaro Obregón, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postal 01030.

2. DECLARA EL "ORGANISMO INTERMEDIO" QUE:

2.1 El Municipio de Zapotlán el Grande, esta reconocido en su artículo 73 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, como la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonios propios, con
las facultades y limitaciones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

2.2 Tiene como finalidad Constitucional desarrollar y promover la organización y funcionamiento del
Municipio de Zapotlán el Grande, además de fomentar la participación de sus ciudadanos para el
desarrollo comunitario en el Municipio.

2.3 El Lie. Antonio Emilio Flores Casillas, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco, cuenta con facultades para actos de
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administración, suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, así como lo dispuesto en el Cuarto Punto de la Sesión Pública Extraordinaria No. 3 tres del
Ayuntameinto de fecha 16 de octubre de 2012, mismo que manifiesta bajo protesta de decir verdad
que a la fecha, sus facultades no le han sido revocadas, restringidas o modificadas en forma
alguna.

2.4 Manifiesta a nombre de su representada que conoce el contenido y alcances legales de las
"Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" y las disposiciones que deriven de éstas.

2.5 Conforme a los plazos establecidos en las "Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor", reconoce haber presentado por conducto de su representante legal la Solicitud de
Apoyo relativa al proyecto señalado en la cláusula primera de este instrumento, ante la
consideración del Consejo Directivo del "Fondo Nacional del Emprendedor".
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2.6 Señala como domicilio legal el ubicado en Avenida Cristóbal Colón 62 Ciudad Guzmán Centro,
Código Postal 49000 Municipio de Zapotlán el Grande en el Estado de Jalisco.

De conformidad con lo expuesto y con base en las disposiciones contenidas en los artículos 25 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 45, 74, 75, 76 y 77'de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría; 30 y 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2014; 175, 176 y 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría; 1, 2, 3, 4, 57 Bis y 57 Quáter del Reglamento Interior de la Secretaría
de Economía; 3, 4 fracción II y 9 del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno
del "INADEM"; así como los numerales 1, 2, 5 fracción I, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26 y 28 de las
"Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" y en general, de los demás
ordenamientos jurídicos aplicables, las partes manifiestan su conformidad en suscribir el presente
convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO

o
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PRIMERA.- El objeto def presente convenio, es establecer las bases y procedimientos de
cooperación entre el "1NADEM" y el "ORGANISMO INTERMEDIO", para el apoyo y la ejecución del
proyecto denominado: "Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de
Zapotlán El Grande, Jalisco." descrito en la Solicitud de Apoyo con número de folio FNE-140225-
C1-5-00041570 , en lo sucesivo denominado como el "PROYECTO" y que es agregada como parte
integral del presente convenio, así como la asignación y ejercicio de los recursos económicos que
ambas partes destinarán para su realización.

METAS

SEGUNDA.- Las partes acuerdan que las acciones comprendidas para la realización del
"PROYECTO" , se sujetarán a los términos establecidos en la solicitud de apoyo.

Asimismo, establecen conjuntamente las acciones que a cada una corresponde, para que se
beneficie al número de "MIPYMES" descritas en la solicitud de apoyo, en su caso, a través de
apoyos directos y con sujeción a las disposiciones contenidas en las "Reglas de Operación del
Fondo Nacional Emprendedor".

APORTACIÓN DE RECURSOS

TERCERA.- Con base en la suficiencia presupuesta! contenida en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2014, las disposiciones contenidas en las "Reglas de Operación
del Fondo Nacional Emprendedor" y la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, el
"INADEM" y el "ORGANISMO INTERMEDIO" , se comprometen a destinar un total de
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), conforme a la distribución siguiente:

El "INADEM" , aportará recursos por concepto de apoyos directos y transitorios que prevén fas
"Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" por un monto de $800,000.00
(Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y el "ORGANISMO INTERMEDIO " por sí o a través de
terceros, aportará recursos por un monto de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
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NATURALEZA DE LOS RECURSOS

CUARTA.- Los recursos que aporta el "INADEM" , para el cumplimiento del objeto del presente
convenio y que se realizan de conformidad con las "Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor" , serán considerados en todo momento como recursos federales en los términos de
las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados al
"ORGANISMO INTERMEDIO" y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales
que regulan su control y ejercicio.

Las partes acuerdan que la ministración de los apoyos otorgados por parte del "INADEM" , estará
sujeta a que se acredite el cumplimiento de las obligaciones a cargo del "ORGANISMO
INTERMEDIO" , conforme al "PROYECTO" para el cual fueron autorizados apoyos por el Consejo
Directivo del "Fondo Nacional Emprendedor".

El "ORGANISMO INTERMEDIO", se obliga expresamente a destinar los recursos, incluyendo los
rendimientos financieros que por cualquier concepto generen los mismos, exclusivamente a los
fines del "PROYECTO" y ejercer los recursos con apego a los criterios y procedimientos contenidos
en las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor". Lo anterior, de conformidad con el
tercer párrafo del artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría y demás disposiciones aplicables.

CUENTA BANCARIA ESPECIFICA

QUINTA.- Para la entrega de los recursos por parte del "INADEM" , el "ORGANISMO
INTERMEDIO" , se compromete expresamente a contar, en términos de las disposiciones
aplicables, con una cuenta bancaria propia y específica para la administración y ejercicio de los
recursos, que distinga contablemente su origen e identifique que las erogaciones correspondan al
fin autorizado, conforme a lo establecido en este instrumento jurídico, misma que deberá estar
registrada ante la Tesorería de la Federación.

El "ORGANISMO INTERMEDIO" , acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con esta
disposición, el "INADEM" , no realizará la entrega de los recursos señalados en el presente
convenio, sin responsabilidad alguna para él.

El "INADEM", señala que los depósitos de los recursos federales, estarán sujetos a la presentación
previa, por parte del "ORGANISMO INTERMEDIO", del recibo que en



derecho corresponda.

OBLIGACIONES DEL "ORGANISMO INTERMEDIO"

SEXTA.- Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, el "ORGANISMO INTERMEDIO"
acepta expresamente asumir las obligaciones contenidas en el numeral 28 de las "Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor" manifestando que las conoce y se adhiere a ellas,
como si a la letra se insertaren en el presente convenio.

Asimismo, las partes acuerdan expresamente que en caso de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del "ORGANISMO INTERMEDIO" ésta asumirá en forma individual, las responsabilidades y
consecuencias legales ante los beneficiarios del "PROYECTO" referido en la cláusula primera de
este instrumento contractual.

OBLIGACIONES DEL "INADEM"

SÉPTIMA.- El "INADEM" tendrá las obligaciones siguientes a su cargo:

a) Otorgar los recursos económicos previstos en la cláusula tercera de este convenio, previo
cumplimiento del "ORGANISMO INTERMEDIO" de las obligaciones a su cargo referidas en las
cláusulas quinta y sexta;

b) Procurar la asistencia y orientación al "ORGANISMO INTERMEDIO" cuando éste se la solicite;

c) Procurar que el "PROYECTO" beneficie a las "MIPYMES" que participen, con igualdad de
oportunidades y sin discriminación de género o discapacidad, y

d) En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en las "Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor" .

CONTROL OPERATIVO Y FINANCIERO

OCTAVA.- Los recursos federales que no sean aplicados para la ejecución del



"PROYECTO" , los rendimientos que en su caso se hubieren generado y que no hayan sido
aplicados al mismo, los que no se destinen a los fines autorizados, los que no sean debidamente
acreditados con la documentación correspondiente o los no devengados, deberán ser reintegrados
a la Tesorería de la Federación.

.El reintegro, deberá ser documentado por el "ORGANISMO INTERMEDIO" , estableciendo las
causas que lo motivaron, el monto que se reintegra, el número y fecha de la transacción
identificando el número de folio y denominación del proyecto, y deberá informar lo anterior por
escrito a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del
"INADEM" .

En caso de que el "ORGANISMO INTERMEDIO" no efectúe el reintegro dentro del plazo
establecido en las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor", quedará obligado al
pago de la penas convencional que conforme al cálculo corresponda.

CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS

NOVENA.- El "ORGANISMO INTERMEDIO" , acepta que en caso de incumplimiento en alguna de
las obligaciones previstas en el numeral 28 de las "Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor" y/o incumplir a lo establecido en el presente convenio, el Consejo Directivo, podrá
determinar la cancelación parcial o total de los apoyos otorgados, o el reintegro de tos recursos
federales otorgados.

Asimismo el "ORGANISMO INTERMEDIO" acepta, que ante la cancelación de los recursos del
"Fondo Nacional Emprendedor", quedará obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación, la
cantidad señalada en la Cláusula Tercera del presente convenio, su parte proporcional o los
rendimientos financieros que por cualquier concepto hayan generado la totalidad de los recursos y
que no hayan sido aplicados al "PROYECTO".

PENAS CONVENCIONALES

DÉCIMA.- El "ORGANISMO INTERMEDIO" , acepta que en caso de no reintegrar los recursos en
el plazo establecido para ello, deberá pagar una pena convencional conforme al calculo que resulte
de multiplicar el importe no reintegrado oportunamente por número de días de retraso y la tasa
diaria que resulte de dividir por 30 la aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales conforme a la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda, con base en ío
dispuesto por el numeral 31 de las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" ,



CONTROL Y VIGILANCIA

DÉCIMA PRIMERA.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos federales a que se
refiere el presente convenio, corresponderá indistintamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público; de la Función Pública, et Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía y demás
autoridades, conforme al ámbito material de competencia otorgado en las disposiciones jurídicas
aplicables.

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del "ORGANISMO INTERMEDIO" , a partir de la firma de este convenio, el
Consejo Directivo del "Fondo Nacional Emprendedor" podrá ordenar la realización de visitas de
supervisión e inspección al "PROYECTO" , con sujeción a las disposiciones contenidas en las
"Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" y las disposiciones que deriven de éstas,
sin perjuicio de las facultades y atribuciones de cualquier otra autoridad competente.

Sin perjuicio de lo antes dispuesto, conforme a lo establecido por el párrafo tercero del artículo 178
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Auditoría
Superior de la Federación, fiscalizará al "ORGANISMO INTERMEDIO" en los términos de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

TRANSPARENCIA

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes convienen en fomentar y promover la transparencia en el ejercicio
de los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera del convenio, para tal efecto promoverá la
publicación de sus avances físicos-financieros, en las páginas del sistema Internet que tengan
disponibles, así como en ios medios pertinentes y con la frecuencia que al efecto determinen
ambas partes, salvo cuando se trate de información catalogada corno reservada o confidencial.

CONVENCIONES GENERALES

DÉCIMA TERCERA.- Con el fin de garantizar el interés general y su ejecución en tiempo y forma,
en los casos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del "ORGANISMO INTERMEDIO" o la
contravención a las disposiciones legales por ésta, particularmente de
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las relativas al ejercicio de los recursos que en su caso le sean ministrados, el "INADEM" en
coordinación con la Secretaría de Economía, podrá en términos de la Cláusula Décima, suspender
temporalmente o cancelar definitivamente la ministración de los apoyos y en su caso, ejercer las
acciones civiles, penales o administrativas que correspondan.

DÉCIMA CUARTA.- Con fundamento en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, el "ORGANISMO INTERMEDIO" manifiesta que la
información entregada al "INADEM" , relacionada con su persona y con el "PROYECTO" señalado
en la Cláusula Primera de este instrumento, es confidencial, en virtud que comprende hechos y
actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser útil para un tercero,
por lo que solicita que sea clasificada como tal conforme a las disposiciones señaladas.

DÉCIMA QUINTA.- Las situaciones no previstas en el presente convenio y, en su caso, las
modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre el "INADEM" y
el "ORGANISMO INTERMEDIO" , las cuales se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a
partir del momento de su suscripción.

DÉCIMA SEXTA.- El "INADEM" y el "ORGANISMO INTERMEDIO" manifiestan que las
obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; sin embargo, en caso de
que se suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes
acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales Federales con circunscripción en la Ciudad
de México, Distrito Federal, renunciando a la competencia y jurisdicción que pudiera corresponder
en razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente convenio, entra en vigor a partir de su firma y estará vigente hasta
el 31 de diciembre del año 2014, o hasta en tanto se cumpla con ías obligaciones a cargo del
"ORGANISMO INTERMEDIO" .
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DÉCIMA OCTAVA.- La interpretación, para efectos administrativos de las "Reglas de Operación del
Fondo Nacional Emprendedor" estará a cargo del "INADEM".

Enteradas las partes de los términos y alcances legales del presente convenio, lo firman en la
Ciudad de México, Distrito Federal, el 28 de abril de 2014.
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Sección General
Folio

FNE-140225-C1-5-00041570

Nombre del

Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Valor total Tiempo de duración

$ 1,000,000.00 5 Meses

Modalidades

Institucional,

Objetivos

Institucionalizar la política pública de la mejora regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, a fin de que
dentro de ese orden de gobierno exista una unidad administrativa que ejecute, coordine y dé seguimiento a las políticas y
herramientas de dicha disciplina para el mejoramiento integral de su marco normativo; en otras palabras, consiste en que
la práctica regulatoria y de políticas públicas sea más transparente y predecidle, y que ayude a desarrollar un ambiente
político de confianza y transparencia que impulse una mayor estabilidad en las políticas económicas eficientes en ese
orden de gobierno.

Para ello, se pretende dotar a dicha estructura administrativa de políticas claras y concisas que le permitan desarrollar el
mandato de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios
superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, mediante una serie de herramientas encaminadas al
mejoramiento de la calidad regulatoria vigente, así como por la que estará por expedirse por parte de ese orden de
gobierno.

Descripción

El proyecto denominado "Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El
Grande, Jalisco" busca establecer una unidad administrativa que tenga como rnandato promover la
transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus
costos y el máximo beneficio para la sociedad, mediante las siguientes atribuciones y competencias:

Elaborar y publicar un programa anual de mejora regulatoria.
Desarrollar, mantener, actualizar y difundir un registro de trámites y servicios municipales para su

posterior incorporación al sistema nacional de trámites gob.mx.
Someter a consulta pública, revisar y ofrecer recomendaciones respecto de los anteproyectos de

disposiciones normativas municipales.
Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco regulatorio en

sectores económicos y áreas regulatorias específicas municipales.
Promover la colaboración y el apoyo técnico en otros municipios para mejorar el marco regulatorio

regional.
Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administración pública municipal.
Diseñar y establecer un sistema de captura de quejas, recomendaciones y propuestas regufatorias

ciudadanas.
Emitir una guía para la revisión regulatoria.
Elaborar y presentar un informe anual del desempeño del programa de mejora reguíatoria al H. Cabildo.
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Establecer sistemas de evaluación de la satisfacción al cliente.

Asimismo, el proyecto apoyará la ciudadanización de la política pública de mejora regulatoria en el Municipio de
Zapotlán El Grande, al conformar un Consejo Mixto Consultivo de participación gubernamental, privada y social
que apoye la permanencia de todos estos esfuerzos con una visión de gobierno entero.

Para concretar lo anterior, se propone desarrollar las siguientes actividades:

I. Fortalecimiento del Marco Jurídico y las Políticas Regulatorias
II. Diseño de la Oficina de Mejora Regulatoria Municipal
III. Definición de las Principales Funciones de la Oficina de Mejora Regulatoria
IV. Diseño de la Estructura Organizacional
V. Elaboración de Manuales de Organización y/o Procedimientos
VI. Desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria Municipal
Vil. Capacitación
VIII. Creación del Consejo Mixto Consultivo
IX. Implementación del Sistema de Control Documental

Con la implementación del presente proyecto el Estado de Jalisco atiende una de las principales
recomendaciones sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su
Guía para Mejorar !a Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competividad de
México tendiente a la importancia y necesidad de la "institucionalización y permanencia de una política de
gobernanza regulatoria integra! en las entidades federativas y los municipios", ya que ello, permitirá asegurar
que los esfuerzos y las inversiones realizadas en materia de mejora regulatoria tengan continuidad en una serie
de políticas que favorecerán la acumulación de beneficios y logros en materia de competividad y ambiente de
negocios.
El establecimiento de la Oficina de Mejora Regulatoria requerirá diseñar e implementar un Reglamento Municipal
mediante el cual se institucionalice la política pública de mejora regulatoria, que defina sus políticas y
directrices, sus instituciones (i.e. la Oficina de Mejora Regulatoria y su Consejo Mixto de Consulta) y sus
herramientas. Además se prevé la creación o modificación de los Manuales de Organización y/o Procedimientos
de la Oficina de Mejora Regulatoria y la implementación de un Sistema de Control de Documentos.
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información de! solicitante
Razón Social

Representante

RFC
.Tipo de persona

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE JALISCO

MZG8501012NA

Gobierno

e-mail desarrolloeconomicozapotlan@gma

Dirección del solicitante

Asentamiento Ciudad Guzmán Centro

Tipo Asentamiento 1
Código Postal 49000

Estado Jalisco

Municipio Zapotlán el Grande

Calle

Tipo

Número exterior

Número exterior

Número Interior

Cristóbal Colón

Calle

62

N/A



Localidad Ciudad Guzmán

Tipo de vialidad 42

Nombre de vialidad Calle

Tipo de vialidad 42

Nombre de vialidad Calle

Metas? do! proyecto

a) Empresas beneficiadas O

c) Empleos conservados

Mujeres O

Hombres O

Discapacitados O

Indígenas O

e) O

Sooí'orí7*r- estratégicos
Sector

Presupuestos
.f'ubro cíe Apoyo

01 Establecimiento
clfi una Oficina de
Mejora (Municipio o

•Delegación Política)

Aportante

Inslilulü Nacional Lie
•Emprendedor

Dirección del proyecto
Asentamiento

Tipo Asentamiento Ciudad

Código Postal

' Estado

Municipio

Localidad

49000
Jalisco

Zapotlán el Grande

Ciudad Guzmán

Tipo de vialidad Calle

Nombre de vialidad Pascual Galindo Ceballos

Tipo de vialidad Calle

Tipo de vialidad Calle
posterior

Nombre de vialidad Moctezuma
posterior

b) Empresas creadas O

d) Creación de nuevos empleos

Mujeres O

Hombres O

Discapacitados O

Indígenas O

Otros Sectores
, Socíor
| Sector Gobierno

o
-Hrn

O'
O

Calle Cristóbal Colón

Tipo Avenida

Número exterior 62

Número exterior 2 nuil

Número Interior nuil

Tipo de vialidad Calle
posterior

Moctezuma
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Nombre de vialidad Lázaro Cárdenas

Nombre de vialidad
posterior

Impactos

Nombre
Actos administrativos concretados electrónicamente (en su caso).

Disminución de tiempos para el cumplimiento de un trámite o proceso regulatorio o judicial

Disminución de costos para el cumplimiento de un trámite o proceso regulatorio o judicial

Disminución de procedimientos para el cumplimiento de un trámite o proceso regulatorio o judicial (en su
caso).
Mejora del beneficiario en algún indicador de competitividad o mejora regulatoria.

Documentos
Tipo de documento
En caso de apoyo de un tercero para la ejecución, copia simple del acta
constitutiva.
En caso de apoyo de un tercero para la ejecución, copia simple del instrumento
que acredite la personalidad jurídica.
Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifieste que no ha recibido
financiamiento previo del Fondo Nacional Emprendedor para ser aplicado al
mismo proyecto en un mismo rubro de forma tota! o parcial suscrita por el
funcionario firmante en el inciso e) (formato preestablecido en el Sistema que
deberá ser firmado por el solicitante).
e) Carta compromiso de disponibilidad de recursos a nivel municipal o estatal
según corresponda, firmada por el funcionario público competente, o bien por la
persona facultada para ello dentro del Poder Judicial o el Consejo de la
Judicatura.
En caso de apoyo de un tercero para la ejecución, carta bajo protesta de decir
verdad por parte del representante legal en la que se manifieste que no se
presenta conflicto de interés y que no se incumple la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos por alguno de sus miembros.

En caso de apoyo de un tercero para la ejecución, cartera principal de clientes
con referencias.
En caso de apoyo de un tercero para la ejecución, curriculum y experiencia del
equipo de trabajo.
En caso de apoyo de un tercero para la ejecución, copia simple de la
identificación oficial del representante legal.
En caso de apoyo de un tercero para la ejecución, descripción de la

• metodología de trabajo.
c) Proyecto ejecutivo

d) Cotizaciones con firma autógrafa de los servicios requeridos alineados al
presupuesto del proyecto ejecutivo.

Nombre
Acta eReform.pdf

Acta eReform.pdf

Carta Bajo Protesta OMR.pdf

Carta Compromiso OMR.pdf

Carta bajo protesta eReform .pdf

Cartera de Clientes eReform.pdf

Curriculum equipo eReform.pdf
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HOJA DE FIRMAS
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
Cadena Original : FNE-140225-C1-5-OQQ41570|desarrolloeconomicozapotlan@gma¡!.com|MZG850l012NA / FOCA450405Tfl4|CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO
NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL ""INADEM"" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO REGIONAL: POR LA OTRA EL "MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO", AL
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "ORGANISMO INTERMEDIO", REPRESENTADO POR EL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS. EN SU CARÁCTER DE SINDICO
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES "ANTECEDENTES" "I." La Constitución.Política de losEslados Unidos Mexicanos, establece en su articulo 25 que
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea Integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico Asimismo, impone al Estado el fomento de
fas actividades que demande el interés general y la concurrencia at des a no II o económico nacional, con responsabilidad social.de los sectores: público, privado y social. "II." Con el objeto de promover
el desarrollo económico nacional a través de) fomento a ta creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo a su viabilidad, productividad, competitividad y sustenlabilidad; ns\o
incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional, se publicó la Ley para el Desarrollo de la
Competividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en el Diario Oficial de la Federación \(DOR), el 30 de diciembre de 2002 "III." El 24 de mayo de 2006, se publicó en el DOF, el Reglamento de
la Ley para el Desarrollo de la Competividad de la Micro. Pequeña y Mediana Empresa, que coadyuva a la debida imple mentación de los programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades
para el desarrollo da la competí I ¡v id ad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en lo sucesivo señaladas como las "MIPYMES". "IV " Que una de las Metas Nacionales establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013\-2018 es México Próspero, la cual en su objetivo 4.8 establece el desarrollo de los aeclores estratégicos del país y. específicamente en la estrategia 4.8.4 Impulsar a los
Emprende dotes y fortalecer a las "MIPYMES". "V."Que el Programa de Desarrollo Innovador 2013\-2018, publicado en el Diatio Oficial de la Federación el día 16 de Diciembre de 2013. establece en el
objetivo sectorial 3 el fin de impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las "MIPYMES" y de organismos delseclor social de la economía; "VI.** Con el objelo de promover el
desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que lamenten la creación, consolidación, y compelilrvidad de las "MIPYMES", y las iniciativas de Ins
emprendedores, asi como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores "MIPYMES". y más y mejores emprendedores, la Secretaria de
Economía, publicó el 28 de Diciembre de 2013 en el DOF las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercido Fiscal 2014, en lo sucesivo denominadas "Reglas de Operación del
Fondo Nacional Emprendedor". "DECLARACIONES" **1. DECLARA EL "INADEM" QUE:" "1.1** Es un órgano administrativo desconcentrado de lo Secretaria de Economía, de conformidad con lo
previsto en los artículos 2 apartado C fracción IV y 57 BIS del Reglamento Interior de (a Secretaria de Economía "1.2" Tiene por objelo instrumentar, ejecutar y coordinar la polilica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su
contribución al desarrollo económico y bienestar social, asi como coadyuvar al desarro lio de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. "1.3" Con fundamento en los artículos 57 Bis y
57 Quáleí del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía; asi como en los numerales 3, 4 fracción II y 9 del Acuerdo que Regula la Organización y Funcionamiento Interno del "INADEM", el C.P.
Carlos Gabriel Antera Rodarte Cordero en su carácter de Director General de Programas de Seclores Estratégicos y Desarrollo Regional cuenta con las facultades necesarias para suscribir el présenle
instrumento jurídico. "1.4" Con base en las disposiciones con le n idas en los artículos-15, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 175, 176 y 178 del Reglamento
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otorgamiento de los apoyos para la ejecución del proyecto identificado en la Solicitud de Apoyo con número de folio "FNE\-1't0225\-C1\-5\-OD041570" . "1.7" Sédala como domicilio legal el ubicado en
Av. insurgentes Sur 1940. Colonia Florida. Delegación Alvaro Obregón, en ta Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postal 01030. "2. DECLARA EL "ORGANISMO INTERMEDIO" QUE:"
"2.1" El Municipio de Zapotlán el Grande, esta reconocido en su articulo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, como la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonios propios, con las facultades y limitaciones e si a Mecidas en el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanas. "2.2 " Tiene como finalidad Constitucional desarrollar y promover la organización y funcionamiento del Municipio de Zapollán el Grande, además de fomentar la participación de sus
ciudadanos para el desarrollo comunitario en el Municipio. "2.3" El Lie. Antonio Emilio Flores Casillas, en su carácter de Sindico Municipal del Ayuntamiento de Zapollán el Grande, Jalisco, cuenta con
facultades para actos de administración, suficientes para suscribir el presente instrumento Jurídico, conforme a lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, asi como lo dispuesto en el Cuarto Punto de la Sesión Pública Extraordinaria No. 3 tres del Ayunlameinto de fecha 16 de octubre de 2012, mismo que manifiesta bajo
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Municipio de Zapollán el Grande en el Estado de Jalisco. De conformidad con lo expuesto y con base en las disposiciones contenidas en los artículos 25 de la Conslilución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17,26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 45, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de Presupuesta y Responsabilidad Hacendaría; 30 y 31 del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2014; 175, 176 y 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 1, 2, 3, 4, 57 Bis y 57 Quáler del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía; 3, 4 fracción II y 9 del Acuerdo que regula ta organización y fuñe ion a míenlo Interno del "INADEM"; as! como los numerales 1, 2, 5 fracción I, 9. 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26 y 28 de
las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" y en general, de los demás ordenamientos jurídicos apl-anles. las parles manifiestan su conformidad en suscribir el presente convenio, al
tenor de ¡as siguientes: -CLÁUSULAS" "OBJETO" "PRIMERAA-" El objelo del présenle convenio, es establecei fas bases y procedimientos de cooperación entre el "INADEM" y el "ORGANISMO
INTERMEDIO", para el apoyo y la ejecución del proyecto denominado: ""Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande. Jalisco."" descrito en la Soficltud
de Apoyo con número de folio "FNE\-140225\-C1\-5VOOD4157D" , en lo sucesivo denominado como el "PROYECTO" y que es agregada como parte Integral del presente convenio, asi como la
asignación y ejercicio da los recursos económicos que ambas parles destinarán para su realización. "METAS" "SEGUNDA V" Las parles acuerdan que las acciones comprendidas pare la realL,,,,.„..
del ""PROYECTO"" , se sujetarán a los términos eslablecidos en la solicitud de apoyo. Asimismo, establecen conjuntamente las acciones que a cada una corresponde, para que se beneficie ai número
de "MIPYMES" descrilas en la solicitud de apoyo, en su caso, a través de apoyos directos y con sujeción a las disposiciones contenidas en las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"
"APORTACIÓN DE RECURSOS" "TERCERA.V" Con base en la suficiencia presupuestal contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, las disposiciones
contenidas en las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" y la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, el ""INADEM"" y el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , se
comprometen a deslinar un lolal de $1,000,000.00 \(Un millón de pesos DO/100 M.NA). conforme a la distribución siguiente: El ""INADEM"" . aportará recursos por concepto de apoyos directos y
transitorios que prevén las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" por un monto de $300.000.00 \(Ochocienlos mil pesos 00/100 M.NA) y el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" por s
o a través de terceros, aportará recursos por un monto de $200,000.00 \(Dosclenlos mil pesos 00/100 M.NA) "NATURALEZA DE LOS RECURSOS" "CUARTAA-" Los reclusos que anorta el
""INADEM"" , para el cumplimiento del objeto del presente convenio y que se realizan de conformidad con las ""Reglas da Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" , serán considerados en todo
momento como recursos federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal a I ser canalizados al ""ORGANISMO INTERMEDIO"" y estarán
sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. Las partes acuerdan que la ministración de los apoyos otorgados por parte del ""INADEM"" estará sujeta a
que se acredite el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , conforme al ""PROYECTO"" pata el cual fueron autorizados apoyos por el Consejo Directivo del
""Fondo Nacional Emprendedor"" . EP'"ORGANlSMO INTERMEDIO"" . se obliga expresamente a destinarlos recursos, incluyendo los rendimientos tinancieros que por cualquier concepto generen los
mismos, exclusivamente a los fines del ""PROYECTO"" y ejercer los recursos con apego a tos criterios y procedimientos contenidos en tas ""Reglas de Operación de) Fondo Nacional Emprendedor1"
Lo anterior, de conformidad con el tercer párrafo del articulo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada y demás disposiciones aplicables "CUENTA
BANCARIA ESPECÍFICA" "QUINTAA-"* Para la entrega de los recursos por parle del ""INADEM"" , el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" . se compromete expresamente a contar, en términos de las
disposiciones aplicables, con una cuenta bancaria propia y especifica para la administración y ejercicio de los recursos, que distinga cantablemente su origen o identifique que las erogaciones
correspondan al fin autorizado, conforme a lo establecido en este instrumento Jurídico, misma que deberá estar registrada ante lo Tesorería do la Federación. El ""ORGANISMO INTERMEDIO'" acepla
expresamente que hasta en tanto no cumpla con esla disposición, el ""INADEM"" , no realizará la entrega de los recursos señalados en el présenle convenio, sin responsabilidad alguna para él. El
""INADEM"" , señala que los depósitos de tos recursos federales, estarán sujetos a (a presentación previa, por paite del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , del recibo que en derecho corresponda.
"OBLIGACIONES DEL "ORGANISMO INTERMEDIO"" "SEXTAA-** Para el cumplimiento del objeto del présenle convenio, el ""ORGANISMO INTERMEDIO"*" acepla expresamente asumir las
obligaciones contenidas en el numeral 28 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" manifestando que las conoce y se adhiere a ellas, como sí a la letra se insertaren en el
presente convenio. Asimismo, las partes acuerdan expresamente que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" ésta asumirá en forma individual las
responsabilidades y consecuencias legales ante los beneficiarios del ""PROYECTO"" referido en la cláusula primera de este instrumento contractual. "OBLIGACIONES DEL "INADEM"" "SÉPTIMA \
" El ""INADEM""" tendrá las obligaciones siguientes a su cargo: **a\)*" Otorgar los recursos económicos previstos en la cláusula tercera de este convenio, previo cumplimiento del ""ORGANISMO
INTERMEDIO"" de las obligaciones a su cargo referidas en las cláusulas quinta y sexta; *'bí)" Procurar la asislencia y orientación al ""ORGANISMO INTERMEDIO"" cuando éste se la solicite; "c\J"
Procurar que el '•'PROYECTO"" beneficie a las ""MIPYMES"" que participen, con igualdad de oportunidades y sin discriminación de género o discapacidad, y "d\¡" En general, cumplir en todo
momento con las disposiciones contenidas en las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" . "CONTROL OPERATIVO V FINANCIERO" "OCTAVA.V" Los recursos federales que
no sean aplicados para la ejecución del ""PROYECTO"" , los rendimientos que en su caso se hubieren generado y que no hayan sido aplicados al mismo, los que no se destinen a los fines autorizados,
los que no sean debidamente acreditados con la documentación correspondiente o los no devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería da la Federación. El reintegro, deberá ser documentad [i
por al ""ORGANISMO INTERMEDIO"" . estableciendo las causas que lo motivaran, el monto que se reintegra, el número y fecha de la transacción identificando el número de folio y denominación del
proyecto, y deberá informar lo anterior por escrito a la Coordinación General da Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del ••"INADEM"" En caso de que el ""ORGANISMO INTERMEDIO"
no efectúe el reintegro dentro del plazo establecido en las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor", quedará obligado al pago déla penas convencional que conforme al cálculo
corresponda. "CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS" "NQVENAA-" El ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , acepta que en caso de incumplimiento en alguna de las obligaciones
previstas en el numeral 28 de las



""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" y/o incumplir a lo eslablecido en el presente convenio, el Consejo Directivo, podrá determinar la cancelación parcial o total de los apoyos
oloigados. o el reintegro de tos recursos federa IBS olorgados. Asimismo el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" acepta, que anto la cancelación de los recursos del ""Fondo Nacional Emprendedor"" ,
quedara obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación, la cantidad señalada en la Cláusula Tercera del présenle convenio, su parte proporciona] o los rendimientos financieras que por cualquier
concepto hayan generado la totalidad de los recursos y que no hayan sido aplicados al ""PROYECTO"" . "PENAS CONVENCIONALES" "DÉCIMAA-" EI""ORGANISMO INTERMEDIO1'" , acepta
que en caso de no reintegrar los recursos en el plazo eslablecido para ello, deberá pagar una pena convencional conforme al calculo que resulte de multiplicar el importe no reintegrado oportunamente
por número de días de retraso y la tasa diaria que resulte de dividir por 30 la aplicable a los casos de prórroga paia el pago de créditos fiscales conforme a la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que
corresponda, can base en (o dispuesto por el numeral 31 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor""*. "CONTROL Y VIGILANCIA" "DÉCIMA PRIMERA A-" El control, vigilancia
y evaluación de los recursos públicos federales a que se refiere el presente convenio, corresponderá indistintamente a las Secretarias de Hacienda y Crédilo Público; de la Función Pública, al Órgano
Interno de Control de la Secretaria de Economía y demás autoridades, conforme al ámbito material de competencia otorgado en las disposiciones jurídicas aplicables. Con el fin de verificar la corréela
aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , a partir de la firma de este convenio, el Consejo Directivo del ""Fondo Nacional
Emprendedoi"" podrá ordenar la realización de visitas de supervisión e Inspección al ""PROYECTO"" , con sujeción a las disposiciones contenidas en las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor"" y las disposiciones que deriven de éstas, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de cualquier otra autoridad competente. Sin perjuicio de lo antes dispuesto, conforme a lo
establecido por el párrafo (e te ero del articulo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Ja Auditoria Superior de la Federación, fiscalizará al ""ORGANISMO
INTERMEDIO"" en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. "TRANSPARENCIA" "DÉCIMA SEGUNDAA-" Las partes convienen en fomentar y promover la
transparencia en el ejercicio de los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera del convenio, para tel efecto promoverá la publicación de sus avances fisicosM-fin anderos, en las páginas del sistema
Inlemet que tengan disponibles, así como en los medios pertinentes y con la frecuencia que al efecto determinen ambas partes, salvo cuando se tratn de información catalogada como reservada o
confidencial. "CONVENCIONES GENERALES" "DÉCIMA TERCERAA-" Con el fin de garantizar el interés general y su ejecución en tiempo y forma, en los casos de incumplimiento de las obligación^
a cargo de'""ORGANISMO INTERMEDIO"" o la contravención a las disposiciones legales por ésta, particularmente de las relativas al ejercicio de los recursos que en su caso le sean ministrados, el
"INADEM" en coordinación con la Secretaria de Economía, podrá en términos de la Cláusula Décima, suspender temporalmente o cancelar deiintlivamenle la mim'slración de los apoyos y en su caso,
ejercer las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. "DÉCIMA CUARTA A-** Con fundamento en los artículos IB y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" manifiesta que la información entregada al ""INADEM"" . relacionada con su peisona y con el "'"PROYECTO"" señalado en la Cláusula
Primera de este instrumento, es confidencial, en virtud que comprende hechos y acios de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser útil para un tercero, por lo que solicila que
sea clasificada como tal conforme a las disposiciones señaladas. "DECIMA QUINTA.V" Las situaciones no previstas en el présenle convenio y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se
realicen, serán pactadas de común acuerdo entre el ""INADEM"" y el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , las cuales se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su
suscripción. "DÉCIMA SEXTA.V" Et ""INADEM"*'y el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esle Instrumento, son producto de la buena fe, poi lo
que realizarán lodas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, sin embargo, en caso de que se suscitase duda o contraeersia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes
acuerdan someterse a la competencia (¡e los Tribunales Federales con circunscripción en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a la competencia y jurisdicción que pudiera corresponder en
razón de su domicilio presente o futuro, "DÉCIMA SÉPTIMA A-** El presente convenio, entra en vigora partir de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2014. o hasta en tanto se
cumpla con tas obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" . "DÉCIMA OCTAVA A-*" La interpretación, para efectos administrativos de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor" estará a cargo del "INADEM"" Enleradas las partes de los términos y alcances legales del presente convenia, lo firman en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 28 de abril de 2014
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CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO
Cadena Original : FNE-140225-C1-5-OOOd1570|carlos.rodarte@economia.gob.m>:|ROCG450923GK3|CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL FONDO NACIONAL
EMPRENDEDOR, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR, EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL ""INADEM"" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO REGIONAL; POR LA OTRA EL "MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO" AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "ORGANISMO INTERMEDIO", REPRESENTADO POR EL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: "ANTECEDENTES" "I." La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, eslablece en su articulo 25 que corresponde ai Eslado I
reclorla del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y suslentable, medíanle el fomento del crecimiento económico Asimismo, impone al Eslado el fomento de las actividades que
demande el interés general y la concurrencia al desarrollo económico nacional, con responsabilidad social, de los sectores: público, privado y social. "II." Con el objeto de promover el desarrollo
económico nacional a través del tómenlo a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo a su viabilidad, productividad, competitwidad y sustenlabilidad; asi como incrementar su
participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional, se publicóla Ley para el Desarrollo de la Competividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, en el Diario Oficial de la Federación \(DOF\), et 30 de diciembre de 2002. "III." El 24 de mayo de 3005. se publicó en et DOF, el Reglamento de la Ley para el Desarrollo
de la Competividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que coadyuva a la debida imple mentación de los programas, inslrtimsiilos, esquemas, mecanismos y actividades para el desarrollo de la
competividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en lo sucesivo señaladas como las "M1PYMES". "|V." Que una de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
2013\-2018 es México Próspero, la cual en su objelivo 4.8 eslablece el desarrollo de los sectores estratégicos del país y, específicamente en la estrategia A.B.A Impulsar a tos Emprendedores y fortalece
a las "MIPYMES". "V" Que el Programa de Desarrollo Innovador 2013\-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 da Diciembre de 2013, establece en el objetivo sectorial 3 el fin de
impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las "MIPYMES" y tte organismos del sector social de la economía; "VI " Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional,
a trav es del otorga miento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, consolidación, y competividad de las "MI PYMES", y las iniciativas de los emprendedores, asi como
aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores "MIPYMES", y más y mejores emprendedores, la Secretaria de Economía, publicó el 28 de
Diciembre de 2013 en el DOF las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2014, en lo sucesivo denominadas "Regias de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor". "DECLARACIONES" "1. DECLARA EL "INADEM" QUE:" "1.1" Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Economía, de conformidad con lo previsto en los
artículos 2 apartado C fracción IV y 57 BIS del Reglamento Interior de la Secretarla de Economía. "1.2" Tiene por objeto instrumentar, ejeculary coordinarla política nacional de apoyo incluyente a
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al
desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. *M 3" Con fundamento en los artículos 57 Bis y 57 Quáter del
Reglamento Interior de la Secretarla de Economía; asi como en los numerales 3, A fracción II y 9 del Acuerdo que Regula la Organización y Funcionamiento Interno del "INADEM", el C.P. Carlos Gabriel
Antero Rodarle Cordero en su carácter de Director General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional cuenla con ¡as lacullades necesarias para suscribir el presenta instrumento
jurídico, "1.4" Con base en las disposiciones conlenidas en los artículos 45, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 175, 176 y 17S del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 30 y 31 del Presupuesto de Egresas de la Federación para el ejercicio fiscal 201 •), la Secretarla de Economía emitió las "Reglas de Operación del
Fondo Nacional Emprendedor". "l.S" Cuenta con los recursos presupuéstales necesarios para e! o torga míen I o de los apoyos a que se refiere la cláusula tercera del presente convenio. "1.6" En los
términos de los numerales 9, 19 y 25 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"*" , el Consejo DirectrVo del "Fondo Nacional Emprendedor", delerrninó aprobar el otorgamiento de
los apoyos para la ejecución del proyecto identificado en la Solicitud de Apoyo con número de folio "FNEl-1<!0225í-C1\-5\-0004157Q" . "1.7" Señala como domicilio legal el ubicado en Av. Insurgentes
Sur 1940. Colonia Florida, Delegación Alvaro Obregón, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postal 01030. "2. DECLARA EL "ORGANISMO INTERMEDIO" QUE:" "2.1" El Municipio
de Zapotlán el Grande, esta reconocido en su articulo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, como la base de la división territorial y de la organización polilicay adminislraliva del Eslado de
Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonios propios, con las facultades y limitaciones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "22" Tiene
como finalidad Constitucional desarrollar y promover la organización y funcionamiento del Municipio de Zapotlán el Grande, además de fomentar la participación de sus ciudadanos para el desarrollo
comunílario en el Municipio. "2,3" El Lie. Antonio Emilio Flores Casillas, en su carácter de Sindico Municipal del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, cuenta con facultades para aclos de
administración, suficientes para suscribir el presente inslrumenlo Jurídico, conforme a lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Gobierno y de la Administración Publica Municipal del Eslado de Jalisco,
asi como lo dispuesto en el Cuarto Punto de la Sesión Pública En Ira ordinaria No. 3 tres del Ayuntameinto do fecha 16 de octubre de 2012, mismo que manifiesta bajo prótesis de decir verdad que a la
(echa, sus facultades no le han sido revocadas, restringidas o modificadas en forma alguna. "2.4" Manifiesta a rtom&re de su representada qua conoce el contenido y alcances legales de las ""Reglas
do Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" y las disposiciones que deriven de éstas. ""2.5" Conforme a los plazos establecidos en las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor,
reconoce haber presentado por conducto de su representante legal la Solicitud de Apoyo relativa al proyecto señalado en la cláusula primera de esle instrumento, ante la consideración del Consejo
Directivo del "Fondo Nacional del Emprendedor". "2.6" Señala como domicilio legal el ubicado en Avenida Cristóbal Colón 62 Ciudad Giizmán Cenlro, Código Postal 49000 Municipio de Zapotlán el
Grande en el Eslado de Jalisco. De conformidad con lo expuesto y con base en las disposiciones contenidas en los artículos 25 de la Constitución Politica de losEslados Unidos Mexicanos; 17, 26 y 34
de la Ley Orgánica ds la Adminislración Pública Federal; 45, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla; 30 y 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2014; 175, 176 y 178 del Reglamento de la Ley Federal do Presupuesto y Responsabilidad Hacendada; 1, 2. 3, 4,5! Bis y 57Quáler del Reglamento Interior rie la Secretaria de
Economía; 3. 4 fracción II y 9 del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del "INADEM"; asi como los numerales 1, 2, 5 fracción I. 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26 y 28 de las "Reglas rie
Operación del Fondo Nacional Emprendedor" y en general, de los demás ordenamientos jurídicos aplicables, las partes manifiestan su conformidad en suscribir el presente convento, al tenar de las
siguientes: "CLÁUSULAS" •'OBJETO" "PRIMERA.\-~ El objeto del présenle convenio, es establecer las bases y procedimientos <ie cooperación entre el "INADEM" y el "ORGANISMO INTERMEDIO'
para el apoyo y la ejecución del proyecto denominado: "'"Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapollán Et Grande, Jalisco."" descrito en la Solicitud de Apoyo con
número de folio "FNE\-140225\-C1\-5\-OOQ41570" , en lo sucesivo denominado como el "PROYECTO" y que es agregada como parla integral del presenta convenio, asi como la asignación y ejercicio
de los recursos económicos que ambas partes destinarán para su realización. "METAS" "SEGUNDA.V" Las partes acuerdan que las acciones comprendidas para la realización del ""PROYECTO""
se sujetarán a los términos establacidos en la solicitud de apoyo. Asimismo, establecer conjuntamente las acciones que a cada una corresponde, para que se beneficie al numera de "MIPYMES"
descritas en la solicitud de apoyo, en su caso, a través de apoyos directos y con sujeción a las disposiciones contenidas en las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor". "APORTACIÓN
DE RECURSOS" "TERCERA.V" Con base en la suficiencia presupueslal contenida en et Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, las disposiciones contenidas en las
""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor11" y la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Direclivo. el ""INADEM1"" y el""
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ORGANISMO INTERMEDIO"" . se comprometen a destinar un lolal de $1,000,000.00 \f\Jn millón de posos 00/100 M N\), cantor me a la distribución siguiente: El ""INADEM"" , aportará recursos por
concepto de apoyos directos y transitorios que prevén las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" por un monto de $800,000.00 \lOchocictilas mil pesos OO'IOO M.N.\ y el
•'"ORGANISMO INTERMEDIO" " por si o a través de terceros, apollará recursos por un monto de $200.000.00 Doscientos mil pasos OOMOO M.N \). "NATURALEZA DE LOS RECURSOS"
"CUARTA.V" Los recursos que aporta el ""INADEM"" . para el cumplimiento riel objeto del présenle convenio y que se realizan ia conformidad con las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor"" , serán considerados en lodo momento como recursos federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter lederal al ser canalizados al
""ORGANISMO INTERMEDIO"" y estarán sujelos, on todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. Las partes acuerdan que la mln¡siración de los a p o/oso! oí gados
por parle del ""INADEM"*" , eslará sujela a que se acredite el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , conforme al '"PROYECTO"" para el cual fueron
autorizados apoyos por oí Consejo Directivo dfll ""Fondo Nacional Emprendedor1"" . El ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , se obliga expresamente a destinar tas recursos, incluyendo tos rendimientos
financieros que por cualquier concepto generen los mismos, oxclusitfámenle a los fines del ""PROYECTO"" y ejercer los recursos con apego a los criterios y procedimientos contenidos en las ""Reglas
de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" Lo anterior, de conformidad con el larcer párrafo del articulo 178 del Reglamento déla Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y
demás disposiciones aplicables. "CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA" "QUINTAA-" Para la entrega do los recursos por parís der""INADEM"" , el ""ORGANISMO INTERMEDIO'1" , se comprometo
expresamente a conlaf, en términos de las disposiciones aplicables, con una cuenta bancaria propia y especifica para la administración y ejercicio de los recursos, que distinga contablemente su origen 6
identifique que las erogaciones correspondan al fin autorizado, conforme a h establecido orí este Instrumento jurídico, misma que deberá estar registrada ante la Tesorería de la Federación El
""ORGANISMO INTERMEDIO"*" . acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con esta disposición, el ""INADEM"" , no realizará la entrega de los recursos serlalados en el presente convenio,
sin responsabilidad alguna para él. El ""INADEM"" , señala que los depósitos de los recursos federales, estarán sujelos a la presen!ación previa, por parte del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , del
recibo que en derecho corresponda. "OBLIGACIONES DEL "ORGANISMO INTERMEDIO SEXTA \-" Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, el ""ORGANISMO INTERMEDIO""
acepla expresamente asumir las obligaciones contenidas en el numeral 28 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" manifestando que las conoce y se adhiere a ellas, como si
la letra se insertaren en el presento convenio. Asimismo, las parles acuerdan expresamente que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" ésta asumint
en forma individual, las responsabilidad es y consecuencias legales ante los beneficiarios del ""PROYECTO""" referido en la cláusula primera de este instrumento contractual. "OBLIGACIONES DEL
"INADEM"" "SÉPTIMA V El ""INADEM"* tendrá las obligaciones siguientes a su caigo: "a\)" Otorgar los recureos económicos previstos en la cláusula tercera de este convenio, previo cumplimiento,
del ""ORGANISMO INTERMEDIO""' de las obligaciones a su cargo referidas en las cláusulas quinta y sexta; "b\)" Procurar la asistencia y orientación al '""ORGANISMO INTERMEDIO'1" cuando éste
se la solicito; "c\}" Procurar que el ""PROYECTO""" beneficie a las ""MIPYMES"" que participen, con igualdad de oportunidades/sin discriminación de género o discapacidad, y "di)" En general,
cumplir en lodo momento con las disposiciones contenidas en las """Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" . "CONTROL OPERATIVO Y FINANCIERO" "OCTAVA \-" Los recuréog
federales que no sean aplicados para la ejecución del ""PROYECTO"" . los rendimientos que on su caso se hubieren generado y que no hayan sido aplicados al mismo, los que no se destinen a los
fines autorizados, los que no sean debidamente acreditados con la documentación correspondiente o los no devengados, deberán ser reintegrarlos a la Tesorería de la Federación. El reintegro, deberá
ser documentado por el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" . estableciendo las causas que lo motivaron, el monlo que se reintegra, el numero y fecha de la transacción Identificando el número de (olio y
denominación del proyecto, y deberá Informar lo anterior por escrito a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación" y Seguimiento i)pl ""INADEM"" En caso de que el
'"ORGANISMO INTERMEDIO"" no efectúe el reintegro denlro del plazo establecido en tas "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor", quedará obligado al pago de la penas con vene inr
que conforme al cálculo conesponda "CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS" "NOVENA \-" El ""'ORGANISMO INTERMEDIO11" . acepla que en caso de incumplimiento en alguna da
las obligaciones previstas en el numeral 28 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" y/o incumplir a lo esiablecido en el présenle convenio, el Consejo Directivo podrá
determinarla cancelación parcial o tolal de ios apoyos otorgados, o el reintegro de tos recursos federales otorgados Asimismo el '"ORGANISMO INTERMEDIO"" acepta, que nnto la cancelación de Im
iccursos del ""Fondo Nacional Emprendedor"*", quedará obligado a reintegrar a la Tesorería de ia Federación, la cantidad señalada en la Cláusula Tercera del présenle convenio, su paite proporcional
o tos rendimientos financieros que por cualquier concepto hayan generado la totalidad de los recursos y que no hayan sido aplicados al ""PROYECTO"" "PENAS CONVENCIONALES" "DÉCIMA \-~
El ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , acepla que en caso de no reintegrar los recursos en et pla/o establecido para ello, deberá pagar una pena convencional conforme al calculo que resulla de
multiplicar el importo no reintegrado oportunamente por número de días de relraso y la lasa diaria que resulte de dividir por 30 la aplicalilo a los casos do prórroga para el pago de créditos fiscales
conforme a la Ley de Ingresos del ejercicio (iscal que corresponda, con base en lo dispuesto por el numeral 31 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" "CONTROL Y
VIGILANCIA" "DÉCIMA PRIMERA.*-" EI control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos federales a que se relíele el présenle convenio, corresponderá indislin lamente a las Societarias de
Hacienda y Crédito Publico; de la Función Pública, el Órgano Interno de Control de la Sscrelarla de Economia y demás autoridades, conforme al ámbito material de competencia otorgado en las
disposiciones jurídicas aplicables. Con el fin de verificar la conecta aplicación de los apoyos olorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" a partir de fa
firma de este convenio, el Consejo Directivo del ""Fondo Nacional Emprendedor"" podrá ordenar la realización de visitas de supervisión e inspección al ""PROYECTO"" , con sujeción a'las
disposiciones contenidas en las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"* y las disposiciones que deriven de éstas, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de cualquier otra
autoridad competente. Sin perjuicio de lo anles dispuesto, conforme a lo eslablecido por el párrafo tercero del articulo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, la Auditoria Superior de la Federación, fiscalizaré al ""ORGANISMO INTERMEDIO"*" en los términos de la Ley de FiscaIlación y Rendición de Cuentas de ta Federación
"TRANSPARENCIA" "DECIMA SEGUNDA.\-"° Las partes convienen en fomentar y promover la Iransparóñela en el ejercicio de los recursos a que se reitere la Cláusula Tercera del convenio para tal
efecto promoverá la publicación de sus avances f i sicos\ financie ros, en las páginas del sistema Inlernel que tengan disponibles, asi corno en los medios pertinentes y con la frecuencia que al efecto
determinen ambas parles, salvo cuando se Irate de intonnaclón catalogada como reservada o confidencial. "CONVENCIONES GENERALES" "DÉCIMA TERCERAA-" Con el fin de garantizar el
interés general y su ejecución en tiempo y forma, en los casos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO'"o la contravención ü tas disposiciones legales por ésta,
particularmente de las relativas al ejercicio de los recursos que en su caso le sean ministrados, el "INADEM" en coordinación con la Secretaría de Economia, podrá en términos de la Cláusula Décima
suspender lempo raimen I e o cancelar definitivamente la mi ríist ración de los apoyos y en su caso, ejercer las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. "DÉCIMA CUARTA A-" Con'
fundamento en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" manifiesta que la información entregada al
""INADEM"" , relacionada con su persona y con el ""PROYECTO"" señalado en la Cláusula Primera de este Instrumento, es confidencial, en virtud que comprende hechos y actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser útil para un tercero, por lo que solicita que sea clasificada como tal conforme a las disposiciones señaladas. "DECIMA QUtNTA.V" Las
síuaciones no previstas en el presente convenio y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre el ""INADEM"" y el ""ORGANISMO
INTERMEDIO""' , las cuales se harán constar por escrito, surtiendo sus e te dos a partir del momento de su suscripción. "DÉCIMA SEXTA.V" El ""INADEM"" y el ""ORGANISMO INTERMEDIO""
manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe. por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; sin embargo,
en caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes acuerdan someterse a la «mpetencia de los Tribunales Federales con circunscripción en la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a la competencia y jurisdicción que pudiera corresponder en razón de su domicilio présenle o futuro. "DÉCIMA SÉPTIMA 1-" El présenle convenio entra
en vigor a partir de su firma y eslará vigenle hasta el 31 de diciembre del arlo 2014. o hasta en tanto se cumpla con las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" "DÉCIMA OCTAVA V
" La Inlerpretación, para efectos administrativos de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" eslará a cargo del "INADEM"" Enteradas las parles de los términos y alcances legalee
del presente convenio, lo firman en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 28 de abril de 2014. (Mon May 2601:48:44 CDT2D14
Cadena Firmada : L4YOv2JmcqMXxoUUxJtEiZLjz7XomN4BRKOHrtpXO/TDhyAyKeFRw5IRIw38E*i1MiSsHs3*AOIn
SCTrpZJKVIJrn6uPzUlUd2Qí302rcE2EslGuOeTOFRpkl4AX126UapGPysaSuZXODw103ynKYFXjR3RXKRaQLsP1zKHLjaPO=
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REGISTRO
TOMAS TAVERA SORIA
Cadena Original. FNE-140225-C1 -5-00041570|tomas.tavera@econornia.gob.mx|TAST66102BL34(CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL FONDO NACIONAL
EMPRENDEDOR, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR, EN LO SUCESIVO DENOMINADO EL ""INADEM— REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS V DESARROLLO REGIONAL, POR LA OTRA EL "MUIIIC1PIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" Al QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "ORGANISMO INTERMEDIO", REPRESENTADO POR EL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE. AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: "ANTECEDENTES" "I " La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su articulo 25 que corresponde al Estado !•
rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y suslenlable, mediante el fomento del crecimiento económico. Asimismo, impone al Estado el (órnenlo de las actividades que
demande el interés geneíaly la concurrencia al desarrollo económico nacional, can responsabilidadsocial.de los sectores: público, privado y social "II "Con el objeto de promoveré) desarrollo
económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y ni apoyo a su viabilidad, productividad, compelilividad y suslenlabilidad. asi como incrementar su
participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional, se publicó la Ley para el Desarrollo de la Competividad de la Micro;
Pequeña y Mediana Empresa, en el Diario Oficial de la Federación \(DOF\). el 30 de diciembre de 2002. "III." El 24 de mayo de 2005, se publicó en el DOF. el Reglamento de la Ley para el Desarrollo
de la Compelilividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que coadyuva a la debida Impte mentación de los programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades para el desarrollo de la
competividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, on lo sucesivo señaladas como las "MIPYMES" "IV " Que una de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
2013V2018 es México Ptóspeio, la cual en su objetivo 4.8 establece el desarrollo de los sectores estratégicos dol pais y. espsciflcameiile en la estrategia 4 8.4 Impulsar a los Emprendedores y lorlalecer
a las "MIPYMES". "V." Que el Programa de Desarrollo Innovador 2Q13\-2018. publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de Diciembre de 2013. establece en el objetivo sectorial 3 el fin do
impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las "MIPYMES" y de organismos del sector social de la economía, ''VI " Con el objeto de promover el desarrollo económico nanimiai
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pievisloen los artículos 2 apartado C fracción IV y 57 SIS del Reglamenlo Inleriorde la Secrelaria de Economía. "1.2" Tiene poi objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su Innovación, competitlvtdad y proyección en tos mercados nacional e internacional para aumentar su
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de pallucas que fomenten la cultura y productividad empresarial "1.3" Con fundamento en los artículos 57 B«
57 Quáler del Reglamento Interior de la Secrelaría de Economía; así como en los numerales 3, 4 fracción II y 9 del Acuerdo que Regula la Organización y Funcionamiento Interno del "INADEM", el C P
Carlos Gabriel Antero Rodarte Cordero en su carácler de Director General de Programas de Sectores Eslratégicos y Desarrollo Regional cuenla con las facultades necesarias para suscribir el présenle
instrumento jurídico. "1.4** Con base en las disposiciones contenidas en los artículos 45, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 175, 176 y 178 del Regíame lo
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla, 30 y 31 del Presupuesto de Egresos déla Federación para el ejercicio fiscal 2014. la Secretarla de Economía emitió las "Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor". "1.5" Cuenla con los recursos presupuéstales necesarios para el olorgamienlo de tos apoyos a que se refiere la cláusula tercera del présenle convenio
"1.6" En tosférminos de los numerales 9. 19 y 25 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" . el Consejo Directivo del "Fondo Nacional Emprendedor", determinó aprobar el
otorgamiento de los apoyos para la ejecución del proyecto identificado en la Solicitud de Apoyo con número de folio "FNE\-1''0225VC1V5V00041570" . "1.7" Señala corno domicilio legal el ubicado
Av. Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Delegación Alvaro Obregón. en la Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postal O1030 "2. DECLARA EL "ORGANISMO INTERMEDIO" QUE:"
"2.1" El Municipio de Zapollán el Grande, esta reconocido en su artículo 73 de la Constitución Política del Eslado de Jalisco, como la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Eslado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonios propios, con las facultades y limitaciones establecidas en el artículo f 15 de la Constitución Política de los Estarlos
Unidos Mexicanos. "2.2** Tiene como finalidad Constitucional desarrollar y promover la organización y fuñe ion a miedlo del Municipio da Zapollán el Grande, además de fomentar la participación de su
ciudadanos pao el desarrollo comunitario en el Municipio. "2.3" El Uc Anlonio Emilio Flores Casillas, en su carácter de Sindico Municipal del Ayuntamiento de Zapallán el Grande, Jalisco, eiiPiiU oon
facultades para actos de administración, suficientes para susc'iblr el presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública
Municipal de I Estado de Jalisco, asi como lo dispuesto en el Guarió Punió de la Sesión Pública Extraordinaria No. 3 (res del Ayuntameinlo de fecha 16 de octubre de 2012, mismo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad que a la fecha, sus facultades no le lian sido 'evocadas, restringidas o modificadas en forma alguna. "2.4" Manifiesta a nombre de su representada que conoce el conlenido y
alcances legales de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" y las disposiciones que deriven de éstas. "2.5" Conforme a los plazos establecidos en las "Reglas de Operación dpi
Fondo Nacional Emprendedor", reconoce haber presentado por conducto de su representante legal la Solicitud de Apoyo relativa al proyecto señalado en la cláusula primera de esle instrumento, ante I»
consideración del Consejo Directivo del "Fondo Nacional del Emprendedor". "2.6" Señala como domicilio legal el ubicado en Avenitla Crislobal Cotón 62 Ciudad Guzmán Centro, Código Postal 49000
Municipio de Zapollán el Grande en el Estado de Jalisco. De conformidad con lo expuesto y con base en las disposiciones contenidas en los artículos 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17. 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 45. 74, 75, 76 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilirlad Hacendaría; 30 y 31 del Presupuesto de Egreses
de la Federación para el ejercicio fiscal 2014; 175, 176 y 178 del Reglamenta de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 1, 2. 3, 4, 57 Bis y 57 Ouáler de I Regla mentó Interior de la
Secrelaria de Economía; 3, 4 fracción II y 9 del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento inlerno del "INADEM"; asi como lus numerales 1,2, 5 fracción 1,9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26 y 28 de
las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor" y en general, de los demás ordenamienlos jurídicos aplicables, las parles manifiestan su conformidad orí suscribir el présenle convenio, al
lenor de las siguientes; "CLÁUSULAS" "OBJETO" "PRIMERA A-** El objelo del presente convenio, es eslablecer las bases y procedimientos de cooperación entre el "INADEM" y el "ORGANISMO
INTERMEDIO", para el apoyo y la ejecución del proyecto denominado; ""Estableeimlerilo de una Oficina de Mejora Regulaloria en el Municipio de Zapollán El Grande. Jalisco."" descrito en la Solicitud
de Apoyo con número de folio "FNE\-140225\-C1V5A-OQQ41570" , en lo sucesivo denominado como el "PROYECTO" y que es agregada como parte integral del presente convenio, asi como la
asignación y ejercicio de los recursos económicos que ambas partes destinarán para su realización "METAS" "SEGUNDAA-" Las pattes acuerdan que las acciones comprendidas para la realización
del ""PROYECTO"" , se sujetarán a los lérminos establecidos en la solicitud de apoyo. Asimismo, establecen conjunlámenle las acciones que a cada una corresponde, para que se beneficie al número
de "MIPYMES" descrilas en la solicitud de apoyo, en su caso, a través de apoyos directos y con sujeción a las disposiciones contenidas en las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor".
"APORTACIÓN DE RECURSOS" "TERCERA.V" Con base an la suficiencia presupueslal contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. las disposiciones
conlenidas en las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" y la Solicitud de Apoyo aprobada por el Consejo Directivo, el ""INADEM"" y el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , se
comprometen a destinaron total de $1,000,000.00 \(Un millón de pesos 00/100 M.NA), conforme a la distribución siguiente: El ""INADEM"" , apórtala recursos por concepto do apoyos direclos y
Iransilorios que prevén las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" por un monto de $800,000.00 \(Ochocienlos mil pesos DO'100 M.NA) y el ""ORGANISMO INTERMEDIO" " por ti
O a través de terceros, aportará recursos por un monto de $200,000.00 \(Doscientos mil pesos 00/100 M.NA). "NATURALEZA DE LOS RECURSOS" "CUARTAA-" Los recursos que aporta el
'"INADEM"" , para el cumplimiento del objelo del présenle convenio y que se realizan de conformidad con las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" , serán considerados en torJD
momento como recursos federales en los términos de las disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados al ""ORGANISMO INTERMEDIO"" y eslaran
sujelos, en todo momenlo, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. Las parles acuerdan que la minislración ile lus apoyos olorgados por parte del ""INADEM"" . estará sujela a¡
que se acredite el cumplimienlo de las obligaciones 9 cargo del "'ORGANISMO INTERMEDIO"" . conforme al ""PROYECTO"" para el cual fueron autorizados apoyos por el Consejo Directivo del
""Fondo Nacional Emprendedor"*" . El ""ORGANISMO INTERMEDIO"" . se obliga expresamente a destinar los recursos, incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen ios
mismos, exclusivamente e los fines del ""PROYECTO"" y ejercer los recursos con apego a los cute ríos y piocedímlen los contenidos en las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor ••
Lo anterior, de conformidad con el tercer párrafo del articulo 176 del Reglamenlo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y demás disposiciones aplicables. "CUENTA
BANCARIA ESPECÍFICA" "QUINTAA-" Para la entrega de los recursos por parte del ""1NAD6M"" . el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , se compromete expresamente a conlar, en lérminos de las
disposiciones aplicables, con una cuenta bancaria propia y especifica para la adminislración y ejercicio de los recursos, que distinga contablemente su origen e Identifique que las erogaciones
correspondan al fin autorizado, conforme a lo establecido en este instrumento jurídico, misma que deberá oslar registrada ante la T«sr>reria de la Federación El ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , acopla
expresamente que hasta en tanto no cumpla con esta disposición, el ""INADEM"" , no realizará la enlrega de los recursos señalados en el presente convenio, sin responsabilidad alguna para él El
""INADEM"" , señala que los depósitos de los recursos federales, eslarán sujetos a la presentación previa, por parte del ""ORGANISMO INTERMEDIO"", del recibo que en detecho conesponda
"OBLIGACIONES DEL "ORGANISMO INTERMEDIO' SEXTAA-" Para el cumplimiento del objelo del presente convenio, el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" acepla expresamente asumir las
obligaciones conlenidas en el numeral 23 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" manifestando que las conoce y se adhiere a ellas, como si a la lelra se insertaren en el
presente convenio. Asimismo, las partes acuerdan expresamente que en caso de Incumplí míenlo de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" ésla asumirá en forma individual, las
responsabilidades y consecuencias legales ante los beneficiarios del ""PROYECTO"" referido en la cláusula primera de esle instrumento contractual "OBLIGACIONES DEL "INAOEM SÉPTIMA
•• El ""INADEM"" tendrá las obligaciones siguientes a su cargo: "a\)" Otorgar los recursos económicos previstos en la cláusula teicera de esle convenio, previo cumplimienlo del ""ORGANISMO
INTERMEDIO"" de las obligaciones a su cargo referidas en las cláusulas quinta y sexta: "b\)" Procurar la asistencia y orientación al ""ORGANISMO INTERMEDIO"" cuando esle se la solicite; "c\)"
Procurar que el •'"PROYECTO"" beneficie a las ""MIPYMES"" que participen, con igualdad de oportunidades y sin discriminación de género o discapacidad, y "d\)" En general, cumplir en lodo
momento con las disposiciones conlenidas en las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" . "CONTROL OPERATIVO Y FINANCIERO" "OCTAVA \-" Los recursos federales que
no sean aplicados para la ejecución del ""PROYECTO"" , los rendimlenlos que en su caso se hubieren generado y que no hayan sdo aplicados al mismo, los que no se destinen a los fines autorizados,
los que no sean debidamente acreditados con la documentación correspondiente o los no devengados, deberán ser reintegrados u la Tesorería i(e la Federación El reintegro, deberá ser documentado
por el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , estableciendo las causas que lo motivaron, el monlo que se reintegra, el número y leclia ile la Iransacción identificando el número de folio y denominación del
proyecto, y deberá informar lo anterior por escrito a la Coordinación General de Planeacrón Estratégica, Evaluación y Seguimiento del ""INADEM"" En caso de que el ""ORGANISMO INTERMEDIO""
no efectúe el reintegro dentro del plazo establecido on las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor", quedará obligado al pago de la penas convencional que conforme al cálculo
corresponda. "CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS" "NOVENAA-" El ""ORGANISMO INTERMEDIO"" , acepta tue en naso de incumplimiento en alguna de las obligaciones
previstas en el numeral 28 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" y/o incumplir a lo eslablecido en el presente convenio, el Consejo Directivo, podrá determinar la cancelación
parcial o lolal de los apoyos olorgados, o el reintegro de los recursos federales olorgados. Asimismo el ""ORGANISMO INTERMEDIO""" acepla. que ante la cancelación de los recursos del ""Fondo
Nacional Emprendedor"" , quedará obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación, la cantidad señalada en la Cláusula Tercera del presente convenio, su parte proporcional o los rendimlenlos
financieros que por cualquier concepto hayan generado la totalidad de los recursos y que no hayan sido aplicados al ""PROYECTO"" . "PENAS CONVENCIONALES" "DÉCIMAA-** El
""ORGANISMO INTERMEDIO"" , acepla que en caso de no rolnlegrar los recursos en e) plazo establecido para ello, deberá pagarima pena convencional conforme al calculo que resulte de multiplicar
el importe no reintegrado oportunamente por número de dias de retraso y la tasa diaria quo resulte de dividir poi 30 la aplicable a loscascs de prórroga para el pago de créditos fiscales conforme a la L«y
de Ingresos del ejercicio fiscal que conesponda, con base en lo dispueslo por ef numeral 31 de las ""Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor"" . "CONTROL Y VIGILANCIA" "DÉCIMA
PRIMERA.*-" El control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos federales a que se refiere el presente convenio, corresponderá ¡ndistmiamente a las Secretarlas de Hacienda y Crédito Público;
de la Función Pública, el Órgano Interno de Control de la Secretarla de Economía y demás autoridades, conforme al ámbito malerialde competencia otorgado en las disposiciones jurídicas aplicables
Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimienlo de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" . a partir de la firma de este convenio, el Consejo
Directivo del ""Fondo Nacional Emprendedor"" podrá ordenar la realización de visitas de supervisión e Inspección al ""PROYECTO"" , con sujeción a las disposiciones contenidas en las ""Reglas da
Operación dot Fondo Nacional Emprendedor"" y las disposiciones que deriven de éstas, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de cualquier olía auloridad competente. Sin perjuicio de lo antes
dispuesto, conforme a lo establecido por el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamenlo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla, la Auditoria Superior de la Federadón,
fiscalizará al ""ORGANISMO INTERMEDIO"" en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. "TRANSPARENCIA" "DÉCIMA SEGUNDA >-" Las partes
convienen en fomentar y promover la transparencia en el ejercicio de los recursos a que so refiere la Cláusula Tercera del convenio, para tal efeclo promoverá la publicación de sus avances ffsfcos\-\
financieros. on las páginas del sistema Inlemel que tengan disponibles, asi como en los medios pertinentes y con la frecuencia que al electo determinen ambas parres, salvo cuando se Irale de
información catalogada como reservada o confidencial. "CONVENCIONES GENERALES" "DECIMA TERCERAA-" Con al fin de garanlizar el interés general y su ejecución en tiempo y forma, en los
casos de In cumplimento de las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" o la contravención a las disposiciones legales por ésta, pailiculannenle de las relativas al ejercicio da los
recursos que en su caso le sean ministrados, el "INADEM" en coordinación con la Secrelaria de Economía, podrá en lérminos de la Cláusula Décima, suspender temporalmente o cancelar definitivamente
ta minislración de los apoyos y en su caso, ejercer las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. "DÉCIMA CUARTA \." Con fundamento en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal cío
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, e! ""ORGANISMO INTERMEDIO"" mantliesla quo la información enlregada al ""INADEM"" , relacionada con su persona y con e!
""PROYECTO"" señalado en la Cláusula Primera de esle instrumento, es confidencial, en virtud quo comprendo hechos y aclos decorador económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera
ser útil para un tercero, por lo que solicila que sea clasificada como lal conforme a las disposiciones señaladas "DÉCIMA QUINTA V" Las siluaciones no previstas en el presento convenio y. en su caso,
las modificaciones o adicionas que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre el ""INADEM"" y el '"ORGANISMO INTERMEDIO"" , las cuales se haián constar por escrito, surtiendo sus
efectos a partir del
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momenlo de su suscripción. "DÉCIMA SEXTA A-** El ""INADEM"" y el ""ORGANISMO INTERMEDIO"" manifiesten que las obligaciones y derechos contenidos en este insliumento, son pioduclo de la
buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimienlo; sin embargo, en caso de que se suscitase duda o controversia en In interpretación y cumplimiento del mismo,
las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales Federales con circunscripción en la Ciudad de México, Dislrilo Federal, renunciando a la competencia y Jurisdicción que pudiera
corresponder en razón de su domicilio presente o futura. "DÉCIMA SÉPTIMA.^"" El présenle convento, entra en vigora partir de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre del aflo 2014. o hasla
en lanío se cumpla con las obligaciones a cargo del ""ORGANISMO INTERMEDIO"" . "DÉCIMA OCTAVA A-" La ínterprelacrón, para electos administrativos de las ""Reglas de Operación delFondo
Nacional Emprendedor" eslará a cargo del "INADEM"" . Enteradas las parles de los términos y alcances legales del piesenle convenio, lo firman en la Ciudad de México, Disltilo Federal el 28 de abril de
2011. |CFNE-00293/2014|TueMay 27 12:25:31 CDT2014
Cadena Firmada : yCBiZDflZgocVoertiw17HxqlSVm7S8hyjaE/NasiCpqCoDMntXJoiri/KQt+eO2U5FeLVITldzM6/2cW
K9vHEnWUhVmTSCPOFsT3flS/3yLqEdsOmxfcNbq3GdBC/OYYdFpyl«Khvj6E86yUApyaN66NGM096hg3e1LCJ5qW5p16fco=
Fecha 2014-05-2 7T12:26:00.643-0500

CONVENIO DICTAMINADO Y REGISTRADO CON EL NUMERO CFNE-00293/2014 EN LA DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ASUNTO JURÍDICOS 27 DE MAYO DE 2014.

EL DIRECTOR ADJUNTO LIC. TOMAS TAVERA SORIA



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

--CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 1021 (mil veintiún) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 19 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de fa Tercera (Declaración como Capitaldetestado dejafísco a CiudadQuzmán"

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ DE S NUNEZ GONZÁLEZ



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grawte, Jalisco Sindicatura Municipal

Oficio Numero:
Asunto. 1

2012-2015

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO

P R E S E N T E :

Folio: FNE-140225-C1-5-00044378
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

I N F O R M E

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la ocasión para emitir el 1er Informe Trimestral
correspondiente al periodo 01/04/2014 al 30/06/2014, en mi carácter de representante Legal del Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco denominado en el Convenio de Colaboración "Organismo Intermedio" por lo que comparezco a
rendir el siguiente informe de conformidad con el Titulo de los Derechos y Obligaciones de los Organismo Intermedios
bajo la regla numero 28 fracción IV de las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio
fiscal 2014" por lo que le informo las siguientes:

A C T I V I D A D E S .

1.- Con relación al proyecto de "Integración del Registro Municipal de Trámites y Servicios del Municipio de
Zapotlán el Grande", el cual tiene como objetivo mejorar la competitividad del Municipio de Zapotlán el Grande, en
donde se transparenten y hagan públicos a través del portal de internet del Gobierno Municipal, todos y cada uno
trámites y servicios, sus formalidades (requisitos, plazos de respuesta, costos y criterios de resolución, entre otr
fundamentación jurídica que prevé el marco normativo de ese orden de gobierno, lo que permitirá brindar y otorga!
mayor seguridad y certeza jurídica a los empresarios y ciudadanos sobre la actuación de su autoridad, así como
obligaciones y derechos que les corresponde a éstos últimos; le informo que el Convenio de Colaboración pj
entrega de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, fue suscrito hasta en fecha 28 de Abril del 2014, Dos mil Cat
y el recurso fue recibido por este Municipio en la cuenta bancaria asignada hasta el día 18 de Junio del 2014;
que en el transcurso de los días 18 al 30 de Junio del año en curso, se realizaron las gestiones administra\¡J8
necesarias por parte del Municipio para la contratación de la empresa Ereform Consulting S,C. para la realizaciój
desarrollo del proyecto en su carácter de tercero, suscribiendo un contrato de prestación de servicios y Suminist
Materiales por el Municipio y la empresa hasta en fecha 24 de Junio del 2014. Lo anterior con base al Punto Cuarto
de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento numero 36 de fecha 02 de Mayo del 2014, con el cual se autorizó y
facultó al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, la celebración y firma del Contrato.

2,- Por lo que respecta a la comprobación del desarrollo y/o ejecución del proyecto citado durante este periodo
01/04/2014 al 30/06/2014, no se realizaron actividades al respecto por lo anterior expuesto en e! párrafo que antecede,
debido a lo anterior no se verá reflejado el desarrollo del proyecto en el presente reporte, mas sin embargo en el
próximo informe se vera reflejado los avances y actividades que sean realizado para acreditar las obligaciones a cargo
de mi representado.

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes para aclararlas diversas dudas que puedan surgir.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN".

"2014 AÑO DEL BICENTENARiO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO S^PTOtrOpE CIUDAD"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, JalisjstfT'a 1#1te!wjei$b/k\del año 2014.
r' f ~X. f. \* »*'i * V * *

*AEFC/ ecc
C.C. P. Archivo

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapoílán El Grmie, Jalisco

2012-2015
Sindicatura Municip
Oficio Numero: 501
Asunto. 2do. Inform

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

C.P, CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO

P R E S E N T E :

Folio: FNE-140225-C1-5-00044378
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

INFORME:

•
Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la ocasión para emitir el 2do Informe
Trimestral correspondiente al periodo 01/07/2014 al 30/09/2014, en mi carácter de representante Legal del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco denominado en el Convenio de Colaboración "Organismo
Intermedio" por lo que comparezco a rendir el siguiente informe de conformidad con el Titulo de los
Derechos y Obligaciones de los Organismo Intermedios bajo la regla numero 28 fracción IV de las "Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio fiscal 2014" por lo que le informo las siguientes

A C T I V I D A D E S .
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Actividad
programada

Capacitación
Inicial al Personal
Responsable
Tanto de la
Operación del
RTyS Como de las
Áreas de Cada
Dependencia
Municipal que
Cuentan con
Trámites y
Servicios

Actividades desarrolladas

El 17 de julio de 2014, se realizó el arranque de los
tres proyectos de mejora regulatoria mediante una
presentación en la oficina del C. Presidente
Municipal en donde asistieron los titulares de cada
área administrativa, en donde se explicaron los
alcances de cada proyecto,

En esa fecha, se realizó una reunión de trabajo con
el Departamento de Informática del Ayuntamientos
de Zapotlán el Grande, en la cual se preguntó al
titular lo siguiente:

de políticas de
y de manejo de

Sobre la existencia
desarrollo informático
bases de datos.
En caso de ser afirmativo, la posibilidad de
obtener dichas políticas y analizar lo
referente a la parte técnica de los sistemas
informáticos que se instalarán como parte
de los proyectos.

El 24 de julio de 2014, EreformConsulting S.C. en

Documentos generados

Listas de asistencia

Dresentación de Capacitación

Cédulas de evaluación por
cada participante

Evidencia fotográfica de la
capacitación

a
o

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx

ifc* "'*iw|F^



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grajee, Jalisco

personal de la Dirección de
Desarrollo Económico del Municipio de Zapotlán el
Grande realizó una sesión de capacitación en
materia de Mejora Regulatoria a 40 funcionarios
públicos adscritos a las distintas Unidades
Administrativas que conforman a ese Municipio.

La capacitación realizada incluyó los siguientes
temas:

¿Qué es la Mejora Regulatoria?
Importancia de la Mejora Regutatoria en los
Estados y Municipios
Ciclo de Gobernanza Regulatoria
Avances de la Mejora Regulatoria en
México
Implementación de Proyectos de Mejora
Regulatoria

- o Oficina de Mejora Reguíatoria
o Registro Municipal de Trámites y

Servicios
o Sistema de Apertura Rápida de

Empresas

Como parte de la mecánica de la capacitación, se
realizó un breve cuestionario a los funcionarios
participantes que consistió en cinco reactivos
relacionados con los temas expuestos por el
personal de EreformConsulting S.C.

Los resultados de las evaluaciones se presentan a
continuación:

Pregunta

Para usted,
¿porqué es
importante la
Mejora
Reguíatoria?

Resultado

¿Quiénes la
autoridad de
mejora
regulatoria en el
Estado de

Se observó que de manera
general, los servidores
públicos del Municipio de
Zapotlán el Grande tienen
la noción de que la Mejora
Regulatoria es la política
pública que busca mejorar
la calidad del marco
regulatorio para contar con
normas, trámites y
servicios claros y eficientes
a través de instituciones
eficaces para su creación y
aplicación.

En este reactivo, se
observó que el 73% de los
servidores públicos
capacitados identificaron a
la Secretaría de Desarrollo

o
o

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



:¿ Gobierno Municipal de
ti Zapotlán El GraMe, Jalisco

Económico del gobierno
del Estado de Jalisco como
la autoridad encargada del
diseño y aplicación de la
política de mejora
regulatoria en dicha
Entidad.

Señale al
menos una de
las
características
que debe tener
elSARE

Para esta pregunta, se
observó que el 61% de los
servidores públicos
capacitados describieron al
menos una de las
características principales
del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, las
cuales se listan a
continuación:

Tiempo de
respuesta no
mayor a 72 horas
Presentación y
recepción de la
resolución del
trámite en una sola
ventanilla
Realizar
únicamente
visitas a
ventanilla

¿Cuáles
objetivo
Registro
Trámites
Servicios?

el
del
de

dos
la

El 55% de los servidores
públicos capacitados

¿Cuáles la
principal
diferencia entre
un trámite y un
servicio?

señalaron que el objetivo
de un Registro de Trámites
y Servicios es brindar
certeza jurídica al
ciudadano o empresario
sobre los actos de la
autoridad ya sea para
cumplir una obligación o
bien para solicitar un
servicio.

Finalmente, el 97% de los
servidores públicos
capacitados describieron la
diferencia entre un trámite
y un servicio conforme a
las definiciones
establecidas en la Ley de
Mejora Regulatoria del
Estado de Jalisco y sus
Municipios, en donde un
trámite se refiere a cualquier

ri

o
O
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Gobierno Municipal de
Zapotlan El Grajee, Jalisco

2012-2015 gestión relacionada con la
solicitud o entrega de
documentación o
información que las
personas físicas o jurídicas
realicen ante una
dependencia de ¡a
Administración Pública
Estatai, centralizada o
descentralizada, ya sea
para cumplir una
obligación, obtener un
beneficio o servicio o con
el fin de que se emita una
resolución; mientras que
un servicio se define como
el conjunto de actividades
o acciones de las
Dependencias
Autoridades en respuesta
de las solicitudes que
realicen las personas
físicas o jurídicas ante
ellas, para obtener un
beneficio no tangible,
iniciar procedimientos,
entre otros.

Diseño de los
Campos y
Contenido de la
Nueva Ficha del
RTyS de Acuerdo a
las Mejores

El día 06 de agosto se realizó una reunión con el
personal de EreformConsultingS.C , con personal de
la Dirección Jurídica y de la Dirección de Desarrollo
Económico del Municipio de Zapotlan El Grande,
Jalisco en donde se presentó, la propuesta de

Listado de campos de fichas de
trámites y servicios

Minuta de reunión de
diagnóstico y formato de ficha
electrónica

oo

Prácticas
Internacionales y
Nacionales

Recopilación de
Información de la
Totalidad de los
Trámites y Servicios

servicios que será utilizada en el Registro Municipal
de Trámites y Servicios de ese Municipio para su
revisión y en su caso, aprobación.

El día 06 de agosto se realizó una reunión con el
personal de EreformConsulting S.C , con personal
de la Dirección Jurídica y de la Dirección de
Desarrollo Económico del Municipio de Zapotlan El
Grande, Jalisco en donde se presentó el primer
documento con la recopilación y análisis de los
trámites y servicios publicados en el portal de
Internet del Municipio de Zapotlan el Grande,
dejando en dos tantos el documento para su
análisis,

Adicionalmente, se acordó con la titular de la
Dirección Jurídica sobre la revisión de los
ordenamientos jurídicos vigentes para realizar un

Diagnóstico lera etapa

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlan El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zaüotlán El Grajee, Jalisco

Revisión del
Contenido de las
Fichas de los
Trámites y Servicios
Actuales

ríjpfoata ¿estelos trámites y servicios que se
encuentren descritos en cada fundamento jurídico.
A partir del 11 de agosto de 2014, se inició ia
revisión de los ordenamientos jurídicos vigentes de
Zapotlán el Grande con la intención de conformar
una base de datos que contenga la información de
cada reglamento.

El 01 de septiembre se entregó la segunda etapa de
revisión de trámites y servicios en el cual se
mapearon un total de 38 trámites y servicios de 8
reglamentos revisados.

A! 31 de octubre, se recibieron alrededor de 68
ordenamientos jurídicos, de los cuales se mapearon
en 24 de ellos un total de 82 trámites y servicios.

7&?í
1&ÍJ ̂

Diagnóstico 2da etapa W ¿*§

x.Ox. -\/7 _

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes para aclarar las diversas dudas que
puedan surgir.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2014 AÑO DEL BICENTENARiO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 14 de;Noviembre del año 2014.

O

§
O

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CAS
SÍNÉMCO MUNICIPAL

*AEFCyecc
C.C P. Archivo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Zapotlán El Grande, Jalisco
12012-2015 SindicatiÉpiunicipal

Oficio Numero: 87/2015
Asunto. 3er Informe Trimei

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO
P R E S E N T E :

Folio: FNE-140225-C1-5-OOQ44378
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

I N F O R M E

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la ocasión para emitir el Ser
Informe Trimestral correspondiente al periodo 01/10/2014 a! 31/12/2014, en mi carácter de
representante Legal del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Denominado en el Convenio de
Colaboración como "Organismo Intermedio" por lo que comparezco a rendir el siguiente informe de
conformidad con e! Titulo de los Derechos y Obligaciones de los Organismo Intermedios de
acuerdo a la regla numero 28 fracción IV de las "Reglas de Operación del Fondo Nacional
Emprendedor para el Ejercicio fiscal 2014" por lo que le informo las siguientes actividades que se
derivan del programa presentado en el proyecto ejecutivo:

O

o

A C T I V I D A D E S .

Actividad programada

Diseño de los Campos y
Contenido de la Nueva
Ficha del RTyS de Acuerdo
a las Mejores Prácticas
Internacionales y
Nacionales

Capacitación Inicial al
Personal Responsable
Tanto de la Operación del
RTyS Como de las Áreas de
Cada Dependencia
Municipal que Cuentan con
Trámites y Servicios

Actividades desarrolladas

Se presentó el documento denominado "Ficha
tipo de trámites y servicios", en donde se
presenta el listado de campos que se utilizaran
en las fichas técnicas de trámites y servicios

El día 05 de Noviembre de 2014.

Se presentaron los resultados de la
capacitación inicial de Mejora Regulatoria
realizada en el Municipio de Zapotlán el
Grande para la revisión y en su caso la
retroalimentación en la materia.

Documentos generados

Lista de asistencia.

Documento que contiene el
listado de campos de las
fichas técnicas de trámites y
servicios

Listas de asistencia

Resultados de Capacitación
realizada al personas del
Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzrnán, municipio de Zapotíán El Grande, Jal
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.rax
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O Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

Recopilación de
información de la Totalidad
de los Trámites y Servicios

Revisión del Contenido de
las Fichas de los Trámites y
Servicios Actuales

Diagnóstico y Modificación
del Marco Jurídico para la
Administración y Operación
del RTyS

Se presentó la recopilación de los trámites actuales del
Municipio de Zapotlán el Grande, jalisco.

Se presentó ante las autoridades del Ayuntamiento, el
documento que contiene ia revisión de !os trámites y
servicios localizados en los fundamentos jurídicos
vigentes del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Se presentó ante las autoridades del Ayuntamiento, la
propuesta riel Reglamento de Mejora Regulatoria del
Municipio de Zapotlán el Grande para la revisión y en su
caso la retroalimentación en la materia.

Adicionalmente, los días 10, 11 y 12 de diciembre de
2014 se realizaron reuniones con la Dirección Jurídica
para la validación de la propuesta del Reglamento de
Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande
Jalisco,

El 16 de diciembre de 2014, se publicó en la Gaceta
Municipal el Reglamento de Mejora Regulatoria de
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Listas de asistencia

Documento de recopilación de
trámites y servicios.

Listas de asistencia

Documento que contiene la
revisión de los de trámites y
servicios.

Listas de asistencia

Propuesta de Reglamento de
Mejora Regulatoria del Municipio
de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Publicación en la Gaceta Municipa
del Reglamento de Mejor;
Regulatoria del Municipio d
Zapotlán el Grande, Jalisco,

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2015, CENTENARIO DE U TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A
CIUDAD GUZMÁN"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco, a 24 de Febrero del año 2015.

LIC. ANT 10 FLORES CASILLAS

SÍNDICO MUNICIPAL

*AEFC/ ecc

C.C. P. Archivo

Av, Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P- 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



roDiemo Municipal ae
Zapotlán El Grag¿e, Jalisco

2012-2015
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Dependencia: Sindicatura Municipal
Oficio Numero: 250 /2015

Asunto. Informe Trimestral

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO
P R E S E N T E :

Folio: FNE-140225-C1-5-00044378
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

I N F O R M E

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la ocasión para emitir el
Informe Trimestral correspondiente al periodo 01701/2015 al 31/03/2015, en mi carácter de
representante Legal del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Denominado en el Convenio
de Colaboración como "Organismo Intermedio" por lo que comparezco a rendir el siguiente
informe de conformidad con el Titulo de los Derechos y Obligaciones de los Organismo
Intermedios de acuerdo a la regla numero 28 fracción IV de las "Reglas de Operación del Fondo
Nacional Emprendedor para el Ejercicio fiscal 2014" por lo que Je informo las siguientes
actividades que se derivan del programa presentado en el proyecto;ejecutivo;

A c T i v i;/Q£A. .Ĵ IE sr§.

Los días 11 y 12 del mes de Febrero se realizaron las capacitaciones, en.el nuevo
jurídico para jefes y directores y en la utilización de lai: plataforma-electrónica de
servicios, para los enlaces de todas las direcciones y departamentos que cuentan con trárfiites y
servicios, de la cual se agregan las listas de asistencia. ,-cT,,,
En el mes de marzo se inició con la captura de'lós trámites ^servicios por parte de los enlaces,
con el apoyo de ta Dirección de Mejora jftéglilatbriá e Innovación Gubernamental.,
Además de atender las inquietudes deslo&usuarios sobre dicria plataforma, y solicitar el'soporte
de parte la empresa consultora en está "etapa de implemeritáción dé -la-plataforma'digital dé
trámites y Servicios, para que posteriormente se conecte al pi|rtal del Municipio y la información
sea visible a los ciudadanos.

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes._

c-

- v

.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NQ;REELECCIÓN" r ,
"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN fcQWlO CAPITAL DEL ESTADO DE

JALISCO A CIUDAÍE);<3ÜjHíf̂ N" $
Cd, OviArríárf, Ijftupicipio de ZapotEán el Grande/Jalisco, a 15 de julio del año 2015.

* JtfITRO. ANTÓN ÍO FLORES CASILLAS
MUNICIPAL

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



lp Gobierno Municipal de
J Zapotlán El Graade. Jalisco

2012-2015

L1C. VÍCTOR HUGO PRECIADO ROSALES
P R E S E N T E :

ELIZABETH DE LA CRUZ CASTRO
P R E S E N T E :

YADIRA ISELA LÓPEZ LEMUS
P R E S E N T E :

Por este conducto lo saludo y en seguimiento a la aprobación por parte del H. Ayuntamiento de
este Municipio al "Reglamento de mejora regulatoría para el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco" el cual fue aprobado en sesión en la Sesión Pública Extraordinaria No. 60, celebrada el día
15 de Diciembre del presente año y que fue publicado en la Gaceta Municipal de Zapotlán en el
año 5 Número 54 del 16 de Diciembre y que en cumplimiento a lo señalado en el artículo sexto
transitorio que a la letra dice: "De conformidad con la disponibilidad presupuesta! del Municipio y
sujetándose a las disposiciones legales correspondientes, se le asignarán a la creada Dirección, los
recursos materiales y humanos necesarios para su operación y desarrollo de funciones, mismas
que ya han quedado precisadas en el presente cuerpo normativo. Por lo que el Presidente
Municipal designara al personal de entre la plantilla deí personal con la que cuenta del
Ayuntamiento, de conformidad al perfil para que realice las funciones para la operación y
funcionamiento de la Dirección de Mejora Regulatoria", para que esta inicie sus funciones y con el
objeto de cumplir con las obligaciones que se confieren a esta unidad administrativa, tengo a bien
realizar las siguientes designaciones:

Funcionario Público
Víctor Hugo Preciado Rosales

Elizabeth de la Cruz Castro
Yadira isela López Lemus

Cargo designado
Director de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental
Coordinador de Normatividad
Coordinador de Análisis Regulatoho de Comercio y
Desarrollo Económico

Adicionalmente a estas designaciones se instruye a la oficialía mayor administrativa, para que
designe a un funcionario público como apoyo administrativo (auxiliar administrativo), además de
que realice las acciones correspondientes para que esta dirección cuente con un espacio físico
dentro de las instalaciones de presidencia municipal, y además de contar con las condiciones
necesarias para el cumplimiento de sus labores. La presente designación es independiente de las
comisiones que previamente les he asignado y las cuales deberán culminar.

Sin otro particular, reitero mi agradecimiento por la atención que se digne en darle a la presente.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlán el Grande, JalispcT/bíciembre 30 del 2014.
2014, 190 Año del Bicentenario de la Promulgación<áe la Constitución de Apatzíngán"

2014, 190 jado el Título de Ciudad"
3

O SÁNCHEZ ALDANA
TflviUNICIPAL

C.c.p. Lie. Jorge Adrián Rubio Castellanos. Oficial Mayor Administrativo.
C.c.p. Archivo.
JLO/jamc.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapottán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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mejorando el clima de negocios ̂

México, D.F., a 09 de febrero de 2015.

Oficio: EREFORM/008/2015

Asunto: Remisión de documentos, archivos físicos y
electrónicos denominados Entregables Específicos,
relativos al proyecto denominado "Integración en forma
electrónica del Registro de Trámites y Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
P r e s e n t e

Por este medio, en atención a la actividad 10 denominada Metodología y Descripción de Entregables del
proyecto denominado "Integración en forma electrónica del Registro de Trámites y Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco", remito formalmente los siguientes:

Actividad Entregables:

Desarrollo e Implementación del Sistema
Informático en Internet, que interconecte a
las Dependencias del Gobierno Municipal
para la operación y actualización del RTyS

Capacitación del personal designado por el
Municipio tanto de la operación del RTyS
como de las áreas encargadas del llenado de
las fichas de trámites y servicios.
Seguimiento y monitoreo de la captura de
los trámites y servicios en el Sistema.

Estrategias de Difusión del Portal RTyS

Página web y sistema electrónico que ponga a
disposición de la ciudadanía el RTyS conforme las
directrices y características establecidas en el
presente proyecto.
Código fuente.
Configuración de la estructura de la base de datos
inicial para comenzar a trabajar.
Garantía contra defectos de programación por seis
meses, a partir de la entrega del sistema de forma
remota o, en caso de ser necesario, directamente
en sitio.
Manual de instalación y configuración del sistema

• Sesión de capacitación por cada tema.
• Material de apoyo a cada participante.

Compromisos y fechas de cada dependencia para
integrar su información.
Propuesta de estrategias de comunicación y
acompañamientos de eventos.

(55} 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B

Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.



^Reforffi
consulting
mejorando el clima de negocios ̂ ^

Los entregables descritos en el cuadro que antecede, se encuentran en la carpeta adjunta señalada como
anexo 1, misma que forma parte integrante del presente oficio.

Lo anterior, en términos del Contrato de Prestación de Servicios y Suministro de Materiales, para la
realización de los Proyectos de Mejora Regulatoria, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco y la empresa Ereform Consulting S.C., suscrito el día veinticuatro de junio del año dos mil
catorce.

Con base en las cláusulas séptima y décima, fracción III, del citado Contrato y en un plazo no mayor a cinco
días hábiles, le solicito la constancia de cumplimiento de los entregables descritos en el presente ocurso.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B
Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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"Integración en f©rma electrónica del Regisi
Trámites y Servicios del Municipio de ZapotSán e

• , ,iiijc , .:; ; 1 ¡ ! ! : í. ( • '

Anexos O

Página web y sistema electrónico que ponga a disposición de la
ciudadanía el RTyS conforme las directrices y características establecidas
en el presente proyecto.

ns
>
a
o

Código fuente

Configuración de la estructura de la base de datos inicial para comenzar a
trabajar.

Garantía contra defectos de programación por seis meses, a partir de la
entrega del sistema de forma remota o, en caso de ser necesario,
directamente en sitio.

premisos y fechas decada dep<

Propuesta de estrategias de comunicación.

• r --ia para integrar su información.

Manual de instalación y configuración del sistema

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

i2L
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Cof.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Integración en forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande; Jalisco
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El proyecto denominado "Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y
Servicios del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco" consiste en hacer una revisión exhaustiva del
marco jurídico de ese orden de gobierno para integrar, revisar y depurar una base de datos con la
información de la totalidad de los trámites y servicios municipales así como sus requisitos, tiempos de
respuesta, costos y demás formalidades, para añadirla a un sistema informático que permita a las
autoridades su administración y actualización así como facilitar, a través del portal de Internet del
Municipio, su consulta por los empresarios y ciudadanos.

Tomando como base lo establecido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER} en la
Agenda Común para la Implementación de Mejora Regulatoria, esta política se deberá de instauraren
cuatro grandes etapas:

I. Ámbito institucional
El. Trámites

Sistemas de Apertura Rápida de Empresas
IV. Facilidad para hacer negocios

Esta agenda se encuentra alineada a las recomendaciones realizadas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la cual se establece que como pilar de esta política la
de institucionalizar la mejora regulatoria en todos los niveles de gobierno, a través de fas siguientes
acciones:

Crear normas de mejora regulatoria en la legislación local de que se trate, contemplando como
primera opción llevarlo a cabo a nivel constitucional y legal, seguida de un nivel reglamentario.

• Promover la creación de una instancia pública para la aplicación de la mejora regulatoria en las
entidades federativas y sus municipios.

• Conformar un consejo mixto, con participación gubernamental y privada para el análisis, discusión
y acompañamiento de propuestas en materia de mejora regulatoria en las entidades federativas
y sus municipios.

Como punto de inicio, se revisó en la totalidad del marco jurídico vigente en el Municipio de Zapotlan el
Grande algún ordenamiento de carácter general y de nivel municipal que atendiera a la materia de mejora
regulatoria, esto debido a que este Municipio no cuenta con un Reglamento Orgánico de la Administración
en el cual se especifiquen la integración o funciones de cada una de las Unidades Administrativas que lo
integran.
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Sin embargo, se detectó que en el Reglamento del Consejo de Promoción Económica publicado el 30 de

julio de 2012, se establece que dentro de las Comisiones que integran a dicho Consejo, se encuentra la
denominada Comisión de Mejora Regulatoria, la cual hasta el 16 de diciembre de 2014, fecha en la cual

se publicó el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

En este Reglamento, en general establece las siguientes atribuciones:

I. Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en el Municipio.
II. Contribuir al mejoramiento sistemático de la aplicación de la mejora regulatoria en el

Municipio.

III. Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación vigente y la

nueva.
Identificar oportunidades de mejora regulatoria en el Municipio para promover regulación,
proyectos de simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoria.

Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de

creación, modificación y eliminación de la regulación.
Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado para
alcanzar los objetivos de la política regulatoria.

Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria en el
Municipio.

Aplicar, coordinar y supervisare! cumplimiento de la política regulatoria en el Municipio.
Fomentar la implementación de medios electrónicos en los procedimientos de mejora

regulatoria.
Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimientos de

evaluación correspondientes mediante la implementación de la MIR.
Supervisar y evaluare! efecto de las regulaciones y los procedimientos regulatorios.

Integrar, administrar y operare! Registro Municipal de Trámites y Servicios.
Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán inscribir

las dependencias y entidades en el Registro Municipal de Trámites y Servicios.
Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

VIII.
IX.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

Adicionalmente, se establecen de manera clara las herramientas que en mejora regulatoria adoptará
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco para la implementación de esta política:

I. Programas de Mejora Regulatoria
II. Manifestación de Impacto Regulatorio

III. Registro Municipal de Trámites y Servicios
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IV. Sistema de Apertura Rápida de Empresas

De igual manera se establecen las obligaciones que en materia de mejora regulatoria deberán cumplir
cada dependencia municipal y, en su caso, también se establecen las sanciones administrativas a las
cuales podrán hacerse acreedores en caso de no cumplirlas.

Con la publicación de este Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande,
se establecen las bases jurídicas para la implementación de la política de mejora regulatoria en dicho
municipio.

Registro Municipal de Trámites y Servicios

Para la integración del Registro Municipal de Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlán el Grande,
es primordial el identificar todos aquellos procesos que cumplan con las definiciones de trámite que
establece la Ley de Mejora Regulatoria del Estado Jalisco y sus Municipios:

Trámite. En el marco de un procedimiento administrativo, cualquier gestión relacionada con
la solicitud o entrega de documentación o información que las personas físicas o jurídicas
realicen ante una dependencia de la Administración Pública Estatal, centralizada o
descentralizada, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o con el
fin de que se emita una resolución.

Para obtener este primer inventario de trámites y servicios, se realizó una sesión de capacitación sobre
la política de mejora regulatoria en donde expusieron los siguientes temas:

¿Qué es la Mejora Regulatoria?
Importancia de la Mejora Regulatoria en los Estados y Municipios
Ciclo de Gobernanza Regulatoria
Avances de la Mejora Regulatoria en México
Implementación de Proyectos de Mejora Regulatoria

o Registro Municipal de Trámites y Servicios

De igual manera, se realizó la revisión del total de los trámites y servicios publicados actualmente en el
Portal de Internet del Municipio antes mencionado, ubicados en la siguiente dirección electrónica:

http://www.ciudadguzman.gQb.mx/Tramites.aspx
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La información de los trámites y servicios que se encuentran en el Catálogo de Trámites y Servicios del
portal de internet del Municipio fue capturada en una mascarilla en donde se encuentran los campos
definidos en los artículos 50 de la Ley de Mejora Reguiatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios y 69-
M de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

A continuación se listan los campos que contiene dicha mascarilla:

• Nombre del trámite

El nombre corresponde al asunto dei trámite?

• Descripción

¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o servicio?

• Modalidad
El trámite aplica modalidades?

• Eliminación

¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o servicio?

• Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio

¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo del ordenamiento que origina al trámite

o servicio?

• Casos

¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio?

• Medio de presentación

¿Se indican todas las formas de presentación del trámite, indicando número de originales y copias?

• Formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato corresponde al trámite?

• Datos y documentos

¿Se indican los datos y documentos específicos, así como el número de originales y copias?

¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos datos y documentos adicionales?

• Plazo máximo

¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u organismo descentralizado para resolver el
trámite, así como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa ficta, así como su fundamento jurídico?

• Plazo de prevención

¿Se indica el plazo de prevención para el particular en caso de que su solicitud no se encuentre

completa?
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En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
• Tipo de resolución

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad al particular?
• Criterios de resolución

¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para resolver la solicitud del particular?
• Montos

En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los derechos o aprovechamiento aplicables?, o
bien, ¿Se indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera de estos dos casos, ¿Se indica
además el fundamento jurídico del monto?

• Vigencia

¿Se indica la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que
se emitan, así como su fundamento jurídico?

• Unidades administrativas

¿Se listan las unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite?
• Horarios

¿Se indican los horarios de atención al público?
• Datos del Responsable

¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o firmará el trámite o servicio?
• Quejas

¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá interponer una queja sobre la actuación
de los funcionarios?

Del total de trámites y servicios revisados se desprende lo siguiente:

O
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Campo
Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o servicio?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo del ordenamiento que origina
al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse el trámite?
Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite, indicando número de originales
y copias?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u organismo descentralizado para
resolver el trámite, así como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa ficta, así como su fundamento
jurídico?

Resultado

Únicamente el 57% de los registros cumplen en el nombre del trámite o servicio.

En este rubro, el 50% de los registros cuentan con una descripción sobre el trámite
o servicio.

Ninguno de los registros especifica el uso de modalidades, aún cuando se
detectaron en 5 trámites o servicios que cuentan con las características de
modalidades.

Ninguno de los registros indica esta información.

Solo el 7% de los registros cumplen con indicar el fundamento jurídico que origina
el trámite o servicio especificando el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento.
El 50% de los registros indican los casos en los cuales se debe o puede presentar el
trámite o servicio.

El 57% de los registros indican por lo menos un medio de presentación.

El 10% de los registros cuentan con la información al ciudadano sobre el uso de
formatos.

Únicamente el 8% de los registros indican los datos y documentos específicos
requeridos en el trámite o servicio así como sus fundamentos jurídicos.

Del total de los registros revisados, solo el 7% cuentan con la información del plazo
máximo de respuesta, y en ninguno de los casos se indica el uso de afirmativa o
negativa ficta.
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Plazo de prevención
¿Se Índica el plazo de prevención para el particular en caso de que su solicitud no se
encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los derechos o aprovechamiento
aplicables?, o bien, ¿Se indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera de estos
dos casos, ¿Se indica además el fundamento jurídico del monto?
Vigencia
¿Se Índica la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás
resoluciones que se emitan, así como su fundamento jurídico?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite?
Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o firmara el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá interponer una queja sobre la
actuación de los funcionarios?

En ninguno de los registros se indica la particular el uso de la figura de plazo de
prevención, aún cuando se encuentra prevista en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El 21% de los registros, indican el tipo de documento o resolución que entrega la
autoridad al particular.
El 21% de los registros, indican al menos uno de los criterios de resolución que
utiliza la autoridad.
Sobre los montos, solo el 21% de los registros indican los montos que para dicho
trámite o servicio se encuentran previstos en la legislación, cabe señalar que en la
mayoría de los casos, no se indican con precisión los artículos, fracciones o párrafos
aplicables.

Solo el 1% de los registros especifican la vigencia de la resolución.

El 93% de los registros indican el nombre y la dirección de la Unidad Administrativa
en la cual se puede presentar el trámite o servicio.
Sobre los horarios, solo el 43% de ios registros especifican los horarios de atención,
así como los días de la semana laboral.
El 71% de los registros indican por lo menos el nombre de un funcionario para
resolver consultas.
En ninguno de los casos se indican los medios u oficinas por los cuales el particular
puede interponer una queja sobre el trámite o servicio.
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Por lo anterior, y ante la falta de un instrumento en el cual se listarán todos los trámites y servicios que

conforme a la definición de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se
decidió consultar el marco jurídico vigente de ese Municipio con el objeto de realizar un mapeo de todos
y cada uno de los trámites o servicios establecidos en ellos.

Sobre la revisión a los 82 trámites detectados, se observó omisiones y deficiencias en los siguientes rubros:

Plazos y silencio administrativo

Existen discrepancias con los plazos de respuesta, medios de presentación y listado de datos y
documentos que se requieren, entre los trámites y servicios estatales y los municipales que fueron
proporcionados a esta consultora.

Se observa que en esos ordenamientos jurídicos no se utilizan las figuras de negativa ficta siendo que se
prevé en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado Jalisco y sus Municipios.

En esta Ley se establece en su Título Tercero, que en todo procedimiento que sea substanciado ante las
autoridades administrativas y su culminación requiera un pronunciamiento concreto respecto de un acto

administrativo definitivo, tiene que emitirse una resolución en la que se funde y motive la decisión
administrativa respecto a la petición del administrado, dentro de los plazos que señalan las leyes
aplicables o en su defecto, los propios que establece el presente ordenamiento.

En el caso de los plazos máximos de respuesta, estos deben de estar definidos en los ordenamientos

jurídicos específicos, sin embargo en caso de que no se describan en ellos, el artículo 37 de la Ley de

Procedimiento Administrativo del Estado Jalisco y sus Municipios establece el procedimiento para
adoptarlos de manera supletoria, el cual no se identificó en los trámites y servicios revisados.

Por lo que se refiere a los plazos de prevención, éstos no se mencionan en los trámites y servicios

detectados en la normatividad del municipio, sin embargo ta la Ley de Procedimiento Administrativo del
Estado Jalisco y sus Municipios establece en el artículo 37-bis que en caso de que el recurrente no

cumpliera con alguno de los requisitos que señalan los dos artículos anteriores, la autoridad que deba
conocer del recurso deberá prevenirlo por escrito, por una sola vez, para que en el plazo de cinco días
siguientes a la notificación personal subsane la irregularidad. Sí transcurrido este plazo el recurrente no
desahoga en sus términos la prevención, el recurso se tendrá por no interpuesto.
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Medios de presentación

Una de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional es la adopción de formatos específicos para
la gestión de trámites y servicios, así como la publicación en las gacetas oficiales con el objeto de impulsar

la transparencia e incrementar la certidumbre de los ciudadanos en su gobierno.

Se recomienda que apoyados de las áreas jurídicas del Municipio se implementen en las diversas Unidades
Administrativas estas herramientas de manera gradual, iniciando con la definición de los datos y
documentos que se requerirán alineados a su marco jurídico, publicarlos en el periódico Estatal y ponerlos

a disposición de la ciudadanía de manera electrónica de manera a descarga libre y posteriormente validar
el uso de formatos electrónicos o el desarrollo de presentación electrónicas de los trámites y servicios.

Uso de modalidades,

Una modalidad se identifica cuando un trámite o servicio cuenta con diferentes sujetos u objetos, esto
implica que los datos y documentos podrán variar de conformidad con ellos.

La adopción de modalidades permite a un gobierno el organizar de mejora manera su inventario de
trámites y servicios disminuyendo con ello, el número de trámites o servicios dado que las N modalidades

que puedan integrar un trámite se contabilizarán como uno.

Se recomienda que en el momento que el Municipio establezca la reingeniería o diseño de nuevos

trámites y servicios, se adopten cuando sea necesario el uso de modalidades para optimizar la gestión de

sus procesos internos, dado que para el particular se tiene la percepción de que cualquier modalidad es

un trámite o servicio distinto.

Tipo de resolución y vigencia

El acto administrativo realizado entre un particular y una autoridad, que se encuentre basada en un

ordenamiento jurídico en el cual se pretenda cumplir una obligación u obtener un servicio debe ser
finalizado con la entrega de un documento o constancia que le asegure al ciudadano que ha cumplido u
obtenido el objeto de su proceso.

Otra parte importante es que estos documentos deben de establecer de manera clara la vigencia del
mismo, acotando las fechas de inicio y término y las condiciones que en su caso se deban cubrir para el

refrendo de los mismos.
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Al respecto, en el marco jurídico revisado para el Municipio de Zapotlán el Grande no fue posible
identificar de manera clara el tipo de documento que la autoridad entrega a la ciudadanía al término de
sus trámites o servicios.

Quejas y denuncias

Se observó que en las dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán el Grande dirigen a los
ciudadanos, cuando existan inconformidades, a presentar las quejas y denuncias en las mismas ventanillas
de la Unidad Administrativa, esta práctica no es recomendable debido a que se pueden presentar
conflictos de intereses.

Se recomienda que en estos casos, la entidad que debe de recibir dichas quejas o denuncias debe ser la
Contraloría Municipal, dado que esta es una instancia imparcial adecuada para recibir, validar, iniciar y
finalizarlas quejas y denuncias relacionadas con el actuar de una Unidad Administrativa o de un servidor
público.

Diseño de las fichas técnicas de trámites y servicios

Con el objeto de que las fichas técnicas de trámites y servicios que se presenten en el Registro de Trámites
y Servicios sean homogéneas, se propusieron los siguientes campos de información:

O

ns

a
O

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Vil.
VIH.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.

Nombre.
Descripción.
Modalidades.
Tipo de trámite o servicio.
Supuestos en los que debe realizarse el trámite.
Medio de presentación del trámite o servicio.
Datos requeridos.
Documentos requeridos.
Monto a pagar y fundamento jurídico del cobro.
Plazo máximo de respuesta.
Plazo de prevención.
Ficta.
Tipo de resolución del trámite o servicio.
Vigencia de la resolución.
Criterios de resolución del trámite.
Fundamento jurídico que da origen al trámite.
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XVII. Dependencia o entidad ante la que se realiza el trámite o servicio.

XVIII. Oficina dónde se realiza el trámite o servicio,

XIX. Otras oficinas donde se puede realizar el trámite.

XX. Datos del responsable del trámite o servicio para consultas.

XXI. Quejas y denuncias.

XXII. Horarios de atención al público,

(55) 67210571, (55) 67210572
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Integración en forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande; Jalisco

Documentación general para comprobar el
ejercicio de los recursos y el logro de los

objetivos y metas a cargo de los beneficiarios.
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Documentación General para Comprobar el Ejercicio de los Recursos y el
Logro de los Objetivos y Metas a Cargo de los Beneficiarios.

I. Comprobación del ejercicio de los recursos.

Fecha

27/06/2014
06/11/2014
29/12/2014
29/12/2014

Folio

F04
F12
F25
F26

Subtotal

$413,793.11
$ 310,344.83
$ 206,896.55
$ 103,448.28

IVA importe

$ 66,206.90
$49,655.17
$ 33,103.45
$ 16,551.72

Total

$ 480,000.00
$ 360,000.00
$ 240,000.00
$ 120,000.00

Fecha de
pago

14/JUL/14
03/DIC/14
Pendiente
Pendiente

-tim
c—

Se anexan facturas que comprueban el ejercicio de los recursos.

II. Logro de objetivos y metas.

II.1 Entregable específico del proyecto:
La página web que contiene la herramienta electrónica que pone a disposición de la ciudadanía el RTyS
conforme a las directrices y características promovidas por el Gobierno Federal, sin omitir la consulta
física, se encuentra en la siguiente dirección electrónica:

Portal Externo
http://187.217.248.139/

Se presenta a continuación la pantalla del portal externo

(55) 67210571, (55) 67210572
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II. 2 Objetivos y metas:
Con el proyecto se cumplió con el objetivo planteado de integrar un Registro Municipal de Trámites y
Servicios, en donde se transparentan y hacen públicos a través del portal de internet del Gobierno
Municipal, todos y cada uno de los trámites y servicios, sus formalidades (requisitos, plazos de respuesta,

costos, criterios de resolución, etc.) y fundamentación jurídica que prevé el marco normativo de ese orden
de gobierno, lo que permite brindar y otorgar una mayor seguridad y certeza jurídica a los empresarios y

ciudadanos sobre la actuación de su autoridad, así como de las obligaciones y derechos que les
corresponde a estos últimos.

Asimismo se da cuenta de los indicadores relacionados con la operación del Registro Municipal de
Trámites y Servicios:

Indicador
1. Se espera que dentro del primer año de operación
del RTyS se registren consultas al portal por al menos
el 5% de la población ocupada del municipio, es decir
997 consultas.

•Resultado

Será necesario esperar un año para el cumplimiento de
dicho indicador.

2. Eliminar todo trámite, requisito o costo que no tenga
fundamento jurídico y contar con un base de datos con
información confiable y actualizada, reduciendo la
discrecíonalidad en la aplicación de los trámites y
servicios, permitirá un ahorro en el costo de la gestión
de trámites y servicios de al menos un 10%, es decir 9.6
MDP.

3. Se estima que de la eliminación de fo que no sea un
trámite o servicio y de aquellos de éstos que se

Se detectaron 98trámites con fundamento jurídico. De
acuerdo con estadísticas derivadas de la reducción de
trámites luego de la revisión con base en su
fundamento jurídico, se calculó que en el municipio de
Zapotlán El Grande existían 181 trámites, lo que
conlleva a la eliminación de 83 trámites y servicios.
Con cifras del Portal de Finanzas Públicas para
Entidades Federativas y Municipios, se tiene que en el
año 2013 con 181 trámites, los ingresos municipales
por pago de derechos fue de 20.4 MDP. Es decir, con la
reducción de 83 trámites se logrará un ahorro de 9.7
MDP (cifra con pesos de 2014).
Adicionalmente, se logró reducir de 3 a 2 el número de
visitas para realizar un trámite. Con datos del
municipio, se sabe que el costo de transporte público
es de $6.5 pesos y se estima que ia población que
potenciaímente realiza un trámite es de 65,786
personas. Por lo tanto, el ahorro en transporte por la
eliminación de 83 trámites será de $851,316 pesos.
En total, el ahorro que tendrá Zapotlán El Grande dada
la eliminación de trámites será de 10.6 MDP, con lo que
s^ cumple la meta propuesta.
De un total de 181 trámites y servicios, se eliminaron
83 que no correspondían a la definición de trámite o
servicio de conformidad con la Ley de Mejora

(55) 67210571, (55) 67210572
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encuentren duplicados se disminuya su número en por I
lo menos en un 5%.
4. Se espera acortar el tiempo de gestión de los
trámites y servicios en por lo menos un 20% al
disminuir la discrecíonalidad en la aplicación de los
trámites y servicios, el número de veces que un
ciudadano o empresario requiere acudir a una
ventanilla, cuando menos aquellas que se dedican a la
solicitud de información e integración del expediente,
así como por la eliminación de requisitos sin
fundamento.

5. Mediante el desarrollo del presente proyecto se
fortalecerá la competitividad del Estado de Jalisco y del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco al mejorar la
calidad de la información de ios trámites de apertura
de empresas, obtención de permisos de construcción y
registro de una propiedad que son medidos por el
reporte de Doing Business en México. Dado que la
metodología de Doing Business se replica a nivel
internacional (más de 300 ciudades subnacionales y
185 países a nivel global), el estado y el municipio
podrán estar mejor posicionados en el ámbito
internacional, lo cual les permitirá la atracción de
mayor inversión extranjera.

Regulatoria para el Estado y Municipios de Jalisco. Lo
anterior sjgnificójjna dismlnuciónde 45-9%.
Se tiene la estimación de que cuando menos una
persona visitaba 3 veces una ventanilla municipal para
llevar a cabo la gestión de un trámite o servicio. La
primera ocasión para pedir información acerca de los
requisitos y costo del trámite o servicio. La segunda
visita para realizar el trámite o servicio y la tercera para
recibir la resolución de la autoridad. Con la operación
del Registro se espera que sólo se requieran dos visitas,
una para entregar el expediente y otra para recibir la
resolución, lo cual implica una reducción del tiempo en
33%, 13% más de lo planteado en la meta. Cabe señalar
que la reducción de visitas es de al menos del 33%, ya
que muchas veces los ciudadanos tenían que regresar
más de 3 veces a la ventanilla, debido a que la persona
que daba información inicial no era la misma que
recibía los requisitos (datos, documentos, etc.), y dado
que no existía un registro el cual diera certidumbre
jurídica de sólo pedir lo que está inscrito, los
ciudadanos tenían que_regresar más veces.

Dado que la metodología de Doing Business mide el
número de trámites, el tiempo en que la autoridad
tarda en resolver y su costo ya sea para abrir una
empresa, obtener un permiso de construcción,
registrar una propiedad o cumplir con un contrato de
una disputa comercial en la ciudad de Guadalajara, no
es posible hacer el ejercicio con los datos existentes y
trasladarlos al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
sino esperar a que el Municipio en cuestión sea medido
por el estudio de Doing Business y observar el nivel de
competitividad. Sin embargo, si el Municipio de
Zapotlán el Grande fuera medido por Doing Business,
se esperaría que tuviera un menor número de trámites
a la situación de antes de implementar el Registro
Municipal de Trámites y Servicios, ya que la mera
¡mplementación de este Registro redujo de entrada x
trámites que carecían de fundamento jurídico. Por otro
lado, se esperaría que el costo también fuera menor al
de la situación sin registro Municipal, ya que este
instrumento sólo permitirá cobrar los costos oficiales y
que se encuentran en la Ley de Ingresos, y evita al
mismo tiempo que los funcionarios públicos puedan
hacer cualquier tipo de cobro discrecional.

(55) 67210571, (55) 67210572
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6. El presente proyecto contribuirá a mejorar la
evaluación de Jalisco en el Ranking Estatal de Mejora
Regulatoria de CIDAC, ya que la revisión, integración y
publicación de la información relacionada a los
trámites y servicios que considera el marco jurídico
estatal y municipal favorecerá en un mejor desempeño
en los componentes de: i) la transparencia; y, ¡i) la
eficiencia de los trámites relacionados a la
construcción, compras públicas, registro de una
propiedad y, la apertura de una empresa; los cuales son
variables y aspectos de medición y análisis del estudio
en comento.

7. El desarrollo del presente proyecto permitirá ;
mejorar la posición del reporte índice de •
Competitividad Estatal que elabora el Instituto
Mexicano para la Competitividad, A.C. en lo tocante a !
los componentes quejón considerados en el subíndice ¡

(55) 67210571, (55) 67210572
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El componente de "Trámites acceso a la Info
Transparencia Regulatoria" del Ranking Estata
Mejora Regulatoria de CIDAC consta de 5 pilares: i)
Transparencia y Acceso a la Información; ¡i)
Actualización para realizar obra de Construcción; iii)
Licitación; y v) Apertura de empresas. Ahora bien, el
Registro Municipal de Trámites y Servicios impacta en
algunos de los indicadores que componen a cada pilar
antes descrito, respectivamente: i) Información sitio
web (2.222), Registro Centralizado de Trámites (2.222)
y Actualización periódica de información pública
(2.222); ii) Información sitio web del trámite de
construcción (2.5); iii) Información sitio web del trámite
de licitación (4); y v) Información sitio web del trámite
de apertura de empresas (2.222). Los números en
paréntesis son los valores de las ponderaciones para
cada indicador. El Estado de Jalisco (Jal) obtiene un
total de 60.51 puntos de 100 del ranking global
posicionándolo en el lugar 11. Si nosotros hiciéramos
un ejercicio donde supusiéramos que el Municipio de
Zapotlán el Grande representara al Estado de Jalisco,
entonces observaríamos que sí este Municipio no
tuviera Registro Municipal de Trámites y Servicios,
dado las ponderaciones que asigna la metodología, la
calificación sería de 47.19, posicionando al Municipio
en cuestión en el lugar 11 de 27, es decir 16 posiciones
atrás de Jalisco. Lo anterior significa que si el CIDAC
midiera al Municipio de Zapotlán el Grande antes de
haberse implementado el Registro Municipal de
Trámites y Servicios, el Municipio hubiera obtenido un
ranking de 27, sólo delante de Hidalgo, Durango,
Oaxaca, Tlaxcala y Baja California Sur, los cuales ocupan
los lugares 28, 29, 30, 31 y 32 respectivamente. La
implementación del Registro Municipal de Trámites y
Servicios permite al Municipio tener la misma
calificación que Jalisco, al ubicarlo en el lugar 11, sólo
por detrás de Mayarit, Morelos, Distrito Federal,
Colima, San Luis Potosí, Chihuahua, Campeche,
Chiapas, Michoacán y Querétaro.
La metodología del índice de Competitividad Estatal
que elabora el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) toma como muestra a las
entidades federativas. Jalisco (Jal) ocupa el lugar 22 de
32 en el subíndice de "Gobierno eficiente y eficaz" para

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B
Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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denominado "Gobierno eficiente y eficaz" del índice

global de dicho estudio, ya que la revisión, integración

y publicación de la información relacionada a los

trámites y servicios que considera el marco jurídico

estatal y municipal contribuirá en un mejor desempeño

en las capacidades del Estado y del Municipio en

materia de transparencia, gobierno electrónico y buen
gobierno.

8. El proyecto favorece la mejora de la posición del

estado en el Indicador de Gestión " ' ~ " ~ ~

elaborado por la COFEMER, particularmente en el

componente de "Transparencia, Consulta y Proceso de

Apertura".

(55) 67210571, (55) 67210572
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el 2012. Sin embargo, Jalisco cayó 8 posiciones del 2010

al 2012, pasando del lugar 14 al 22. La caída se pudo
deber a diversos factores, como pérdida de autonomía

fiscal, caída en la eficiencia en la recaudación, aumento
del mercado informal o de la corrupción, entre otros.

No obstante, hay otros componentes de este subíndice

que se al índice de calidad de la transparencia y el

índice de calidad de gobierno electrónico. La
implementación del Registro Municipal de Trámites en

el Municipio de Zapotlán el Grande fomenta el buen
desempeño es estos últimos componentes ya que

transparente la totalidad de trámites que el gobierno

municipal puede aplicar, cómo los aplicará, el número

exacto de copias, documentos y requisitos, así como

cuánto podrá cobrar por ellos; y no podrá aplicar los

trámites de manera distinta a como están inscritos. Lo

anterior brinda al ciudadano de certeza jurídica lo cual

ayuda a que (olas variables medidas por el IMCO estén
bien calificadas.

En el Estudio de Gestión Regulatoria de COFEMER, el

Estado de Jalisco obtiene un puntaje de 22 de un

máximo de 45 para el pilar de "Transparencia y
consulta pública".

Con la implementación del Registro Municipal de

Trámites y Servicios en el municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, se atienden los siguientes

componentes del indicador de Políticas Regulatorias y

Acuerdos Institucionales para Promover la Calidad

Regulatoria:

a) Política regulatoria explícita

b) Capacidad institucional para administrar la

reforma regulatoria

c) Capacitación en habilidades de reforma
regulatoria.

d) Coherencia en tas políticas

Respecto del indicador de Transparencia, Consulta y
proceso de Apertura, se atienden los siguientes

componentes:

a) Transparencia en la comunicación y acceso a

las regulaciones.

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B
Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, CP. 01030, México, D.F.
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b) Procesos de consulta formales y desarrSt
c) Procedimientos claros y completos para ta

elaboración de iniciativas legislativas y
disposiciones administrativas.

d) Apelación, cumplimiento y aplicación de la
legislación.

Una vez ¡mplementado el Registro Municipal de
Trámites y Servidos, se esperaría que en el siguiente
reporte de Indicadores de Gestión Regulatoria de la
COFEMER la posición del Estado de Jalisco mejore.

O

3
re

o
O
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Integración en forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande; Jalisco

Bitácora del programa de actividades
desarrollado para la implementación del

proyecto.
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Bitácora del Proyecto Ejecutivo denominado "Integración electrónica del
Registro Municipal de Trámite y Servicios en el Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco".

Esta bitácora contiene las minutas y las listas de asistencia que constatan, entre otros, las reuniones de

trabajo respecto de las observaciones, ideas, datos y avances en el desarrollo de las actividades que se

llevaron a cabo para el desarrollo del citado proyecto.

No.

a

2

3

4

5

6

7

Documento

Lista de asistencia

Minuta de trabajo

Lista de Asistencia

Lista de Asistencia

Lista de Asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia

Descripción

Capacitación Inicial al Personal Responsable en
materia de mejora regulatoria.

Presentación de primer diagnóstico de trámites y
servicios, y presentación de ficha de tipo.

Presentación de propuesta de Reglamento de

Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el
Grande

Revisión de Propuestas de Reglamentos

Revisión de propuesta de Reglamento de Mejora
Regulatoria

Capacitación en el nuevo marco jurídico

Capacitación en la plataforma electrónica de
Trámites y Servicios

Fecha

•

24/07/2014

06/08/2014

04/11/2014

03/12/2014

04/12/2014

11/02/2015

12/02/2015

:
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Capacitación en Materia de Mejora Refutatoria

eRetorm Ccnsultínc, S.C
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
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Minuta de Trabajo
Revisión de diagnóstico sobre trámites y servidos

06 de agosto de 2014

Participantes

Nombre

Lie. Magali Casillas Coniferas

Lie. EMíabeth De la Cruz

C. Víctor Manuel Preciado Rosales

Ing. Erilí Gómez Mar tino;

Organización

Municipio tte Zapotlán El Grande

Municipio de Zapotlán El Gtande

Municipio de ZafXillán El Grande

Ereform Consulting S.C,

Cargo

Directora Jurídica

Asesora

lefe del Departamento de

Fomento, Comercio, Industria y

Servicios

Consultor

Firma

Actividades

Descripción

El Ing. ErikGómez Martínei presentó los resultados de la Revisión de Contenido de las fichas de Trámites y Sei vicios actuales del Municipio de Zapotlán El

Grande

oGvraioo
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Minuta de Trabajo
Revisión de diagnóstico sobre trámites y servicios

06 de agosto de 2014

Se presentó a la Dirección Jurídica del Municipio de Zapotlán El Grande el documento que contiene la mascarilla de campos que deben de contener las

nuevas fichas de trámites y servicios.

___ „____ „____„., __„

Compromisos

Descripción

Se habilitó un recurso de almacenamiento en internet para que el

personal de la Dirección Jurídica cargue las versiones digitales de todos

los ordenamientos jurídicos vigentes de dicho Municipio.

Se enviará una primera entrega del recurso de almacenamiento

compartido las versionas digitales de los ordenamientos jurídicos vigentes

del Municipio de Zapotlán El Grande.

je entrega el formato propuesto can los campos que se adoptarán en la

nueva ficha de tramites y servicios.

ü? enviará un primer bloque del análisis a los ordenamientos jurídicos con

respecto a la detección de obligaciones (trámites).

Responsable

Ing, Erik Gómez Martínez

Lie. Efizabeth de la Cruz

Líe. Magali Casillas Contreras

Ing. £rik Gómez Martínez

Fecha propuesta

06 de agosto de 2

11 de agosto de 2

07 de agosto de 2

25 de agosto de 2

OGVC3400
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Participantes

Nombre

í)
~

Organización

Lie. Víctor Hugo Preciado Rosales

Ing. Erik Gómez Martínez

Municipio de Zapotlán El Grande

eReform Consulting S.C.

Minuta de Trabajo

Oficina de Mejora Regulatoria

05 de agosto de 2014

Cargo

Lie. Jorge Adrián Rubio Castellanos Municipio de Zapotlán El Grande Oficial Mayor

Jefe de! Departamento de

Fomento, Comercio, Industria

y Servicios

Consultor

Actividades

Descripción

El Ing. Erik Gómez Martínez realizó la presentación de la Oficina de Mejora Regulatoria a ios funcionarios del Municipio de Zapotlán El Grande.

oovraioo
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Minuta de Trabajo
Oficina de Mejora Regulatoria

05 de agosto de 2014

Acuerdos

Descripción

Se seleccionó la estructura organizacional por áreas de política como el esquema que se adoptará en la Oficina de Mejora Regufatoria para el

Municipio de Zapotlán El Grande.

Compromisos

Descripción Responsable

Se enviará propuesta de estructura y funciones de la Ing. Erik Gómez Martínez

Oficina de Mejora Regulatoria para el Municipio de

Zapotlán E( Grande para la revisión de la Oficialía Mayor

y de la Dirección Jurídica.

Se entregará a eReform Consulting SC la relación de los Lie. Victor Preciado Rosales

enlaces técnicos de cada dirección de área.

Fecha propuesta

25 de agosto de 2014

22 de agosto de 2011
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Lista de Asistencia
Municipio de Zapotfán, Ei Grande

Fecha:

Nombre

Í6c7or

Oes U- -Oc2_,

/Ií . °i.

ia/ Organización/
Empresa

n
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Correo Electrónico
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Lista de Asistencia
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Objetivo

El presente Manual tiene por objeto darle una herramienta para conocer el Sistema de Trámites
y Servicios, el cual es una plataforma informática que se ejecuta a través de un navegador de
Internet, que permite capturar y modificar la información relativa a las fichas de los trámites y
servicios que aplican las diferentes dependencias del Municipio con la finalidad de cumplir con
una obligación o de obtener un servicio o beneficio.
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Requisitos

Por la naturaleza del ambiente en el cual se ejecuta el sistema, éste no requiere de instalar
aplicaciones locales en la computadora del usuario. Sin embargo, es recomendable que se
cuente con una versión reciente de un navegador de internet.

Los navegadores sugeridos están:

chrome

Firefox

lTÍ Opera

Windows- Internet

! Explorer

Safari

https://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/

https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/

http://www.opera.com/es-419/computer

http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/downloads

http://support.apple.com/kb/DL1531?viewlocale=es_ES
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Glosario

Para los efectos de este Manual, se entenderá por:

Aplicación Local: Es el componente del sistema que se utiliza para crear o modificar las fichas
técnicas de los trámites y servicios, así como de enviarlos a los diferentes usuarios del mismo
en un esquema de rastreabilidad confiable.

Oficina MR: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

Portal Web: Es la componente del sistema en donde serán públicos las versiones finales de las
fichas técnicas de los trámites y servicios que las Unidades Administrativas envten a la Dirección

de Mejora Regulatoria.

Servidor Local: Conjunto de componentes físicos que emplean un software específico capaz de
atender peticiones web dentro de una red local.

Servidor Web: Conjunto de componentes físicos que emplean un software específico capaz de
atender peticiones web dentro de internet.

Usuario Administrador: Este usuario es el único capaz de crear y modificar los distintos
catálogos de datos dentro del sistema, además será el encargado de administrar los datos
relacionados con las dependencias, así como de gestionar usuarios dentro de la aplicación.

Usuarios de Dependencia: Este tipo de usuarios serán los encargados de capturar, modificar o
revisar las fichas técnicas de los trámites y servicios dentro de la aplicación local. Este grupo de
usuarios, se encuentran en cada una de las dependencias, se encuentran divididos en los
siguientes roles:

Editores,
Supervisores y
Enlace de Mejora Regulatoria.
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Descripción general

El Sistema de Trámites y Servicios se compone de dos módulos principales:

Aplicación local

Es el principal componente del sistema en donde se definen los parámetros y opciones
disponibles para la creación, modificación o envío de nuevas fichas técnicas.

Dependiendo del tipo de usuario que se conecte a este componente, se presentan distintas
funcionalidades:

Usuarios y su Clasificación
Dependencias

• Catálogos Generales
Gestión de Formularios

• Clasificadores de Fichas
Creación, modificación y revisión de trámites

Portal Web

Es el componente del sistema en donde serán públicos las versiones finales de las fichas técnicas
de los trámites y servicios que las Unidades Administrativas envíen a la Dirección de Mejora
Reguiatoria.

A través de este componente, todos los usuarios ciudadanos podrán consultar las fichas técnicas
de los trámites y servicios que le interesen.

O

Hlrn

Io
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Funcionalidades generales del sistema

Ingreso al sistema del portal interno

Para acceder al Sistema es necesario teclear la siguiente dirección electrónica:

http://www.tramites.ciudadguzman.gob.mx

Iniciar sesión

Lfiiwto

Cuilídse'ia

En esta dirección de internet aparecerá la siguiente pantalla, en la cual se deben de proporcionar
los datos de identificación del usuario, que son:

Usuario:
Dirección de correo electrónico, de preferencia institucional correspondiente al usuario.

Contraseña:
Es la clave privada que proporcionó el Sistema, y el cual para los editores y supervisores le será
enviado por correo electrónico, para el caso de los usuarios de tipo enlace o el titular de mejora
regulatorta será clave que el Administrador asignó.

Captcha:
Es el conjunto de cuatro caracteres alfanuméricos que el sistema genera de manera aleatoria
como un mecanismo de protección, el cual debe el usuario de ingresar en la caja de texto.

En caso de experimentar problemas para identificar correctamente estos caracteres, podrá
puede hacer clic sobre el texto "Cambiar Captcha" para que el sistema genere otra cadena.

Una vez que se ingresen los tres datos anteriores, deberá hacer clic en el botón
acceder al sistema.

para

Página 10 de 59



Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Funcionamiento general

Versión

En caso de que los datos sean incorrectos, aparecerá la siguiente pantalla:

Deoe completar los campos para enviar el formularlo

En caso de que los datos sean correctos, se mostrarán las opciones que tenga disponible el

usuario.

Recuperación de contraseña

En el caso de que el usuario no recuerde la contraseña de acceso definida en el sistema, podrá
recuperarla con el siguiente procedimiento:

Deberá hacer clic en la opción Recuperar contraseña , |a cual mostrará la siguiente pantalla:

Recuperar contraseña

T T F K cwch

Para recuperar la contraseña, deberá ingresar los siguientes datos:

Usuario:

Dirección de correo electrónico del usuario que desea ingresar.

Captcha:

Es el conjunto de cuatro caracteres alfanumericos que el sistema genera de manera aleatoria
como un mecanismo de protección, el cual debe el usuario de ingresar en la caja de texto.

En caso de experimentar problemas para identificar correctamente estos caracteres, podrá
puede hacer clic sobre el texto "Cambiar Captcha" para que el sistema genere otra cadena
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Una vez que se hayan proporcionado los dos datos, debe hacer clic en el botón ••»•• , el
sistema enviará por correo electrónico la nueva clave asignada a la dirección establecida como
usuario.

En caso de que los datos sean incorrectos, aparecerá la siguiente pantalla:

Debe completar los campos para enviar el formulario

U'_1X''_"IJ hjr» lil
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Una vez que se ha ingresado al Sistema, se presentará el siguiente entorno de trabajo:

Y ' .

Bienvenido al Sistema de Mejora Regulatoria

Elr'f£wnei:ls-u»t t-, reentro er, lima. 3anri!t.';-oD:rljOI:iv)3el^*p'iRK-(ji3Ía dtlíj» '
cUL'-A'.tA.-ii'iuiiHllitnipij Q-d^K.iii'JH'rr^iiluiut-, JB.-Í:- • aitruljlafí.- ilKHHicaytwLMa.

sdm>n lidniin) Silir

5 Dependencias •:'•)"! |

:!í5Uiljr™»s| P |

T¿ uu'iimi£..'i f Catálogos ganeralas , i-j

itiei tta* fiuLjr: ML; ir iljlca ' <-iii liüiirlta >. .^.iii* -¿ t\w ¡ :?- i.;i cnealt 'íjslu
r--:Fí p.1.MrfiqiiñinriinipiawTi«'?wrvnvirtfi fv ;-.tfíf.x

oesiión <ae formulados (?)

Clasificadores de
fichas

coniiguración 0

ZAPOII.ÁN fli. GHANDH

Rsdes . > . l i i i

Q >-»»i»»

Q Tv..aer

S2M(f2HSI1

1.) Nombre del usuario conectado al sistema, y el tipo de rol con el que cuenta,
2.) Área de trabajo
3.) Menú de opciones

Configuración de la cuenta deí usuario

Todo tipo de usuario dentro del sistema cuenta con la opción de "Configuración", con la cual
podrá modificar los detalles de la cuenta de acceso, inclusive el cambio de la contraseña de
acceso.

Configuración

Detalles de la cuenta
Segundad de la cuenta

A través de esta sección se puede cambiar el nombre del usuario y contraseña del usuario
ingresado.
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Detalles de la cuenta
Esta opción permite modificar el nombre del usuario, así como la dirección de correo electrónico
asociado.

Mejora Regulatoria ; Configuración / Detalles de la cuenta

Detalles de la cuenta

A continuación usted pusde editar la información de su cuenta ce usuario a naves de los s guíenles campos.

* Siembre y aselliíio.

' Usuario

Tipil (fe us
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Mepra Reguistona / coinguractir / segu'iaau oe ta cueita

Seguridad de la cuenta

En este rródu o podrá cambiar la contraseña asignada a au cuenta de usuario

I_ti3 :antoí con osfeiisco: ü; color -ojj (•) -;on cbligelotiQí

" Confaseña actual:

Cortrasena acUal

' Conl-aseño nteva

Contraseña rusva

" Conf tmar con'.rBseñe nje«a

Cnrfimiir coitrasera iueva

Contraseña actual: Se refiere a la contraseña actual de acceso,

Contraseña nueva: En este campo se debe capturar la nueva contrasena de acceso.

Confirmar contraseña nueva: Debe confirmar el texto de la nueva contraseña de acceso

Seguridad de la cuenta
Esta opción permite al usuario modificar la contraseña de acceso.
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Usuario Editor

Funcionalidades del rol

El usuario Editor es ef que tiene las funcionalidades más limitadas dentro del Sistema:

Crear o editar una ficha técnica de trámite o servicio.

Enviar una ficha revisión para el Usuario Supervisor de la Dependencia.
Consultar y realizar las correcciones indicadas a raíz de una revisión por parte del
usuario Supervisor.

Dentro de la sección de menú de opciones, para el usuario Editor aparece la siguiente opción:

Trámites

Lista de trámites

Agregar trámite

Lista de trámites:

Permite consultar et listado de todas las fichas técnicas de los trámites y servicios que se
encuentran registrados en su Unidad Administrativa.

Agregar trámite:

Con esta opción se puede crear una nueva ficha técnica.
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Lista de trámites

Editan (sditai) Sm\ir

Trámites de Dependencia 1

,'. :vt -joon pue:t edur i L-:'

C- 'Xos-Joi ftíj« ct ijEquM»

Trairalf. EiUtui

Ni « «i*n f*™» rttMKulnt

::i Of-I.IIHI*.

CcnlinurBción fP;

ZAPOTT.VN Ri Clf
:3í.:::>

Esta opción permite consultar las fichas de los trámites que se tienen actualmente asignados al
usuario, así como realizar algunas acciones sobre estas fichas de trámites.

Entre los principales elementos a resaltar son:

Mostrar filtros: Permite cambiar los criterios de búsqueda para consultar I listado de fichas de
trámites.
Trámites: Nombre de las fichas técnicas de los trámites localizados.
Estatus: Indica la etapa en la que se encuentra la ficha técnica del trámite.
Último editor: Indica el nombre del último usuario que realizó alguna modificación a la ficha del
trámite.
Última modificación: Señala la fecha y hora de la última modificación a la ficha del trámite.

Adicionalmente, se presenta una barra de iconos que nos sirven como herramientas:

O"• Este icono permite visualizar una versión imprimible de ficha técnica del trámite.

* Editar la ficha técnica del trámite.
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Captura de un registro de ficha técnica

Para que un usuario editor pueda realizar la captura de un registro, deberá contar previamente
con los siguientes requisitos en el sistema.

Requisitos previos

• La Unidad Administrativa deberá contar con el catálogo de las Oficinas de Atención,
Presentación del Trámite o del Órgano Interno de Control.

• Se debe contar con un catálogo de Ordenamientos Jurídicos vigentes del Ayuntamiento.

Estos requerimientos pueden ser capturados por el Administrador del Sistemas.

Como iniciar la captura de la ficha

Para comenzar a capturar la ficha de un trámite, se puede realizar en dos vías:

1.) Por medio del listado de trámites, al ingresar a esta opción se presenta el siguiente
, l]̂ P¡55̂ 3!

botón QMHHBBIB,

2.) Menú de opciones, haciendo clic en la opción | Agregar trámite

Indicaciones generales

Durante la captura de un registro, podrá observar que se presentan diversos iconos de ayuda:

* Indicador para identificar que el campo es obligatorio, por lo que si se omite, no podrá
avanzar en los siguientes estados.

O Este icono despliega un texto de ayuda relacionada con el campo.

Este icono podrá editar o modificar el nombre de una modalidad.
•;• Agregar Modalidad Con este icono se puede agregar una modalidad en la ficha técnica al trámite.

Permite eliminar una ficha técnica del trámite,
ver delates del ordenamiento juriaco permjte mostrar u ocultar los detalles de un ordenamiento jurídico.

+ Agregai cndenamietiio Permite agregar un ordenamiento jurídico al campo.

M Eliminar ordenamiento permite eliminar un ordenamiento jurídico añadido. No se puede eliminar

el primer registro de ordenamiento jurídico del campo.
•j- Agregar campo permite agregar un nuevo campo repetible. No todos los campos tienen esta

característica.
- biunmar campo permite eliminar un campo agregado. No se puede eliminar el primer campo que

existía en el formulario.

•* Agregar dirección (texto) Permite añadir una dirección en donde puede presentarse el trámite o

donde puede obtener orientación sobre el mismo.
« Eliminar dirección (texto) Permite eliminar una dirección que se haya agregado. No se puede

eliminar el primer registro del formulario.
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Captura información de ficha técnica

Cuando desea agregar un trámite, aparecerá la siguiente pantalla:

Agregar nuevo trámite

A conbnuaCHJn puede agregar un nuevo «anule para esta dependencia

U.-iJcs bascos Ficha letrina del Irámitc

• Nombre dM *tmil>

Ordefij finemos lurioVot

' ÜldoíijnmnlD lündlCO V^nln!,j1i-.i ii.'l uní II.NII iinmriii íii.

0

o
o
rn

o
o

La ficha del trámite se compone de dos secciones,

Datos básicos.

Sección en donde se incluyen los datos de identificación y fundamento jurídico

Ficha técnica del trámite
Sección en donde se encuentran los campos mínimos que se encuentran en el marco jurídico
del Ayuntamiento.

Sección de datos básicos

Nombre del trámite

Descripción breve del trámite.

Debe ser una descripción clara del objeto del trámite o servicio.
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• Nombra <M limita

Nombre deltiamilc

Ordenamientos jurídicos

Muestra el ordenamiento que da origen al trámite especificando, en su caso, el artículo,
fracción, inciso, párrafo y/o número que de manera específica ordena la creación y aplicación
del trámite.

Ordenamientos jurídicos

' Oidenimunlo juiiéca Vti iltUlujüiluiilonuntiilocjri:mi

-

Unidad administrativa del trámite

• Unidad administrativa del trímlte

Sfllaci:iíjiitt uiin iiiidsíl admini .'1.111,
-

Este campo indica a que Unidad Administrativa pertenece el trámite o servicio
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Tipo de trámite o servicio

Seleccione a través de la lista desplegable el tipo de trámite o servicio que corresponde al
trámite. Es un campo obligatorio, y puede ser uno de los siguientes tipos;

• Obligación

• Beneficio/servicio
• Consulta

• Servicio
• Procedimiento
• Aviso

Utilidad de realizar el trámite o servicio

Se describe los beneficios que se obtienen por realizar este trámite, desde el punto de vista del
ciudadano. De esta forma se podrá percibir la ventaja de realizarlo, en vez de omitir su
aplicación.

Supuestos en los que se realiza el trámite o servicio

Se enumeran los casos en los cuales debe o puede realizarse el trámite. Por medio de estas
situaciones, el ciudadano podrá determinar más fácilmente si es sujeto a realizar este trámite o
no le aplica a él.

Momentos de vida

Este campo permite clasificar los momentos de vida en que se puede o debe aplicar el trámite.
A través de ellos, se podrá localizar con mayor facilidad el trámite, sobre todo cuando no se tiene
el conocimiento del nombre específico del trámite a realizar.

Esta clasificación está agrupada en dos grandes secciones: ciclo vital para personas (personas
físicas), y ciclo vital para empresas (personas morales).

Para seleccionar una o varias opciones, solamente tiene que dar dicen el cuadrito a la izquierda
de cada descripción. Se puede seleccionar la cantidad que sea necesaria de descriptores.
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1 Momentos de vida

NÚ hay opciones seleccionadas..

Ciclo vital para personas - Gestación y nacimiento

Ciclo vita' para personas - Niñez

Cido vilal para personas - Adolescencia K'as-

] CJdo vilal para personas -16 años

Cido vital para personas - Adulto

Cido vital para personas - Adulto mayor

Ciclo vital pora personas - Mujer

¡ Cido vital para personas - Grupos en riesgo de margin ación

Ciclo vilal para personas - Fallecimiento

Ciclo vilal para empresas - Sólo una idea

Cido vilal para empresas - Creación o primer año da empresa o AC

Ciclo vita) para empresas - Operación/Crecimiento

Cido vilal para empresas - En rtesgo

Hechos vitales

'Hechos vilales:

No hay opciones seleccionadas...

Identidad y domicilio - Me pondrán nombra

Identidad y domicilio - Me Inscribiré en dislinlns registros

Identidad y domicilia - Registrando mí domicilio

Identidad y domicilio - Cambiando de casa

Idanlidad y domicilio - MI género

I de ntida d y d o mi cil ¡o Oíros Irá miles

Mi familia (casa, unión ubre, leñar hijos, mascotas) - Mu voy a casar

Mi familia (casa, unión Ubre tener hijos, másenlas)-Tendré un hijo o adoptaré

MI familia (casa, unión libre, tener hijos, mascotas) - Viviré o vivo en unión libre

Q Hechos vítalas para personas

P Hechos vilales para personas

Q Hachos vilales paia personas

Q Hechos vilales para personas

Q Hechos vítalas para personas

[U Hechos vilales para personas

Q Hechos vilaleg para paisonas

Q Hechos vitales pata personas

[H Hechos vHales para personas

Este campo permite clasificar los hechos vitales en que se puede o debe aplicar el trámite. A
través de ellos, se podrá localizar con mayor facilidad el trámite, sobre todo cuando no se tiene
el conocimiento del nombre específico del trámite a realizar.

Esta clasificación está agrupada primero en dos grandes secciones: hechos vitales para personas
(ciudadanos en general), y hechos vitales para empresas y personas físicas con actividad
empresarial (empresas y personas con actividad comercial). Cada una de estas secciones a su
vez se desagrega en otros dos niveles, para tratar de ser específicos en el hecho que se está
clasificando.
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Para seleccionar una o varias opciones, solamente tiene que dar clic en el cuadrito a la izquierda
de cada descripción. Se puede seleccionar la cantidad que sea necesaria de descriptores. Al
menos debe de seleccionar uno de ellos, ya que el campo es obligatorio.

Palabras descriptivas

" Palabras descriptivas (Separados pof renglones):

Este campo permite clasificar más ampliamente a la ficha del trámite, a través de una serie de
palabras o frases que describan las acciones del trámite.
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Sección de ficha técnica del trámite

Modalidad única

* •Vo3al[da<i Única .?

•'f AIIHÍJHI MII::,<| JÜIF

Debido a que un mismo trámite puede aplicarse por diferentes sujetos o tipos de personas, y
dependiendo de ello, se soliciten documentos diferentes, o deban cumplirse diferentes
requisitos, la ficha del trámite puede desglosarse en modalidades, las cuales describen
puntualmente los requisitos y documentos necesarios para realizar el trámite dependiendo del
sujeto. Por ejemplo, para obtener una licencia de conductor, pueden ser diferentes los requisitos
y documentos para obtener una licencia de motociclista, de automovilista o de chofer.
Si fuera el caso de que existiera más de una modalidad para el trámite, puede ajustar el nombre

de una forma más descriptiva dando clic en !_• i para editar el texto de la modalidad. Si desea

agregar una modalidad más, de clic en ef texto P"Agt&ga'Moda'i'i3tt I lo cual genera en el sistema
virtualmente una nueva ficha técnica para esta modalidad.

Medio de presentación

Requisitos y montos

[""] Formato

3 Escrito libre

GEntnsa

Ordenamientos jurídicos

' Oídananiiento jurídico Vm diirüliH n

-

Esta sección permite especificar la forma en que puede o debe presentarse el trámite. Para
especificarlo marque la casilla de la izquierda del nombre de medio de presentación. Al menos
debe de especificar uno de ellos ya que el campo es obligatorio.

Estos medios de presentación deberán contar con un ordenamiento jurídico.

Formato del trámite

En caso de utilizar un formato y que este sea de libre reproducción , se deberá adjuntar una
versión en formato PDF, en caso de que no sea de libre reproducción se recomienda adjuntar
una versión protegida.

Página 24 de 59



Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Usuario Editor

Versión

Dirección electrónica para presentar el trámite

En caso de que trámite pueda presentarse a través de una página de internet, coloque aquí la
dirección electrónica o URL

Olrecdín electrónica para presentar el trámite

Datos requeridos

Enumere la lista de datos de información requeridos para realizar el trámite. Estos datos no
necesariamente constituyen documentos, sino información que debe poseer el ciudadano para
realizar satisfactoriamente el trámite.

Este campo es obligatorio y puede repetirse.

NOTA: Para el caso de varios datos, deberá de capturar cada dato de manera separada

• Datos requeridos O

+• '.g-jfla- Carra o

Documentos requeridos

Documentos requeridos <3

' Documento para L-nnngar

' Número de Origínalas

O Original pura «.tejo

' Nú maro da Copias

En caso de que se requieran documentos para realizar et trámite, enumere los documentos, y
describa el número de originales y de copias que se necesitan. En caso de que el original
solamente sea necesario para cotejarlo con las copias que se presenten, indicarlo con la casilla
correspondiente. Esto indicará que una vez cotejado el documento original, éste se le devolverá
al solicitante.
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Si no se requieren entregar documentos para el trámite, deje este campo en blanco. Si coloca
un documento, deberá especificar obligatoriamente el número de originales, copias y su
fundamento jurídico para solicitarlo. Este campo es repetible.

NOTA: Para el caso de varios datos, deberá de capturar cada dato de manera separada

Monto a pagar

Describa el monto que debe de pagarse por realizar este trámite, y si éste monto se calcula en
base a algún criterio, especifíquelo. Por ejemplo, una licencia puede tener un costo diferente
dependiendo de la vigencia solicitada.

Debe especificar también eí ordenamiento jurídico sobre el cual se sustenta este monto. El
campo es repetible.

Momo a pagar O

Criterios de resolución

Por medio de este campo describa los elementos que considera la autoridad para determinar la
procedencia o no de este trámite. Este campo es muy importante, yaque le brinda certidumbre
al ciudadano de la forma de actuar de la autoridad.

Este campo es repetible y requiere asimismo de que se especifiquen los ordenamientos jurídicos
sobre los cuales se fundamentan estos criterios.

Criterios de resolución

Plazo máximo de respuesta
' Plazo máximo da respuesta.

•i- Agicgar Campo
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Plazo para prevenir

En este campo especifique el plazo máximo que tiene la autoridad para dar respuesta a una
solicitud. Deberá especificar con claridad el número de días, meses, etc. Que se requieren para
dar respuesta, y en el caso de días en particular, aclare si se trata de días hábiles o días naturales
El campo es obligatorio, repetible y requiere que fundamente el ordenamiento jurídico que le
da sustento a este plazo.

Indique el plazo que exista para solicitar al particular que requiere solventar alguna deficiencia
en la solicitud del trámite, es decir, para informarle que existe algún problema con la
información que proporcionó, y que en caso de no tenerla, la autoridad no podrá resolver
apropiadamente.

Deberá especificar con claridad el número de días que tiene la autoridad para prevenir. Si el
trámite se resuelve el mismo día, el plazo para prevenir debe ser inmediato, de forma que en
cuanto el particular presente la solicitud, se le deberá informar de las deficiencias. Si el plazo es
de días, deberá aclarar si se trata de días hábiles o días naturales.

Es un campo obligatorio, repetible y requiere que fundamente el ordenamiento jurídico que le
da sustento a este plazo.

• Plazo i ¡i i prevenir

Plazo de prevención

Señale el plazo que tiene el particular para solventar las deficiencias de información o
documentación que tenga su solicitud del trámite. Si el particular no responde dentro de este
plazo, el trámite se desecharía, por lo cual el ciudadano tendría que volver a iniciar el trámite.
Si el plazo es de días, deberá aclarar si se trata de días hábiles o días naturales.

Es un campo obligatorio, repetible y requiere que fundamente el ordenamiento jurídico que le
da sustento a este plazo.

de prevención: O

Ficta

Indica si al término del plazo de resolución, la autoridad aún no emite una respuesta, cómo
deberá de interpretarse el resultado del trámite. Las opciones son Afirmativa (se le otorga al
particular su solicitud aprobada), Negativa (se le otorga al particular su solicitud rechazada), o
No aplica (en el caso en que por la naturaleza del trámite así corresponda).
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Este es un campo obligatorio y requiere que indique el ordenamiento jurídico que fundamente
el tipo de respuesta que por defecto se obtiene al transcurrir el plazo de respuesta sin que se
haya emitido explícitamente una.

Bita O

Seleccione una Opción

Tipo de resolución

Indica el tipo de respuesta que dará la autoridad en caso de que sea positiva la resolución a la
solicitud del trámite. El tipo de respuesta puede corresponder a un tipo de documento (licencia,

autorización, permiso, etc.).

El campo es obligatorio y requiere que indique el ordenamiento jurídico que fundamente el tipo

de respuesta que se obtiene.

Tipo de resoludón O

S« (acción a una Opción

Vigencia de la resolución

En este campo se deberá indicar el plazo en que la respuesta dada por la autoridad será válida.
Deberá indicar con claridad el número de días, meses o años que tendrá vigencia el resultado
del trámite. En el caso de que sean días, deberá especificar si se trata de días hábiles o naturales.

Vi genos dala resolución Q

Dependencia o entidad ante la que se realiza el trámite

Seleccione una de las direcciones u oficinas en las cuales se realiza el trámite. Es la dependencia
que emite la resolución.

Es un campo obligatorio, y en caso de que exista más de una ubicación de la dependencia, puede
repetir el campo.

Dependencia o entinad ante la que se realiza el trámite O

NomBio da la Oficina I 0
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Oficina en donde se puede solicitar el trámite de manera presencial

En este campo podrá especificar si existe algún otro lugar en donde el particular pueda ir a
solicitar el trámite. Esta oficina podría tratarse de un centro de atención ciudadana, alguna
ventanilla común de atención, etc.

Oficina en donde se puede solicitar el trámite de manera presencial O

Dirección a moslrar

Nombre dE la Oficina 1

Quejas y denuncias

En caso de que exista más de un lugar para presentar alguna inconformidad en cuanto a la
aplicación del trámite, puede especificar aquí la dirección a la cual puede acudir el particular a
presentar su queja.

Quejas y denuncias' 0

nirecdflna mostrar

Nombre de la Oficina 1 s
-!• Anreasr s lie;,; fin

Información adicional

Este último campo permite especificar cualquier otra información que considere útil al particular
para que realice satisfactoriamente el trámite, y que no pudo incluirse en ninguno de los campos
anteriores.

Información adicional O

+ A;icqor Campo
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Guardado y envío de la ficha

Si por alguna razón entró a la edición de una ficha, pero no desea hacer ningún cambio, puede

presionar el botón aM^Sa para volver a la pantalla anterior.

Una vez que haya capturado la información (no necesariamente que esté completa la ficha),

que se encuentra al final delpodrá guardar sus avances presionando el botón
formulario.

Agregar trámite

Para poder guardar el formulario, es indispensable que al menos se haya capturado la
información correspondiente a la sección de "datos básicos".

El Iramile se ha creado, puede continua rron la edición.
Una vez guardada la información aparecerá el mensaje
indicando que puede continuar con la edición en ese momento o posteriormente.

Si la ficha del trámite ya se había guardado, ahora aparecerá el botón BBffiiUttiyiMi para
almacenar los cambios que se hayan realizado.
lambían aparecerá un botón pma enviar la ficha a la siguiente íitnpa, que en P r>rt> < H S O es

j Para poder enviar la ficha se validará que toda la información se haya
capturado. En caso contrario aparecerá una ventana emergente indicando los campos fallantes,
como la siguiente imagen.

Debe completar los campos para enviar el trámite

Debe llenar los campos resaltados en color rojo para continuar con el proceso Los

campos (altantes son;

Modalidad Única
Datos requeridos
Plszo máximo de respuesta

Plazo para prevenir

Plazo de prevención

Ficta

Tipo de resolución

Ordenamiento juridico del campo "Datos requeridos"

Articulo del ordenamiento juridico del campo "Datos requeridos"

Ordenamiento jurídico del campo "Piazo máximo de respuesta"

En ella se indican los campos fallantes, y en cuál de las modalidades se encuentran.
Adicionalmente, at cerrar esta ventana, los campos fallantes estarán resallados en rojo para su
fácil idenlificación.
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-B- Agregar Campo

Ordenamientos jurídicos

* CiilHiiiirnnntoiuridkn V« tata fe

-

Una vez enviada la ficha al supervisor, el sistema informará del éxito de la transacción con el

El trámite ha sido enviado a revisión exitosamente..
mensaje
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Corrección de una ficha de trámite

Cuando el editor ha recibido una ficha de trámite con observaciones, al abrir la ficha en edición

con el icono • , le pueden aparecer algunos campos con señalamientos como el siguiente:

* Descripción del trámite

PERMISO DE TALA URBANO

? Especifique con mayor claridad que es tata urbana.

* Tipo de trámite o servicio:

La leyenda en rojo indica los comentarios que hizo el rol superior, dejando indicaciones de que
se debe de realizar para llenar satisfactoriamente la ficha.

Una vez concluida la edición, puede utilizar los botones del final de la página:

Guardar trámite

Enviar al Supervisor

Regresar sin realizar cambios.

Guardar los cambios, para posteriormente continuar con la edición.

Enviar la ficha al supervisor para su revisión.
Una vez enviada la ficha al supervisor, el sistema informará del éxito de la transacción con el

mensaje
El trámite ha sido enviado a revisión exitosamente
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Usuario Supervisor

Este usuario es el que permite revisar y autorizar en su caso, las fichas de trámites o servicios.

Funcionalidades del rol

• Crear o editar una ficha de trámite dentro de la aplicación.

• Asignar una ficha de trámite a un Editor para su revisión.
• Enviar una ficha de trámite a revisión para el Enlace de Mejora Regulatoria de la

dependencia.
• Corregir y editar una ficha de trámite ya publicada para su actualización. Solo en

caso de que la ficha del trámite necesite actualizarse.

• Crear y Modificar Direcciones (ubicaciones) para la Dependencia a la cual pertenece
• Crear Unidades Administrativas y Ordenamientos Jurídicos para los diferentes

trámites que realicen en su dependencia.
• Crear y Modificar Usuarios (Editores y Supervisores) dentro de la dependencia a la

que pertenece.

Revisión de una f icha de trámite

Una vez que el usuario editor le envía la ficha del trámite al supervisor, éste puede hacer una

revisión del contenido, accediendo por medio del icono :i {revisión de trámite). Desde ahí se
mostrará el contenido de la ficha, permitiendo en cada campo realizar comentarios, por medio
de ventanas como la siguiente:

Unidad administrativa del trámite:

Ecología

¿Ha sido llenado esle campo con los dalos correctos7

'••Si

No

Descripción genera!:

PERMISO DE TALA URBANO

¿Ha sido llenado este campo con los datos correctos''

'• 'SI

No

Tipo del trámite:

Beneficio/Servicio

¿Ha sido llenado esle campo con los datos corréelos?

••Si

No
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En caso de que en alguna de las preguntas responda que no, aparecerá un cuadro de texto para
explicar el motivo.

Descripción general:

PERMISO DE TALA URBANO

¿Ha sido llenado este campo con los datos correctos''

Si

• No

Indique las notas o correcciones de este campo

Especifique con mayor claridad que es tala urbana.

Tipo del trámite:
Beneficio/Servicio

¿Ha sido llenado este campo con los datos corréelos'

Para realizar comentarios de manera general, at final de la sección de "ficha técnica del trámite"
aparece un campo llamado "comentarios generales del trámite".

muwii.iiui <p,nti ,íti d.l IIÚMIÜ.

En este campo obligatorio, podrá hacer indicaciones generales sobre el llenado del trámite,
independientemente de lo especificado en los campos capturados.

Cuando termine de realizar los comentarios u observaciones al contenido de la ficha, contará
con las siguientes opciones:

Regresa a la pantalla anterior sin realizar cambios.

Guardar Revisión Guarda la información que hasta el momento se ha capturado, y podrá
continuar con la revisión en otro momento.

Enviar revisión ai edilor Envía la ficha al editor, junto con los comentarios realizados y sus
indicaciones para que sea corregido. Al dar clic a este botón le aparecerá una ventana similar a
la siguiente para que elija el editor destinatario de la ficha.
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Completar la revisión de datos del trámite

¿A CL3I ce los s cuientes usuarios <Ja;aa enviarle la revisar 3s este trafile''

e¡Uoni

«aB'n l̂ nvn)

Al enviarlo a un editor, el sistema le informará que el envío fue exitoso con el mensaje:

El trámite ha sido revisado exitosamente.... En unos instantes será enviado al listado de trámites.

Edición de una ficha de trámite
Si el usuario decide hacerse cargo de las modificaciones necesarias al trámite, puede editar la

**

ficha personalmente haciendo clic en el icono ; .
La edición de la ficha del trámite es igual a la forma en que se describió en el rol de editor.

Gestión de usuarios
El usuario supervisor cuenta con la opción de administrar los usuarios de su dependencia, para
ello tiene en el menú de la derecha las siguientes opciones:

Usuarios

Lista de usuarios
Agregar usuario

Lista de usuarios

Usuarios de la dependencia Oficialía de Padrón y Licencias

E' =3t: T

Man.br> 1
.,-,'.»I
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Por medio de este listado se pueden administrar todos los usuarios supervisores y editores de
la dependencia. Puede realizar las siguientes funciones sobre ellos:

• Editar la información del usuario.

Eliminar el usuario.

Permite agregar un usuario a la dependencia.Agregar Usiiano

Edición de un usuario

OIr.ilLi ar k.ilrr.i ,' I 'rv.v i initvim • i-fliUi

Editar Usuario seleccionado

A r TnlmijvJrn (MdHftdfcvAlMUJJV ^ f&'tfiur.i rmi»Mii1

' Ni.nlil: «• V"' u Hi .11. xi

'.-..•X- ;. JC.3SR-ae.-J.- «•

' 3* «u Jf* •! *o *» Jsmtc

Jui. .. &or

En esta opción puede modificar los datos relativos a un usuario existente.

Nombre completo del usuario: nombre real del usuario.

Cuenta de correo electrónico: cuenta de correo personal del usuario. Esta cuenta debe ser real,
ya que a través de ella recibirá las notificaciones del sistema, como son su contraseña de acceso,
recepción y envío de fichas de trámite, etc. Finalmente, este dato es el que servirá para acceder
al sistema.
Seleccione el tipo de usuario: podrá elegir entre tipo de usuario supervisor, y tipo de usuario
editor.
Regresar: regresa a la pantalla anterior descartando cualquier cambio.
Guardar: almacena todos los cambios que se hayan hecho.
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Agregar usuario
SnyL'cciílas ' u;ja'C3

Agregar Usuario

EI este módjli pod' L^mcí te i j jaro de I pa Editor o Supsrvf sor pira su

li|_ O1 ' fbliUdL ...

• . n - i Jil . J IW • li.. •. u

En esta opción podrá adicionar un usuario a la dependencia.

Nombre completo del usuario: nombre real del usuario.
Cuenta de correo electrónico: cuenta de correo personal del usuario. Esta cuenta debe ser real,
ya que a través de ella recibirá las notificaciones del sistema, como son su contraseña de acceso,
recepción y envío de fichas de trámite, etc. Finalmente, este dato es el que servirá para acceder

al sistema.
Seleccione el tipo de usuario: podrá elegir entre tipo de usuario supervisor, y tipo de usuario
editor.
Regresar: regresa a la pantalla anterior descartando cualquier cambio.
Agregar: almacena todos los cambios que se hayan hecho.

Eliminar usuarios
El sistema permite eliminar usuarios, aunque es recomendable que antes de hacerlo, cuente con
otro usuario del mismo nivel de acceso, a fin de poderle transferir todas las fichas de trámites
que pudiera tener.
También podría manualmente hacer el envío de las fichas a otros usuarios.

El usuario supervisor cuenta con la opción de agregar las direcciones de las oficinas en donde
pueden realizarse los trámites de la dependencia. Para ello cuenta con las siguientes opciones
en el menú de la derecha.
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Usuario Enlace de Mejora Regulatoria

Funcionalidades del rol

• Crear o editar un trámite dentro de la aplicación

• Asignar un trámite a un Supervisor para su revisión

• Enviar un trámite a revisión por parte de la Oficina de Mejora Regulatoria.

• Corregir y editar un trámite ya publicado para su actualización. Solo en casos de que el
trámite necesite actualizarse.

• Crear y Modificar Direcciones para la Dependencia a la cual pertenece.

• Crear Unidades Administrativas y Ordenamientos Jurídicos para los diferentes trámites
que realicen en su dependencia.

• Crear y Modificar Usuarios {Editores y Supervisores) dentro de la dependencia a la que

pertenece.

Gestión de catálogos

El rol de enlace permite dar mantenimiento a algunos catálogos generales de la dependencia.

Estos se localizan a través del menú de la derecha en la sección catálogos generales.

Catálogos generales

Unidades administrativas

Unidades administrativas

disponibles en la dependencia

Ordenamientos jurídicos

Unidades administrativas
Permite listar las unidades administrativas existentes en el sistema. Si se requiere el nombre de

una unidad administrativa que no existiera, se puede adicionar con el botón

Agregar unidad administrativa

Unidades administrativas disponibles eia ¡a dependencia
A través de esta opción, se eligen cuáles de las unidades administrativas existentes en el sistema,

existen dentro de la dependencia. Para ello basta con dar clic sobre los nombre deseados, y

finalmente presionar el botón de I !
Para evitar que se deseleccíonen otras unidades administrativas, en Windows presione la tecla

Ctl y después de clic en una nueva selección, de esta manera se podrán elegir varias
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Ordenamientos jurídicos

Permite listar los ordenamientos jurídicos existentes en el sistema, y en su caso agregar los que
faltaran.

Para agregar un nuevo ordenamiento presione el botón
Agregar Ordefiaimenlo

Agregar nuevo Ordenamiento

iwoocdc-acrnicníoür.T. M íüc'cnc-Jt'ímllcsqjc ex 3ICí> ci e. sistema

* Morrt-* tít] C'i-naír t—jí Ju'dca:

r:«r:-etWC~:aoar cit-i Jiidi-o

'V.jJn ifc r'Ubll.L J't

Municipio

Para registrar un nuevo ordenamiento, deberá proporcionar la siguiente información:
Nombre del ordenamiento jurídico: nombre oficial del ordenamiento jurídico.
Medio de publicación: elija el medio a través del cual se publicó oficialmente el ordenamiento
jurídico.
Ámbito del ordenamiento: indica el ámbito de aplicación del ordenamiento, que puede ser
internacional, constitucional, federal, estatal o municipal.
Entidad: nombre del estado al que le aplica el ordenamiento jurídico, en caso de ser de ámbito
estatal o municipal.
Municipio: elija el nombre del municipio at que le aplica el ordenamiento jurídico en caso de ser
de ámbito municipal. Elija primero el estado.
Tipo: seleccione el tipo de ordenamiento de que se trate: Actualización, reglamento, aviso,
código, etc.
Fecha de publicación: fecha original en la cual se creó por primera vez el ordenamiento jurídico.
Fecha de última reforma publicada: fecha de la última modificación que se le hizo al
ordenamiento jurídico.
Fecha de entrada en vigor: fecha en la que inició la vigencia o aplicación del ordenamiento
jurídico.
Agregue las URL que desea para el ordenamiento separado por renglón: indique la dirección
en internet en donde podría localizarse el texto del ordenamiento en cuestión.

Al finalizar la captura presione el botón para que se almacene la información.
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Enviar una ficha de trámite al titular
Cuando una ficha que tenga el enlace y considera que se encuentre correctamente llenada,
podrá hacer el envío entrando al modo de edición, y desde ahí presionar el botón de

i, a lo cual, en caso de que toda la información sea completa, el sistema mandará
Enviara!Titular MR*

el mensaje
El trámite ha sido enviado a revisión exitosamente...
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Usuario Titular

Revisar un trámite que proviene de las dependencias.

Aprobar un trámite para la revisión por parte del Dictaminador.

Publicar un trámite en el portal público que haya sido aprobado previamente por un
Dictaminador.
Retirar un trámite del portal público que haya sido publicado.

Visualizar y editar el dictamen generado por parte de un Dictaminador.

Enviar un trámite para su revisión a un Dictaminador.
Enviar revisión de un trámite para el Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia
que generó el trámite.

Opciones disponibles

Al ingresar como titular de mejora regulatoria, el usuario tendrá disponible la opción siguiente:

Trámites

Lista de trámites

En ef listado de trámites podrá realizar algunas operaciones sobre las fichas de trámite que se
han enviado a revisión.

Ver dictamen.

o»
Ver ficha técnica del trámite.

Revisar trámite.

•

•

Retirar la ficha del portal público.

Enviar la ficha a un díctaminador para su revisión.

Dar de baja el trámite.

Publicar un trámite. Regresa el control de la ficha del trámite a la dependencia, y a la vez
genera una copia del trámite en el portal público.

Regresar el trámite a la dependencia. Regresa el control de la ficha del trámite a la
dependencia, pero sin publicar en el portal público.
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Revisión de una ficha de trámite

Para proceder a la revisión de una ficha de trámite, se deberá enviar la ficha a un dictaminador
para que la revise y en su caso haga observaciones.

Al dar clic en el icono, aparecerá una ventana emergente como la siguiente

Enviar trámite a un Dictaminador

¿A cual de los siguientes dictaminadores desea enviar el trámite ''C ..... — __. .̂ "

' ( "... ....... „„„, ,@gmail com)

r • - «.... "@gma¡l com)

.„. ;•.-.-!„. .,@gma¡l com)

f nviar trámite

En donde se elegirá al dictaminador responsable de analizar las fichas de trámites de su área.

Publicación de una ficha de trámite
Una vez que el dictaminador ha revisado la ficha def trámite, y ha emitido un dictamen, el titular
puede realizar nuevas observaciones y editar el dictamen recibido.

Una vez conforme, puede publicar la ficha, con lo cual la ficha ahora será visible a través del
portal público, además de que la ficha pasa a ser visible en el buzón del usuario editor de la
dependencia que lo generó. La venta de confirmación es la siguiente.

Publicar el trámite seleccionado

¿Realmente desea publicar el trámite "C.
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a la dependencia
Si se quiere regresar la ficha a la dependencia, pero sin publicar, presione el icono, y aparecerá
la ventana de confirmación

Regresar el Trámite a su Dependencia

¿Realmente desea envrer el trámite "C '." de regreso a su dependencia?
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Revisar un trámite que haya sido aprobado por el Titular MR.

Realizar Dictamen de un trámite que haya sido aprobado por el Titular MR.
Aprobar un trámite para su posterior publicación.
Enviar revisión al Titular MR para su corrección.

-
•

Revisión de una ficha
HUna vez que el dictaminador recibe una ficha de trámite, puede acceder con el icono [=í para

revisarlo.
Esta pantalla es muy similar a la que se encuentra en la dependencia, para hacer observaciones
campo por campo, además de un comentario general. Esto se opera a través de las pestañas de
"datos básicos" y "ficha técnica del trámite". Adicionalmente hay una pestaña de "dictamen".

Revisar trámite

_ jL,-_ j H.ILI.. .t.1 J l(.u '. J i l t . 'urnit1

;= 5= ía »

Generar dictamen _
Al final de la pantalla aparece un texto que indica . Con esta funcionalidad, se
puede generar un proyecto de dictamen que incorpora todos los comentarios realizados.
Este proyecto de dictamen posteriormente puede ser editado para incluir cualquier otra soca
que el generador automático no haya realizado adecuadamente.

Enviar revisión al Titular MR para regresar la ficha al titular, y continuarAl finalizar presione el botón
con el proceso.
Antes de enviarlo aparecerá una ventana solicitando la confirmación del movimiento:
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Completar la revisión de datos del trámite

¿Realmente desea finalizar la revisión de dalos de esle tf ámite'í

Al confirmar el envío, el sistema responderá con el siguiente mensaje:

El trámite ha sido revisado exitosamente.... En unos instantes será enviado al listado de trámites.
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Completar la revisión de datos del trámite

¿Realmente desea finalizar la revisión de dctos de eüe trámite?

Al confirmar el envío, el sistema responderá con el siguiente mensaje:

Eí trámite ha sido revisado exitosamente.... En unos instantes será enviado a! listado de trámites.
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Unidades administrativas disponibles: elija las unidades administrativas con las que cuenta la
dependencia.

Gestión de los catálogos generales

Catálogos generales

Estatus para trámites
Unidades administrativas
Ordenamientos jurídicos
Fechas no laborables
Dirección global órgano interno
Titular de Mejora Regulatona

A través de esta sección se puede dar mantenimiento a los catálogos de aplicación general para
toda la aplicación.

Estatus para trámites
Permite dar mantenimiento a los estatus en los que se puede encontrar una ficha de trámite. Se
recomiendo no alterar la información de esta sección.

n?

Unidades administrativas
Gestión de las unidades administrativas disponibles para las dependencias.

Ordenamientos jurídicos
Gestión de los ordenamientos jurídicos disponibles para las fichas de trámites.

Fechas no laborables

Asignar o Editar las fechas no laborables del sistema

AiJurilriuauÚPiHJtde jwgirdi u aullar bübdubnu bdw aljibedd

I r~ nKHTifi.' ~t* i n'V-i1 .*r£í "i* i'/ihir rojn i-j "nn r.::r'j Mr- . •

bl.ilJ.lwUk (»L.tl.h lluldUlilxtt MI til lÚjtli.IlU

Do Lu Ma Mi 3a Vi S* Da Lu Ma Mi 3U Vi So Do Lu Ha Mi Ju Vi Sa

i ' ' •> | 7 1 | 4| í S ? 1 < S f

'• n 7 e 5 a iu 11 iü JJ n u u \¿ u
12 13 14 15 10 1« 1' 1S W 20 16 J) ¿8 19 M

19 JO ?1 7? J.l 23 ¡-> 25 26 27 23 SI 25 26 2'

26 i? 2S ^') 30 30 31

lanía ?D1%

Do Lu Ma MI _3lt Vi So Dg Ly . ,.(te Mj Ü Kl Sfl ..flg Ul Ha Mi ]u W Sa
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A través de esta opción se van registrando las fechas en las cuales no se trabaja, por to que no
se consideran días hábiles dentro del sistema.
Para seleccionar los días inhábiles bastará con que de ctic sobre la fecha y automáticamente se
guardará la información en el sistema.

Dirección global del órgano interno
Editar la dirección global del Órgano Interno de Control

A ronfinuacióri puede KtóerlatJirecciÓT ílotal de! órganí Interno de Contó!

Pnfrenltí.-fyirtí flatn fifi uhlrarttn

' Tipo de oldn:

C u » u Iii!«inu JvCuti

Permite definir la dirección de la contraloría u órgano interno de control que supervise a todas
las dependencias que tiene el sistema.

Esta dirección requiere la misma información que una dirección de oficina dentro de las
dependencias, con la salvedad de que este valor aparecerá en todas las fichas del sistema.

Titular de Mejora Regulatoria

Asignar o Editar Titular de Mejora Regulatoria

A ce ntii nación pjede asiqnsroecria'elTuxj arce Mejora ilerjulatoria para el sistema.

• Tlp.1 flíicum™

TiBI'fi-MRrtí» M»;ran í̂ p.ji Jrtlnríi -

Permite asignar al titular de mejora regulatoria del sistema. Para ello hay que proporcionar la
siguiente información:
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Nombre: nombre completo del usuario titular.
Usuario: cuenta de correo electrónico del titular.
Clave: contraseña que tendrá el usuario.
Tipo de usuario: Titular MR de Mejora Regulatoria.

Al finalizar la captura presione el botón

Gestión de formularios

Asignar Titular MR. para almacenar la información.

Gestión de formularios

Formúlanos para trámites
Grupos de campos
Campos para formularios

Esta sección permite administrar los formularios para las fichas técnicas de los trámites. Es
altamente recomendable que no se modifique esta información sin previa capacitación.
Los pasos para realizar una correcta actualización son:
Crear o actualizar los grupos de campos.
Crear o modificar los campos para formularios disponibles dentro de la sección específica,
indicando el tipo de dato, mensajes de ayuda y otras características como son si el campo es
repetible, si es obligatorio o si requiere ordenamiento jurídico.

Formularios para trámites
Crea o modifica los formularios de los trámites. El funcionamiento básico es que al entrar a la
edición de los formularios, aparecerán agrupados por grupos de campos, todos los elementos
disponibles. Del lado izquierdo los campos sin utilizar, del lado derecho ios utilizados. Desde ahí
también se puede ajustar el orden de aparición de las preguntas o campos.

Grupos de campos
Crea o modifica grupos de campos o secciones dentro del formulario de I as fichas de trámites.

Campos para formularios
Crear o modificar los campos para formularios disponibles dentro de la sección específica,
indicando el tipo de dato, mensajes de ayuda y otras características corno son si el campo es
repetible, si es obligatorio o si requiere ordenamiento jurídico.
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versión de PHP para funcionar. La configuración del portal público es muy similar a la aplicación
local.

Lo siguiente a realizar es crear una base de datos en el servidor web. A partir de ahora se referirá
el nombre de la base de datos para el portal público como "tramites portal". Este será el nombre
que debe configurar en nuestra aplicación para que esta se comunique con la base de datos que
se ha creado. También es importante tener a la disposición el nombre de usuario y contraseña
para poder acceder a la base de datos del sistema.

Luego de haber creado la base de datos "tramites_portal", lo siguiente a realizar es importar las
tablas de la base datos con el archivo contenido en el paquete de instalación "Esquema-BD.sql",
el cual creará automáticamente todas las tablas necesarias para el correcto funcionamiento de
la aplicación. Hay que destacar que esta importación se debe realizar desde una herramienta de
manejo de Base de Datos como PHPMyAdmin o también puede realizarse desde la consola de
MySQL indicando el archivo que se ha mencionado anteriormente.

Finalizado el proceso de configuración de la base de datos, lo siguiente a realizar es
descomprimir el archivo "Tramites-Portal.zip" en la carpeta del servidor web. La estructura de
archivos que se maneja para la aplicación local es similar a la utilizada en Symfony 2.5 en la cual
está basada. El archivo que vamos a editar para la conexión de la aplicación local con nuestra
base de datos es el archivo "parameters.yml" ubicado en la carpeta "/app/config", El archivo
trabaja en formato YML por lo que no acepta tabulaciones dentro del mismo y para editarlo
debe tener presente este detalle. Este archivo contiene varios parámetros importantes para la
correcta configuración de la aplicación.

Configuración de la Base de Datos

database_name: nombre base datos
database_user; LIS u ar i o_b_as e da t os
database_password: ' cont_raseña_ base_datos'

En estos tres campos se deben colocar los datos de conexión con la base de datos, tanto el
nombre, como usuario y contraseña de acceso a la misma.

El único dato de configuración para el portal público es el indicado arriba. Con todos estos datos
de configuración la aplicación en local debería funcionar correctamente. En caso de presentar
alguna falla al momento de ejecutar la aplicación, solo se debe eliminar el cache de la aplicación
para cargar los datos de configuración reciente. Para eliminar el cache, solo debe ingresar a la
carpeta en la carpeta "/app/cache/" y eliminar fas carpetas "prod" o "dev" que son generadas
automáticamente por el Symfony. Una vez eliminada la cache, se cargaran los archivos de
configuración más recientes.
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Listado del archivo parameters.ymB
parameters:

database_driver: pdo__mysgl
database_host: 127 . O.O.1
database_port: nuil
database_name: nombre base datos
database_user: usuario base datos
database_password: 'contraseña base datos'
raaíler_transport: gmail
mailer_host: smtp.gmail.com
mailer_user: cuenta_correo@gmaiI.com
mailer_password: contraseña correo
lócale: es_MX
secret: 88ef1311d2e060fle93bb88BdSfclba452b7159f
debug_toolbar: true
debug_redirects: false
U3e_assetic__controller ¡ true
database_path: nuil

ruta_media: './media'
envio__emails: mail
ruta_portal: 'http://tramites.municipiosoledad.gob.mx1

# DATOS PARA SINCRONIZACIÓN CON PORTAL PUBLICO
f tp_user; 'usuario'
Ctp_pass: 'contraseña'
f tp_archivos: ' f tp.municipiosoledad. gob.mx/public_html/tramites/web/media/archivos/
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Relación del gasto y comprobantes fiscales del Proyecto Ejecutivo
denominado "Integración en forma electrónica del registro de trámites y

servicios en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco"

HBBBI
! 27/06/2014
06/11/2014
29/12/2014
29/12/2014

r^tijá • '
F04
F12
F25
F26

BSJBStflSTEfJB^
14/JUL/14
03/DIC/14
Pendiente
Pendiente

413,793.11
310,344.83
206,896.55
103,448.28

i• yjjjj i'zt'jrfr.--- \ !.F{°>JSIJ
66,206.90
49,655.17
33,103.45
16,551.72

480,000.00
360,000.00
240,000.00
120,000.00
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(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.



Fecha y hora de certificación
2014-06-27113:34:05

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Distrito Federa!

Razón Social: EREFORM CONSULTING. S.C RFC: EC0130227KN1

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502 Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

Delegación: MIGUEL HIDALGO Eslado: Distrito Federa

Régimen Fiscal. PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Razón Social: Municipio de Zapotlán El Grande

Calle y Número: Colón 62 Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande

Delegación: | Estado: Jalisco

Cantidad Unidad de Medida

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
I

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Concepto

Colonia: Centro

CP: 49000

RFC: MZG8501012NA

País MÉXICO

Precio Unitario Importe

Integración de los equipos de trabajo, diseño de la nueva ficha, recopilación de la

Revisión del contenido de la totalidad de las fichas de los trámites y servicios
actuales.

Creación y/o modificación del marco Jurídico municipal para la operación del
RTyS.

Desarrollo e Imple mentación de! sistema informático en Internet

Capacitación del personal.

Seguimiento y monltoreo de la captura de los trámites y servicios en el sistema.

17,241.38

51.724.14

51,724.14

241,379.31

34,482.76

17.241.38

17.241.38

51,724.14

51.724.14

241,379,31

34,48276

17.24188

Hlrn
>
a
o

ref. Anticipo correspondiente a! 40% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00044378 INTEGRACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO. IVA 16.00%

413,793.10 MXP

66,206.90 MXP

480,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Número de Cuenta:Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|aFOaDDF5-BOFA-DF11-63EC-F97BS0466137|2014-06-27T13:34:05lOmFLGOA*bm*bPw85yK2IJQe6SO1d

G5Cyv3UraTmoOI*9tJO*L76ZiEDLnQWAfltROb3miLmRcbljyE3ZajQYGB>95p9DB9DiSy2n07NEom16D1T6+ltcpíP
U4J1IEAeSX1IXL5qdua-t-aSLhiiZQhh1AOPzQx03;tslqZvRcCYLga1Y=|00001000íl00203392777|

Sello digital del emisor
QmFLGOA+-bm+bPv85ykZIJOE6SO1dG5Cyv3UraTmoOlt9tJO+L76ZIEDLnQYWMtROb3hnLmRcbl¡yE32apYGBIg5p9

DB9DISyzn07NEomh6D1T6tltcp/PU4J1iEAeSX1IXL5qdja+aSLhqZohh1AOPzqx03xsiqZvRcCYLga1V'=

Sello digital del SAT

G8styU)q¡mYVKrXn7RtuSwP4FI5FmJyX2+klojDnHsNTAuNR44JXV5IAaPv7K8ZsRIX3gA*Sycv3NkvpEKfHo+sa67
LYrc/ebri/Soz7xF6S6KG20pFIJaFaolduf/GWSksAWdl7cTn6KmEHp1FVzxpNMkETUds122mvt+tWKb4!=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com
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Fecha y hora de certificación
2014-11-06111:26:86

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Distrito Federal

I Emisor

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C.

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502

RFC: ECO130227KN1

Ciudad: D,F. Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

Delegación: MIGUEL HIDALGO JEstado: Distrito Federal CP: 11800 País: MÉXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor

Razón Social: Municipio de Zapotlán El Grande

Calle y Número: Colón 62

RFC: MZG8501012NA

Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande Colonia: Centro

Delegación: j Estado: Jalisco CP: 49000

Cantidad Unidad de Medida

1.00

1 00

1.00

1.00

1.00

1.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

País: MÉXICO

Concepto Precio Unitario Importe

Integración de los equipos de trabajo, diseño de la nueva ficha, recopilación de la
información de la totalidad de los trámites y servicios y depuración de la base de
dalos
Revisión del contenido de la totalidad de las fichas de los trámites y servicios

actuales.
Creación y/o modificación del marco jurídico municipal para ia operación del
RTyS.

Desarrollo e imple mentación del sistema informático en Internet.

Capacitación del personal.

Seguimiento y monltoreo de la captura de los trámites y servicios en el sistema.

12,931.03

38.793.10

38,793.10

181.034.50

25,862.07

12,931.03

12,931.03

38,793.10

38,793 10

181,034.50

25,862,07

12,931.03

O

-9

Pago correspondiente al 30% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00044378 INTEGRACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO.

310,344.83 MXP

IVA 16.00% 49,655.17 MXP

360,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Número de Cuenta:

Cadena original def complemento de certificación digital del SAT
||1.Q|760B3542-39e7-0612-62CE^25EA76SB4CD[2014-11-06T11:26:56|G2wYEywtYM06VjnPq7SAUPTPBNXH

268Kdv7qyr7fHCageS/iVTlaEmMsV6ba/OmnTVhiMBclDq8LaF8aMEOIRyAL6xZ05uiMQMSEqoaaccQI4q3NVua29V
OiNdut/qca/WbCOG5n38av5FNA»t9RoYXv«ftdOqz9[OhpldpCAEE=l000010000002033927771

Sello digital del emisor

G2wYEywtYM06V¡nPq7SAUPTPBNXH268Kdv7qyr7rHCageS/IVTtaEmMsV6ba/OmnTVti2MBclDq8LaF6aMEOlRyAL6x
Z05lliMQMSEqoaaccQI4q3NVua29VOiNdut/qca/WbCOG5n38av5FNAxr9RpYXwzndOqzglOhpldpCAEE=

Sello digital def SAT

IKj216KkVI4uT2cA2/FqnoRDTnHSodO4xnnPZtefMFbstqqD3RqRTHM6gLosirAkJOdPOcWWvMytl6DnurBqpEPCHT
rUIBOs27lwiCNeieqMEoLkUBOBeLxvRnLOTI8cwluqb8QWNrYOqoOOt6wq2qsLJPA7PghcVIGWf7t5C8E^

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com
Página 1 de 1 ,.*



Folio Fiscal

IOD9CD8-7DE7-A533-A46F-2

Factura Numer

consulting
nneiinmnrín ñí r-limn /4a nannS"tnc ^tff

No. de serie del CcD del í ni-

me/orondo e/ c/ima de negocios
Fecha y Hora de finisic"

2014-12-29T-

Fecha y hora de certificación
2014-12-29115:22:26

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pagojsn una sola exhibición

Lugar de expedición; Distrito Federal

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C. RFC: ECO130227KN1

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502 Ciudad: D-F. Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

Delegación: MIGUEL HIDALGO Estado: DI si rito Federal CP:11800 Pais: MÉXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor

Razón Social: Municipio de Zapotlán El Grande RFC: MZG8501012NA

Calle y Número: Colón 62 Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande Coloria: Centro

Delegación: Estado: Jalisco CP: 49000 País: MÉXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto Precio Unitario Importe

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Integración de los equipos de trabajo, diseño de la nueva ficha, recopilación de la
información de la totalidad de los trámites y servicios y depuración de la base de
datos.
Revisión del contenido de la totalidad de las fichas de los trámites y servicios
actuales.
Creación y/o modificación del marco jurídico municipal para la operación del
RTyS.

Desarrollo e implementación del sistema informático en Internet.

Capacitación del personal.

Seguimiento y monitoreo de la captura de los trámites y servicios en el sistema.

8,620.69

25,862.07

25,862.07

120,689.66

17,241.38

8,620.69

8,620.69 1!_»

25,862.07 to-wy

25, 862. 07 1̂
•—

120,689.66

17,241.38

8,620.69

*»

O

Pago correspondiente al 20% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00044378 INTEGRACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

Subtotal

IVA 16.00%

206,896.55 MXP

33,103.45 MXP

240,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Vlétodo de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3BOD9CD8-7DE7-A533-A46F-2A0169007B07¡2014-12-29T15:22:26|YTwHWWabztdlKtzOFOmVQ1osCmsH

y97KSGjhfNrdN4dJXsYXPWOoCDíNWBImpeG36eniAfGfvDCrppfstVnwfH50nHvKKwdwqY7XwD+LTbpULuYNooYg8z
398sAalZRd/VoHOamglEsLUwB92i58JzdZWMGY7brSZ3jMZfXRMLQ= 100 001000 000203 3927771

Sello digital del emisor
YTwHWWabztdlKtzQFOmVQ1osCmsHy97KSGuhfNrdN4dJXsYXPWOoCD/NWBImpeG36eniAfGfvDCrppfstVn\vfH50nH

vKKwdwqY7XwD+LTbpULuYNooYg8z398sAalZRd/VoHOamglEsLUwB92j58JzdZWMGY7brSZ3jMZfXRWLQ=

Sello digital del SAT
RnDc45874wtR5e394ZHXr62Te4ZqQ4F6rTWo1RFi5eiOblo49ur9w9GfqwFAWZYOIqZYOOz1!GxnAM4akgaMtFdpb+

P5clt6dVNuZRMD3nMjTpeíyEkEk3wjBpCcrKfN3dGooMcMZIEQqGHDYMhnEpVbpJJnMtnASYPve98bvQs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com

Página 1 de 1
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Folio Fiscal

me/orando el clima de negocios
Fecha y hora de certificación

2014-12-29715:26:12

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición; Distrito Federal

Razón Social: EREFORM CONSULTING, S.C.

Calle y Número: AGRICULTURA 95 EDIFICIO A-DEPTO 502

Delegación: MIGUEL HIDALGO

RFC ECO130227KN1

Ciudad: D.F.

Estado: Distrito Federal

Colonia: ESCANDON II SECCIÓN

CP: 11800 País: MÉXICO

Régimen Fiscal PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Receptor ^^^^1

Razón Social. Municipio de Zapotlán El Grande

Calle y Número: Colón 62

Delegación:

Cantidad Unidad de Medida

1.00

100

1.00

1.00

1.00

1.00

N'A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

RFC: MZG8501012NA

Ciudad: Guzmán Zapotlán El Grande Colonia: Centro

Estado: Jalisco

Concepto

CP: 49000 País: MÉXICO

Precio Unitario importe

Integración de los equipos de trabajo, diseño de la nueva ficha, recopilación de la
información de la totalidad de los trámites y sen/icios y depuración de la base de
datos.
Revisión del contenido de la totalidad de las fichas de los trámites y servicios

actuales.
Creación y/o modificación del marco jurídico municipal para la operación del
RTyS.

Desarrollo e implementación del sistema informático en Internet.

Capacitación del personal.

Seguimiento y momtoreo de la captura de los trámites y servicios en el sistema,

4,310.34

12.931,03

12,931.03

60,344.83

8,620.69

4,310.34

4,310.34

12,931.03

12,931.03

60,344,83

8,620.69

4,310.34

0
L/l—MI

m>
c_

o
O

Pago correspondiente al 10% del total de los recursos asignados al proyecto FNE-140225-C1-5-
00044378 INTEGRACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

103,448.28 MXP

IVA 16.00% 16,551.72 MXP

120,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M N.

Número de Cuenta:Método de Pago: no aplica
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A9F20BC2-aa03-D246-2CC7-F3COB20F0729|Z014-12-Z9T15:26:12|etRwBMEwNOK9yeAldi3qBUDXyDltí

BmhCTbDl3iFgypyvvsamBEcEy[9GTVXCXLxqADk7p8NF1eFdgUyXwG+B2pn/rXrWO-H63rXzo9GwÉFlrwHrOQGXrivl
GX/9sei«B2wlaJaae6oMyOZcLenprtKRVwXxHPtxqyWiRFVIKkpM=:|OQ001000000203392777|

Selfo digital del emisor

etRwBMEwNOK9yeAld¡3qBUDXyDlhBmhCTbDt3IFgYpVWsamBEcEyl9GTVXCXLxqADI<7p8NF1eFdgUyXwGí-B2pn/rX
fWO+l63rXzo9GwEFtrwHrOQGXhvlGX/9seiws2wtaJeae6oMyOZcLet1prtKRVwXxHPtxqyW¡RFVIKkpW=

Sello digital del SAT

3A9MQJIcOe*r+yzyDVNmQdbWQJbuMwDy59yh10RUtVVeHEHKK5fT-t-/Exyl77NMnPWEPbwshu5LHapcF82ZvWRSydE4¡
zgEHMqLwLhje1if9vaFyElrbMnLaCZEZz2pJW1ifDCgODqO2+DzlC/NhnarNWL4+w5YPdk4bRbZ8NOeFO^

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.bbdconsultores.com
Página 1 de 1
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Integración en forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

En el caso de capacitaciones: manuales, material
didáctico y evaluaciones del personal capacitado.

SE «Afc INADEM



SE
. ,;•

SECUTAtlA Df ECONOMÍA CUfc INADEM
INSTITUTO NACIONAl Olí EMPRENDEDOR

'

Capacitación Nuevo Marco Jurídico

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
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Ámbito de Aplicación

Dependencias

Observancia general en el
Municipio

Entidades

Actos de autoridad

Procedimientos

Resoluciones administrativas

Servicios que presten de
manera exclusiva

Contratos que los
particulares puedan celebrar

con las mismas

«Refbmn
ifóconsurang
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Finalidades de la Mejora Regulatoria en el Ámbito
Municipal

Establecer el compromiso con la calidad regulatoria a largo plazo.

Fomentar y detonar una mayor productividad que permita el crecimiento económico del
Municipio con regulación de calidad.

Promover que la Administración Pública Municipal sea un gobierno abierto y fortalecer el
proceso de regulación a través de los mecanismos que permitan la participación de la
sociedad y demás sectores involucrados.

Establecer la institución responsable de la supervisión, coordinación, impugnación y escrutinio
de la mejora regulatoria en el Municipio,

Establecer las herramientas de mejora regulatoria que permitan contar con regulación de calidad.

feReforr
consurang
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Conceptos Claves de Mejora Regulatoría

Mejora
Regulatoria

Política pública que genera un
proceso continuo, sistemático y
transparente de análisis, revisión
y modificación de la
normatividad vigente, para
brindar certeza jurídica a la
sociedad.

Directrices que aseguran que
las normas sean de interés
público; garantiza que la
regulación se justifique, sea de
buena calidad y adecuados
para su propósito; apoya el
desarrollo económico y
fortalece la relación del Estado
con los ciudadanos.

cReforrn
Consulting

• » * ^

Política
regulatoria

oavraioo



Otros Aspectos Relevantes

El Departamento de Fomento
Económico estará facultado para
interpretar el Reglamento. La Ley de Mejora Regulatoria del Estado y

Municipios de San Luis Potosí, así como !a Ley
de Procedimientos Administrativos del Estado
y Municipios de San Luis Potosí, son de
aplicación supletoria al Reglamento.

¿íRefbrm
consurang
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Autoridades en Materia de Mejora Regulatoria

Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación

Enlaces de Mejora
Regulatoria

Consejo Municipal para
la Mejora Regulatoria

UIIJ!
consurang
rarTTlfufi-fn iMunnn mf



Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación

Dependencia
de la
Administración
Pública
Centralizada

Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en
el Municipio.

Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad
de la regulación vigente y la nueva.

Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los
procedimientos regulatorios.

Integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Trámites y
Servicios.

consunq
*wi*fiViX¿£n*iMeMW£**^

n
lti

Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y
servicios que deberán inscribir las dependencias y entidades en el
Registro Municipal de Trámites y Servicios.

oavraioo



Enlaces de Mejora Reguiatoria

Los Titulares
de cada
dependencia
y entidad

Adoptar los principios de política regulatoria en el diseño de las regulaciones de su
competencia y en los resultados de indicadores de desempeño.

Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de la dependencia o entidad
correspondiente.

Aplicar las herramientas de mejora regulatoria y procedimientos para asegurar una
regulación de calidad; así como coadyuvar en la implementación de los medios
electrónicos para el desarrollo de las citadas herramientas.

Formular y proponer el programa operativo de mejora regulatoria correspondiente.

JÜteform
ifcconsurang

oftjct ÍJ tt t&K 4t tt^xVS

Atender los dictámenes emitidos durante el procedimiento de análisis de los programas
operativos de mejora regulaíoria, evaluación de los anteproyectos de regulación y del
procedimiento de inscripción de fichas técnicas de trámites y servicios en el Registro
Municipal de Trámites y Servicios.



Integración del Consejo Municipal para la Mejora
Regulatoria

eReforrn
itoconsurang

«ftCtifc «f CÉTKdt 1*9X01 **

El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del
Consejo.

El Coordinador, quien fungirá como Vicepresidente.

Un Secretario Técnico, que será la persona que designe el
Coordinador del Departamento de Fomento Económico.

Un Consejero ciudadano.

Cuatro vocales de las dependencias y entidades.

Dos vocales de organismos o cámaras empresariales del
Municipio.

Un representante de organismos no gubernamentales o de la
sociedad civil.

Un representante del sector académico.

oavraioo



Herramientas de Mejora Regulatoria

Sistemas
electrónicos

Sistema de
Apertura

Rápida de
Empresas

Herramientas
de Mejora
Regulatoria

Programa de
Mejora

Regulatoria
Municipal

Registro
Municipal de

Trámites y
Servicios

Manifestación
de Impacto
Reguiatorio

consumng
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Uso de Sistemas Electrónicos

entidades
implementación
mecanismos

Trámites en Línea

Promover entre las
dependencias y

electrónicos para el actividades
desarrollo de los económicas,
trámites de su
competencia.

la Desarrollar los
de trámites en línea comunicaciones

relacionados con las intergubernamentales
el actividades se realicen por

los económicas. medios electrónicos.

consurang
T r **
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Programa de Mejora Regulatoria Munici

Instrumento de planeación y transparencia, revisión y actualización de regulación,
identificación de regulación no efectiva y de efectos económicos adversos, medición de
cargas administrativas y la calendarización de las acciones de mejora regulatoría a
¡mplementar, que permite producir decisiones y acciones para guiar la consecución de
objetivos estratégicos.

Está integrado por los programas operativos de mejora regulatoria elaborados por las
dependencias y entidades.

Será remitido al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial,
así como en el portal de internet del Municipio.

iRefbrm
censuraría
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Programa de Mejora Regulatoria Municíp

Contenido del Programa de Mejora Regulatoria Municipal

• P íbfcjj rá rná s ópéfáf Ivbs tíé rtléjbrb regülaf ona élü bó rá dó¿ por
las dependencias y entidades.

• Misión.

• Visión.
• Objetivos estratégicos.
• Estrategias.
• Indicadores de desempeño.

cReform
consultaría
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Programa de Mejora Regulatoria Municipa

Contenido de los programa operativos de

mejora regulatoría de las dependencias y entidades
• Antecedentes y diagnóstico de la situación que guarda en ese momento el marco

regulatorio.
• Estrategia de mejora regulatoria.
• Instrumentos en los que se apoyará el Programa.
• Regulación por crear, modificar o eliminar.
• Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el Registro Municipal de

Trámites y Servicios.
• Identificación de trámites y servicios de alto impacto.
" Trámites y servicios que serán mejorados.
• Necesidades de capacitación en materia de mejora regulatoria para los

servidores públicos.

eReform
consurang
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Manifestación de Impacto Regulatorio

¿Qué es?

¿Cuál es su
objeto?

¿Qué es la
regulación?

©Reforr
consurong
*if~i~!**n tfffn-Airmne rf**^

Es un formulario que presenta la dependencia o entidad que
busca crear, modificar o, en su caso, evaluar una regulación
y que debe ser remitido para su análisis, ¡unto con el
anteproyecto de regulación.

Analizar el diseño de las regulaciones y evaluar sus ob¡etivos
e impactos potenciales, a fin de asegurar que los beneficios
de éstas sean superiores a sus costos, involucrando, mediante
la consulta pública, a los actores implicados en el proceso
regulatorio.

Ordenamientos municipales tales como reglamentos y
disposiciones normativas de observancia general.



Manifestación de Impacto Regulatorio

Ordinaria

Exención

Emergencia

Evaluación

Consulting
fá *í ? *^
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Registro de Trámites y Serv

Trámite Gestiones establecidos en un
ordenamiento jurídico que
obligan a los particulares, a
realizar una solicitud o a
entregar información ante las
instancias de gobierno
correspondientes, o a
conservar cierta documentación
o Información.

Servicio
Gestiones en las que algún
ordenamiento jurídico faculta a
ía autoridad, para otorgar un
beneficio a los particulares, las
cuales deben cumplir con la
entrega de documentación o
información determinada.

eReforrn
Consulting
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Registro Municipal de Trámites y Servicios

¿Qué es?

Catálogo electrónico publicado en el portal de

internet del Municipio, en el cual se difunde la

información de cada uno de los trámites y servicios

vigentes de las dependencias y entidades.

¿Cuál es su
objetivo?

Brindar certeza jurídica a los particulares sobre las
solicitudes que realicen ante las dependencias y

entidades para cumplir una obligación, obtener un

beneficio o servicio.

«ftefbrm
consurang
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Registro Municipal de Trámites y Servicio

u.
ni.
IV.
V.

VI.

VIL
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

Las fichas técnicas de los trámites deberán contener,

por lo menos, la siguiente información:

Nombre. XIII.
Descripción. XIV.
Modalidades. XV.
Tipo de trámite o servicio. XVI.
Supuestos en los que debe realizarse el XVII.
trámite.
Medio de presentación del trámite o servicio. XVIII.
Datos requeridos. XIX.
Documentos requeridos.
Monto a pagar y fundamento jurídico del XX.
cobro.
Plazo máximo de respuesta. XXI.
Plazo de prevención. XXII.
Ficta.

Tipo de resolución del trámite o servicio.
Vigencia de la resolución.
Criterios de resolución del trámite.
Fundamento jurídico que da origen al trámite.
Dependencia o entidad ante la que se realiza
el trámite o servicio.
Oficina dónde se realiza el trámite o servicio.
Otras oficinas donde se puede realizar el
trámite.
Datos del responsable del trámite o servicio

para consultas.
Quejas y denuncias.
Horarios de atención al público.

La información a que se refieren las fracciones V a XV, deberá estar prevista en
ordenamientos jurídicos vigentes y publicados en el Periódico Oficial.
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Registro Municipal de Trámites y Servicios

Origen de la creación,
modificación o eliminación de

trámites y servicios

Creación, modificación o
eliminación de la regulación

Modificación de información de
la ficha que no deba estar
prevista en ordenamientos

jurídicos

consulting
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Registro Municipal de Trámites y Servicios

Enlaces de Mejora
Requlaioria

Envían la ficha
creada o

modificada para su
inscripción o

eliminación del
Registro

Dirección de
Mejora Requlatoria

e Innovación

Analiza la ficha, si
no cumple con los
22 campos de la

ficha, no se inscribe

Enlaces de Meiora
Requlatoria

Corrigen la ficha y
la envían de nueva

cuenta

Departamento de
Fomento

Económico

Analiza, y en caso
de que la ficha

haya sido
corregida, se

inscribe

Registro Municipal
de Trámites v

Servicios

Se publica una
ficha de trámite o
servicio completa

JiiRefbrm
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Aspectos Fundamentales

No se publicarán fichas
incompletas. En caso que
las dependencias o
entidades no estén de
acuerdo con el dictamen
de rechazo, la Dirección
de Asuntos Jurídicos
resolverá en definitiva.

i integración y
operación del Registro
estará a cargo de la
Dirección de Mejora
Regulatoria e
Innovación, el contenido
y sustento jurídico de la
información que se
inscriba será estricta
responsabilidad de las
dependencias y
entidades
correspondientes.

El contenido del Registro
será obligatorio para
los servidores públicos
de las dependencias y
entidades ante quienes
se lleven a cabo los
trámites y servicios, y no
podrán aplicarse de
otra forma, ni deberán
solicitarse requisitos,
documentación 9.

información adicionales
a los ahí establecidos.

«¿Reforrn
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Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)

¿Qué es?

Es una herramienta de mejora regulatoria cuyo
objetivo es identificar los trámites mínimos para el
establecimiento e inicio de operaciones de las
empresas, facilitar su realización y promover su
resolución de manera ágil y expedita

consurang
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Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se publicarán en el portal de internet del Municipio:

cReform
consulting
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El Programa de
Mejora Regulaforia,

sus avances y
resultados

Las fichas técnicas
de trámites y

servicios

Los anteproyectos
de regulación,

formularios,
dictámenes,

opiniones de los
interesados y del

Consejo

oavraioo
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Integración en Forma Electrónica del

Reaistro de Trámites y Servicios



Propuesta de Cam

Nombre

Es recomendable utilizar
nombres cortos, pero lo
suficientemente
descriptivos para explicar
el resultado que el trámite
o servicio pretende
arrojar.

Descripción

Relatar brevemente en
qué consiste el trámite o el
servicio.

Consung
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n.
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Modalidades

Permite dividir un mismo
trámite o servicio en sus
diversas modalidades, es
decir, cuando un trámite o
servicio tiene diferentes
sujetos u objetos, implica
que los datos y
documentos podrán variar
de conformidad con ellos,
lo cual facilitaría al
particular saber con
precisión qué se le
solicitará al momento de
realizar el trámite o
servicio. Se deberá llenar
una ficha del trámite o
servicio por cada
modalidad.



Propuesta de Campos

Tipo de
trámite o Obligación, Conservación, Beneficio,

Consulta o Procedimiento.

servicio

Medio de
presentación
del trámite o

servicio

Incorporar todos los medios de
presentación del trámite o servicio,

como puede ser escrito libre,
formato, etc. Asimismo, es importante

que en caso de que exista algún
formato para presentar el trámite,
que éste sea adjuntado paro que el

particular lo pueda consultar o
incluso obtener, así como su

fundamento jurídico.

Este campo distingue los diferentes
trámites y servicios y puede ayudar
a la autoridad a obtener datos útiles
sobre el tipo de trámites y servicios

que los particulares realizan.

Brinda transparencia y claridad al
particular respecto a la manera que

éste debe o puede realizar un
trámite o servicio, ahorrándole

tiempo y facilitándole su gestión ante
la autoridad.

Consulting



Propuesta de

Datos requeridos

Señalar todos los datos que se deben entregar para
obtención del servicio así como su fundamento jurídico.

la realización del trámite o

Los datos se refieren a la información personal de los particulares que realizan el trámite
(nombre o razón social, domicilio, teléfono, etc.).

Documentos requeridos

Señalar con precisión todos los documentos que se deben entregar o exhibir para realizar
el trámite u obtener el servicio (por ejemplo, identificación oficial, comprobante de
domicilio, etc.). Además, debe permitir especificar si el documento original se debe exhibir
y el número de copias que se haya que presentar, así como el fundamento jurídico.

Se refiere a la documentación que los particulares deben adjuntar para la realización del
trámite o servicio que no forzosamente guardan relación con los datos. Es información que
contribuirá a dar transparencia y ahorrar tiempo y recursos a los solicitantes.

Refbrm
consulting
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Propuesta de Campos

Horarios de
atención al

público

Cantidad a
pagar

fciteform
consuranq
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• Señalar los diferentes tipos de horarios que una dependencia
pudiera manejar, por ejemplo, entre el horario para la recepción
de documentos y el horario para entregar la respuesta al trámite
o servicio. Homologar si se usa formato de hora de 12 o 24 hrs.
Incorporar fundamento jurídico.

• Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables y, en su caso, la forma
de determinarnos. En caso de que exista alguna tabla (o similar) publicada
con dichos derechos es recomendable agregarla. Homologar criterios de
llenado sobre todo cuando se utilicen cobros en salarios mínimos. Se sugiere
eliminar la posibilidad de llenado con palabras a fin de evitar
ambigüedades como "según demanda" o "variable".

• Se considera indispensable agregar el fundamento jurídico que sustenta el
cobro de derechos o del concepto que aplique para evitar cobros indebidos,
ya que sólo se podrá cobrar al particular lo que la ficha de trámite
establezca y siempre debe estar sustentado por algún tipo de
ordenamiento.

• Además, el fundamento jurídico del cobro es una buena referencia para
saber si la ficha está actualizada.



Propuesta de Campos

Plazos máximos de respuesta

Es preciso señalar claramente sí estos
son en días naturales o hábiles, meses
calendario o años, según
corresponda. Así como el fundamento
jurídico. Se sugiere eliminar la
posibilidad de llenado con palabras
a fin de evitar ambigüedades como
"según demanda" o "variable".

Se recomienda crear algún
mecanismo para homologar el
formato para establecer el tiempo de
respuesta.

Plazo de apercibimiento

«Reform
Gonsurang

Es preciso señalar claramente si estos
son en días naturales o hábiles, meses
calendario o años, según
corresponda. Así como el fundamento
jurídico.

Se considera parte de la información
con la que el particular que realiza el
trámite o servicio debe contar, puesto
que se refiere al plazo con el que la
autoridad cuenta para solicitarle que
subsane alguna deficiencia o
información faltante, que se requiera
para resolver sobre la procedencia
del trámite o servicio.

OQW3100



Propuesta de Campos

Oficina dónde
se realiza el

trámite o
servco

Otras oficinas
donde se

puede realizar
el trámite

cReform
censuraría
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Será la encargada de recibir la solicitud
o información correspondiente o a la que
el particular puede acudir para resolver
cualquier duda o contratiempo que tenga
respecto al trámite que le ocupe.

Especificar si existen otras oficinas dónde
el particular pueda a acudir el trámite o
servicio.
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Integración en forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande; Jalisco

Propuesta de estrategias de comunicación y
acompañamientos de eventos
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Estrategias de Comunicación y Difusión del Registro de Trámites y Servicios
en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Estrategias de Corto Plazo

I. Estrategia de Arranque del Programa
Es importante que el inicio de operaciones del Registro de Trámites y Servicios, cuyas atribuciones se
encuentran a cargo de la Dirección de Mejora Regulatoria, se lleve a cabo un evento de presentación en
el cual las autoridades municipales den a conocer a la ciudadanía el impulso y beneficios de la
¡mplementación de las innovaciones y actualizaciones realizadas al Reglamento en materia de mejora
regulatoria.

Implica:
• Organizar el evento.

• Invitar a los representantes de la sociedad y medios de comunicación.

Principales beneficios:
• Socializar los logros en materia de mejora regulatoria del municipio.
• Difundir ampliamente los beneficios de su implementación.

II. Estrategia de Difusión en Redes Sociales
Esta estrategia se basa en la utilización de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras)
del municipio y de los principales funcionarios públicos para difundir la inclusión del nuevo marco
normativo en materia de mejora regulatoria y los principales beneficios de su implementación así como
de las herramientas que se establecen en el Reglamento. Además, se puede aprovechar esta campaña
para hacerla permanente e incluso desarrollar una campaña periódica.

Esta campaña de temporadas se podría fortalecer con el envío de correos electrónicos a los ciudadanos,
si se cuenta con una base de datos para poder hacerlo.

Implica:
• Diseñar el contenido de los mensajes y definir las redes sociales a través de las cuales se difundirá.

Principales beneficios:
• Costo muy bajo.
• Penetración muy alta en el público objetivo.

(55) 67210571, (55) 67210572

co ntacto @ e ref o rm. mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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• Preparar material impreso o audio visual o electrónico (presentación power point) para que en
dichas reuniones se dé a conocer las facultades y atribuciones del Consejo Consultivo Mixto, el
impacto de su integración y el impulso que da a la economía local su participación en la regulación
municipal.

Principales Beneficios:
• Socializar los logros que en materia de mejora regulatoria tiene la administración municipal.
• Promover el uso y ventajas del portal que contiene el Registro de Trámites y Servicios.

Estrategias de Largo Plazo

VI. Estrategia de Difusión de Campaña de Regularización
Estrategia encaminada a difundir entre la población el desarrollo de las herramientas de mejora
regulatoria que se establecen en el Reglamento y en general las ventajas de hacerlas una realidad, como
por ejemplo: La participación ciudadana dentro del Consejo Consultivo Mixto en el proceso de emisión de
nuevas regulaciones, la actualización del catálogo de trámites y servicios y la renovación del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE), mismas que se encuentran contempladas en dicho ordenamiento.

Dicha estrategia consiste en promover fundamentalmente las herramientas de mejora regulatoria y los
beneficios que consecuentemente tendrá la ¡mplementación de las mismas, aunado al beneficio directo
de su regulación y el impacto que tiene en el desarrollo económico del Municipio.

Implica:
• Diseñar una campaña de difusión que promueva esta estrategia.

Principales beneficios:
• Establecer formalmente las herramientas de mejora regulatoria.

(55)67210571, (55)67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B, Col.
Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Introducción

Versión

Objetivo

El presente Manual tiene por objeto darle una herramienta para conocer el Sistema de Trámites
y Servicios, el cual es una plataforma informática que se ejecuta a través de un navegador de
Internet, que permite capturar y modificar la información relativa a las fichas de los trámites y
servicios que aplican las diferentes dependencias del Municipio con la finalidad de cumplir con
una obligación o de obtener un servicio o beneficio.

Página 6 de 59
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Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Introducción

Requisitos

Por la naturaleza del ambiente en el cual se ejecuta el sistema, éste no requiere de instalar
aplicaciones locales en la computadora del usuario. Sin embargo, es recomendable que se
cuente con una versión reciente de un navegador de internet.

Los navegadores sugeridos están:

) chrome

tt) Firefox

https://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/

https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/

o
3

Opera

Windows1 Internet

Explorer

http://www.opera.com/es-419/computer

http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/downloads

oo

Safari
http://support.apple.com/kb/DL1531?viewlocale=es_ES
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Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Introducción

Glosario

Para los efectos de este Manual, se entenderá por:

Aplicación Local: Es el componente del sistema que se utiliza para crear o modificar las fichas
técnicas de los trámites y servicios, así como de enviarlos a los diferentes usuarios del mismo
en un esquema de rastreabilidad confiable.

Oficina MR: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

Portal Web: Es la componente del sistema en donde serán públicos las versiones finales de las
fichas técnicas de los trámites y servicios que las Unidades Administrativas envíen a la Dirección
de Mejora Regulatoria.

Servidor Local: Conjunto de componentes físicos que emplean un software específico capaz de
atender peticiones web dentro de una red local.

Servidor Web: Conjunto de componentes físicos que emplean un software específico capaz de
atender peticiones web dentro de internet.

Usuario Administrador: Este usuario es el único capaz de crear y modificar los distintos
catálogos de datos dentro del sistema, además será el encargado de administrar los datos
relacionados con las dependencias, así como de gestionar usuarios dentro de la aplicación.

Usuarios de Dependencia: Este tipo de usuarios serán los encargados de capturar, modificar o
revisar las fichas técnicas de los trámites y servicios dentro de la aplicación local. Este grupo de
usuarios, se encuentran en cada una de las dependencias, se encuentran divididos en los
siguientes roles:

Editores,
Supervisores y
Enlace de Mejora Regulatoria.

O
O

o
o
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Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Introducción

Descripción general

El Sistema de Trámites y Servicios se compone de dos módulos principales:

Aplicación local

Es el principal componente del sistema en donde se definen los parámetros y opciones
disponibles para la creación, modificación o envío de nuevas fichas técnicas.

Dependiendo del tipo de usuario que se conecte a este componente, se presentan distintas
funcionalidades:

• Usuarios y su Clasificación
Dependencias

• Catálogos Generales
• Gestión de Formularios
• Clasificadores de Fichas

Creación, modificación y revisión de trámites

Portal Web

Es el componente del sistema en donde serán públicos las versiones finales de las fichas técnicas
de los trámites y servicios que las Unidades Administrativas envíen a la Dirección de Mejora
Regulatoria.

A través de este componente, todos los usuarios ciudadanos podrán consultar las fichas técnicas
de los trámites y servicios que le interesen.

Página 9 de 59
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Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Funcionamiento general

Versión 1.0

Funcionalidades generales del sistema

Ingreso al sistema del portal interno

Para acceder al Sistema es necesario teclear la siguiente dirección electrónica:

http://www.tramites.ciudadguzman.gob.mx

Iniciar sesión

Usuario

"; Contraseña

. H A © A
Cambiar espicha

Recuperar contraseña

Capltlia

En esta dirección de internet aparecerá la siguiente pantalla, en la cual se deben de proporcionar
los datos de identificación del usuario, que son:

Usuario:
Dirección de correo electrónico, de preferencia institucional correspondiente al usuario.

Contraseña:
Es la clave privada que proporcionó el Sistema, y el cual para los editores y supervisores le será
enviado por correo electrónico, para el caso de los usuarios de tipo enlace o el titular de mejora
regulatoria será clave que el Administrador asignó.

Captcha:
Es el conjunto de cuatro caracteres alfanuméricos que el sistema genera de manera aleatoria
como un mecanismo de protección, el cual debe el usuario de ingresar en la caja de texto.

En caso de experimentar problemas para identificar correctamente estos caracteres, podrá
puede hacer clic sobre el texto "Cambiar Captcha" para que el sistema genere otra cadena.

Una vez que se ingresen los tres datos anteriores, deberá hacer clic en el botón •UBI para
acceder al sistema.

Página 10 de 59
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Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Funcionamiento general

En caso de que los datos sean incorrectos, aparecerá la siguiente pantalla:

Debe completar los campos para enviar el formulario

Oebe llenar ios campos resaBactos en cofor rojo para continuar con el proceso

En caso de que los datos sean correctos, se mostrarán las opciones que tenga disponible el
usuario.

Recuperación de contraseña

En el caso de que el usuario no recuerde la contraseña de acceso definida en el sistema, podrá
recuperarla con el siguiente procedimiento:

Deberá hacer clic en la opción RecLÍPerarcontrasena ^ |a cuaj mostrará la siguiente pantalla:

Recuperar contraseña

Usuario

TTFK

Para recuperar la contraseña, deberá ingresar los siguientes datos:

Usuario:

Dirección de correo electrónico del usuario que desea ingresar.

Captcha:

Es el conjunto de cuatro caracteres alfanuméricos que el sistema genera de manera aleatoria
como un mecanismo de protección, el cual debe el usuario de ingresar en la caja de texto.

En caso de experimentar problemas para identificar correctamente estos caracteres, podrá
puede hacer clic sobre el texto "Cambiar Captcha" para que el sistema genere otra cadena

O
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Una vez que se hayan proporcionado los dos datos, debe hacer clic en el botón 9WMJHÍB , el
sistema enviará por correo electrónico la nueva clave asignada a la dirección establecida como
usuario.

En caso de que los datos sean incorrectos, aparecerá la siguiente pantalla:

Debe completar los campos para enviar el formulario

Debe Henar tos campos resaltados en color rojo para cimlinuai con el proceso
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Pantalla inicial

Una vez que se ha ingresado al Sistema, se presentará el siguiente entorno de trabajo:

W/VV., .. 1 . idmln («dmln) SíKr
^*—** ^ |j

MMBMWU

Bienvenido al Sistema de Mejora Regulatoria ^^ \^Muntías @ ( CTO
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J L I presente sislerna es un inventano en linea, adminisirade, poi Ui Oficina de Mejora FfnjgulaiDria. deloüm loa [tamiles (y sus famatos) n
que se aplican ene: municipio OTKhBBi.AlWvtatoMqHWkrET«iiprtitatvit|.V«^ ^ ¡ Catálogos g« ñera te s @

ji ij interacción con Las instlucioneí ttó gobiemo

U Los (JependencuK gubemamenlalê  no pueden aplcar trarrotn adlcioridl» a k» inscnln cri este registro, m ap&cvlos en íorma Gíir.tlún cTfl ToirnularlOS fñ ¡
U 'in'TiL,! dcoma ^c tilflbiczcun ene^mumo ti servidoi fnibiicn qur incumplo rsir mondólo de ley puede 3«r deatjlmdo o mhabi[itKk> y

| n Clasifica dorts da
í flchfl* W -

.
n Connguraclón @ |

n _ _ _ _ = == = _ = rac=c=,a__araram_iL 0

•
Redes soclilBi ConUcio

ífffffft GO6J3i_xci ML~NJCJPU. DE U fiaíBoí viiaMnwftaMiHoU

\~-~-tS ' CoLRWdl. DfcLHrtrpOftríflin
.• "• .' CP 01010 ••«,!. • ni

liuronoi:̂ !íJf7JHSn

1.) Nombre del usuario conectado al sistema, y el tipo de rol con el que cuenta.
2.) Área de trabajo
3.} Menú de opciones

Configuración de Ha cuenta del usuario

Todo tipo de usuario dentro del sistema cuenta con la opción de "Configuración", con la cual
podrá modificar los detalles de la cuenta de acceso, inclusive el cambio de la contraseña de
acceso.

Configuración

Detalles de la cuenta

Segundad de la cuenta

A través de esta sección se puede cambiar el nombre del usuario y contraseña del usuario
ingresado.
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Detalles de la cuenta
Esta opción permite modificar el nombre del usuario, así como la dirección de correo electrónico
asociado.

Mejora Regulatoria / Configuración / Detalles de la cuenta

Detalles de la cuenta

A continuación usted puede editar la información de su cuenta de usuario a través de los siguientes campos.

' Nombre y apellido

' Usuario

Tipo de usuario
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Seguridad de la cuenta
Esta opción permite al usuario modificar la contraseña de acceso.

MI-JOI.I Ruy iilülmia / Configuración / Seguridad de la cuenta

Seguridad de la cuenta

En este módulo podrá cambiar la contraseña asignada a su cuenta de usuario

Los campos con astBnscos úe color rojo (') son obligatorios

* Contraseña actual;

Contraseña actual

' Contraseña nueva

Contó a e ña nueva

' Confirmar contraseña nueva

Confirmar contraseña nueva

Contraseña actual: Se refiere a la contraseña actual de acceso.

Contrasena nueva: En este campo se debe capturar la nueva contraseña de acceso.

Confirmar contraseña nueva: Debe confirmar el texto de ta nueva contraseña de acceso
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Usuario Editor

Funcionalidades del rol

El usuario Editor es el que tiene las funcionalidades más limitadas dentro del Sistema:

• Crear o editar una ficha técnica de trámite o servicio.
• Enviar una ficha revisión para el Usuario Supervisor de la Dependencia.
• Consultar y realizar las correcciones indicadas a raíz de una revisión por parte del

usuario Supervisor.

Opciones para el rol Editor

Dentro de la sección de menú de opciones, para el usuario Editor aparece la siguiente opción:

Trámites

Lista de trámites

Agregar trámite

Lista de trámites:

Permite consultar el listado de todas las fichas técnicas de los trámites y servicios que se
encuentran registrados en su Unidad Administrativa.

Agregar trámite:

Con esta opción se puede crear una nueva ficha técnica.
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Lista de trámites

Editor 1 |*d¡tor| Salir

Trámites de Dependencia 1

A continuar: lún puede edJtarr agregar li

Q Moslrar filtros de búsqueda

para esta dependen.

Triml»s Esunis Ultimo tdito

No tialen üfiíales r*gsBados en »la dependencia

! ü.i de Ir .mirle.

GOÍIER.V9 Mt.'NICIP.U, DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE

Redes sacíale

El l.l ?¡.J.K

Q i. i:

Contacto

VÜO IflllHI Ha

!1IO!B1:-Í255Í7JH5T!
JSÍÍU10Í7!

Esta opción permite consultar las fichas de los trámites que se tienen actualmente asignados al
usuario, así como realizar algunas acciones sobre estas fichas de trámites.

Entre los principales elementos a resaltar son:

Mostrar filtros: Permite cambiar los criterios de búsqueda para consultar I listado de fichas de
trámites.
Trámites: Nombre de las fichas técnicas de los trámites localizados.
Estatus: Indica la etapa en la que se encuentra la ficha técnica del trámite.
Último editor: Indica el nombre del último usuario que realizó alguna modificación a la ficha del
trámite.
Última modificación: Señala la fecha y hora de la última modificación a la ficha del trámite.

Adicionalmente, se presenta una barra de iconos que nos sirven corno herramientas:

'. Este icono permite visualizar una versión imprimible de ficha técnica del trámite.
• •

• Editar la ficha técnica del trámite.
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Captura de un registro de ficha técnica

Para que un usuario editor pueda realizar la captura de un registro, deberá contar previamente
con los siguientes requisitos en el sistema.

Requisitos previos

• La Unidad Administrativa deberá contar con el catálogo de las Oficinas de Atención,
Presentación del Trámite o del órgano Interno de Control.

• Se debe contar con un catálogo de Ordenamientos Jurídicos vigentes del Ayuntamiento.

Estos requerimientos pueden ser capturados por el Administrador del Sistemas.

Como iniciar la captura de la ficha

Para comenzar a capturar ía ficha de un trámite, se puede realizar en dos vías:

1.) Por medio del listado de trámites, al ingresar a esta opción se presenta el siguiente

botón

2.) Menú de opciones, haciendo clic en la opción Agregar trámite

Indicaciones generales

Durante la captura de un registro, podrá observar que se presentan diversos iconos de ayuda:

* Indicador para identificar que el campo es obligatorio, por lo que si se omite, no podrá
avanzar en los siguientes estados.

® Este icono despliega un texto de ayuda relacionada con el campo.
S

Este icono podrá editar o modificar el nombre de una modalidad.
•i- Agiegar Modalidad Con este icono se puede agregar una modalidad en la ficha técnica al trámite.

Permite eliminar una ficha técnica del trámite.
ver detalles dej ordenamiento jurídico perrn¡te mostrar u ocultar los detalles de un ordenamiento jurídico,

-í-Agregar ordenamiento permite agregar un ordenamiento jurídico al campo.

« Eliminar ordenamiento Permite eliminar un ordenamiento jurídico añadido, No se puede eliminar
el primer registro de ordenamiento jurídico del campo.
•> Agregar campo perm¡te agregar un nuevo campo repetible. No todos los campos tienen esta

característica.
- Eliminar campo Permite eliminar un campo agregado. No se puede eliminar el primer campo que

existía en el formulario.

+ Agregar dirección (texto) Permite añadir una dirección en donde puede presentarse el trámite o
donde puede obtener orientación sobre el mismo.
a Eliminar dirección (texto) Permite eliminar una dirección que se haya agregado. No se puede

eliminar el primer registro del formulario.
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Captura información de ficha técnica

Cuando desea agregar un trámite, aparecerá la siguiente pantalla:

( TrámBes i Agiega

Agregar nuevo trámite

A continuación puede agregar un nú evo trámite para esta fie pendencia

Ddlos básicos Ficha técnica tíeí I

H n r l . i' ,'.! ',„ .lir

Ordenamientos jurídicos.

rídico: Ver ÚT^ les Od cuíeniniitnro )urlCico

La ficha del trámite se compone de dos secciones,

Datos básicos.
Sección en donde se incluyen los datos de identificación y fundamento jurídico

Ficha técnica del trámite
Sección en donde se encuentran los campos mínimos que se encuentran en el marco jurídico
del Ayuntamiento.

Sección de datos básicos

Nombre del trámite

Descripción breve del trámite.

Debe ser una descripción clara del objeto del trámite o servicio.

Página 19 de 59

O

3

Oo



Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Usuario Editor

Versión LO

PW7

' Nombre de! liárníe

NCifi.l lhL lll'1 I . . , M n l i '

Ordenamientos jurídicos

Muestra el ordenamiento que da origen al trámite especificando, en su caso, el artículo,
fracción, inciso, párrafo y/o número que de manera específica ordena la creación y aplicación
del trámite.

Ordenamientos jurídicos

' Ordenamiento juiidico Ver dDlallos del oidenamirurlo jurlan

-

Unidad administrativa del trámite

1 Unidad administrativa del (ramilp

Sílecdona una unidad admlnislraD^a

Este campo indica a que Unidad Administrativa pertenece el trámite o servicio
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Tipo de trámite o servicio

Seleccione a través de la lista desplegable el tipo de trámite o servicio que corresponde al
trámite. Es un campo obligatorio, y puede ser uno de los siguientes tipos:

• Obligación
• Beneficio/servicio
• Consulta
• Servicio
• Procedimiento
• Aviso

Utilidad de realizar el trámite o servicio

Se describe los beneficios que se obtienen por realizar este trámite, desde el punto de vista del
ciudadano. De esta forma se podrá percibir la ventaja de realizarlo, en vez de omitir su
aplicación.

Supuestos en los que se realiza el trámite o servicio

Se enumeran los casos en los cuales debe o puede realizarse el trámite. Por medio de estas
situaciones, el ciudadano podrá determinar más fácilmente si es sujeto a realizar este trámite o
no le aplica a él.

Momentos de vida

Este campo permite clasificar los momentos de vida en que se puede o debe aplicar el trámite.
A través de ellos, se podrá localizar con mayor facilidad el trámite, sobre todo cuando no se tiene
el conocimiento del nombre específico del trámite a realizar.

Esta clasificación está agrupada en dos grandes secciones: ciclo vital para personas (personas
físicas), y ciclo vital para empresas (personas morales).

Para seleccionar una o varias opciones, solamente tiene que dar clicen el cuadrito a la izquierda
de cada descripción. Se puede seleccionar la cantidad que sea necesaria de descriptores.
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Momentos de vida

No hay opciones seleccionadas.

Q Ciclo vital para personas - Gestación y nacimiento

Q Ciclo vital para personas Niñez

Q Cldo vital para personas - Adolescencia

U Ciclo vital paca paisanas - 18 años

Q Ciclo vital para personas - Adulto

Q] Ciclo vital para personas - Adulto mayor

Q Ciclo vital para personas - Mujer

[7) Ciclo vital para personas - Grupos en riesgo de mafginadón

Q] Gdo vital para personas - Fallecimiento

Q Ciclo vital para empresas - Sólo una idea

[71 Ciclo vital para empresas - Creación o primer año de empresa o AC

Q Cido vital para empresas - OperacióníCrechtiienio

fj Ciclo vital para empresas - En riesgo

Hechos vitales

' Hechos vi I ales

O Hechos vllales para personas

Q Hechos vitales para personas

Q Hechos vitales pao personas

Q Hechos vitales para peisonas

r\s vitales pira personas

L_' Hechos vitales paia personas

Q Hechos vítalas para personas

Q Hechos vH*les para personas

Q Hachos vitales paia personas

No hay opciones seleccionadas...

Identidad y domicilio - Me pondrán nombra

Identidad y domicilio - Me inscribiré en distintos registros

Identidad y domicilio - Registrando mi domicilio

Identidad y domicilio • Cambiando de casa

Identidad y domicilio - Mi género

Identidad y domicilio - Oíros trámites

MI familia (casa, unión libre, tener hijos, mascotas) Me voy a casar

Mi familia (casa, unión libre, tener hijos, mascólas) - Tendré un hijo o adoptaré

Mi familia (casa, unión libre, lener hi]os, mascotas) - Viviré o viuo en unión ubre

Este campo permite clasificar los hechos vitales en que se puede o debe aplicar el trámite. A
través de ellos, se podrá localizar con mayor facilidad el trámite, sobre todo cuando no se tiene
el conocimiento del nombre específico del trámite a realizar.

Esta clasificación está agrupada primero en dos grandes secciones: hechos vitales para personas
(ciudadanos en general), y hechos vitales para empresas y personas físicas con actividad
empresarial (empresas y personas con actividad comercial). Cada una de estas secciones a su
vez se desagrega en otros dos niveles, para tratar de ser específicos en el hecho que se está
clasificando.

Página 22 de 59

«fO >H

\fli « m
»«

SSPTJ- 7

O
O—I
r™
ÜEo
O



Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Usuario Editor

Para seleccionar una o varias opciones, solamente tiene que dar clic en el cuadrito a la izquierda
de cada descripción. Se puede seleccionar la cantidad que sea necesaria de descriptores. Al
menos debe de seleccionar uno de ellos, ya que el campo es obligatorio.

Palabras descriptivas

* Palabras descriptivas (Separados por renglones).

Palabias clave (Separados por renglones)

Este campo permite clasificar más ampliamente a la ficha del trámite, a través de una serie de
palabras o frases que describan las acciones del trámite.
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Sección de ficha técnica del trámite

Modalidad única

• ModiNdid Única S

NIJOVI Modalidad

Debido a que un mismo trámite puede aplicarse por diferentes sujetos o tipos de personas, y
dependiendo de ello, se soliciten documentos diferentes, o deban cumplirse diferentes
requisitos, la ficha del trámite puede desglosarse en modalidades, las cuales describen
puntualmente los requisitos y documentos necesarios para realizar el trámite dependiendo del
sujeto. Por ejemplo, para obtener una licencia de conductor, pueden ser diferentes los requisitos
y documentos para obtener una licencia de motociclista, de automovilista o de chofer.
Si fuera el caso de que existiera más de una modalidad para el trámite, puede ajustar el nombre

de una forma más descriptiva dando clic en I ' í para editar el texto de la modalidad. Si desea

agregar una modalidad más, de clic en el texto I * Aqtegar Modalitiad ||Q cua| genera en el sistema
virtuaímente una nueva ficha técnica para esta modalidad.

Medio de presentación

Requisitos y montos
• Mtdo á* pTMtWidí n O

[] Formato

Q Escrtlo libra

QErlIn,.

Ordenamientos |urld¡cos

' OrttMiamlmlo jwkfco V« NUMs a» ««rumíenla juriaco

0

Esta sección permite especificar la forma en que puede o debe presentarse el trámite. Para
especificarlo marque la casilla de la izquierda del nombre de medio de presentación. Al menos
debe de especificar uno de ellos ya que el campo es obligatorio.

Estos medios de presentación deberán contar con un ordenamiento jurídico.

Formato del trámite

En caso de utilizar un formato y que este sea de libre reproducción , se deberá adjuntar una
versión en formato PDF, en caso de que no sea de libre reproducción se recomienda adjuntar
una versión protegida.
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Dirección electrónica para presentar el trámite

En caso de que trámite pueda presentarse a través de una página de internet, coloque aquí la
dirección electrónica o URL.

Dirección elsctrínic» para presentar el Irámite O

Datos requeridos

Enumere la lista de datos de información requeridos para realizar el trámite. Estos datos no
necesariamente constituyen documentos, sino información que debe poseer el ciudadano para
realizar satisfactoriamente el trámite.

Este campo es obligatorio y puede repetirse.

NOTA: Para el caso de varios datos, deberá de capturar cada dato de manera separada

Datos requeridos O

+ Agregar Campe

Documentos requeridos

Documentos requeridos O

' Documento para Enliegar

' Numero de Origínalas

[] Original para cotajo

•Número de Copias

En caso de que se requieran documentos para realizar el trámite, enumere los documentos, y
describa el número de originales y de copias que se necesitan. En caso de que el original
solamente sea necesario para cotejarlo con las copias que se presenten, indicarlo con la casilla
correspondiente. Esto indicará que una vez cotejado el documento original, éste se le devolverá
al solicitante.
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Si no se requieren entregar documentos para el trámite, deje este campo en blanco. Si coloca
un documento, deberá especificar obligatoriamente el número de originales, copias y su
fundamento jurídico para solicitarlo. Este campo es repetible.

NOTA: Para el caso de varios datos, deberá de capturar cada dato de manera separada

Monto a pagar

Describa el monto que debe de pagarse por realizar este trámite, y si éste monto se calcula en
base a algún criterio, especifíquelo. Por ejemplo, una licencia puede tener un costo diferente
dependiendo de la vigencia solicitada.

Debe especificar también el ordenamiento jurídico sobre el cual se sustenta este monto. El
campo es repetible.

Vüil .1 ,'l'¡i' "i

+ Agrega Campo

Criterios de resolución

Por medio de este campo describa los elementos que considera la autoridad para determinar la
procedencia o no de este trámite. Este campo es muy importante, ya que le brinda certidumbre
al ciudadano de la forma de actuar de la autoridad.

Este campo es repetible y requiere asimismo de que se especifiquen los ordenamientos jurídicos
sobre los cuales se fundamentan estos criterios.

Crüerlos de resolución O

Plazo máximo de respuesta
' Plaí o máximo di ie>p«i«sla O

4- A<jí«jai Caneo
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Plazo para prevenir

En este campo especifique el plazo máximo que tiene la autoridad para dar respuesta a una
solicitud. Deberá especificar con claridad el número de días, meses, etc. Que se requieren para
dar respuesta, y en el caso de días en particular, aclare si se trata de días hábiles o días naturales
El campo es obligatorio, repetible y requiere que fundamente el ordenamiento jurídico que le
da sustento a este plazo.

Indique el plazo que exista para solicitar al particular que requiere solventar alguna deficiencia
en la solicitud del trámite, es decir, para informarle que existe algún problema con la
información que proporcionó, y que en caso de no tenerla, la autoridad no podrá resolver
apropiadamente.

Deberá especificar con claridad el número de días que tiene la autoridad para prevenir. Si el
trámite se resuelve el mismo día, el plazo para prevenir debe ser inmediato, de forma que en
cuanto el particular presente la solicitud, se le deberá informar de las deficiencias. Si el plazo es
de días, deberá aclarar si se trata de días hábiles o días naturales.

Es un campo obligatorio, repetible y requiere que fundamente el ordenamiento jurídico que le
da sustento a este plazo.

• Plazo para prevenir 9

Plazo de prevención

Señale el plazo que tiene el particular para solventar las deficiencias de información o
documentación que tenga su solicitud del trámite. Si el particular no responde dentro de este
plazo, el trámite se desecharía, por lo cual el ciudadano tendría que volver a iniciar el trámite.
Si el plazo es de días, deberá aclarar si se trata de días hábiles o días naturales.

Es un campo obligatorio, repetible y requiere que fundamente el ordenamiento jurídico que le
da sustento a este plazo.

• Plazo tía prevendón O

+ ftgíegai Campo

Ficta

Indica si al término del plazo de resolución, la autoridad aún no emite una respuesta, cómo
deberá de interpretarse el resultado del trámite. Las opciones son Afirmativa (se le otorga al
particular su solicitud aprobada}, Negativa (se le otorga al particular su solicitud rechazada), o
No aplica (en el caso en que por la naturaleza del trámite así corresponda).
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Este es un campo obligatorio y requiere que indique el ordenamiento jurídico que fundamente
el tipo de respuesta que por defecto se obtiene al transcurrir el plazo de respuesta sin que se
haya emitido explícitamente una.

' Freía O

Selección» um Opción

Tipo de resolución

Indica el tipo de respuesta que dará la autoridad en caso de que sea positiva la resolución a la
solicitud del trámite. El tipo de respuesta puede corresponder a un tipo de documento (licencia,
autorización, permiso, etc.).

El campo es obligatorio y requiere que indique el ordenamiento jurídico que fundamente el tipo
de respuesta que se obtiene.

1 Tipo da resolución: G

Seleccione una Opción

Vigencia de la resolución

En este campo se deberá indicar el plazo en que la respuesta dada por la autoridad será válida.
Deberá indicar con claridad el número de días, meses o años que tendrá vigencia el resultado
del trámite. En el caso de que sean días, deberá especificar s¡ se trata de días hábiles o naturales.

VlgancJa da la resolución O

Dependencia o entidad ante la que se realiza el trámite

Seleccione una de las direcciones u oficinas en las cuales se realiza el trámite. Es la dependencia
que emite la resolución.

Es un campo obligatorio, y en caso de que exista más de una ubicación de la dependencia, puede
repetiré! campo.

Dependencia o entidad ante la que se realiza el trámite &

0
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Oficina en donde se puede solicitar el trámite de manera presencia!

En este campo podrá especificar si existe algún otro lugar en donde el particular pueda ir a
solicitar el trámite. Esta oficina podría tratarse de un centro de atención ciudadana, alguna
ventanilla común de atención, etc.

Oficina en donde se puede solicitar el trámite de manera presencial &

Dirección 3 moslrar

Nombre rfe la Ofirfna 1 0

í dilección

Quejas y denuncias

En caso de que exista más de un lugar para presentar alguna inconformidad en cuanto a la
aplicación del trámite, puede especificar aquí la dirección a la cual puede acudir el particular a
presentar su queja.

Quejas y denuncias: Q

Dirección 9 mostrar

Nombre de la Oficina \

•1-Agregar dilección

información adicional

Este último campo permite especificar cualquier otra información que considere útil al particular
para que realice satisfactoriamente el trámite, y que no pudo incluirse en ninguno de los campos
anteriores.

(illarinación adicional

+ Agregar Campa
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Guardado y envío de la ficha

Si por alguna razón entró a la edición de una ficha, pero no desea hacer ningún cambio, puede

presionar el botón mSSBSm para volver a la pantalla anterior.

Una vez que haya capturado la información (no necesariamente que esté completa la ficha),

podrá guardar sus avances presionando el botón I I que se encuentra al final del
formulario.

Para poder guardar el formulario, es indispensable que al menos se haya capturado la
información correspondiente a la sección de "datos básicos".

El trámite se ha oeado, puede conlinuar con la edrciún
Una vez guardada la información aparecerá el mensaje
indicando que puede continuar con la edición en ese momento o posteriormente.

Si la ficha del trámite ya se había guardado, ahora aparecerá el botón m I para
almacenar los cambios que se hayan realizado.
También aparecerá un botón para enviar la ficha a la siguiente etapa, que en este caso es

R Para poder enviar la ficha se validará que toda la información se haya
capturado. En caso contrario aparecerá una ventana emergente indicando los campos faltantes,
como la siguiente imagen.

Debe completar los campos para enviar el trámite

Debe llenar los campos resaltados en color rojo para continuar con el proceso. Los

campos faltantes son:

Mocta Hds i L ,i ;,.
Datos requeridos

Plazo máximo de respuesta

Plazo para prevenir
Plazo de prevención

Ficta
Tipo de resolución

Ordenamiento jurídico del campo "Datos requeridos"
Articulo del ordenamiento jurídico del campo "Datos requeridos"
Ordenamiento jurídico de! campo "Plazo máximo de respuesta"

En ella se indican los campos faltantes, y en cuál de las modalidades se encuentran.
Adicionalmente, al cerrar esta ventana, los campos faltantes estarán resaltados en rojo para su
fácil identificación.

Página 30 de 59



Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Usuario Editor

Dto

C

cdín electrónica para présenla; el ItÉmHe O

+ Agn-iai Campo

idnijiniL-ntos jurídicos:

' Ordoria miento jurídico Vtr delalles dol o rile na minio jurídica

0

Ailiculo.

FnccUn:

Una vez enviada la ficha al supervisor, el sistema informará del éxito de la transacción con el

El trámite ha sido enviado a revisión exitosamente.
mensaje
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Corrección de una ficha de trámite

Cuando el editor ha recibido una ficha de trámite con observaciones, al abrir la ficha en edición

con el icono *' , le pueden aparecer algunos campos con señalamientos como el siguiente:

* Descripción del trámite

PERMISO DE TALA URBANO

'^Especifique con mayor claridad que es tala urbana.

' Tipo de trámite o servicio

La leyenda en rojo indica los comentarios que hizo el rol superior, dejando indicaciones de que
se debe de realizar para llenar satisfactoriamente la ficha.

Una vez concluida la edición, puede utilizar los botones del final de la página:

Guafdaf trámrte

Regresar sin realizar cambios.

Guardar los cambios, para posteriormente continuar con la edición.

"rwiar al Supervisor Enviar la ficha al supervisor para su revisión.
Una vez enviada la ficha al supervisor, el sistema informará del éxito de la transacción con el

El tramte ha sido enviado a revisión exitosamente
mensaje
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Usuario Supervisor

Este usuario es el que permite revisar y autorizar en su caso, las fichas de trámites o servicios.

Funcionalidades del rol

• Crear o editar una ficha de trámite dentro de la aplicación.
• Asignar una ficha de trámite a un Editor para su revisión.
• Enviar una ficha de trámite a revisión para el Enlace de Mejora Regulatoria de la

dependencia.
• Corregir y editar una ficha de trámite ya publicada para su actualización. Solo en

caso de que la ficha del trámite necesite actualizarse.
• Crear y Modificar Direcciones (ubicaciones) para la Dependencia a la cual pertenece
• Crear Unidades Administrativas y Ordenamientos Jurídicos para los diferentes

trámites que realicen en su dependencia.
• Crear y Modificar Usuarios (Editores y Supervisores) dentro de la dependencia a la

que pertenece.

Revisión de una ficha de trámite

Una vez que el usuario editor le envía la ficha del trámite al supervisor, éste puede hacer una

revisión del contenido, accediendo por medio del icono " (revisión de trámite). Desde ahí se
mostrará el contenido de la ficha, permitiendo en cada campo realizar comentarios, por medio
de ventanas como la siguiente:

Unidad administrativa del trámite:

Ecología

¿Ha sido llenado este campo con los datos correctos?

• Si

. 'No

Descripción general:

PERMISO DE TALA URBANO

¿Ha sido llenado esle campo con los datos carréelos''

••-' S!

•No

Tipo del trámite:

Beneficio/Servicio

¿Ha sido llenado este campo con los datos correctos?

'•'Si

No
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En caso de que en alguna de las preguntas responda que no, aparecerá un cuadro de texto para
explicar el motivo.

Descripción general:

PERMISO DE TALA URBANO

¿Ha sido llenado este campo con los datos correctos?

' Si

•'No

Indique las notas o correcciones de este campo.

Especifique con mayor claridad que es tala urbana

Tipo del trámite:

Beneficio/Servicio

¿Ha sido llenado este campo con los datos correctos''

Para realizar comentarios de manera general, al final de la sección de "ficha técnica del trámite'
aparece un campo llamado "comentarios generales del trámite".

' Comentarios general» del litmita

En este campo obligatorio, podrá hacer indicaciones generales sobre el llenado del trámite,
independientemente de lo especificado en los campos capturados.

Cuando termine de realizar los comentarios u observaciones al contenido de la ficha, contará
con las siguientes opciones:

mm Regresa a la pantalla anterior sin realizar cambios.
Guardar Revisión Guarda la información que hasta el momento se ha capturado, y podrá

continuar con la revisión en otro momento.
Enviar revisión al editor Envía la ficha al editor, junto con los comentarios realizados y sus

indicaciones para que sea corregido. Al dar clic a este botón le aparecerá una ventana similar a
la siguiente para que elija el editor destinatario de la ficha.
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Completar la revisión de datos del trámite

¿A cual de los siguientes usuarios desea enviarle la revisión de esle trámite^

• T&XWÍ&SW^ com)

Al enviarlo a un editor, el sistema le informará que el envío fue exitoso con el mensaje:

El trámite ha sido revisado exitosamente.... En unos instantes será enviado a! listado de tramites.

Edición de una ficha de trámite
Si el usuario decide hacerse cargo de las modificaciones necesarias al trámite, puede editar la

>>
ficha personalmente haciendo clic en el icono * .
La edición de la ficha del trámite es igual a la forma en que se describió en el rol de editor.

Gestión de usuarios
El usuario supervisor cuenta con la opción de administrar los usuarios de su dependencia, para
ello tiene en el menú de la derecha las siguientes opciones:

Usuarios

Lista de usuarios
Agregar usuario

Lista de usuarios

Usuarios de fa dependencia Oficialía de Padrón y Licencias

Enalc móduto podrá edita emulas tte usuario para su
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Por medio de este listado se pueden administrar todos los usuarios supervisores y editores de
la dependencia. Puede realizar las siguientes funciones sobre ellos:

•x Editar la información del usuario.

* Eliminar el usuario.

¿¿lUJÜÍCmJ Permite agregar un usuario a la dependencia.

Edición de un usuario

encalla at Padrón y Licencias ' LJSUWK» ' Edlai

Editar Usuario seleccionado

A nuiilinu.ici6n puede editar el usuano sHetoonado P.IM esta dependente

' NdfTlbrt rompido ámt utucrtg

' KllWlll « ton» tlKlíOÍM.

• SdKCIoni « lipa « «turio

0

rn

En esta opción puede modificar los datos relativos a un usuario existente.

Nombre completo del usuario: nombre real del usuario.

Cuenta de correo electrónico: cuenta de correo personal del usuario. Esta cuenta debe ser real,
ya que a través de ella recibirá las notificaciones del sistema, como son su contraseña de acceso,
recepción y envío de fichas de trámite, etc. Finalmente, este dato es el que servirá para acceder
al sistema.
Seleccione el tipo de usuario: podrá elegir entre tipo de usuario supervisor, y tipo de usuario
editor.
Regresar: regresa a la pantalla anterior descartando cualquier cambio.
Guardar: almacena todos los cambios que se hayan hecho.
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Agregar usuario
Oficialía de Padrón y Licencias / Usuarios I Agrega!

Agregar Usuario

En este módulo podra crear cuentas de usuino de tipo Editor o Supervisor para su dependencia

í u; L-.cnn". :i;n ¿;ici.5íO' f-i corar fo/fl l*í :on cójalo'te j

* NomEna compelo dd usuario

ESCQ|J un tipo da u^ua

En esta opción podrá adicionar un usuario a la dependencia.

Nombre completo del usuario: nombre real del usuario.
Cuenta de correo electrónico: cuenta de correo personal del usuario. Esta cuenta debe ser real,
ya que a través de ella recibirá las notificaciones del sistema, como son su contraseña de acceso,
recepción y envío de fichas de trámite, etc. Finalmente, este dato es el que servirá para acceder
al sistema.
Seleccione el tipo de usuario: podrá elegir entre tipo de usuario supervisor, y tipo de usuario
editor.
Regresar: regresa a la pantalla anterior descartando cualquier cambio.
Agregar: almacena todos los cambios que se hayan hecho.

Eliminar usuarios
El sistema permite eliminar usuarios, aunque es recomendable que antes de hacerlo, cuente con
otro usuario del mismo nivel de acceso, a fin de poderle transferir todas las fichas de trámites
que pudiera tener.
También podría manualmente hacer el envío de las fichas a otros usuarios.

Gestión de direcciones
El usuario supervisor cuenta con la opción de agregar las direcciones de las oficinas en donde
pueden realizarse los trámites de la dependencia. Para ello cuenta con las siguientes opciones
en el menú de la derecha.
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Direcciones

Lista de direcciones
Agregar dirección

Lista de direcciones

OHciaila de Padrón t L Icenclas ' Direcciones

Direcciones de la Dependencia Oficialía de Padrón y
Licencias

A continuación puede «Mai las ¿itérenles direcciones de la dependencia nara los liamnes en este

Nombre Tipo d« Oficina Am

Oficina de Padrón y ucencia! Unidad Administrativa Kosponsabte del Tramite Inspección^ Vigilancia X K

Comiakjrla Municipal Órgano Memo oe Contra Inspección / VgilaitcB S M

Venlanilla única Oficina dónde se puede leaUa el TiánMe Inspección t V^Janca X tt

Og
nt

1
o

Por medio de este listado se pueden administrar las direcciones de las oficinas o ventanillas en
donde se atienden los trámites de la dependencia. Puede realizar las siguientes funciones sobre
ellos:

•x Editar la información de la dirección.

* Eliminar una dirección.

Permite agregar una dirección a la dependencia.

Editar dirección
Oñcialia de Padrón y Llámelas i Direcdonss / Editar

Editar dirección seleccionada

A continuación puede eOilar la dliecciún seleccionada para esla dependencia

Datos dirección Dalos Oe ubicación

• Nombrt flt la oían*

(Mana ds Padrón v Licencia i

' romori a»ia atotndtnoa

OSCIalla cíe PaOrtn y tlcanoi»

• TIoo da oficina
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La información que se requiere para capturar una dirección se agrupa en dos secciones: datos
de dirección y datos de ubicación.

Sección datos dirección

Nombre de la oficina: Nombre con el que se conoce o identifica a la oficina o ventanilla de
atención.
Nombre de la dependencia: nombre de la dependencia a la que pertenece la oficina.
Unidad administrativa: nombre de la unidad administrativa de la dependencia que está a cargo
de la operación de la oficina o ventanilla. En caso de ser compartida la oficina o ventanilla, se
sugiere poner el nombre de la unidad administrativa responsable del área.
Tipo de oficina: Identifique el tipo de oficina de que se trata esta ubicación:

Unidad administrativa del trámite: oficina responsable de atender los trámites.
Oficina donde se puede realizar el trámite: oficina en donde se puede recibir una
solicitud de trámite, ésta a su vez turnará la solicitud al área correspondiente para su
gestión.
Órgano Interno de Control: oficina para recibir quejas y denuncias en cuanto a la
aplicación de un trámite.

Persona responsable del trámite para consultas: nombre del funcionario responsable de
atender los trámites, o de quien puede resolver las dudas en cuanto a la aplicación del trámite.
Cargo del responsable: cargo del funcionario responsable del trámite.
Dirección de correo electrónico del responsable del trámite: dirección electrónica del
funcionario responsable del trámite.
Teléfonos: números telefónicos de contacto en la oficina. Este campo se compone de los
siguientes elementos:

Tipo: indica si el teléfono se refiere a un conmutador, número directo, fax o número
celular.
Código de área: clave LADA o de larga distancia de la dudad o localidad donde se
encuentre la oficina.
Teléfono: número telefónico de atención.
Extensión: número de extensión, en su caso.

Horarios: Índica los horarios en que la oficina permanece abierta. Este campo se compone de
los siguientes elementos:

Tipo: tipo de horario al que se hace referencia. Puede ser horario de atención, horario
de recepción u horario de entrega.
Desde: hora y minuto desde que se abre la oficina. Se recomienda el uso de la hora en
formato de 24 horas.
Hasta: hora y minuto hasta el cual se mantiene abierta la oficina. Se recomienda el uso
de la hora en formato de 24 horas.
Días: Seleccione los días de la semana en que se presta el servicio.

Sección datos de ubicación

Tipo de vialidad: seleccione una opción del catálogo.
Nombre de la vialidad: nombre de la calle o avenida en donde se localiza la oficina.
Nombre compuesto de la carretera
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Nombre compuesto del camino
Número exterior: número exterior de la oficina.
Parte alfanumérica del número exterior: Si la dirección incluyera alguna letra, aquí se colocaría.
Número anterior: Si hubiera cambiado la numeración, aquí se indicaría.
Número interior
Parte alfanumérica del número interior
Tipo de asentamiento
Nombre del asentamiento
Código Postal
Nombre del estado: Elegir el estado dentro de la lista.
Clave del estado: este campo se genera automáticamente al elegirel campo anterior.
Nombre del municipio: Elegir el nombre del municipio dentro de la lista. Debe elegir primero el
estado para que se carguen las opciones.
Clave del municipio: este campo se genera automáticamente al elegir el campo anterior.
Nombre de la localidad: Elegir el nombre de la localidad dentro de la lista. Debe elegir primero
el nombre del municipio para que se carguen las opciones.
Clave de la localidad; este campo se genera automáticamente al elegir el campo anterior.
Tipo de vialidad de la primera entre las vialidades en donde está establecido el domicilio
geográfico de interés
Nombre de vialidad de la primera entre las vialidades en donde está establecido el domicilio
geográfico de interés
Tipo de vialidad de la segunda entre las vialidades en donde está establecido el domicilio
geográfico de interés
Nombre de vialidad de la segunda entre las vialidades en donde está establecido el domicilio
geográfico de interés
Tipo de vialidad que se ubica en la parte posterior donde está establecido el domicilio geográfico
de interés
Nombre de vialidad que se ubica en la parte posterior donde está establecido el domicilio
geográfico de interés
Geolocalizacíón: coloque las coordenadas de la ubicación en latitud y longitud.

La estructura anterior corresponde a la estructura propuesta por el INEGI para el registro de
ubicaciones.
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Agregar dirección
Permite añadir una dirección de oficina o ventanilla al catálogo existente

Agregar dirección

Dalos dirección Dalos de ubicación

,. r - - - - .. ,

Eliminar dirección
Permite eliminar una dirección de oficina o ventanilla del cata logo existente. Es recomendable
que si esta dirección había sido elegida en un trámite, sea primero editada, a fin de que las fichas
de los trámites se mantengan actualizadas.

Envío de una ficha de trámite al enlace
Cuando una ficha que tenga el supervisor considera que se encuentre correctamente llenada,
podrá hacer el envío entrando al modo de edición, y desde ahí presionar el botón de

Enviar al Enlace MR

mandará el mensaje

I, a lo cual, en caso de que toda la información sea completa, el sistema

Ef trámite ha sido enviado a revisión exitosamente

Página 41 de 59

o

§o

(



Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Usuario Enlace

Versión 1.0

Usuario Enlace de Mejora Regulatoria

• Crear o editar un trámite dentro de la aplicación
• Asignar un trámite a un Supervisor para su revisión
• Enviar un trámite a revisión por parte de la Oficina de Mejora Regulatoria.
• Corregir y editar un trámite ya publicado para su actualización. Solo en casos de que el

trámite necesite actualizarse.
• Crear y Modificar Direcciones para la Dependencia a la cual pertenece.
• Crear Unidades Administrativas y Ordenamientos Jurídicos para los diferentes trámites

que realicen en su dependencia.
• Crear y Modificar Usuarios (Editores y Supervisores) dentro de la dependencia a la que

pertenece.

Gestión de catálogos

El rol de enlace permite dar mantenimiento a algunos catálogos generales de la dependencia.
Estos se localizan a través del menú de la derecha en la sección catálogos generales.

Catálogos generales

Unidades administrativas
Unidades administrativas
disponibles en la dependencia
Ordenamientos jurídicos

Unidades administrativas
Permite listar las unidades administrativas existentes en el sistema. Si se requiere el nombre de
una unidad administrativa que no existiera, se puede adicionar con el botón

Bregar unidad administrativa

Unidades administrativas disponibles en la dependencia
A través de esta opción, se eligen cuáles de las unidades administrativas existentes en el sistema,
existen dentro de la dependencia. Para ello basta con dar clic sobre los nombre deseados, y

finalmente presionar el botón de B ™.
Para evitar que se deseleccionen otras unidades administrativas, en Windows presione la tecla
Ctl y después de clic en una nueva selección, de esta manera se podrán elegir varias
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Ordenamientos jurídicos

Permite listar los ordenamientos jurídicos existentes en el sistema, y en su caso agregar los que
faltaran.

Para agregar un nuevo ordenamiento presione el botón Agregar Ordenamiento

Agregar nuevo Ordenamiento

A continuac*" pu«te agregar un nuevo onJenannentn para los dilefentes trámites queemslenenelsislema

• Nomina del OnjHiamlfnlg Juriaco

• Medo de Publicación

• Ámbilo del Onlsnamianlo

i. a.,,i un Upo di «mbtlo

•Tipo

Escoja un Upa rte Urde rumien! o

Para registrar un nuevo ordenamiento, deberá proporcionar la siguiente información:
Nombre del ordenamiento jurídico: nombre oficial del ordenamiento jurídico.
Medio de publicación: elija el medio a través del cual se publicó oficialmente el ordenamiento
jurídico.
Ámbito del ordenamiento: indica el ámbito de aplicación del ordenamiento, que puede ser
internacional, constitucional, federal, estatal o municipal.
Entidad: nombre del estado al que le aplica el ordenamiento jurídico, en caso de ser de ámbito
estatal o municipal.
Municipio: elija el nombre del municipio al que le aplica el ordenamiento jurídico en caso de ser
de ámbito municipal. Elija primero el estado.
Tipo: seleccione el tipo de ordenamiento de que se trate: Actualización, reglamento, aviso,
código, etc.
Fecha de publicación: fecha original en la cual se creó por primera vez el ordenamiento jurídico.
Fecha de última reforma publicada: fecha de la última modificación que se le hizo al
ordenamiento jurídico.
Fecha de entrada en vigor: fecha en la que inició la vigencia o aplicación del ordenamiento
jurídico.
Agregue las URL que desea para el ordenamiento separado por renglón: indique la dirección
en internet en donde podría localizarse el texto del ordenamiento en cuestión.

Al finalizar la captura presione el botón para que se almacene la información.

Página 43 de 59

Osm
§
o



Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Usuario Enlace

Enviar una ficha de trámite al titular
Cuando una ficha que tenga el enlace y considera que se encuentre correctamente llenada,
podrá hacer eí envío entrando al modo de edición, y desde ahí presionar el botón de

HÜH, a lo cual, en caso de que toda la información sea completa, el sistema mandará

El trámite ha sido enviado a revisión exitosamente...
el mensaje

**&
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Usuario Titular

Funcionalidades del rol

• Revisar un trámite que proviene de las dependencias.
• Aprobar un trámite para la revisión por parte del Dictaminador.
• Publicar un trámite en el portal público que haya sido aprobado previamente por un

Dictaminador.
• Retirar un trámite del portal público que haya sido publicado.
• Visualizar y editar el dictamen generado por parte de un Dictaminador.
• Enviar un trámite para su revisión a un Dictaminador.
• Enviar revisión de un trámite para el Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia

que generó el trámite.

Opciones disponibles

Al ingresar como titular de mejora regulatoria, el usuario tendrá disponible la opción siguiente:

Trámites

üsta de trámites

En el listado de trámites podrá realizar algunas operaciones sobre las fichas de trámite que se
han enviado a revisión.

I" Ver dictamen.

Ver ficha técnica del trámite.

Revisar trámite.

Retirar la ficha del portal público.

Enviar la ficha a un dictaminador para su revisión.

Dar de baja el trámite.

. '

¡:

Publicar un trámite. Regresa el control de la ficha del trámite a la dependencia, y a la vez
genera una copia del trámite en el portal público.

Uá
Regresar el trámite a la dependencia. Regresa el control de la ficha del trámite a la

dependencia, pero sin publicar en el portal público.

Página 45 de 59

o
3
m
r-

§
O



Manual del Sistema
de Trámites y

Servicios

Usuario Titular

Revisión de una ficha de trámite

Para proceder a la revisión de una ficha de trámite, se deberá enviar la ficha a un dictaminador
para que la revise y en su caso haga observaciones.

Al dar clic en el icono, aparecerá una ventana emergente como la siguiente

Enviar trámite a un Dictaminador

¿A cual de los siguientes dictaminadores desea enviar el trámite "C ..... ____.. L"

,uuu, ,@gma¡l com)

...l@gmail.com)

. "@gmail.com)

.@gmail.com)

En donde se elegirá al dictaminador responsable de analizar las fichas de trámites de su área.

Publicación de una ficha de trámite
Una vez que el dictaminador ha revisado la ficha del trámite, y ha emitido un dictamen, el titular
puede realizar nuevas observaciones y editar el dictamen recibido.

Una vez conforme, puede publicar la ficha, con lo cual la ficha ahora será visible a través del
portal público, además de que la ficha pasa a ser visible en el buzón del usuario editor de la
dependencia que lo generó. La venta de confirmación es la siguiente.

Publicar el trámite seleccionado

¿Realmente desea publicar el trámite "C .
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Regreso de una ficha a la dependencia
Si se quiere regresar la ficha a la dependencia, pero sin publicar, presione el icono, y aparecerá
la ventana de confirmación

Regresar el Trámite a su Dependencia

¿.Realmente desea enviar d trámite "C ;" de regreso a su dependencia1?
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Usuario Dictaminador

Funcionalidades del rol
• Revisar un trámite que haya sido aprobado por el Titular MR,
• Realizar Dictamen de un trámite que haya sido aprobado por el Titular MR.
• Aprobar un trámite para su posterior publicación.
• Enviar revisión al Titular MR para su corrección.

Revisión de una ficha
Una vez que el dictaminador recibe una ficha de trámite, puede acceder con el icono ^ para
revisarlo.
Esta pantalla es muy similar a la que se encuentra en la dependencia, para hacer observaciones
campo por campo, además de un comentario general. Esto se opera a través de las pestañas de
"datos básicos" y "ficha técnica del trámite". Adicionalmente hay una pestaña de "dictamen".

Revisar trámite

A continuación puede revisar y agregar coméntanos para tos diferentes campos de este tramitó

Dalos básicos Ficha técnica del Irámtte Dictamen

• Dictamen (MfirámilB

3iluo - EOBar ' Ver - Fotmato -

• : Formato - B

Generar dictamen
Al final de la pantalla aparece un texto que indica . Con esta funcionalidad, se
puede generar un proyecto de dictamen que incorpora todos los comentarios realizados.
Este proyecto de dictamen posteriormente puede ser editado para incluir cualquier otra soca
que el generador automático no haya realizado adecuadamente.

Cnviar revisión al Tilular MR para regresar la ficha al titular, y continuarAl finalizar presione el botón
con el proceso.
Antes de enviarlo aparecerá una ventana solicitando la confirmación del movimiento:
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Completar la revisión de datos del trámite

¿Realmente desea finalizar la revisión de dalos de este (remite?

Al confirmar el envío, el sistema responderá con el siguiente mensaje:

El trámite ha sido revisado exitosamente.... En unos instantes será enviado al listado de trámites.

O

3mt
H .̂ ^
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Usuario Administrador

Gestión de dependencias
El usuario administrador puede realizar operaciones sobre las dependencias registradas en el
sistema, a través de las siguientes opciones:

Dependencias

Lista de dependencias
Agregar dependencias

Listado de dependencias
Permite observar las dependencias creadas en el sistema, ver su información detallada, editar
su información, y en caso de ser necesario, dar de baja a la dependencia.

Si en el listado aparece una dependencia con el mensaje
se crea un usuario responsable para la dependencia.

Agregar dependencia

® Sin Enlace MR
indicaría que aún no

Agregar nueva dependencia

A continuación puede agregar una nueva depcntfericja para el sistema

t as cünpo^ crn aslffi'cfl^ ¡te coloi rojo I*) sm nM-gaíorios

Información generaf Unidades adminislralivas disporribtes

* Nomine dt la dependencia.

' Diíacdún da la dependan da

Cuando sea necesario incorporar una dependencia al sistema, se requerirá capturar la siguiente
información:

Nombre de la dependencia; nombre completo de la dependencia.
Siglas de la dependencia: siglas oficiales de la dependencia.
Dirección de la dependencia: dirección oficial de la dependencia. En caso de que tenga varias
direcciones, colocar la dirección en donde despacha habitualmente el titular.
Nombre del titular: nombre de la persona al frente de la dependencia.
Cargo del titular: cargo oficial del titular de la dependencia.
Teléfono de la dependencia: teléfono principal de la dependencia.
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Unidades administrativas disponibles: elija las unidades administrativas con las que cuenta la
dependencia.

Gestión de los cátalo

A través de esta sección se
toda la aplicación.

Estatus para trámites

JQS generales

Catálogos generales

Estatus para trámites

Unidades administrativas
Ordenamientos jurídicos

Fechas no laborables

Dirección global órgano interno
Titular de Mejora Regulatoria

)uede dar mantenimiento a los catálogos de aplicación general para

Permite dar mantenimiento a los estatus en los que se puede encontrar una ficha de trámite. Se
recomiendo no alterar la información de esta sección.

Unidades administrativas
Gestión de las unidades administrativas disponibles para las dependencias.

Ordenamientos jurídicos
Gestión de los ordenamientos jurídicos disponibles para las fichas de trámites.

Fechas no laborables

Asignar o Editar las fechas no laborables del sistema

A continuación puede asignar o editar las lechas no laborables del sistema

Indique las luchas no laborables en el siguiente calendario

O CMr»20»
Do E i t Ha Mi Ju

1

5 6 7 8

12 13 14 15

19 20 21 22

26 27 28 29

Abril 2015

Febrero aois Marzo 2015 o

VI Sa ¡)<i i u M.I Mi !u vi s,i Do Lu Na Hi Ju Vi Sa

1\ 3|~ 4[ 5 6 2

•i 9 10 11 12 13 0

16 16 17 18 19 20 IB

23 23 Z4 25 26 27 23

30 30

MlyoZOlS

3 4 5 6

10 11 12 13

17 IB 19 20

24 25 26 27

31

Junto 2015
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A través de esta opción se van registrando las fechas en las cuales no se trabaja, por lo que no
se consideran días hábiles dentro del sistema.
Para seleccionar los días inhábiles bastará con que de clic sobre la fecha y automáticamente se
guardará la información en el sistema.

Dirección global del órgano interno

Editar la dirección global del Órgano Interno de Control

A continuación puede editar la dirección global del Órgano Interno de Contal.

Los tsmcastsn asténicos ítColnrn#iOSwoblloalBios

Dalas •• i. i . ¡.i i Datosde ubicación

1 ', •! I.M •• di Id oficina

Contra lo" a Municipal

• Tipo da oficina

Órgano Inlemo de Control v]

Permite definir la dirección de la contraloría u órgano interno de control que supervise a todas
las dependencias que tiene el sistema.

Esta dirección requiere la misma información que una dirección de oficina dentro de las
dependencias, con la salvedad de que este valor aparecerá en todas las fichas del sistema.

Titular de Mejora Regulatoria

Asignar o Editar Titular de Mejora Regulatoria

A continuación puede asignar o editar el Titular de Mejora Regulatoria para el sistema

' Nombre

Tfco da usuario

Titular MR de Mejora Regúlalo
-

Permite asignar al titular de mejora regulatoria del sistema. Para ello hay que proporcionar la
siguiente información:
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Nombre: nombre completo del usuario titular.
Usuario: cuenta de correo electrónico del titular.
Clave: contraseña que tendrá el usuario.
Tipo de usuario: Titular MR de Mejora Regulatoria.

Al finalizar la captura presione el botón

Gestión de formularios

Asignar Titular MR para almacenarla información.

Gestión de formularios

Formularios para trámites
Grupos de campos
Campos para formularios

Esta sección permite administrar los formularios para las fichas técnicas de los trámites. Es
altamente recomendable que no se modifique esta información sin previa capacitación.
Los pasos para realizar una correcta actualización son:
Crear o actualizar los grupos de campos.
Crear o modificar los campos para formularios disponibles dentro de la sección específica,
indicando el tipo de dato, mensajes de ayuda y otras características como son si el campo es
repetible, si es obligatorio o si requiere ordenamiento jurídico.

Formularios para trámites
Crea o modifica los formularios de los trámites. El funcionamiento básico es que al entrar a la
edición de los formularios, aparecerán agrupados por grupos de campos, todos los elementos
disponibles. Del lado izquierdo los campos sin utilizar, del lado derecho los utilizados. Desde ahí
también se puede ajustar el orden de aparición de las preguntas o campos.

Grupos de campos
Crea o modifica grupos de campos o secciones dentro del formulario de las fichas de trámites.

Campos para formularios
Crear o modificar los campos para formularios disponibles dentro de la sección específica,
indicando el tipo de dato, mensajes de ayuda y otras características como son si el campo es
repetible, si es obligatorio o si requiere ordenamiento jurídico.
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Clasificadores de fichas

Clasificadores de
fichas

Momentos de vida

Hechos vitales

Permite dar mantenimiento a los elementos clasificadores de las fichas de trámites. Es
altamente recomendable que no se modifique esta información.

Momentos de vida
Da mantenimiento al catálogo de momentos de vida. Es altamente recomendable que no se
modifique esta información.

Hechos vitales
Da mantenimiento al catálogo de hechos vitales. Es altamente recomendable que no se
modifique esta información.
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Manual de instalación

Para el correcto funcionamiento del sistema de Trámites es necesario la instalación y
configuración de las dos aplicaciones principales. La primera de ellas es la aplicación local en
donde se hacen los registros y cambio de estatus de cada uno de los trámites del sistema. La
segunda aplicación es el portal público en donde se van a mostrar los tramites que sean
publicados en la aplicación local.

Requerimientos

A continuación se muestran los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de ambas
aplicaciones.

Aplicación Local:

• Sistema Operativo Windows XP/Vista/7/8 o cualquier distribución de GNU/Linux
• Procesador IGHz o superior
• Memoria RAM de 512MB o superior (Mientras mayor cantidad de equipos el servidor

requiere mayor memoria para atender a las peticiones)
• XAMPP (Apache, MySQL, PHP y Python} con soporte a PHP 5.4 o superior
• Conexión a Internet y a una red local

Portal Público:

• Sistema Operativo Windows Server o cualquier servidor con distribución GNU/Linux
• Servidor Web dedicado con configuración LAMPP (Linux, Apache, MySQL, PHP y Python)

con soporte a PHP 5.4
• Procesador IGHz o superior
• Memoria RAM de 256MB o superior

Para las dos aplicaciones, el requisito indispensable para el correcto funcionamiento es que el
servidor web en donde se instale la aplicación tenga soporte a PHP 5.4 debido a que ambas
aplicaciones utilizan este último para funcionar. En cuanto a memoria y velocidad del
procesador, el indicado es una referencia recomendable pero puede funcionar con una
velocidad o cantidad menor a la misma pero el rendimiento será afectado por el mismo.

Junto a este manual se incluyen los archivos necesarios para el funcionamiento de la aplicación
local y del portal público. A continuación se especifican cada uno de estos archivos y se
mencionan la función que cumplen al momento de la instalación del sistema.
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Tramites-Local.zip: Este comprimido contiene todos los archivos necesarios para ser
desplegados en el servidor local.

Tramites-Portal.zip: Este comprimido contiene todos los archivos necesarios para ser
desplegados en el servidor web

Esquema-BD.sql: Este archivo contiene todas las sentencias necesarias para configurar la base
de datos tanto de la aplicación local como el portal público.

La aplicación local puede ser instalada tanto en un servidor local corno en un servidor web. Para
ello es necesario instalar un servidor web como XAMPP para un entorno Windows o LAMPP para
un entorno Linux. Si se desea instalar la aplicación local en un servidor web, es necesario tomar
en cuenta que la versión de PHP del servidor esté ajustada a la versión 5.4 debido a que el propio
sistema como el framework de desarrollo (Symfony 2.5) utiliza esta versión de PHP para
funcionar.

Instalación aplicación local

Al tener todos los requisitos de la aplicación, lo siguiente a realizar es crear una base de datos
en el servidor web. A partir de ahora se referirá el nombre de la base de datos para la aplicación
local como "tramitesjocal". Este será el nombre que se debe configurar en la aplicación para
que esta se comunique con la base de datos que ha creado. También es importante tener a la
disposición el nombre de usuario y contraseña para poder acceder a la base de datos del
sistema.

Luego de haber creado nuestra base de datos "tramitesjocal", lo siguiente a realizar es importar
las tablas de la base datos con el archivo contenido en el paquete de instalación "Esquema-
BD.sql", el cual creará automáticamente todas las tablas necesarias para el correcto
funcionamiento de Ja aplicación. Hay que destacar que esta importación se debe realizar desde
una herramienta de manejo de Base de Datos como PHPMyAdmin o también puede realizarse
desde la consola de MySQL indicando el archivo que se ha mencionado anteriormente.

Finalizado el proceso de configuración de la base de datos, lo siguiente a realizar es
descomprimir el archivo "Tramites-Local.zip" en la carpeta del servidor web. La estructura de
archivos que se maneja para la aplicación local es similar a la utilizada en Symfony 2.5 en la cual
está basada. El archivo que se requiere editar para la conexión de la aplicación local con la base
de datos es el archivo "parameters-ym!" ubicado en la carpeta "/app/config". El archivo trabaja
en formato YML por lo que no acepta tabulaciones dentro del mismo y para editarlo debe tener
presente este detalle. Este archivo contiene varios parámetros importantes para la correcta
configuración de la aplicación.

Configuración de la Base de Datos

database_name:
datábase user:

nombre base datos
usuario base datos

database_password: 'contraseña_base da tos'
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En estos tres campos se deben colocar los datos de conexión con nuestra base de datos, tanto
el nombre, como usuario y contraseña de acceso a la misma.

Configuración de Correos Electrónicos

mailer_user: cuenta cprreo@Qmail.com
mailer_pas3word: contraseña correo

En estos dos campos se debe utilizar una cuenta gmail para el envío de correos electrónicos
dentro de la aplicación. Estos correos se utilizan para el envío de notificaciones y cambios de
estatus de los trámites.

Configuración de la Ruta del Portal Público

ruta_portal: 'http://tramites.municipiosoledad.gob.mx'

Esta es la URL que será utilizada por la aplicación local para la sincronización de datos con el
portal público.

Configuración de la Ruta FTP del Portal Público

ftp_user: 'usuario'
ftp_pass: 'contraseña'
ftp_archivos: 'ftp. municipiosoledad.gob.mx/public_html/tramites/web/media/archivos/'

Estos son los datos de acceso FTP para la sincronización de archivos entre la aplicación local y el
portal público. Esto es necesario para que al publicar un trámite con archivo adjunto, este pueda
ser enviado al portal público y ser visualizado desde este último. El dato de configuración
RUTA_FTP_PORTAL es el mismo dominio bajo el protocolo FTP.

Con todos estos datos de configuración la aplicación en local debería funcionar correctamente.
En caso de presentar alguna falla al momento de ejecutar la aplicación, solo se debe eliminar el
cache de la aplicación para cargar los datos de configuración reciente. Para eliminar el cache,
solo debe ingresar a la carpeta en la carpeta "/app/cache/" y eliminar las carpetas "prod" o
"dev" que son generadas automáticamente por el Symfony. Una vez eliminada la cache, se
cargaran los archivos de configuración más recientes.

Instalación portal web

El portal público debe ser instalado en un servidor web. Para ello es necesario instalar un
servidor web como XAMPP para un entorno Windows o LAMPP para un entorno Linux. Es
necesario tomar en cuenta que la versión de PHP del servidor esté ajustada a la versión 5.4
debido a que el propio sistema como el framework de desarrollo (Symfony 2.5) utiliza esta
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versión de PHP para funcionar. La configuración del portal público es muy similar a la aplicación

local.

Lo siguiente a realizar es crear una base de datos en el servidor web. A partir de ahora se referirá
el nombre de la base de datos para el portal público como "tramites portal". Este será el nombre
que debe configurar en nuestra aplicación para que esta se comunique con la base de datos que
se ha creado. También es importante tener a la disposición el nombre de usuario y contraseña
para poder acceder a la base de datos del sistema.

Luego de haber creado la base de datos "tramites_portal", lo siguiente a realizar es importar las
tablas de la base datos con el archivo contenido en el paquete de instalación "Esquema-BD.sql",
el cual creará automáticamente todas las tablas necesarias para el correcto funcionamiento de
la aplicación. Hay que destacar que esta importación se debe realizar desde una herramienta de
manejo de Base de Datos como PHPMyAdmin o también puede realizarse desde la consola de
MySQL indicando el archivo que se ha mencionado anteriormente.

Finalizado el proceso de configuración de la base de datos, lo siguiente a realizar es
descomprimir el archivo "Tramites-Portal.zip" en la carpeta del servidor web. La estructura de
archivos que se maneja para la aplicación local es similar a la utilizada en Symfony 2.5 en la cual
está basada. El archivo que vamos a editar para la conexión de la aplicación local con nuestra
base de datos es el archivo "parameters.yml" ubicado en la carpeta "/app/config". El archivo
trabaja en formato YML por lo que no acepta tabulaciones dentro del mismo y para editarlo
debe tener presente este detalle. Este archivo contiene varios parámetros importantes para la
correcta configuración de la aplicación.

Configuración de la Base de Datos

database_name: nombre_ base datos
database_user: usuario base datos
da taba se_pa 3sword: 'contraseña base datos'

En estos tres campos se deben colocar los datos de conexión con la base de datos, tanto el
nombre, como usuario y contraseña de acceso a la misma.

El único dato de configuración para el portal público es el indicado arriba. Con todos estos datos
de configuración la aplicación en local debería funcionar correctamente. En caso de presentar
alguna falla al momento de ejecutar la aplicación, solo se debe eliminar el cache de la aplicación
para cargar los datos de configuración reciente. Para eliminar el cache, solo debe ingresar a la
carpeta en la carpeta "/app/cache/" y eliminar las carpetas "prod"o "dev" que son generadas
automáticamente por el Symfony. Una vez eliminada la cache, se cargaran los archivos de
configuración más recientes.
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Listado del archivo parameters.yml
parameters:

database_driver : pdo_mysql
database_host: 127.0.0.1
database_port: nuil
database_name : nombre base datos
database_user: usuario base datos
database_password: ' contraseña base datos'
mailer_transport : gmail
mailer_host : smtp . gmail . com
mailer_user: cuen ta cozreo@guiai 1 . com
mailer_password: con Era seña correo
lócale: es_MX
secret: 88ef 1311d2e060£le93bb888d5fclba452b7159f
debug_toolbar : true
debug_redirects: false
use_assetic_controller; true
database_path: nuil

ruta_media : ' . /media '
envio_emails : malí
ruta_portal: 'http://tramites.municipiosoledad.gob.mx1

tt DATOS PARA SINCRONIZACIÓN CON PORTAL PUBLICO
ftp_user:_
ftpjaas: ' contraseña'
ftp_ar chivos: 'ftp.municipiosoledad. gob.mx/public_html /tramites /web/media /archivos/1
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forma remota o, en caso de ser necesario;
directamente en sitio.
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C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco
Presente

Por medio de la presente, en atención a la actividad 10.5 del Proyecto Ejecutivo denominado "Integración

en Forma Electrónica del Registro de Trámites y Servicios del Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco",

se extiende la garantía contra defectos de programación de la página web y el sistema electrónico del

Registro de Trámites y Servicios por un periodo de seis meses, a partir de la entrega formal del sistema al

Municipio. El soporte técnico asociado a esta garantía, podrá realizarse de forma remota o, en caso de ser

necesario, directamente en las instalaciones donde se encuentre alojado el sistema electrónico.

Para hacer válida la presente garantía, se deberá comunicar los teléfonos 0155 67210571 y 72, o al

correo electrónico erik.gomez(5)ereform.mx

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

oo-s

§o

Daniel SaTrtTSta\Contrej

A4pí|rmistrador General
Ereform Consulting S.C.

(55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

'
Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B

Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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Integración en forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Configuración de la estructura de la base de
datos inicial para comenzar a trabajar.
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Configuración de la estructura de la base de datos inicial para

comenzar a trabajar.

En el marco del proyecto denominado "Integración electrónica del Registro de
Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco", cabe señalar que
el archivo de lotes para la configuración de la base de datos inicial se presenta de
manera electrónica en el disco compacto que acompaña a esta carpeta.

Oo-#rü
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Integración en forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Código fuente.
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Código fuente

En el marco del proyecto denominado "Integración electrónica del Registro de

Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco", cabe señalar que

el código fuente de las aplicaciones electrónicas se presenta de manera electrónica

en el disco compacto que acompaña a esta carpeta.

O
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Integración en forma electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande; Jalisco

Página web y sistema electrónico que ponga a
disposición de la ciudadanía el RTyS conforme la
as directrices y características establecidas en el

presente proyecto.
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Participantes

Nombre Organización

Minuta de Trabajo
Oficina de Mejora Regulatoria

05 de agosto de 2014

Cargo

Lie. Jorge Adrián Rubio Castellanos Municipio de Zapotlán El Grande Oficial Mayor

Lie. Víctor Hugo Preciado Rosales Municipio de Zapotlán Eí Grande Jefe del Departamento de

Fomento, Comercio, Industria

y Servicios

Ing. Erik Gómez Martínez eReform Consulting S.C. Consultor

Actividades

Descripción

El Ing. Erik Gómez Martínez realizó la presentación de la Oficina de Mejora Regulatoria a los funcionarios del Municipio de Zapotlán El Grande.



Minuta de Trabajo
Oficina de Mejora Regulatoria

05 de agosto de 2014

Acuerdos

Descripción

Se seleccionó la estructura organizacional por áreas de política como el esquema que se adoptará en la Oficina de Mejora Regulatoria para el
Municipio de Zapotlán El Grande.

Compromisos

Descripción Responsable

Se enviará propuesta de estructura y funciones de la Ing. Erik Gómez Martínez

Oficina de Mejora Regulatoria para el Municipio de

Zapotlán El Grande para la revisión de la Oficialía Mayor

y de la Dirección Jurídica.

Fecha propuesta

25 de agosto de 2014

Se entregará a eReform Consulting SC la relación de los Lie. Víctor Preciado Rosales

enlaces técnicos de cada dirección de área.
22 de agosto de 2014
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Nombre

•

Lie. Magali Casillas Contreras t

Líe. EÜzabeth De la Cruz

Lie. Víctor Manuel Preciado Rosales

Ing. Erik Gómez Martínez

Actividades

Descripción

_____ _

COTEJADO
f\f
g>ltt_%,
_-,;*.

i Minuta de Trabajo

Revisión de diagnóstico sobre trámites y servicios

Organización j Cargo

Municipio de Zapotlán El Grande \a Jurídica

Municipio de Zapotlán El Grande \e de la Dirección Jurídica ¡

Municipio de Zapotlán El Grande \e del Departamento de

i Fomento, Comercio, Industria

y Servicios

eReform Consulting S.C

E! Ing. Erik Gómez Martínez presentó los resultados de la Revisión de Contenido de las Fichas de Trámites y Servicios actuales del Municipio de

Zapotlán El Grande
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Minuta de Trabajo
Revisión de diagnóstico sobre trámites y servicios

Se presentó a la Dirección Jurídica del Municipio de Zapotlán El Grande el documento que contiene la mascarilla de campos que deben de

contener ias nuevas fichas de trámites y servicios.

Compromisos

Descripción Responsable

Se habilitará un recurso de almacenamiento en internet Ing. Erik Gómez Martínez

para que el personal de la Dirección Jurídica del

Municipio de Zapotlán El Grande registre y cargue las

versiones digitales de todos ios ordenamientos jurídicos

vigentes del Muncipio.

Se enviará una primer entrega del recurso de

almacenamiento compartido las versionas digitales de

los ordenamientos jurídicos vigentes del Municipio de

Zapotlán El Grande

Se entregará el listado de los campos que se adoptarán

en la nueva ficha de trámites y servicios.

Lie. Elizabeth de la Cruz

Lie. Magali Casillas Contreras

Fecha propuesta

06 de agosto de 2014

11 de agosto de 2014
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Minuta de Trabajo
Revisión de diagnóstico sobre trámites y servicios

'flfc

Se enviará un primer bloque del análisis a los

ordenamientos jurídicos con respecto a la detección de

obligaciones (trámites) .

Ing. Erik Gómez Martínez 25 de agosto de 2014



^Reform
consulting
mejorando eí clima de negocios ̂

México, Distrito Federal, a 03 de noviembre de 2014.

Oficio: EREFORM/33/2014

Asunto: Remisión de documentos, archivos físicos y
electrónicos denominados Entregables (anexo 1), relativos
a la Integración en Forma Electrónica del Registro de
Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco.

C. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe del Departamento de Fomento, Comercio,
Industria y Servicios de la Dirección de Desarrollo «
Económico y Administrador del Proyecto
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Presente

Por este medio, en atención a la actividad 10.1 A 10.4 del Proyecto denominado "Integración en Forma Electrónica
del Registro de Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco", remito formalmente lo siguiente:

;•• No Actividad Entregables;

1

2

3

4

S

Diseño de los Campos y Contenido de la
Nueva Ficha del RTyS de Acuerdo a las
Mejores Prácticas Internacionales y
Nacionales

Capacitación Inicial al Personal Responsable
Tanto de la Operación del RTyS Como de las
Áreas de Cada Dependencia Municipal que
Cuentan con Trámites y Servicios
Recopilación de Información de la Totalidad
de los Trámites y Servicios

Revisión del Contenido de las Fichas de los
Trámites y Servicios Actuales

Diagnóstico y Modificación del Marco Jurídico
para la Administración y Operación del RTyS

• Propuesta de ficha de trámites y servicios

• Sesión de capacitación y material de apoyo

• Recopilación de las fichas de cada trámite y servicio.
Incluye la depuración de todo lo que no sea un
trámite o servicio.

• Revisión de cada uno de los trámites y servicios.
Incluye la eliminación tanto de los trámites y
servicios como de los requisitos y costos sin
fundamento jurídico.

o Archivo físico y electrónico de la propuesta de
nuevo marco jurídico para la operación del RTyS.

Los entregables descritos en el cuadro que antecede, se encuentran en la carpeta adjunta señalada como anexo 1,
misma que forma parte integrante del presente oficio.

Lo anterior, en términos del Contrato de Prestación de Servicios y Suministro de Materiales, para la realización de los
Proyectos de Mejora Regulatoria, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco y la empresa
Ereform Consulting S.C., suscrito el día veinticuatro de junio del año dos mil catorce.

|2S| (55) 67210571, (55) 67210572

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

Vito Alessio Robles No. 68, 2do. Piso, Ala Norte B
Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F.
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• Sesión de capacitación y material de apoyo.

® Recopilación de las fichas de cada trámite y
servicio. Incluye la depuración de todo lo que no sea un
trámite o servicio.

• Revisión de cada uno de los trámites y servicios.
Incluye la eliminación tanto de los trámites y servicios
como de los requisitos y costos sin fundamento jurídico.

• Archivo físico y electrónico de la propuesta de
nuevo marco jurídico para la operación del RTyS.

Nota.- Los archivos electrónicos se encuentran en el
Disco Compacto.

^>.
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Integración en Forma Electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

Formato de Campos y Contenido de la
Nueva Ficha del Registro de Trámites y

Servicios
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Introducción

El proyecto denominado "Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco" consiste en hacer una
revisión exhaustiva del marco jurídico de ese orden de gobierno para integrar, revisar y depurar
una base de datos con la información de la totalidad de los trámites y servicios municipales así
como sus requisitos, tiempos de respuesta, costos y demás formalidades, para añadirla a un
sistema informático que permita a las autoridades su administración y actualización así como
facilitar, a través del portal de Internet del Municipio, su consulta por los empresarios y
ciudadanos.

La implementación del proyecto considera las mejores prácticas internacionales y nacionales,
así como las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para el diseño
del contenido de las fichas técnicas de trámites y servicios que integren al Registro Municipal
de Trámites y Servicios.

Desarrollo de las actividades

Al respecto, Ereform Consulting S.C. presentó el día 06 de agosto del presente año a la Titular
de la Dirección Jurídica del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, la propuesta de campos y
contenidos para las fichas de trámites y servicios (Anexo 1) que será utilizada en ef Registro
Municipal de Trámites y Servicios de ese Municipio para su revisión y en su caso, aprobación.

En el Anexo 1 del presente documento se encuentra el listado de campos y una breve
descripción sobre la información que deberá capturarse en cada uno de ellos.

O

3mc-§o



o

rn

g
O



Integrac
O ff

la ficha ti

Se observó que los trámites y servicios que se prestan en el Municipio de Zapotlán
El Grande, no cuentan con una ficha de campos homogéneos.

Ante tal situación, Ereform Consulting, S.C., propuso a la Dirección Jurídica del
Municipio, el siguiente listado de campos que deberán de contar todas las fichas
de trámites y servicios que integren al Registro Municipal de Trámites y Servicios.

Cabe señalar que dicha propuesta cuenta con el Visto Bueno de esa Dirección
Jurídica

. .

ZAPOTIÁN EL GRANDE
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Campos

Campo Recomendaciones

Nombre Utilizar nombres cortos, pero lo suficientemente descriptivos para explicar el resultado que el
trámite o servicio pretende arrojar.

Descripción Consiste en una descripción breve del objeto del trámite o el servicio.

Modalidades

Tipo de trámite
o servicio

Permite dividir un mismo trámite o servicio en sus diversas modalidades, es decir, cuando un
trámite o servicio tiene diferentes sujetos u objetos, implica que los datos y documentos
podrán variar de conformidad con ellos, lo cual facilitaría al particular saber con precisión qué
se le solicitará al momento de realizar el trámite o servicio. Se deberá llenar una ficha del
trámite o servicio por cada modalidad.

Este campo distingue los diferentes trámites y servicios y puede ayudar a la autoridad a obtener
datos útiles sobre el tipo de trámites y servicios que los particulares realizan, pudiendo ser
Obligación, Conservación, Beneficio, Consulta o Procedimiento.

í^UÍRN'.'Vt: vr--/.i ")f
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Campo Recomendaciones

Fundamento jurídico que da origen Se debe especificar el fundamento que faculta a la autoridad para aplicar el trámite u otorgar
al trámite el servicio y el que obliga al particular a realizarlo o le da el derecho de solicitarlo. Los

fundamentos para el medio de presentación, el tiempo de respuesta y el monto de los
derechos a pagarse recomienda que se especifiquen en el campo correspondiente

¿Qué efectos tendría la eliminación Explicar brevemente la importancia del trámite o servicio para determinar si se justifica o no
del trámite o servicio? la existencia del trámite o servicio

Medio de presentación del trámite Incorporar todos los medios de presentación del trámite o servicio, como puede ser escrito
o servicio libre, formato, etc. Asimismo, es importante que en caso de que exista algún formato para

presentar el trámite, que éste sea adjuntado para que e! particular io pueda consultar o
incluso obtener, así como su fundamento jurídico.

Datos requeridos Señalar todos los datos que se deben entregar para la realización del trámite o la obtención
del servicio así como su fundamento jurídico.

Documentos requeridos Señalar con precisión todos los documentos que se deben entregar o exhibir para realizar el trámite u
obtener el servicio (por ejemplo, identificación oficial, comprobante de domicilio, etc.). Además,,
permitir especificar si el documento original se debe exhibir y el número de copias que se
presentar, así como el fundamento jurídico.

W3K ZAPO i LAN ti GRANDE
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Campo Recomendaciones

Horarios de atención al
público

Señalar los diferentes tipos de horarios que una dependencia pudiera manejar, por ejemplo, entre el horario para la
recepción de documentos y el horario para entregar la respuesta al trámite o servicio.

Cantidad 3 pagar Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables y, en su caso, la forma de determinarnos. En caso de que
exista alguna tabla (o similar) publicada con dichos derechos es recomendable agregarla. Homologar criterios de
llenado sobre todo cuando se utilicen cobros en salarios mínimos. Se sugiere eliminar la posibilidad de llenado con
palabras a fin de evitar ambigüedades como 'según demanda" o "variable".
Se considera indispensable agregar el fundamento jurídico que sustenta el cobro de derechos o del concepto que
aplique para evitar cobros indebidos, ya que sólo se podrá cobrar al particular lo que la ficha de trámite establezca y
siempre debe estar sustentado por algún tipo de ordenamiento.

Plazos máximos de respuesta Es preciso señalar claramente si estos son en días naturales o hábiles, meses calendario o años, según corresponda.
Así como el fundamento jurídico. Se sugiere eliminar la posibilidad de llenado con palabras a fin de evitar
ambigüedades como según demanda" o "variable'.

Plazo de apercibimiento Se considera parte de la información con la que el particular que realiza el trámite o servicio debe contar, puesto
que se refiere al plazo con el que la autoridad cuenta para solicitarle que subsane alguna deficiencia o información
fallante, que se requiera para resolver sobre la procedencia del trámite o servicio.

, ,
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Campo Recomendaciones

Ficta

Tipo de resolución

Este campo se refiere a informar al particular sobre qué sucede si, en el plazo de
respuesta que tiene la autoridad para resolver, ésta no se pronuncia en ningún sentido.
Para el caso de que exista la afirmativa ficta, implicaría que si la autoridad no responde,
el trámite se considera como otorgado al particular; en caso de que aplique la negativa
ficta, implicaría que si la autoridad no responde, el trámite o servicio se considera
rechazado. Para que exista cualquiera de éstas figuras jurídicas, debe haber un sustento
jurídico que las contemple.

Permite identificar de manera clara el tipo de resolución o documento final que será
entregado al final del trámite o servicio

Vigencia del documento Es preciso señalar claramente si la vigencia es en días naturales o hábiles, meses
calendario o años, según corresponda. Así como el fundamento jurídico.

Criterios de resolución del trámite

Dependencia u organismo

En este rubro es importante señalar qué es lo que la autoridad tomará en consideración
al momento de analizar !a procedencia del trámite. No se deberán considerar requisitos
adicionales.

Especificar nombre completo de la dependencia u organismo responsable del tramite o
servicio.

.'I M: v \r".i '*
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Campo

Oficina donde se puede
realizar el trámite o servicio

Datos del responsable del trámite o servicio
para consultas o quejas

Quejas y denuncias

Recomendaciones

Será la encargada de recibir la solicitud o información correspondiente o a la
que el particular puede acudir para resolver cualquier duda o contratiempo
que tenga respecto al trámite que le ocupe.

Este campo es útil para que el particular conozca específicamente ante quien puede
acudir, por parte de la dependencia encargada de realizar el trámite o servicio, para hacer
una consulta o interponer una queja. Normalmente es el funcionario que firma la
resolución del trámite o servicio.

Este campo es esencial para eí objeto del registro. Af brindar los incentivos adecuados
para que no se aplique el trámite o servicio de forma diferente a como está establecido
en el registro. Normalmente es la información de la dependencia o unidad administrativa
{Contralona Municipal) ante la cual se puede interponer una queja respecto a la
realización de un trámite o servicio.

tcfciwv» M: ^~-~~->.t '<t
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Integración en Forma Electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

Recopilación de Información de la
Totalidad de los Trámites y Servicios
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Introducción

El proyecto denominado "Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y

Servicios del Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco" consiste en hacer una revisión exhaustiva del

marco jurídico de ese orden de gobierno para integrar, revisar y depurar una base de datos con la

información de la totalidad de los trámites y servicios municipales así como sus requisitos, tiempos

de respuesta, costos y demás formalidades, para añadirla a un sistema informático que permita a las

autoridades su administración y actualización así como facilitar, a través del portal de Internet del

Municipio, su consulta por los empresarios y ciudadanos.

Desarrollo de las actividades

De conformidad con el numeral 10.4 del Proyecto Ejecutivo referente a la "Integración en forma

electrónica del Registro de Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlan El Grande", que consiste

en Ea revisión del contenido de las fichas de los trámites y servicios actuales con el objetivo de

garantizar que sólo sean publicados aquellos que cumplan con todos los elementos jurídicos

necesarios, de tal forma que los ciudadanos tengan la certeza de la información publicada en el

portal de internet del municipio.

En una primera etapa eReform Consulting, S.C. realizó la revisión de la información contenida en el

portal de Internet del Municipio de Zapotlan El Grande

(! i_ i i . i i : / /W"V\. /_; ; ÍM( l l i_ [J! ! . i ! / :Mjn i . ' . ;o¡ ) ,\>\j'- [3I!!ÍÍ££a3SBX)j m (Jondr ¿clu,.límenle se

publicados los siguientes trámites y servicios:

Nombre del trámite o servicio

Adopción de mascotas
Cartillas
Certificado catastral simple
Consulta de licencias y permisos
Copia impresa de plano manzanero
Dictamen de arbolado
Estacionamientos exclusivos
Factibilidad ambiental
Licencia comercial

10. Licencia de bebidas alcohólicas
11. Permiso vía pública
12. Recorridos turísticos
13. Sanidad animal
14. Solicitud de información (Transparencia)
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Como resultado de esta primera etapa eReform Consulting S.C. determinó que de conformidad con

el marco jurídico proporcionado por la Dirección Jurídica del Municipio de Zapotlán El Grande,

existen trámites y servicios contenidos en ordenamientos legales que no se encuentran listados en

la página de Internet del Ayuntamiento.

Por lo anterior, como una segunda etapa de revisión eReform Consulting, S.C. realizó la revisión de

diversos ordenamientos jurídicos con el objetivo de elaborar un mapeo de trámite y servicios y cuyo

resultado se presenta a continuación:

Ordenamiento jurídico

Reglamento de Zonificación y Control Territorial

Número de trámites o Número de
servicios detectados modalidades

517

Reglamento del Catastro Municipal

Reglamentos de Cementerios

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de
Zapotlán El Grande
Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas
de Diversión y Similares que operan sistema de cobro
integrado para el Municipio de Zapotlán El Grande

Reglamento de Mercados y Tianguis

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de
Zapotlán El Grande
Reglamento del Rastro Municipal

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Reglamento de Tránsito y Vialidad

Reglamento para la Protección y Cuidado de los Animales
Domésticos
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y

7

5

5
4

4

3

3

.
-,3

3

3

3

3

5

2

4

-

4

1

"

-

4

2

5
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Saneamiento

Reglamento de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios
Reglamento de Protección Civil, y Bomberos

Reglamento Municipal de Esta ció no metros

Reglamento para el Lienzo Charro Municipal

Reglamento para establecimientos mercantiles,
funcionamiento de giros de prestación de servicios y
exhibición de espectáculos propios en el Municipio de
Ciudad Guzmán.
Reglamento para la Prestación de Servicios Médicos

Reglamento que controla el expendio, uso y manejo de
sustancias de inhalantes de efecto psicotrópico
Reglamento de Transparencia y Derecho a la Información

Reglamento de Turismo y Servicios

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

72

25

7

61

Adicionalmente se revisaron las siguientes leyes estatales en donde también se describen trámites

y servicios que realizan los municipios del Estado de Jalisco:

Ley Número de trámites o Modalidades
i sen/icios detectados
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco 9 7
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 1
Estado de Jalisco

Total 10 7
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

fldsS^Sfc»

Adopción de Mascotas
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,
indicando número de originales y copias?
Formato

Si ef medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

Adopción de Mascotas j

Promover una cultura de adopción y donación responsable de animales de compañía, que requieren un buen cuidado y tienen derecho al
bienestar y recibir un trato digno.

Reglamento para la Protección y Cuidado de los Animales Domésticos en el Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

Población en General

!

Sujeto a visitas de los ciudadanos y disponibilidad de perros y gatos.

.¿ffSÉCÍfeíN

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

-. ~\'^-f'~>j
Adopción de Mascotas
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

L Campo Contenido

En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico de! monto?

.Vigencia
p.Se indica la vigencia de los permisos, licencias,
, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se

emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentare! trámite?
Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable

Acta de Adopción o Donación.

Adopciones: Servicio Gratuito
Donaciones: Pago de cuota {mascota chica $27.00 mascota grande $55.00).

Salud Animal.
Centro Municipal de Salud Animal.
Av. Garios Páez Still No. 276, Colonia Constituyentes, Ciudad Guzmán, Jalisco.
8:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

MVZ Ramón Fermín Contreras
Coordinador

Versión 1.0 j FechaMJ^de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

flS^Sfc

Adopción de Mascotas
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande [http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes.aspx)

Campo Contenido

*
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

'

Versión 1.0 Fecha: 04 de aggsto Elaboró: Erik Gómez M
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Cartillas
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

mpo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad

¿E! trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación

Se indican todas las formas de presentación del trámite,
Jicando número de originales y copias?
rmato

SÍ ei medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo

Cartillas

La Cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento de identificación oficial que acredita el cumplimiento de la instrucción militar
que se establece como obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos del sexo masculino.

Párrafo cuarto del Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley del Servicio Militar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1942
Reglamento de la Ley del Servicio Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1942
Instructivo para el Servicio Militar Nacional, expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Jóvenes que cumplan la mayoría de edad hasta diciembre y quieran solicitar su cartilla; así como ciudadanos mayores de 18 años que no
han cumplido con el Servicio Militar Nacional.

Acta de nacimiento.
Constancia de residencia.
Comprobante de domicilio.
Comprobante de estudios.
4 fotografías (tamaño cartilla).
CopiadelaC.U.R.P.
El período de inscripción inicia en enero y finaliza en octubre, el sorteo se realiza en el mes de noviembre y la liberación de cartillas en
diciembre. El proceso de encuartelarme nto de pre cartillas se lleva a cabo durante los cuatro fines de semana de enero.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Cartillas
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Campo Contenido

¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fu ndamento ju ríd ico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se índica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se índica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se índica además el fundamento

jurídico del monto?
Vigencia
¿Se Índica la vigencia de los permisos, licencias,
autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentarel trámite?
Horarios

1

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada.

Sin costo. Trámite gratuito.

t
{

Reclutamiento
unta Municipal de Reclutamiento
Av. Cristóbal Colón 62 Centro, Ciudad Guzmán ^ ^
08:30 a 15:00 horas /& sECKt£x

^_ . . . _ >*\'"Q ** -* -* r-ir-. *V J\n 1.0

Fecha : 04 de agosto de 201-1 Elaboró: Erik Gómez M
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Cartillas
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes.aspx)

Icampo Contenido
*— •

¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá

interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Expedición de certificado catastral simple para un predio.
Portal de Internet deZapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Traniites.aspx]

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,
indicando número de originales y copias?
Formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
et número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

Expedición de certificado catastral simple para un predio. |

Según la ley de ingresos municipal vigente.

Público en general

<
Solicitud de servicios catastrales o solicitud de escrito libre

3 días hábiles.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erík Gómez M
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 9
Expedición de certificado catastral simple para un predio.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

mpo Contenido

En su caso, ¿Se índica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

•BfMtdi

ItSe Índica la vigencia de los permisos, licencias,
autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentare! trámite?

Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable

Documento impreso, firmado y sellado que comprende el certificado catastral simple.

$74.97

Catastro Municipal

Av. Colón 62, Planta Alta del Edificio Municipal, Centro, Cd. Guzmán, Jalisco.

9:00 a 15:00 hrs.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de J014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Ĵ gh

Expedición de certificado catastral simple para un predio.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Campo Contenido

á
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?

Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los

funcionarios?

lo W&^S&M&S3**& »

Versión 1,0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: erik Gómez M
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Consulta de licencias y permisos
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes.aspx)

mpo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad

¿E¡ trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capitulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación de! trámite,

fcndicando número de originales y copias?
formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

Consulta de licencias y permisos

Este trámite es de solo consulta, por lo que los usuarios no podrán realizar ninguna alteración de la información contenida en ellos. E
trámite es individual por lo que la información contenida en la consulta a realizar es de interés único para quien solicito el trámite.

La información contenida en la consulta de los diferentes tramites expuestos esta respaldada bajo la Ley de Acceso a la Informac
Pública

A todos los ciudadanos que han realizado tramites de licencias y permisos ante Obras Públicas y cuentan con sus código de acceso.

Contar con la licencia o permiso solicitado.

depende de la velocidad de su conexión a internet

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Consulta de licencias y permisos
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Campo Contenido

En su caso, ¿Se indica s¡ aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el píazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
Índica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?
Vigencia
¿Se indica la vigencia de los permisos, licencias,

autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentar el trámite?
Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable

El ciudadano obtentra la información real y verídica desde cualquier equipo conectado a la Internet, relacionada con los tramites
solicitados.

La consulta de la información es gratuita

!
Obras Públicas

.^TSÉCR?>

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Ma
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

• ~ v.-j
Consulta de licencias y permisos
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mxAramites.aspx)

fc Campo
W

¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

Contenido

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Copia impresa de plano manzanero
Portal de Internet deZapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o

servicio?

Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo

del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse

el trámite?

Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,
indicando número de originales y copias?
Formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato

corresponde al trámite?,
Datos y documentos

¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo

¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

Copia impresa de plano manzanero (

Según la ley de ingresos municipal vigente

Público en general

\d de servicios catastrales

1 día habí

xíT"SÉCRf>x.
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Copia impresa de plano manzanero
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx}

mpo Contenido

En su caso, ¿Se indica s¡ aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para e! particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

Tipo de resolución
¿Se índica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Agencia
Se indica la vigencia de los permisos, licencias,

autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentare! trámite?
Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable

Plano impreso de la manzana

$90.41

Catastro Municipal

Av. Colón 62, Planta Alta del Edificio Municipal, Centro, Cd. Guzmán, Jalisco.
9:00 a 15:00 hrs

f Versión l.fT Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró; Erik Gómez Martines
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

sá^Esf̂ tb.

Copia impresa de plano manzanero
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes.aspx)

Campo Contenido

^
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

[ <

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

cáSSKg^Uj

Solicitud de autorización de poda, trasplante y/o derribo de árboles.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes.aspx)

mpo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad

¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos

¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,

•üidicando número de originales y copias?
formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

Solicitud de autorización de poda, trasplante y/o derribo de árboles.

Establece las actividades para autorizar la solicitud, en base al dictamen de verificación, que avala la factibilidad de realizar el derr
poda, trasplante, remoción y retiro de árboles ubicados en el municipio, con el propósito de prevenir accidentes o daños sobre biei
muebles, inmuebles o personas.

Conforme a la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-001/2003, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuale
deberán realizar poda, el trasplante y el derribo del arbolado en zonas urbanas del estado de Jalisco.

A ios habitantes del municipio que lo soliciten.

No aplica

15 días, a partir de que se recibe el reporte.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

gzĵ csí̂ fcj

Solicitud de autorización de poda, trasplante y/o derribo de árboles.

Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes aspx)

Campo Contenido

En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?
Vigencia
¿Se Índica la vigencia de los permisos, licencias,

autorizaciones, registros v demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentar el trámite?
Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable

«

Documento: Dictamen de arbolado.

De acuerdo a la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal vigente, en caso de que lo amerite.

<

Ecología
Palacio Municipal: Av. Cristóbal Colón 62 Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco, C.P. 49000

Horario: 8:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Ing. Isis Edith Santana Sánchez xft S5,U f̂ ̂ á
/cp'ia**'1*'?''

A^ dFsvfl- á ¿
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Nombre del Tramite;
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•̂ î -̂lt;

Solicitud de autorización de poda, trasplante y/o derribo de árboles.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande {http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Kampo Contenido
W~"

¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

Versión 1.0 Pecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Í¿?SB 2̂

Solicitud de permiso especial de estacionamiento exclusivo.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,
indicando número de originales y copias?

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de origínales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo

Solicitud de permiso especial de estacionamiento exclusivo. 1

Autorización que otorga el Ayuntamiento a través de la Jefatura de Tránsito y Vialidad para utilizar como estacionamiento exclusivo un
espacio de la vía pública.

Constitución Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.
Reglamento de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Municipio de Zapotlan ei Grande, Jalisco.
Se otorga a particulares e instituciones públicas o privadas que lo soliciten.

1
Solicitud elaborada con referencia del motivo para pedir el espacio exclusivo, ubicación del domicilio y dimensión de metros requeridos.
Si el domicilio es rentado, copia de identificación oficial (ÍFE) del dueño del predio y carta anuencia del propietario.
Pago de los derechos correspondientes.

El plazo es variable.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Mart
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•K^S^^f

Solicitud de permiso especial de estacionamiento exclusivo.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes.aspx)

mpo Contenido

¿Se indica e! plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica s¡ aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención

¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se Índica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se

Indícala forma de determinar dicho monto? En cualquiera
le estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento

jurídico del monto?
Vigencia
¿Se indica la vigencia de los permisos, licencias,
autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentar el trámite?
Horarios

Folio de autorización de exclusivos hasta por un año.

Con base en la ley de ingresos vigente del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Tránsito Municipal
Circuito Poniente S/N esquina Antonio Caso, en el interior de la Academia de Policía.

08:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Versión 1.0 Fecha; 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

S^S f̂c?

Solicitud de permiso especial de estacionamiento exclusivo.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx]

Campo Contenido

¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

1
Ing. Arturo Martínez Alonso

F&ttfá&tmgS- £%i

•^••é^W-Á^i'ff:*

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

n^ f̂e
Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental.
Porta! de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

mpo Contenido

Nombre del trámite
¿Eí nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación

^Se indican todas las formas de presentación del trámite,
Pndícando número de originales y copias?
Formato
S¡ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo

Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental.

Con la finalidad de regular las actividades y acciones que puedan impactar la ecología def municipio, se emiten dos tipos factibiíi
ambientales; 1. Factíbilidad a nuevos fraccionamientos, para la conservación y el equilibrio del medio ambiente (principalmente arbc
Indispensable para la solicitud de Licencia Municipal de Construcción. 2. Factibilidad a talleres mecánicos y otros giros, para el rr
adecuado de residuos peligrosos. Este tipo de factibilidad es requisito para la solicitud de Ucencias Municipales.

Ley General de Manejo Integral de Residuos Sólidos.

1. Las personas que pretenda construir un inmueble. 2. Los responsables de talleres y otros establecimientos que manejen ai
lubricantes residuales, biológicos infecciosos, ácidos y demás residuos peligrosos.

15 días, a partir de que se recibe el reporte.

Versión 1.0 dejgostp Elaboró: Erik Gómez Martin*!
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

£¿g*=£fcv

Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental.

Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx}

Campo Contenido

¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento

jurídico del monto?
Vigencia
¿Se indica la vigencia de los permisos, licencias,
autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentar el trámite?
Horarios

1

Dictamen de Factibilidad Ambiental.

De acuerdo a la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercido Fiscal vigente, en caso de que lo amerite.

i

Ecología
Palacio Municipal: Av. Cristóbal Colón 62 Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco. C.P. 49000

8:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes. /íCS* ¿n^üS *̂

^JSTj^J^o9^
¿W&SSi&W
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

gg f̂l̂ j
Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.a5px)

mpo Contenido

¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

Ing. Isis Edith Santana Sánchez

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

«ár̂ **fca

Licencia para operar un giro comercial.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

¡ Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Descripción

¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o

servicio?
Modalidad

¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o

servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo

del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse

el trámite?

Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,

indicando número de originales y copias?
Formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como

el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Licencia para operar un giro comercial. 1

Licencia que se otorga para el funcionamiento de establecimientos comerciales.

Artículo 37 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo 68, fracción 1, inciso a), j); Artículo 44, fracción 1, inciso a), b) y c) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Zapotlan el Grande

del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2013.

Personas físicas y/o morales que cuenten con establecimientos comerciales.

'
Trámite en Secretaría de Hacienda y Crédito Público: ALTA, BAJA ó MODIFICACIÓN,
Aviso de Alta, Baja ó Modificación, COPIA.
R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes), COPIA.

C.U.R.P. {Clave única de Registro de Población) Titular ó Representante legal, COPIA.
Identificación con fotografía: Titular ó Representante legal, COPIA.
Acta Constitutiva (Permosa Moral), COPIA.

Dictamen de Uso de Suelo, Procedente, expedido por Obras Públicas, COPIA.
Dictamen de Riesgo, Favorable, expedido por Protección Civil Municipal, COPIA.

Agua, recibo de pago año actual, COPIA. Xíl^^^^Ed

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Góm*/ Mari

OQVf ^^•^so^:^
P/MnnfrrfVV



&Reform
consuhinq
mf^-n ía íl el.™ w «gst'M "

Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

t5*̂ ^%3

Licencia para operar un giro comercial.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx}

mpo Contenido

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
.̂Se indica el plazo de prevención para el particular en

Baso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de tos
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera

Predial, recibo de pago año actual, COPIA.
Contrato de Arrendamiento, vigente, COPIA.
Título de Propiedad ó Cesión de Derechos, COPIA.
Licencia Sanitaria (Aviso de Funcionamiento), expedida por la S.S.J. (Secretarñia de Salud Jalisco, Guadalupe Victoria No. 61), COPIA.
Credencial de Salud, vigente, COPIA.
Anuncio, especificar Tipo y Medida, (Centro Histórico, Visto Bueno de Obras Públicas).
SAPAZA, Visto Bueno.
SEMARNAT, Visto Bueno.
ECOLOGÍA, Visto Bueno.
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA, Visto Bueno.
Cédula Profesional, COPIA.
Dos días.

Licencia Comercial para operar el giro solicitado.

Para solicitud de licencias, manifestación de giros, traspaso y cambios de domicilio de los mismos, por juego: $63.50
Impresos de licencias para giros y anuncios, cada uno: $ 40.95
Anuncios adosados o pintados, no luminosos, en bienes muebles o inmuebl

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 | Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•¿̂ ?5*%i

Licencia para operar un giro comercial.
Portal de Internet deZapotlan, El Grande {http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Campo Contenido

de estos dos casos, ¿Se índica además el fundamento
jurídico del monto?
Vigencia
¿Se indica la vigencia de los permisos, licencias,
autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución de! trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentar el trámite?
Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales ei particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

'

Padríón y licencias
Av. Cristóbal Colón 62 Centro, Ciudad Guzmán

08:30 a 15:00 horas

Héctor Manuel Díaz Cuevas, oficial mayor de Padrón y Licencias

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez M
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Licencia para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
Portal de Internet de Zapotlán, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

mpo Contenido

Nombre del trámite

¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad

¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o

servicio?

Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos

¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
*-?! trámite?

P/ledio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,
indicando número de originales y copias?

Formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,

Datos y documentos

¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Licencia para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.

Licencia para los establecimientos en que se venden y/o consumen bebidas alcohólicas.

Artículo 139 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo 8, 9, 43, 44 y 68 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Zapotlán el Grande deí Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2C

Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco.
Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
Reforma al Artículo 18 del Reglamento sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Reglamento sobre la Venta y Consumo de Bebidas Aochólicas de Zapotlán el Grande, Jalisco.

A las personas físicas y/o morales

Solicitud por escrito.
Tres fotografías tamaño infantil.
Trámite en Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
C.U.R.P. (Clave Única de Registro de Población).
Identificación con fotografía Titular ó Representante legal, COPIA.
Acta de nacimiento Titular ó Representante legal, COPIA.

Versión 1.0 Fecha: O4 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Licencia para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes.aspx)

Campo Contenido

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene ia dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Acta Constitutiva (Persona Moral, poder notificado), COPIA. 1
Dictamen de Uso de Suelo, Procedente, expedido por Obras Públicas, COPIA.
Dictamen de Riesgo, Favorable, expedido por Protección Civil Municipal, COPIA.
Comprobante de capacitación impartida por Salud Municipal de la campaña "Si toma no maneje" para Empresa Socíalmente Responsable,
COPIA.
Agua, recibo de pago año actual, COPIA.
Predial, recibo de pago año actual, COPIA.
Contrato de Arrendamiento, vigente, COPIA.
15 firmas de vecinos inmediatos al establecimiento, en las que se manifieste que no ha inconveniente para que inicíelas operaciones el
giro en el lugar solicitado.
Título de Propiedad ó Cesión de Derechos, COPIA.
Licencia Sanitaria (Aviso de Funcionalidad), expedida por S.S.J. (Secretaría de Salud Jalisco, Victoria No. 61), COPIA.
Credencial de Salud, Vigente, COPIA.
200 mts. de distancia de un giro igual al solicitado.
150 mts. de distancia de instituciones educativas, iglesias, templos, hospitales, clínicas, centros de salud, oficinas públicas o industrias en
general.
NOTA 2: En caso de ser extranjero el solicitante deberá anexar documentación con la cual acredite estar autorizado por la Secretaría de
Gobernación para dedicarse a actividades remuneradas en el país.
NOTA 3: Las solicitudes que incumplan con cualquiera de los requisitos serán negadas mediante acuerdo del Consejo Municipal de Giros
Restringidos.
15 días naturales siguientes a la conclusión de la Sesión del Consejo Municipal
Alcohólicas.

de giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas J

1

Licencia de Bebidas Alcohólicas síT~§££R

Versión 1.0 Fecha; 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

— — -

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Licencia para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

mpo Contenido

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?
Vigencia
¿Se indica la vigencia de jos permisos, licencias,
autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
'.Se listan las unidades administrativas ante las que se
'̂uede presentare! trámite?
Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

Licencias y permisos para giros
Artículo 43. - Quienes pretendan obtener o refrendar licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimient<
locales, cuyos giros sean la venta y/o el consumo de bebidas alcohólicas la prestación

Padríón y licencias
Av. Cristóbal Colón 62 Centro, Ciudad Guzmán

08:30 a 15:00 horas

Héctor Manuel Díaz Cuevas, oficial mayor de Padrón y Licencias

yersión 1.0 Fecha: 04 de agosto de ¿014 mez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Servicio de recorrido turístico guiado por el municipio.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se Índica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican ios casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,
indicando número de originales y copias?
Formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

Servicio de recorrido turístico guiado por el municipio. 1

Solicitud de recorridos turísticos guiados en el Centro Histórico, Parque Ecológico "Las Peñas" y Laguna de Zapotlan.

Instituciones educativas y todo el público en general.

<

El plazo es variable.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martin.
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Nombre del Tramite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•JftSiki
Servicio de recorrido turístico guiado por el municipio.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrtes.aspx)

mpo Contenido

En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Agencia
•Se indica la vigencia de los permisos, licencias,

autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentar el trámite?
Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable

Sin costo. Servicio gratuito.

Turismi Municipal
Av. Cristóbal Colón 62, Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco. C.P. 49000

08:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Lie. Héctor Eduardo Villegas Solís

•

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erlk Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Servicio de recorrido turístico guiado por el municipio.
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

Campo Contenido

¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

, N.^i-^'r» ¡¿'j.isf.-* *^^t~, •—- j

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboro: Erlk Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

JPt
Sanidad Animal
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

€ |Campo Contenido

¿Se indican los datos de! funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró; Erik Gome* Martínez
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Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Nombre del Trámite: Transparencia - Solicitud de Información

Fuente: Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramite5.aspx)

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Medio de presentación
¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,
indicando número de originales y copias?
Formato

Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al tramite?,
Datos y documentos
¿Se indican ¡os datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

Transparencia - Solicitud de Información 1
1

Se reciben las solicitudes de información que cualquier ciudadano dirija a éste Gobierno Municipal vía electrónica.

El fundamento Constitucional lo encontramos en el Artículo 6? de nuestra Carta Magna.
El procedimiento de acceso a la Información se fundamenta en el Capitulo Vil de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco, que abarca del artículo 57 al Sly demás relativos de la Ley.
A cualquier ciudadano, viva en el municipio o fuera de él.

•
Solo su solicitud. En caso de que se presente de manera personal ante ta UTIM,

5 días hábiles.
En algunas ocaciones se podrá pedir al solicitante una prorroga por otros 5 días

se le entregará un formato para que llene su solicitud.

Artículo 72 de la Ley de Transparencia.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Maj
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Transparencia - Solicitud de Información

M
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramftes.aspx)

mpo Contenido

En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?

Tipo de resolución
¿5e indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determínardícho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

f
Vigencia
¿Se Índica la vigencia de los permisos, licencias,
autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?
Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?
Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentar el trámite?

Una contestación Oficial, que le servirá de documento legal para tramites posteriores o ante otras instancias.

Soporte Costo Unitario
Copia Simple $1.20
Copia Certificada $38.00
Disquette 3 J4 $13.00
Disco Compacto $13.00
Audio Cassette $13.00
Videocassette VHS $26.50
Videocassette otro formato $63.00
DVD $46.50
Fotografía Impresa $11.00

Unidad de Transparencia e Información Municipal
Av. Colón # 62, Planta Baja del Edificio Municipal, Centro, Cd. Guzmán, Jalisco.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2011 Elaboró: ErikGórne? Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Transparencia - Solicitud de Información
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx}

Campo Contenido

Horarios
¿Se indican los horarios de atención al público?
Datos del Responsable
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

8:30 a 15:00 horas

Lie. Noé García Al va rez, Jefe de la UTIM.

Versión l.Q Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Permiso para hacer uso del piso en la vía pública en forma permanente y/o eventual
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramrte5.aspx)

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Descripción
¿Se describe brevemente en qué consiste el trámite o
servicio?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se Índica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?

.Medio de presentación
l¿Se indican todas las formas de presentación del trámite,

indicando número de originales y copias?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican (os datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo

Permiso para hacer uso del piso en la vía pública en forma permanente y/o eventual

Son los permiso que se otorgan para estacionamientos exclusivos; Para el uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las
servidumbres, tales como banquetas, jardines, machuelos y otros; Para la instalación de aparatos de telefonía, casetas y postes para
conexiones telefónicas en las áreas públicas; Uso, aprovechamiento ó explotación de líneas de cableado en las áreas públicas; Actividades
comerciales ó industriales, Espectáculos y diversiones públicas; Tapiales, andamies, materiales, maquinaría y equipo; Graderías y sillerías;
Otros puestos eventuales.

Artículo 33 y 34 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Zapotlan el Grande del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2013.

A las personas físicas ó morales que haga uso de Ja vía pública, servidumbres, tales como: banquetas, jardines, machuelos y otros.

C.U.R.P. (Clave ünica de Registro de Población) Titular Representante legal , COPIA.
Identificación con fotografía: Titular Representante legal , COPIA.
Comprobante de domicilio, COPIA.
Credencial de Salud, vigente (Estéticas y personas que manejen alimentos), COPIA.
Visto Bueno de la Dirección de Transito para Estacionamiento Exclusivo, OFICIO.
Visto Bueno de vecinos y/o propietario, OFICIO
Idía

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Permiso para hacer uso del piso en ta vía pública en forma permanente y/o eventual
Portal de Internet deZapotlan, El Grande {http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx}

Campo Contenido

¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u

organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?

Plazo de prevención
¿Se indica el píazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se

indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Vigencia
¿Se indica la vigencia de los permisos, licencias,

autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan, así como su fundamento jurídico?

Criterios
¿Se indican los criterios de resolución del trámite?

Unidades administrativas
¿Se listan las unidades administrativas ante las que se
puede presentare! trámite?
Horarios

Permiso de Vía Pública.

Del uso del piso
Artículo 33. Quienes hagan uso del piso en la vía pública en forma permanente, pagarán mensualmente, los derechos correspondientes,

conforme a la siguiente:
TARIFA
1. Estacionamientos exclusivos, mensualmente por metro lineal, en lugare

Oficialía Mayor de Padrón y Licencias

Av. Cristóbal Colón 62 Centro, Ciudad Guzmán *̂~'cF7:r¡?t\0 a 15:00 horas ¿P^^- *?^''

Versíón 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Permiso para hacer uso del piso en la vía pública en forma permanente y/o eventual
Portal de Internet de Zapotlan, El Grande (http:// http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramites.aspx)

(Campo Contenido

¿Se indican los horarios de atención a( público?
Datos del Responsable
¿Se indican los datos del funcionario que resolverá o
firmará el trámite o servicio?
Quejas
¿Se indican los medios por los cuales el particular podrá
interponer una queja sobre la actuación de los
funcionarios?

Héctor Manuel Díaz Cuevas

Versión l.O Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: En'k Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Inscripción al Registro del Sistema Municipal del Deporte
Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿E! nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se índica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Inscripción al Registro del Sistema Municipal del Deportel nscripción al Registro del Sistema Municipal del Deporte

1

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El Grande

Cuando los deportistas quieran participar en los estímulos y apoyos que se otorguen en el Municipio.

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

1
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega ai particular. .xíí̂ SEC ;̂

"»» s?&&? gasees
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

S f̂e^%3

Inscripción al Registro del Sistema Municipal del Deporte

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio deZapotlán El Grande

Campo Contenido

Íriterios de resolución
Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

t^Sf^
Solicitud de Uso Exclusivo de Centros Deportivos Municipales

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracciono párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se Índica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se Índica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de Uso Exclusivo de Centros Deportivos M u n ¡cip ale sSo licitud de Uso Exclusivo de Centros Deportivos Municipales

(

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El Grande

Cuando los interesados requieran utilizar la infraestructura de un Centro Deportivo Municipal

escrito libre

Describir el uso que se le va a dar al espacio deportivo

Nombre del responsable directo que se encargará del orden, seguridad, limpieza y disciplina

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

<

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

£#»£&*

•

•

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez //^' \V,*~5]tt jĵ jpyfe»!
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

¿B t̂g

Solicitud de Uso Exclusivo de Centros Deportivos Municipales

Reglamento def Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El Grande

Campo Contenido

-Criterios de resolución
||Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
índica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2Q14 Eíaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

4ár*e«*fc5

Solicitud de autorización para rutas de eventos deportivos
Reglamento det Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se Índica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se índica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de autorización para rutas de eventos deportivosSo licitud de autorización para rutas de eventos deportivos

i

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El Grande

Cuando para la realización de alguna actividad deportiva se requiera el cierre de
vialidades públicas.

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

1

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. ^^cfTD'~^~^

^raftatK^.
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Nombre del Trámite:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Solicitud de autorización para rutas de eventos deportivos
Fuente: Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El Grande

Campo Contenido

fK?t

riterios de resolución
Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídíco del monto?

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Fecha: OA de agosto de 2014 Elaboró: Erilt Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

6^*w**fcí

Solicitud de permiso de operación de máquinas de diversión y similares
Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el Municipio
de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se índica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo

Solicitud de permiso de operación de máquinas de diversión y similaresSolicitud de permiso de operación de máquinas de diversión y
similares |

Para la apertura de un establecimiento cuyo fin principal sea la prestación del servicio de diversión mediante la operación de máquinas;
Para la operación de máquinas en establecimientos en los que esta actividad sea complementaria;
Para cambiar de domicilio cualquier máquina;

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlan El Grande

1.- Para la apertura de un establecimiento cuyo fin principal sea la prestación del servicio de diversión mediante la operación de máquinas;
II.- Para la operación de máquinas en establecimientos en los que esta actividad sea complementaria;
III.- Para cambiar de domicilio cualquier máquina;
Solicitud

Nombre y domicilio del solicitante
Ubicación del establecimiento;
Número y tipo de máquinas a instalar
Descripción del funcionamiento de cada máquina
Identificación oficial con fotografía, de quien firme la solicitud; I
En el caso de personas morales, los documentos que acrediten su legal constitución
Los documentos con los que se acredite la representación en su caso;
Dictamen de uso de suelo factible para la actividad preponderante del establecimiento expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas
Certificado de cumplimiento de dispositivos de seguridad expedido por la
Dirección de Protección Civil
Documentación que acredite la legal importación de la máquina al país;
Fotografía a color de cada máquina "̂ÍFr'íPÍ̂

15 días hábiles /&l*t*e*Bfi&&>
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

S *̂9 *̂&5

Solicitud de permiso de operación de máquinas de diversión y similares

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el Municipi

de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

™Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿5e indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento

ÉLirídico del monto?

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito fos criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosro de 2014 Elaboro; Erík Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

tr̂ =*̂ íta;

Solicitud de cambio de titular del permiso de operación de máquinas de diversión y similares

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el Municipio
deZapotlan El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Ptuo máximo

Solicitud de cambio de titular del permiso de operación de máquinas de diversión y similaresSolicitud de cambio de titular del permiso de L
operación de máquinas de diversión y similares 1

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlan El Grande

Cuando se requiera cambiar el nombre del titular del permiso vigente de operación de máquinas y diversión.

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

constancia de cumplimiento de las condiciones del permiso expedida por el titular del Departamento.
Nombre y domicilio del solicitante
Ubicación del establecimiento;
Número y tipo de máquinas a instalar
Descripción del funcionamiento de cada máquina
Identificación oficial con fotografía, de quien firme la solicitud;
En el caso de personas morales, los documentos que acrediten su legal constitución
Los documentos con los que se acredite ta representación en su caso;
Dictamen de uso de suelo factible para la actividad preponderante del establecimiento expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano
Obras Públicas
Documentación que ampare la legal propiedad o posesión de la máquina, en la que se especifique marca, serie y modelo
Documentación que acredite la legal importación de la máquina al país;
Fotografía a color de cada máquina

'
y

15 días hábiles ^^^ro^^
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•C'J5̂ '̂

Solicitud de cambio de titular del permiso de operación de máquinas de diversión y similares

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el MunicfF

de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

^Se índica el plazo máximo que tiene ia dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se Índica además el fundamento

BJrídíco del monto?

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1-0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

v&SS&te,

Solicitud de cambio o incremento de máquinas de diversión y similares

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el Municipio

de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría ta eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
SÍ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Versión 1.0

Solicitud de cambio o incremento de máquinas de diversión y similaresSolicitud de cambio o incremento de máquinas de diversión y
similares \o para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el

Municipio de Zapotlan El Grande

Cuando se requiera cambiar o incrementar el número de máquinas de diversión y similares autorizadas por el Municipio.

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

constancia de cumplimiento de las condiciones del permiso expedida por el titular del Departamento.

15 días hábiles

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

/$¿{} S^k*8'̂ '̂ %\o se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. /x^P* figjysj ^ G*\
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

.rffSfess t̂ta

Solicitud de cambio o incremento de máquinas de diversión y similares
Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el Muñid)
de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

^Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican fos criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios Ü
Renovación de engomados
Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el Municipio
de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
dei ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el pfazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Renovación de engomadosRenovación de engomados 1

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlan El Grande

En el caso de que los engomados sufran un deterioro o daño en un término menor a doce meses

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. xíí"^C^?^\n l.O

Fecha: 04 de agosto de ZQ14 Elaboró: Erik Gómez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•Z3**Z&*&3

Renovación de engomados

Reglamento para el Control
de Zapotlan El Grande

y Funcionamiento de Máquinas de Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el Municí^

Campo Contenido

R.Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2Q1A Elaboró: Erik Gome? Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•jfeSgfc»

Solicitud de Factibílidad
Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapo t la n El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿Ef nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracciono párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica s\a la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de FactibilidadSolicitud de Factibilidad

i
Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Cuando se pretenda construir una obra por terceros, destinada a generar en todo o
infraestructura para la presentación del Servicio Público del Alumbrado.

en sus partes la

Solicitud de Factibilidad

Documentos que acrediten la personalidad del compareciente.
Plano de ubicación del sitio en cuestión. En caso de tratarse de un nuevo desarrollo, en dicho
plano deberán manifestarse los límites colindantes, orientación con referencia a los puntos
cardinales, así como el perímetro del polígono en referencia, indicado en metros.
Documentos la legalidad del terreno relacionado.
15 días naturales

'
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto d* Z014 Elaboró:

¿00 •Qt wánfi^
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Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Nombre del Trámite: Solicitud de Factibilidad

Fuente: Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

riterios de resolución
Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?_

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídjco del monto?

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

[ Elaboró: Erik Gómez MartínezFecha; 04 de agosto de 2014
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

srjSteíSTbj

Solicitud de Bases de Diseño

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se índica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de Bases de DiseñoSolicitud de Bases de Diseño 1

<

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Cuando se pretenda construir una obra por terceros, destinada a generar en todo o en sus partes la
infraestructura para la presentación del Servicio Público del Alumbrado.

solicitud de Bases de Diseño

Anteproyecto donde se manifieste el punto de acometida, ante el suministrador (CFE) de energía
eléctrica, así como la distribución de luminarias en el desarrollo y el tipo de infraestructura de la
red de Alumbrado Público.
Carta Poder por parte del contratante, así como los datos del domicilio y teléfonos.

15 días naturales

(

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. ^-*"""<;EC/?fr\? ̂  ®®Ó4$/\

•

/•*• LV* '.í'ü 5̂*'1 ^ín^S
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Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 | Elaboró: Erik Górné7rA8iĵ í'.'/ &f¿3íjt£¿¡& £ í]
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

fgSSfja

Solicitud de Bases de Diseño

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

5riterio5 de resolución
Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
isolver la solicitud del particular?
lontos

En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
Índica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se índica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: Od de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

m^^Km
Solicitud de Aprobación de proyecto
Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde a! asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se índica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará ía autoridad
al particular?

Solicitud de Aprobación de proyectóse licitud de Aprobación de proyecto

<

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Cuando se pretenda construir una obra por terceros, destinada a generar en todo o en sus partes la
infraestructura para la presentación del Servicio Público del Alumbrado.

Solicitud de Aprobación de proyecto

Plano elaborado en AUTOCAD, con versión hasta 2012; dos impresiones en escala de 2000 y
archivo dígita!, lo anterior considerando las especificaciones y normas vigentes proporcionadas
en la respuesta a la solicitud de Bases de Diseño.
Cronograma del proceso de Ejecución de Obra.

15 días naturales

'
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. /ífSECRfi-N.

X^? *̂s¿%\ sa
Elaboró: Erík GóVersión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^Sfl%l

Solicitud de Aprobación de proyecto

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio deZapotlan El Grande

Campo Contenido

•Criterios de resolución
|tSe indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica eí monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además ei fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

j"~ Versión IjT Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios V
Solicitud de Recepción de obra
Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención

Solicitud de Recepción de obraSolicitud de Recepción de obra

¡

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Cuando se pretenda construir una obra por terceros, destinada a generar en todo o en sus partes la
infraestructura para la presentación del Servicio Público del Alumbrado.

Solicitud de Recepción de Obra

Comprobantes de bitácora en las visitas en visitas de supervisión por avance de obra
Garantía por un año, por Vicios Ocultos de la obra en referencia, firmada por contratante y
representante.
Garantía por un año, de equipos específicos instalados en la propia obra, firmada por contratante
y representante.
Cronograma de la obra, cumplida en tiempo y forma. La cual se le anexaran fotografías, como
evidencia del avance en sus deferentes etapas de construcción.
Dos impresiones del plano, con las características de la etapa de aprobación, para ser firmadas
y selladas por recepción.
Memoria Técnico - Descriptiva de la obra, que deberá contener especificaciones detalladas de
los materiales y equipos utilizados, así como protocolos y garantías de los mismos.
15 días naturales

s¿rs™j^
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento S&jiéff^**'^'-/^

»

mK&S*r?£Á
Elaboró: Eríh Gómez tdffti

í&g®
Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014
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Nombre del Trámite:

Fuente;

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Solicitud de Recepción de obra

'¿y*^$=3

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El Grande

Campo Contenido

LiSe indica el plazo de prevención para el particular en
"caso de que su solicitud no se encuentre completa?

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica e! monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se Índica además el fundamento
jurídico del monto?

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de ingresos Municipales

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: En'k Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

sá^rf̂ f

Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de estacionamiento.
Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica e! nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención

Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de estado namiento.Solícitud de Licencia o Permiso para la prestación del 1
servicio de estacionamiento.

á

'

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Cuando se pretenda habilitar una construcción como estacionamiento.

Solicitud por escrito

Dictamen favorable emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
En caso de ser persona jurídica, deberá acompañar copias certificadas de la escritura pública, en donde conste la legal constitución de la
empresa solicitante, así como el nombre y las facultades del representante legal;
Documento donde consten los derechos de uso y goce del solicitante sobre el inmueble
El proyecto ejecutivo del estacionamiento que contendrá los planos arquitectónicos autorizados por la Dirección Municipal de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, con medidas y linderos del predio donde se prestará el servicio, señalando la circulación inte
Copia certificada de la póliza de seguro que cubra robo y daños al vehículo |
Manifestación de la categoría del estacionamiento y el horario a que se sujetará y
Dictamen de lafactibilidad vial expedido por Tránsito y Vialidad del Municipio
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento xí^SECR^\n 1.0

Fecha: 04 de agosio de 2014 Elaboró: Erik Gome;

OQVf



^Reiorm
consurting
i»i£jo,-an;n ;J Jíivi o» nwjoeiw **

Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

sd^ss îfa?

Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de estacionamiento.

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Campo Contenido

k¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
"caso de que su solicitud no se encuentre completa?

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 4
Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía pública
Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía públicaSolicitud de estacionamiento exclusivo en la vía pública [

<

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

cuando se requiera obtener el permiso para estacionamiento exclusivo en la vía pública donde no existan aparatos medidores de tiempo
o estacionómetros

Solicitud por escrito

Identificación oficial del propietario del inmueble o giro comercial que solicita el exclusivo;
Comprobante de domicilio del sitio de donde se solicita el exclusivo o copia del contrato que otorga la posesión o el titulo de propiedad;
Croquis del lugar donde se solicita el exclusivo
Dictamen favorable de Tránsito y Vialidad del Municipio
En caso de personas con capacidades diferentes, presentar dictamen de Institución Pública de Salud.
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

1

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. ^-•— ~~— \ jjQ & &$%> fy

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

¿gfegffcí

Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía pública
Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Campo Contenido

"Criterios de resolución
W¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

S t̂esí̂

Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de estacionamiento en Plaza o Centro Comercial
Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde at trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica et fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica ef plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?

Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de estacionamiento en Plaza o Centro ComercialSolicitud de Licencia o 1
Permiso para la prestación del servicio de estacionamiento en Plaza o Centro Comercial

á
1

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Cuando se requiera obtener el permiso de estacionamiento para una Plaza o Centro Comercial

Solicitud por escrito

Nombre y generales del solicitante
Croquis que especifique las áreas en que se prestara el servicio;
Especificar días y horarios en que prestará el servicio
Señalar el número exacto de cajones que se utilizarán
Dictamen favorable de Tránsito y Vialidad Municipal
Dictamen favorabie de la Unidad Municipal de Protección Civil y de Bomberos
En su caso, el contrato que celebren la Administración de la Plaza y la Operadora del estacionamiento, el cual se realizará especificando 1
las obligaciones y responsabilidades en que deberán incurrir ambas partes para con ef usuario del servicio, en calida
Copia del contrato vigente con compañía aseguradora que cubra robo y daños del vehículo;
Copia del modelo del boleto que contenga:
a. Nombre o razón social del prestador del servicio;
b. Domicilio fiscal;
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

-rJ f̂c-Tb

Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de estacionamiento en Plaza o Centro Comercial

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos

Campo Contenido

fcEn su caso, ¿Se indica si apfica la afirmativa o negativa
Prieta, así como su fundamento jurídico?

Plazo de prevención
¿Se Índica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregaré la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud deí particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica ei monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

-¿áSftesfî

Solicitud de Información
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica ei plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Solicitud de InformaciónSolicitud de Información

<

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

Cuando se requiera obtener información sobre

1. Por escrito y con acuse de recibo;
U. Por comparecencia personal ante la Unidad, donde debe llenar la solicitud que al efecto proveerá dicha
Unidad, o
III. En forma electrónica, cuando el sujeto obligado cuente con el sistema de recepción de solic
1. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige;
II. Nombre del solicitante y autorizados para recibir la información, en su caso;
III. Domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad, para recibir notificaciones, e
IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual estará sujeta a la
posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto obligado
5 días hábiles

2 días hábiles

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. /^M^'^o^ i^^r^r

WW^&V

»

•
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios ü
Solicitud de Información

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

Campo Contenido

fcj.Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
PI particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

1. La Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión
de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con
esta ley, los lincamientos general
Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

t
Registro de recién nacido
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de origínales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?

Registro de recién nacidoRegístro de recién nacido

Ordinario
Extemporáneo I

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Cuando se requiera registrar a un recién nacido dentro de los ciento ochen días naturales después de su nacimiento.

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Constancia Única de Nacimiento
Nombre de padre
Nombre de la madre
Domicilio
Nombre del abuelo
Nombre de la abuela
Domicilio
edad
Nombre de dos testigos
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento ./¿T St^fjr^v

»

•
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 9,
Registro de recién nacido
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
ÉEipo de resolución
IfSe Índica qué tipo de documento entregará la autoridad

al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Acta

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

4

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014
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Nombre del Tramite:
Fuente:

• •

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

í^fes^fcj

Registro de Reconocimiento de Hijo
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Registro de Reconocimiento de HijoRegistro de Reconocimiento de Hijo

Mayor de 16 años .
Mayor de 14 y menor de 16 años 1
Menor de 14 años

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Cuando se requiera hacer el reconocimiento de un hijo

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

se expresará en el acta su consentimiento para ser reconocido;

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

xjfSÉCR^
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

d^a*̂

Registro de Reconocimiento de Hijo

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
* 1 particular?
Criterios de resolución
¿Se indican (os criterios que utiliza la autoridad para
resolver (a solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además eí fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión Í.Q Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erlk Gome; Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

-3*te*#t5
Registro de adopción

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para ef particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Registro de adopciónRegistro de adopción

;.
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Cuuando se haya obtenido una resolución judicial definitiva de adopción

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

copia certificada de la sentencia
copia certificada de la certificación de que ha causado estado

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Acta /át"®EC'*?5í\
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

sá"<es£%3

Registro de adopción

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Criterios de resolución
Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

Resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

¿i*-.? • ' i* -
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 4
Registro de Tutela

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
SÍ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se índica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Registro de Tutela Registro de Tutela

J

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Cuando un juez pronuncie la resolución de discernimiento de la tutela

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Copia de la resolución de discernimiento de la tutela

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

«
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Acta

»

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 | Elaboró: Erlk
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Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Nombre del Trámite: Registro de Tutela

Fuente: Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

IMi

Criterios de resolución
e indican los criterios que utiliza la autoridad para

esolver la solicitud del particular?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se Índica además el fundamento
jurídico del monto? ___^_

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboro: Erfk Gómez Martínez



^Refórrn
consulting
rnff5.'iw;£l 1\I at TOJMiM **

Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios V
Registro Voluntario de Tutela
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

Registro Voluntario de TutelaRegistro Voluntario de Tutela

^^
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Cuando la persona que cuente con capacidad de ejercicio requiera designar tutor ante el Oficial del Registro Civil para que cuide de su
persona y de sus bienes cuando quede en estado de interdicción.

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio
Que es su voluntad designar al tutor voluntario y al curador; y
La forma y obligaciones con que se llevarán a cabo la tutela y la cúratela. Se podrán dictar instrucciones sobre tratamientos terapéuticos,
los cuales serán determinados por un médico, donación de órganos y ceremonial de funerales.
1. Copia certificada del acta de nacimiento de la persona interesada, identificación idónea o, en su defecto, cualquier otro medio de prueba
que señale el Código Civil, para acreditar su nombre, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento; y
Un certificado médico en donde el profesional que lo extienda certifique bajo protesta de decir verdad, haber examinado al interesado
en designar tutor voluntario y haber constatado su buen estado de salud psíquica. ^
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 1 Elaboró: Er i
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^pB9%g

Registro Voluntario de Tutela
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Tipo de resolución
Se índica qué tipo de documento entregará la autoridad

Kil particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
Índica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Acta

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Górnei Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Registro de Matrimonio
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Registro de MatrimonioRegistro de Matrimonio

iModalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Mayores de edad
Menores de edad

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o

servicio?

Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo

del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
ei trámite?

Las personas que pretendan contraer matrimonio

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,

Solicitud

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?

¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Los nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio, tanto de los pretendientes como

de sus padres;
Que no tienen impedimento legal para casarse o ha sido dispensado
Que es su voluntad unirse en matrimonio
Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes, identificación idónea o en su defecto cualquier otro medio de prueba que
señale ef Código Civil, para acreditar sus nombres, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento;
Tratándose de menores, la constancia de que otorgan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas que ejerzan
sobre los mismos la patria potestad o quien legalmente deba otorgar dicho consentimiento;
La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que éstos no tienen impedimento legal
para casarse; dichos testigos deberán identificarse ante el Oficial del Registro Civil, debiendo dejar copia de su identifíc
Un certificado médico en el que conste el resultado deí análisis practicado por laboratorio de instituciones de salud pública, o laboratorios
privados, en donde el médico que lo extienda asegure bajo protesta de decir verdad, haber examinado a los pretend
El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a los bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio, con
la excepción de aquellos que opten por la sociedad legal, ya que estos al manifestar dicha opción consciente y delibera
VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo o el acta de divorcio o copia certificada de la
sentencia por ineficacia, invalidez o ilicitud del matrimonio que haya causado ejecutoria; en caso de que alguno

VIII. Constancia expedida por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el cual se acredite que el hombre -̂íainuier
recibieron el curso prematrimonial, previsto en el artículo 267 bis del Código Civil; y

»

Elaboró: Erik Gómez MarJhVersión 1.0 Fecha:04deagostode2O14



^Reiorm
consumnq
m p/ofoií* et tí iw of w^flro! ••*

Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

e3*esí%?

Registro de Matrimonio

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

•azo máximo
^Se indica e¡ plazo máximo que tiene la dependencia u

organismo descentralizado para resolver ef trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera

^e estos dos casos, ¿Se indica además e! fundamento
Birídjco del monto?

Copia simple de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Acta

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erlk Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

mff^^m
Solicitud de divorcio administrativo
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica eí fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de divorcio administrativosolicitud de divorcio administrativo

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Cuando se presente una sentencia ejecutoria que declare un divorcio.

Solicitud

copia certificada de la sentencia

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

.
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

ACta /CffSÉCfe^
/&^&*8¿$\\

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erík Gór
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

5^?*CTS^9

Solicitud de divorcio administrativo

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Criterios de resolución
Bse indican los criterios que utiliza la autoridad para
Tesolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erfk Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios c
Registro de Defunción
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se Índica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Versión 1.0

Registro de Defunción Registro de Defunción

,
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Cuando ocurra un fallecimiento dentro del territorio municipal

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Certificado de Defunción

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Acta ^£"SECf?£^s.

M4*&¿&
Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Górro¿£Mflflfá }̂J' ¿iS'l̂ 'fX ~
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Nombre del Tramite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

-.rf̂ feE^

Registro de Defunción

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

<ft

Criterios de resolución
Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
esolver la solicitud del particular?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para et trámite

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos 0 aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
Índica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios %
Certificación de actas

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?

Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina ai trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Versión 1.0

i)

Certificación de actasCertificación de actas

«
1

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Cuando se requiera una copia certificada de los extractos de las actas y documentos que obren en los archivos de la Dirección General del
Registro Civil y las oficialías

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

(

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Copia certificada

//O jy¿$ && ̂ Sf> &\<

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erlk Górne f̂ifií&ííirJV''' \Síi ~^f\
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

£Íf*c3E*Íqí

Certificación de actas

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Campo Contenido

Criterios de resolución
fcíSe indican los criterios que utiliza la autoridad para
"esolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica ef monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica laformadedeterminardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: En'k Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

v&Sfft*
Solicitud de copias de planos
Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde ai asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

Versión 1.0

*iy

Solicitud de copias de planosSolicitud de copias de planos

De predio .
De Manzana •
De zona
De población
De tablas de valores unitarios

Reglamento del Catastro Municipal

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

A
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta \o se establecen plazos de prevención dentro def Reglamento

/̂ 5»»*í̂
/4jL*?"S¿W <¿c\
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Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Nombre del Trámite: Solicitud de copias de planos
Fuente: Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Tipo de resolución
*"Se Índica qué tipo de documento entregará la autoridad
™l particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Copia simple

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Vefsíón.g Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servkios

t
Solicitud de informes
Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se Índica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿5e indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica sí aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de informesSolicitud de informes

Datos regístrales
Datos técnicos fl

Reglamento del Catastro Municipal

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentare! particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

<
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Informe

/cfi ^^WfrffiWMÍX.

I

I

Versión 1.0 Fecha: Q4 de agosto de 2014 Elaboró; Erik
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Nombre del Tramite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

*-^Sft-tf
Solicitud de informes

Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

lí:
lülS:

Mi

Criterios de resolución
e indican los criterios que utiliza la autoridad para

esolver la solicitud del particular?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se Índica además el fundamento
jurídico del monto?

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 [ Elaboró: Erik Gome;
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

4
Registro Catastral
Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el tramite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Registro CatastralRegistro Catastral

-
De Fraccionamientos .
De Condominios 1
De Subdivisiones

Reglamento del Catastro Municipal

En el Reglamento no se describen ios casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Registro Catastral XÍZ- b,E-U?^7^N.
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Nombre del Trámite:

Fuente:
Registro Catastral

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

$3**?^

Reglamento del Catastro Municipal

Campo

^Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
mi particular?

Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Contenido

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1J3 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez



^Refórm
consumng

Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios m
Asignación de Cuenta Predial
Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿Ef trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Asignación de Cuenta PredialAsignación de Cuenta Predial

Lote
Relotificación (
Unidad comercial

Reglamento del Catastro Municipal

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

l

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Cuenta Predial -̂̂ 7^ ,̂

e

•
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

£5*^^

Asignación de Cuenta Predial

Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
M particular?
" Criterios de resolución

¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

| Fecha: 04 de agosto de 2014 _1_E1 abqró: Erík Gome; Martíne
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

M
Certificaciones

Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican ios casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
S¡ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de origínales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se Índica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?

CertificacionesCertificaciones

No Inscripción Catastral
No Adeudo

Reglamento del Catastro Municipal

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

i
En et Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

'
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 9
Certificaciones

Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
ÉTipo de resolución
™Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican ios criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Certificado

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión l.O | Fecha: M de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

-r',-^ :_•

Revisión y autorización de avalúos
Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿E! nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se Índica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿5e indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se índica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará fa autoridad
al particular?

Revisión y autorización de avalúosRevisión y autorización de avalúos

<̂
Reglamento del Catastro Municipal

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

|
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Autorización de Avalúos

xáTsEC^^
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^^^Revisión y autorización de avalúos

Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Criterios de resolución
hlSe indican los criterios que utiliza la autoridad para
Ifesolver la solicitud del particular?
Montos

En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se

indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 | Fecha? 04 de agosto de 201JT Elaboró; Erik Gómez Mactinez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnostico de fichas de trámites y servicios

Sd3*ftOfC%3

Solicitud de elaboración de dictamen de valor
Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se Índica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de elaboración de dictamen de valorSolicitud de elaboración de dictamen de valor

Reglamento del Catastro Municipal

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar e! particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

•
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Dictamen

/crTs^£>\

r
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•;i-5̂ !ÍPf=j

Solicitud de elaboración de dictamen de valor

Reglamento del Catastro Municipal

Campo Contenido

Criterios de resolución
.̂Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

Pesolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

| Versión 1.0 fecha: 04 de_agosto de_2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

fg*&?&z

Solicitud de sacrificio y faenado de cerdos o bovinos
Reglamento del Rastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿Ei trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica s¡ aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
£n su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Solicitud de sacrificio y faenado de cerdos o bovinosSolicitud de sacrificio y faenado de cerdos o bovinos

(

Reglamento del Rastro Municipal

Cuando requiera el sacrificio y faenado de animales para consumo familiar

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Carta de introductor vigente
Factura que ampare la cantidad de animales a sacrificar
Certificados de vacunación de los animales a sacrificar
Comprobantes de pago de impuestos estatales
Comprobantes de pago de impuestos municipales
Permiso de sacrificio emitida por el Gobierno Estatal
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. í̂T^SECftí̂ .

i

Versión 1.0 Fecha: 04 de agoslo de 2014 Elaboró: Erik G

'SSfl* r*i
J$f£-*JC w- » .^S-JSS^r^ t '

V<í '^.IT^^^Á'^.^so^vyx"./^pjJr^¿>-



¿eReiorm
Consulting
ruejo/alio íittma w W^ÓCM*'

Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

¿?5̂ 2b

Solicitud de sacrificio y faenado de cerdos o bovinos

Reglamento del Rastro Municipal

Campo Contenido

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
fcil particular?

Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de ía materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

4
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

vfSSf^m
Registro como introductor de animales al Rastro Municipal
Reglamento del Rastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en tos que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Upo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Registro como introductor de animales al Rastro MunicípalRegistro como introductor de animales al Rastro Municipal

.
Reglamento del Rastro Municipal

Cuando se requiera introducir animales al Rastro Municipal para su sacrificio y comercialización

No se describe el medio de presentación del trámite o servicia

Carta de no antecedentes penales
RFC (Cédula fiscal)

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

(

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Carta

/& A¿J?3^^S?> "W1
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

síp3S%í

Registro como introductor de animales al Rastro Municipal

Reglamento del Rastro Municipal

Campo Contenido

Criterios de resolución
fcSe indican los criterios que utiliza la autoridad para
Resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
índica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik 5órne¿ Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

eá*c¿%j
Registro de marca de cerdos

Reglamento del Rastro Municipal

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto de! trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica eí fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿5e indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Registro de marca de cerdosRegistro de marca de cerdos

<

Reglamento del Rastro Municipal

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

•
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.
^fSECfte^
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>

s, \'l--9i*-+ '?5&t>*~mi'imf—i^JJJ
Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró:



^Reiorm
consulting
íMí/o.-a»?o =1 ;ÍTKI oí ner^ae >« *•

Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

'^3s&&-!Th3

Registro de marca de cerdos

Reglamento del Rastro Municipal

Campo Contenido

•l\s de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
Resolver la solicitud del particular?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 | Fecha": 04 de agosto de 2014~ Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

í#*or%;,

Registro como comerciante de Mercados y Tianguis Municipales

Reglamento de Mercados y Tianguis

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde 3! trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿5e Índica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Registro como comerciante de Mercados y Tianguis MunicipalesRegistro como comerciante de Mercados y Tianguis Municipales

Reglamento de Mercados y Tianguis

Cuando requieren ejercer el comercio dentro de los mercados y tianguis municipales

Solicitud

Licencia sanitaria, para aquellos casos que la necesiten

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

(
No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Tarjeta

/O° y£>í*t*£'$?>'<*>£X
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
*&!m-***.
^F
^

É?
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Registro como comerciante de Mercados y Tianguis Municipales

Reglamento de Mercados y Tianguis

Campo Contenido

Criterios de resolución
fcSe indican los criterios que utiliza ía autoridad para
"esolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 Fecha: O4 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

V§*&&fey

Solicitud de traspaso de derechos como comerciante de Mercados y Tianguis Municipales
Reglamento de Mercados y Tianguis

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina a! trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de origínales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica s¡ aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se índica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?

Solicitud de traspaso de derechos como comerciante de Mercados y Tianguis MunicipalesSolícitud de traspaso de derechos como
comerciante de Mercados y Tianguis Municipales

Por voluntad del titular |
Por fallecimiento del titular 1

Reglamento de Mercados y Tianguis

Cuando el titular de permiso requiera traspasar los derechos sobre el establecimiento a su cónyuge, o familiares en línea directa en
cualquier grado o famliares en ío colateral hasta en segundo grado.
En caso de fallecimiento del titular
Solicitud

Constancia de no adeudo
Forma de la licencia
Baja ante Hacienda
Documento que acredite el parentesco mencionado
Pago de ¡os derechos
en caso defallecimiento, copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión
Constancia de registro de empadronamiento del fallecido .
Documento que acredite su derecho \n el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

»
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

«£*£%3

Solicitud de traspaso de derechos como comerciante de Mercados y Tianguis Municipales

Reglamento de Mercados y Tianguis

Campo Contenido

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
tipo de resolución
'¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad

a! particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinardícho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martme
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

4_^^*^3f

Solicitud de cambio de giro mercantil en Mercados y Tianguis Municipales
Reglamento de Mercados y Tianguis

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
SÍ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Solicitud de cambio de giro mercantil en Mercados y Tianguis MunicipalesSolicitud de cambio de giro mercantil en Mercados y Tianguis
Municipales

-

1
i

Reglamento de Mercados y Tianguis

Cuando requieran cambiar el giro de las actividades mercantiles manifestadas en la cédula de empadronamiento municipal

Solicitud

No se especifican tos datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. /}&' .Ta-̂  j^^X

I

Versión 1,0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez/Ma

oavrauoo



¿sRetorm
consutting
mfjn.'OlIT'B *lef 1MI W IWSBÍ'M **

Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

*-̂ B%->
Solicitud de cambio de giro mercantil en Mercados y Tianguis Municipales

Reglamento de Mercados y Tianguis

Campo Contenido

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad

hal particular?

-Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los

derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gome; Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

*̂ sS%,
Solicitud de información
Reglamento de Transparencia y Derecho a la Información

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el tramite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Solicitud de informaciónSolicitud de información

Reglamento de Transparencia y Derecho a la Información

Cuando cualquier persona solicite información en posesión del Gobierno Municipal

Escrito libre o solicitud

Nombre del solicitante
Domicilio para recibir notificaciones
Dirección de correo electrónico
Descripción razonable y comprensible de los documentos administrativos de los cuales solicita información
Datos que faciliten la localización de la información, objeto de la solicitud
Modalidad en que se solicita se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser de manera directa, copia simple, certificada u otro
medio o instrumento tecnológico
10 días naturels

15 dte naturales

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. /&***&&* Eft^jk.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elabora: ErikGómamW
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

- ' - -.

Solicitud de información
Reglamento de Transparencia y Derecho a la Información

Campo Contenido

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
i al particular?
' Criterios de resolución

¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
índica la forma de determinardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Solicitante pague los derechos , gastos y costos directos e indirectos que implique el otorgamiento de la información que hayan solicit;
La solicitud no sea ofensiva

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

..̂ "-""̂ --"¿s
Permiso especial para uso de vías públicas
Reglamento de Tránsito y Vialidad

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
SÍ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene fa dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Permiso especial para uso de vías públicas? e rmiso especial para uso de vías públicas

Estacionamiento exclusivo hasta por un año
Cierre de calles, hasta por los días de duración del evento
Instalación de juegos mecánicos, hasta por los días de duración del evento
Efectuar maniobras de carga y descarga hasta por los días de duración de la obra

Reglamento de Tránsito y Vialidad

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

Escrito libre

Permiso escrito por los vecinos aledaños

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Cuando no se afecte la circulación de los vehículos o derechos a terceros /(& .j&^^^Q/fy^.

#•&£&%;&

1
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•Permiso especial para uso de vías públicas

Reglamento de Tránsito y Vialidad

Campo Contenido

¿Se índica qué tipo de documento entregará la autoridad
kal particular?
^ Criterios de resolución

¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de ios
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Se cuente con la autorización de los vecinos aledaños

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 | Fecha: 04 de agostode 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

5=^a*%3

Dictamen técnico referente a ta posibilidad de instalación de puestos en la vía pública
Reglamento de Tránsito y Vialidad

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde ai trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver et trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Dictamen técnico referente a la posibilidad de instalación de puestos en la vía públicaDictamen técnico referente a la posibilidad de
instalación de puestos en la vía pública

Reglamento de Tránsito y Vialidad

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

Presencial

No se especifican los datos o documentos que debe presentare! particular al momento de solicitar el trámite

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. xíót SECí? :̂̂

Versión 1.0 Fecha: 04de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

r^

t̂aejb

Dictamen técnico referente a la posibilidad de instalación de puestos en la vía pública

Reglamento de Tránsito y Vialidad

Campo Contenido

¿Se Índica qué tipo de documento entregará la autoridad
|al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico dei monto?

Que el resultado de la verificación de emisiones contaminantes no exceda los límites permisibles.

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnostico de fichas de trámites y servicios

tc5 *̂̂ 5

Verificación vehicular de contaminantes
Reglamento de Tránsito y Vialidad

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plaio máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para ei particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se Índica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Verificación vehicular de contaminantesVerificación vehicular de contaminantes

Reglamento de Tránsito y Vialidad

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

•

/̂ C '̂̂ N
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 9
Verificación vehicular de contaminantes

Reglamento de Tránsito y Vialidad

€

Campo Contenido

Criterios de resolución
k¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para e! trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1,0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite;
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Credencial de compradores de sustancias inhalantes
Reglamento que controla el expendio, uso y manejo de sustancias de inhalantes de efecto psicotrópico

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Sí el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Credencial de compradores de sustancias ínhalantesCredencial de compradores de sustancias inhalantes 1

i
Reglamento que controla el expendio, uso y manejo de sustancias de inhalantes de efecto psicotrópico

Cuando un establecimiento se dedique al giro de manejo de sustancias inhalantes que produzcan efectos psicotró picos.

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

.
No se establecen plazos de prevención dentro det Reglamento

No se específica el tipo de resolución que la autoridad entrega af particular.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 20 W Elaboró: Erlk Gómez M
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Credencial de compradores de sustancias inhalantes
Reglamento que controla el expendio, uso y manejo de sustancias de inhalantes de efecto psicotrópico

Campo Contenido

Criterios de resolución
fcfiSe indican los criterios que utiliza la autoridad para
Resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión l.0_ Fecha: 04 de agostode ZO14 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•íg*£&&Í3

Registro como Promotor Turístico
Reglamento de Turismo y Servicios

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

Registro como Promotor TurísticoRegistro como Promotor Turístico

Reglamento de Turismo y Servicios

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

Formato establecido

Permiso vigente otorgado por la Secretaría de Turismo del Estado
Póliza de seguro vigente, contratado por cobertura amplia, del vehículo que pretenda utilizar para la realización de sus actividades.
Póliza de seguro vigente, contratado por cobertura amplia, del local en el que presten sus servicios.
Copia de licencia de chofer vigente.
Documento oficial en el que conste que cuenta con conocimientos suficientes para prestar primeros auxilios. .
Mapa del recorrido turístico.
Monografía turística
Tabuladorde precios.
15 días hábiles

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

•

i
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
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Registro como Promotor Turístico

Reglamento de Turismo y Servicios

Campo | Contenido

Tipo de resolución
^¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
'al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Credencial

a) Proporcionar asesoría falsa o inadecuada de los servicios con que cuenta el Municipio;
b) Incurrir en acciones escandalosas o violentas en sus sitios de trabajo;
c) Cuando obstaculicen o interfieran en el desarrollo o actividad de un guía de turistas 1

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2Q14 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 9
Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía públia donde exista un estacionó metro
Reglamento Municipal de Estacionómetros

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
SÍ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía públia donde exista un estacionómetroSolicitud de estacionamiento exclusivo en la vía
públia donde exista un estacionómetro

Reglamento Municipal de Estacionómetros

cuando se requiera obtener el permiso para estacionamiento exclusivo en la vía pública donde no existan aparatos medidores de tiempo
o estacionómetros

Solicitud por escrito

Identificación oficial del propietario de! inmueble o giro comercial que solicita el exclusivo;
Comprobante de domicilio del sitio de donde se solicita el exclusivo o copia del contrato que otorga la posesión o el titulo de
Croquis del lugar donde se solícita el exclusivo
Dictamen favorable de Tránsito y Vialidad del Municipio
En caso de personas con capacidades diferentes, presentar dictamen de Institución Pública de Salud.

propiedad;

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

permiso r̂~£p^»^

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik G
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Nombre del Tramite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

.p?StSÍ̂

Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía públia donde exista un estacionó metro
Reglamento Municipal de Estac fonómetros

Campo Contenido

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
í al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además ei fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite€

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró; Erik Gómez Martíne
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

sd^sass^a

Inscripción al Padrón Municipal de Grupos Voluntarios
Reglamento de Protección Civil, y Bomberos

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿Eí trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o

servicio?

Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato

corresponde al trámite?,

Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como

el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos

datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica e! plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así

como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?

Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en

caso de que su solicitud no se encuentre completa?

Inscripción al Padrón Municipal de Grupos Voluntarioslnscripción al Padrón Municipal de Grupos Voluntarios

Reglamento de Protección Civil, y Bomberos

Cuando los grupos voluntarios

municipales, regionales, estatales o internacionales,
deseen participar en la acciones de protección

civil
Solicitud por escrito

Acta constitutiva o en su caso, domicilio

del grupo en el Municipio, en el Estado, o
bien, en el país, si ese es el caso;
Bases de organización del grupo
Relación del equipo material y humano
con el que cuenta,

Programas de acción, capacitación y
adiestramiento.

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro def Reglamento

»

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gó
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^^^93Inscripción al Padrón Municipal de Grupos Voluntarios

Reglamento de Protección Civil, y Bomberos

Campo Contenido

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
ÍTÍpo de resolución

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud de! particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

<

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:
Solicitud de Uso del Lienzo Charro
Reglamento para el Lienzo Charro

Diagnóstico de fichas de

Municipal

Municipal

trámites y servicios

SIÍ?*G--S^

[ Campo Contenido

Nombre del trámite
¿E! nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
dei ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican ios casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿5e indica ei plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para ei particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de Uso del Lienzo Charro MunicipalSolicitud de Uso del Lienzo Charro Municipal

Reglamento para el Lienzo Charro Municipal

Cuando requieran utilizar las instalaciones del Lienzo Charro

Solicitud por escrito

Fecha del evento
Listado de equipo a utilizar
Nombre de la persona responsable del evento
Fecha de entrega y recepción del inmueble

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. ^~"~cFo---̂

/$m^$m

•

€
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

ítí?*»^

Solicitud de Uso del Lienzo Charro Municipal

Reglamento para el Lienzo Charro Municipal

Campo Contenido

Criterios de resolución
|¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para

resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
índica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito ios criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: Q4deagosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^̂ Hb
Solicitud de instalación de tomas de agua y conexión al drenaje
Reglamento para Is Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalisco

1

i

1

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
de! ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en ios que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, asi como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Solicitud de instalación de tomas de agua y conexión al drenajeSolicitud de instalación de tomas de agua y conexión al drenaje

Uso doméstico
Uso no doméstico

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalisco

Cuando los propietarios o poseedores de predios requieran de la instalación de tomas de agua, de aparatos medidores y la
conexión de descargas de aguas residuales

Formato

Original o copia certificada y copia simple de las escrituras del predio; o
copia del recibo de pago predia
Original y copia de contrato de arrendamiento, en su caso
Original y copia de identificación oficial del propietario o poseedor
ModB
Original y copia de licencia para comercio
ModB
Original o copia certificada y copia simple de las escrituras del predio; u
original y copia del recibo de pago predial;
ModB
Original y copia de contrato de arrendamiento, en su caso;
ModB
Original y copia de identificación oficial del representante legal, en su
caso
ModB
Original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva de la /íí~''sECf?písv

empresa, en su caso. /CÍP is&%***&$'fr. &

&&$&>:&&
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

:-Y--i---'>--

Solicitud de instalación de tomas de agua y conexión al drenaje

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalisco

Campo Contenido

IPIazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se índica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento

Jurídico del monto?

15 días hábiles

5 días hábiles

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

«jtS%M

Solicitud de subsidio en materia de cobro de servicios de agua
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio deZapotlán El Grande, Jal ¡seo

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina ai trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?

Formato
SÍ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Solicitud de subsidio en materia de cobro de servicios de aguaSolicitud de subsidio en materia de cobro de servicios de agua

Instituciones de beneficiencia social
Pensionados y jubilados
Discapacitados
Mujeres viudas
Personas que tengan 60 años o más

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grandeva lisco

Cuando los usuarios sean instituciones de beneficiencia social o usuarios de escasos recursos.

Formato

Los jubilados y pensionados, deberán presentar originales y copia de los
dos últimos talones de ingresos, o del último estado de cuenta;
Los discapacitados, además de presentar la documentación mencionada
en el inciso anterior, deberán acompañar examen médico avalado por
institución oficial, en donde se establezca que sufren de una discapacidad
del 50 % o más, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley
Federal del Trabajo
Las mujeres viudas, deberán presentar original y copia del acta de
matrimonio y de defunción del cónyuge.
Las personas que tengan (60) años o más, deberán presentar acta de
nacimiento original o copia certificada y copia simple; /"íSyE) 7?7\n caso de que el beneficiario sea arrendatario, deberá presentar original /^^íS^^&ÍV

y copia del contrato donde se especifique la obligación de éste de cubrir las cuotas referentes a los servicios; >^-^P*!íf^¡j vJtt
En todos los casos, original y copia del recibo que acredite al beneficiario /o Wsf&tZii?^^* ft

feá'túyfflv*^*\SSt^m^mÍ4

*
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

¿fS£*&3

Solicitud de subsidio en materia de cobro de servicios de agua

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalisco

Campo Contenido

•
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver e! trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los

Iderechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

estar al corriente en los pagos por los servicios que presta el Organismo
Operador.

No se establecen plazos de prevención dentro de! Reglamento

Credencial

Cuando sea solicitado por Instituciones consideradas de beneficencia social, en los términos de las leyes
en la materia.
Usuarios debidamente tipificados por sus escasos recursos, para lo cual deberán cumplir con lo siguiente:
a) El usuario sea el poseedo

Versión 1.0 Fecha; 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

sá'fc îbí
Solicitud de suspensión de servicios
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalisco

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación

¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o

servicio?

Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio

¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?

Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse

el trámite?

Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,

Datos v documentos
¿Se indican tos datos y documentos específicos, así como

el número de originales y copias?
¿Se indica el fundáronte jurídico para cada uno de estos

datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así

como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?

Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

Solicitud de suspensión de serviciosSolicitud de suspensión de servicios

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalisco

1. Que no se requiere de los servicios en forma inmediata;
II. Que el inmueble destinado a uso habitacional no se encuentra habitado;

MI. Que el predio se encuentra sin construcción, y no demande los servicios; y
IV. En caso de suspensión, terminación o cancelación de las actividades
comerciales o industriales;

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de solicitar el trámite

10 días hábiles

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

x!SS8 \̂A
/ /«' £2£ÍZ ĵe*3& ^>
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 9
Solicitud de suspensión de servicios
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grandejalisco

Campo Contenido

«Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará ¡a autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud de! particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además e! fundamento
jurídico del monto?

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión _l.p Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 9
Solicitud de Concesión del Servicio de Cementerio

Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en tos que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?

Solicitud de Concesión del Servicio de CementerioSolicitud de Concesión del Servicio de Cementerio

Reglamentos de Cementerios

Ccuando un particular requiera obtener la concesión como Cementerio

Escrito libre

Solicitud de trámite de Licencia Municipal
Acta de nacimiento del interesado o Escritura Constitutiva de la Sociedad solicitante
Título de la propiedad del presio que será destinado
Comprobante de inscripción del predio
Estudio de suelos y planos del inmueble debidamente certificados por la Dirección de Obras Públicas Municipales.
Estudio Económico del anteproyecto de tarifas para el cobro de los servicios
Anteproyecto del Reglamento Interior del Cementerio
Anteproyecto del Contrato para la Transmisión de los derechos de uso al público, incluyendo fosas, gavetas, criptas o nichos y servicios
del Cementerio.
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

/^SSfevA ̂ ^ '^ÍSr V>\, ffit^ái

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elabor
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

.-gSteSS^

Solicitud de Concesión del Servicio de Cementerio

Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

•Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica ¡a forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en ¡a Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios
coffa\ s

x33'
fc^gfc»

Solicitud de Inhumación de cadáveres, restos humanos o cenizas
Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en tos que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿5e indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de Inhumación de cadáveres, restos humanos o cenizasSolicitud de Inhumación de cadáveres, restos humanos o cenizas

1

Reglamentos de Cementerios

Cuando se asegurare de la identidad de la persona, su
fallecimiento y sus causas

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Certificado de Defunción

No se establecen plazos de prevención dentro del Recámente

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. -̂-̂ Jcvr̂ ^^

/& ̂ '^f^ii*^. <y\

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^K0£g

Solicitud de Inhumación de cadáveres, restos humanos o cenizas
Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

Criterios de resolución
rn.Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de ios
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Para cadáveres conservados en refrigeración , la inhumación deberá
o fosa de refrigeración.

realizarse inmediatamente después de que se extraigan de la ga

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

y&Sul&t-s

Solicitud de Incineración o Cremación de cadáveres y/o restos áridos
Reglamentos de Cementerios

\o Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionaies?
Plazo máximo
¿5e índica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se Índica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de Incineración o Cremación de cadáveres y/o restos áridosSolicitud de Incineración o Cremación de cadáveres y/o restos áridos

Reglamentos de Cementerios

Cuando se requiera la incineración de un cadáver

No se describe e! medio de presentación del trámite o servicio

Certificado de Defunción
Fotografía del Difunto
Autorización por escrito de los familiar solicitantes
Nombre y firma de dos testigos

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. MQ'irT~-^

•

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik G ó
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

.-"-• _ '--

Solicitud de Incineración o Cremación de cadáveres y/o restos áridos

Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además e! fundamento
jurídico del monto?

Para cadáveres conservados en refrigeración , la incineración deberá realizarse inmediatamente después de que se extraigan de la ga

o fosa de refrigeración.
Para restos áridos, se deberá comprobar la permanencia previa en fosa de mínimo seis años.
Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez



^Refórm
consulting
mejoraba ;l CÍTW nt «S«'« *^

Nombre del Tramite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios H
Solicitud de Exhumación
Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
S¡ el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde a! trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se índica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica ia afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de ExhumaciónSolicitud de Exhumación

Prematura
No Prematura

Reglamentos de Cementerios

Cuando se requiera exhumar un cadáver o restos áridos

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

ModA
Visto bueno del Oficial del Registro Civil
Acta de defunción de la persona que se pretenden exhumar
Identificación del solicitante
Acreditar el interés jurídico que se tenga

No se establecen plazos de prevención dentro det Reglamento

No se especifica et tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. ^Zvc^TS^^
-***rt«," £* A/L^v

•

Elaboró: Erik GómdÜvfirtiVersión 1,0 Fecha: 04 de agosto de 2014
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Sá^zjflb

Solicitud de Exhumación

Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

Criterios de resolución
• Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
"resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Que se compruebe que los cadáveres o restos áridos que se pretendan exhumar tengan un tiempo no mayor a seis años en una fosa

Estos montos se determinan en la Ley de 1 ngresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

$¿£*I3&Í3

Solicitud de Construcción de Monumentos Funerarios o Mausoleos
Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se índica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Solicitud de Construcción de Monumentos Funerarios o MausoleosSolicitud de Construcción de Monumentos Funerarios o Mausoleos

Reglamentos de Cementerios

Cuando una persona que cuente con un titulo de propiedad requiera construir un monumento funerario o mausoleo

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Titulo de Propiedad vigente
Comprobante de depósito de garantía

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

No se específica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

/ /M'V^írrSíT*.

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^f^s-'^í

Solicitud de Construcción de Monumentos Funerarios o Mausoleos

Reglamentos de Cementerios

Campo Contenido

Criterios de resolución
k¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
"resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica e! monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se Índica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

cí̂ tes îb/

Expedición de Certificados
Reglamento para la Prestación de Servicios Médicos

Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican ios datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención

Expedición de CertificadosExpedición de Certificados

Prenupciales L
Defunción - 1
Clínico de Alcoholemia
Salud
Parte médico de lesiones
Parte médico ginecológico
De Salud y Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Trasmisibles

Reglamento para la Prestación de Servicios Médicos

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

Formato

Mod A
Solicitud de laboratorio
ModG ,
Historia Clínica '
Nota médica
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento ^^Ü3 73~A^

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Marífaez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^g^%g
Expedición de Certificados
Reglamento para la Prestación de Servicios Médicos

Campo Contenido

¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
•paso de que su solicitud rio se encuentre completa?
nEn su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?

Tipo de resolución

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?

Criterios de resolución

¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica e! monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular.

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•fS^sS^Z^t

Registro en el Padrón de Proveedores

Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios

| Campo Contenido

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?
Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si ei medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Registro en el Padrón de Proveed o resRegistro en el Padrón de Proveedores

Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el trámite

Formato

Documento oficial que acredite la personalidad del solicitante, o en su caso, del representante legal
Licencia municipal vigente
Comprobante de domicilio
Para el caso de personas morales, copia del acta constitutiva
Constancia de no haber sido sancionado por fraude o cancelación de registro por fallas graves
Catálogo de bienes, servicios o arrendamientos según sea el caso que contengan una descripción detallada y real de las características
físicas y funcionales de los mismos
5 días hábiles

5 días hábiles

No se especifica el tipo de resolución que la autoridad entrega al particular. /£$> ̂ •^r^^^f^í

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•f^fSS^^,

Registro en el Padrón de Proveedores
Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios

<
Campo Contenido

ESe indica qué tipo de documento entregará la autoridad
1 particular?

criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Estos montos se determinan en la Ley de Ingresos Municipales

Versión 1.0 | Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró; Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios 9
Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.
Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Campo

Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

Versión 1.0

9

Contenido

Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza. Licencia para el expendio, venta y
consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Personas físicas
Personas morales

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Cuando se requiera obtener la licencia para los establecimientos que se pretendan dedicar al almacenaje, distribución, expendio, venta
y/o consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Formato

Identificación oficial del Solicitante, o en su caso del Representante Legal acompañado con el documento que certifique la facultad del
mismo.
En caso de ser extranjero el solicitante deberá anexar documentación con la cual acredite estar autorizado por la Secretaría de
Gobernación para dedicarse a actividades remuneradas en el país.
Tres fotografías tamaño infantil del solicitante, o en su caso, del representante legal
Acta de nacimiento para el caso de personas físicas
Acta consititutiva para personas morales
Para el caso de los siguientes establecimientos: 1
a}Restaurante
b)Restaurante-Bar, bar
f)Hotel
g)Motef
h)Club Social
¡JCentro de Eventos Sociales,
j)Centro Deportivo o Recreativo,
k)Discoteca- Bar, ^g^MO^^x.
l)Canta-Bar /^W^^2Í^fifr- &

/o$^$jj&&
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

•̂ ?*ss*S=>

Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.
Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Campo Contenido

t
Plazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?

m)Café Canta-Bar,
n)Café Bar
o)Peña,

Constancia de pagos actualizados de diligencias de inspección, del impuesto predial y derechos de trámite y en su caso pago de refrene
Original de la Licencia de Uso de Suelo o Uso de Edificación y justificar haber cumplido con los lineamientos establecidos en la ticen
correspondiente
Presentar el plano original con copia para que se anexe en su expediente administrativo en archivo con el sello de obra terminada.
concluirse la misma.
Escrito de protesta de decir verdad en donde se manifieste no estar impedido para ejercer el
legales aplicables y no ser servidor público de la federación, del estado o del Municipio.
Para e¡ caso de los siguientes establecimientos:
Cantina, Bar y Video Bar
Billar
Cervecería
Discoteca Bar
Canta Bar
Café Canta Bar
Café Bar
Peña
Rodeo Disco Bar
Servicar
Depósito
L ico re ría
Deberán presentar un escrito bajo protesta de d
En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

comercio, de acuerdo a las disposicior

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Versión 1.0 Fecha: f» de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios vjjf Hi)

sá^**fcj

Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Campo Contenido

En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinardicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

Licencia

En el Reglamento de la materia no se encuentra descrito los criterios de resolución aplicables para el trámite

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2Q14 Elaboró: Erik Gómez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios ^yjSJe-

Refrendo de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa. licores y/o cerveza.

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Campo Contenido

Í
Nombre del trámite
¿El nombre corresponde al asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?
Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artículo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?.
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?
¿Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
datos y documentos adicionales?

^>lazo máximo
¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución

Refrendo de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.Refrendo de Lice
para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Cuando se requiera obtef rendarener la licencia para los establecimientos que se pretendan dedicar al almacenaje, distribución, expeni
venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Formato

Identificación oficial del Solicitante, o en su caso del Representante Legal acompañado con el documento que certifique
mismo.
En caso de ser extranjero el solicitante deberá anexar documentación con la cual acredite estar autorizado por la
Gobernación para dedicarse a actividades remuneradas en el país.
Licencia original
Verificación y Visto Bueno de no adeudos de impuesto predial, multas y otros, expedido por la Tesorería Municipal,

la facultad

Secretaría

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Licencia

<

Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik fióme; Martínez



-©Refórm
consulting
mep;ai?t> * \w oe iwjaews **

Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

Íáe*£5*2it5

Refrendo de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Campo Contenido

¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad

al particular?

Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver ¡a solicitud del particular?

Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los

derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento

jurídico del monto?

La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores será suficiente para no otorgar el refrendo, mediante acuerdo fundado
y motivado.
El recibo de pago de refrendo que llegara a expedirse y que corresponda a una licencia transferida, cedid

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2Q14 Elaboró: Erik Gome
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Nombre del Trámite:
Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

^jj^^t
Cesión de los Derechos de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.
Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Campo Contenido

(
Nombre del trámite
¿El nombre corresponde ai asunto del trámite?

Modalidad
¿El trámite aplica modalidades?

Eliminación
¿Qué efectos tendría la eliminación del trámite o
servicio?
Fundamento jurídico que origina al trámite o servicio
¿Se indica el nombre, capítulo, artfculo, fracción o párrafo
del ordenamiento que origina al trámite o servicio?
Casos
¿Se indican los casos en los que debe o puede realizarse
el trámite?
Formato
Si el medio de presentación incluye formato, ¿El formato
corresponde al trámite?,
Datos y documentos
¿Se indican los datos y documentos específicos, así como
el número de originales y copias?

fc.Se indica el fundamento jurídico para cada uno de estos
flatos y documentos adicionales?

Plazo máximo

Cesión de los Derechos de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza. Cesión
de los Derechos de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

En caso de muerte del titular, al beneficiario que éste haya designado o a quien acredite tener derechos sobre la misma, por sucesión
legitima o testamentaria,
Transitoria. Cuando no se haya cambiado el giro originalmente autorizado y se haya realizado contrato de compraventa o de
arrendamiento del inmueble en el que se ubica el establecimiento.

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

En caso de muerte del titular, al beneficiario que éste haya designado o a quien acredite tener derechos sobre la misma, por sucesión
legitima o testamentaria.

Escrito

Identificación oficial del Solicitante, o en su caso del Representante Legal acompañado con el documento que certifique la facultad del
mismo.
Acta de defunción del titular de la licencia o copia certificada de la misma.
Licencia original, o en su defecto la Certificación expedida por el C. Secretario del Ayuntamiento cuando el titular no cuente con la Licencia
original y hubiere presentado previamente la denuncia ante el Ministerio Público
Constancia expedida por la Oficina de Padrón y Licencias de haber reunido los requisitos señalados en el Artículo 22 del Reglamento sobre
la venta y consumo de bebidas alcohólicas
Copia del pago de los derechos respectivos
Original y copia del pago def último refrendo
Constancia de certificado de no adeudo por parte de la Tesorería Municipal.
ModB
Copia certificada del testimonio de escritura pública debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio donde
conste el contrato de compraventa o el contrato de arrendamiento notariado, según el caso

Versión 1.0 Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez Martínez
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Nombre del Trámite:

Fuente:

Diagnóstico de fichas de trámites y servicios

mfj^k*

Cesión de los Derechos de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Campo Contenido

¿Se indica el plazo máximo que tiene la dependencia u
organismo descentralizado para resolver el trámite, así
como su fundamento jurídico?
En su caso, ¿Se indica si aplica la afirmativa o negativa
ficta, así como su fundamento jurídico?
Plazo de prevención
¿Se indica el plazo de prevención para el particular en
caso de que su solicitud no se encuentre completa?
En su caso, ¿se indica su fundamento jurídico?
Tipo de resolución
¿Se indica qué tipo de documento entregará la autoridad
al particular?
Criterios de resolución
¿Se indican los criterios que utiliza la autoridad para
resolver la solicitud del particular?
Montos
En caso de tener monto, ¿Se indica el monto de los
derechos o aprovechamiento aplicables?, o bien, ¿Se
indica la forma de determinar dicho monto? En cualquiera
de estos dos casos, ¿Se indica además el fundamento
jurídico del monto?

No se establecen plazos de prevención dentro del Reglamento

Licencia

Se requiere que el interesado efectúe los trámites respectivos, dentro de un plazo de 30 días hábiles, acreditando el carácter de
beneficiario con presentación de identificación oficial, o en su defecto, en los demás casos, desde la fecha en se acredite s

I Versión 1 ,jT Fecha: 04 de agosto de 2014 Elaboró: Erik Gómez
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consultíng
me/orando ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Alumbrado Público para
Grande

el Municipio de Zapotlán El

Solicitud de Recepción de obra

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

4

Fracción Inciso

d]

Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Jefatura de Alumbrado Público

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se pretenda construir una obra por terceros, destinada a generar en todo o en sus
partes la
infraestructura para la presentación del Servicio Público del Alumbrado.

Plazo máximo de respuesta 15 días naturales

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Solicitud de Recepción de Obra

Datos y documentos anexos
Comprobantes de bitácora en las visitas en visitas de supervisión por avance de obra

Garantía por un año, por Vicios Ocultos de la obra en referencia, firmada por contratante y
representante.

Garantía por un año, de equipos específicos instalados en la propia obra, firmada por
contratante
y representante.
Cronograma de la obra, cumplida en tiempo y forma. La cual se le anexaran fotografías, como
evidencia del avance en sus deferentes etapas de construcción.
Dos impresiones del plano, con las características de la etapa de aprobación, para ser firmadas
y selladas por recepción.
Memoria Técnico - Descriptiva de la obra, que deberá contener especificaciones detalladas de
los materiales y equipos utilizados, así como protocolos y garantías de los mismos.

O

3
rtf

O



^Reform
consulting
mejorando el clima de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlan El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Alumbrado Público para el
Grande

Municipio de Zapotlan El

Solicitud de Recepción de obra

Fundamento Jurídico

Artículo

5

Fracción Inciso Párrafo

-
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

jalisco

s? taK&fr1*

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlán El
Grande
Solicitud de Aprobación de proyecto

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

4

Fracción Inciso

c)

Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Jefatura de Alumbrado Público

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando se pretenda construir una obra por terceros, destinada a generar en todo o en sus
partes la
infraestructura para la presentación del Servicio Público del Alumbrado.

Plazo máximo de respuesta 15 días naturales

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Solicitud de Aprobación de proyecto

Datos y documentos anexos

Plano elaborado en AUTOCAD, con versión hasta 2012; dos impresiones en escala de 2000 y
archivo digital, lo anterior considerando las especificaciones y normas vigentes proporcionadas
en la respuesta a la solicitud de Bases de Diseño.

Cronograma del proceso de Ejecución de Obra.

O
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco jurídico del
Municipio de Zapotlan El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre det Trámite o Servicio

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El
Grande

Solicitud de Aprobación de proyecto

Fundamento Jurídico

Artículo

5

Fracción Inciso Párrafo
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlán El
Grande
Solicitud de Bases de Diseño

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
4

Fracción Inciso

b)

Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Jefatura de Alumbrado Público

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se pretenda construir una obra por terceros, destinada a generar en todo o en sus
partes la
infraestructura para la presentación del Servicio Público del Alumbrado,

Plazo máximo de respuesta 15 días naturales
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación solicitud de Bases de Diseño

Datos y documentos anexos
Anteproyecto donde se manifieste el punto de acometida, ante el suministrador (CFE) de
energía
eléctrica, así como la distribución de luminarias en el desarrollo y el tipo de infraestructura de la
red de Alumbrado Público.
Carta Poder por parte del contratante, así como los datos del domicilio y teléfonos.

O
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlan El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Zapotlan El
Grande
Solicitud de Bases de Diseño

Fundamento Jurídico

Artículo

5

Fracción Inciso Párrafo
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Alumbrado
Grande

Público para el Municipio de Zapotlán El

Solicitud de Factibilidad

Mfi^V
ôí;
;/? mi

*?/

ntF
!GRfr^X

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
4

Fracción Inciso

a)

Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Jefatura de Alumbrado Público

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando se pretenda construir una obra por terceros, destinada a generar en todo o en sus
partes la
infraestructura para la presentación del Servicio Publico del Alumbrado.

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo

1!) días naturales

Fracción Inciso Párrafo

O

3n»
I?o
O

Medio de presentación Solicitud de Factibilidad

Datos y documentos anexos
Documentos que acrediten la personalidad del compareciente.

Plano de ubicación del sitio en cuestión. En caso de tratarse de un nuevo desarrollo, en dicho
plano deberán manifestarse los límites colindantes, orientación con referencia a los puntos
cardinales, así como el perímetro del polígono en referencia, indicado en metros.

Documentos la legalidad del terreno relacionado.
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlan El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Alumbrado Público para el
Grande

Municipio de Zapotlan El

Solicitud de Factibilidad

Fundamento Jurídico
Artículo

5
Fracción Inciso Párrafo
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Mercados y Tianguis

Registro como comerciante de Mercados y Tianguis Municipales

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

23

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Administración de Mercados y Tianguis Municipales

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando requieren ejercer el comercio dentro de los mercados y tianguis municipales

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O

3ni

O

Medio de presentación Solicitud

Datos y documentos anexos
Licencia sanitaria, para aquellos casos que la necesiten

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Mercados y Tianguis

Registro como comerciante de Mercados y Tianguis Municipales



^Reform
consulting
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Mercados y Tianguis
Solicitud de cambio de giro mercantil en Mercados y Tianguis
Municipales

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

29

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Administración de Mercados y Tianguis Municipales

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando requieran cambiar el giro de las actividades mercantiles manifestadas en la cédula de
empadronamiento municipal

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
O
-ffrw

Medio de presentación Solicitud

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapottán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Mercados y Tianguis

Solicitud de cambio de giro mercantil en Mercados y Tianguis

Municipales

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

•
1
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Protección Civil, y Bomberas
Inscripción al Padrón Municipal de Grupos Voluntarios

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
35

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Unidad de Protección Civil

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando los grupos voluntarios
municipales, regionales, estatales o internacionales,
deseen participar en la acciones de protección
civil

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
O
-*
rtt

I
o

Medio de presentación Solicitud por escrito

Datos y documentos anexos
Acta constitutiva o en su caso, domicilio
del grupo en el Municipio, en el Estado, o
bien, en el país, si ese es el caso;

Bases de organización del grupo
Relación del equipo material y humano
con el que cuenta,
Programas de acción, capacitación y
adiestramiento.
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Protección Civil, y Bomberos

Inscripción al Padrón Municipal de Grupos Voluntarios

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo
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Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite 0 Servicio

Reglamento de Tránsito y Vialidad

Dictamen técnico referente a la posibilidad
en la vía pública

de instalación de puestos

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
8

Fracción
V

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el

trámite

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Presencial

O
O-fre

o
O

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite



^Reform
consulting
mejorando el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Tránsito y Vialidad
Dictamen técnico referente a la posibilidad de instalación de puestos

en la vía pública

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



consulting
me/orando e! clima de negodos *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Tránsito y Vialidad
Verificación vehicular de contaminantes

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o

Artículo

32

Fracción
servicio

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

En el Reglamento no se
trámite

describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico

Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite

Fundamento Jurídico



^Reform
consultíng
mejorando el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Tránsito y Vialidad
Verificación vehicular de contaminantes

Artículo
-
Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/orando ef elimo de negocio! *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Secretaría General

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando cualquier persona solicite información en posesión del Gobierno Municipal

Medio de presentación Escrito libre o solicitud

Datos y documentos anexos

Nombre del solicitante

Domicilio para recibir notificaciones

Dirección de correo electrónico

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Transparencia y Derecho a la Información
Solicitud de información

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

22

Fracción Inciso Párrafo

Plazo máximo de respuesta 10 días naturels

Fundamento Jurídico

Artículo
26

Fracción Inciso Párrafo
tercer

O

Descripción razonable y comprensible de los documentos administrativos de los cuales solicita
información
Datos que faciliten la localización de la información, objeto de la sol icitud
Modalidad en que se solicita se otorgue el acceso a ía información, la cual podrá ser de manera
directa, copia simple, certificada u otro medio o instrumento tecnológico

o
O



^Reform
consulting
me/orando el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Transparencia y Derecho a la Información

Solicitud de información

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
mejorando el elimo de negocio* **

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Turismo y Servicios
Registro como Promotor Turístico

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
45

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Departamento de Turismo y Servicios

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el

trámite

Plazo máximo de respuesta 15 días hábiles

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
O-»
rn
ÜEo
O

Medio de presentación Formato establecido

Datos y documentos anexos
Permiso vigente otorgado por la Secretaría de Turismo del Estado

Póliza de seguro vigente, contratado por cobertura amplia, del vehículo que pretenda utilizar
para la realización de sus actividades.
Póliza de seguro vigente, contratado por cobertura amplia, del local en el que presten sus

servicios.
Copia de licencia de chofer vigente.
Documento oficial en el que conste que cuenta con conocimientos suficientes para prestar
primeros auxilios.
Mapa del recorrido turístico.
Monografía turística

Tabulador de precios.



^Reform
consulting
mejoíando el clima de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Turismo y Servicios

Registro como Promotor Turístico

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reforrn
consulting
me/ciando ef elimo de negocio! *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Licencia para la colocación de anuncios

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
392

Fracción
IV

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación de! trámite o servicio

Datos y documentos anexos __
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite

O
Q-»
rtr

O
O

Fundamento Jurídico



^Reform
consulting
me/orando ef elimo de negocios *~

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Licencia para la colocación de anuncios

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/orondo ef elimo de negocio! *^

Revisión de ios Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Permiso para utilizar la vía pública en la instalación, transmisión,
proyección o difusión de
cualquier tipo de anuncio

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
398

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Oficialía de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera utilizar de la vía pública en la instalación, transmisión, proyección o difusión
de
cualquier tipo de anuncio o elementos portantes de los mismos

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite

O

Hflns
>o
O



^Reform
consultínq
me/orondo eí elimo di negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Permiso para utilizar la vía pública en la instalación, transmisión,
proyección o difusión de
cualquier tipo de anuncio

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/orando ef clima de negocios *•*

Revisión de tos Trámites y Servicios
detectados en et Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Permiso para llevar acabo promociones comerciales en
vehículos o autos, bicicletas, bicicletas eléctricas, motocicletas

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
404

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite



^Reform
me/orondo ef elimo de negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco , y" £%3
Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial

Permiso para llevar acabo promociones comerciales en

vehículos o autos, bicicletas, bicicletas eléctricas, motocicletas

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/orondo el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán E! Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial ^-4
Permiso para llevar a cabo promociones por perifoneos con fines
comerciales

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
405

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite



^Reform
consultinq
me;o;oncfo eí elimo de negocioi *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Permiso para
comerciales

llevar a cabo promociones por perifonees con fines

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



s»g

^Reform
consulting
mejorando ef elimo de negocios **^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

ffKG

v *•**'

'Íi&&'
vJiPra
á^WIi^^JHfeJW.^-

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Asignación de número oficial

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

412

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Casos en los cuales se puede o debe presentar eí Trámite o Servicio

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de

solicitar el trámite

Fundamento Jurídico



^Reform
consultíng
mejorando ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios

detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Asignación de número oficial

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/orondo ef elimo de negocios **

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial ^<ííí;
Cambio de número oficial

, GRi

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o
Artículo
412

Fracción
servicio

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando el número oficial asignado sea irregular o provoque confusión

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite

Fundamento Jurídico



consulting
me/D»ondo ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre deí Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial

Cambio de número oficial

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultínq
mejorondo ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial "̂

Permiso para realizar trabajos de instalación o mantenimiento de
infraestructura
urbana en la vía pública

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

431

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera realizar cualquier obra de pavimentación se requerirá una evaluación o
dictamen previo de las
deficiencias y carencias de las redes de infraestructura para su solución;

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos
Para cualquier obra de pavimentación se requerirá una evaluación o dictamen previo de las
deficiencias y carencias de las redes de infraestructura para su solución;

••; ¡i? -V
fíSi-sa^V/yOf^ ,sx

O

-H)
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o
o



^Reform
mejorando el elimo d& negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificacíón y Control Territorial

Permiso para realizar trabajos de instalación o mantenimiento de
infraestructura
urbana en la vía pública

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/orando ef elimo de negocios +*

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

K&
SSRk^T

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial ^^
Solicitud de alineamiento oficia!

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos
Título de propiedad o documento que acredite su posesión legal

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

450

Fracción Inciso Párrafo

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

-Hnr

CJ
O



^Reform
consulting
mejoíondo eí cfimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Solicitud de alineamiento oficial



^Reform
consulting
mejorando el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial "̂

Solicitud de Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos

F I

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo

455

Fracción

II
Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta 7 días naturales

Fundamento Jurídico

Artículo

456

Fracción
IV

Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
O
—Irn



^Reform
consulting
mejoíondo el clima de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Solicitud de Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos



^Reform
me/o/ofido el clima cíe negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco X£L^ \o^*¿^'- • - «

^^^^^si
Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Solicitud de Dictamen de Usos y Destinos

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
455

Fracción
1

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales eí particular debe
trámite

de presentar el

Plazo máximo de respuesta 7 días naturales
Fundamento Jurídico

Artículo
456

Fracción
IV

Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
o—Irn



^Reform
mejorando ef clima d& negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco
', _,

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial

Solicitud de Dictamen de Usos y Destinos

k '



^Reform
consulting
me/oíondo ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial w<^
Solicitud de subdivisión o relotificación ^

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

457

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable de! Trámite o Servicio

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta 3 días naturales

Fundamento Jurídico

Artículo

461

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

a
«Ini

o

Datos y documentos anexos

Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
mejofondo e! cfimo de negocios *^

Revisión de ios Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zoníficación y Control Territorial
Solicitud de subdivisión o relotificadón



^Reform
mejorando el elimo ¡te negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial
te.W

Solicitud de licencia para obras o acciones urbanísticas establecidas^"^

como
Intervenciones al Patrimonio

LGRP

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

499

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el

trámite O

m
Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos
Solicitud firmada por el propietario y por el Director responsable.

Identificación del solicitante.
Constancia que acredite el derecho a construir, con plano del terreno (título de propiedad,
resolución administrativa o presidencial, título de solar urbano registrado ante el R.P.P).

Constancia de alineamiento.
Constancia de número oficial.
Recibo de pago de los derechos por licencia de edificación con el sello de la caja.
Dos tantos de del proyecto de la obra si está aprobado, anexando la aprobación y las
autorizaciones del caso. En caso contrario, presentar el proyecto con copia en dos tantos; la
solicitud firmada por el Director Responsable en proyectos de restauración y
Dictamen de Trazo, usos y destinos específicos.
Bitácora de obra firmada por quien tenga la responsiva de obra.
Registro de Director responsable con especialidad en obras de Restauración.



^Reform
consulting
mejorando e! elimo cte negocios **"

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificacíón y Control Territorial
Solicitud de licencia para obras o acciones urbanísticas establecidas
como
Intervenciones al Patrimonio

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consuiting
me;o«mdo eí elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial ^&¿v
Solicitud de Certificado de Habitabilidad

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

502

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera que una edificación sea utilizada para realizar cualquier actividad humana.

Plazo máximo de respuesta 10 días hábiles

Fundamento Jurídico

Artículo
503

Fracción
III

Inciso Párrafo

O

m

Medio de presentación Escrito libre

Datos y documentos anexos

Dictamen de Perito Responsable

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
mejofdndo ef elimo de negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Solicitud de Certificado de Habitabilidad



¿©Reform
consulting
mejorando el elimo de negocios **

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial \bx^s

Solicitud de Registro como Director Responsable de Proyectos

•

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

531

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el

trámite

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

O

3m
g

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos

Nombre del solicitante
Título profesional, a nivel de licenciatura de acuerdo a la clasificación y términos
establecidos en los artículos 521 a 528 de este Reglamento; con Cédula expedida por la
Secretaría de Educación Pública, la dirección de profesiones del Estado de Jalisco.
Acreditar tener la especialidad correspondiente, o grado superior con cédula expedida por la
Secretaría de Educación Pública y por la Dirección General de Profesiones, o en su caso
contar con la certificación del Instituto de Capacitación de la Cámara Nac
Estar registrado ante la Dirección General de Profesiones del Estado de Jalisco.
Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 60 días
Estar legalmente establecido, lo cual se acreditara con el alta de hacienda y la licencia municipal
a nombre del director responsable.
En el caso que el régimen fiscal del director responsable sea una persona moral el alta de
hacienda y la licencia munic

Contar con una experiencia profesional de cinco años certificada por el colegio de profesionistas
al que pertenezca.
Presentar Curriculum Vitae actualizado con documentos probatorios



^Reform
consulting
mejorando el c/ímo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotfán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial

Solicitud de Registro como Director Responsable de Proyectos

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultíng
me/orando el clima de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco SEgSPfcl
**&$&&\O>.̂ <í?-j-~ -""í*1̂  .."

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial _^£
Renovación del Registro como Director Responsable de Proyectos

•TV*
?í Gí

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
532

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable de! Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando requiera renovar su registro

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos
Documento que acredite la capacitación y actualización profesional correspondiente

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
q
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^Reform
consulting
mejorando el elimo de negocios **

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco
$=3

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Zonificación y Control Territorial

Renovación del Registro como Director Responsable de Proyectos



^Reform
consulting
mejorando ef cíímo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Catastro Municipal ^^V
Solicitud de elaboración de dictamen de valor

EL GRÍ

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
76

Fracción

Vil
Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Catastro Municipal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos

No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite

Fundamento Jurídico

O
q
m



^Reform
consuiting
mejorando e! elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en et Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Catastro Municipal
Solicitud de elaboración de dictamen de valor

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultinq
me/orondo el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Catastro Municipal ^¿CT
Revisión y autorización de avalúos

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

76

Fracción
VI

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Dirección de Catastro Municipal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el

trámite

Servicio

particular debe de presentar el

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentado/) No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datosy documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite

Fundamento Jurídico

O
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^Reform
consultíng
mejoFondo el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco
, :";"•"

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Catastro Municipal

Revisión y autorización de avalúos

Artículo Fracción Inciso Párrafo



'©Reform
Consulting
me/orondo eí elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zap
Grande

rtlán^Étó

Inscripción al Registro del Sistema Municipal del Deporte

•
'

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
25

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Departamento del Deporte y la Cultura Física

Casos en los cuates se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando los deportistas quieran participar en los estímulos y apoyos que se otorguen en el
Municipio.

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite



^Reform
mejwando «r clima de negocio!

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El
Grande

Inscripción al Registro del Sistema Municipal del Deporte

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
mejofondo el elimo de negocios **

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán EÍ̂
Grande
Solicitud de autorización para rutas de eventos deportivos

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
33

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Vialidad y Transporte

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando para la realización de alguna actividad deportiva se requiera el cierre de
vialidades públicas.

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo

En el Reglamento no se establecen ios plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar ei particular al momento de
solicitar el trámite

O
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^Reform
consultíng
mejorando el cima de negocio! *̂

Revisión de tos Trámites y Servicios

detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlan Ef Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlan El
Grande

Solicitud de autorización para rutas de eventos deportivos

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultinq
me/o/ondo el elimo de negocios *̂

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El"*11

Grande

Solicitud de Uso Exclusivo de Centros Deportivos Municipales

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

35

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Departamento del Deporte y la Cultura Física

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando los interesados requieran utilizar la infraestructura de un Centro Deportivo Municipal

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico

Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación escrito libre

Datos y documentos anexos
Describir el uso que se le va a dar al espacio deportivo

Nombre del responsable directo que se encargará del orden, seguridad, limpieza y disciplina

O
Q-HTns



^Reform
consulting
mejorando et clima de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Deporte y Cultura Física del Municipio de Zapotlán El
Grande
Solicitud de Uso Exclusivo de Centros Deportivos Municipales

Fundamento Jurídico

Artículo
35

Fracción Inciso Párrafo



®Reform
consulting
me/Dfondo eF elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Í^ERAT
&**" _ i 11 -\ '^IDte,^
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Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Rastro Municipal ^^^
Registro como introductor de animales al Rastro Municipal

x/^^-v-t,,
eLGRÍ^"

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

12

Fracción Inciso
2

Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Departamento del Rastro Municipal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando se requiera introducir animales al Rastro Municipal para su sacrificio y comercialización

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos

Carta de no antecedentes penales

RFC (Cédula fiscal)

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
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^Reform
e/oíondo eí cl/mo de negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco
•, ' - :; J

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Rastro Municipal

Registro como introductor de animales al Rastro Municipal



^Reform
consulting
m e/orando eí elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Rastro Municipal N -̂<u
Solicitud de sacrificio y faenado de cerdos o bovinos [£LGPJ?$

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
12

Fracción Inciso
1

Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Departamento del Rastro Municipal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando requiera el sacrificio y faenado de animales para consumo familiar

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
Carta de introductor vigente
Factura que ampare la cantidad de animales a sacrificar
Certificados de vacunación de los animales a sacrificar
Comprobantes de pago de impuestos estatales
Comprobantes de pago de impuestos municipales
Permiso de sacrificio emitida por el Gobierno Estatal

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O

m
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^Reform
consulting
me/orondo ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Rastro Municipal

Solicitud de sacrificio y faenado de cerdos o bovinos



^Reform
consulting
me/orando el clima de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

jalisco Píifí
^wasesfiPíí8'*\B(\i t \\rf-r* /«• v

<zMLfi^

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Rastro Municipal _X

Registro de marca de cerdos

IffftSWfs
¿LGRAÍ;

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
21

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Departamento del Rastro Municipal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

En el Reglamento no se describen tos casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de

solicitar el trámite

Fundamento Jurídico

O
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^Reform
consulting
me/orondo e! clima de negodoj *"^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Rastro Municipal
Registro de marca de cerdos

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultíng
me/o/ando ef elimo de negocios **

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre de! Trámite o Servicio

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos "̂
Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de
estacionamiento.

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
9

Fracción Inciso Párrafo
1

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Departamento de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se pretenda habilitar una construcción como estacionamiento,

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Solicitud por escrito

Datos y documentos anexos
Dictamen favorable emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
En caso de ser persona jurídica, deberá acompañar copias certificadas de la escritura pública, en
donde conste la legal constitución de la empresa solicitante, así como el nombre y las facultades
del representante legal;
Documento donde consten jos derechos de uso y goce del solicitante sobre el inmueble
El proyecto ejecutivo del estacionamiento que contendrá los planos arquitectónicos autorizados
por la Dirección Municipal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con medidas y linderos del
predio donde se prestará el servicio, señalando ¡a circulación inte
Copia certificada de la póliza de seguro que cubra robo y daños al vehículo
Manifestación de la categoría del estacionamiento y el horario a que se sujetará y
Dictamen de la factibilidad vial expedido por Tránsito y Vialidad del Municipio

O
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^Reform
consultínq
mejorando el cííma de negocios *•'

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos
Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de
estacionamiento.

Fundamento Jurídico

Artículo
8

Fracción Inciso Párrafo



consulting
mejorando el elimo cíe negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos
Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía pública

mti&• •*•• ' - •A'' rC',v&ttw o 21J *C]
"íSt. II iií -.

•'?-'

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
10

Fracción Inciso Párrafo
1

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Departamento de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
cuando se requiera obtener el permiso para estacionamiento exclusivo en la vía pública donde
no existan aparatos medidores de tiempo o estacionómetros

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Solicitud por escrito

Datos y documentos anexos
Identificación oficial del propietario del inmueble o giro comercial que solicita el exclusivo;
Comprobante de domicilio del sitio de donde se solicita el exclusivo o copia del contrato que
otorga ía posesión o el título de propiedad;
Croquis del lugar donde se solicita el exclusivo
Dictamen favorable de Tránsito y Vialidad del Municipio
En caso de personas con capacidades diferentes, presentar dictamen de Institución Pública de
Salud.

O
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^Reform
consultíng
me/orando el elimo de negocioj *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos
Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía pública

Fundamento Jurídico

Artículo
10

Fracción Inciso Párrafo



^Reform
mejorando ef elimo de negocio

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

^Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos
Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de
estacionamiento en Plaza o Centro Comercial

>L»

^3s<!

f&SBXP.¿¿My&;<;yjjp
••
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Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

15

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Departamento de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando se requiera obtener el permiso de estacionamiento para una Plaza o Centro Comercial

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Solicitud por escrito

Datos y documentos anexos

Nombre y generales del solicitante
Croquis que especifique las áreas en que se prestara el servicio;
Especificar días y horarios en que prestará el servicio

Señalar el número exacto de cajones que se utilizarán
Dictamen favorable de Tránsito y Vialidad Municipal

Dictamen favorable de la Unidad Municipal de Protección Civil y de Bomberos
En su caso, el contrato que celebren la Administración de la Plaza y la Operadora del
estacionamiento, el cual se realizará especificando las obligaciones y responsabilidades en que
deberán incurrir ambas partes para con el usuario del servicio, en calida

Copia del contrato vigente con compañía aseguradora que cubra robo y daños del vehículo;
Copia del modelo del boleto que contenga:
a. Nombre o razón social del prestador del servicio;
b. Domicilio fiscal;
Hora de recepción, tarifa que se aplica, las condiciones en que se presta el servicio y contraseña
con el mismo número de folio consecutivo que se entrega al propietario.
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^Reform
consuftíng
me/orando ef clima de negocio! **

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos
Solicitud de Licencia o Permiso para la prestación del servicio de
estacionamiento en Plaza o Centro Comercial

Fundamento Jurídico

Artículo

15

Fracción Inciso Párrafo



consulting
me/orondo e/ elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento Municipal de Estacionómetros ^&Ív
Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía públia donde exista un""
estacionómetro

£L G«N

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
19

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Organismo Descentralizado Estacionómetro

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
cuando se requiera obtener el permiso para estacionamiento exclusivo en la vía pública donde
no existan aparatos medidores de tiempo o estacionómetros

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción inciso Párrafo

Medio de presentación Solicitud por escrito

Datos y documentos anexos
Identificación oficial del propietario del inmueble o giro comercial que solícita el exclusivo;
Comprobante de domicilio del sitio de donde se solicita el exclusivo o copia del contrato que
otorga la posesión o el título de propiedad; _^___^_^
Croquis del lugar donde se solicita el exclusivo
Dictamen favorable de Tránsito y Vialidad del Municipio
En caso de personas con capacidades diferentes, presentar dictamen de Institución Pública de
Salud.

O
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^Reform
consultinq
mejora/ido el elimo de negocien *^

Revisión de ios Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento Municipal de Estacionómetros

Solicitud de estacionamiento exclusivo en la vía públia donde exista un
estacionómetro

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
me/orondo el elimo de negocio!

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco a a«« 5
U) ** X&ÓUt . W^1' .'̂

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de
Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlan El Grande

Solicitud de cambio de titular del permiso de operación de máquinas
de diversión y similares

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
9

Fracción
IV

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera cambiar el nombre del titular del permiso vigente de operación de
máquinas y diversión.

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo

9

15 días hábiles

Fracción Inciso Párrafo

último párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
constancia de cumplimiento de las condiciones del permiso expedida por el titular del

Departamento. _^__^_
Nombre y domicilio del solicitante
Ubicación del establecimiento;
Número y tipo de máquinas a ínstalaj^

Descripción del funcionamiento de cada máquina
Identificación oficial con fotografía, de quien firme la solicitud;
En el caso de personas morales, los documentos que acrediten su legal constitución
Los documentos con los que se acredite la representación en su caso;

Dictamen de uso de suelo factible para fa actividad preponderante del establecimiento
expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Certificado de cumplimiento de dispositivos de seguridad expedido por la
Dirección de Protección Civil

O
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^Reform
consulting
mejorando ef elimo de negocios *~

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de
Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlán El Grande

Solicitud de cambio de titular del permiso de operación de máquinas
de diversión y similares

Documentación que ampare la legal propiedad o posesión de la máquina, en la que se
especifique marca, serie y modelo

Documentación que acredite la legal importación de la máquina al país;
Fotografía a color de cada máquina

Fundamento Jurídico

Artículo

Ilyl2

Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
mejof ondo ef cíimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

&**ferReglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de ^^a.
Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlan El Grande
Solicitud de cambio o incremento de máquinas de diversión y
similares

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
9

Fracción
V

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera cambiar o incrementar el número de máquinas de diversión y similares
autorizadas por el Municipio.

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo
9

15 días hábiles

Fracción Inciso Párrafo
último párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
constancia de cumplimiento de las condiciones del permiso expedida por el titular del
Departamento.

O
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mReiom
consulting
mejorando el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de
Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlán El Grande
Solicitud de cambio o incremento de máquinas de diversión y
similares

Fundamento Jurídico
Artículo

11 y 12
Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/orondo ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico def
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de
Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlan El Grande
Renovación de engomados

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
26

Fracción Inciso Párrafo
II

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el caso de que los engomados sufran un deterioro o daño en un término menor a doce
meses

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación dei trámite o servicio

Datos y documentos anexos _^___^_
No se especifican tos datos o documentos que debe presentar el particular ai momento de
solicitar el trámite _

O
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^Reform
consulting
me/orando el ctimo de negocioj *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de
Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlán El Grande

Renovación de engomados

Fundamento Jurídico
Artículo

26

Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultína
me/o/ando eí clima de negocrói

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento para el Lienzo Charro Municipal

Solicitud de Uso del Lienzo Charro Municipal

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo

Í3

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Jefatura de Patrimonio Municipal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando requieran utilizar las instalaciones del Lienzo Charro

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

| Medio de presentación | Solicitud por escrito

Datos y documentos anexos

Fecha del evento
Listado de equipo a utilizar
Nombre de la persona responsable del evento

Fecha de entrega y recepción del inmueble

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo
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^Reform
consulting

**do e! clima de negocio!

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en et Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco
'

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento para el Lienzo Charro Municipal
Solicitud de Uso del Lienzo Charro Municipal



^Reform
consultinq
me/brando ef clima de negoooi *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jal¡sco
Solicitud de suspensión de servicios

Kindamento Jurídico que da origen ,il trámite o servicio

Artículo
110

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Organismo Descentralizado Sapasza

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
I. Que no se requiere de los servicios en forma inmediata;
II. Que el inmueble destinado a uso habitacional no se encuentra habitado;
III. Que el predio se encuentra sin construcción, y no demande los servicios; y
IV. En caso de suspensión, terminación o cancelación de las actividades
comerciales o industriales;

Plazo máximo de respuesta 10 días hábiles

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de

solicitar el trámite

O
O
m



^Reform
consulting
me/wanda eí elimo de negocio! *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jaiisco

Solicitud de suspensión de servicios

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



mReiorm
consultíng
me/orando ef c/imo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento para la Protección y Ciudado de los Animales Domésticos
Solicitud de Sacrificio de Animal Doméstico

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo

19

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Centro de Salud Animal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando el propietario del animal en razón del sufrimiento que le cause un accidente,
enfermedad, incapacidad física o vejez extrema,
previo certificado médico veterinario

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos

Certificado médico veterinario

Fundamento Jurídico

O
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^Reform
consumng
me/orar do ef elimo de negocio! *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Protección y Ciudado de los Animales Domésticos
Solicitud de Sacrificio de Animal Doméstico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
me/orando ef elimo de negoc/oi

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento para la Protección y Ciudado de los Animales Domésticos
Solicitud de servicios elementales

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

92

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Centro de Salud Animal

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando el propietario de un animal doméstico requiera que su mascota reciba alguno de los
servicios elementales que brinda del Centro de Salud Animal

Plazo máximo de respuesta En ef Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de

solicitar el trámite

Fundamento Jurídico
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^Reform
consulting
mejorando el elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento para la Protección y Ciudado de los Animales Domésticos
Solicitud de servicios elementales

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/ufando ef elimo de negocie» *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento que controla el expendio, uso y manejo de sustancias de
inhalantes de efecto psicotrópico

Credencial de compradores de sustancias inhalantes

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
23

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Oficialía de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando un establecimiento se dedique al giro de manejo de sustancias inhalantes que
produzcan efectos psicotrópicos.

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el particular al momento de
solicitar el trámite
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^Reform
consulting
me/orondo el elimo cte negocios ***

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento que controla el expendio, uso y manejo de sustancias de
inhalantes de efecto psicotrópico

Credencial de compradores de sustancias inhalantes

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

•



/©Reform
consultíng
me/orando el elimo de negocios ̂

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

**">£« BfiBA l̂

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento sobre fa venta y consumo de bebidas alcohólicas
Refrendo de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas
alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

35

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Oficialía de Padrón y Licencias

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando se requiera obtefrendarener la licencia para los establecimientos que se pretendan
dedicar al almacenaje, distribución, expendio, venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, vinos
de mesa, licores y/o cerveza.

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Formato

Datos y documentos anexos
Identificación oficial del Solicitante, o en su caso del Representante Legal acompañado con el
documento que certifique la facultad del mismo.

En caso de ser extranjero el solicitante deberá anexar documentación con la cual acredite estar
autorizado por la Secretaría de Gobernación para dedicarse a actividades remuneradas en el

país.
Licencia original
Verificación y Visto Bueno de no adeudos de impuesto predial, multas y otros, expedido por la
Tesorería Municipal,

O
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<@Reform
consulting
mejorando eí elimo cte negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas
Refrendo de Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas
alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultíng
me/orando ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas
Cambio, ampliación

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o
Artículo

46

:racción

o disminución de giros

servicio

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Secretaría General

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En caso de que el titular de la licencia requiera cambiar, ampliar o disminuir los giros aprobados.

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico
Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Formato

Datos y documentos anexos

Escrito en donde exprese las razones del cambio, bajo protesta de decir verdad en caso de
disminución de giro. __
En caso de ampliación de giro deberá reunir los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI y Vil

del Artículo 22 de este Reglamentp_ ____
Entregar la licencia original anterior o en su defecto la Certificación expedida por el C. Secretario
del Ayuntamiento cuando el titular no cuente con la Licencia original y hubiere presentado
previamente la denuncia ante el Ministerio Público.



^Reform
consulting
mejorando ef elimo de rsegodoi *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Cambio, ampliación o disminución de giros

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
me/orondo eí elimo de negocios *•*

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento sobre la venta y consumode bebidas alcohólicas
Queja en contra de Establecimientos en donde exista venta y
consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
82

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Secretaría General

Casos en los cuales se puede o debe presentar eí Trámite o Servicio
En caso de que cualquier persona Física o Moral considere que uno o varios establecimientos
afecten sus intereses o le ocasionen molestias.

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo
83

30 días naturales

Fracción
VI

Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito libre

Datos y documentos anexos
Nombre y domicilio de quien lo promueve o en su caso, de quien lo promueve en su
representación
El interés legítimo y específico que le asista al o los quejosos.
La mención precisa de la molestia causada o el interés perjudicado, debiendo anexar en su caso
firmas de vecinos en la misma situación o cualquier otro documento con el que se pretenda
probar la justificación de su queja.
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^Reform
consulting
mejorando el elimo de negocios *^

Revisión de tos Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas
Queja en contra de Establecimientos en donde exista venta y
consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
me/orondo el elimo de negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico det
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamentos de Cementerios
Solicitud de Concesión del Servicio de Cementerio

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Secretaría General

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Ccuando un particular requiera obtener la concesión como Cementerio

Medio de presentación Escrito libre

Datos y documentos anexos
Solicitud de trámite de Licencia Municipal
Acta de nacimiento del interesado o Escritura Constitutiva de la Sociedad solicitante
Título de la propiedad del presio que será destinado
Comprobante de inscripción del predio

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
24

Fracción Inciso Párrafo

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Estudio de suelos y planos del inmueble debidamente certificados por la Dirección de Obras
Públicas Municipales. ___^
Estudio Económico del anteproyecto de tarifas para el cobro de los servicios
Anteproyecto del Reglamento Interior del Cementerio
Anteproyecto del Contrato para la Transmisión de los derechos de uso al público, incluyendo
fosas, gavetas, criptas o nichos y servicios del Cementerio.
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^Reform
ms/o/oncfo el elimo de negocios

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamentos de Cementerios
Solicitud de Concesión del Servicio de Cementerio

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
mejorando ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamentos de Cementerios
Solicitud de Inhumación de cadáveres, restos humanos o cenizas

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

28

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Oficial del Registro Civil

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando se asegurare de la identidad de la persona, su
fallecimiento y sus causas

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite ° servicio

Datos y documentos anexos

Certificado de Defunción

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
O
rn

o



^Reform
Consulting
mejorando eklimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio deZapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamentos de Cementerios

Solicitud de Incineración o Cremación de cadáveres y/o restos áridos



^Reform
consultíng
me/ciando ef elimo de negocios *^

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

^£RAT7>X
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Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamentos de Cementerios
Solicitud de Construcción de Monumentos Funerarios o Mausoleos

fL GR^'

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
64

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando una persona que cuente con un titulo de propiedad requiera construir un monumento
funerario o mausoleo

Medio de presentación

Datos y documentos anexos
Título de Propiedad vigente
Comprobante de depósito de garantía

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

ón Inciso Párrafo

No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

arantía

án Inciso Párrafo

1
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^Reform
consultína
me/orando elclimo de negocio;

Revisión de los Trámites y Servicios
detectados en el Marco Jurídico del
Municipio de Zapotlán El Grande,

Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamentos de Cementerios
Solicitud de Construcción de Monumentos Funerarios o Mausoleos
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Trámites con modalidades
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^Reform
mejorando ef clima de negocios

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco
Registro de recién nacido

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Oficialía del Registro Civil

Modalidades
Ordinario
Extemporáneo

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera registrar a un recién nacido dentro de los ciento ochen días naturales
después de su nacimiento.

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
40

Fracción Inciso Párrafo

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe ef medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
Constancia Única de Nacimiento
Nombre de padre
Nombre de la madre
Domicilio
Nombre del abuelo
Nombre de la abuela
Domicilio

O
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^Reform
consulting
mejorando ef elimo de negocios **

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio deZapotlán E!

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Registro de recién nacido

edad

Nombre de dos testigos

Fundamento Jurídico

Artículo

42

Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultinq
me/orando ef elimo de negocios **

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco
Registro de Reconocimiento de Hijo

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
59

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Oficialía del Registro Civil

Modalidades
Mayor de 16 años
Mayor de 14 y menor de 16 años
Menor de 14 años

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera hacer el reconocimiento de un hijo

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
se expresará en el acta su consentimiento para ser reconocido;

O
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^Reform
consultíng
mejorando el elimo de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio deZapotlán El

Grande, Jalisco

y -_J--<^-;Í

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco

Registro de Reconocimiento de Hijo

Fundamento Jurídico

Artículo

60
Fracción Inciso Párrafo



mReiorm
consulting
me/orando ef elimo de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco
Registro de Matrimonio

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo
81

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Oficialía del Registro Civil

Modalidades

Mayores de edad
Menores de edad

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Las personas que pretendan contraer matrimonio

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción inciso Párrafo

Medio de presentación Solicitud

Datos y documentos anexos
Los nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y
domicilio, tanto de los pretendientes como de sus padres;
Que no tienen impedimento legal para casarse o ha sido dispensado

Que es su voluntad unirse en matrimonio
Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes, identificación idónea o en su
defecto cualquier otro medio de prueba que señale el Código Civil, para acreditar sus nombres,
nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento;

o
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Reform
consulting
mejofondo el clima de negocios ̂ ^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco
Registro de Matrimonio

Tratándose de menores, la constancia de que otorgan su consentimiento para que el
matrimonio se celebre, las personas que ejerzan sobre los mismos la patria potestad o quien
legalmente deba otorgar dicho consentimiento;

La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste
que éstos no tienen impedimento legal para casarse; dichos testigos deberán identificarse ante
el Oficial del Registro Civil, debiendo dejar copia de su identific

Un certificado médico en el que conste el resultado del análisis practicado por laboratorio de
instituciones de salud pública, o laboratorios privados, en donde el médico que lo extienda
asegure bajo protesta de decir verdad, haber examinado a los pretend
El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a los bienes presentes y a los
que adquieran durante el matrimonio, con la excepción de aquellos que opten por la sociedad
legal, ya que estos al manifestar dicha opción consciente y delibera
VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los contrayentes es viudo o el
acta de divorcio o copia certificada de la sentencia por ineficacia, invalidez o ilicitud del
matrimonio que haya causado ejecutoria; en caso de que alguno

Vil. Copia certificada de la resolución que decrete la dispensa judicial de impedimento si los
hubo;
VIII. Constancia expedida por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el
cual se acredite que el hombre y la mujer recibieron el curso prematrimonial, previsto en el
artículo 267 bis del Código Civil; y

Copia simple de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.

Fundamento Jurídico
Artículo

81 y 82
Fracción Inciso Párrafo



consultíng
me/orando e! elimo de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
jurídico del Municipio de Zapotlán £1

Grande, Jalisco í-í

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Mercados y Tianguis
Solicitud de traspaso de derechos como comerciante de
Tianguis Municipales

Mercados y

mX' "-xi
W,W °/
Í»V

^

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
30

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Administración de Mercados y Tianguis Municipales

Modalidades
Por voluntad del titular
Por fallecimiento del titular

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando el titular de permiso requiera traspasar los derechos sobre el establecimiento a su
cónyuge, o familiares en línea directa en cualquier grado o famliares en lo colateral hasta en
segundo grado.
En caso de fallecimiento del titular

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Solicitud

Datos y documentos anexos
Constancia de no adeudo
Forma de la licencia
Baja ante Hacienda
Documento que acredite el parentesco mencionado
Pago de los derechos

O
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^Reform
consulting
me/orando el elimo de negocien *~

Resultados de ia revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento de Mercados y Tianguis
Solicitud de traspaso de derechos corno
Tianguis Municipales

comerciante de Mercados y

en caso defallecimiento, copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión
Constancia de registro de empadronamiento del fallecido
Documento que acredite su derecho

-

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción inciso Párrafo
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Ordenamiento Reglamento de Tránsito y Vialidad

Nombre del Trámite o Servicio Permiso especial para uso de vías públicas

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo Fracción Inciso Párrafo

8

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal

Modalidades
Estacionamiento exclusivo hasta por un año
Cierre de calles, hasta por los días de duración del evento

Instalación de juegos mecánicos, hasta por los días de duración del evento

Efectuar maniobras de carga y descarga hasta por los días de duración de la obra

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

En et Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito libre

Datos y documentos anexos
Permiso escrito por los vecinos aledaños
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^Reform
consulting
mejorando eí elimo de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Tránsito y Vialidad

Permiso especial para uso de vías públicas

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



mReiom
consulting
me/orando eí elimo de negocios **

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial
Licencia para la instalación de estructura para sistemas de
telecomunicaciones

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
439

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Modalidades
Personas físicas
Personas morales

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera la instalación de
estructura para sistemas de telecomunicaciones

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos
Nombre
Denominación o razón social
Domicilio legal
Domicilio en el que se pretenda instalar la
estructura con la información suficiente para su localizador)

Tratándose de personas jurídicas, el

O
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^Reform
consulting
mejorando el cíimo de negocio! *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial

Licencia para la instalación de estructura para sistemas de
telecomunicaciones

documento con el que acredite su constitución
Documento que acredite la personalidad de quien la representa y
domicilio para recibir notificaciones en el municipio;
Presentar Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, considerando zonas aptas para el
emplazamiento de torres y/o antenas de telecomunicaciones las zonas de uso mixto central,
zonas de servicios a la industria y al comercio y zonas industriales.

presentar proyecto de impacto urbano como el análisis y propuesta en
relación a:
a. Tratamiento arquitectónico en relación al área urbana (muros, delimitaciones, áreas
verdes, etc.);
b. Solución vial de acceso y maniobras (durante la construcción y operac
Proyecto ejecutivo firmado por el director responsable. Además cuando se trate de estructuras
en las que se requiere presentar memoria de cálculo deberá ser avalada por perito registrado
en
Obras Públicas

Presentar permiso y/o concesión otorgada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y
en el caso de instalaciones de torres estructurales para soportar antenas, se requerirá
autorización previo estudio técnico, para determinar la altura délas mism
Solicitar alineamiento y número oficial, en caso de requerir la utilización de predios baldíos.

Materiales de que estará construido;ITIQbWl ICMV, J Ut~ UltfU i* ¿? VIA I O teWI i JLI U lUWj

Cuando se pretendan instalar en predios de propiedad de un tercero que no sea el solicitante se

debe presentar carta aprobatoria del dueño previamente acreditado. _______
Proyecto arquitectónico a realizar;

Estudio de Mecánica de suelos,
Calculo estructural (avalado por el Director Responsable)

Medidas de protección para garantizar la seguridad de las personas (principalmente en
azoteas);
Póliza de Responsabilidad civil, que garantice el pago de daños a terceros en sus bienes y
personas, en caso de siniestro.

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



ássReform
consulting
mejorando el elimo de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento de Zonificación y Control Territorial _á¿£t!
Solicitud de Licencia de de edificación, remodelaciones, ampliaciorféT ""

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
497

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Modalidades
Edificaciones de más de 5 niveles de altura o de cualquier altura que
requieran de sistemas especiales de cimentación
Instalaciones industriales especializadas, como petroquímicas, plantas de
tratamiento, procesadores de bioenergía o similares
Obras de infraestructura de relevancia y fuerte impacto a las actividades
sociales, de servicios e industriales como las de carácter portuario, aeropuertos, presas, usinas,
Instalaciones subterráneas o aéreas en la vía públicaj^ea I izadas por cuenta de par

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En caso de que cualquier persona fisica o moral requiera realizar un proyecto, obra, edificación,
demolición y remodelación en el territorio del
municipio de Zapotlán El Grande.

- --

Plazo máximo de respuesta 3 días hábiles
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
Solicitud firmada por el propietario y por el Director Responsable de Obra.
Identificación del solicitante y del Director Responsable de Obra
Constancia que acredite el derecho a construir, con plano del terreno (título de propiedad,

O
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^Reform
consulting
me/orando ef elimo tte negoc/os *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

, - / • • "

Ordenamiento Reglamento de Zonífícacíón y Control Territorial
Nombre del Trámite o Servicio Solicitud de Licencia de de edificación, remodelacíones, ampliaciones

resolución administrativa o presidencial, título de solar urbano registrado ante el R.P.P).
Constancia que acredite la posesión del predio:
a) Diligencias de jurisdicción voluntaria
b) Certificación de hechos ante notario
c) Otras a juicio de ta Dirección

Constancia de alineamiento y de número oficial o en su caso constancia catastral de que es un
predio rústico.

Constancia de la administración de Agua Potable y Alcantarillado SAPAZA de que el predio
cuenta con el servicio de agua potable para nuevas urbanizaciones o relotificaciones que
incrementen la densidad de la zona

Recibo de pago de los derechos por licencia de edificación con el sello de la caja.
Dos tantos de del proyecto de la obra (si está aprobado, copia en dos tantos de la aprobación,
en caso contrario la solicitud firmada)
Dictamen de Usos y Destinos Específicos

Dictamen de Trazo, usos y destinos específicos

Bitácora de obra firmada por quien tenga la responsiva de obra en caso de edificaciones o
urbanizaciones.

Calendario de Obra.

Presupuesto de Obra

Registro como Director Responsable de Obra en la dirección de Obras Públicas.
La firma de un Director corresponsable especializado en obras de urbanización.
Para los casos de edificaciones de más de 5 niveles de altura o de cualquier altura que
requieran de sistemas especiales de cimentación se requerirá la firma de un Director
Corresponsable especializado en construcción o cálculo de estructuras.

Para los casos de Instalaciones industriales especializadas, como petroquímicas, plantas de
tratamiento, procesadores de bíoenergía o similares se requerirá la firma de un Director
corresponsable con especialidad en instalaciones industriales o similares,

Para los casos de Obras de infraestructura de relevancia y fuerte impacto a las actividades
sociales, de servicios e industriales como las de carácter portuario, aeropuertos, presas, usinas,
Instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública realizadas

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
mejorando ef cuma de negocios **

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Catastro Municipal X^ -*%£.
Asignación de Cuenta Predial ^^ t̂

-— >-i

GRA

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
76

Fracción
III

Inciso
a) b) c)

Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Catastro Municipal

Modalidades
Lote
Rectificación
Unidad comercial

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

O
c¡
m

I
o

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el
solicitar el trámite

particular al momento de



consulting
mejorando ef elimo de negocios *"̂

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Catastro Municipal

Asignación de Cuenta Predial

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
Consulting
me/orando ef clima de negocio! *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Catastro Municipal ^^V
Registro Catastral

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
76

Fracción
111

Inciso Párrafo
Primer párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Catastro Municipal

Modalidades

De Fraccionamientos
De Condominios
De Subdivisiones

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el
solicitar el trámite

particular al momento de

O
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Catastro Municipal

Registro Catastral

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consulting
mejofondo el elimo de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Catastro Municipal
Solicitud de informes

ss
!§

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
76

Fracción
II

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Catastro Municipal

Modalidades
Datos regístrales
Datos técnicos

Casos en los cuates se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican tos datos o documentos que debe presentar el
solicitare! trámite

particular al momento de

O
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me/OFondo ef elimo de negocio! *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Catastro Municipal

Solicitud de informes

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

I



^Reform
consulting
mejofondo el elimo de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Catastro Municipal
Solicitud de copias de planos

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Catastro Municipal

Modalidades
De predio
De Manzana
De zona
De población
De tablas de valores unitarios

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
76

Fracción
1

Inciso Párrafo

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo

En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el
solicitar el trámite

particular al momento de

O

3n
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento del Catastro Municipal
Solicitud de copias de planos

.

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consultíng

*^

Resultados de ia revisión del Marco
jurídico del Municipio de Zapotlán El

me/ofondo ef clima de negocios *^ 3e> Ja'

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Üiü S ̂  :o"!̂ ^̂  r^^
_ ' Ss

Reglamento del Catastro Municipal x ,̂
Certificaciones

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Dirección de Catastro Municipal

Modalidades
Catastral simple
Catastral con historia
Catastral con inexistencia de registro
De Única Inscripción
No Inscripción Catastral
No Adeudo

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar el
trámite

fSff^eaK

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
76

Fracción
IV

Inciso Párrafo

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio _de_ presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
No se especifican los datos o documentos que debe presentar el
solicitar el trámite

particular al momento de
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me/oíondo ef elimo de negocio!

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento del Catastro Municipal

Certificaciones

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio deZapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de \o?
Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlan El Grande

Solicitud de permiso de operación de máquinas de diversión y
similares

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

9

Fracción
UiYHI

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Oficialía Mayor de Padrón y Licencias

Modalidades
Para la apertura de un establecimiento cuyo fin principal sea la prestación del servicio de
diversión mediante la operación de máquinas;

Para la operación de máquinas en establecimientos en los que esta actividad sea
complementaría;
Para cambiar de domicilio cualquier máquina;

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

I.- Para la apertura de un establecimiento cuyo fin principal sea la prestación del servicio de
diversión mediante la operación de máquinas;
II.- Para la operación de máquinas en establecimientos en los que esta actividad sea

complementaria;
III.- Para cambiar de domicilio cualquier máquina;

Plazo máximo de respuesta 15 días hábiles

Fundamento Jurídico

Artículo

9

Fracción Inciso Párrafo

último párrafo

Medio de presentación Solicitud

Datos y documentos anexos



-©Reform
consultíng
me/orando e! clima de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio deZapotlán El

Grande, jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

_ _

Reglamento para el Control y Funcionamiento de Máquinas de
Diversión y Similares que operan sistema de cobro integrado para el
Municipio de Zapotlan El Grande
Solicitud de permiso de operación de máquinas de diversión y
similares

Nombre y domicilio del solicitante

Ubicación del establecimiento;
Número y tipo de máquinas a instalar

Descripción del funcionamiento de cada máquina
Identificación oficial con fotografía, de quien firme la solicitud;
En el caso de personas morales, los documentos que acrediten su legal constitución

Los documentos con los que se acredite la representación en su caso;

Dictamen de uso de suelo factible para la actividad preponderante del establecimiento
expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Certificado de cumplimiento de dispositivos de seguridad expedido por la
Dirección de Protección Civil
Documentación que ampare la legal propiedad o posesión de la máquina, en la que se

especifique marca, serie y modelo ____^___
Documentación que acredite la legal importación déla máquina al país;

Fotografía a color de cada máquina

Fundamento Jurídico

Artículo

11

Fracción Inciso Párrafo
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consulting
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, •&
Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grandejalisco
Solicitud de instalación de tomas de agua y conexión al drenaje

SpWKLS
$£LGW^

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
12

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Organismo Descentralizado Sapasza

Modalidades
Uso doméstico
Uso no doméstico

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando los propietarios o poseedores de predios requieran de la instalación de tomas de agua,
de aparatos medidores y la
conexión de descargas de aguas residuales

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo
0

15 días hábiles

Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Formato

Datos y documentos anexos
Original o copia certificada y copia simple de las escrituras del predio; o
copia del recibo de pago predía
Original y copia de contrato de arrendamiento, en su caso
Original y copia de identificación oficial del propietario o poseedor
ModB

O
9—ina
r—
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O
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalisco
Solicitud de instalación de tomas de agua y conexión al drenaje

Original y copia de licencia para comercio
ModB
Original o copia certificada y copia simple de las escrituras del predio; u
original y copia del recibo de pago predial;
ModB
Original y copia de contrato de arrendamiento, en su caso;
ModB
Original y copia de identificación oficial del representante legal, en su
caso

ModB
Original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva de la

empresa, en su caso. __^___^____^____

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consumng
mejoiondo ef clima de negocios **^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, X<xj
Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalisco
Solicitud de subsidio en materia de cobro de servicios de agua

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
77

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Organismo Descentralizado Sapasza

Modalidades
Instituciones de beneficiencia social
Pensionados y jubilados
Discapacitados
Mujeres viudas
Personas que tengan 60 años o más

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando los usuarios sean instituciones de beneficiencia social o usuarios de escasos recursos.

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Formato

Datos y documentos anexos
Los jubilados y pensionados, deberán presentar originales y copia de los
dos últimos talones de ingresos, o del último estado de cuenta;
Los discapacitados, además de presentar la documentación mencionada
en el inciso anterior, deberán acompañar examen médico avalado por
institución oficial, en donde se establezca que sufren de una discapacidad

O

O
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zapotlán El Grande,Jalísco
Solicitud de subsidio en materia de cobro de servicios de agua

del 50 % o más, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley
Federal del Trabajo
Las mujeres viudas, deberán presentar original y copia del acta de
matrimonio y de defunción del cónyuge.
Las personas que tengan (60) años o más, deberán presentar acta de
nacimiento original o copia certificada y copia simple;
En caso de que el beneficiario sea arrendatario, deberá presentar original
y copia del contrato donde se especifique la obligación de éste de cubrir las cuotas referentes a
los servicios;
En todos los casos, original y copia del recibo que acredite al beneficiario
estar al corriente en los pagos por los servicios que presta el Organismo

Operador. __________

Fundamento Jurídico
Artículo
79

Fracción Inciso Párrafo



^Reform
Consulting
me/orando ef clima de negocio! *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Prestación de Servicios Médicos X
Expedición de Certificados

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Servicio Médico Municipal

Modalidades
Prenupciales
Defunción
Clínico de Alcoholemia
Salud
Parte médico de lesiones
Parte médico ginecológico
De Salud y Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Trasmisibles

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En el Reglamento no se describen los casos en los cuales el particular debe de presentar eí
trámite

Medio de presentación Formato

Datos y documentos anexos
ModA
Solicitud de laboratorio
ModG
Historia Clínica
Nota médica

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio
Artículo
7

Fracción Inciso Párrafo

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento para la Protección y Ciudado de los Animales Domésticos

Registro de Animal Doméstico

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo



^Reform
consumng
me/oíondo el clima de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

• • ,

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas ^
Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas,
vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

22

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Oficialía de Padrón y Licencias

Modalidades
Personas físicas
Personas morales

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio

Cuando se requiera obtener la licencia para los establecimientos que se pretendan dedicar al
almacenaje, distribución, expendio, venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, vinos de mesa,
licores y/o cerveza.

Plazo máximo de respuesta En el Reglamento no se establecen los plazos de respuesta
Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Formato

Datos y documentos anexos
Identificación oficial del Solicitante, o en su caso del Representante Legal acompañado con el
documento que certifique la facultad del mismo.

En caso de ser extranjero el solicitante deberá anexar documentación con la cual acredite estar
autorizado por la Secretaría de Gobernación para dedicarse a actividades remuneradas en el
país.
Tres fotografías tamaño infantil del solicitante, o en su caso, del representante legal

1
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio deZapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio
Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas,
vinos de mesa, licores y/o cerveza.

.

Acta de nacimiento para el caso de personaj físicas

Acta consítítutiva para personas morales

Para el caso de los siguientes establecimientos:
a)Restaurante
b)Restaurante-Bar, bar
f) Hotel
g)Motel
h)Club Social
i)Centro de Eventos Sociales,
j)Centro Deportivo o Recreativo,
k)Discoteca- Bar,
l)Canta-Bar
m)CaféCanta-Bar,
n)Café Bar
o)Peña,

Constancia de pagos actualizados de diligencias de inspección, del impuesto predial y derechos

de trámite y en su caso pago de refrendos
Original déla Licencia de Uso de Suelo o Uso de Edificación y justificar haber cumplido con los
lineamientos establecidos en la Licencia correspondiente _^_____
Presentar el plano original con copia para que se anexe en su expediente administrativo en
archivo con el sello de obra terminada, al concluirse la misma.
Formato Municipal por lo menos 15 firmas de vecinos inmediatos al establecimiento (cuando
los hubiere) en las que se manifieste que no hay inconveniente para que inicie las operaciones

del giro en el lugar solicitado.
Escrito de protesta de decir verdad en donde se manifieste no estar impedido para ejercer el
comercio, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y no ser servidor público de la

federación, del estado o del Municipio. ^^
Para el caso de los siguientes establecimientos:
Cantina, Bar y Video Bar

Billar
Cervecería
Discoteca Bar
Canta Bar
Café Canta Bar
Café Bar
Peña
Rodeo Disco Bar
Servicar



^Reform
consulting
me;o/ondt> ef clima de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

¡r£5ER¿t>N
^i3*u>&¿ík

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas
Licencia para el expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas,
vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Depósito
U core ría
Deberán presentar un escrito bajo protesta de d

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
o-I
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Resultados de fa revisión del Marco
Jurídico del Municipio deZapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas
Cesión de los Derechos de Licencia para el expendio, venta y consumo
de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o servicio

Artículo

39

Fracción Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio

Secretaría General

Modalidades
En caso de muerte del titular, al beneficiario que éste haya designado o a quien acredite tener
derechos sobre la misma, por sucesión legítima o testamentaría, ^^

Transitoria. Cuando no se haya cambiado el giro originalmente autorizado y se haya realizado
contrato de compraventa o de arrendamiento del inmueble en el que se ubica el
establecimiento.

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
En caso de muerte del titular, al beneficiario que éste haya designado o a quien acredite tener
derechos sobre la misma, por sucesión legitima o testamentaría,

Plazo máximo de respuesta
Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación Escrito

Datos y documentos anexos
Identificación oficial del Solicitante, o en su caso del Representante Legal acompañado con el
documento que certifique la facultad del mismo.
Acta de defunción del titular de la licencia o copia certificada de la misma.



^Reform
consulting
me/orondo ef elimo de negocios *^

Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas

Cesión de los Derechos de Licencia para el expendio, venta y consumo
de bebidas alcohólicas, vinos de mesa, licores y/o cerveza.

Licencia original, o en su defecto la Certificación expedida por el C Secretario del Ayuntamiento
cuando el titular no cuente con la Licencia original y hubiere presentado previamente la
denuncia ante el Ministerio Público

Constancia expedida por la Oficina de Padrón y Licencias de haber reunido los requisitos
señalados en el Artículo 22 del Reglamento sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas
Copia del pago de. los derechos respectivos

Original y copia del pago del último refrendo
Constancia de certificado de no adeudo por parte de la Tesorería Municipal.

ModB
Copia certificada del testimonio de escritura pública debidamente registrada en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio donde conste el contrato de compraventa o el contrato
de arrendamiento notariado, según el caso

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio deZapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento

Nombre del Trámite o Servicio

Reglamentos de Cementerios

Solicitud de Exhumación

Fundamento Jurídico que da origen al trámite o
Artículo
41

Fracción
servicio

Inciso Párrafo

Unidad Administrativa responsable del Trámite o Servicio
Oficial del Registro Civil

Modalidades

Prematura
No Prematura

Casos en los cuales se puede o debe presentar el Trámite o Servicio
Cuando se requiera exhumar un cadáver o restos áridos

Plazo máximo de respuesta

Fundamento Jurídico

Artículo Fracción Inciso Párrafo

Medio de presentación No se describe el medio de presentación del trámite o servicio

Datos y documentos anexos
ModA
Visto bueno del Oficial del Registro Civil
Acta de defunción de la persona que se pretenden exhumar

Identificación del solicitante
Acreditar el interés jurídico que se tenga
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Resultados de la revisión del Marco
Jurídico del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco

Ordenamiento
Nombre del Trámite o Servicio

Reglamentos de Cementerios ^^b^S
Solicitud de Exhumación "̂ ^Fty$

Fundamento Jurídico
Artículo Fracción Inciso Párrafo

O
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Integración en Forma Electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

Sesión de capacitación y material de
apoyo



Reforrfl
mejorando eí clima de negocios

Introducción

El proyecto denominado "Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y
Servicios del Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco" consiste en hacer una revisión exhaustiva del
marco jurídico de ese orden de gobierno para integrar, revisar y depurar una base de datos con la
información de la totalidad de los trámites y servicios municipales así como sus requisitos, tiempos de
respuesta, costos y demás formalidades, para añadirla a un sistema informático que permita a las
autoridades su administración y actualización así como facilitar, a través del portal de Internet del
Municipio, su consulta por los empresarios y ciudadanos.

Desarrollo de las actividades

El pasado 24 de julio de 2014, Ereform Consulting S.C. en coordinación con el personal de la Dirección de
Desarrollo Económico del Municipio de Zapotlan el Grande realizó una sesión de capacitación en materia
de Mejora Regulatoria a 40 funcionarios públicos adscritos a las distintas Unidades Administrativas que
conforman a ese Municipio.

La capacitación realizada incluyó los siguientes temas:

¿Qué es la Mejora Regulatoria?
Importancia de la Mejora Regulatoria en los Estados y Municipios
Ciclo de Gobernanza Regulatoria
Avances de ta Mejora Regulatoria en México
Implementación de Proyectos de Mejora Regulatoria

o Oficina de Mejora Regulatoria
o Registro Municipal de Trámites y Servicios
o Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Como parte de la mecánica de la capacitación, se realizó un breve cuestionario a los funcionarios
participantes que consistió en cinco reactivos relacionados con los temas expuestos por el personal de
Ereform Consulting S.C.

O

to
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Los resultados de las evaluaciones se presentan a continuación:

Pregunta Resultado

Para usted, ¿por qué es importante la
Mejora Regulatoria?

Se observó que de manera general, los servidores públicos del
Municipio de Zapotlán el Grande tienen la noción de que la Mejora
Regulatoria es la política pública que busca mejorar la calidad del
marco regulatorio para contar con normas, trámites y servicios
claros y eficientes a través de instituciones eficaces para su creación
y apl

¿Quién es la autoridad de mejora
regulatoria en el Estado de Jalisco?

En este reactivo, se observó que el 73% de los servidores públicos
capacitados identificaron a la Secretaría de Desarrollo Económico
del gobierno del Estado de Jalisco como la autoridad encargada del
diseño y aplicación de la política de mejora regulatoria en dicha
Entidad.

Señale al menos una de las
características que debe tener el SARE

Para esta pregunta, se observó que el 61% de los servidores públicos
capacitados describieron al menos una de las características
principales del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, las cuales
se listan a continuación:

• Tiempo de respuesta no mayor a 72 horas

• Presentación y recepción de la resolución del trámite en una
sola ventanilla

• Realizar únicamente dos visitas a la ventanilla

¿Cuál es el objetivo del Registro de
Trámites y Servicios?

El 55% de los servidores públicos capacitados señalaron que el
objetivo de un Registro de Trámites y Servicios es brindar certeza
jurídica al ciudadano o empresario sobre los actos de la autoridad
ya sea para cumplir una obligación o bien para solicitar un servicio.

¿Cuál es la principal diferencia entre un
trámite y un servicio?

Finalmente, el 97% de los servidores públicos capacitados
describieron la diferencia entre un trámite y un servicio conforme a
las definiciones establecidas en la Ley de Mejora Regulatoria del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde un trámite se refiere a
cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de
documentación o información que las personas físicas o jurídicas
realicen ante una dependencia de la Administración Pública Estatal,
centralizada o descentralizada, ya sea para cumplir una obligación,
obtener un beneficio o servido o con el fin de que se emita una
resolución; mientras que un servicio se define como el conjunto de
actividades o acciones de las Dependencias o Autoridades en
respuesta de las solicitudes que realicen las personas físicas o
jurídicas ante ellas, para obtener un beneficio no tangible, iniciar
procedimientos, entre otros.
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Evidencia documental

Anexo al presente documento se presentan los siguientes documentos:

1. Lista de asistencia con fecha 24 de julio de 2014 en donde se encuentran los nombres, cargos,
direcciones de correo electrónico y firma de los cuarenta servidores públicos que asistieron a la
capacitación sobre Mejora Regulatoria.

2. Presentación denominada "Implementación de Proyectos de Mejora Regulatoria" con fecha 24 de
julio de 2014, que fue entregada a cada servidor público que se registró al inicio de la sesión de
capacitación.

3. Evaluaciones aplicadas a los servidores públicos que participaron en la capacitación sobre Mejora
Regulatoria.

4. Evidencia fotográfica O
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Capacitación en Materia de Mejora Regutatoría
eReform Consulting, S.C

Municipio deZapottán el Grande, Jalisco
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE
2012 2015

Implementación de Proyectos de Mejora

Reaulatoría

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
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La Importancia de la Mejora Regulatoria
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¿Qué es la Regulación?

Es el conjunto de instrumentos jurídicos que establecen las
condiciones, instituciones y garantías para que el gobierno, las

empresas y los ciudadanos puedan realizar sus actividades.

Regulación
económica

Decisiones de
mercado.

Condiciones de
competencia.

Derechos de
propiedad.

Regulación social

Protección de
tos in tereses
públicos (salud,
s e g u r i d a d
p ú b l i c a ,
pública, medio
a m b i e n t e ,
protección al
consumidor, etc.)

Regulación
administrativa

• T r á m i t e s y
formal idades
administrativas
del gobierno
( r e c a b a r ,
a u t o r i z a r y
supervisar a los
particulares)



La Racionalidad de la Regulación

La regulación persigue objetivos que constituyen intereses públicos,
es decir, busca beneficiar a toda la colectividad y no a un grupo,

a un sector, o a determinados individuos.

Toda regulación responde a una
racionalidad.

• Problemas ambientales.

• Segundad en las carreteras.

• Transporte eficiente y accesible.

Toda regulación produce costos.

• Licencias y permisos.
• Inspecciones y verificaciones.

• Cambios en los procesos de producción.
• Restricciones al uso de automóviles.

Sin embargo, con frecuencia,
esta no genera el mayor
bienestar social y sus costos son
superiores a los beneficios.

V.MT-y -rf ^j
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¿Por qué es Importante Revisar la Regulación?

Ante el agotamiento de las políticas fiscales y monetarias, la política regulatoria

es una herramienta fundamental para detonar mayores niveles de innovación,

productividad, crecimiento económico y bienestar social.

Los países mas
competitivos

Generan entornos
favorables a la inversión
privada y promueven la
competencia económica

índice de Competitividad Global vs PIB per cápita

Mayores niveles de
competencia y sistemas

de precios eficientes

Incentivan la generación
de innovaciones

Las innovaciones
Clave del crecimiento

económico a largo plazo.

Fuente: Véase Arrow (i 962), Romer (1986, 1990), Porter (1990)

O 20 40 60 SO 100

Posición en el índice de Competitividad G

Por ranking



¿Qué es la Mejora Regulatoria?

Normas claras y trámites y
servicios más eficientes y

simplificados

Instituciones eficaces para su
creación y aplicación

Política pública que
busca mejorar la

calidad del marco
regulatorío para:

Optimización de recursos y
beneficios con los menores costos

posibles

Funcionamiento óptimo de
actividades económicas y de

desarrollo humano.



Importancia de la Mejora regulatoria

Además, la mejora regulatoria contribuye a mejorar la percepción de

que existen mejores lugares para invertir que otros.

WORLD BANK

Doing Business

InMNtito MeiK*M> M M l* Gxrprttr.xí*d A C

índice de Competitividad
Estatal

CIDAC
Ranking Estatal de
Mejora Regulatoria

CIDE
índice de la

Competividad de las
Ciudades de México
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La Mejora Regulatoría en México

En 1989 se crea
la Unidad de
Desregutación
Económica en

SECOFI.

En 1996 se
reformó la Ley
Federal sobre
Metrología y
Normalización

que creó la
manifestación de

impacto
regulatorio.

En el 2002 se
crea el Sistema

de Apertura
Rápida de

Empresas e inicia
la promoción de

la política en
estados y
municipios.

En 1995 se
expidió el

Acuerdo para la
Desregulación de

la Actividad
Empresarial.

En 2000 se
reforma la Ley

Federal de
Procedimiento
Administrativo
para incluir un

título en materia
de mejora

regúlate ría.

En la década de
2010 se adopta
la gobernanza

regulatoria

.•felMN.' V. N'iT'M 'A-
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Ciclo de Gobernanza Regulatoria

1. Desarrollar la
política pública y

selección de
instrumentos

Tema o problema de
política pública que
requiere acción del

gobierno

/

\s 4 C's

Consulta
Coordinación
Cooperación
Comunicación

\

Otras
herramientas de

política

4. Monitoreo y
evaluación del

desempeño de la
regulación

2. Diseño de una
nueva regulación y/o
revisión de la actual

3. Observación y
cumplimiento la

regulación

OQVP3
P01Í.AN



Gestión Regulatoria Efectiva

C
O
u

¿A quién?

Actores afectados

¿Cuándo?

Durante la etapa de diseño
y c o n c e p c i ó n de la
regulación hasta la de
evaluación ex post.

¿Para qué?

Anticipar, identificar y, en su
caso, atender efectos no
deseados de las normas.

¿Por qué?

fortalece la transparencia y
la rendición de cuentas del
proceso regulatorio.

c
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¿Para qué?

La coordinación de las
acciones regúlatenos y la
cooperación de los entes
reguladores evita conflictos
entre diferentes normas y
favorecer la certeza jurídica
de los entes regulados.

;O ¿Por qué?

Ambos atributos contribuyen
a fortalecer la gestión
regulatoria.

-O
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¿Para qué?

La comunicación clara de los
requisitos regulatorios es
clave para favorecer su
observancia y cumplir con
los objetivos de las normas

¿Por qué?

Las autoridades deben
contemplar mecanismos para
comunicar los requisitos
contenidos en las mismas.



Gobernanza Reguiatoria

La OCDE considera que una política exitosa de mejora regulatoria debe
contener cuando menos 19 características o atributos.

1. Política regutatoria explícita en
marco jurídico que promueva la
reforma regulatoria dentro del
gobierno.

2. Capacidad institucional para administrar
la reforma regulatoria.

3. Capacitación en habilidades de reforma
regulatoria.

4. Coherencia en las políticas para integrar
criterios de competencia y de apertura en
los mercados.

5. impulso del papel de los Congresos y
Ayuntamientos en el fortalecimiento de la
calidad regulatoria.

6. Coordinación intergubernamental en
política regulatoria.

7. Consejos Ciudadanos

8. Convenios de coordinación.

9. Comunicación y acceso a las regulaciones.

1 0. Consulta pública forma!.

1 1. Transparencia en la creación de las nuevas
regulaciones.

12. Análisis de alternativas a la regulación y
justificación de las acciones regulatorias.

13. Sistemas y procesos de elaboración de la
Manifestación de Impacto de Regulación (MIR).

14. Sistemas de evaluación ex post de impacto
regulatorio

1 5. Sistemas electrónicos que faciliten la interacción
de los emprendedores y ciudadanos con el gobierno.

16. Sistemas interaperables en la administración
pública.

17. Proyectos para facilitar el otorgamiento
licencias, permisos y ventanillas únicas.

1 8. Sistemas de Apertura Rápida de Empresas^

1 9. Medición de Cargas administrativas.



Avances de la Mejora Regulatoria en México

Cuando menos el noventa por ciento de las entidades federativas del país
cuentan con un ordenamiento jurídico en materia de mejora regulatoria .

Entidades con un ordenamiento legal en
materia de mejora regulatoria.

Entidades con ordenamientos legales de
fomento o desarrollo económico con contenido
en mejora regulatoria.

Institucionalizacíón y Acciones

Mejora Regulatoria

• Creación de Oficinas en estados y

municipios.

• Consejos consultivos.

• Programas de mejora regulatoria.

• Registros de Trámites y Servicios.

• Man i fes tac ión de Impac to

Regulatorío.

• Sistemas de Apertura Rápida de

Empresas.

• Estandarización y sistematización

de Trámites, estrategia .GOB.j^s
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Avances de la Mejora Regulatoria en Jalisco



La Importancia de la Mejora Regulatoria en Estados y
Municipios

Mejorar la calidad regulatoria en los diferentes niveles de gobierno es uno de

los retos que enfrenta el país para crear incentivos para la productividad en la

actividad económica.

Diversos estudios ha concluido que, una

alta calidad regulatoria en un orden de

gobierno puede ser opacada por

prácticas deficientes en otros órdenes,

i m p a c t a n d o n e g a t i v a m e n t e a l

desempeño económico.

Es en este hecho en donde radica la

importancia de la coordinación

regulatoria multinivel.

Municipios

Estado

Federación

-
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GOBERNÓ MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE
2012 2015

Establecimiento de una Oficina de Mejora

Reaulatoria

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
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Objetivo del Proyecto

Institucionalizar la política pública de la mejora regulatoria
en et Municipio.

A fin de que dentro de ese orden de gobierno exista una
unidad administrativa que ejecute, coordine y dé
seguimiento a las políticas y herramientas de dicha
disciplina.

Para el mejoramiento integral de su marco normativo y de
los trámites y servicios que de éste se derivan.



Principales Beneficios

Contar permanentemente con un cuerpo técnico especializado que permita:

i

2

3

4

Desarrollar un ambiente político de confianza y transparencia que impulse una mayor
eficiencia en las políticas económicas.

Desarrollar diversas herramientas para mejorar en lo general el marco normativo y en
lo particular optimizar los trámites y servicios.

Eliminar actos administrativos innecesarios y/o sin fundamento, reduciendo tiempos de
respuesta y costos tanto para los ciudadanos como para el gobierno.

Evitar regulación excesiva o que ésta beneficie a sectores específicos en perjuicio de la
mayoría de la población.

Mediante la capacitación, dotar de capacidades a los funcionarios, a fin de que
puedan ímplementar acciones en materia de mejora regulatoría en su entorno laboral.

Dar certidumbre, transparencia y continuidad al proceso de mejora regulatoria.

•MS.Mi.AN1 1:1. CifcA
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Entregables

Diagnóstico del marco jurídico estatal y municipal.

Diseño de! marco jurídico para la ¡mplementación del programa de Mejora
Regulatoria.

Propuestas de estructura de la Oficina y del Consejo Mixto de Consulta.

Propuesta de Manuales de Organización y Procedimientos de la Oficina de
Mejora Regulatoria.

Plan anual de Mejora Regulatoria.

Capacitación, material de apoyo y evaluaciones.

Sistema informático, instalado en servidores y operando a través del portal del Interne^
del gobierno. Incluye: código fuente, manuales, soporte técnico y_garantíg.

OGWÜQO
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Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Zapotlán el Grande, Jalisco
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Qué es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE)

Conjunto de acciones a fin de que la licencia de

funcionamiento de un giro de bajo riesgo para la salud, la

seguridad de los personas y el medio ambiente se otorgue en

un tiempo máximo de 72 hrs.

•̂*£^$¡>y
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Tipo de Empresas que Pueden Obtener su Licencia a
Través del Programa

Negocios nuevos o
en proceso de
obtener su licencia

Micro, pequeñas y
m e d i a n a s
empresas

Actividades económicas que
representan bajo riesgo
para la salud, la seguridad,
y el medio ambiente

OQWaiQO '̂ 1**°̂**Qt.*i3W&''



Por qué es Importante el SARE

Existen 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las
cuales 99.8% se categorizan como MiPyMES.

El 52% del PIB del 2013 fue aportado por micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Las MiPyMEs generan el 72% del empleo.

A nivel nacional, la cifra de empleos informales
asciende a 29.3 millones, 59.1%, de la población
económicamente activa.

Inegi APOtLÁN Lll

OQVf3¿QO



Por qué es Importante el SARE

La calidad de los trámites puede ejercer

una fuerte influencia para la atracción de

inversión y la creación de empleos.

Cumplir con numerosos trámites acumula

retrasos y costos que pueden generar

costos de oportunidad.

Trámites y servicios complicados y las

demoras, estimulan ei abandono de los

proyectos o en su defecto incentivan la

economía informal.

La informalidad mina las fuentes de

r e c a u d a c i ó n mun ic ipa l , l imi ta

significativamente el potencial de

crecimiento de las empresas y las priva

de potenciales apoyos gubernamentales

y privados, como el acceso al

financiamiento.

La apertura de negocios involucra a los tres
órdenes de gobierno, por ello resulta
indispensable coordinar acciones para
agilizar y reducir al mínimo los trámites
para abrir una empresa.

Federal

Municipal

Los municipios establecen las reglas para
que una empresa opere en su

•',» hlHUs».! V. v.líf'í.1 '* " Jü)
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Entregables

Capacitación inicial de sensibilización. Material de apoyo y evaluaciones.

) Definición del catálogo de giros de bajo riesgo.

Diagnóstico de la regulación y mapeo de trámites y procedimientos involucrados y
propuestas de mejora ¡urídico-administrativa y rediseño del proceso.

Manual de procedimiento y formato único del SARE.

j Diseño o modificación del marco jurídico para la operación del SARE.

Sistema informático, instalado en servidores y operando a través del portal del
Internet del gobierno. Incluye: código fuente, manuales, soporte técnico y garantía,

Remodelación, diseño de imagen y equipamiento de oficina.

OGW1AOO W^^ST/
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Principales Características del Sistema Informático del
SARE

Expedir las Licencias de Funcionamiento de
bajo riesgo de acuerdo al proceso rediseñado.

Interconectar a través de una red interna
a las áreas o dependencias involucradas

en la apertura de una empresa.

Generar un expediente
electrónico de cada

solicitud.

Emitir las respuestas de
cada etapa (trámite)

del proceso.

Disparar alertas sobre demoras en la
respuesta de trámites en proceso con

tiempos por vencerse.

Administrar el padrón
de licencias de
funcionamiento

entregadas.

Generar estadística
sobre el proceso y

licencias entregadas o
solicitudes rechazadas.

U lill-HN. -
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Objetivos Finales

Obtener el
Reconocimiento

PROSARE

Subir el Trámite
al

Portal .gob.mx

OQVP3ÍOD
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GOBERNÓ MUNKIPALDE

ZAPOTLÁN EL GRANDE
2012 2015

Integración en Forma Electrónica del

Reaistro de Trámites y Servicios

Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco
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Registro de Trámites y Servicios

¿Qué es?

Es un catálogo en línea mediante el cual un
gobierno presenta la información por cada uno

de los trámites y servicios que su marco jurídico

le establece en el ámbito de su competencia.

¿Cuál es su

objetivo?

Brindar certeza jurídica al ciudadano o

empresario sobre los actos de la autoridad ya

sea para cumplir una obligación o bien para

solicitar un servicio.

oavrsioo



Información de Calidad de Cada Trámite o Servicio

Información Mínima
- Nombre y finalidades del Trámite o Servicio

- Fundamentos jurídicos

- Datos, requisitos y medios de presentación

- Costo

- Criterios y plazos de respuesta

- Oficina responsable y horarios de atencíói

- Datos para quejas y denuncias

Actualizada

Ficha de Trámite
o Servicio

Clara, Sencilla y Homogénea
Organizada para su

Búsqueda

OQV.IAQO



Marco Jurídico que Permita Certidumbre a
Ciudadanos y Empresarios

Previsión de que
no se puede
proceder de

forma diferente
a lo establecido

Mecanismos de
queja y denuncia

Certidumbre
Jurídica

M. toT'íi 'jf-



Sistematización a Través del Portal de Internet del
Gobierno

Que ¡nterconecte a
todas las oficinas de
gobierno que llevan
a cabo trámites y

servicios sin
necesidad de

traslados ni papeles

• Integración
del Registro

• Actualización
del Registro

Que permita la
consulta al

ciudadano o
empresario de

forma remota sín
necesidad de visitar

una oficina de
gobierno

• Casa
• Oficina
• Café Internet
• Celular

Computadora

Wso*^y>
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Principales Beneficios

• Brinda certeza jurídica.

• Disminuye tiempos y costos
de gestión.

• Facilita la consulta y
a c c e s i b i l i d a d de l a
información.

• D i s m i n u y e l a
d i s c r e c i o n a l í d a d
gubernamental.

Para el
Gobierno

• Permite conocer y controlar la
cantidad y calidad de los
trámites y servicios.

• Facilita identificar áreas de
mejora.

• Permite identificar los efectos
de la nueva regulación sobre la
tramítología.

• Incrementa la transparencia de
la gestión gubernamental.

• Mejora la calidad de la
atención.

• Promueve una mejor opinión
de la ciudadanía.

oawiioo
-
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Objetivos de Mediano Plazo

Digitalizar Trámites
y Servicios

Implementar
una

estrategia
de costeo

de los
Trámites y
Servicios

Llevar a
cabo una
Guillotina

Regulatoria

Estrategia .gob.mx
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Antecedente Federal

Año 1995

Se crea el Acuerdo para la

Des regulación de la Actividad

Empresarial (ADAE).

El ADAE facultaba a la Unidad de

Desregulación Económica de la

SECOFI pa ra la rev is ión y
simplificación de todos los trámites

empresariales existentes en el
ámbito federal.

Se crea el primer Registro de

Trámites Empresariales (RETE).

Año 2000

Se crea la COFEMER por medio de

la reforma a la LFPA.

Se transforma el RETE en el Registro

Federal de Trámites y Servicios

(RFTyS) en donde además de

t r á m i t e s e m p r e s a r i a l e s s e

contemplan trámites ciudadanos.

Se publica el primer contenido de
las fichas de trámites y servicios

conforme el artículo 69-M de esta

ley.

OGW3AQO



Antecedentes Locales

i— Desde año 2009,
Jalisco cuenta con la
Ley de Mejora
Regvlatoría del Estado
de Jalisco y sus
Municipios.

El 2 de diciembre de
201 3 el Municipio de
Zapotlán el Grande
suscribió, ¡unto con el
Gobierno del Estado
y la COFEMER, el
Conven/o de
Coordinación para
Impulsar la Agenda
Común en Materia de
Mejora Regulotoria.

Eí punto ll.h de la
Cláusula Quinta de
dicho Convenio señala
como compromiso
municipal: Crear o en
su caso fortalecer el
Registro Municipal de
Trámites y Servicios,
conforme a las
directrices, estructura y
características
promovidas por el
Gobierno Federal.

Zapotlán el Grande
es parte del conjunto
de municipios de
Jalisco dentro de la
estrategia
federal .GO8.MX
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Metodología de Implementacíón

Mejores Prácticas
Internacionales

Chile Atiende.

• Etapa o momento de vida,

• Temas.

Canadá.

OCDE

Establecer un registro que
centralice la información de
los trámites y servicios.

Hacer una revisión y mejora
del registro de trámites y
servicios y las regulaciones
que lo sustentan.

Utilizar diferentes medios
para hacer la información
transparente y accesible
para el empresar io y
ciudadano.

Establecer el compromiso de
las autoridades para que
los trámites se gestionen
exclusivamente en la forma
en la que se estipula.

COFEMER

•69-M al 69-Q de la Ley
Federal de Procedimiento
Administrativo.

• Porta l de Internet del
Registro Federal de Trámites
y Servicios.



Etapa de Diagnóstico

1. Capacitación a los
funcionarios públicos que

intervienen en los trámites y
servicios

Dotar a los funcionarios de conocimientos generales
en la materia y sensibilizarlos sobre la conveniencia
y ventajas del programa.

2. Integración de una base de
datos con la totalidad de los

trámites y servicios.

* Integrar una base de datos con la información de
cada uno de los trámites y servicios que el marco
jurídico municipal prevea.

3. Revisión de la información de
los trámites y servicios.

• Anal izar el marco jurídico para buscar
oportunidades de mejora, simplificación y/o
eliminación de trámites y costos administrativos sin
fundamento.



Etapa de Diseño y Desarrollo

4. Diseño de la nueva ficha de
trámites y servicios

• En base a lo establecido en la Ley de Mejora Regulatoria del
Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo así como las mejores prácticas, se
definirán los campos de la nueva ficha con el objeto de
estandarizar y mejorar la calidad de la información.

5. Desarrollo del sistema
informático.

Facilitar la integración, revisión, actualización,
publicación y consulta de la información relacionada
con los trámites y servicios.

J

6. Diseño del Nuevo Marco
Jurídico

• Crear los instrumentos legales que respalden la operación del
Registro, se definan las obligaciones de las dependencias
municipales, y en su caso las sanciones correspondientes, así
como asegurar los derechos que en esta materia adquieran los
ciudadanos.

oavraioo



Etapa de Implementación

7. Capacitación a los
funcionarios públicos.

Sobre el nuevo marco jurídico, el sistema informático
y la integración y actualización de la información en
el sistema.

8. Integración de la información
de los trámites y servicios en el

sistema.

• Liberación del Módulo para la Integración de la
Información de las depedenctas municipales y
eliminación de datos de la prueba piloto.

9. Difusión de la información.
Liberación del Módulo de Consulta y Publicación en
el sitio de internet del gobierno municipal de las
nuevas fichas de los trámites y servicios.

N 1:1. liRANOE
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Entregabies

Material de apoyo y evaluaciones de las capacitaciones.

Recopilación, revisión y depuración de los trámites y servicios actuales.

Diseño del nuevo marco jurídico para la operación del Registro.

Sistema informático, instalado en servidores y operando a través del portal del
internet del gobierno. Incluye: código fuente, manuales, soporte técnico y garantía.

Seguimiento de la integración de la información al sistema.

Estrategias de difusión.

I ¡I-
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Principales Funciones

Consulta optimizada de Trámites y Servicios por eventos de
vida y temas. Además de la búsqueda por nombre y

dependencia.

Indicadores de desempeño
de tiempo para controlar

tiempos de respuesta internos

Estadística sobre
consultas de
Trámites y
Servicios

Opción de
calculadora de

costos

Opción de uso de
la FIEL para

envíos internos

Consulta, llenado y descarga
de formatos

Direccíonamiento
para fa consulta
y realización de
trámites en línea

Consulta de
fundamento

jurídico en línea

Geolocatización
de ventanillas

. hH-RR' M. M¡r-',l "rf

H.ÁM F.[ GRANDE



Esquema de funcionamiento

Editor de la
dependencia

Responsable de Mejora
Regulatoria de la

dependencia

Dirección de Desarrollo
Económico

Ciudadanos

9

Crea o modifica la
ficha de Trámite o

Servicio

Valida la información de
la ficha, da visto bueno y
envía para publicación

Revisa que la información esté
completa y bien capturada, previa
a la publicación. En caso de error u

observación la regresa a la
dependencia

Consultan las fichas de los
trámites o servicios para

presentar las solicitudes ante la
ventanilla correspondiente

*hi CiftAMhp





¿ Qué es un trámite y qué es un Servicio?

De acuerdo a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco
y sus Municipios:

Trámite

Servicio

Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de
documentación o información que las personas físicas o
jurídicas realicen ante una dependencia de la Administración
Pública Estatal, centralizada o descentralizada, ya sea para
cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o con
el fin de que se emita una resolución.

Conjunto de actividades o acciones de las Dependencias o
Autoridades en respuesta de las solicitudes que realicen las
personas físicas o jurídicas ante ellas, para obtener_un
beneficio no tangible, iniciar procedimientos, entre oí

•.i.'ttH-KR1 V. -O!:••',! 'lf
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Tipos de Trámites y Servicios

(M^H^ÉÉ^*^>w*
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Gobierno

Trámite

Por mandato de una
disposición jurídica, el
p a r t i c u l a r d e b e
presentar ante una
dependenc ia como
condición necesaria para
realizar una actividad
determinada o conservar
información.

Servicio

Son aquellos en donde el
p a r t i c u l a r puede
realizar para obtener un
beneficio específico,
dirimir una controversia u
o b t e n e r c i e r t a
i n f o r m a c i ó n a la
autoridad.

Ciudadanos
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Tipos de Trámites

• El particular, por mandato de una
disposición jurídica, debe
presentarlo ante una dependencia
como condición necesaria para
r e a l i z a r una a c t i v i d a d
determinada.

• En caso de no realizar el trámite,
el part icular podría ser
sancionado.

Obligación

" El part icular no tiene que
p r e s e n t a r s e a n t e u n a
dependencia, simplemente debe
c o n s e r v a r la i n f o rmac ión
requerida.

• No hay pago. En caso de no
c o n s e r v a r l a i n f o r m a c i ó n
requerida, el particular podría ser
sancionado.

Conservación

•I !h



Tipos de Servicios

El pa r t icu lar debe
presentarse ante una
d e p e n d e n c i a pa ra
solicitar un servicio o
beneficio específico que
le proporcione una
ventaja o privilegio
f r e n t e a o t r o s
particulares que realizan
u n a a c t i v i d a d
determinada. Puede o no
exist ir un pago de
derechos por realizarlo.

Servicio o
Beneficio

El particular acude a
s o l i c i t a r c i e r t a
in formación de la
dependencia o entidad.
Generalmente no se
cobra por realizarlo.

Consulta

oavru

• El pa r t i cu la r debe
presentarse ante una
d e p e n d e n c i a
pretendiendo dirimir una
c o n t r o v e r s i a .
G e n e r a l m e n t e s u
realización no requiere
pago.

Procedímient
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¿ Qué es la Modalidad de un Trámite ?

Jb

u Un trámite tiene modalidades cuando se aplica a diferentes
sujetos u objetos y en virtud de ellos se requieren diferentes
datos o documentos anexos (característica primordial).

Obtención de Visa Ordinaria

Aplicable a personas extranjeras que pretendan viajar a México en
cualquiera de las siguientes condiciones:

Sin permiso para
realizar

actividades

remuneradas

(turista)

Residencia
temporal o
permanente

Estudiante

Con permiso para
realizar

actividades
remuneradas

(trabajo)
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¿Qué es la Regulación?

*Wtai5íV .
T***

Es el conjunto de instrumentos jurídicos que establecen las
condiciones, instituciones y garantías para que el gobierno, las
empresas y los ciudadanos puedan realizar sus actividades.

Regulación
económica

• Decisiones de
mercado.

• Condiciones de
competencia.

• Derechos de
propiedad.

tReforrn
consulting
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Regulación social

* Protección de
los in tereses
públicos (salud,
s e g u r i d a d
p ú b l i c a ,
pública, medio
a m b i e n t e ,
protección al
consumidor, etc.)

Regulación
administrativa

T r á m i t e s y
fo rma l i dades
administrativas
del gobierno
( r e c a b a r ,
a u t o r i z a r y
supervisar a los
particulares)



Antecedentes de Gobernanza Regulatoria

La política de gobernanza regulatoria ha venido

conformándose y consolidándose en México a partir de 1982:

Desregulacíón Mejora Regulatoria Calidad Regulatoria

Programa de Desregulación
Económica

i—i M é x i c o i n i c i a b a su
'—' incorporación al GATT :

(Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y
Comercio)

I I Apertura al Comercio
Exterior

AReforrn
eonsurang
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Publicación del Acuerdo
D para la Desregulación de la D Suspfnde la emision

regulación por parte la APR

D

D

Actividad Empresarial
Mejorar la eficacia de la
regulación y eliminar el
exceso de trámites.
Modificación a la LFPA,
creación de la COFEMER y
del Consejo Federal para
la Mejora Regulatoria

Lineamientos para la APF a
I I propósito de la emisión de

regulación

oavruoo



¿ Qué es la Gobernanza Regulatoría?

Se refiere al enfoque general que existe sobre el
manejo de la regulación, incluyendo la estructura

del gobierno y la interacción entre éste y otros

actores.

Gobernanza Regulatoria

Políticas Instituciones Herramientas

>

consurang
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de la Gobernanza Regulatoria

i. La política : incluye todas las estrategias encaminadas a mejorar el desarrollo y
la aplicación de normas y otros instrumentos que las autoridades emplean para
influir en el comportamiento de los actores en el interés público.

¡i. Las instituciones: son instrumentos de restricción que dan estructura y disminuyen
la ¡ncertidumbre en la interacción política, económica y social.

¡U. Las herramientas son instrumentos de apoyo en el proceso de mejora

regulatoría que incluyen un análisis de impacto regulatorio, la consideración de

alternativas regúlatenos, la simplificación administrativa, registro de trámites y

servicios entre otros

cReform
consulting
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Ciclo de Gobernanza Regulatoria

Tema o problema de
política pública que
requiere acción del

gobierno

4. Monitoreo y
evaluación del

desempeño de la
regulación

omn
ksumiconsuiting
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1. Desarrollar la
política pública y

selección de
instrumentos

Las 4 Os
Consulta

Coordinación
Cooperación
Comunicación

Otras
herramientas de

política

2. Diseño de una
nueva regulación y/o
revisión de la actual

3. Observación y
cumplimiento la

regulación
.X
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Atributos de Goberncmza Regulat

La OCDE considera que una política exitosa de mejora regulatoria debe

contener cuando menos 1 9 características o atributos.

1. Política regulatoria explícita en el
marco jurídico que promueva la
reforma regulatoria dentro del
gobierno.

consurang
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2. Capacidad institucional para admini
la reforma regulatoria.

3. Capacitación en habilidades de reforma

regulatoria.

4. Coherencia en las políticas para integrar

criterios de competencia y de apertura en

tos mercados.

5. Impulso del papel de los Congresos y
Ayuntamientos en el fortalecimiento de la
calidad regulatoria.

6. Coordinación intergubernamental en
política regulatoria.

7. Consejos Ciudadanos

8. Convenios de coordinación.

9. Comunicación y acceso a las regulaciones.

10. Consulta pública formal.

11. Transparencia en lo creación de las nuevas
regulaciones,

12. Análisis de alternativas a la regulación y
justificación de las acciones reg u laterías.

13. Sistemas y procesos de elaboración de la
Manifestación de Impacto de Regulación (MIR).

14. Sistemas de evaluación ex post de impacto
regula torio

15. Sistemas electrónicos que faciliten la interacción
de los emprendedores y ciudadanos con el gobierno.

16. Sistemas interoperables en la administración
pública.

17. Proyectos para facilitar el otorgamiento de
licencias, permisos y ventanillas únicas.

18. Sistemas de Apertura Rápida de Empresas

19. Medición de Cargas administrativas.



es la Mejora Regulatoria?

Normas claras y trámites y
servicios más eficientes y

simplificados

Instituciones eficaces para su
creación y aplicación

Política pública que
busca mejorar la

calidad del marco
regulatorío para:

Optímización de recursos y
beneficios con los menores costos

posibles

Funcionamiento óptimo de
actividades económicas y de

desarrollo humano.

rm
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La Importancia d
Municipios

Mejora Regulatoria en Estados y

*^^^^^

Mejorar la calidad regulatoria en los diferentes niveles de gobierno es uno de

los retos que enfrenta el país para crear incentivos para la productividad en la

actividad económica.

Diversos estudios ha concluido que, una

alta calidad regulatoria en un orden de

gobierno puede ser opacada por

prácticas deficientes en otros órdenes,

im pactando negat ivamente al
desempeño económico.

Es en este hecho en donde radica la

importancia de la coordinación

regulatoria multinivel.

.tReforrn
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Municipios

Estado

Federación
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Mejora Regulatoria como Eje de la Competitividad

*~^
i

Ante el agotamiento de las políticas fiscales y monetarias, la política regulatoria
es una herramienta fundamental para detonar mayores niveles de innovación,
productividad, crecimiento económico y bienestar social.

Los países más
competitivos

Generan entornos
favorables a la inversión
privada y promueven la
competencia económica

Mayores niveles de
competencia y sistemas

de precios eficientes

Incentivan la generación
de innovaciones

Las innovaciones
Clave del crecimiento

económico a largo plazo.

Fuente: ^ase Arrow (1 962), Romer (1 986, 1 990), Porter (1 990)

¿Reterarm
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índice de Competitividad Global vs PIB per cepita
14C

O 20 40 60 80 100 120 140

Posición en el índice de Competitividad Global (2011-2012)
Por ranking
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Importancia de la Mejora regulatoria

Además, la mejora regulatoria contribuye a mejorar la percepción de

que existen mejores lugares para invertir que otros.

WORLD BANK

Doing Business
índice de Competitividad

Estatal

CIDAC
Ranking Estatal de

Mejora Regulatoria

CIDE
índice de la

Competitívidad de las
Ciudades de México
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Por qué fortalecer el marco jurídico?

La COFEMER recomienda que la implementación de la política de mejora
regulatoria en las entidades federativas y municipios se debe basar en
cuatro ejes:

Mejora Regulatoria
r

Ámbito
Institucional

Trámites

Sistemas de
Apertura

Rápida de
Empresas

Facilidad para
hacer negocios

eReform
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Elementos del Ámbito Institucional

Normas de Mejora Regúlateme

• Incluir normas de mejora reguiatoría en la legislación local de que se trate,
contemplando como primera opción llevarlo a cabo a nivel constitucional y legal,
seguida de un nivel reglamentario.

Instancia Pública para la Mejora Regulatoria
• Promover la creación de una instancia pública para la aplicación de la mejora

regutatoría en las entidades federativas y sus municipios.

Consejo Mixto con participación gubernamental y privada

• Conformar un consejo mixto, con participación gubernamental y privada para el
análisis, discusión y acompañamiento de propuestas en materia de mejora
regulatoria en las entidades federativas y sus municipios.

orm
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Antecedentes Locales

Desde año 2009, Jalisco
cuenta con la Ley de
Me/ora ftegu/atoria de/
Estado de Jaíhco y sus
Municipios.

El 2 de diciembre de
2013 el Municipio de
Zapotlán el Grande
suscribió, ¡unto con el
Gobierno del Estado y ta
COFEMER, el Convenio de
Coordinación para
fmpu/sar la Agenda Común

en Moferia de Mejora
Regu/aforia.

El punto La de la Cláusula
Quinta de dicho Convenio
señala como compromiso
municipal: Fortalecer e/
marco normafivo municipal
de Me/ora Regu/aforia, con
eí ob/ef/vo de
complementar /os avances
regisfrados en el ámbito
municipal, así como
vincularse con criterios de
competífivídad,
producfiv/dad y crecimiento
económico.

Zapotlán el Grande al
día de hoy no cuenta:

Unidad Administrativa
encargada de la materia
de mejora regutatoria.

Marco jurídico municipal
en materia de mejora
regulatoria
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Propuesta

*̂*"*'»*r

Se realizó un análisis ¡urídico

comparativo, con el objeto de

obtener las mejores prácticas

para el fortalecimiento de la

p o l í t i c a d e M e j o r a
Regulatoria.

Casos de estudio:

D Sonora

a Estado de México

D Nuevo León

D Jalisco

Con este análisis y con la

colaboración de las áreas

administrativas del Municipio

de Zapotlán el Grande, se

e l a b o r ó la s igu ien te

propuesta:

Reglamento de Mejora Reüulatoría totalmente
nuevo

Estructura y funciones de Mejora Regulatorict en
uno dependencia e incorporadas a la Dirección

de Desarrollo Económico

Manuales de organización y procedimientos de
la Dirección

Integración del Consejo Consultivo Mixto de
Mejora Re gu laten a

fttt¿*&#*ííg*few»y'OQVP3100
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Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

£^
V
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2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de
u<ólc-<.r,\ C 4 -̂hO

Señoreo
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me/orando el elimo de negocios **^

Evaluación
Implementación de Mejora Reguiatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

-e)

V e- ^2.

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

^
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5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?
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mejorando eí elimo de negocios

Evaluación
Impiementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre ¡mplementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

2. ¿Quién es fa autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?
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Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Señale ai menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

<t*vm*tjun6< ^>mjpiiiiii»eii* • w
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Evaluación

impiementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con io presentado en la sesión de capacitación sobre impiementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas;

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

Q-

K\ -( f-pEJg-v/ 1 QCT3 r-A UA Ct

LA -AL.

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado-de Jalisco?

oavraiQO - ^ - - ^



^Reform
oonsultínq
mejorando el elimo de negocios **

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

.A\

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

üu

-V *M*i



^Reform
consurana
mejorando el cta de negodos

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas;

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?
/

J

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?



^Reform
consulting
mejorando el c/íma de negocios *̂

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE
T" f ' ' ; i 'r C~ . . _ . . _ ,. / -t- '-t., i / . . ,

1 "rfr

4. ¿Cuál es e! objetivo del Registro de Trámites y Servicios?
f

C^7^¿¿
í

/<

5. ¿Cuáles la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

•



^Reform
consultíng
me/orondo eí clima de negocios *̂

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre: r • r y ~
V

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapottán el Grande, conteste las siguientes preguntas;

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

e 1±

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

c



^Reform
consuhfmq
mejwondo el c/imo de negocios *"^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

O
í ' i
v ^ i

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

4- i <

2. V\,¡ * c,

.



^Reform
consultinq
me/Exondo el cíímo de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

U fNi-^V-*' T >'HrirtW Ff Vj \C( 0

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

¿**



^Reform
consulting
mejorando el cíi/nc de negocios ̂ ^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

<->

(o^//Jc <>i

—7

C-



•

^Reform
consultinĝ̂

el elimo de negocios

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre: i l

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

*Qiy- 1-0 |V\Q(>C^Q* py JÍ¿L

^ / 5/

i0-1
2, ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

oovraioo

$ü



^Reform
Consulting
me/orando el cfimo de negocios **~

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

\

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

u. . \X r / ^

o -frt^
<~s

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

J2C,

P/-CA Ct Qv y



^Reform
consultina
me/ownrfo e/ elimo de negocios

Evaluación
ímplementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre ímplementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante fa Mejora Regulatoria?

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

OGVP3100



^Reform
oonsuWna
mejorando el clima de negocios

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

4, ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

c / o . t\ i- t
,

l T 1 .' ' /

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

\)

A ' €,

"

.̂ (. V
^

4e-̂ u¿rV- i Cj



^Reform
consumna
mejorando eí cfimo de negocios

Evaluación
implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

LA DC"

Pe UWA

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?



^Reform
oonsuiting
mejorando el cffmo de negocios **^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

UK^k. t=>g

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

CO

M

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?



^Reform
consultinq
mejoíondo efe/fina de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Reguiatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Reguiatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Reguiatoria?

%
sC.

2. ¿Quién es la autoridad de mejora reguiatoria en el Estado de Jalisco?

,- oovraioo



¿BRefbrm
Consulting
me/orondo el ctímo de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

\ W>^
jo UJA

7 .

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

Lo/

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?



^Reform
oonsuranq

el elimo de negocios *~

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre: l\

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

'̂ decir "i 'O oo Ca\(.i\CQc\&

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

—.



3.

amerorm
consurting
me/orondo eí elimo de negocios *^

Señale al menos una de las características que

'y, , rvH,^ ri-on.Y. r „ rr ri 'rir\
1 ' ' ̂ "J ' " " M ' '

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

debe tener el SARE

.TMM.rlrJ f^ln ^rn,.,^
J

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?
O 7

n>4

5.

W

1 — -e- '

ur;r r. 1 ¿> Uv .^ . á':m£. \ " f í ' . ibn ''.u\í.\ ' . - " •

S t i 1 ' : Í :"> í -v tí^O '. , b-A'- i *• -tt- i

¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

* : O U,ud y /c toM^c, ^ c

^_¿ - !^, CvCiUS ro *^^ ( s - k ^W

lo^-V^-OCK,,

lo ^t-.t>o4(td



^Reform
consulting
mejorando ef cuma de negocios *J

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para ef Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

ci\. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

oavraioo



^Reform
Consulting
mejorando el c/ima de negocios ̂ ^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

\

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

l



^Reform
consuranq
mejorando eíc/ímo de negocios *~

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

oavraioo



^Reform
consultinq
mejorando eí cffmo de negocios *~

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

(X)Yv fgcuvÁMro '.y (A\ ;

4._¿Cuál esel objetivo del Registro de Trámites y Servicios?
\

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

( 0 - - V - * " </'

(- \if.iv'; f} :v\ .

•
<-**nmi»- ••***•'•



^Reform
consuitina
mejorando el c/irra de negocios

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán et Grande, conteste las siguientes preguntas:

i Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

f

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?



^Reform
consulting
me/orondo el clima de negocios ̂ ^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

I Cf ¿/O & "/ f¿.j ¿¿V. __¿—i. ¿f_—-f- . V*v—^*

^_L>-' / -,r̂  ^ H^ '̂ ^¿< ¿V-
í̂

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

¿
^

7
w¿¿



^Reform
consultinq
mejorando ef cfimo de negocios *"*

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre: n ¿>M i o

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?^^

ex

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

oovraioo



^Reform
oonsulting
mejorando ef elimo de negocios **

Evaluación
¡mplementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

V

4. ¿Cuál es el qtyetiyo del Registro de Trámites y Servicios?
ai soWpc

l es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

• m n m i i*mm*iH'' -

^tv*; >,«>



^Reform
consulting
mejorando eídíma de negocios ̂ ^

Evaluación
ímplementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre ímplementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para e) Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Reguiatoria?

L

-$

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

VtCo

' "̂  ^S. * r'*"-^^™x*J&^* J' " \

'•*!&* *£$&'
~^Pl.Vl



^Reform
consultinq
mejorando el elimo de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

/v,7 A Á

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

Ujrta^

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

a
u^tr to 0/7



^Reform
consurang
me/orando eldimo de negoc/w *^

Evaluación
¡mplementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

Y

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

OQVP1AOO



^Reform
consulting
mejorando el cfimo de negocios ̂ ^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale ai menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

6

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?
g- 1 ¿*

£, I c *> c, I C O

_ -



^Reform
consulting
mejorando e/cuma de negocios *"̂

Evaluación

Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?
A-^



¿MReform
consurtí na
mejorando el clima de negocias *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale ai menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

C

5. ¿Cuál es ia principal diferencia entre un trámite y un servicio?

il

e)

*MWPPrtP!PN- "•' ¿Mf*1



^Reform
consulting
me/orando eí elimo de negocias *~

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. usted, ¿por qué es importante la Mejora Reguiatoria?

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

f*# OOOTUM



^Reform
Consulting
mejbrondo eí cíimo de negocios *"^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

K A.

\' U i t

4. ¿Cuál es el objetivo del Registfo de Trámites y Servicios?<egistn
f- l

q

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

UVVCi

c\ U l  ^

4 ¡r Ó



^Reform
consulting
mejorando ef clima de negocios *~

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre ímplementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

a*^c tT.OEfx.-* ^ lL,x- mon îc ^ Ce^ve^A .A^ e ^e*Tc*> IC^MO

f
"•j "5EE.Í-2 t_'l *. 'O'_a , f ̂ >ir v/N A '"-1' '^' '"^ ' -5 ' c^L l O 'Ni Mlî 'í v^ «C i 1 •' A L > i ' ''i •- f. r- 1 i V /N j v i~">C A ( f\' H ti. A, v ¿O , .j 1 ">v Cf-ll") 1 *(— C: " y /A "J | ^ . i !/>, ,-\j¡ ").• • yCi ( T . , • • •

v — % *- ' *- í-' ,,>v t <- '^' ^ V. 1 \, v

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de jalisco?
' ;->c r~)C c o

s£®
j/ffl

111 ' »S 'á\̂ o T^

^«WM i n^ i::*:BSI

A

S^jV

^̂ ÎH~
É^̂ 7• — 5**^.'S*>' v/aL îaiX.̂ '

&•;**



^Reform
consukinq
me/orando el clima de negocios **

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

A L i C »>i

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

C P*l CÍ-C-A

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?
'-> í



¿iReform
consurting
me/orondo el clima de negocios **

Evaluación
impiementación de Mejora Reguíatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

&£í- &0~L Gl*,<^

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre impiementación de proyectos de Mejora

Reguíatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Reguíatoria?

rS ^m^v/v \YT\OG r-V&n-W 00 ir cu te ñec+i \CA. \  ^CcD^o^w \ o . 5nrA<x
J

&*~^&Y¿? ' r

^

x^C^Vwo/ ^ vj' W^\ CVime^^vo
>r\^ j I

v^ • •
J

2. ¿Quién es la autoridad de mejora reguíatoria en el Estado de Jalisco?

Q^U;^

U -rarA , „
r^o Caucs ^v\A./VxV 0-\Tn^ ^Jirio d^ r^l/¿^

- I1 ^V W -Ur^^l-¿\ ^ro.noi ^ \^S*- i \  vrr u DS
i - f O

V^-£< /íV.'YVO \"

&$%$
ofP-^

. — - ..,-• mili '• — . .__ - - - --- ..i» ^_ rjs^-j, *

4
••• i*

ic

^

IK?

^^OOVP3IOO



^Reform
consurcinq̂̂

ei c/imo de negocios

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener eí SARE

-O- D -e.—-

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

-¿?

/

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

¿üh.

\ n ( //

Vo

.
;



^Reform
Consulting
mejorando eí elimo de negocios **

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

by

1¿?5

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

o-tco

OOVP3100



^Reform
Consulting
mejofondo el cííma de negocios ***

Evaluación
implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

car

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?



^Reform
Gonsurang
mejorando e/cíífna de negocios **

Evaluación
Imptementación de Mejora Regufatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas;

i. Para usted, ¿porqué es importante la Mejora Regulatoria?

OOOG Vc<2/r e xa L\ tXvCCv
c

V

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

oavr3ioo

C UA,£



^Reform
consurting
mejorando ei cftno de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

. Gj£>(fv\.ü U A.Q &

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

ĴLk /^ c

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?
jf

o n

ü



^Reform
oonsurang
mejora/ido el c/ímo de negocios ̂ ^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

*« Cort:



^Reform
consultinq
mejorondo el cl/mo de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

*-<fc<S U; o

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

f-'-viá* _ G?, \ , /,-\^t o

OS ¿> MO

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

U i^^y g¿ ( _ ]iín\.\<¿ ¡̂ .-it;

n



^Reform
censuraría
mejorando e\ de negados **^

Evaluación
implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

o?.or

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

V**Sü



^Reform
consuiting

*^de negocios

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

I /CíWftri t-^vnt x- i i i /vn c\c\.

4. ¿Cuál es eí objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

:Q.

O fCr

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?
- —— —

c
£L_ O ÍCS ¿fV



^Reform
consultinq
mejorando e/ efimo de negocios **

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:
V-

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán e! Grande, conteste las siguientes preguntas;

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?
L
' 3-

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

OGVrilOO



^Reform
consulting
me/orando eí cííma de negocios *~

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

VO>»-> c)¿> ^>c^ V"-C¿p,c¿>

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

W 3e3V*
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^Reform
oonsulting
me/orando eí clima de negocios **

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por quedes importante la Mejora Reguiatona?

T'

¿L
f

T

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

OOVP3100
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^Reform
consurtinq
mejorando eí elimo de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE
rr

~7 T™7

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

5. ¿Cuál e$Ja principal diferencia entre un trámite y un servicio?

r ( C



^Reform
consulting
mejoíemrfo ef c/ima de negocios *"̂

Evaluación
Implementación de Mejora Reguiatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementacíón de proyectos de Mejora

Reguiatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Reguiatoria?

le-»

2. ¿Quién es la autoridad de mejora reguiatoria en el Estado de Jalisco?

OOVP3IOO

<c4-



mReform
consureing
mejorando el c/íma de negocios ̂ ^

Evaluación
Impfementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

S. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

•3"

dP^
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^Reform
consultinq
mejorando el d/no de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre: .4 ' ur J- ^¿/ftf ' ! • .-"l^ "-fjoílA.'
/

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

— — 1̂  —

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?
f - / •? r -\ i i /
f- 5" i íii/9 r -- 1- i/Tvt'fé' Av-)i/ ¿?f ̂  r í̂  ̂  u T ¿>r v o r t ^ryf/f / f t<P^ ñsx*s&

- i v 1 ~ < í ( -^ 1

aur ti-eTto f>í íCo^í^o
1 ('

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

L <-̂ " -^^CxTc e*"7
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^Reform
consurang
me/orondo el c/tmo de negocios **^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE
1 Í4

U

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

^r/ Crn r
U

i n /-TM ̂

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

4
"
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^Reform
consutting
mejorando el clima de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

^2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?

/ /: '¿¿¿

jp^^^B^y OGVP3100
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^Reform
consultinq
mejorando ef c/ímo de negocios *~

Evaluación
Impiementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

- //'-
_i L

'X t s$ rl<r y.

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

'f/^ J

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

- / t .

/
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^Reform
consurana
melando e/clima de negocios

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre: r^ v]
Ĉ J

\
UQp¿zV

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre ¡mplementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotián el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?

£5

it ^-ífL tS

"C7

T7
VM

[
Vri

2dQuién es la autoridad de mejora regulatoria en 1 Estado de Jalisco?



^Reform
consutóng
mejorando el c/íma de negocios *~

Evaluación
Impfementación de Mejora Reguiatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

q ^ la co

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

Qvy ód

o-^ IAQ w
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^Reform
consulting
mejorando eí cí/ma de negocios **̂

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre impiementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿pdr qué es importante la Mejora Regulatoria?

TV** C &r L¿.

?~&Uí>

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?
"g"

oovraioo



^Reform
consultinq
mejorando e/ c/ima de negocios *~

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale al menos una de las características que deb^tener el SARE

/
7 2,

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

J.O. J -%

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?

CX) 3
# ¿ *v-r d c
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^Reform
consurang
mejorando ef cfimc de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

Nombre:

De conformidad con lo presentado en la sesión de capacitación sobre implementación de proyectos de Mejora

Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, conteste las siguientes preguntas:

i. Para usted, ¿por qué es importante la Mejora Regulatoria?
o

/l/ói ^ : .

2. ¿Quién es la autoridad de mejora regulatoria en el Estado de Jalisco?



^Reform
oonsultinq
mejorando ef ctímo de negocios *^

Evaluación
Implementación de Mejora Regulatoria

24 de julio de 2014

3. Señale ai menos una de las características que debe tener el SARE

4. ¿Cuál es el objetivo del Registro de Trámites y Servicios?

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trámite y un servicio?



Evidencia fotografíe

^Reform
Consulting
me/orando el cfima de negocios **
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Reform
consulting
me/orando el cuma de negocios **

Integración en Forma Electrónica del
Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán El Grande; Jalisco

Diagnóstico y Modificación del Marco Jurídico
para la Administración y Operación del RTyS



JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, Presidente Municipal de Zapotlán el Grar

en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 fracciones IV y V, 47 fracción

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y el ni
1¿1 Jf. "?^>*-™SX'W Mr*

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, a todos los'Habitatíte-jtó^
vp^p^^S?'.̂  /

Municipio hago saber:

Que el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en Sesión Pública Ordinaria número _ cel

el día de del año , en el punto Número del orden del día obra

un acuerdo que a la letra dice:

ÚNICO: Se aprueba el "REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".

CONSIDERANDOS:

I. En concordancia con lo dispuesto por la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de

Jalisco y sus Municipios; es necesario que el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,

cuente con un ordenamiento jurídico que coadyuve a garantizar que los beneficios

derivados de la regulación local sean claramente superiores a sus costos; asegurando

la calidad de la regulación, evitando excesivos y complejos trámites y requisitos;

procurando con ello, emitir ordenamientos municipales tendientes a resolver los

problemas sociales y económicos de manera eficaz y eficiente.

II. Dicha regulación municipal, debe fomentar la participación de la sociedad de Zapotlán

el Grande, Jalisco, para efectos de vincularla en la elaboración de la regulación local

y la toma de decisiones de la administración pública sea más transparente y racional,

fortaleciendo consecuentemente el proceso de competencia y libre concurrencia,

dando como resultado primordial que la población perciba las mejoras y beneficios de

una óptima regulación.

III. En ese tenor, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en los términos del

presente Acuerdo, tiene a bien expedir el Reglamento de Mejora Regulatoria para el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a efecto de proveer en la esfera

administrativa municipal su exacta observancia, con el objeto de establecer las

disposiciones que en materia de mejora regufatoria deberán observar las autoridades

y particulares sujetos a este ordenamiento jurídico, así como la implementación de la

1

O
g
nr

I



mejora regulatoria en los actos, procedimientos y resoluciones de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Municipal, estableciendo las infracciones y

sanciones derivadas de los actos y omisiones en que incurran los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el:

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Título I

Disposiciones Preliminares

Artículo 1. Este Reglamento es de orden público y de observancia general en el Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, y se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

No serán aplicables las disposiciones de este Reglamento a las materias de salud y seguridad

pública.

Artículo 2. El objeto de este Reglamento es establecer las disposiciones que en materia de mejora

regulatoria deberán observar los sujetos obligados.

Artículo 3. La implementación de la mejora regulatoria en los actos, procedimientos y resoluciones

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, tiene las siguientes

finalidades:

I. Establecer el compromiso con la calidad regulatoria a largo plazo.

II. Fomentar y detonar una mayor productividad que permita el crecimiento económico del

Municipio con regulación de calidad.

III. Promover que la Administración Pública Municipal sea un gobierno abierto y fortalecer el

proceso de regulación a través de los mecanismos que permitan la participación de la

sociedad y demás sectores involucrados.

IV. Establecer la institución responsable de la supervisión, coordinación, impugnación y

escrutinio de la mejora regulatoria en el Municipio.

V. Establecer las herramientas de mejora regulatoria que permitan contar con regulación de

calidad.



Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de

Grande, Jalisco.

II. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Murí

Zapotlán el Grande, Jalisco.

III. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

IV. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco y que estén sujetas al presente Reglamento.

V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.

VI. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio.

Vil. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

VIII. Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés público;

garantiza que la regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su

propósito; apoya el desarrollo económico y fortalece la relación del Estado con los

ciudadanos.

IX. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

X. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco.

XI. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

XII. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y

buen gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia

general, emitidas para garantizar beneficios sociales.

XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco.

XIV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

XV. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en

respuesta de fas solicitudes que realicen los personas físicas o morales ante ellas, para

obtener un beneficio.

XVI. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o

información que las personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad

ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o con el fin de que se

emita una resolución.

o
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XVII. Trámites en línea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del

portal de una dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos

o etapas, o total, hasta obtener completamente el resultado requerido.

Artículo 5. La Dirección Jurídica del Municipio estará facultada para interpretar este Reglamento.

Artículo 6. En caso de que la fecha límite del plazo o término establecido para que los sujetos

obligados de este Reglamento deban presentar la información o dictar una resolución, sea un día

inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

Artículo 7. De manera supletoria, a lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la Ley

del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, el Ayuntamiento podrá

celebrar convenios de colaboración, coordinación, concertación o asociación con autoridades

federales, estatales o municipales, así como con los sectores social, privado y académico.

Artículo 9. Las comunicaciones que se generen entre los sujetos obligados de este Reglamento

con motivo de los procedimientos de las herramientas de mejora regulatoria, podrán ser

electrónicas y de conformidad con los términos que la Dirección establezca.

Artículo 10. Con el objeto de simplificar, facilitar y agilizar la gestión y resolución de los trámites y

servicios en el Municipio, éstos podrán llevarse a cabo en línea. El Municipio establece como

prioridad para desarrollar como trámites en línea los relacionados con las actividades

económicas, tales como, licencia de funcionamiento, licencia de construcción y el establecimiento

de un padrón de proveedores.

Título II

Autoridades en materia de mejora regulatoria

Capítulo I

Dirección de Mejora Regulatoria

Artículo 11. La Dirección es una unidad administrativa que depende de la Presidencia Municipal

y tiene como objeto implementar la política de mejora regulatoria en el Municipio.



Artículo 12. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en el Municipij

II. Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulaí

y nueva.

III. Identificar oportunidades de mejora regulatoria en el Municipio para promover regulacíorTT

proyectos de simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoria.

IV. Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de

creación, modificación y eliminación de la regulación.

V. Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado

para alcanzar los objetivos de la política regulatoria.

VI. Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria en el

Municipio.

Vil. Aplicar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la política regulatoria en el Municipio.

VIII. Brindar capacitación y asesorar a los funcionarios de las dependencias y entidades en

mejora regulatoria.

IX. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a

impulsare! proceso de mejora regulatoria en el Municipio.

X. Promover las mejores prácticas en el desarrollo e implementación de las herramientas de

mejora regulatoria.

XI. Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en los

procedimientos de mejora regulatoria.

XII. Desarrollar e implementar el Programa.

XIII. Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimientos

de evaluación correspondientes mediante la implementación de la MIR.

XIV. Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los procedimientos regulatorios.

XV. Integrar, administrar y operar el RTyS y el REMPA.

XVI. Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán

inscribir las dependencias y entidades en el RTyS.

XVII. Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban presentar

para obtener su número de registro ante el REMPA.

XVIII. Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

XIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.



Artículo 13. El Titular de la Dirección será designado y podrá ser removido por el Presidente

Municipal, y se auxiliará de la estructura administrativa que se establezca para tal efecto. Los

funcionarios que formen parte de esta estructura ejercerán las atribuciones que les sean

delegadas por el Directoren términos del artículo 14, fracción XXVII de este Reglamento.

El Director será suplido en sus ausencias hasta por 15 días hábiles, por el servidor público de la

jerarquía inmediata inferior que aquél designe. En las mayores de 15 días hábiles, por quien

designe el Presidente Municipal.

Artículo 14. El Director tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con la calidad regulatoria para

alcanzar las metas a largo plazo.

II. Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoria.

III. Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar

regulación de calidad.

IV. Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades

o sectores específicos.

V. Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que

permitan medir periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos

correspondientes.

VI. Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los

procedimientos de diseño y evaluación de la regulación, así como de otras herramientas

de mejora regulatoria.

Vil. Instrumentar los mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria.

VIII. Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación,

concertación o asociación con autoridades federales, estatales o municipales, así como

con los sectores social, privado y académico para el cumplimiento de este Reglamento.

IX. Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades.

X. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora

regulatoria, dirigidos a las dependencias y entidades.

XI. Realizar todas las acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora

regulatoria en el Municipio.

XII. Determinar los procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora regulatoria en

el Municipio.



XIII. Implementar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos para

facilitar y agilizar los actos administrativos de los sujetos obligados de este

XIV. Coordinar el desarrollo del Programa.

XV. Observar los programas operativos de mejora regulaíoriaque presenten las

y entidades.

XVI. Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidad

Programa.

XVII. Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorio que deberán

presentar las dependencias y entidades.

XVIII. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.

XIX. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y

servicios de las dependencias y entidades.

XX. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los

trámites y servicios de las dependencias y entidades.

XXI. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos eficientes de

apertura de empresas.

XXII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de las

obligaciones previstas en este Reglamento.

XXIII. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.

XXIV. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades

correspondiente y la evaluación de los resultados obtenidos.

XXV. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así como disposiciones

estratégicas de carácter organizactonal y administrativo.

XXVI. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la

Dirección con excepción de aquéllas que por disposición expresa no deban ser delegadas.

XXVII. Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.

XXVIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo y de la Dirección,

dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

XXIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

Capítulo II

Enlaces de Mejora Regulatoría



Artículo 15. Cada dependencia o entidad deberá contar con un responsable y un suplente,

respecto del desarrollo de la mejora reguiatoria al interior de cada una de ellas, el primero de ellos

fungirá como Enlace de Mejora Reguiatoria ante la Dirección.

Los titulares de las dependencias y entidades deberán designar y, en su caso, remover a los

Enlaces de Mejora Reguiatoria, y sus suplentes, comunicándolo a la Dirección a más tardar a los

3 días hábiles que se produzca un nombramiento o cambio.

Artículo 16. El Enlace de Mejora Reguiatoria que funja como titular será un servidor público con

nivel inmediato inferior al titular de la dependencia o entidad.

Artículo 17. Los Enlaces de Mejora Reguiatoria tendrán las siguientes atribuciones:

I. Adoptar los principios de política regulatoria en el diseño de las regulaciones de su

competencia y en los resultados de indicadores de desempeño.

II. Proponer regulación que facilite el funcionamiento de los mercados y promueva el

( comercio, la competencia y la innovación, de acuerdo a la competencia de cada

dependencia y entidad.

III. Coadyuvar con la Dirección en la elaboración e implementación de mecanismos que

permitan medir periódicamente la implementación de la mejora regulatoria en su

dependencia o entidad.

IV. Tomar en cuenta el impacto de la regulación en los sectores privado y social al momento

de diseñar la regulación.

V. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de la dependencia o entidad

correspondiente.

VI. Aplicar las herramientas de mejora regulatoria y procedimientos establecidas por la

Dirección para asegurar una regulación de calidad.

Vil. Informar al titular de la dependencia o entidad los resultados de su gestión en materia de

mejora regulatoria.

VIH. Formular y proponer el programa operativo de mejora regulatoria correspondiente, en los

términos que disponga la Dirección.

IX. Informar de conformidad con el calendario que se establezca en el Programa, sus avances

y resultados.

X. Atender los dictámenes de la Dirección emitidos durante el procedimiento de análisis de

los programas operativos de mejora regulatoria de las dependencias y entidades,



XI.

XII.

XIII.

XIV.

evaluación de los anteproyectos de regulación y del procedimiento de inscripcit

técnicas de trámites y servicios en el RTyS. l^ff^h/l
o * v^^SwOT 9. - :

Solicitar la baja de los anteproyectos de regulación y sus manifestacione^^^i^petojvwj

regulatorio cuando decidan finalizar el procedimiento o pretendan en\n de anteproyecto o su MIR.

Informar a la Dirección la fecha de publicación en la Gaceta de los anteproyectos de

regulación y entregar copia de la misma.

Facilitar los elementos necesarios para la ¡mplementación de los sistemas de apertura

rápida de empresas.

Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

&

Capítulo III

Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoría

Artículo 18. El Consejo es un órgano de naturaleza consultiva con carácter honorífico, cuyo objeto

será proponer medidas de promoción, seguimiento y evaluación respecto de los actos,

procedimientos y resoluciones en materia de mejora regulatoria del Municipio.

Artículo 19. El Consejo estará integrado por los siguientes miembros titulares que tendrán voz y

voto:

I. El Presidente Municipal.

II. Un Consejero Ciudadano.

III. Seis titulares de las dependencias y entidades.

IV. Dos representantes de organismos o cámaras empresariales del Municipio.

V. Dos representantes de organismos no gubernamentales o de la sociedad civil.

VI. Dos representantes de Instituciones de Educación Superior en el Municipio.

El Director fungirá como Secretario Técnico y contará con voz pero sin voto.

Cada miembro titular, se podrá nombrar a un suplente, debiendo enviar el documento en el que

se informe de su designación al Secretario Técnico.

El Presidente Municipal designará a los titulares de las dependencias y entidades que integrarán

el Consejo en términos de la presente fracción III. Para el caso de los representantes civiles y
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académicos que se establecen en las fracciones II, IV, V y VI del presente numeral, el Presidente

Municipal emitirá las bases a través de las cuales serán designados.

Los miembros titulares presidirán de manera rotativa las sesiones de conformidad al orden

establecido en la sesión de instalación del Consejo.

Artículo 20. El Consejo celebrará cuando menos una sesión semestral ordinaria y las

extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o del Consejero Ciudadano.

Tratándose de sesiones ordinarias, el Secretario Técnico convocará con una anticipación de siete

días hábiles y de tres días hábiles para las extraordinarias, mismas que deberán realizarse por

escrito y entregarse en el domicilio o correo electrónico registrados para tal efecto, junto con la

documentación necesaria para sesionar.

El quorum legal para que el Consejo sesione será de por lo menos la mitad más uno de sus

miembros integrantes. Las resoluciones se tomarán con el voto mayoritario de los miembros
•

presentes. Quien presida ta sesión tendrá el voto de calidad en caso de empate.

Artículo 21. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aplicar principios de política regulatoria cuando emitan opiniones de las acciones del

Municipio para mejorar la regulación.

II. Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco regulatorio municipal de

los sectores económicos.

III. Opinar sobre las acciones de las dependencias y entidades para mejorar la regutación en

actividades o sectores específicos.

IV. Ser enlace entre los sectores público, social y privado, para recabar las opiniones de

dichos sectores en materia de mejora regulatoria.

V. Coadyuvar en eí proceso de eliminación, modificación y creación de regulación.

VI. Opinar sobre el Programa.

Vil. Opinar sobre los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones de impacto

regulatorio dentro del procedimiento de consulta que establezca la Dirección.

VIII. Solicitar a la Dirección que inicie el procedimiento de evaluación de una regulación

vigente.

IX. Dar seguimiento a los acuerdos que deriven de las sesiones.

X. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.
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Título III

Herramientas de mejora regulatoría

Capítulo I

Programa de Mejora Regulatoría Municipal

Artículo 22. El Programa es un instrumento de planeación y transparencia, revisión y actualización

de regulación, identificación de regulación no efectiva y de efectos económicos adversos,

medición de cargas administrativas y la calendarización de las acciones de mejora regulatoria a

implementar, que permite producir decisiones y acciones para guiar la consecución de objetivos

estratégicos.

El Programa estará integrado por los programas operativos de mejora regulatoria elaborados por

las dependencias y entidades; y deberá contener al menos la misión, visión, objetivos

estratégicos, estrategias e indicadores de desempeño.

Artículo 23. La Dirección establecerá el contenido de los programas operativos de mejora

regulatoria de las dependencias y entidades, los cuales deberán contemplar por lo menos, la

siguiente información:

I. Diagnóstico del marco regulatorio vigente en el ámbito de su competencia.

II. Descripción de la problemática detectada en el diagnóstico del marco regulatorio vigente.

III. Regulación por crear, modificar o eliminar.

IV. Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el RTyS.

V. Identificación de trámites y servicios de alto impacto.

VI. Trámites y servicios que serán mejorados.

Vil. Necesidades de capacitación en materia de mejora regulatoria para los servidores

públicos.

Artículo 24. Los enlaces de mejora regulatoria elaborarán y enviarán los programas operativos

de mejora regulatoria a la Dirección, a más tardar el treinta de septiembre del año calendario, en

los términos que determine la citada Dirección.

Artículo 25. La Dirección analizará los programas operativos de mejora regulatoria de las

dependencias y entidades dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción.

11
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Si la Dirección tuviera observaciones a los programas, prevendrá a las dependencias y entidades

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la recepción, para que los subsanen o

remitan la justificación para no solventar dentro del término de cinco días hábiles contados a partir

de que haya surtido efectos la notificación.

En caso de que la Dirección no tenga observaciones o una vez recibidos los programas operativos

de mejora regulatoria modificados, integrará una versión preliminar del Programa en un plazo de

cinco días hábiles, y remitirá una copia ai Consejo a fin de que lo analice y, en su caso, emita las

opiniones dentro de los veinte días hábiles siguientes a que recibió la versión preliminar.

La Dirección elaborará la versión final del Programa, en un plazo de diez días hábiles contados a

partir de la recepción de las opiniones del Consejo o del plazo de entrega vencido, en caso de no

existir opiniones. La Dirección podrá considerar las opiniones del Consejo en la versión final del

Programa.

El Programa será remitido al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en la Gaceta así

como en el portal de internet del Municipio.

Artículo 26. Los enlaces de mejora regulatoria remitirán los avances de sus programas en los

plazos que señale el Programa, los cuales serán publicados en el portal de internet del Municipio.

Capítulo II

Manifestación de Impacto Regulatorío

Sección I

Disposiciones generales

Artículo 27. La MIR es un formulario que presenta la dependencia o entidad que busca crear,

modificar o, en su caso, evaluar una regulación y que debe ser remitido para su análisis, junto

con el anteproyecto de regulación, a la Dirección. La MIR tiene por objeto analizar el diseño de

las regulaciones y evaluar sus objetivos e impactos potenciales, a fin de asegurar que los

beneficios de éstas sean superiores a sus costos, involucrando, mediante la consulta pública, a

los actores implicados en el proceso regulatorio.
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Artículo 28. El contenido de la MIR, será determinado por la Dirección y deberá incluir,

aspectos, los siguientes:

I. Definición del problema y objetivos generales de la regulación.

II. Identificación de posibles alternativas a la regulación.

III. Impacto de la regulación:

A. Análisis de trámites por crear, modificar o eliminar.

B. Análisis de obligaciones a crear o modificar.

C. Análisis costo-beneficio de las medidas regulatorias propuestas.

IV. Cumplimiento y aplicación de la regulación.

V. Evaluación de la propuesta.

VI. Consulta pública.

Artículo 29. Las dependencias y entidades que pretendan emitir regulación, modificar o eliminar

la ya existente, deberán determinar si la regulación genera o no costos de cumplimiento a los

particulares; si se producen impactos moderados o altos en la economía, en la competencia de

los mercados o en situaciones de riesgo; si es de actualización periódica o si pretende atender

una emergencia. Una vez hecha esta determinación, deberán elaborar la MIR en el formulario

que corresponda.

Artículo 30- En caso de que la regulación genere costos de cumplimiento para los particulares y

no se pretenda atender una emergencia, las dependencias y entidades deberán establecer el

impacto potencial de los anteproyectos mediante el mecanismo que la Dirección determine, el

cual podrá ser a través de medios electrónicos.

El mecanismo deberá considerar el impacto potencial de la regulación en la economía, en la

población y en el medio ambiente, en función de los procesos, actividades, etapas del ciclo de

negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto, y cuyo resultado

determinará el formulario que deberán presentar las dependencias y entidades al momento de

enviar sus anteproyectos de regulación a la Dirección.

La Dirección tendrá la atribución de reconsiderar el impacto de la regulación y solicitar a las

dependencias y entidades el cambio de formulario en los dictámenes de ampliaciones y

correcciones.

13
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Artículo 31. Las dependencias y entidades remitirán a la Dirección los anteproyectos de

regulación para que emita el dictamen que corresponda.

El procedimiento al que deberán sujetarse las dependencias y entidades será determinado en las

disposiciones de observancia general que al efecto se emitan.

Artículo 32. Cada vez que la Dirección reciba un anteproyecto de regulación, dará vista al Consejo

para que difunda la regulación a los sectores interesados, y en su caso, presenten opiniones

dentro del procedimiento establecido por la Dirección.

Artículo 33. La Dirección hará públicos en el portal de internet del Municipio, desde que los reciba,

los anteproyectos regulación y las manifestaciones de impacto regulatorio, los dictámenes que

emita y las opiniones que reciba de los sectores interesados.

En caso de que la dependencia o entidad considere que la publicidad de los anteproyectos pueda

comprometer los efectos que se pretenda lograr con la regulación, podrá solicitar a la Dirección
-

se omita publicidad del anteproyecto, su MIR y su envío al Consejo, motivando y fundamentando

su solicitud. Si la Dirección determina procedente la solicitud, los hará públicos hasta que la

regulación propuesta se publique en la Gaceta. Si la solicitud es improcedente, la Dirección

publicará el anteproyecto y su MIR en el portal de internet del Municipio, y dará vista al Consejo.

Artículo 34. Los dictámenes finales emitidos por la Dirección son de observancia obligatoria para

las dependencias y entidades, en caso de inconformidad con el contenido y sentido de dicho

dictamen, estas podrán remitirla a la Dirección para que integre el expediente y lo remita a la

Dirección Jurídica para que resuelva en definitiva.

Artículo 35. E¡ Ayuntamiento recibirá los proyectos de regulación de las dependencias o

entidades, previa acreditación del dictamen favorable emitido por la Dirección o la Dirección

Jurídica y demás requisitos aplicables.

Sección II

Clasificación de la regulación

Artículo 36. Se entenderá que una nueva regulación genera costos de cumplimiento a los

particulares en cualquiera de los siguientes supuestos:
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I. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obliga

existentes.

II. Crea o modifica trámites (excepto cuando la modificación simplifica

cumplimiento del particular).

III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares.

IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de

referencia, que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura,

afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los

particulares.

Artículo 37. Las dependencias y entidades remitirán a la Dirección los anteproyectos de

regulación que generen costos de cumpíimiento para los particulares y tengan un impacto

potencial moderado o alto en la economía.

Artículo 38. Cuando la MIR de los anteproyectos de regulación que generen costos de

cumplimiento para los particulares y tengan un impacto potencial alto en la economía esté

defectuosa, la Dirección podrá solicitar la opinión de un experto con cargo al presupuesto de la

dependencia o entidad para revisarla.

Artículo 39. La regulación que tiene un impacto potencial en los mercados es aquella que

pretende establecer acciones que pudieran impactar, ya sea restringiendo o promoviendo

cambios específicos en las condiciones de mercado, sobre la intensidad de la competencia, la

eficiencia económica y el bienestar del consumidor.

Artículo 40. La regulación que tiene un impacto potencial sobre situaciones de riesgo es aquella

que pretende establecer acciones que pudieran impactar sobre la salud humana, salud animal,

salud vegetal, seguridad de las personas, seguridad laboral y medio ambiente.

Artículo 41. Cuando no se cumpla ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 36 de este

Reglamento, se entenderá que la regulación no genera costos de cumplimiento para los

particulares, debiendo presentar la dependencia o entidad el anteproyecto para el dictamen de la

Dirección.

Artículo 42. La regulación que tiende a actualizarse periódicamente sin imponer obligaciones

adicionales a las ya existentes, es la que renueva, modifica o amplía la vigencia de un
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ordenamiento jurídico. La presentación de este formulario está condicionado a la existencia de

una MIR ordinaria previa.

Artículo 43. La regulación recibirá el tratamiento de emergencia si cumple con todos los criterios

que a continuación se señalan;

I. Si las medidas propuestas en el anteproyecto tienen una vigencia no mayor a seis meses.

II. Si el objeto del anteproyecto es evitar un daño inminente, atenuare eliminar un daño existente,

a la salud, bienestar de la población, medio ambiente, recursos naturales o la economía.

III. Si no se ha solicitado previamente trato de emergencia para un anteproyecto con contenido

equivalente.

En caso de que la Dirección emita un dictamen final favorable para este supuesto, las

dependencias y entidades deberán presentar el formulario de acuerdo a lo establecido en los

artículos 29 y 30 del presente Reglamento, hasta veinte días hábiles después de la publicación

de la regulación de emergencia en la Gaceta y cumplir con el procedimiento de mejora regulatoria

que le corresponda.
•

Artículo 44. A fin de evaluar los resultados de las regulaciones que se encuentren vigentes, y con

el objeto de comprobar el logro de sus objetivos, eficiencia, eficacia, impacto y permanencia, la

Comisión Estatal podrá solicitar por iniciativa propia o a petición del Consejo, la evaluación de

regulación vigente a las dependencias o entidades, a través del procedimiento que al efecto

determine.

Capítulo III

Registro de Trámites y Servicios

Artículo 45. El RTyS es un catálogo electrónico publicado en el portal de internet del Municipio,

en el cual se difunde la información de cada uno de los trámites y servicios vigentes de las

dependencias y entidades; su objeto es brindar certeza jurídica a los particulares sobre las

solicitudes que realicen ante las dependencias y entidades para cumplir una obligación, obtener

un beneficio o servicio.

Artículo 46. Las fichas técnicas de los trámites deberán contener, por lo menos, la siguiente

información:

I. Nombre.

u-;



II. Descripción.

III. Modalidades.

IV. Tipo de trámite o servicio.

V. Supuestos en los que debe realizarse el trámite.

VI. Medio de presentación del trámite o servicio.

Vil. Datos requeridos.

VIII. Documentos requeridos.

IX. Monto a pagar y fundamento jurídico del cobro.

X. Plazo máximo de respuesta.

XI. Plazo de prevención y para prevenir.

XII. Ficta.

XIII. Tipo de resolución del trámite o servicio.

XIV. Vigencia de la resolución.

XV. Criterios de resolución del trámite.

XVI. Fundamento jurídico que da origen al trámite.

XVII. Dependencia o entidad ante la que se realiza el trámite o servicio.

XVIII. Oficina dónde se realiza el trámite o servicio.

XIX. Otras oficinas donde se puede realizar el trámite.

XX. Datos del responsable del trámite o servicio para consultas.

XXI. Quejas y denuncias.

XXII. Horarios de atención al público.

La información a que se refieren las fracciones V a XV de este artículo, deberá estar prevista en

ordenamientos jurídicos vigentes y publicados en la Gaceta.

Artículo 47. La integración y operación del RTyS estará a cargo de la Dirección y, el contenido y

sustento jurídico de la información que se inscriba, será estricta responsabilidad de las

dependencias y entidades correspondientes.

Artículo 48. Cuando entre en vigor la regulación que origine, modifique o elimine algún trámite los

enlaces de mejora regulatoria elaborarán las fichas técnicas y las enviarán a la Dirección, en su

caso, dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición, en los términos

que ésta establezca.
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Cuando una modificación verse sobre información que no deba estar prevista en ordenamientos

jurídicos, los enlaces de mejora regulatoria elaborarán las fichas técnicas y las enviarán a la

Dirección para su inscripción.

La Dirección tendrá cinco días hábiles para analizar e inscribir la ficha técnica, si la Dirección

determina que la misma no cumple con el artículo 43 de este Reglamento, no la inscribirá y emitirá

un dictamen que contenga los elementos observados en un plazo de tres días hábiles a partir de

que recibió la ficha técnica. Las dependencias y entidades deberán subsanar la ficha técnica y

remitirla a la Dirección dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya

surtido efectos la notificación, en este caso, el plazo para que la Dirección la inscriba se

suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que la

dependencia o entidad conteste. Transcurrido el plazo correspondiente sin que la dependencia o

entidad desahogue la prevención, la Dirección emitirá una resolución desfavorable para inscribir

la ficha técnica; no obstante, la dependencia o entidad podrá iniciar de nueva cuenta el

procedimiento.

Cuando la Dirección reciba de nueva cuenta la ficha técnica, analizará la información y en caso

de que no tenga observaciones, la publicará en el RTyS. Si ía Dirección sigue teniendo

, observaciones no publicará la ficha técnica y emitirá un dictamen desfavorable para inscribir la

ficha. En caso que las dependencias o entidades no estén de acuerdo con dicho dictamen,

remitirán su inconformidad a la Dirección para que integre el expediente y remita a la Dirección

Jurídica para que resuelva en definitiva.

Artículo 49. El contenido del Registro será obligatorio para los servidores públicos de las

dependencias y entidades ante quienes se lleven a cabo los trámites y servicios, y no podrán

aplicarse de otra forma, ni deberán solicitarse requisitos, documentación o información

adicionales a los ahí establecidos.

Capítulo IV

Registro Municipal de Personas Acreditadas

Artículo 50. El REMPA es un sistema electrónico que permite registrar y almacenar en una base

de datos, la información general de los particulares, con el objeto de simplificar la acreditación de

su personalidad y otros datos, cuando realicen trámites ante las dependencias y entidades.

,8



Artículo 51. El REMPA será administrado y operado por la Dirección y la inscripcit

particulares es opcional. La Dirección determinará los medios de presentación y

información y documentación que los particulares deberán presentar para su inscripción y obtener

el número de registro, entre los cuales se encuentran los siguientes:

I. Datos de información:

A. Nombre.

B. Clave Única de Registro de Población.

C. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan.

D. En su caso, nombre del representante legal.

E. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas

autorizadas para recibirlas.

II. Documentación:

A. Copia de la identificación oficial del peticionario o copia del documento migratorio

tratándose de extranjeros.

B. Copia del acta constitutiva, que contenga el comprobante de inscripción en el Registro

Público de la Propiedad y de Comercio, así como Cédula de Identificación Fiscal, en

el caso de personas morales.

C. Copia de la identificación oficial del representante legal y poder legal de quien realiza

el trámite, en su caso.

Artículo 52. Las particulares presentarán los datos de información y la documentación a la

Dirección, en los términos que ésta determine, y ésta tendrá cinco días hábiles para analizar la

solicitud y asignar su registro.

Cuando la Dirección determine que la solicitud es incompleta o requiera mayores elementos para

el registro, prevendrá a los particulares dentro de los dos días hábiles siguientes a que recibió la

información, para que subsanen o remitan la información faltante dentro del término de cinco días

hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación, en este caso, el plazo para

que la Dirección emita el dictamen se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato

siguiente a aquel en el que el particular conteste. Una vez recibida la información falíante, la

Dirección asignará su registro.
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Transcurrido el plazo correspondiente sin que el solicitante desahogue la prevención o la lleve a

cabo en los términos solicitados, la Dirección emitirá una resolución desfavorable para su registro;

no obstante, los particulares podrán iniciar de nueva cuenta el procedimiento.

Artículo 53. Los particulares que estén registrados en el RUMPA e inicien trámites ante las

dependencias y entidades, podrán presentar su registro y únicamente los requisitos adicionales

previstos por cada trámite en particular.

Todas las dependencias y entidades tendrán acceso al Registro en los términos que establezca

la Dirección y el número de identificación asignado por dicho Registro será válido y obligatorio

para todas las dependencias y entidades referidas.

Los particulares podrán modificar o eliminar la información del REMPA en los términos que

establezca la Dirección. Los inscritos en el Registro deberán refrendar anualmente su registro,

de lo contrario su registro quedará cancelado.

Capítulo V

SARE

* Artículo 54. El SARE es una herramienta de mejora regulatoria cuyo objetivo es identificar los

trámites mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones de las empresas, facilitar su

realización y promover su resolución de manera ágil y expedita.

Artículo 55. Los mecanismos para la implementación del SARE estarán previstos en las

disposiciones de carácter general que para tal efecto se emitan.

Título IV

Disposiciones Finales

Capítulo I

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 56. La Dirección hará públicos en el portal de internet del Municipio:

I. El Programa, sus avances y resultados.
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opiII. Los anteproyectos de regulación, formularios, dictámenes de la Dirección,

los interesados y del Consejo.

III. Las fichas técnicas de trámites y servicios.

Para que la Dirección publique en el portal de internet del Municipio los comentad

interesados respecto de los anteproyectos de regulación, éstos deberán expresar su

manera pacífica y respetuosa, y referirse a los anteproyectos que se encuentren en el portal de

internet.

Capítulo II

Infracciones Administrativas

Artículo 57. Las infracciones administrativas que se generen por eí incumplimiento al contenido

de este Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Artículo 58. Las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento.

II. Amonestación por escrito.

III. Sanción pecuniaria.

IV. Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a treinta días

laborables.

V. Destitución.

VI. Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones

en el servicio público.

VIL Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el servicio público.

Artículo 59. La Dirección informará por escrito a la Contralona Municipal que corresponda, de los

casos que tenga conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en Reglamento, para efecto de

que, conforme a sus atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones

correspondientes.



Artículo 60. Las infracciones administrativas a las que se refiere este artículo serán imputables al

servidor público que por acción u omisión constituya una infracción a las disposiciones de este

Reglamento, mismas que serán calificadas y sancionadas por la autoridad competente.

Artículo 61. Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades en términos de este

Reglamento, podrán impugnarse mediante el Recurso de Revisión que prevé la Ley del

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, o en su caso, el Juicio ante

el Tribunal de lo Administrativo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la

Gaceta.

SEGUNDO. El desarrollo de las herramientas de Mejora Regulatoria que a la fecha de publicación

de este Reglamento no se encuentren implementadas, quedarán sujetas a la disponibilidad

presupuesta! del Municipio para su posterior implementación.
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JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.- Presidente Municipal de Zapotlán e! Grande, Jalisco, en
dispuesto en los artículos 42 fracciones IV y V; y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administrasen
Municipal del Estado de Jalisco, así como lo previsto en el numeral 103 del Reglamento Interior del Ay
Zapotlán e! Grande, Jalisco, a todos los habitantes del Municipio hago saber:

Que el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en Sesión Pública Extraordinaria No. 60 celebrada el día 15
del 2014, en el Punto No. 6 en el orden del día obra un acuerdo que a la letra dice:

PRIMERO.- Se aprueba por mayoría calificada en lo General y en lo Particular el "Reglamento de Mejora
Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco", sus herramientas, manuales, catálogos, formatos
y demás elementos necesarios para su correcta operación.

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 77 fracción I! de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 fracción II y 40 fracción II de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y articulo 3 punto 2, y 5 punto 1 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Zapoílán el Grande, Jalisco, este Ayuntamiento, tiene facultad para aprobar los bandos de
policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

II.- En la materia de la mejora regulatoria en nuestro país cabe mencionar que a nivel federal se ha venido
fortaleciendo un programa de mejora regulatoria, particularmente desde las reformas que se realizaron a la Ley Federal
del Procedimiento Administrativo en el año 2000. Desde entonces se institucionalizo la mejora regulatoria como un
proceso a través del cual se hiciera permanente la participación de los sectores productivos, se propiciara la
transparencia en la elaboración de las regulaciones, se otorgara mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos en la
aplicación de trámites y requisitos, y se evitara que los costos de cumplimiento de la normatividad fuesen mayores a sus
beneficios.

Se creó entonces la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), como un órgano desconcentrado de la
Secretaria de Economía, con autonomía técnica y operativa, responsable de la coordinación y supervisión del programa
de mejora regulatoria del gobierno mexicano.

III.- Atendiendo al orden jurídico con que cuenta Jalisco y como parte de su bagaje legal encontramos algunas
disposiciones que sientan las bases para el fomento económico y, de manera muy incipiente, la mejora regulatoria,
en las siguientes legislaciones estatales:

A) La Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, cuyo objeto entre otras cosas es sentar las bases para
fomentar y promover el desarrollo económico de la entidad, a fin de impulsar su crecimiento equilibrado sobre
bases de desarrollo sustentable; promover la mejora regulatoria en el Estado de Jalisco, a través de las
dependencias y Organismo de las administraciones publicas estatal y municipales.

B) La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece la obligación a las
dependencias y organismo estatales y municipales de promover la realización de un proceso continuo y
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permanente de mejora regulatoria, buscando agilizar, eficientar y dotar de mayor __a

procedimientos administrativos que realicen , con reglas claras y sencillas que reduzcan la discr
las autoridades administrativas, pudíendo coordinarse, evaluar y realizar de manera conjunta lo
mejora regulatoria.

IV.- De igual forma la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
numeral 38 fracción IX, y 39 bis; Señala que son facultades de los Ayuntamiento, Implementar ínstrumenfeJ>fÍBSEf1'
la modernización administrativa y la mejora regulatoria; por lo que para llevar a cabo esta facultad y con el objeto
de simplificar, facilitar y agilizar las comunicaciones, actos jurídicos y procedimientos administrativos entre el
Ayuntamiento y los particulares, se puede hacer uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología de conformidad a lo establecido por las disposiciones jurídicas aplicables y el reglamento que para tal
efecto expida la entidad pública respectiva.

V.- Articulo 5 punto 1 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, corresponde al
Órgano de Gobierno Municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás disposiciones normativas de
carácter general que sean competencia municipal; reiterando dicha atribución lo estipulado en el artículo 86 del
citado reglamento municipal, al establecer que el Ayuntamiento ejerce atribuciones materialmente legislativas
que le conceden las leyes mediante la expedición de ordenamientos municipales, a efecto de regular las
atribuciones de su competencia.

Por lo que no pasa desapercibido por el autor de la presente iniciativa la necesidad de contar con un marco
jurídico claro, preciso, justo y eficaz que además de brindar seguridad jurídica y certeza a la personas, facilite los
procesos administrativos, garantizando el costo beneficio, la vigencia del estado de derecho y la ventajas
competitivas para el sector privado, generando confianza en los gobernados y en consecuencia se aliente su
cumplimiento.

VI.- Para el ejercicio de esta función pública, la autoridad municipal, como en todo régimen de derecho, debe
ajustarse a los mandamientos que la rigen, siendo uno de ellos la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que entró en vigor el 24 de octubre de 2009., en la sección VI, y en la que señala en
sus artículos 1 y 6; que respecto al ámbito municipal, la citada ley constituirá bases generales a desarrollarse en
los respectivos reglamentos municipales, y los Municipios del Estado que implementen sus propios procesos de
mejora regulatoria deberán observar las bases generales establecidas en la Ley citada, al aprobar sus
reglamentos respectivos, pudiendo desarrollar unidades administrativas en la materia. Siendo una de las
razones primordiales por la que resulta necesario la creación del "REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".

VIL- En este orden de ideas, la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene como
objetivos; Facilitar a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones,
Simplificar y agilizar trámites y servicios en las Dependencias y Entidades de la administración pública,
procurando cuando así sea procedente, la presentación de trámites por medios electrónicos; Adecuar los
requerimientos de la documentación relacionada con los trámites para la apertura y el funcionamiento de las
empresas, en sus diferentes tipos, que realicen actividades comerciales, de servicios e industriales; Coadyuvar en
las acciones para reducir la carga administrativa, derivada de los requerimientos y procedimientos
establecidos para la apertura y funcionamiento de empresas por parte de las autoridades administrativas;
Coordinar y homologar, en su caso, las políticas estatales y municipales de requerimientos de información y prácticas
administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad tanto de la Administración Pública Estatal como de la
Municipal; y Destacar, príohzar y diferenciar los requisitos y trámites para el establecimiento y funcionamiento de las
empresas, según la naturaleza de su actividad económica, considerando su tamaño, la rentabilidad social, su
ubicación en zona prioritaria u otra característica relevante del Municipio en el que se localice.



VIII.- En Diciembre de 2013, el Municipio de Zapotián El Grande suscribió con el Gobierno
COFEMER el Convenio de Coordinación para impulsar la agenda común en materia de mejora regj
en su cláusula quinta que señala las actividades que realizará el Municipio, en su fracción I I ni
"Fortalecer el marco normativo municipal de Mejora Regulatoria, con el objetivo de complementa)
registrados en el ámbito municipal, así como vincularse con criterios de cornpetitividad, productividad
económico" en su inciso b) dice: "Promover la implementación de la Unidad Municipal de Mejora Regul;
mayor participación en el análisis y diagnóstico del marco regulatorio municipal, definiéndose como la
pública ejecutora de la política de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco".Siendo lo
anterior, un esquema dirigido a los Municipios, por lo que la Secretaría de Promoción Económica se encargará de
apoyar y asesorar a los Municipios, que firmaron dicho convenio, en coordinación de las Dependencias Federales
competentes.

IX.- Ante esta situación, el Municipio de Zapotián E! Grande aprovechando la Convocatoria 1.5 Obtención de
apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria, obteniendo apoyo de recursos federales por parte de INADEM,
para establecer tres proyectos importantes para el Municipio, siendo los siguientes:

A) "Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio de Zapotián El Grande,
Jalisco",

B) "Integración de forma electrónica de! Registro Municipal de Trámites y
Servicios (RETYS)en el Municipio de Zapotián El Grande, Jalisco",

C} "Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria (OMR) en el
Municipio de Zapotián El Grande, Jalisco",

Por lo que se suscribió el convenio de colaboración con la Secretaria de Economía con el Municipio, para la
entrega de los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor en fecha 28 de Abril del 2014 y teniendo como vigencia
para ejercer los recursos y ejecución de los proyectos como fecha límite el 31 de Diciembre del 2014; así
mismo ei Municipio suscribió un contrato de prestación de servicios y suministro de materiales para la realización
dai desarrollo y ejecución de los proyectos con la empresa Ereform Consulting S.C en fecha 24 de Junio del
2014. Lo anterior en base a la aprobación de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento número 36 de fecha 02
de Mayo del 2014 en punto número cuarto, donde se autorizó y faculto al Presidente Municipal, Sindico,
Secretario General, la celebración y firma del Contrato.
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La Empresa que realizó un análisis jurídico comparativo, en materia regulaíoria, a nivel estatal y municippl con el
objeto de obtener las mejores prácticas para !a creación de una Oficina de Mejora Regúlatela Con esta análisis
y con la colaboración de ¡as áreas administrativas del Municipio de Zapotián El Grande, se elaboró una propuejl.-
de! Reglamento, que contiene:

a) La estructura y funciones de la unidad de Mejor;; Regulatoria,
b) Reglamento de Mejora Regulatoria y marinees de organización y de procedimientos,
c) Integración del consejo consultivo mixto ríe ¡mejora

X.- Que meüisntfi Sesión Publica de Ay jrrtamiento núirrreí̂  20 de fecha O* de abril del 2014 en R! punto
Undécimo, se turnó punió de acuerdo e&rj>ámico a todas- las Comisiones Felicias de este Ayuntamiento; para la
revisión de los requisito*; para -¿i trámite rife licencias rfrunicipates, con l'j finalidad de agilizar y facilitar la ^periura
de negocios en Z5potlá:,i el G-ande, Jalisco, para incorporar ía mejora regulatoria cr/n e1 fui de me jorrar nuestro
Sistema de arerura. i-api-eis1 efe empresas; üónde se propusqjjor el Presidente Î M ĝg!' q.ye_ja Percusión de
Reglgrnei.t'js jy Gobernación fuera la Convocante de la materia quedóos .croatya, siend-s probada la
Sesiái-Lpe Ayuntamiento por mayioria Calificada.

XI.- Que el Municipio de Z-apotlán el Grande, Jalisco, r^nta coi* graitfes oportunidad;^ para emprender
negocios, siendo un punto y referente ¡mportantr en ¡9 econo^ .f£ conr&rcial en e* Sur dat Estado de Jalisco,
aunado a esto, el Gobierno Federal y Estatal, l.u generado íin;-¿,santeíífr programas para. fomentar e incentivar el
emprendurismo o el fortalecimiento a las empresas, ¡nc ŝi:s;-=s .y proveedoras de servicios, sin embargo, se ha



venido desmotivando el poder ingresar a cualquier programa o emprender algún negocio,
trámites, requisitos o duplicidad de documentos por diferentes áreas, resultando cada vez
apertura de los mismos, provocando con esto que se inhiba el desarrollo económico de las
En virtud de lo anterior, es necesario el contar con una unidad administrativa, que sea la
fortalecer, el marco normativo municipal en materia de Mejora Regulatoria, con el objetivo de que
con criterios de competividad, productividad y crecimiento económico, siendo esta unidad la
ejecutora de la política de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán el Grande.

XII.- El Municipio de Zapotlán El Grande establece como uno de los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Municipal periodo 2012-2015 , el impulsar la mejora regulatoria y la simplificación administrativa
para fomentar la inversión, por lo que .señala: "la importancia que tiene la comercialización y la prestación de
servicios en Zapotlán el Grande, lo que deriva la necesidad de retomar el liderazgo del sector comercial, dado
que al encontrarnos ubicados geográficamente entre dos de los centros económicos más importantes de la zona
occidente (zona metropolitana de Guadalajara y la capital del estado de Colima) hace posible que el Municipio
siga siendo considerado punto estratégico por los empresarios para invertir.

XIII.-El Municipio de Zapotlán el Grande es un Municipio que día con día crece, con un desarrollo social y
económico que exige que su normatividad sea congruente y esté a la par de sus necesidades, es por elfo que se
requiere adecuar el marco jurídico municipal y responder a las exigencias sociales; tomando en consideración lo
anterior y una vez revisada la normatividad municipal vigente, en relación a la materia de Mejora Regulatoria,
solo se menciona en el Reglamento del Consejo de promoción económica, en cuanto a la formación de una
Comisión dentro de dicho consejo, el cual es solo consultivo y no cuenta con un marco normativo, propio de
dicha materia y además de no contar con un órgano ejecutor, que en la actualidad no se encuentra integrado.

XIV- Por lo que es necesario contar con la regulación y los mecanismos que permitan disminuir
significativamente los plazos y costos para los emprendedores y empresarios que deciden aperturar una
empresa en nuestro Municipio; reducir las barreras de entrada a la creación y formalización de empresas;
mejorar el clima para hacer negocios al disminuir la discrecionalidad e incrementar la certidumbre sobre la
inversión; y generar menores costos administrativos para el gobierno y fortalecer la recaudación. Que la calidad
de los trámites pueden ejercer una fuerte influencia para la atracción de inversión y la creación de empleos; ya
que el cumplir con numerosos trámites que en muchas ocasiones es más el costo de la carga administrativa que
generan, que el beneficio que se pueda obtener por el cumplimiento del trámite, lo anterior acumula retrasos y
costos, provocando e! abandono de los proyectos o en su defecto incentivan la economía informal. Que la
informalidad mina las fuentes de recaudación municipal, limita significativamente el potencial de crecimiento de
las empresas y las priva de potenciales apoyos gubernamentales y privados, como eí acceso al financiamiento.

XV.- En ese tenor y en los términos de la presente iniciativa, se tiene a bien presentar el proyecto
"REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO" a
efecto de proveer en la esfera administrativa municipal su exacta, observancia, con el objeto de establecer las
disposiciones que en materia de mejora regulatoria deberán observar las autoridades y particulares sujetos a
este ordenamiento jurídico,, así como la implementacíón de la mejora regulatoria en los actos, procedimientos y
resoluciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, estableciendo 'las
infracciones y sanciones derivadas de los actos y omisiones en que incurran los servidores públicos.

REGLAMENTO DE MEJORA REGUL'ATCRIA

PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES
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Artículo 1. Este Reglamento es de orden público y de observancia general en el Municipio de Zapo
Jalisco, y se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de las dependencias y entidades de
Pública Municipal.

No serán aplicables las disposiciones de este Reglamento a las materias de salud y seguridad pública.

Artículo 2. El objeto de este Reglamento es establecer las disposiciones que en materia de mejora
observar los sujetos obligados, así como promover la mejora regulatoria y la simplificación administra!iva""e7rfá
administración pública municipal.

Artículo 3. La implementación de la mejora reguiatoria en los actos, procedimientos y resoluciones de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Municipal, tiene las siguientes finalidades:

I. Establecer el compromiso con la calidad regulatoria a largo plazo.
II. Fomentar y detonar una mayor productividad que permita el crecimiento económico del Municipio con regulación

de calidad.
III. Promover que la Administración Pública Municipal sea un gobierno abierto y fortalecer el proceso de regulación a

través de los mecanismos que permitan la participación de la sociedad y demás sectores involucrados.
IV. Establecer la institución responsable de la supervisión, coordinación, impugnación y escrutinio de la mejora

regulaíoria en el Municipio.
V. Establecer las herramientas de mejora regulaíoria que permitan contar con regulación de calidad.

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
II. Dependencias y entidades: Dependencias y entidades del Municipio de Zapotlán eí Grande, Jalisco y que estén

sujetas al presente Reglamento.
III. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco.
IV. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco.
V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VI. Mejora regulatoria; Política pública que busca mejorar la calidad del marco regulatorio a través de instituciones

sólidas y eficaces; disposiciones, procesos, trámites y servicios eficientes y simplificados; recursos y beneficios
con los menores costos posibles y un funcionamiento óptimo de actividades económicas y de desarrollo humano.

Vil. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio.
VIII. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

IX. Particular: Persona física o moral que realiza trámites ante las autoridades municipales competentes, de forma
personal como titular o mediante la autorización otorgada a un tercero, conforme a lo dispuesto en las
disposiciones jurídicas aplicables.

X. Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés público; garantiza que la
regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su propósito; apoya el desarrollo económico y
fortalece la relación del Estado con los ciudadanos.

XI. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XII. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XIV. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XV. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, así como

circulares y disposiciones administrativas de observancia general, emitidas para garantizar beneficios sociales.
XVI. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

XVII. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en respuesta de las solicitudes
que realicen los personas físicas o morales ante ellas, para obtener un beneficio.

XVIII. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o información que las
personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad ya sea para cumplir una obligación, obtener
un beneficio o servicio o con el fin de que se emita una resolución administrativa.

XIX. Trámites en línea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de una
dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta obtener
completamente el resultado requerido.
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Articulo 5. El pleno del Ayuntamiento estará facultado para interpretar este Reglamento pudiendo s
la Dirección Jurídica del Municipio.

Artículo 6. En caso de que la fecha límite del plazo o término establecido para que los sujetos
Reglamento deban presentar la información o dictar una resolución, sea un día inhábil, ía misma se recorrer
siguiente.

Artículo 7. De manera supletoria, a lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Artículo 8. Para ei cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios de
colaboración, coordinación, concertación o asociación con autoridades federales, estatales o municipales, así como con
los sectores social, privado y académico.

Articulo 9. Las comunicaciones que se generen entre los sujetos obligados de este Reglamento con motivo de los
procedimientos de las herramientas de mejora regulatoria, podrán ser electrónicas y de conformidad con los términos que
la Dirección establezca.

Artículo 10. Con el objeto de simplificar, facilitar y agilizar la gestión y resolución de los trámites y servicios en el
Municipio, éstos podrán llevarse a cabo en línea. El Municipio establece como prioridad para desarrollar como trámites
en línea los relacionados con las actividades económicas, tales como, licencia de funcionamiento, licencia de
construcción y el establecimiento de un padrón de proveedores.

TÍTULO II

AUTORIDADES EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO I

DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 11. La Dirección es una unidad administrativa que depende de la Presidencia Municipal y tiene como objeto
implementar la política de mejora regulatoria en el Municipio.

Articulo 12. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover e implementar los objetivos de la política regulatoria en el Municipio.
II. Establecer ios procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación vigente y nueva.

III. Identificar oportunidades de mejora regulatoria en el Municipio para promover regulación, proyectos de
simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoria.

IV. Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de creación, modificación y
eliminación de la regulación.

V. Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado para alcanzar los objetivos
de la política regulatoria.

VI. Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria en el Municipio.
Vil. Aplicar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la política regulatoria en el Municipio.

VIH. Brindar capacitación y asesorar a los servidores públicos de las dependencias y entidades en mejora reguiatoria.
IX. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el proceso de

mejora regulatoria en el Municipio.
X. Promover las mejores prácticas en el desarrollo e ¡mplementación de las herramientas de mejora regulatoria.

XI. Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en los procedimientos de mejora
regulatoria.
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XII. Desarrollar e implementar el Programa.
XIII. Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimie

correspondientes mediante la implementación de la MIR.
XIV. Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los procedimientos regúlatenos.
XV. Integrar, administrar y operar el RTyS y el REMPA.

XVI. Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán inscribir las
entidades en el RTyS.

XVII. Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban presentar para obtener su
número de registro ante el REMPA.

XVIII. Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.
XIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 13. El Titular de la Dirección será designado y podrá ser removido por el Presidente Municipal. En casos de las
ausencias del Director por causa justificada que no rebasen de 15 días hábiles, podrá ser suplido, por el servidor público
de rango inferior inmediato que él mismo designe.

En caso de ausencia por mayor de 15 días hábiles será suplido por el servidor público que determine el Presidente
Municipal.

Artículo 14. El Director tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con la calidad regulatoria para alcanzar las metas a
largo plazo.

II. Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoria.
III. Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar regulación de calidad.
IV. Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades o sectores específicos.
V. Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que permitan medir

periódicamente su ¡mpfementación, a través de los diagnósticos correspondientes.
VI. Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los procedimientos de diseño y

evaluación de la regulación, así como de otras herramientas de mejora regulatoria.
Vil. Instrumentar los mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria.
VIII. Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación, concertación o asociación

con autoridades federales, estatales o municipales, asi como con los sectores social, privado y académico para
el cumplimiento de este Reglamento.

IX. Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades.
X. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora regulatoria, dirigidos a

las dependencias y entidades.
XI. Realizar todas las acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora regulatoria en el Municipio.

XII. Determinar los procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora regulatoria en el Municipio.
XIII. Implemeníar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos para simplificar, facilitar y agilizar los actos

administrativos de los sujetos obligados de este Reglamento.
XIV. Coordinar el desarrollo del Programa.
XV. Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias y entidades.

XVI. Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidades del Programa.
XVII. Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorio que deberán presentar las dependencias

y entidades.
XVIII. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.

XIX. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y servicios de las
dependencias y entidades.

XX. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los trámites y servicios de
las dependencias y entidades.

XXI. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos eficientes de apertura de empresas.
XXII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de fas obligaciones previstas en

este Reglamento.
XXIII. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.
XXIV. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades correspondiente y !a evaluación de

los resultados obtenidos.
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XXV. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así como disposiciones estraté
organizacional y administrativo.

XXVI. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
aquéllas que por disposición jurídica no deban ser delegadas.

XXVM. Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.
XXVIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo, dictando las medidas nece

cumplimiento.
XXIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 15. El Director se auxiliará de la estructura administrativa que se establezca para tal efecto. Los servidores
públicos que formen parte de esta estructura además de aquellas que les sean delegadas por el Director en términos del
artículo 14, fracción XXVI de este Reglamento, ejercerán las siguientes atribuciones:

I. Elaborar la propuesta de anteproyectos de regulación y programas para mejorar el marco jurídico municipal y
proponerlos al Director.

II. Elaborar e! análisis respecto de los programas de mejora regulatoria y de los reportes periódicos de avance en la
ejecución de éstos, que presenten las dependencias y entidades.

III. Elaborar la propuesta de dictámenes de ampliaciones o correcciones del procedimiento de evaluación de
regulación y proponerlos al Director.

IV. Elaborar la propuesta de los dictámenes parciales o finales del procedimiento de evaluación de regulación y
proponerlos al Director.

V. Elaborar la opinión respecto de los trámites y servicios que las dependencias y entidades entreguen a la
Dirección, para su inscripción, modificación o eliminación en el RETyS.

VI. Elaborar y proponer al Director un diagnóstico sobre los trámites que integran al SARE, con el objeto de detectar
áreas de oportunidad.

VIL Asesorar y apoyar en materia de mejora regulatoria en asuntos de su competencia, a los servidores públicos que
lo soliciten.

VIII. Proponer el formato de presentación y seguimiento de los programas operativos de mejora regulatoria de las
dependencias y entidades que deben presentar a la Dirección.

IX. Elaborar el proyecto de Programa.
X. Evaluar el grado de cumplimiento del Programa y presentar los resultados al Director.

XI. Apoyar al Director en la elaboración de las actas de acuerdos del Consejo.
XII. Las demás que le delegue o señale el Director.

CAPITULO II

ENLACES DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 16. Cada dependencia o entidad deberá contar con un responsable, respecto al desarrollo de la mejora
regulatoria al interior de cada una de ellas, quien fungirá como Enlace de Mejora Regulatoria ante la Dirección, dicho
responsable, en caso de ausencia, podrá señalar un suplente.

Los titulares de las dependencias y entidades deberán designar y, en su caso, remover a los Enlaces de Mejora
Regulatoria, y sus suplentes, comunicándolo a la Dirección a más tardar a los 3 días hábiles que se produzca un
nombramiento o cambio.

Artículo 17. El Enlace de Mejora Regulatoria que funja como responsable será un servidor público con nivel inmediato
inferior al titular de la dependencia o entidad.

Artículo 18. Los Enlaces de Mejora Regulatoria tendrán las siguientes atribuciones:
\. Adoptar los principios de política regulatoria en el diseño de las regulaciones de su competencia y en los

resultados de indicadores de desempeño.
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II. Proponer regulación que facilite el funcionamiento de los mercados y promueva el comercio,
innovación, de acuerdo a la competencia de cada dependencia y entidad.

III. Coadyuvar con la Dirección en la elaboración e implementación de mecanismos qu<
periódicamente la implementación de la mejora regulatoria en su dependencia o entidad.

IV. Tomar en cuenta el impacto de la regulación en los sectores privado y social al momento
regulación.

V. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de la dependencia o entidad correspondiente.
VI. Aplicar las herramientas de mejora regulatoria y procedimientos establecidas por la Dirección para asegurar una

regulación de calidad.
Vil. Informar al titular de la dependencia o entidad los resultados de su gestión en materia de mejora regulatoria.

VIII. Formular y proponer el programa operativo de mejora regulatoria correspondiente, en los términos que disponga
la Dirección.

IX. Informar de conformidad con el calendario que se establezca en el Programa, sus avances y resultados.
X. Atender los dictámenes de la Dirección emitidos durante el procedimiento de análisis de los programas

operativos de mejora regulatoria de las dependencias y entidades, evaluación de los anteproyectos de regulación
y del procedimiento de inscripción de fichas técnicas de trámites y servicios en el RTyS.

XI. Solicitar la baja de los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones de impacto regulatorio cuando decidan
finalizar el procedimiento o pretendan enviar una nueva versión de anteproyecto o su MIR.

XII. Informar a la Dirección la fecha de publicación en la Gaceta de los anteproyectos de regulación y entregar copia
de la misma.

XIII. Facilitar los elementos necesarios para la implementación de los sistemas de apertura rápida de empresas.
XIV. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

CAPÍTULO III

CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 19. El Consejo es un órgano de naturaleza consultiva con carácter honorífico, cuyo objeto será proponer
medidas de promoción, seguimiento y evaluación respecto de los actos, procedimientos y resoluciones en materia de
mejora regulatoria del Municipio. Ninguno de sus miembros recibirá remuneración económica alguna por la integración al
mismo. Los representantes de organizaciones privadas o sociales, en ningún caso tendrán el carácter de servidores
públicos por su participación en este consejo.

Artículo 20. El Consejo estará integrado por los siguientes miembros titulares que tendrán voz y voto:

El Presidente Municipal.
Un Secretario Técnico; quien será el titular de la Dirección, quien COH*'IM con "oz pero sin voto.

III. Un Consejero Ciudadano.
IV. Seis titulares de las dependencias y entidades.

a) Director de Promoción Económica
b) Director de-Participación Ciudadana
r) [~r.orejado de Hacienda Municipal
d) Director üoObr?" Fjblicas y Desarrollo Urbano
<¿) Oficial rvíayor de Pndrón y Licencias Municipales
f) Director Jurídico

V. Tres representantes de organismos o cámaras empresariales del Municipio.
a) El Titular de la CANACO
b) El Titular de CAREINTRA
c) Junta Local de Sanidad V*»gete! de Zapotlé/i el Grande Jalisco, A.C.

VI. Dos representantes de oríT-.n¡sinos no gubemamentales o de te sociedad' civil.
a) El Presidente üeJ Colegio de Arquitecto;»
b) El Presídtófiíe del Colegio de ingeniemos

Vil. Tres representantes de Instituciones de. Educación Superior en el Municipio.
a) El 'Rector del Centro Universitario da1 Sur
b) El Director del Instituto Tecnologías de Ciudad Guzmán
c) El Director del CREN de Ciudad Guzmán.
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Cada uno de los miembros titulares deberá designar un suplente que tendrá los mismos derechos y o
Titular del Consejo y lo notificará por escrito al Secretario Técnico.

El Presidente Municipal designará a los titulares de las dependencias y entidades que integrarán el Cons^
de la presente fracción IV Para el caso del consejero ciudadano que establece la fracción III, será
presidentes de las colonias a través del mecanismo que establezca la Dirección de Participación Ciudad
representantes que se establecen en las fracciones V, VI y Vil del presente numeral, el Presidente Municipal emitirá las
bases a través de las cuales serán designados.

Artículo 21. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asistir a las reuniones a las que fueron convocados en forma personal o a través de representantes designados
conforme al presente Reglamento.

II. Aplicar principios de política regulatoria cuando emitan opiniones de las acciones del Municipio para mejorar la
regulación.

MI. Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco regulaíorio municipal de los sectores económicos.
IV. Opinar sobre las acciones de las dependencias y entidades para mejorar la regulación en actividades o sectores

específicos.
V. Ser enlace entre los sectores público, social y privado, para recabar las opiniones de dichos sectores en materia

de mejora regulatoria.
VI. Coadyuvaren el proceso de eliminación, modificación y creación de regulación.
Vil. Opinar sobre el Programa.
VIII. Opinar sobre los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones de impacto regulatorio dentro del

procedimiento de consulta que establezca la Dirección.
IX. Solicitar a la Dirección que inicie el procedimiento de evaluación de una regulación vigente.
X. Dar seguimiento a los acuerdos que deriven de las sesiones.
XI. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 22.Son atribuciones del Presidente del Consejo:

Presidir las sesiones.
Apoyar, promover, o reencauzar las propuestas del Consejo ante las autoridades correspondientes.
Informar a las autoridades de gobierno federales, estatales y municipales, sobre la atención y cumplimiento de
los acuerdos derivados del Consejo que sean de su competencia y que se hay firmado acuerdo al respecto, así
como solicitar el apoyo de las demás instancias y sectores para dicho propósito.
Presentar ante el Consejo la propuesta de agenda anual de reuniones.
Las demás que sean necesarias y apruebe el Consejo.

IV.

V.

Artículo 23. Son atribuciones del Secretario Técnico del Consejo:
I. Atender, en ausencia del Presidente del Consejo en la sesiones sus responsabilidades enumeradas en el artículo

anterior.
II. Elaborar la convocatoria de las sesiones del Consejo.

III. Coordinar las reuniones del Consejo.
IV. Elaborar la propuesta de orden del día de cada sesión.
V. Levantar las actas de cada sesión del Consejo.

VI. Recabar la firma de los asistentes a cada reunión.
VIL Dar seguimiento a los acuerdos surgidos en las sesiones y promover el cumplimiento de los mismos.
VIII. Difundir las actividades, compromisos y acuerdos, resultado de las acciones del Consejo.

IX. Resguardar la información sobre el seguimiento y organización del Consejo.
X. Elaborar los informes sobre el seguimiento de los acuerdos y acciones derivados de las reuniones ordinarias y

extraordinarias del Consejo, además de preparar el informe anual respectivo. <" ,¿ •
XI. Presentar el esquema de evaluación del proceso de mejora regulatoria, al Pleno" del Ayuntamiento para su

opinión, y rendir el informe sobre los resultados del mismo por lo menos una vez al año.
XH. Las demás que le encomienden expresamente el Presidente Consejo.

Artículo 24. Los miembros titulares presidirán de manera rotativa las sesiones de conformidad al orden establecido en la
sesión de instalación del Consejo.

O
O
Hf

U
O



Artículo 25. El Consejo celebrará cuando menos una sesión semestral ordinaria y las extraordir
necesarias a juicio del Presidente Municipal o del Consejero Ciudadano. Tratándose de sesiones ordinarias, el Secretario
Técnico convocará con una anticipación de siete días hábiles y de tres días hábiles para las extraordir
deberán realizarse por escrito y entregarse en el domicilio o correo electrónico registrados para tal efecSJ t̂K^ l̂a^y,
documentación necesaria para sesionar. & "*?!>>• ̂

^¿ÍLGR^p^
El quorum legal para que el Consejo sesione será de por lo menos la mitad más uno de sus miembros integrantes. Las
resoluciones se tomarán con el voto mayoritario de los miembros presentes. El Presidente Municipal o su suplente,
tendrá el voto de calidad en caso de empate.

TÍTULO III

HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO I

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Artículo 26. La Dirección adoptará el uso de sistemas electrónicos en la implementación y el desarrollo de las
herramientas de mejora regulatoria. Asimismo, promoverá que las dependencias y entidades, implementen los
mecanismos electrónicos para el desarrollo de los trámites de su competencia.

Artículo 27. Con el objeto de simplificar, facilitar y agilizar la gestión y resolución de los trámites en el Municipio, éstos
podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos y desarrollarse en línea. Ef Municipio establece como prioridad
desarrollar los trámites en línea relacionados con las actividades económicas, entre otros, licencia de funcionamiento,
licencia de construcción y el establecimiento de un padrón de proveedores.

Artículo 28. Las comunicaciones que se generen entre los sujetos obligados de este Reglamento con motivo de los
procedimientos de las herramientas de mejora regulatoria, podrán ser por medios electrónicos y de conformidad con los
términos que la Dirección establezca.

CAPÍTULO II

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL

Artículo 29. El Programa es un instrumento de planeación y transparencia, revisión y actualización de regulación,
identificación de regulación no efectiva y de efectos económicos adversos, medición de cargas administrativas y la
calendarización de las acciones de mejora regulatoria a implementar, que permite producir decisiones y acciones para
guiar la consecución de objetivos estratégicos.

El Programa estará integrado por los programas operativos de mejora regulatoria elaborados por las dependencias y
entidades; y deberá contener al menos la misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores de desempeño.

Artículo 30. La Dirección establecerá el contenido de los programas operativos de mejora regulaíoria de las
dependencias y entidades, los cuales deberán contemplar por lo menos, la siguiente información:

I. Diagnóstico de los ordenamientos jurídicos vigentes en el ámbito de su competencia.
II. Descripción de la problemática detectada en el diagnóstico del marco regulatorio vigente.

III. Reformas, modificaciones, derogación u abrogación de regulación.
IV. Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el RTyS.
V. Identificación de trámites y servicios de alto impacto.

VI. Trámites y servicios que serán mejorados.
Vil. Necesidades de capacitación en materia de mejora regulatoria para los servidores públicos de las dependencia

y entidades.

Articulo 31. Los enlaces de mejora regulatoria elaborarán y enviarán los programas operativos de mejora regulatoria a la
Dirección, a más tardar el treinta de septiembre del año calendario, en los términos que determine la citada Dirección.
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Artículo 32. La Dirección analizará los programas operativos de mejora regulatoria de las depend
dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción.

Si la Dirección tuviera observaciones a los programas, prevendrá a las dependencias y entidades
hábiles siguientes a la fecha de la recepción, para que los subsanen o remitan la justificación para no
término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación.

En caso de que la Dirección no tenga observaciones o una vez recibidos los programas operativos de mejora regulatoria
modificados, integrará una versión preliminar del Programa en un plazo de cinco días hábiles, y remitirá una copia al
Consejo a fin de que lo analice y, en su caso, emita las opiniones dentro de los veinte días hábiles siguientes a que
recibió la versión preliminar.

La Dirección elaborará la versión final del Programa, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción
de las opiniones del Consejo del plazo de entrega vencido, en caso de no existir opiniones. La Dirección podrá
considerar las opiniones del Consejo en la versión final del Programa.

El Programa será remitido al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en la Gaceta, asi como en el Portal
Gubernamental Web de este Municipio.

Artículo 33.Los enlaces de mejora regulatoria remitirán los avances de sus programas en los plazos que señale el
Programa, los cuales serán publicados en el Portal Gubernamental Web del este Municipio.

CAPÍTULO III

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 34. La MIR es un formulario que presenta la dependencia o entidad que busca crear, modificar o, en su caso,
evaluar una regulación y que debe ser remitido para su análisis, junto con el anteproyecto de regulación, a la Dirección.
La MIR tiene por objeto analizar el diseño de las regulaciones y evaluar sus objetivos e impactos potenciales, a fin de
asegurar que los beneficios de éstas sean superiores a sus costos, involucrando, medíante la consulta pública, a los
actores implicados en el proceso regulatorio.

La iniciativas de ordenamientos municipales, decretos y acuerdos que correspondan a los regidores, al Síndico y a las
comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales, podrán sujetarse al procedimiento de evaluación a través de la
MIR. Los dictámenes que emita la Dirección respecto de estos ordenamientos jurídicos, tendrán el carácter de
recomendaciones para dichas autoridades.

Artículo 35.El contenido de la MIR, será determinado por la Dirección y deberá incluir, entre otros aspectos, los
siguientes:

I. Definición del problema y objetivos generales de la regulación.
II. Identificación de posibles alternativas a la regulación.

III. Impacto de la regulación:
a. Análisis de trámites por crear, modificar o eliminar.
b. Análisis de obligaciones a crear o modificar.
c. Análisis cosío-beneficio de las medidas regulatorias propuestas.

IV. Cumplimiento y aplicación de la regulación.
V. Evaluación de la propuesta.
VI. Consulta pública.

Artículo 36. Las dependencias y entidades que pretendan emitir regulación, modificar o eliminar la vigente, deberán
determinar si la regulación genera o no costos de cumplimiento a los particulares; si se producen impactos moderados o
altos en la economía, en la competencia de los mercados o en situaciones de riesgo; si es de actualización periódica o si
pretende atender una emergencia. Una vez hecha esta determinación, deberán elaborarla MIR en el formulario que
corresponda.
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Artículo 37.En caso de que la regulación genere costos de cumplimiento para los particulares y no se
una emergencia, las dependencias y entidades deberán establecer el impacto potencial de los anteproye
mecanismo que la Dirección determine, el cual podrá ser a través de medios electrónicos.

El mecanismo deberá considerar el impacto potencial de la regulación en la economía, en la población
ambiente, en función de los procesos, actividades, etapas del ciclo de negocios, consumidores y sectores
afectados por el anteproyecto, y cuyo resultado determinará el formulario que deberán presentar las depende1

entidades al momenío de enviar sus anteproyectos de regulación a la Dirección.

La Dirección tendrá la atribución de reconsiderar el impacto de la regulación y solicitar a las dependencias y entidades el
cambio de formulario en los dictámenes de ampliaciones y correcciones.

Artículo 38.Las dependencias y entidades remitirán a la Dirección los anteproyectos de regulación para que emita el
dictamen que corresponda.

El procedimiento al que deberán sujetarse las dependencias y entidades será determinado en las disposiciones de
observancia general que al efecto se emitan.

Artículo 39. Cada vez que la Dirección reciba un anteproyecto de regulación, dará vista al Consejo para que difunda la
regulación a los sectores interesados, y en su caso, presenten opiniones dentro del procedimiento establecido por la
Dirección.

Artículo 40. La Dirección hará públicos en el Portal Gubernamental Web del Municipio, desde que los reciba, los
anteproyectos de regulación y las manifestaciones de impacto regulatorio, los dictámenes que emita y las opiniones que
reciba de los sectores interesados.

En caso de que la dependencia o entidad considere que la publicidad de los anteproyectos pueda comprometer los
efectos que se pretenda lograr con la regulación, podrá solicitar a la Dirección se omita publicidad del anteproyecto, su
MIR y su envío al Consejo, motivando y fundamentando su solicitud. Si la Dirección determina procedente la solicitud, los
hará públicos hasta que la regulación propuesta se publique en la Gaceta. Si la solicitud es improcedente, la Dirección
publicará el anteproyecto y su MIR en el portal de internet del Municipio, y dará vista a! Consejo.

Artículo 41. Los dictámenes finales emitidos por la Dirección son de observancia obligatoria para las dependencias y
entidades, en caso de inconformidad con el contenido y sentido de dicho dictamen, estas podrán remitirla a la Dirección
para que integre ef expediente y lo remita a la Dirección Jurídica para que resuelva y el anteproyecto de regulación
pueda continuar con el proceso de emisión y publicación que corresponda.

Artículo 42. El Ayuntamiento recibirá los proyectos de regulación, previa acreditación del dictamen favorable emitido por
la Dirección o la Dirección Jurídica y demás requisitos aplicables.

SECCIÓN II
CLASIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN

Artículo 43.Se entenderá que una nueva regulación genera costos de cumplimiento a los particulares en cualquiera de
los siguientes supuestos:

I. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes.
II. Crea o modifica trámites (excepto cuando la modificación simplifica y facilita el cumplimiento del particular).

III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares.
IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que

conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos,
obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares.

Articulo 44. Las dependencias y entidades remitirán a la Dirección, los anteproyectos de regulación que generen costos
de cumplimiento para los particulares y tengan un impacto potencial moderado o alto en la economía.

Artículo 45. Cuando la MIR de los anteproyectos de regulación que generen costos de cumplimiento para los
particulares y tengan un impacto potencial alto en la economía esté defectuosa, la Dirección podrá solicitar la opinión de
un experto con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad para revisaría.
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Articulo 46. La regulación que tiene un impacto potencial en los mercados es aquella que pretende esta
que pudieran impactar, ya sea restringiendo o promoviendo cambios específicos en ¡as condiciones de
intensidad de la competencia, ia eficiencia económica y el bienestar del consumidor.

Artículo 47.La regulación que tiene un impacto potencial sobre situaciones de riesgo es aquella que p
acciones que pudieran ¡mpactar sobre la salud humana, salud animal, salud vegetal, segundad
seguridad laboral y medio ambiente.

Artículo 48.Cuando no se cumpla ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 43 de este Regfél!rteíi¡tQ-ví$e-'
entenderá que la regulación no genera costos de cumplimiento para los particulares, debiendo presentar la dependencia
o entidad el anteproyecto para el dictamen de la Dirección.

Artículo 49.La regulación que tiende a actualizarse periódicamente sin imponer obligaciones adicionales a las ya
existentes, es la que renueva, modifica o amplía la vigencia de un ordenamiento jurídico. La presentación de este
formulario está condicionada a la existencia de una MIR ordinaria previa.

Artículo 50. La regulación recibirá el tratamiento de emergencia sí cumple con todos ios criterios que a continuación se
señalan:
I. Si las medidas propuestas en el anteproyecto tienen una vigencia no mayor a seis meses.

II. Si el objeto del anteproyecto es evitar un daño inminente, atenuar o eliminar un daño existente, a la
salud, bienestar de la población, medio ambiente, recursos naturales o la economía.

III. Si no se ha solicitado previamente trato de emergencia para un anteproyecto con contenido equivalente.

En caso de que la Dirección emita un dictamen final favorable para este supuesto, las dependencias y entidades deberán
presentar el formulario de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 37 del presente Reglamento, hasta veinte días
hábiles después de la publicación de la regulación de emergencia en la Gaceta y cumplir con el procedimiento de mejora
regulatoria que le corresponda.

Artículo 51. A fin de evaluar los resultados de las regulaciones que se encuentren vigentes, y con el objeto de
comprobar el (ogro de sus objetivos, eficiencia, eficacia, impacto y permanencia, la Dirección podrá solicitar por iniciativa
propia o a petición de! Consejo, la evaluación de regulación vigente a las dependencias o entidades, a través del
procedimiento que al efecto determine.

CAPÍTULO IV

REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 52. El RTyS es un catálogo electrónico publicado en el portal de internet del Municipio, en el cual se difunde la
información de cada uno de los trámites y servicios vigentes de las dependencias y entidades; su objeto es brindar
certeza jurídica a los particulares sobre las solicitudes que realicen ante las dependencias y entidades para cumplir una
obligación, obtener un beneficio o servicio.

Artículo 53. Las fichas técnicas de los trámites deberán contener, por lo menos, la siguiente información:
I. Nombre.
II. Descripción.

III. Modalidades.
IV. Tipo de trámite o servicio.
V. Supuestos en los que debe realizarse el trámite.

VI. Medio de presentación del trámite o servicio.
Vil. Datos requeridos.

VIII. Documentos requeridos.
IX. Monto a pagar y fundamento jurídico del cobro.
X. Plazo máximo de respuesta.

XI. Plazo de prevención y para prevenir.
XII. Ficta.
XIII. Tipo de resolución del trámite o servicio.
XIV. Vigencia de la resolución.
XV. Criterios de resolución del trámite.

XVI. Fundamento jurídico que da origen al trámite.
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XVII. Dependencia o entidad ante la que se realiza el trámite o servicio.
XVIII. Oficina dónde se realiza el trámite o servicio,

XIX. Otras oficinas donde se puede realizar el trámite.
XX. Datos del responsable del trámite o servicio para consultas.

XXI. Quejas y denuncias.
XXII. Horarios de atención al público.

La información a que se refieren las fracciones V a XV de este articulo, deberá estar prevista en ordenamientos jurídicos
vigentes y publicados en la Gaceta.

Artículo 54. La integración y operación del RTyS estará a cargo de la Dirección y, el contenido y sustento jurídico de la
información que se inscriba, será estricta responsabilidad de las dependencias y entidades correspondientes.

Artículo 55. Cuando entre en vigor la regulación que origine, modifique o elimine algún trámite los enlaces de mejora
regulatoria elaborarán las fichas técnicas y las enviarán a la Dirección dentro de los diez dias hábiles siguientes a que
entre en vigor la disposición, en los términos que ésta establezca.

Cuando una modificación verse sobre información que no deba estar prevista en ordenamientos jurídicos, los enlaces de
mejora regulatoria elaborarán las fichas técnicas y las enviarán a la Dirección para su inscripción.

La Dirección tendrá cinco días hábiles para analizar e inscribir la ficha técnica, si la Dirección determina que la misma no
cumple con el artículo 53 de este Reglamento, no la inscribirá y emitirá un dictamen que contenga los elementos
observados en un plazo de tres días hábiles a partir de que recibió la ficha técnica. Las dependencias y entidades
deberán subsanar la ficha técnica y remitirla a la Dirección dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de
que haya surtido efectos la notificación, en este caso, el plazo para que la Dirección la inscriba se suspenderá y se
reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que la dependencia o entidad conteste. Transcurrido el
plazo correspondiente sin que la dependencia o entidad desahogue la prevención, la Dirección emitirá una resolución
desfavorable para inscribir la ficha técnica; no obstante, la dependencia o entidad podrá iniciar de nueva cuenta el
procedimiento.

Cuando la Dirección reciba de nueva cuenta la ficha técnica, analizará la información y en caso de que no tenga
observaciones, la publicará en el RTyS. Si la Dirección sigue teniendo observaciones no publicará la ficha técnica y
emitirá un dictamen desfavorable para inscribir la ficha. En caso que las dependencias o entidades no estén de acuerdo
con dicho dictamen, remitirán su inconformidad a la Dirección para que integre el expediente y remita a la Dirección
Jurídica para que resuelva en definitiva.

Artículo 56. El contenido del Registro será obligatorio para los servidores públicos de las dependencias y entidades ante
quienes se lleven a cabo los trámites y servicios, y no podrán aplicarse de otra forma, ni deberán solicitarse requisitos,
documentación o información adicionales a los ahí establecidos.

CAPÍTULO V

REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS ACREDITADAS

Artículo 57. El REMPA es un sistema electrónico que permite registrar y almacenar en una base de datos, la información
general de los particulares, con el objeto de simplificar la acreditación de su personalidad y otros datos, cuando realicen
trámites ante las dependencias y entidades.

Artículo 58. El REMPA será administrado y operado por la Dirección y la inscripción para los particulares es opcional. La
Dirección determinará los medios de presentación y los datos de información y documentación que los particulares
deberán presentar para su inscripción y obtener el número de registro, entre los cuales se encuentran los siguientes:

I. Datos de información:
a. Nombre.
b. Clave Única de Registro de Población.
c. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan.
d. En su caso, nombre del representante legal.
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Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizada

Documentación:
Copia de la identificación oficial del peticionario o copia del documento migratorio tratando^c$¡ &$fl
Copia del acta constitutiva, que contenga el comprobante de inscripción en e! Regiaftb \Publico de la
Propiedad y de Comercio, así como Cédula de Identificación Fiscal, en eí caso de personasyrbratee.
Copia de la identificación oficial del representante legal y poder legal de quien realiza el

o.

II.
a.
b.

c.

Artículo 59. Las particulares presentarán los datos de información y la documentación a la Dirección, en los'TeTrntnós
que ésta determine, y ésta tendrá cinco días hábiles para analizar la solicitud y asignar su registro.

Cuando la Dirección determine que la solicitud es incompleta o requiera mayores elementos para el registro, prevendrá a
los particulares dentro de los dos días hábiles siguientes a que recibió la información, para que subsanen o remitan la
información fallante dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación,
en este caso, el plazo para que la Dirección emita el dictamen se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil
inmediato siguiente a aquel en el que el particular conteste. Una vez recibida la información fallante, la Dirección
asignará su registro.

Transcurrido el plazo correspondiente sin que el solicitante desahogue la prevención o la lleve a cabo en los términos
solicitados, la Dirección emitirá una resolución desfavorable para su registro; no obstante, los particulares podrán iniciar
de nueva cuenta el procedimiento.

Artículo 60.Los particulares que estén registrados en el REMPA e inicien trámites ante las dependencias y entidades,
podrán presentar su registro y únicamente los requisitos adicionales previstos por cada trámile en particular.

Todas las dependencias y entidades tendrán acceso al Registro en los términos que establezca la Dirección y el número
de identificación asignado por dicho Registro será válido y obligatorio para todas las dependencias y entidades referidas.

Los particulares podrán modificar o eliminar la información del REMPA en los términos que establezca la Dirección. Los
inscritos en el Registro deberán refrendar anualmente su registro, de lo contrario su registro quedará cancelado.

CAPITULO VI
SARE

Artículo 61. El SARE es una herramienta de mejora regulatoria cuyo objetivo es identificar los trámites mínimos para el
establecimiento e inicio de operaciones de las empresas, facilitar su realización y promover su resolución de manera ágil
y expedita.

Artículo 62. Los mecanismos para la implementación del SARE estarán previstos en el catálogo de giros de bajo riesgo,
el manual de operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas y en el formato único de giros de bajo riesgo, así
como en las demás disposiciones que para tal efecto se emitan.

TÍTULO IV
TRANSPARENCIA E INFRACCIONES

CAPÍTULO I
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 63. La Dirección hará públicos en el Portal Gubernamental Web del Municipio:
I. El Programa, sus avances y resultados.
II. Los anteproyectos de regulación, formularios, dictámenes de la Dirección, opiniones de los interesados y del

Consejo.
III. Las fichas técnicas de trámites y servicios.
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Para que la Dirección publique en el portal de internet del Municipio los comentarios de los interesados r
anteproyectos de regulación, éstos deberán expresar su opinión de manera pacífica y respetuosa, y refe
anteproyectos que se encuentren en el portal de internet.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 64.Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento al contenido de este Reglamento, se
sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco.

Artículo 65. Las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en:
I. Apercibimiento.

II. Amonestación por escrito.
III. Sanción pecuniaria.
IV. Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a treinta días laborables.
V. Destitución.

V!. [nhabiüíaciúh de tres meses a seis años para desempeñar empleoa, cargos o comisiones en el servicio
público.

Vil. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público.

Artículo 66. La Dirección informará por escrito a la Contraloría Municipal que corresponda, de los casos que tenga
conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en Reglamento, para efecto de que, conforme a sus atribuciones,
instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones correspondientes.

Artículo 67. Las infracciones administrativas a las que se refiere este artículo serán imputables al servidor público que
por acción u omisión constituya una infracción a las disposiciones de este Reglamento, mismas que serán calificadas y
sancionadas por la autoridad competente.

Artículo 68. Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades en términos de este Reglamento, podrán
impugnarse mediante el Recurso de Revisión que prevé la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y
sus Municipios, o en su caso, el Juicio Administrativo ante el Tribunal de lo Administrativo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a! día siguiente de su publicación en la Gaceta y será divulgado en
la página oficial del Ayuntamiento.

SEGUNDO. Una vez aprobado el Reglamento, se faculta al ciudadcno Presidente Municipal para los efectos de su
obligatoria promulgación y publicación, de conformidad a lo que señala el articulo 42 fracciones IV, V y artículo 47
fracción V d.~ !ñ Ley de! Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

TERCERO. Se faculte ai ciudadano S^c-etarfo General para los efsctos que realice la publicación, certificación y
divulgación con tíspondiefp&s-, adem¿s de suscribir la documentación ínhGrejrífe para el debido cumplimiento dP.' presente
reglamento,, de ncjisSormidad a lo que señala el artículo 42 fracción V -Je- la- Ley del Gr.biüíi'U y ta Administración, Pública
Municioai del Estado de Jalisco.

CUARTO. Una vez publicada la presente disposición, remít?."~e. irradiante oficio un tanto de ella al Cor¡greso del Estado
de Jalisco, parajes efectos ordenados en las fracciones VI y 'Vi de/ articulo 42 de la Ley del Gobierr-vy la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

QUINTO. Se derogan todas disposiciones que se oponga ñ--Presente ordenamiento
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SEXTO. De conformidad con la disponibilidad presupuesta! del Municipio y sujetándose a las disp
correspondientes, se le asignarán a la creada Dirección, los recursos materiales y humanos nec
operación y desarrollo de funciones, mismas que ya han quedado precisadas en el presente cuerpo n\>r
que el Presidente Municipal designara al personal de entre la plantilla del personal con la que cuenta de
de conformidad al perfil para que realice las funciones para la operación y funcionamiento de la Direcci
Regulatoria.

SÉPTIMO. El desarrollo de ias demás herramientas de Mejora Regulatoria que a la fecha de publicación de este
Reglamento no se encuentren implementadas, quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestal del Municipio para su
posterior ¡mplementacíón.

Para su publicación y obligatoria observancia, se promulgó el presente REGLAMENTO DE MEJORA

REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, en Ciudad Guzmán Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, a los 16 dieciséis días del mes de Diciembre de 2014.

LIC. JOSÉ LUIS ORmCCTSANCHEZ ALDANA
Presidente Municipal

LIC. JOSÉ DE JES/V^GIIEZ GONZÁLEZ
"̂  I

Secretario General

C. LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.- Rúbrica; C. LIC. ANTONIO EMILIO
FLORES CASILLAS. SÍNDICO.- Rúbrica; C. C.P. IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ, REGIDOR.- Rúbrica; C. L.A.E.
EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA, REGIDOR,- Rúbrica; C. CRESCENCIO VILLALVAZO
LAUREANO, REGIDOR.- Rúbrica; C. EVA MANRIQUEZ BARAJAS REGIDOR.- Rúbrica; C. LIC. RICARDO MILANEZ
ORTEGA, REGIDOR.- Rúbrica; C. LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ, REGIDOR.- Rúbrica; C. LIC. ABDEL ISRAEL
DAVILA DEL TORO, REGIDOR.- Rúbrica; C. MARIANA PRADO REYES, REGIDOR.- Rúbrica; C. LIC. DANIEL
FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA, REGIDOR.- Rúbrica; C. ING. ÓSCAR CÁRDENAS CHAVEZ, REGIDOR.- Rúbrica; C.
C.P. SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS, REGIDOR.- Rúbrica; C. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR.-
Rúbrica; C. MTRO. PEDRO MARISCAL, REGIDOR.- Rúbrica; C. ING. H1GINIO DEL TORO PÉREZ, REGIDOR.-
Rúbrica. -- -

O
O
rn
>
a
O

P



MANUAL DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA DE APERTURA

RÁPIDA DE EMPRESAS
OFICINA DE PADRÓN Y LICENCIAS

O
o
-«Im
>
a
O

Zapotlán el Grande, Jalisco, a 15 de Diciembre de 2014.



FORMATO
r?,r¿Y:' -v *m MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPI

'¿ff^jS^'i EMPRESAS

>%X JHÉjfk REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-M

F^ iFr
^^

f, <-;}'Ht;-""';-J ,y

Aprobación del Documento.

Proceso: SARE

Codificación: OPL-SARE-001

Tiempo de ejecución: 72 Horas.
Aprobación del procedimiento:
Elaboró: Ing. Osvaldo Cárdenas
Gallegos
Revisó: Lie. Jorge Adrián Rubio
Castellanos.
Oficial Mayor Administrativo
Autorizó: Lie. Jorge Adrián Rubio
Castellanos.
Oficial Mayor Administrativo

Control de las Revisiones.

Fecha ilo
Revls!Ón Revisión

01 10/12/2014

II.- AUTORIZACIÓN

Versión:
01

/
i

Ciave; PR-OPL-ájAá*|R^!r/

ü"Ut Ra»iStón:0, ^tó

^ í̂̂ g

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Vigencia:
Aktflíf siguiente de su

•'publicación ehja Gacela
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos pon ef
reglamento aplicabfe.

I

Páginas:
01a 17

_ • " " "\ / // J^ ~~" í 1 \:

10/12/2014
Fecha:
10/12/2014

Fecha:
10/12/2014

\2 : )Firma

Firma

/'' ''.V

Número de páginas: 17

Consideración del cambio

¡|

en el documento

Emisión

]
J

7 \or lo que en los términos del artículo 45 de la Ley de Gobierno y la 'Administración Publica Municipal del Estado de

Jalisco, se aprueba el manual y. fórmalo único, miamos que deberán ser'pubiicados en la Gaceta Municipal, que tendrán
vigencia al día siguiente de s u $yM C^cion ,̂

/^^^^•\/
'5|' ̂ O|̂ ¡tór?AGlO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2014 AÑO^El:|l̂ e|ítl™lo 9Í LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
\%%{̂ ATO^A)?|O DE HABERSE OTORGADO ELTIJULO DE CIUDAD"
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IV.- INTRODUCCIÓN

El ciclo de vida de las empresas está integrado por cuatro etapas básicas: constitución, apertura, operación
y cierre, cada etapa es susceptible de ser optimizada a través de la mejora regulatoria. Las primeras dos son
especialmente importantes, toda vez que constituyen las etapas que pueden marcar la diferencia entre e!
desarrollo y eí estancamiento económico de un país.

Considerando lo anterior, respecto de la etapa de apertura, los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, han adoptado el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). En el Estado de Jalisco es
importante resaltar que el Estado emitió la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios
en el año dos mil nueve, la cual confempla dicho Sistema como herramienta de mejora regulatoria.

En el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande se establece como un objetivo estratégico e innovador,
¡mplementar exitosamente la herramienta SARE con la finalidad primordial de implementar acciones
concretas y contundentes para el desarrollo económico municipal que resulte en un beneficio inmediato para
las micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo al constituirse en un plazo no mayor a tres días
hábiles. En específico, se busca que para este tipo de empresas, el municipio de Zapotlán el Grande
otorgue la licencia municipal de funcionamiento en dicho plazo.

Para garantizar el éxito en la implementación del SARE en el ayuntamiento de Zapotlán El Grande, el
presente Manual debe utilizarse como una herramienta administrativa que sirva a los funcionarios públicos
para ejecutar con diligencia los procedimientos establecidos para e! cumplimiento de su objeto.
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V. OBJETIVO

El presente Manual tiene por objeto marcar las directrices operativas y normativas necesarias para acreditar
un Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el Municipio. Lo anterior, atendiendo las mejores prácticas
nacionales e internacionales relativas al otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento en un plazo
máximo de resolución de 72 horas para los giros de bajo riesgo.
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VI.- NORMATIVIDAD APLICABLE

1. Leyes:
1.1.1. Estatales:
1.1.1.1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.1.2. Municipales:
1.1.2.1. Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

2. Reglamentos:
2.1.1. Municipales:
2.1.1.1. Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapoílán el Grande, Jalisco.
2.1.1.2. Reglamento de Establecimientos, Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y

Expedición de Espectáculos Públicos en el Municipio de Guzmán.
2.1.1.3. Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales yde Prestación

de Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Artículos 3, 9 fracción I y 11;

Artículo 3. Definiciones.

• Catálogo de giros de bajo riesgo: Documento que establece la relación de actividades
comerciales y de prestación de servicios de bajo riesgo permitida en el Municipio.

• Licencia de funcionamiento: Documento que expide la Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias, en el que se autoriza el funcionamiento de un giro determinado, en un lugar
específico y por el tiempo que ésta ampare.

• Módulo SARE: Única ventanilla dónde podrán realizarse los trámites de giros de bajo
riesgo cuya superficie sea menor a cien metros cuadrados.

• Reglamento: Reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales,
industriales y de prestación de servicios para e! Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

• SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Articulo 9, Son atribuciones y facultades de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:
I. Autorizar la expedición, modificación, suspensión, reanudación, refrendo y baja de las
licencias de funcionamiento de los establecimientos en términos del presente Reglamento.

Artículo 11. Corresponde al Módulo SARE:
Operar el Sistema Municipal de Apertura Rápida de Empresas.
Atender los trámites de los giros de bajo riesgo,
Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades, para la atención y seguimiento de
trámites de los giros de bajo riesgo.
Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.
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Vil.- SISTEMA DE GESTIÓN

Para cumplir con e! objelivo de este Manual es imperante que sea conocido y usado permanentemente por
todos los funcionarlos que colaboran en el SARE, estableciendo un marco de actuación que deberá:

2) Asegurar la vigencia y actualización permanente de este documento, lo cual requiere:

1. Que los siguientes documentos estén identificados; Manual de Operación, Catálogo de giros de
Bajo Riesgo, Formato Único y Acuerdo de Cabildo.

2. Que los documentos anteriores estén disponibles en su lugar de uso,
3. Que los documentos sean legibles y se encuentren en buenas condiciones.

b) Generar evidencia de que el sistema opera de manera efectiva. Para tal propósito, los registros son
establecidos y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así
como de la operación eficaz del sistema. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y
apropiadamente almacenados.

Los registros que deben existir en copia son, al menos:

1. Expedientes de los solicitantes.
2. Lista de verificación de entrega de documentos.
3. Licencias para la apertura de empresas SARE otorgada (en su caso).
4. Respuesta de resolución negativa (en su caso).

c) Comunicación con el solicitante:

1. Dar a conocer los requisitos para realizar el trámite para la apertura de empresas.
2. Informar sobre el tiempo de respuesta a ta solicitud de apertura de empresas.
3. Informar las medidas de seguridad requeridas por Protección Civil.

d) Actuar en apego a los criterios establecidos en el Reglamento para el Funcionamiento de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

REQUISITOS:

• Formato Único de Giros de Bajo Riesgo correctamente requisitado,
• Copia de la identificación oficial del titular, copia del documento migratorio tratándose de extranjeros,
y en su caso, de su representante legal.
• Copia del poder legal de quien realiza el trámite, en su caso.
• Copia del documento que acredite la propiedad o la posesión del inmueble.
• Copia del acta constitutiva, en el caso de personas morales.
• Copia de RFC, en el caso de personas morales.

e) El SARE cuenta con indicadores para evaluar los procesos con el fin de demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a
cabo las correcciones según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.

La forma de evaluar el cumplimiento de los objetivos es la siguiente:
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Otorgamiento
expedito de la
licencia para la

apertura de
empresas de

riesgo

Otorgamiento
conveniente de
la atención del

trámite de
licencia para la

apertura de
empresas de
bajo riesgo

Otorgamiento
conveniente de
la atención del

trámite de
Ucencia para la

apertura de
empresas de
bajo riesgo

Función amiento
eficaz del

Módulo SARE

Solicitante

Solicitante

Solicitante

Solicitante

Eficacia

Agilidad
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Porcentaje de

solicitudes que
fueron tramitadas

en un tiempo
máximo de 72

horas.
Tiempo promedio

de respuestas a las
solicitudes de

licencias para la
apertura de

empresas (hrs.)

Número promedio
de dependencias
visitadas por ei
solicitante para

obtener la licencia
de apertura de

empresas.

Número de visitas
promedio del

solicitante para
realizar trámite.

Número de
solicitudes para la

apertura de
empresas de giro
SARE atendidas.

100%

<=72 horas

1 oficina

2 visitas:
La primera

de gestión y
la segunda

para la
obtención del

respuesta

s

>=10

•

O
o-#m

a
O



¿i+n»
FORMATO

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE
EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

VIII.- MAPA DE PROCESOS

PROCESOS

SARE

PROCEDIMIENTOS

Obtención de licencia
de funcionamiento

SARE

INSUMOS

Formato Único,
Catálogo de giros

SARE, comprobante
de pago.

SALIDAS

Licencia de
funcionamiento,
Informe Mensual
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IX.- PROCESOS

A continuación se enlista eí procedimiento correspondiente al proceso que llevará a cabo la Oficina de
Pacón y Licencias respecto del SARE.

Proceso :

SARE

Nombré del procedimiento

Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE
(único)

'procedimiento

OPL-SARE-001

o
o
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X,-PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: SARE

Codificación; OPL-SARE-001 Versión:
01

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Vigencia:
del 01 de enero ai
31 de diciembre de
2015

Página:
1 a5

Tiempo de ejecución: 72 horas.

CONTENIDO

¡II
IV
V
VI

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo

Página
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ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Oficina de Padrón y Licencias, Dirección de
Protección ¿¡vi! y Bomberos y Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento en sus
correspondientes funciones dentro del procedimiento.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. En la implementación y acciones del SARE, se debe proporcionar si usuario y a los particulares la
información necesaria para cumplir con las funciones y obligaciones que devienen de su participación
en los procedimientos y actividades establecidas en el manual.

b. La Oficina de Padrón y Licencias será !a única instancia facultada para dar seguimiento de las
gestiones en el SARE,

c. La Oficina de Padrón y Licencias debe coadyuvar con la Dirección de Mejora Regulatoria en la asesoría
y capacitación a los particulares, dependencias y entidades municipales que intervienen en el SARE.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

:i Actividad

Solicita una Licencia de funcionamiento a través de! SARE. Ir al paso
2.

. .Responsable

Particular
(P)

*•--**. •£..
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X.- PROCEDIMIENTOS

Número;
de ̂ Acción

2

3

4

5

6

7

Actividad -^ Z:" ,

Atender prevención y reingresar solicitud de Ucencia de
funcionamiento SARE. Ir al paso 2.

Recibir la solicitud, si cumple con las especificaciones del SARE (giro
de bajo riesgo, superficie de hasta 100 metros cuadrados y
legalmente construido). Ir al paso 3.

Si no cumple con las especificaciones de giro SARE, deberá enviar la
solicitud al procedimiento tradicional. FIN.

Analizar el llenado de la solicitud y cumplimiento de requisitos, si está
completa ir al paso 4.

S; no está completa deberá elaborar y notificar prevención al P. Ir al
paso 1.

Capturar la solicitud y notificar a través del sistema informático del
SARE a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Ir a!
paso 5.

Recibir notificación de solicitud y verificar si coincide el tipo de uso de
suelo con que cuenta el P y e! solicitado. Si coincide, deberá notificar
a través del sistema informático del SARE la procedencia a OPL en
un plazo máximo de 24 horas. Ir aí paso 6.

Si no coincide, deberá notificar a través dei sistema informático del
SARE la improcedencia de la solicitud a OPL en un plazo máximo ríe
24 horas.

Recibir notificación de procedencia y generar el folio a través del
sistema informático del SARE para que pague e! P. Ir al paso 7.

Recibir notificación de improcedencia y notificar al P. FIN.

Notificar procedencia y enviar documento de pago al P vía correo
electrónico y/o telefónica. Ir al paso 8

,; Responsable ,
:- ;;',. . - - . • . - .-.;

Oficina de Padrón y
Licencias

(OPL)

OPL

OPL

Dirección de
Desarrollo Urbano y

Obras Públicas
(DDUOP)

OPL

OPL

-
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^Actividad -

Recibir notificación y documento de pago. Ir al paso 9

Realizar pago y acudir al Módulo SARE para obtener su licencia de
funcionamiento. Ir al paso 10.

Recibir comprobante de pago, ingresar folio de pago e imprimir la
Licencia de Funcionamiento SARE con ios compromisos posteriores
que correspondan a la apertura. Ir al paso 1 1 .

Entregar licencia de funcionamiento al P y registrar en el sistema
informático del SARE para generar el Informe Mensual. Ir al paso 12.

Notificar el alta de licencia de funcionamiento vía electrónica a la
Dirección de Protección Civil y Bomberos para que programe las
visitas y/o inspecciones correspondientes. Ir al paso 13.

Recibir notificación y establecer prioridad de verificación y
programación de visitas y/o inspecciones. FIN

••. . ' : '
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Responsable

P

P

OPL

OPL

OPL

Dirección de
Protección Civil y

Bomberos
(DPCB)

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. Formato Único (solicitud)
2. Formato de Pago
3. Catálogo de Giros SARE

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Obtención de Licencia
de Funcionamiento
SARE

Clave

OPL-SARE-
001

Formato/Herramienta

1. Formato Único
(solicitud)

2. Catálogo de Giros
S.Sisíema informático

del SARE

Área
responsable

Oficina de
Padrón y
Licencias

Tiempo
de

tijtíciición

72 Horas

Evidencia
documental

1. Formato Único
2. Licencia de

funcionamiento
3. Informe Mensual.
4. Expediente.
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f; ĵí?;;V'ViÍ¡iíffi(;'i;-"'

¿Coincírleii los dalos de

íollciliidconel upo de

uso de suelo

pofmitirlo?

fin

li

1
t -- -.-"-'~ - u. -;— . — ^ ' ^ - - - - .»

í?W¡(í?í i'.iJin .•1v.!ii|-.p;r-V-'
¡•i/ivíifti"':1 Vf-r]; .'í-víî î tiií̂ 'î '-i'
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XI.- ANEXOS

1. Formato Único

|gi ^wuíwMi xi.'i-'-•••'.1 •<'•• ^ SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS
ÍFC .ZAPOTLÁN EL (jUANim

sg;P t¿T, ¡mí ZAPOTLÁN, EL GRANDE.

Formato Unicode Bajo Riesgo

Datos del Solicitante: ____
Nombre o razón social del titular:

Nombre del represcniarite legal;

Pssona ffs icaj __\a moral |

«Fe i -.e ;i::ozizc:cr:i:r i r'!cunp:r::ízo::r:)::iznzirEinzizcíziza
Propietario I ~| Arrendatario | | Otro | _] Especifique:

Nombre del propietario del establecimiento o local:

Domicilio de¡Notificación _

Ésta~doT ""__]. Municipio:
Calle: Na. Exterior: __ No. Interior:

ColoninT _ c-p- Potaldción:

Entre ca I les :
Teléfono partícüTñTi " Teléfono oficina^ Ctilulnr:

Correo electrónico

Domicilio de u tocación dej esjablecirnlento
¡ Es la do": Municipio:

¡Calle: No-Exterior: No. Interior:" ̂

Colonia: c-p- Población:

Entre calles:
Teléfono partic'íjfá°r:'__ Teléfono oficina;^ Celular: '._^'_"_ ~

Correo electrónico Superficie del Inmueble a utilizar para el e'ro solicitado (ni2)

Clave de Predial _ . ._. .
Clave catastral " Número de cajones de estacionamiento

Datos del Biro_o_aic^Ivid3ci__ecí>nórJi[c_a^_

Denominación del establecimiento

Nombre del Giro principal:_
i Descripción del Giro:

^_-._-_=
|Glros complementarias:

2_
3

| s __.,....

Información estodistica_

(Número de empleos Renerados:

iCnpncid.Tcl máxima de clientes:

¡Monto estimado (te !n inversión:

O
o
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XI.- ANEXOS

Croquis de ubicación

i

! . I

i

Bajo protesta de decir verdad declaro que Jos datos aquí presentados son
verdaderos y que e) establecimiento se encuentra formalmente construido
y habilitado para realizar las actividades solicitadas, en caso contrario,
será causa de la revocación de la licencia de funcionamiento. Lo anterior,
sin perjuicio de IBS sanciones en que puedo incurrir por falsedad de
declaraciones.

Nombre: Firma

Licencia para anuncio tipo A

La Ley de Ingresos Municipal establece, entre otras cosas, que las personas físicas o jurídicas deberán obtener una
licencia o permiso respectivo para establecer anuncios adosados o pin la dos, no luminosos en los bienes inmuebles
del establecimiento relacionado con la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Para los giros de bajo riesgo,
usted podrá solicitar dicho permiso para establecer un anuncio con las características antes mencionadas. En caso
desoí ¡citar otro tipo de anuncien deberá solicitarlo fuera de! esquema SARE.

Desea solicitar a través del SAfíE su permiso de anuncio? Sí No

En caso afirmativo, es pee i fique I os metros cuadrados del anuncio

Para llenado exclusivo de a yunta miento deZapotlán, El Grande.

Actividad comercial compatiblefcatáloeo):

Horario de trabajo autorizado:

Clasificación SCIAN:

Folio SARE:

Dictamen de Uso de Suelo
En caso negativo, especifique las causas

L l f~™1No Procedente |

Folio Licencias de Funcionamiento

Fecha de recepción
Vigencia
Persona que recibe:

Nombre:

Firma

Fecha de entrega

Área para Sello

2. Formato de Pago.
3. Catálogo de Giros de Bajo Riesgo; documento electrónico en formato Excel.

Oq
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EL QUE SUSCRIBE C LIC. ¡OSE DE JESÚS NIJÑEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE! H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 42 FRACCIÓN V DE LA LEV DEL

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: QUE CON

FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, FUE OFICIALMENTE PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN. ÓRGANO

INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO, EL. QICJAMEN QUF TRFA F!.

OF MFfORA HFr.UIATnRULPA.pA El- MHNICipJO DE 7flPOTI.ÁM Fl. CRAiViDE^fai.íSrnj DE CONFORMIDAD A

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHA REFORMA, ESTA ENTRARA EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE

DE SU PUBLICACIÓN, LO QUE SE ASIENTA EN VÍA DE CONSTANCIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. .......

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

Ciudad Gazmán, Mpio. de ZapotSán e! Grande.ljalisco, Diciembre 16 de 2014.
"20-14, Año del Blcentvnurio de ía Pnrmalgaciét&le la Constitución deApafáinyan"

"2014,19(1 Aniversaria.íBÍi?ber$eQtvfa\do el Título facilidad"

LIC. JOSÉ De JESÚS N IJMK

SECRETARIO GIMEBftL

O
Q-wm

GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
- 2012-2015 -

La presente fue publicada en la Gaceta Municipal de Zapotlán El Grande.

Correspondiente al día 16 de diciembre del año 2014.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, jalisco.

El Presente ejemplar fue publicado con un tiraje de 50 ejemplares, el día i 6 def mes de diciembre de 2014, por el

área de Diseño Gráfico, adjunto a la Dirección de Prensa y Publicidad del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande,

Jalisco; y fueron entregados para su distribución a la Oficina de Secretaria Genera).
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II.- AUTORIZACIÓN

Aprobación del Documento,

Proceso: SARE

Codificación: OPL-SARE-001 Versión:
01

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Vigencia:
Al dfa siguiente úef su
publicación en la Gpceta
Municipal o en los
oficiales de
previstos XSor I el
reglamento aplicable.

Tiempo de ejecución: 72 Horas.
Aprobación del procedimiento:
Elaboró: Ing. Osvaldo Cárdenas
Gallegos _^_^_
Revisó: Lie. Jorge Adrián Rubio
Castellanos.
Oficial Mayor Administrativo
Autorizó: Lie. Jorge Adrián Rubio
Castellanos.
Oficial Mayor Administrativo

Fecha:
11/03/2015
Fecha:
11/03/2015

Fecha:
11/03/2015

Número de páginas: 18

Control de las Revisiones.

Revisión

01
02

Fecha de s
Revisión /

10/1 2/201 4/
11/03/201 Sí

Consideración

Emisión \l cambio en el documento
Modificación T

Por lo que en los términos del artículo 45 de la Ley de Gobernó y ta Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco, se aprueba el presente manual, que deberá ser publicado en la Gaceta Municipal
de Zapotlan, y que tendrá vigencia al día siguiente de su publicación.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGK) EFECTIVA NO REELECCIÓN"

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECDVRAGlétfpemtrcSP^AL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD
GUZMÁN"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Granjde, Jalisco, a
11 de Mafeodel año 2015.

¿¿^n¿r^—-*"
LIC. JORGE ADRIÁN RUBIO CASTELLANOS

OFICIAL MAYOra ADMINISTRATIVO



^fes^

FORMATO ^^
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE

EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Clave: PR-OPL-SAĵ tfP$ S ' ! K AS
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IV.- INTRODUCCIÓN

El ciclo de vida de las empresas está integrado por cuatro etapas básicas: constitución, apertura, operación
y cierre, cada etapa es susceptible de ser optimizada a través de la mejora regulatoria. Las primeras dos son
especialmente importantes, toda vez que constituyen las etapas que pueden marcar la diferencia entre el
desarrollo y el estancamiento económico de un país.

Considerando lo anterior, respecto de la etapa de apertura, los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, han adoptado el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). En el Estado de Jalisco es
importante resaltar que ef Estado emitió la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios
en el año dos mil nueve, la cual contempla dicho Sistema como herramienta de mejora regulatoria.

En el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande se establece como un objetivo estratégico e innovador,
implementar exitosamente la herramienta SARE con la finalidad primordial de implementar acciones
concretas y contundentes para el desarrollo económico municipal que resulte en un beneficio inmediato para
las micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo al constituirse en un plazo no mayor a tres días
hábiles. En específico, se busca que para este tipo de empresas, el municipio de Zapotlán el Grande
otorgue la licencia municipal de funcionamiento en dicho plazo.

Para garantizar el éxito en la implementación del SARE en el ayuntamiento de Zapotlán El Grande, el
presente Manual debe utilizarse como una herramienta administrativa que sirva a los funcionarios públicos
para ejecutar con diligencia los procedimientos establecidos para el cumplimiento de su objeto.

o
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V. OBJETIVO

El presente Manual tiene por objeto marcar las directrices operativas y normativas necesarias para acreditar
un Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el Municipio. Lo anterior, atendiendo las mejores prácticas
nacionales e internacionales relativas al otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento en un plazo
máximo de resolución de 72 horas para los giros de bajo riesgo.
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1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.

2.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.

2.1.1.3.

VI.- NORMATIVIDAD APLICABLE

Leyes:
Estatales:
Ley de Mejora Regulaíoria det Estado de Jalisco y sus Municipios.
Municipales:
Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Reglamentos:
Municipales:
Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Reglamento de Establecimientos, Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y
Expedición de Espectáculos Públicos en el Municipio de Guzmán.
Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Prestación
de Servicios para el Municipio de Zapotlán et Grande, Jalisco.

Artículo 3. Definiciones.

• Catálogo de giros de bajo riesgo: Documento que establece la relación de actividades
comerciales y de prestación de servicios de bajo riesgo permitida en el Municipio.

• Licencia de funcionamiento: Documento que expide la Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias, en el que se autoriza el funcionamiento de un giro determinado, en un lugar
específico y por el tiempo que ésta ampare.

• Módulo SARE: Única ventanilla dónde podrán realizarse los trámites de giros de bajo
riesgo cuya superficie sea menor a cien metros cuadrados.

• Reglamento: Reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales,
industriales y de prestación de servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

• SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Artículo 9. Son atribuciones y facultades de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:
I. Autorizar la expedición, modificación, suspensión, reanudación, refrendo y baja de las

licencias de funcionamiento de los establecimientos en términos del presente Reglamento.
II. Registrar y canalizar las quejas o denuncias ciudadanas, relacionadas con el funcionamiento y

operación de los establecimientos al Departamento de Inspección y Vigilancia de Reglamentos.
III. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades, para la atención y seguimiento de

trámites relacionados con la licencia de funcionamiento.
Iniciar los procedimientos de revocación de la licencia de funcionamiento en los casos previstos
en este Reglamento.
Proponer modificaciones a los Catálogos de giros previstos en este y Reglamento.
Generar estadísticas e informes de la apertura, operación, regularización, sanciones y
suspensión de actividades de los establecimientos, y demás información que considere
pertinente, en coordinación con el Departamento de Inspección y Vigilancia de Reglamentos.
Dictar las medidas y disposiciones necesarias para el cumplimiento del presente Reglamento, así
como resolver las situaciones no previstas.
Y las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.

-w
rtv

a
o

IV.

V.
VI.

Vil

VIII



FORMATO
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE

EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

Clave: PR-OPL-SARE-Q1-14
ff t-j^-* _ ' '-'

VI.- NORMATIVIDAD APLICABLE

Artículo 11. Corresponde al Módulo SARE:
Operar eí Sistema Municipal de Apertura Rápida de Empresas.
Atender los trámites de los giros de bajo riesgo.
Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades, para la atención y seguimiento de
trámites de los giros de bajo riesgo.
Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que ios deroguen o abroguen.
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VIL- SISTEMA DE GESTIÓN

Para cumplir con el objetivo de este Manual es imperante que sea conocido y usado permanentemente por
todos los funcionarios que colaboran en el SARE, estableciendo un marco de actuación que deberá:

a) Asegurar la vigencia y actualización permanente de este documento, lo cual requiere:

1. Que los siguientes documentos estén identificados: Manual de Operación, Catálogo de giros de
Bajo Riesgo, Formato Único y Acuerdo de Cabildo.

2. Que los documentos anteriores estén disponibles en su lugar de uso.
3. Que los documentos sean legibles y se encuentren en buenas condiciones.

b) Generar evidencia de que el sistema opera de manera efectiva. Para tal propósito, los registros son
establecidos y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así
como de la operación eficaz del sistema. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y
apropiadamente almacenados.

Los registros que deben existir en copia son, al menos:

1. Expedientes de los solicitantes.
2. Lista de verificación de entrega de documentos.
3. Licencias para la apertura de empresas SARE otorgada (en su caso).
4. Respuesta de resolución negativa (en su caso).

c) Comunicación con el solicitante:

1. Dar a conocer los requisitos para realizar el trámite para la apertura de empresas.
2. Informar sobre e! tiempo de respuesta a la solicitud de apertura de empresas.
3. Informar las medidas de seguridad requeridas por Protección Civil.
4. Informar sobre el trámite de actualización fiscal que se tiene que hacer ante el SAT.

d) Actuar en apego a los criterios establecidos en el Reglamento para el Funcionamiento de
Establecimientos Comerciales, industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

REQUISITOS:

• Formato Único de Giros de Bajo Riesgo correctamente requisitado.
• Copia de la identificación oficial del titular, copia del documento migratorio tratándose de extranjeros,
y en su caso, de su representante legal.
• Copia del poder legal de quien realiza el trámite, en su caso.
• Copia del documento que acredite la propiedad o la posesión dei inmueble.
• Copia del acta constitutiva, en el caso de personas morales.
• Copia de RFC.
*Copia del Alta del movimiento ante el SAT de actualización fiscal compatible con el giro solicitado.

e) El SARE cuenta con indicadores para evaluar los procesos con el fin de demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a
cabo las correcciones según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.

La forma de evaluar el cumplimiento de los objetivos es la siguiente:

O
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OBJETIVO RESULTADO BENEFICIARIO INDICADOR DE DESEMPEÑO l:
ESPERADO CARACTERÍSTICAS ÍNDICE META Ij

DE CALIDAD •

1

2

3

4

Otorgamiento
expedito déla
licencia para la

apertura de
empresas de

riesgo

Otorgamiento
conveniente de
la atención del

trámite de
licencia para la

apertura de
empresas de
bajo riesgo

Otorgamiento
conveniente de
la atención del

trámite de
licencia para la

apertura de
empresas de
bajo riesgo

Funcionamiento
eficaz del

Módulo SARE

Solicitante

Solicitante

Solicitante

Solicitante

Eficacia

Agilidad

Conveniencia

Conveniencia

Eficacia

Porcentaje de
solicitudes que

fueron tramitadas
en un tiempo
máximo de 72

horas.
Tiempo promedio

de respuestas a las
solicitudes de

licencias para la
apertura de

empresas (hrs.)

Número promedio
de dependencias
visitadas por el
solicitante para

obtener la licencia
de apertura de

empresas.

Número de visitas
promedio del

solicitante para
realizar trámite.

Número de
solicitudes para la

apertura de
empresas de giro
SARE atendidas.

100%

<=72 horas

1 oficina

2 visitas:
La primera

de gestión y
la segunda

para la
obtención del

respuesta

>=10

Y
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PROCESOS

SARE

VIII.- MAPA DE PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

Obtención de licencia
de funcionamiento

SARE

INSUMIOS

Formato Único,
Catálogo de giros

SARE, comprobante
de pago.

SALIDAS

Ucencia de
funcionamiento,
Informe Mensual

O
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IX.- PROCEDIMIENTOS

A continuación se enlista el procedimiento correspondiente al proceso que llevará a cabo la Oficina de
Padrón y Licencias respecto del SARE.

Proceso

SARE

Nombre del procedimiento

Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE
(único)

Clave def
procedimiento

OPL-SARE-001

TU
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CARÁTULA

Proceso: SARE

Codificación: OPL-SARE-001

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Versión: Vigencia: Página:
01 Al dfa siguiente de su 1 a 5

publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por el
reglamento aplicable.

Tiempo de ejecución: 72 horas.

CONTENIDO

I Alcance
Página

1
II Políticas de Operación 1
III Descripción del Procedimiento 1
IV Formatos Requeridos 3
V Mecanismos de Control 3
VI Diagrama de flujo

1. ALCANCE

5

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Oficina de Padrón y Licencias, Dirección de Protección
Civil y Bomberos y Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento en sus correspondientes
funciones dentro del procedimiento.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. En la implementación y acciones del SARE, se debe proporcionar al usuario y a los particulares la información
necesaria para cumplir con las funciones y obligaciones que devienen de su participación en los procedimientos y
actividades establecidas en el manual.

b. La Oficina de Padrón y Licencias será la única instancia facultada para dar seguimiento de las gestiones en el
SARE.

c.La Oficina de Padrón y Licencias debe coadyuvar con la Dirección de Mejora Regulatoria en la asesoría y capacitación
a los particulares, dependencias y entidades municipales que intervienen en el SARE.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

Solicita una Licencia de
1 2.

Actividad

funcionamiento a través del SARE. Ir al paso

Responsable

Particular

(P)
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IX.- PROCEDIMIENTOS

Número
de Acción

2

3

4

5

6

7

Actividad

Atender prevención y reingresar solicitud de licencia de
funcionamiento SARE. Ir al paso 2.

Recibir la solicitud, si cumple con las especificaciones del SARE (giro
de bajo riesgo, superficie de hasta 100 metros cuadrados y
legalmente construido). Ir af paso 3.

Si no cumple con las especificaciones de giro SARE, deberá enviarla
solicitud al procedimiento tradicional. FIN.

Analizar el llenado de la solicitud y cumplimiento de requisitos, si está
completa ir al paso 4.

S/ no está completa deberá elaborar y notificar prevención al P. Ir al
paso 1.

Capturar la solicitud y notificar a través del sistema informático del
SARE a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Ir al
paso 5.

Recibir notificación de solicitud y verificar si coincide ef tipo de uso de
suelo con que cuenta e! P y el solicitado. Si coincide, deberá notificar
a través del sistema informático del SARE la procedencia a OPL en
un plazo máximo de 24 horas. Ir al paso 6.

Si no coincide, deberá notificar a través del sistema informático del
SARE la improcedencia de la solicitud a OPL en un plazo máximo de
24 horas.

Recibir notificación de procedencia y generar el folio a través del
sistema informático del SARE para que pague el P. Ir al paso 7.

Recibir notificación de improcedencia y notificar al P. FIN.

Notificar procedencia y enviar documento de pago al P vía correo
electrónico y/o telefónica. Ir al paso 8

Responsable

Oficina de Padrón y
Licencias

(OPL)

OPL

OPL

Dirección de
Desarrollo Urbano y

Obras Públicas
(DDUOP)

OPL

OPL
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IX.- PROCEDIMIENTOS

Número
de Acción

8

9

10

11

12

13

Actividad

Recibir notificación y documento de pago. Ir al paso 9

Realizar pago y acudir al Módulo SARE para obtener su licencia de
funcionamiento. Ir al paso 10.

Recibir comprobante de pago, ingresar folio de pago e imprimir la
Licencia de Funcionamiento SARE con los compromisos posteriores
que correspondan a la apertura. Ir al paso 1 1 .

Entregar licencia de funcionamiento a\ y registrar en el sistema
informático del SARE para generar el Informe Mensual. Ir af paso 12.

Notificar el alta de licencia de funcionamiento vía electrónica a la
Dirección de Protección Civil y Bomberos para que programe las
visitas y/o inspecciones correspondientes. Ir al paso 13.

Recibir notificación y establecer prioridad de verificación y
programación de visitas ylo inspecciones. FIN

Responsable

P

P

OPL

OPL

OPL

Dirección de
Protección Civil y

Bomberos
(DPCB)

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. Formato Único (solicitud)
2. Formato de Pago
3. Catálogo de Giros SARE

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Obtención de Licencia
de Funcionamiento
SARE

Clave

OPL-SARE-
001

Formato/Herramienta

1. Formato Único
(solicitud)

2. Catálogo de Giros
S.Sistema informático

del SARE

Área
responsable

Oficina de
Padrón y
Licencias

Tiempo
de

ejecución

72 Horas

Evidencia
documental

1. Formato Ünico
2. Licencia de

funcionamiento
3. Informe Mensual.
4. Expediente.

-H)m?
>o
O



fP
fi— t̂ >fe í̂̂  '

)
»*

/

^^ FORMATO ^^
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE

EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

IX.- PROCEDIMIENTOS

Clave: PR-OPL-SARE-01-14

Revisión; 01
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE

.
::

LL.

Padrón y Licencias

Ini cío

•
r

' ! • - • •

;.._... -.

1

¿El giro es de bajo

riesgo y la superficie

menor o iguala 100

rn2?

j

'•: :

¿Solicitud bien llenada
y requisitos
completos?

"

Jr
Fin i — ' '

Continúa.

Desarrollo Urbano

V

. ,

" 1
.

¿Coinciden los datos de
solicitud con el tipo de

uso de sueío

permitido?

'
•

i

.

*
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IX.- PROCEDIMIENTOS

Clave: PR-OPL-SARE-01-14
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Título: Obtención de Licencia de Funcionamiento SARE (continuación)

OJ

Padrón y Licencias

:

•

Ciudadano

' I

• ji

Protección Civil
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XI.- ANEXOS

K Clave: PR-OPL-SARE-01-14

Revisión: 01a i
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Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí presentados son
verdaderos y que el establecimiento se encuentra formalmente construido
y habilitado para realizar las actividades solic¡tadas,en caso contrario,
será causa de la revocación de la licencia defuncionamiento. Lo anterior,
sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por falsedad de
declaraciones.

Nombre: Firma

, '-;.

.

Licencia para anuncio tipo A

La Ley de Ingresos Municipal establece, entreoirás cosas, que las personas fís icas o jurídicas deberán obtener una
licencia o permiso respectivo para establecer anuncios adosados o pintados, no luminosos en los bienes inmuebles
del establecimiento relacionado con la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Para los giros de bajo riesgo,
usted podrá solicitar dicho permiso para establecer un anuncio con las características antes mencionadas. En caso
de solicitar otro tipo de anunción deberá solicitarlo fuera del esquema SARE.

Desea solicitar a través del SARE su permiso de anuncio? Sí No

En caso afirmativo, especifique los metros cuadrados del anuncio

Para llenado exclusivo de ayuntamiento de Zapotlán, El Grande.

Actividad comercial compatible (catálogo):

Horario de trabajo autorizado:

Clasificación SCIAN:

Folio SARE:
Dictamen de Uso de Suelo
En caso negativo, especifique las causas

No Procedente D

Folio Licencias de Funcionamiento

Fecha de recepción Fecha de entrega

Vigencia

Persona que recibe:

Nombre:

Firma

I

Área para Sello

2. Formato de Pago.
3. Catálogo de Giros de Bajo Riesgo; documento electrónico en formato Excel.
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II,- AUTORIZACIÓN

Aprobación del Documento.

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Nombre, Elizabeth de la Cruz Castro
Coordinador de la Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental.
Nombre, Víctor Hugo Preciado Rosales Director
de Mejora Regulatoria.
Nombre, Oficial Mayor Administrativo Lie. Jorge
Adrián Rubio Castellanos
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Número de páginas: 16

Control de las Revisiones.

Revisión

01

Fecha de
Revisión

01/11/2014

Consideración del cambio en el documento

Emisión

Por lo que en los términos del articulo 45 de la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de
Jalisco, se aprueba el Manual de Organizacián í̂é la Dirección de Mejora regulatoria e Innovación Gubernamental, que
deberá ser publicado en la Gaceta Municiparae Zapotlán, y tendrá vigencia ai día siguiente de su publicación.

A T E N T A M E N T E
IFRAGIO EFECTIVO, N¿ REELECCIÓN"

"2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
"2014,190 ANIVERSARIO DE CABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

Cd. Guzmán, Municipio de ZapotlárVel Grajidé, Jalisco, a 15 de Diciembre del año 2014.

LIC. JORGE ADRIÁN
OFICIAL MAYOF

RUBIO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO
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IV.- INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, y con la finalidad de contar con los instrumentos normativos y administrativos necesarios
para el oportuno funcionamiento de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento, se emite el presente
Manual de Organización de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

El presente manual se elabora como instrumento técnico-administrativo, a fin de proporcionar información
sobre la estructura orgánica de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental,
estableciendo los niveles jerárquicos y las atribuciones de las áreas constitutivas, encomendando tas
responsabilidades de los Servidores Públicos.

El presente instrumento administrativo coadyuvara a facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo
ingreso y servirá de apoyo en las auditorías internas de los órganos de control. O

C)
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V.- GLOSARIO

Para tos efectos de este manual se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

II. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

III. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

IV. Dependencias y entidades: las Direcciones y Departamento que conforman la Administración
Publica del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco y que estén sujetas al Reglamento.

V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VI. MIR: Manifestación de Impacto Regulaíorio

Vil. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VIH. Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés público; garantiza que

la regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su propósito; apoya el desarrollo
económico y fortalece la relación del Estado con los ciudadanos.

IX. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
X. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

XI. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XII. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y buen

gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia general, emitidas para
garantizar beneficios sociales.

XIII. Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XIV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas
XV. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de las dependencias o entidades en respuesta de las

solicitudes que realicen las personas físicas o morales ante ellas, para obtener un beneficio.
XVI. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o información

que las personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad ya sea para cumplir una
obligación, obtener un beneficio o servicio o con el fin de que se emita una resolución administrativa .

XVII. Trámites en línea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de
una dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta
obtener completamente el resultado requerido.

o
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C.

VI.- OBJETTVO

El Manual de Organización tiene como objetivo servir de herramienta administrativa al interior de la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental y al exterior con respecto al Ayuntamiento,
entidades y dependencias del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, proporcionando la información de su
estructura orgánica y de sus niveles jerárquicos, describiendo las funciones y responsabilidades
correspondientes.
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Vil.- MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTATAL:
2.1 Constitución Política de! Estado de Jalisco

3 LEYES:
3.1 Leyes:
3.1.1 Federales:
3.1.1.1 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos
3.12 Estatales:
3.1.2.1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios
3.1.2.2. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

4 REGLAMENTOS
4.1.1 Municipales:
4.1.1.1. Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
4.1.1.2. Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

5 PLANES:
5.1.1 Estatales:
5.1.1.1 Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
5.1.2 Municipales:
5.1.2.1 Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.

n
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VIII.- ATRIBUCIONES

De conformidad a los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de
Zapotlán el Grande, vigente, se tienen las siguientes atribuciones:

La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental:
Artículo 12. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

i Promover e implementar los objetivos de la política regulatoría en el Municipio.
II. Establecer los procedimientos y sistemas para asegurar la calidad de la regulación vigente y nueva,

III. Identificar oportunidades de mejora regulatoría en el Municipio para promover regulación, proyectos
de simplificación administrativa y demás acciones de mejora regulatoría.

IV. Establecer distintos mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso de creación,
modificación y eliminación de la regulación.

V. Propiciar los medios de coordinación con distintos actores del sector público y privado para alcanzar
los objetivos de la política regulatoría.

VI. Establecer mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoría en el Municipio.
Vil. Aplicar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la política regulatoría en el Municipio.

VIII. Brindar capacitación y asesorar a los servidores públicos de las dependencias y entidades en mejora
regulatoría.

IX. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el
proceso de mejora regulatoría en el Municipio.

X. Promover las mejores prácticas en el desarrollo e implementación de las herramientas de mejora
regulatoría.

XI. Sentar las bases para el desarrollo e implementación de medios electrónicos en los procedimientos
de mejora regulatoría.

XII. Desarrollar e implementar el Programa.
XIII. Promover la calidad de la regulación a través del establecimiento de los procedimientos de evaluación

correspondientes mediante la implementación de la MIR.
XIV. Supervisar y evaluar el efecto de las regulaciones y los procedimientos regúlatenos.
XV. Integrar, administrar y operar el RTyS y el REMPA.
XVI. Establecer el contenido de las fichas técnicas de los trámites y servicios que deberán inscribir las

dependencias y entidades en el RTyS.
XVII. Establecer los datos de información y documentación que los particulares deban presentar para

obtener su número de registro ante el REMPA.
XVIII. Promover mecanismos de eficiencia en la apertura de empresas.

XIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Director de Mejora Regulatoría:
Artículo 14. El Director tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con la calidad regulatoría para alcanzar las
metas a largo plazo.
Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoría.
Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar regulación de
calidad.
Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades o sectores
específicos.
Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que permitan medir
periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos correspondientes.
Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los procedimientos de
diseño y evaluación de la regulación, así como de otras herramientas de mejora regulatoría.
Instrumentarlos mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoría.

IV.

V.

VI.

Vil.

o
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VIII.- ATRIBUCIONES

VIH. Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación, concertación o
asociación con autoridades federales, estatales o municipales, así como con los sectores social,
privado y académico para el cumplimiento de este Reglamento.

IX. Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades.
X. Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora regulatoria,

dirigidos a ias dependencias y entidades.
XI. Realizar todas las acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora regulatoria en el

Municipio.
XII. Determinar los procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora regulatoria en el

Municipio.
XIII. Impfementar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos para simplificar, facilitar y

agilizar los actos administrativos de los sujetos obligados de este Reglamento.
XIV. Coordinar el desarrollo del Programa.
XV. Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias y

entidades.
XVI. Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidades del Programa.
XVII. Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorio que deberán presentar las

dependencias y entidades.
XVIII. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.

XIX. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y servicios de
las dependencias y entidades.

XX. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los trámites y
servicios de las dependencias y entidades.

XXI. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos eficientes de apertura de
empresas.

XXII. informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de las obligaciones
previstas en este Reglamento.

XXIII. Dirigir técnica y administrativamente a ¡a Dirección.
XXIV. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades correspondiente y la

evaluación de los resultados obtenidos.
XXV. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así corno disposiciones estratégicas de

carácter organizacional y administrativo.
XXVI. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección con

excepción de aquéllas que por disposición jurídica no deban ser delegadas.
XXVII. Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.

XXVIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo, dictando las medidas
necesarias para su cumplimiento.

XXIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

3. Coordinadores:

Artículo 15. El Director se auxiliara de la estructura administrativa que se establezca para tal efecto. Los
servidores públicos que formen parte de esta estructura, además de aquellas que le sean delegadas por el
Directoren término del articulo 14 fracción XXVI de este Reglamento, ejercerán las siguientes atribuciones:

I. Elaborar la propuesta de anteproyectos de regulación y programas para mejorar el marco jurídico municipal y
proponerlos al Director.
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VIII.-ATRIBUCIONES

//. Elaborar el análisis respecto de los programas de mejora regulatoria y de los reportes periódicos de avance en
la ejecución de éstos, que presenten las dependencias y entidades.
III. Elaborar la propuesta de dictámenes de ampliaciones o correcciones del procedimiento de evaluación de
regulación y proponerlos al Director.
IV. Elaborar la propuesta de los dictámenes parciales o finales del procedimiento de evaluación de regulación y
proponerlos al Director.
V. Elaborar la opinión respecto de los trámites y servicios que las dependencias y entidades entreguen a la
Dirección, para su inscripción, modificación o eliminación en el RTyS.
VI. Elaborar y proponer al Director un diagnóstico sobre los trámites que integran al SARE, con el objeto de
detectar áreas de oportunidad.
Vil. Asesorar y apoyar en materia de mejora regulatoria en asuntos de su competencia, a los servidores públicos
que lo soliciten.
VIII. Proponer el formato de presentación y seguimiento de los programas operativos de mejora regulatoria de las
dependencias y entidades que deben presentar a la Dirección.
IX. Elaborar el proyecto de Programa.
X. Evaluar el grado de cumplimiento del Programa y presentar los resultados al Director.
XI. Apoyar al Director en la elaboración de las actas de acuerdos del Consejo.
XII. Las demás que le delegue o señale el Director.
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IX.- MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Coadyuvar en el mantenimiento y optimización del marco regulatorio municipal con transparencia, eficacia y
eficiencia, a través de canales normativos que procuren la homologación de criterios, la simplificación de
trámites, servicios y procesos jurídicos, procurando la extinción de vicios operativos y administrativos con el
fin de elevar la competitividad y el desarrollo económico y social del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

VISIÓN

Ser una Dirección evolutiva y vanguardista, que atienda con transparencia, inmediatez y eficacia la
promoción y desarrollo de la calidad regulatoria municipal, garantizando que ésta genere los mayores
beneficios a su población.

o
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

No. Plaza Unidad Administrativa

I Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación

Gubernamental

III Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación

Gubernamental

TOTAL DE

Elaboró Revisó
El proyecto de la estructura orgánica) (El proyecto de la estru

Víctor Hugo Preciado Rosales Director Víctor Hugo Precia
de Mejora Regulatorla. Director de Mejora f

(Nombre y puesto del r
(Nombre y puesto del responsable de revisión)

revisión)

Puesto Totales

Director de Mejora Regulatoria 1

Coordinador 3

PLAZAS POR DIRECCIÓN 4

Aprobó
ctura orgánica) (El proyecto de la estructura orgánica)

do Rosales Oficial Mayor Administrativo Lie. Jorge Adrián Rubio
tegutatorla. Castellanos
ssponsable de

(Nombre y puesto del responsable de aprobación)

O

a
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XI. ORGANIGRAMA

DIRECTOR DE MEJORA
REGULATORIA E INNOVACIÓN

GUBERNAMENTAL

COORDINADOR

DE

NORMATIVIDAD

COORDINADOR

DE

ANÁLISIS REGULATORIO
OE DESARROLLO
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XII.- FUNCIONES

Puesto: Director de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Unidad Administrativa: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Número de plaza: 01 uno

Jefe inmediato: Presidente Municipal

Personal a su cargo: Coordinador (3)

Funciones:

De conformidad al artículo 14 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco vigente, se tienen las siguientes funciones principales:

Artículo 14. El Director tendrá las siguientes atribuciones:
I. Asegurar con los mecanismos necesarios, el compromiso con la calidad regulatoria para alcanzar

¡as metas a largo plazo.
Promover entre las dependencias y entidades los principios de la política regulatoria.
Ejecutar los procedimientos que permitan a las dependencias y entidades diseñar regulación de
calidad.
Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar actividades o sectores
específicos.
Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación y de los mecanismos que permitan medir
periódicamente su implementación, a través de los diagnósticos correspondientes.
Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los procedimientos de
diseño y evaluación de la regulación, así como de otras herramientas de mejora regulatoria.
Instrumentar los mecanismos e indicadores de avance en materia de mejora regulatoria.
Suscribir convenios de coordinación necesarios para la colaboración, coordinación, concertación o
asociación con autoridades federales, estatales o municipales, así como con los sectores social,
privado y académico para el cumplimiento de este Reglamento.
Supervisar las actividades regulatorias de las dependencias y entidades.
Elaborar y coordinar programas de capacitación y asesoría técnica en materia de mejora regulatoria,
dirigidos a las dependencias y entidades.
Realizar todas las acciones necesarias para impulsar el procedimiento de mejora regulatoria en el
Municipio.
Determinar los procedimientos para desarrollar las herramientas de mejora regulatoria en el
Municipio.
Implementar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos para simplificar, facilitar y
agilizar los actos administrativos de los sujetos obligados de este Reglamento.
Coordinar el desarrollo del Programa.
Observar los programas operativos de mejora regulatoria que presenten las dependencias y
entidades.
Evaluar los informes de avance que presenten las dependencias y entidades del Programa.
Determinar el contenido de las manifestaciones de impacto regulatorio que deberán presentar las
dependencias y entidades.

IV.

V.

VI.

Vil.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.
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XVIII. Dictaminar el proceso de evaluación de la regulación.
XIX. Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites y servicios de

las dependencias y entidades.
XX. Ordenar la publicación en el portal de internet del Municipio de las fichas técnicas de los trámites y

servicios de las dependencias y entidades.
XXI. Apoyar a las autoridades competentes en el establecimiento de mecanismos eficientes de apertura de

empresas.
XXII. Informar sobre el incumplimiento de las dependencias y entidades en cualquiera de las obligaciones

previstas en este Reglamento.
XXIII. Dirigir técnica y administrativamente a la Dirección.
XXIV. Presentar anualmente al Ayuntamiento y al Consejo el informe de actividades correspondiente y la

evaluación de los resultados obtenidos.
XXV. Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así como disposiciones estratégicas de

carácter organizacional y administrativo.
XXVI. Delegar facultades de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección con

excepción de aquéllas que por disposición jurídica no deban ser delegadas.
XXVII. Opinar sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento.

XXVIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del Consejo, dictando las medidas
necesarias para su cumplimiento.

XXIX. Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
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Puesto: Coordinador {3)

Unidad Administrativa: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Número de plaza: 03 tres

Jefe inmediato: Director de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

Personal a su cargo: N/A

Funciones:

Artículo 15. El Director se auxiliara de la estructura administrativa que se establezca para tal efecto. Los
servidores públicos que formen parte de esta estructura, además de aquellas que te sean delegadas por el
Directoren término del artículo 14 fracción XXVI de este Reglamento, ejercerán las siguientes atribuciones:

I. Elaborar la propuesta de anteproyectos de regulación y programas para mejorar el marco jurídico municipal y
proponerlos al Director.
II. Elaborar el análisis respecto de los programas de mejora regulatona y de los reportes periódicos de avance en
la ejecución de éstos, que presenten las dependencias y entidades.
III. Elaborar la propuesta de dictámenes de ampliaciones o correcciones del procedimiento de evaluación de
regulación y proponerlos al Director.
IV. Elaborar la propuesta de los dictámenes parciales o finales del procedimiento de evaluación de regulación y
proponerlos al Director.
V. Elaborar la opinión respecto de los trámites y servicios que las dependencias y entidades entreguen a la
Dirección, para su inscripción, modificación o eliminación en el RTyS.
VI. Elaborar y proponer al Director un diagnóstico sobre los trámites que integran al SARE, con el objeto de
detectar áreas de oportunidad.
Vil. Asesorar y apoyar en materia de mejora regulatoria en asuntos de su competencia, a los servidores públicos
que lo soliciten.
VIII. Proponer el formato de presentación y seguimiento de los programas operativos de mejora regulatoria de las
dependencias y entidades que deben presentar a la Dirección.
IX. Elaborar el proyecto de Programa.
X. Evaluar el grado de cumplimiento del Programa y presentar los resultados al Director.
XI. Apoyar al Director en la elaboración de las actas de acuerdos del Consejo.
XII. Las demás que le delegue o señale el Director.
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II.- AUTORIZACIÓN

Aprobación del Documento.

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Nombre, Elizabeth de la Cruz Castro
Coordinador de la Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental.
Nombre, Víctor Hugo Preciado Rosales Director
de Mejora Regulatoria.
Nombre, Oficia! Mayor Administrativo Lie. Jorge
Adrián Rubio Castellanos

Número de páginas: 57

Control de las Revisiones.

Revisión

01

Fecha de
Revisión

15/12/2014

Consideración del cambio en el documento

Emisión

Por lo que en los términos del artículo 45 de la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de
Jalisco, se aprueba el Manual de políticas y procedimientos de la Dirección de Mejora regulatoria e Innovación
Gubernamental, que deberá ser publicado en la í̂Bácita^Mynicipal de Zapotlán, y tendrá vigencia al día siguiente de su
publicación.

"SI
A T E N T A M E N T E

:RAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"2014 ANO DEL BICENTENARIO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

"2014,190 ANIVERSARIO DEfHABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Granóle, Jalisco, a 15 de Diciembre del año 2014.

: ADRÜ NLIC. JORGE ADRI
OFICIAL MAY

N RUBIO CASTELLANOS
)R ADMINISTRATIVO
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IV.- INTRODUCCIÓN

Derivado de la creación de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental en el Municipio
Zapotlán el Grande, Jalisco, es fundamental contar con un manual de políticas y procedimientos que permita
la comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa de la nueva unidad administrativa.
Asimismo, servirá de apoyo para la capacitación del personal, ya que facilita al interior de cada Coordinador
el conocimiento de los procedimientos que son competencia de la Dirección, a través def flujo de
información. Y finalmente, permite a cualquier usuario/a interno o externo, el conocimiento preciso de las
funciones y actividades que realizan.

Las funciones que realiza la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental están alineadas
al Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, así como a los
objetivos, metas y programas institucionales.

El presente manual de políticas y procedimientos está dirigido a las áreas que comprenden Ea Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental y debe utilizarse con diligencia y eficacia a fin de optimizar
los procedimientos descritos. La Dirección, será ía autoridad competente para revisar permanentemente y,
en su caso, actualizar las políticas y procedimientos que componen el presente Manual, en virtud de las
mejoras realizadas y ante tas modificaciones al marco jurídico o a la estructura orgánica vigente.
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V. GLOSARIO

Para los efectos de este Manual se entenderá por:

I. Consejo: Consejo Consultivo Mixto de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

II. Dirección: Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

III. Director: Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

IV. Dependencias y entidades: las Direcciones y Departamento que conforman la Administración
Publica del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco y que estén sujetas al Reglamento.

V. Gaceta: Gaceta Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VI. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio.
Vil. Municipio: Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
VIII. Política regulatoria: Directrices que aseguran que las normas sean de interés público; garantiza que

la regulación se justifique, sea de buena calidad y adecuados para su propósito; apoya el desarrollo
económico y fortalece la relación del Estado con los ciudadanos.

IX. Programa: Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
X. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

XI. RTyS: Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XII. Regulación: Ordenamientos municipales, tales como reglamentos, bandos de policía y buen

gobierno, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia general, emitidas para
garantizar beneficios sociales.

XIII. Reglamento: Regiamente de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
XIV. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
XV. Servicio: Conjunto de actividades o acciones de fas dependencias o entidades en respuesta de las

solicitudes que realicen los personas físicas o morales ante ellas, para obtener un beneficio.
XVI. Trámite: Cualquier gestión relacionada con la solicitud o entrega de documentación o información

que las personas físicas o morales realicen ante una dependencia o entidad ya sea para cumplir una
obligación, obtener un beneficio o servicio o con el fin de que se emita una resolución.

XVII. Trámites en línea: Trámites que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de
una dependencia o entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta
obtener completamente el resultado requerido.
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VI.- OBJETIVO

Establecer y proporcionar al personal de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental las
políticas y procedimientos de operación que rigen los procesos en materia de Mejora Regulatoria
Municipal. Lo anterior, con la finalidad de homologar el quehacer del personal para lograr un óptimo
desempeño en el desarrollo de sus actividades; encomendar responsabilidades; direccionar las facultades y
atribuciones de los sujetos de los procedimientos; evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones en las
actividades; utilizar de manera racional ios recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; así
como facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y apoyar las auditorías internas de los
órganos de control.
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VIL- NORMATIVIDAD APLICABLE

1. Leyes:
1 1 1 Estatales:
1.1.1.1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Reglamentos:
2.1.1. Municipales:
2.1.1.1. Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.
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PROCESOS

Val ¡dación de Programas de
Mejora Regula tocia Municipal

Actualización del Registro de
Trámitesy Servicios

Actualización del Registro
Municipal de Personas

Acreditadas

Gestión Documental

Generad en y promodón de
aedonesde mejora regu lato ría

VIII.- MAPA DE PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

Recepdón, valida don,
evaluación y dictarnm ación de
las propuestas de programas de

mejora regu latón a de las
dependencias y entdades

Recepción, valida dan,
evaluación y dlctomlnación de

trámites i< servicios de las
dependencias y entidades

Recepción, validación,
evaluación y dlctaminación de

la información y documentación
a inscribir

Recepción y gene ración de
respuestasdeladocumentadóri
que recibe la Oficina de Mejora

Regufatcrla

Elaboración de proyectos para
la creadón, modifica don y

eliminación de regulación, o de
simpllfrcadón administrativa,

así como cap a citad en

INSUMOS

Propuestas de prajramasde
mejora regufatoria de las

dependendas y entidades, así
como sus repcrtes.

SALIDAS

Propuestas de creadón,
modificación y e l¡ miración de

l rdniites y Ger/rc los

Programa de Mejora
Regu latería Mu ni a pal

Constancias de Avances

Datos de Información y
d acumen tac ió n d e 1 os

particulares

Trámttesy servicios publicados
o eliminados n

Documentación quered befa
OfldrH de Mejora Regulatoria

Número de Registro
Constancia de modif rcadón y/o

baja

Dagnóstlcosde regulación,
tramitas y servicios y

necesidades de rapacrtauón

Respuestasa tassoDotudesque
recibe la Oficina de Mejora

Regulatoria

Propuestas de regulación o
simplificación administrativa,

asi como programa de
capacitación
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A continuación se enlistan los procedimientos correspondientes a los procesos que llevará la Dirección de
Mejora Regulatoría e Innovación Gubernamental.

Proceso

Validación de
Programas de Mejora

ReguiatQria

Registro de Trámites y

Actualización del
Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Gestión Documental

Generación y
Promoción de Acciones
de Mejora Reguiatoria

Nombre del procedimiento

Revisión y validación de la propuesta de Programa de
Mejora Regulatoría Municipal.
Revisión y evaluación de los Reportes de Avances del
Programa de Mejora Regulatoria Municipal.
Recepción y validación de solicitud de alta de trámite.
Recepción y validación de solicitud de modificación de
trámite.
Recepción y validación de solicitud de baja de trámite.
Recepción y validación de solicitud de alta en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de modificación de
información en el Registro Municipal de Personas
Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de baja en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas.
Recepción y validación de solicitud de refrendo en el
Registro Municipal de Personas Acreditadas.
Asignación y devolución de documentación.
Recepción y atención de documentación.
Elaboración de proyectos para la creación, modificación o
eliminación de regulación o simplificación administrativa.
Elaboración del programa de capacitación de las
dependencias y entidades.

Clave del
procedimiento

DMR PM-001

DMR-PM-002

DMR-TR-001

DMR-TR-002

DMR-TR-003

DMR-RP-001

DMR-RP-002

DMR-RP-003

DMR-RP-004

DMR-GD-001
DMR-GD-002

DMR-GP-001

DMR-GP-002
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IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Validación de Programas de Mejora
Regulatoria

Codificación: DMR-PM-001 Versión:
01

Procedimiento: Revisión y validación de la
propuesta de Programa de Mejora Regulatoria
Municipal

Vigencia: AI día
siguiente de su
publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficíales de divulgación
previstos por el
reglamento aplicable

Tiempo de ejecución: 50 días hábiles
Aprobación del procedimiento:
Elaboró: Elizabeth de la Cruz
Castro Coordinador
Revisó: Yadira Isela López
Lemus Coordinador
Autorizó: VEctor Hugo Preciado
Rosales Director

Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014

Rrma m¿
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Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
15/12/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores, así como para los enlaces de mejora regulatoria, Consejo
Consultivo Mixto y Ayuntamiento en sus correspondientes funciones dentro del procedimiento

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. En la implementación y acciones de los procesos de la Dirección de Mejora Regufatoria e Innovación
Gubernamental; se debe proporcionar al usuario la información necesaria para cumplir con las
funciones que devienen de su participación en los procedimientos y actividades señaladas en el
manual.
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b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental será la única instancia facultada para
revisar y evaluar la elaboración y validación del Programa de Mejora Regulatoria Municipal.

c. La Dirección de Mejora Regulatoria e innovación Gubernamental debe recibir a más tardar el 30 de
septiembre del año calendario, los Programas Operativos de Mejora Regulatoria de las dependencias y
entidades, para efectos de integrar el Programa de Mejora Regulatoria Municipal.

d. En caso de que los Programas Operativos de Mejora Regulatoria no se presenten conforme a lo
establecido, la omisión se notificará de inmediato ante las autoridades correspondientes.

e. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe asesorar a las dependencias y
entidades municipales en la elaboración y/o actualización de los Programas Operativos de Mejora
Regulatoria.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

Actividad

Elaborar y enviar el Programa Operativo de Mejora Regulatoria
(POMR) a la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental (DMR). Ir al paso 2

Si existen observaciones de la DMR y está de acuerdo, deberá
modificar y reenviar el POMR a la DMR. Ir al paso 2.

Si existen observaciones de la DMR no estar de acuerdo con las
observaciones, genera y envía aclaraciones al DMR. Ir a paso 2.

Recibir el POMR y turnar al Coordinador. Ir al paso 3

Si existen observaciones, recibe propuesta del C, si está de acuerdo,
las remite al EMR para que sean atendidas. Ir al paso 1.

Si existen observaciones y no está de acuerdo, solicita al C que
integre el POMR a la versión preliminar del Programa de Mejora
Regulatoria Municipal (VP-PMRM). Ir al paso 4.

Si existen observaciones no atendidas, da vista a la Contraloría
Municipal. FIN.

Recibir y analizar el POMR, en caso de no existir observaciones ir al
paso 4.

Responsable

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)

**—
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IX.- PROCEDIMIENTOS

Número
de Acción

4

5

6

7

8

g

10

Actividad

Si existen observaciones deberá elaborar propuesta de las mismas y
envía al DMR. Ir al paso 2.

Si existen observaciones en el POMR no atendidas, deberá elaborar
el informe de cumplimiento y enviar al DMR, para que en su caso, dé
vista a la Contralorfa Municipal. Ir al paso 2.

Integrar el POMR a la VP-PMRM y enviar al DMR.

Recibir la VP-PMRM y enviar al Consejo Consultivo Mixto.

Recibir y analizar la VP-PMRM. De no existir observaciones emite
documento de conformidad y lo envía a DMR. Ir al paso 7.

De lo contrarío, emite documento con observaciones y lo remite al
DRM. Ir al paso 7.

Recibir respuesta del CCM, en su caso, analiza observaciones y
elabora la versión final del Programa de Mejora Regulatoria Municipal
(VF-PMRM).

Enviar el VF-PMRM ai Ayuntamiento Municipal para su aprobación y
publicación.

Recibir y someter la VF-PMRM a la aprobación del Ayuntamiento.

Publicar la VF-PMRM. FIN

Responsable

C

DMR

Consejo Consultivo
Mixto

{CCM)

DMR

DMR

Ayuntamiento
Municipal

(AM)

AM

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. FOR-DMR-PM-001

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Revisión y validación
de la propuesta de
Programa de Mejora
Regulatoria

Clave Formato Area TiemP° de Evidencía
responsable ejecución documental

(formato
HM ñ nni FOR-DMR-PM- Coordinador 40 días recibido y

001 /Director hábiles dictamen
elaborado)

£.

íi p-

c
C

r
SÉ

C

....
1
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Proceso: Validación de Programas de Mejora
Regulatoria

Codificación: DMR-PM-002 Versión:
01

Procedimiento: Revisión y evaluación de los
reportes de avances del Programa de Mejora
Regulatoria Municipal

Vigencia:
Al día siguiente de su
publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por el
reglamento aplicable

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento: S }
Elaboró: Elizabeth de la Cruz
Castro Coordinador
Revisó: Yadira Isela López
Lemus Coordinador
Autorizó: Víctor Hugo Preciado
Rosales Director

Fecha:
15/12/2014
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15/12/2014
Fecha:
15/12/2014
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Control de revisiones
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Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo
Anexos

1. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los Enlaces de Mejora Regulatoria de las dependencias y entidades municipales deben remitir los
reportes de avances det Programa Operativo de Mejora Regulatoria respectivo.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe revisar el grado de cumplimiento
del avance reportado respecto de lo establecido en los Programas Operativos de Mejora Regulatoria.

I
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IX.- PROCEDIMIENTOS

;. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
revisar y evaluar el grado de cumplimiento en los reportes de avance remitidos.

1 El reporte y evaluación deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Elaborar y enviar el reporte de avance del Programa de
Mejora Regulatoria Municipal (PMRM) a la Dirección de
Mejora Reguíatoria e Innovación Gubernamental.

Recibir y turnar ef reporte de avance del PMRM al
Coordinador.

Recibir y analizar el reporte de avance del PMRM.

Generar y enviar la propuesta de evaluación al DMR para
su valoración.

Recibir y analizar la propuesta de evaluación del C, si está
de acuerdo, deberá publicar reporte y evaluación en el
portal de internet. FIN

Si no está de acuerdo con la propuesta de evaluación,
deberá emitir y enviar observaciones al C para su
atención. Ir al paso 6.

Recibir y atender observaciones del DMR.

Modificar y enviar la evaluación corregida al DMR.

Recibir evaluación corregida y publicar reporte de avance
y evaluación en el portal de internet. FIN

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

DMR

C

C

DMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. FOR-DMR-PM-002

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del Clave Formato Area Tiempo de
procedimiento responsable ejecución

Revisión y evaluación de DMR-PM- FOR-DMR- Coordinador 10 días
los reportes de avances del 002 PM-002 / Director hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y

(c°y
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Proceso: Actualización del Registro de Trámites y
Servicios
Codificación: DMR-TR-001 Versión:

01

Procedimiento: Recepción y validación de
solicitud de alta de trámite.
Vigencia
Al día siguiente de su

publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por el
reglamento aplicable

Tiempo de ejecución: 20 días hábiles
Aprobación del documento: x ¡,
Elaboró: Elizabeth de la Cruz
Castro Coordinador
Revisó: Yadira Isela López
Lemus Coordinador
Autorizó: Víctor Hugo Preciado
Rosales Director

Fecha:
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores, así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Las fichas de trámites creadas por ías dependencias y entidades deberán ser validadas por la Dirección
de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental antes de su publicación.

b. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis y
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

Las fichas de trámite deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental una vez concluido satisfactoriamente procedimiento.

til. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Crear una ficha de trámite y enviar al Supervisor de la dependencia o
entidad. Ir al paso 2.

Si no es correcta la ficha de trámite, deberá corregir la información y
reenviar al SDE. Ir al paso 2.

Recibir y revisar la información de la ficha de trámite.

Sí la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla al Enlace de Mejora
Regulatoria.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si la
corrige ir al paso 5.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregiría o no. Si no la
corrige deberá realizar y enviar observaciones al EDE. ¡ral paso 1.

Recibir y validar la información de la ficha de trámite. Ir al paso 6.

Si la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al paso 7.

Si la ficha de trámite no es correcta, deberá enviar observaciones al
SDE. Ir al paso 2.

Recibir la ficha de trámite y turnar al Coordinador para su revisión.

Recibir y revisar el contenido de la ficha de trámite turnada, en su
caso, generar y agregar comentarios.

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)

.
l
•

;
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Número
de Acción

9

10

11

12

Actividad

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la ficha de trámite. Ir al
paso 1 1 .

Si la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir a paso 8.

Si aprueba la ficha de trámite, deberá publicarla en el portal de
internet del Municipio y enviar informe de publicación al EMR. FIN.

Si no aprueba la ficha de trámite, deberá enviar dictamen con las
observaciones correspondientes al EMR. Ir a paso 12.

Recibir y analizar dictamen con observaciones. Si está de acuerdo, ir
al paso 2.

Si no está de acuerdo con el dictamen, deberá solicitar la opinión de
la Dirección Jurídica. FIN.

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombredel Formato

procedimiento
Recepción y
validación de DMR.TR_001 N/A

solicitud de alta de
trámite.

Responsable

C

DMR

DMR

EMR

Área Tiempo de Evidencia
responsable ejecución documental

(formato
Coordinador 5 días recibido y

/ Director hábiles dictamen
elaborado)
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Proceso: Actualización del Registro de Trámites y
Servicios

Codificación: DMR-TR-002 Versión:
01
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solicitud de modificación de trámite.
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La modificación de fichas de trámites solicitada por las dependencias y entidades, deberá ser validada
por la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental antes de su publicación.

b. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis y
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

:;. Las fichas de trámite deberán ser publicados en el portal de internet Municipal por la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental una vez concluido satisfactoriamente el procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Buscar en el buzón la ficha de trámite a modificar.

Si la ficha de trámite es del mismo tipo deberá crear una nueva ficha
inicializando los campos con la información de la ficha publicada.

Si la ficha de trámite no es del mismo tipo deberá crear una nueva
ficha inicializando los campos con la información común de la ficha
publicada a modificar.

Modificar y enviar la información de la ficha del trámite al Supervisor
de la dependencia o entidad.

Recibir y revisar la ficha de trámite.

Si es correcta, deberá enviar la ficha al Enlace de Mejora Regulatoria.

Si la ficha de trámite no es correcta, podrá corregirla o no. Si la
corrige ir al paso 5.

Si la ficha de trámite no es correcta y no la corrige, deberá realizar y
enviar observaciones al EDE. Ir al paso 3.

Recibir y validar la información de la ficha de trámite.

Si la ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al paso 7.

Si (a ficha de trámite no es correcta, deberá enviar observaciones al
SDE. Ir al paso 4.

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

EDE

EDE

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR

í>\

|1 en mwy

o
3
rii§o
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Número
de Acción

7

9

10

11

12

13

Actividad

Recibir y turnar ficha de trámite al Coordinador para su revisión.

Recibir y revisar el contenido de la ficha de trámite turnada, comparar
los cambios y en su caso, generar y agregar comentarios.

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR.

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la ficha de trámite. Ir a
paso 12.

Si la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir al paso 9.

Si aprueba la ficha de trámite, deberá publicarla en el portal de
internet def Municipio y enviar informe de publicación al EMR. FIN.

Si no aprueba la ficha de trámite, deberá enviar dictamen con las
observaciones correspondientes al EMR. Ir a paso 13.

Recibir y analizar dictamen con observaciones. Si está de acuerdo, ir
al paso 2.

Si no está de acuerdo con el dictamen con observaciones, deberá
solicitar la opinión de la Dirección Jurídica. FIN.

Responsable

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)

Coordinador
(C)

C

DMR

DMR

EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y validación
de solicitud de
modificación de trámite

Clave

DMR-TR-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)



FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA: ZAP-PR-DMR-01-14

IX.- PROCEDIMIENTOS

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Vil. ANEXOS.- N/A

DMR-TR-002

Editor

Inido

,

No ¿Es del

[mismo tipo'

|

i

:

( Buzón del A
editor

jcopiadelas U

Rdmooteyl I
ptMcadasJ U

Si

Supervisor

¿U fletan
conecta?

Si

•;

No

No ¿Cwf ge la
nfom

Si

ación?

Enlace de Mejora
Regúlalo ría

1

, tio ¿Lafchaes
Correcta?

•:

Fin

1

No

Si ¿Está de
- acueidoronel

dictamen?

t

: —

Director de Mejora
Regúlalo ría

---.' .".'. .

™
¿El aná5» «

correcto?

1 5I

¿Ficha

aprobada'

Si
No

,

,

Feha en el portal

ciudadano

1
Fh

Coordinador

'

V

O
o-*

Io



FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA: ZAP-PR-DMR-01-14

IX.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro de Trámites y
Servicios

Codificación: DMR-TR-003 Versión:
01

Procedimiento; Recepción y validación de
solicitud de baja de trámite

Vigencia:
Al día siguiente de su
publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por el
reglamento aplicable

Tiempo de ejecución: 20 días hábiles
Aprobación del documento: ^ \: Elizabeth de la Cruz

Castro Coordinador
Revisó: Yadira Isela López
Lemus Coordinador
Autorizó: Víctor Hugo Preciado
Rosales Director

Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014

Firma /¡^
{¿¿¿E

Firma^C ¿r-- i3~

(^¿ffl Firma—

Control de revisiones
Revisión
01

Fecha
15/12/2014

Consideración de cambio del documento
Emisión.

N•

§
O

CONTENIDO

II
III
IV
V
VI
Vil

Alcance
Políticas de Operación
Descripción deí Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo
Anexos

1. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La baja de fichas de trámites solicitada por las dependencias y entidades, deberá ser validada por la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental antes de su publicación.

b. Las dependencias y entidades deberán fundar y motivar la modificación de trámites, cuyo análisis y
opinión jurídica es responsabilidad del solicitante.
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

g

Actividad

Buscar en el buzón la ficha de trámite a eliminar.

Agregar justificación para eliminar ef trámite y enviar al Supervisor de
la dependencia o entidad

Si la información es incorrecta, corrige y reenvía la ficha del trámite al
Supervisor de la dependencia o entidad.

Recibir y revisar la justificación de baja de la ficha de trámite.

Si la justificación es correcta, deberá enviar la ficha al Enlace de
Mejora Regulatoria.

Si la justificación no es correcta, podrá corregirla o no. Si Ea corrige ir
al paso 5.

Si la justificación no es correcta y no la corrige, deberá realizar y
enviar observaciones al EDE. Ir al paso 3.

Recibir y validar la justificación de baja de la ficha de trámite.

Si la justificación de fa ficha de trámite es correcta, deberá enviarla a
la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Ir al
paso 9.

Si la justificación no es correcta, deberá enviar observaciones al SDE.
Ir al paso 4.

Recibir y turnar ficha de trámite al Coordinador para su revisión.

Responsable

Editor de la
dependencia o

entidad
(EDE)

EDE

EDE

Supervisor de la
dependencia o

entidad
(SDE)

SDE

SDE

Enlace de Mejora
Regulatoria

(EMR)

EMR

Director de Mejora
Regulatoria

(DMR)
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Número
de Acción

10

11

12

13

14

Actividad

Recibir y revisar el contenido de la justificación turnada,y en su caso,
generar y agregar comentarios.

Elaborar propuesta de dictamen y enviar al DMR.

Recibir propuesta de dictamen. Si la propuesta de dictamen es
correcta, deberá analizar la aprobación de la eliminación de la ficha
del trámite. Ir al paso 13.

Si la propuesta de dictamen no es correcta, deberá realizar y enviar
comentarios correspondientes. Ir al paso 9.

Si aprueba la eliminación de la ficha de trámite, deberá eliminarla en
el portal de internet del Municipio y enviar notificación al EMR, FIN.

Si, derivado del dictamen elaborado no aprueba la eliminación de la
ficha de trámite, deberá enviar dictamen con las observaciones
correspondientes al EMR. Ir a paso 14.

Recibir y analizar dictamen con observaciones. Si está de acuerdo, ir
al paso 2.

Si no está de acuerdo con el dictamen, deberá solicitar la opinión de
la Dirección Jurídica. FIN.

Responsable

Coordinador
(C)

C

DMR

DMR

EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del Formato *rea Tiempo de Evidencia
procedimiento responsable ejecución documental

(formato
Recepción y validación Coordinador 5 días recibido y
de solicitud de baja de DMR-TR-003 N/A /Director hábj|es djctameny

tramite , elaborado)
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CARÁTULA

Proceso: Actualización del Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Codificación: DMR-RP-001 Versión:
01
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previstos por el
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para fa Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán su registro como personas acreditadas ante la Dirección de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental, cumpliendo con la presentación de los documentos y
requisitos necesarios para tal efecto.
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IX.- PROCEDIMIENTOS

b. La información proporcionada y su contenido para el registro de personas acreditadas es
responsabilidad del particular.

c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es ía única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.

D. La obtención del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el
procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
i

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

Actividad

Generar y enviar ta solicitud de alta en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de alta en el REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de alta en el REMPA.

Si la solicitud de alta en el REMPA está completa. Ir al
paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviaría al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar propuesta de registro favorable y enviar al DMR.
Ir al paso 10.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención ai Particular. Ir al paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Responsable

Particular

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

C

C

DMR

i

¿
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Número
de Acción

10

Actividad

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Sí esíá de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de registro, deberá
generar y notificar registro. FIN.

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Responsable

DMR

Particular

DMR

O

'3
i-TI
r—§o

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de solicitud
de alta en el Registro
Municipal de Personas
Acreditadas

Clave

DMR-RP-001

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

{formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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DMR-RP-001

Particulares Directorde Mejora Regulatoría
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoría e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto.

a.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Los particulares solicitarán ta modificación de su registro como personas acreditadas ante la Dirección
de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.

b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.
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c. La modificación del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el
procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

Actividad

Generar y enviar la solicitud de modificación en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de modificación en et REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de modificación en el REMPA.

Si la solicitud de modificación en el REMPA está completa.
Ir al paso 6.

S/ la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviaría al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo /
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar propuesta de modificación y enviar al DMR. Ir al
paso 10.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir al paso 9

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

DMR

O
o
I1S
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Número
de Acción

10

Actividad

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir a! paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar ai C generar modificación. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Si está de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud, ir af paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de modificación,
deberá generar y notificar modificación de registro. FIN.

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

Responsable

DMR

Particular

DMR

O

'3
irtí

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción V
validación de solicitud
de modificación de
información en el
Registro Municipal de
Personas Acreditadas

Clave

DMR-RP-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador/
Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

DMR-RP-002

Particulares Director de Mejora Regulatoria Coordinador

Vil. ANEXOS.-N/A
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01
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto establecido por el artículo 50 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a Los particulares solicitarán la baja de su registro como personas acreditadas ante la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.
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b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.

c. La baja del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente el procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción Actividad

Generar y enviar la solicitud de baja en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas (REMPA) a la
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de baja en el REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de baja en el REMPA.

Si la solicitud de baja en el REMPA está completa, ír al
paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviaría al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir at paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar la baja de registro. FIN.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular. Ir ai paso 9.

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

DMR

O
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Actividad

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro de baja. Ir al paso
6.

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9.

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberé
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Si está de acuerdo con la prevención, deberá modificar y
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Responsable

DMR

Particular

g
' • "

<?^>
tér

(
í

>

*\\ m

fr2
'¿fl
' /

>"í
3
=1rti
c-§
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IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y
validación de solicitud
de baja en el Registro
Municipal de Personas
Acreditadas

Clave

DMR-RP-003

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo de
ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen
elaborado)
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1. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para los particulares que se encuentren en el
supuesto establecido por el artículo 50 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los particulares solicitarán el refrendo de su registro como personas acreditadas ante la Dirección de
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.
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b. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
integrar, administrar y operar el Registro Municipal de Personas Acreditadas.

z. El refrendo del registro se notificará al particular una vez concluido satisfactoriamente eí procedimiento.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Generar y enviar la solicitud de refrendo en el Registro
Municipal de Personas Acreditadas {REMPA) a ia
Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.

Recibir y turnar solicitud de refrendo en el REMPA al
Coordinador.

Recibir y analizar solicitud de refrendo en el REMPA.

Si la solicitud de refrendo en el REMPA está completa. Ir
al paso 6.

Si la solicitud no está completa, deberá generar propuesta
de prevención y enviaría al DMR. Ir al paso 7.

Si no es primer envío, revisará si se solventaron las
observaciones. En caso afirmativo ir al paso 6.

Si no es primer envío y no se solventaron las
observaciones, deberá generar propuesta de rechazo y
enviar al DMR. Ir al paso 8.

Generar propuesta de refrendo y enviar al DMR. Ir al paso
10.

Recibir propuesta de prevención, si está de acuerdo,
deberá emitir y enviar prevención al Particular Ir al paso 9

Si no está de acuerdo con la propuesta de prevención,
deberá solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Si recibe propuesta de rechazo y está de acuerdo, deberá
emitir y notificar rechazo al Particular. Ir al paso 9

Responsable

Enlace de Mejora Regulatoria
(EMR)

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Coordinador
(C)

C

C

C

DMR

DMR

C
c
MI

r
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Número
de Acción

9

10

Actividad

Si no está de acuerdo con la propuesta de rechazo deberá
solicitar al C generar un registro. Ir al paso 6.

Recibir las notificaciones de aprobación, prevención y
rechazo.

Si está de acuerdo con la prevención, deberá modificar/
enviar su solicitud. Ir al paso 2.

Si no está de acuerdo con la prevención o recibe una
notificación de aprobación o rechazo, FIN.

Si está de acuerdo con la propuesta de refrendo, deberá
generar y notificar registro. FIN.

Responsable

Particular

DMR

O

3

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y validación
de solicitud de refrendo
en el Registro Municipal
de Personas Acreditadas

Clave

DMR-RP-004

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador
/ Director

Tiempo
de

ejecución

5 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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CARÁTULA

Proceso: Gestión Documenta!

Codificación: DMR-GD-001 Versión:
01

Procedimiento: Asignación y devolución de
documentación

Vigencia:
Al día siguiente de su
publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por el
reglamento aplicable

Tiempo de ejecución: 1 día hábil
Aprobación del documento: /^ )
Elaboró: Elizabeth de la Cruz
Castro Coordinador
Revisó: Yadira Isela López
Lemus Coordinador
Autorizó: Víctor Hugo Preciado
Rosales Director

Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014

Firma /JwJ
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoría e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento, y los particulares cuya gestión documental radique en la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los asuntos en materia de mejora regulatoria tramitados por las dependencias, entidades y
particulares, serán atendidos por la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.
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b. La gestión documental de la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, así como la
asignación y proceso de respuesta, deberán atender los principios de celeridad procesal, oportunidad,
legalidad y certeza.

MI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

5

6

7

Actividad

Recibir, registrar y clasificar correspondencia.

Digitalizar correspondencia y adjuntar al registro creado.

Asignar prioridades, tiempos de respuesta y envía al Director de
Mejora Regutatoria.

Recibe y revisa el turno det registro asignado. Si está turnado
correctamente, deberá analizar la temática del asunto. Ir a paso 6.

Si no está turnado correctamente, deberá registrar el motivo y
regresar ei tumo al C encargado. Ir a paso 5.

Recibir turno devuelto y asignar nuevamente a DMR / C que
corresponda. Ir a paso 4.

Si es un asunto nuevo, deberá crear un expediente. Ir a paso 7.

Si no es un nuevo asunto, deberá buscar antecedente. Ir a paso 7.

Integrar turno en el expediente.

Responsable

Coordinador
(C)

C

C

Director de Mejora
Regulatoria

{DMR) / Coordinador
(C)

C

DMR/C

DMR/C

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Asignación y devolución
de documentación

Clave

DMR-GD-
001

Formato

N/A

Área
responsable
Coordinador

/ Director

Tiempo de
ejecución

1 día hábil

Evidencia
documental

(formato
recibido y

O

53
111

O
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

DMR-GD-001

Coordinador

—t-

Direcíorde Mejora Regulatoria/Coordinador

i AiiBnacón

Corréete'

¿B asunlo

Oo
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Proceso: Gestión Documental

Codificación: DMR-C3D-002 Versión:
01

Procedimiento: Recepción y atención de
documentación

Vigencia:
At día siguiente de su
publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por el
reglamento aplicable

Tiempo de ejecución: 1 día hábil
Aprobación del documento: / /
Elaboró: Elizabeth de la Cruz
Castro Coordinador
Revisó: Yadira Isela
Lemus Coordinador

López

Autorizó: Víctor Hugo Preciado
Rosales Director

Fecha:
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Reguiatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; as! como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento, y los particulares cuya gestión documental radique en la Dirección de Mejora Regutatoria e
Innovación Gubernamental.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Los asuntos en materia de mejora regulatoria tramitados por las dependencias, entidades y
particulares, serán atendidos por la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental.
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b. La gestión documental de ta Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, asi como la
asignación y proceso de respuesta, deberán atender los principios de celeridad procesal, oportunidad,
legalidad y certeza.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

2

3

4

Actividad

Seleccionar registro turnado y registrar actividad a realizar.

Digitalizar y adjuntar evidencia documental de actividad realizada.

Registrar y notificar grado de avance del registro turnado.

Recibe notificación. Si concluye el proceso def registro turnado,
deberá validar la conclusión y descarga. FIN.

Si no concluye el asunto del registro turnado, deberá validar el envío y
notificar al DMR/C. FIN.

Responsable

Director de Mejora
Reguiatoria

(DMR)/ Coordinador
(C)

DMR/C

DMR/C

Coordinador
(C)

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Recepción y
atención de
documentación

Clave

DMR-GD-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador /
Director

Tiempo
de

ejecución

1 día hábil

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)

TI
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO
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Director de Mejora Regulatoria / Coordinador
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Proceso: Generación y promoción de acciones de
mejora regulatoria

Codificación: DMR-GP-001 Versión:
01

Procedimiento: Elaboración de proyectos para la
creación, modificación o eliminación de regulación
o simplificación administrativa

Vigencia:
Al día siguiente de su
publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por e!
reglamento aplicable

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró: Elizabeth de la Cruz
Castro Coordinador
Revisó: Yadira Iseia López
Lemus Coordinador
Autorizó: Víctor Hugo Preciado
Rosales Director

Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014
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I. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Reguiatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores; así como para las dependencias y entidades del
Ayuntamiento, y tos particulares que se encuentren en el supuesto.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental deberá coadyuvar en las políticas y
buenas prácticas de regulación y en la simplificación administrativa del Municipio.
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b. Las dependencias y entidades podrán solicitar ante la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental el inicio de un diagnóstico para la creación, modificación y eliminación de regulación o
de simplificación administrativa en el ámbito de sus facultades.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción Actividad Responsable

Solicitar al Coordinador la elaboración de la propuesta de
regulación o simplificación administrativa.

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Recibir solicitud, generar y enviar la propuesta de
regulación o simplificación administrativa al DMR. Ir al
paso 3

Coordinador
(C)

3

4

propuesta de regulación o simplificación administrativa y
enviarla al DMR. Ir al paso 3.

Recibir y analizar la propuesta de regulación o
simplificación administrativa. Si está de acuerdo, deberá
enviar proyecto al EMR. Ir al paso 4

Si no está de acuerdo con la propuesta de regulación o
simplificación administrativa, deberá solicitar los cambios
correspondientes al C. Ir al paso 2.

Recibir proyecto de regulación
administrativa para ejecución. FIN.

o simplificación

DMR

EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Elaboración de proyectos
para la creación,
modificación o
eliminación de regulación
o simplificación
administrativa

Clave Forr

DMR-GP-001 N

t Área Tiempo de Evidencia
responsable ejecución documental

(formato
. Coordinador 10 días recibido y

/ Director hábiles dictamen
elaborado)

.
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

DMR-GP-OO1

Enlace de Mejora
Regulatoria

'
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•
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Director de Mejora Regutatoria

Ir

•

¿Est
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!

cío

•

.
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Proceso: Generación y promoción de acciones de
mejora regulatoria

Codificación: DMR-GP-002 Versión:
01

Procedimiento: Capacitación
dependencias y entidades

de las

Vigencia:
Al día siguiente de su
publicación en la Gaceta
Municipal o en los medios
oficiales de divulgación
previstos por el
reglamento aplicable

Tiempo de ejecución: 10 días hábiles
Aprobación del documento:
Elaboró: Elizabeth de la Cruz
Castro Coordinador
Revisó: Yadira Isela López
Lemus Coordinador
Autorizó: Víctor Hugo Preciado
Rosales Director

Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014
Fecha:
15/12/2014
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01
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1. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental y sus Coordinadores.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental debe brindar capacitación a las
dependencias y entidades municipales a través del programa de capacitación que al efecto se emita.

b. Las dependencias y entidades podrán solicitar la capacitación en materia regulatoria que estimen
pertinente, la Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental atenderá con diligencia y
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eficacia las solicitudes de capacitación correspondientes, pudiendo presentar potestativamente el
programa de capacitación para las dependencias y entidades municipales.

c. La Dirección de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental es la única instancia facultada para
coordinar la capacitación a las dependencias y entidades en materia de mejora regulatoria.

. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

Actividad Responsable

Solicitar al Coordinador la elaboración de la propuesta de
capacitación.

Director de Mejora Regulatoria
(DMR)

Recibir solicitud, generar y enviar la propuesta de
capacitación af DMR Ir al paso 3.

Si recibe solicitud de cambios, deberá modificar ta
propuesta de capacitación y enviarla al DMR. Ir al paso 3.

Coordinador
(C)

Recibir y analizar la propuesta de capacitación. Si está de
acuerdo, deberá enviar proyecto al EMR. Ir al paso 4.

Si no está de acuerdo con la propuesta de capacitación,
deberá solicitar los cambios correspondientes al C. Ir al
paso 2.

DMR

Recibir proyecto de capacitación para ejecución. FIN. EMR

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1. N/A

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Capacitación de las
dependencias y
entidades

Clave

DMR-GP-002

Formato

N/A

Área
responsable

Coordinador /
Director

Tiempo de
ejecución

10 días
hábiles

Evidencia
documental

(formato
recibido y
dictamen

elaborado)
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

DMR-GP-002
Enlace de Mejora

Regulatoria

V

Fin

Director de Mejora Regulatoria

Inicio

¿Estáde
acuerdo?

Coordinador

O

O

VIL ANEXOS.- N/A
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Contenido del Proyecto

1. Nombre del Proyecto

2. Modalidad de Apoyo

3. Objetivo General

4. Descripción del Proyecto

5. Publicación de los Fundamentos Jurídicos Aplicables al Proyecto

6. Criterios de Evaluación
6.1 Disminución de Procedimientos, Tiempos o Costos para el Cumplimiento de un Trámite
6.2 Mejora de la Posición del Estado en Alguna Evaluación en la Materia

6.3 IMormativídad o Condiciones Necesarias Previas para la Debida instrumentación Secuencial del
Proyecto

6.4 Capacidades Técnicas para la Mejora Regulatoria

6.5 Funcionalidad, Operatividad y Permanencia de los Objetivos del Proyecto

6.6 Metodología e Indicador de Impacto de Seguimiento del Proyecto

6.7 Viabilidad Técnica y Financiera del Proyecto

6.8 Capacidad Operativa para la Implementación del Proyecto

7. Antecedentes
7.1 Datos Demográficos y Económicos del Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotlán El Grande

7.2 La Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotlán El Grande

8. Desempeño del Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotlán El Grande en los
Indicadores de Mejora Regulatoria y Competitividad
8.1 Doing Business (Banco Mundial)
8.2 Ranking Estatal de Mejora Regulatoria (CIDAC)
8.3 índice de Competitividad Estatal (IMCO)

8.4 Indicadores de Gestión Regulatoria (COFEMER)

9. Justificación del Proyecto

oa§o

(55)5409-0563

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx

@eReformC f /eReformC
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10.Metodología y Descripción de los Entregables
10.1 Diseño de los Campos y Contenido de la Nueva Ficha del RTyS de Acuerdo a

Prácticas Internacionales y Nacionales

10.2 Capacitación Inicial al Personal Responsable Tanto de la Operación del RTyS como de las Áreas

de Cada Dependencia Municipal que Cuentan con Trámites y Servicios

10.3 Recopilación de Información de la Totalidad de los Trámites y Servicios

10.4 Revisión del Contenido de las Fichas de los Trámites y Servicios Actuales

10.5 Desarrollo e Implementación del Sistema Informático en Internet, que Interconecte a las

Dependencias del Gobierno Municipal, para la Operación y Actualización del RTyS y Permita su
Consulta por Empresarios y Ciudadanos

10.5.1 Sistema Informático: Principales Características

10.6 Capacitación del Personal Designado por el Municipio, en Base a su Perfil, Tanto de la

Operación del RTyS Como de las Áreas Encargadas del Llenado de las Fichas de Trámites y Servicios

10.7 Seguimiento y Monitoreo de la Captura de los Trámites y Servicios en el Sistema
10.8 Estrategias de Difusión del Portal del RTyS

10.9 Entregables Generales

11.Diagnóstico y Modificación del Marco Jurídico para la Administración y Operación
del RTyS

12,Cronograma

13.Mecanismos de Monitoreo y Evaluación

14.Impactos y Beneficios del Proyecto

15.Monto y Presupuesto Desglosado

16.Previsión de que la Propiedad Intelectual Cumple con lo Dispuesto en el Acuerdo
que Establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la
Administración Pública Federal.

o
o-wrfv

(55)5409-0563

contacto@ereform.mx

www.ereform.mx
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1. Nombre del Proyecto

Integración en forma electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios del Municipio de

Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. Modalidad de Apoyo

El proyecto corresponde al rubro de apoyo Integrar Registros de Trámites y Servicios en forma

electrónica, de la convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria, de las
Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el

Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2013.

3. Objetivo General

Mejorar la competitividad del Municipio de Zapotlan El Grande mediante la integración de un Registro

Municipal de Trámites y Servicios, en donde se transparenten y hagan públicos a través del portal de

internet del Gobierno Municipal, todos y cada uno de los trámites y servicios, sus formalidades
(requisitos, plazos de respuesta, costos, criterios de resolución, etc.) y fundamentación jurídica que

prevé el marco normativo de ese orden de gobierno, lo que permitirá brindar y otorgar una mayor

seguridad y certeza jurídicas a los empresarios y ciudadanos sobre la actuación de su autoridad, así

como de las obligaciones y derechos que les corresponde a estos últimos.

4. Descripción del Proyecto

o
Q-*

§
O

El proyecto denominado "Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y
Servicios del Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco" consiste en hacer una revisión exhaustiva del

marco jurídico de ese orden de gobierno para integrar, revisar y depurar una base de datos con la
información de la totalidad de los trámites y servicios municipales así como sus requisitos, tiempos de

respuesta, costos y demás formalidades, para añadirla a un sistema informático que permita a las

autoridades su administración y actualización así como facilitar, a través del portal de Internet del

Municipio, su consulta por los empresarios y ciudadanos.

El Registro Municipal de Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlan El Grande será integrado

mediante una aplicación informática, a través de Internet, el fortalecimiento de marco jurídico y la
capacitación y acompañamiento que realizará eReform Consulting para fortalecer los conocimientos y

capacidades de ios funcionarios públicos.

(55)5409-0563

contacto@ereform.mx
!eReformC * /eReformC

www.ereform.mx



^Reform
consulting
mejorando el clima de negocios **

La implementación del proyecto considera las mejores prácticas internacionales y nacionales,

las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos {OCDE) y de la

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para el diseño de las fichas técnicas de trámites y
servicios, el análisis y valoración de la información, su integración y clasificación para su presentación y

difusión mediante el desarrollo de la plataforma tecnológica.

La integración en forma electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco, implicará el desarrollo de las siguientes actividades:

&

1. Diseño de la
nueva ficha de

trámites y
servicios

2. Capacitación
inicial al
personal

responsable de
cada

Dependencia
municipal sobre

el proyecto

3. integración
de la base de
datos con la

totalidad de los
trámites y
servicios

4. Revisión de la
información de
los trámites y

servicios

5. Desarrollo e
¡rnplernentación

del sistema
informático

6.
Fortalecimiento

del marco
jurídico

Estandarizar
y mejorarla
calidad de la
información

Sensibilizar
a los

funcionarios
sobre la

convenien-
cia de los
cambios

Depurarlo
que no sea

un trámite o

Eliminar
trámites y

servicios, así
como

requisitos y
costos sin

fundamento

Facilitarla
integración
y actualiza-
ción de la

información
y faciíitar su
consulta a
través de
Internet

Dar certeza
al ciudadano

sobre la
información
del Registro
y asegurar

su
operación y
actualiza-

7. Capacitación
al personal de

las
dependencias
sobre el nuevo
marco jurídico y

ei sistema
informático

Integrar en
el menor
tiempo

posible la
información

de los
trámites y

8. Integración
déla

información al
sistema y su

difusión

Brindar
certidumbre
jurídica a los
empresarios

V
ciudadanos

sobre la
gestión y

resolución
de los

trámites y
servicios

Oo

o
O

Dichas actividades se explican y detallan en los puntos 10,11 y 12 de la presente propuesta.

La mejora integral de los trámites y servicios, así como de los medios para su difusión y consulta, deberá

permitir una reducción del tiempo y costo que hoy, los empresarios y ciudadanos de Zapotlán El Grande,

dedican para conocer, dar cumplimiento y solicitar un derecho o servicio sin necesidad de presentarse
ante una ventanilla u oficina gubernamental.

Cabe mencionar que la implementación del presente proyecto estará a cargo de la Dirección de

Desarrollo Económico Municipal.
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5. Publicación de los Fundamentos Jurídicos Aplicables al Proyecto

La política de mejora regulatoria se encuentra prevista en la Ley específica denominada Ley de Mejora
Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicha normatividad establece las políticas,
instituciones y herramientas en la materia para un adecuado ejercicio del presente proyecto.

Cabe destacar que la Ley de referencia es vinculante para el Gobierno Estatal, así como para sus
Municipios, destacándose lo referido en el propio artículo 1 de ese instrumento legal que establece que
respecto del ámbito municipal, la Ley constituirá bases generales a desarrollarse en los respectivos
reglamentos municipales.

De esta forma, la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios dota de un marco
jurídico adecuado y robusto para el óptimo ejercicio y desarrollo del presente proyecto en el Municipio
de Zapotlán El Grande.

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios fue publicaba en el Periódico Oficial
del Estado de Jalisco, el 24 de octubre de 2009.

6. Criterios de Evaluación

6.1 Disminución de Procedimientos, Tiempos o Costos para el Cumplimiento de un Trámite
El proyecto prevé la realización de una revisión jurídica a todos los trámites y servicios (ver sección de
Metodología). Derivado de esta revisión y con base en experiencias previas, se vislumbra la eliminación
de diversos requisitos tales como documentos, datos y pagos que no cuentan con una fundamentación
jurídica adecuada y eficaz, así como de aquellos trámites o servicios que no se consideran como tales,
tomando de referencia las definiciones y precisiones en la materia consideradas en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo (LFPA), así como en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La mejora y posterior incorporación de la totalidad de los trámites y servicios al sistema informático y al
portal de Internet para su difusión, facilitará tanto a empresarios como a ciudadanos obtener
información de calidad de manera remota y en un sólo lugar desde su casa u oficina; o bien, a través de
un dispositivo móvil.

La eliminación de documentos, datos y costos sin fundamento jurídico de los trámites y servicios, así
como de traslados innecesarios a las oficinas gubernamentales, permitirán disminuir su costo de gestión
para empresarios y ciudadanos en más del 10%, es decir 9.6 MDP.
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.
La implementación del proyecto permitirá sistematizar la información en una base de dato*
identificar cuáles son los trámites y servicios más costosos o los que tienen mayores plazos de
y así, poder tomar medidas de mejora regulatoria para la reducción de los tiempos y costos para los
empresarios y la ciudadanía.

También permitirá a la administración municipal conocer y controlar la cantidad y calidad de los
trámites y servicios, identificar los efectos de la nueva regulación sobre la tramitología, mejorar la
calidad de la atención y promover una mejor opinión de la ciudadanía respecto de su interacción con el
gobierno.

Además, abrirá la posibilidad de generar ahorros al gobierno municipal al disminuir el archivo de
documentos innecesarios, el número de funcionarios imprescindibles para la gestión y resolución de los
trámites y servicios y pérdida de juicios por resoluciones de la Autoridad mal aplicadas. Por otro lado, se
espera que derivado de la revisión de los fundamentos jurídicos del actual inventario de trámites y
servicios, así como de la eliminación de lo que no sea trámite o servicio y las duplicidades, se disminuya
su número en más de un 5%.

Se espera acortar el tiempo de gestión de los trámites y servicios en por lo menos un 20% al disminuir la
discrecionalidad en la aplicación de los trámites y servicios, el número de veces que un ciudadano o
empresario requiere acudir a una ventanilla, cuando menos aquellas que se dedican a la solicitud de
información e integración del expediente, así como por la eliminación de requisitos sin fundamento.

Al incorporar la mejora de los trámites y servicios se estará mejorando el clima de negocios, mediante la
eliminación de barreras a la entrada para la creación de empresas y de formalidades que comúnmente
incentivan la poca claridad y transparencia en la aplicación de la tramitología. Asimismo, trámites y
servicios empresariales de mejor calidad, sin duda generarán una ventaja competitiva del Municipio de
Zapotlán El Grande con respecto al resto de los municipios de Jalisco y de otras entidades federativas,
para la atracción de inversión y la apertura y crecimiento de nuevas empresas, sobretodo, de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyMES).

6.2 Mejora de la Posición del Estado en Alguna Evaluación en la Materia

Doing Business en México (Banco Mundial)
Mediante el desarrollo del presente proyecto se fortalecerá la competitividad, el estado de derecho y la
segundad y certidumbres jurídicas para las empresas y ciudadanos del Estado de Jalisco y del Municipio
de Zapotlán El Grande al mejorar la calidad de su regulación, mediante la integración de su inventario de
trámites y servicios, enfatizándose en aquellos relacionados a los procedimientos, plazos y costos
inherentes a los procesos evaluados por el reporte Doing Business en México.
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La metodología del reporte Doing Business se replica a nivel internacional (más de
subnacionales y 185 países a nivel global), y en caso de que el Municipio de Zapotlán El
considerado en dicha medición estará en mejores condiciones de perfeccionar sus evaluación!
implementar diversas medidas tendientes al mejoramiento de los procedimientos, plazos y costos
involucrados en la apertura de una empresa, la obtención de un permiso de construcción y el registro de
una propiedad, permitiendo con ello el mejoramiento del clima para hacer negocios, así como la
atracción de mayor inversión.

Ranking Estatal de Mejora Regulatoria (CIDAC)
El desarrollo del presente proyecto permitirá mejorar la posición del Estado de Jalisco con relación al
Ranking Estatal de Mejora Regulatoria que desarrolla el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
{CIDAC} ya que la revisión, integración y publicación de la información relacionada a los trámites y
servicios que considera el marco jurídico estatal y municipal contribuirá en un mejor desempeño en los
componentes de: i) la transparencia; y, ii) la eficiencia de los trámites relacionados a la construcción,
compras públicas, registro de una propiedad y, la apertura de una empresa; los cuales son variables y
aspectos de medición y análisis del estudio en comento.

índice de Competitividad Estatal (IMCO)
Et desarrollo del presente proyecto permitirá mejorar la posición del reporte índice de Competitividad
Estatal que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. en lo tocante a los componentes
que son considerados en el subíndice denominado "Gobierno eficiente y eficaz" del índice global de
dicho estudio, ya que la revisión, integración y publicación de la información relacionada a los trámites y
servicios que considera el marco jurídico estatal y municipal contribuirá en un mejor desempeño en las
capacidades del Estado y del Municipio en materia de transparencia, gobierno electrónico y buen
gobierno.

Indicadores de Gestión Regulatoria (COFEMER)
El desarrollo del presente proyecto fortalece la posición del Estado de Jalisco en el Indicador de Gestión
Regulatoria elaborado por la COFEMER, particularmente, en lo relacionado con el componente de
"Estrategias para mejorar la calidad de la regulación existente".

Agenda Común de Mejora Regulatoria (COFEMER y AMSDE)
El presente proyecto da cumplimiento a los puntos 8, 9 y 14 de la Agenda Común de Mejora Regulatoria,
establecida entre la COFEMER y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
(AMSDE).

índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (Transparencia Internacional)
Por otro lado, el transparentar y tener actualizada la información de los trámites y servicios que
considera el marco jurídico estatal y municipal permitirá a Jalisco la posibilidad de mejorar en el "índice
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Nacional de Corrupción y Buen Gobierno por Entidad Federativa" que elabora Trans

Internacional, Capítulo México.

Resumen de Impacto del Proyecto en los Indicadores de Competitividad
Estudios de Competitividad

Doing Business

Rahking Estatal en Mejora Regulatoria

índice de Competitividad Estatal 2012

Indicadores de Gestión Regulatoria

Otros
Agenda Común de Mejora Regulatoria
índice Nacional de Corrupción y Buen

Gobierno

Institución
Banco Mundial

CIDAC

IMCO

COFEMER

Institución
COFEMER-AMSDE

Transparencia Internacional

índice y subíndices que podrán ser impactados
• Obtención de un permiso de construcción.
• Transparencia.
."' Eficiencia de los trámites relacionados a la; construcción,
• Subíndices involucrados en la transparencia y consulta

pública.
• Así como en lo tocante a gobierno electrónico y buen

gobierno.
«'Estrategias para mejorar la calidad de la regulación

existente.
índice o puntos que podrán ser impactados

• Puntos 8, 9 y 14
• índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno por

Entidad Federativa

6.3 Normativídad o Condiciones Necesarios Previas para la Debida Instrumentación Secuencial del

Proyecto
Desde año 2009, Jalisco cuenta con un marco jurídico específico de mejora regulatoria previsto en la Ley

de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicha normatividad establece las políticas,

instituciones y herramientas en la materia. Cabe mencionar, que dicha Ley es de aplicación general,

incluyendo el orden de gobierno municipal, tal como se señala en el artículo 1 de dicho ordenamiento

legal.
•

En la Fracción IV del artículo 4 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios se

establece como uno de sus objetivos el fomentar el conocimiento por parte de la sociedad, de la

normatividad estatal y municipal asociada a trámites y servicios.

El Artículo 6 de la Ley señala que los Municipios del Estado que ímplementen sus propios procesos de

mejora regulatoria deberán observar las bases generales establecidas en la Ley, al aprobar sus

reglamentos respectivos.

En los Artículos 47 al 53 de la Ley se establecen los criterios y lineamientos que se deberán de seguir
para la conformación del Registro de Trámites y Servicios. En éstos se establecen la prohibición de
solicitar trámites, requisitos o servicios adicionales a los inscritos, la información mínima que deberá de

contener cada ficha de trámite o servicio, la obligación de la actualización de la información por parte de
las dependencias y su responsabilidad sobre la legalidad y contenido de la información inscrita.
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6.4 Capacidades Técnicas para la Mejora Regulatoria ^p ^c±¿
La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Zapotlán El Grande, responsable de la aptK^Wgj?
de la mejora regulatoria en el municipio, cuenta con una estructura financiera, humana y técnica para
dar el seguimiento adecuado a la implementacion del proyecto. En total esta Dirección cuenta con 22
funcionarios públicos.

Asimismo, Zapotlán El Grande cuenta con la asesoría técnica de la COFEMER y la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado para la implementacion de acciones en la materia, derivado de la firma
del Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora Regulatoria.

Por su parte, eReform Consulting integra en su equipo a personal calificado para desarrollar el proyecto,
ya que tiene expertos en materia de mejora regulatoria e ingenieros en sistemas los cuáles desarrollaron
el portal del Registro Federal de Trámites y Servicios de la COFEMER.

Adicionalmente, para la implementacion adecuada de la sistematización del registro de trámites y
servicios, se brindará capacitación a los funcionarios de las dependencias municipales. El curso constará
de los siguientes módulos: i) Mejora y Gobernanza Regulatoria; ii) Avances de Mejora Regulatoria en el
Estado; iii) Registro de Trámites y Servicios; ¡v) Nuevo marco jurídico; v) Operación del sistema
informático; y vi) Llenado de la nueva ficha electrónica de trámites y servicios.

La ¡mplementación del proyecto atiende la recomendación de la OCDE de fortalecer los factores antes
de ventanilla y la transparencia regulatoria, mediante i) el establecimiento de un Registro que centralice
la información de los trámites y servicios, ii) la revisión y mejora del registro de trámites y servicios y las
regulaciones que lo sustentan, iii) hacer la información de los trámites y servicios transparente y
accesible para el empresario y ciudadano y vi) establecer el compromiso de las autoridades con los
ciudadanos para que los trámites se gestionen exclusivamente en la forma en la que se estipula en el
registro central de trámites.

Asimismo, se adoptarán los criterios y lineamientos señalados en los artículos 69-M al 69-Q de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo que hacen referencia al Registro Federal de Trámites y
Servicios, así como los Artículos 47 al 53 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La captura de las fichas de trámites y servicios por las dependencias y organismos municipales se
apegará a las mejores prácticas y contemplará criterios que permitan su fácil localización a través de los
criterios de nombre, dependencia, tema, palabras clave, momento de vida, entre otros.

(55)5409-0563

contacto(S)ereform.mx

www.ereform.mx

,

@eReformC f /eReformC

O



consulting
mejorando el clima de negocios *~

6.5 Funcionalidad, Operatividad y Permanencia de ¡os Objetivos del Proyecto
Desde el inicio de la administración municipal se incorporó a la mejora regulatoria como ui

prioritaria. De tal manera que se incluyó dentro de los objetivos estratégicos del plan municipal de

desarrollo el impulsar la mejora regulatoria y la simplificación administrativa para fomentar la inversión.

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el apoyo político municipal del más alto nivel, mismo que

se ve reflejado con la propia presentación del proyecto por parte de la Presidencia Municipal de

Zapotlán El Grande. Asimismo, para dar mayores condiciones de sustentabilidad del proyecto se

considera involucrar en su desarrollo a diversas Cámaras Empresariales y Asociaciones Civiles para su
permanencia y ciudadanización, de tal forma que los principales beneficiarios o afectados de la
regulación también sean los garantes de su permanencia y mejora continua.

Cabe señalar, que las Autoridades Municipales de Zapotlán El Grande cuentan con más de dos tercios

del total de tiempo de duración de su encargo; por su parte, el Gobierno del Estado se encuentra en el

primer año de Gobierno, por lo que se asegura una temporalidad acertada para la implementación del
proyecto que aquí se propone.

El presente proyecto fortalece la gobernanza regulatoria en el Estado de Jalisco y en el Municipio de

Zapotlán El Grande al materializar el compromiso establecido entre el Poder Ejecutivo del Estado y la

COFEMER mediante la suscripción del Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria

suscrito en el mes de junio con el fin de implementar una agenda común para consolidar la mejora

regulatoria y e! mejoramiento de la regulación en dicha entidad federativa y así poder incrementar la
productividad y acelerar su crecimiento económico.

Mediante dicha agenda se pretende fortalecer el marco normativo estatal y municipal de mejora

regulatoria, con el objetivo de complementar los avances registrados en la entidad, así como vincularse

con criterios de competitividad, productividad y crecimiento económico, así como fortalecer los

Registros Estatal y los Municipales de Trámites y Servicios, conforme a las directrices, estructura y
características promovidas por el Gobierno Federal.

El proyecto incorpora el uso de tecnologías de las información (TI), tanto para el análisis, validación,

captura e integración de la información para la conformación electrónica del Registro de Trámites y

Servicios (RTyS), incluyendo la difusión de la información de éstos a través de Internet. El desarrollo del
software partirá del análisis que se haga en conjunto con el área municipal especializada para
determinar la plataforma más conveniente.

El fortalecimiento del marco jurídico actual le dará permanencia y continuidad al proyecto. Clarificando

responsabilidades y obligaciones de las dependencias tanto del seguimiento del Registro de Trámites y
Servicios como las que habrán de integrar la información en el sistema electrónico.
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Además, se fortalecerá, mediante capacitación, la formación técnica en materia de mejo

de los funcionarios de las dependencias municipales.

6.6 Metodología e Indicador de Impacto de Seguimiento del Proyecto
En la sección "Metodología" del presente proyecto, se describen las actividades a desarrollar durante el

proyecto, cada una de ellas involucrarán distintas sub-actividades. Habrá 8 actividades principales, a

saber: i) diseño de los campos y contenido de la nueva ficha def RTyS, ii) capacitación para sensibilizar al

personal, iii) recopilación de información de la totalidad de los trámites y servicios, iv) revisión del

contenido de las fichas de los trámites y servicios actuales, v) modificación del marco jurídico, vi)
desarrollo e implementación del sistema informático en Internet, vii) capacitación del personal

responsable y viii) seguimiento y monitoreo de la captura de los trámites y servicios en el sistema.

Se tendrán indicadores de seguimiento, los cuáles se referirán al grado de avance de cada actividad y
sub-actividad, ancladas a los tiempos establecidos en la sección de "Cronograma". De esta manera se

tendrán porcentajes de avance a los cuales se les darán seguimiento por medio de un sistema

electrónico que estará disponible en Internet para los funcionarios municipales responsables del

proyecto.

De esta manera, los funcionarios podrán verificar en tiempo real, con una cuenta de usuario y clave de

acceso, el avance del proyecto en el Municipio de Zapotlán El Grande. Cabe señalar, que para la

actividad de "Capacitación" serán aplicadas evaluaciones a los funcionarios públicos involucrados para

medir el nivel de aprovechamiento.

Se espera que dentro del primer año de operación del RTyS se registren consultas al portal por al menos
el 5% de la población ocupada del municipio, es decir 997 consultas.

6.7 Viabilidad Técnica y Financiera del Proyecto
El Registro Municipal de Trámites y Servicios electrónico se desarrollará con base en las mejores

prácticas internacionales y nacionales recomendadas por la OCDE y la Comisión Federal de Mejora

Regulatoria (COFEMER) respectivamente, usando como base los casos exitosos de Chile y Canadá en la

materia.

El tiempo de implementación del proyecto es de 6 meses. Este periodo permitirá el análisis del marco

normativo municipal, la identificación de trámites y servicios considerados en éste y su revisión jurídica,
el desarrollo del sistema electrónico, la capacitación de los funcionarios públicos de todas las
dependencias y organismos y la comunicación del proyecto a la ciudadanía (ver sección de Cronograma).

El costo del proyecto es acorde con los recursos materiales y humanos necesarios para obtener el

objetivo planteado. La sección de Metodología describe de manera detallada las actividades y

entregables del proyecto. El personal de eReform Consulting está calificado para desarrollar el proyecto
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ya que tiene expertos en materia de mejora regulatoria e ingenieros en sistemas los

momento, desarrollaron la plataforma tecnológica del Registro Federal de Trámites y Serví
COFEMER (ver curriculum y experiencia del equipo de trabajo).

Los beneficios potenciales del proyecto sobrepasan sus costos. Se estima que el proyecto beneficiará al

menos a la población ocupada del municipio que se calcula en 19,955 personas que representan el 1.3%

del personal ocupado de Jalisco y a 5,112 unidades económicas (1.9% del total del Estado) no sólo

brindando transparencia y certidumbre jurídica a las empresas y a la ciudadanía, sino también permitirá
la reorientación de recursos económicos a actividades productivas.

6.8 Capacidad Operativa para la Implementación del Proyecto

La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Zapotlán El Grande, responsable de la aplicación

de la mejora regulatoria en el municipio, cuenta con una estructura financiera, humana y técnica para

dar el seguimiento adecuado a la implementación del proyecto. En total esta Dirección cuenta con 22

funcionarios públicos.

Asimismo, Zapotlán El Grande cuenta con la asesoría técnica de la COFEMER y la Secretaría de

Desarrollo Económico del Estado para la implementación de acciones en la materia, derivado de la firma

del Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora Regulatoria.

Por su parte, eReform Consulting integra en su equipo a personal calificado para desarrollar el proyecto,

ya que tiene expertos en materia de mejora regulatoria e ingenieros en sistemas los cuáles desarrollaron
el portal del Registro Federal de Trámites y Servicios de la COFEMER.

Para una adecuada coordinación con las autoridades municipales involucradas, así como para la

asignación de responsabilidades y la evaluación de resultados eReform Consulting destinará al presente
proyecto al menos la siguiente estructura operativa:

Líder de Proyecto /
Consultor Sénior

Enlace Municipal para el
Proyecto

Coordinador jurídico /
Consultor Júnior

Coordinador Operativo /
Consultor Júnior

Coordinador en
Tecnologías de la

Información / Consultor
Júnior
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7. Antecedentes
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7.1 Datos Demográficos y Económicos del Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotlán El Grande

Jalisco:
• Capital: Guadalajara

• Municipios: 125

• Extensión: 78,597 km2 (4.0% del territorio nacional).

• Población: 7,350,682 habitantes (6.5% del total del
país).

• Población Económicamente Activa (PEA): 3,546,575
habitantes (6.7% del total del país).

• Aportación al PIB Nacional: 6.3%

• Aportación al PIB estatal por sector: Primario: 5.59%,
Secundario: 29.34%, Terciario: 65.07%.

• Unidades económicas: 264,361 (7.1 % del país).

• Personal ocupado: 1,489,145 personas (7.4% del
personal ocupado de México).1

'.'..r 'i.

ttáaa tMlrdMufeliRjnt
crupíDK 'Xalapa

rolimí, '" Toluca» " í",.
caí» ' ApatiíHain Q*,I**Í "e*""'.

4 Puebla TABASCO

OCÉANO

GUEÍtREKO

AcapulcoJ

Zapotlán El Grande (Ciudad Guzmán)
• Población: 100,534 habitantes (1.36%

del total del Estado de Jalisco}.
• Extensión: 274.15 Km2 (.34% del

territorio del Estado de Jalisco)2.

• Unidades económicas: 5,112 (1,9% del
total del Estado de Jalisco).

• Personal ocupado: 19,955 personas
(1.3% del personal ocupado del Estado
de Jalisco).3

7.2 La Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotlán El Grande

Jalisco

Desde el 2009 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios, contemplando las siguientes instituciones y herramientas de mejora regulatoria.

a) Instituciones:

• La Secretaría de Promoción Económica del Estado como la encargada de la organización,
programación y ejecución de la Mejora Regulatoria en el Estado,
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• La Secretaría de Administración como apoyo para el desarrollo de estrategias
electrónico, unidades y centros informáticos de datos y kioscos, cartas compromiso y di
Registro Estatal de Personas Acreditadas (REPA).

• Los responsables por cada dependencia y organismo descentralizado.

• El Comité de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco (COMERJAL), como órgano de consulta con
todos los sectores de la sociedad.

b} Herramientas:

• El Programas Estatal de Mejora Regulatoria.

• La Manifestación de Impacto Regulatorio.
• El Registro Público de Trámites Estatales.

• El Registro Estatal de Personas Acreditadas

• El Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
• Los Centros Integrales de Negocios.

La Ley en ía materia ha permitido la institucionaÜzación de la mejora regulatoria en las diversas
dependencias que conforman la estructura del gobierno Estatal, así como en ios municipios. De hecho,
es vinculante para éstos últimos al contemplar la implementación de las diversas herramientas en la
materia para ese ámbito de gobierno.

La agenda multinivel dei gobierno del Estado ha significado una estrecha colaboración con el Gobierno
Federal y los municipios. En el mes de junio de 2013, el Poder Ejecutivo del Estado y la COFEMER
suscribieron el Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria con el fin de implementar la
Agenda Común para consolidar la mejora regulatoria y el mejoramiento de la regulación y así poder
incrementar la productividad y acelerar el crecimiento económico de la entidad.

Mediante dicha agenda se pretende fortalecer el marco normativo estatal y municipal de mejora
regulatoria, con el objetivo de complementar los avances registrados en la entidad, así como vincularse
con criterios de competitívidad, productividad y crecimiento económico, así como fortalecer los
Registros Estatal y los Municipales de Trámites y Servicios, conforme a las directrices, estructura y
características promovidas por el Gobierno Federal.

Asimismo, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), ha brindado asesoría técnica en
materia de mejora regulatoria a diversos funcionarios estatales y municipales del Estado de Jalisco para
el establecimiento de un Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en los municipios de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tepatitlán, Puerto Vallarla, Tlajomulco y Arandas.
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Municipio de Zapotlán El Grande
Desde el inicio de la administración municipal se incorporó a la mejora regulatoria como una
prioritaria. De tal manera que se incluyó dentro de los objetivos estratégicos del plan municipal de
desarrollo el impulsar la mejora regulatoria y la simplificación administrativa para fomentar la inversión.

El pasado 02 de diciembre el Municipio de Zapotlán el Grande suscribió junto con el Gobierno del Estado
y la COFEMER el Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora
Regulatoria. Con el objeto de que la COFEMER en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado brinde asesoría técnica en la materia al municipio. Destacan en los puntos
acordados el establecimiento de la Oficina de Mejora Regulatoria, la integración del Registro de
Trámites y Servicios y el Fortalecimiento del SARE.

Cabe referir que un comentario recurrente de los funcionarios de la OCDE y de la COFEMER consiste en
recomendar este tipo de proyectos como los primeros pasos para asegurar con éxito el desarrollo de la
gobernanza regulatoria multinivel.

8. Desempeño del Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotlán El Grande en los
Indicadores de Mejora Regulatoria y Competitividad

8.1 Doing Business (Banco Mundial)
Doing Business en México es un reporte del Banco Mundial que evalúa el clima de negocios en las 31
entidades federativas y el Distrito Federal a través de la medición del número de trámites, el tiempo y el
costo en 4 áreas regulatorias: i) Apertura de una empresa; ii) Obtención de permisos de construcción; iii)
Registro de una propiedad; y ¡v) el Cumplimiento de contratos.

El Estado de Jalisco es representado por su capital, el Municipio de Guadalajara. Respecto de 2009,
Jalisco registro un avance sostenido en casi todos los indicadores de Doing Business. A nivel general,
subió 4 posiciones, pasando del ranking 25 al 21. Asimismo, en los indicadores de apertura de empresas,
obtención de permisos de construcción y registro de una propiedad, tuvo una mejora de 6, 1 3
posiciones respectivamente. Sólo en cumplimiento de contratos retrocedió 4 posiciones {ver Figura I).4
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Figura 1. Evolución de Jalisco en los indicadores de Doing Business
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Fuente: base de datos de Doing Business.

8.2 Ranking Estatal de Mejora Regulatoria (CIDAC)
El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) ha desarrollado la metodología del Ranking Estatal
de Mejora Regulatoria, la cual mide 5 pilares en materia de estructura normativa: i) Adoptar la política
de mejora regulatoria al nivel político más alto; ii) Análisis de impacto regulatorio; ii¡) Transparencia y no
discriminación; iv) Desregulación; y v) Promoción de competencia efectiva.

Jalisco se encuentra en el lugar 9 de 32 a nivel nacional, tras obtener 62 puntos de 100 posibles, esto a
pesar de que cuenta con una Ley especializada en la materia. El grado de completitud de su marco
normativo es calificado como alto (ver Figura 2}.5

Figura 2. Ranking Estatal de Mejora Regulatoria
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.
Por otra parte, esta metodología contrasta como operarán tales normas en la práctica y,
cada entidad se observaron los procesos de trámites reconocidos internacionalmente por su impacto
la facilidad o dificultad de hacer negocios para arrojar una segunda medición. En esta se evalúan
siguientes indicadores: i) Transparencia y acceso a la Información, ¡i) Autorización para realizar obra
Construcción, üi) Licitación, iv) Registro Público de la Propiedad y del Comercio y v) Apertura
Empresas.

los
de
de

Destaca de esta segunda medición de CIDAC el papel preponderante del Registro de Trámites de
Servicios en varios de los elementos que componen el indicador de Transparencia y Acceso a la
Información.

El Estado de Jalisco se ubicó en la posición número 11 a nivel nacional. Obteniendo una calificación de
60.51 de 100. Su rubro mejor calificado fue precisamente el relativo a Transparencia y Acceso a la
Información, con 20 puntos. Presentando las mayores áreas de oportunidad en los trámites del
Público de la Propiedad y el Comercio, (ver figura 3).

Figura 3. Ranking de Trámites

El presente proyecto ayudará a mejorar la evaluación de esta entidad ya que propone el fortalecimiento
del marco jurídico así como el mejoramiento sustancial de la operación administrativa de los trámites.

O
QHP

I Rankingde trámites 1

Entidad 1 Calificación sobre 100 • 1

Querétaro 69.53

Michoacán 68.26

Chiapas 66.55

Campeche 65.56

Chihuahua 64.9

San Luis Potosí 63.41

Colima 62.86

! Distrito Federal 61.45

Morelos 6O.89

Nayarit 60.74

Jalisco 60.51

Sinaloa 60.08

Tamaulipas 59.93

Baja California 59.77

Quintana Roo 59.65

Fi/efJfe:ClDAC.

Sonora 59.53

Yucatán 58.94

Nuevo León 58.64

Aguasca'ientes 57.83

Tabasco 57

Puebla se.?

Zacatecas 56.44

Veracruz 54.9

Guefrero 54,2

Coahulla 53.67

México 53.36

Guanajuato 51.14

Hidalgo 45.42

Durango 44.37

Oaxaca 42.94

Tlaxcala 40.26

Baja California Sur 34.02

c—
^ppo
o

(55)5409-0563

contacto@ereform.mx

EL. www.ereform.mx

15

@eReformC f /eReformC



^Reform
consulting
mejorando el clima de negocios *~

me

8.3 índice de Competitividad Estatal (IMCO)
Este estudio es desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad {IMCO}. La
mide los siguientes subíndices: i) Sistema de Derecho confiable y objetivo; ii) Manejo sustentable del
medio ambiente; iii) Sociedad incluyente, preparada y sana; iv) Economía y finanzas públicas; v) Sistema
político estable y funcional; vi) Mercado de factores; vii) Sectores precursores de clase mundial; viii)
Gobierno eficiente y eficaz; ix) Vinculación con el mundo; y x) Innovación de los sectores económicos.6

El Estado de Jalisco avanzó 3 posiciones en el índice de Competitividad Estatal, al pasar de la posición 16
a la 13 entre 2008 y 2010. El avance positivo se debe en buena medida al fortalecimiento de los
subíndices Sociedad y Vinculación con el Mundo, en los que la Entidad avanzó 3 posiciones,
respectivamente. En contraste, destaca la pérdida de 3 posiciones en el subíndice de Manejo
Sustentable del Medio Ambiente (ver Figura 4).

Posición

Figura 4. índice de Competitividad Estatal

I
1
3

4

5

•

7

8

9

U

n
12

13

14

15

N
Fuente

tetriloíederal

Nuera León

&u¿Ca!forrdjSür

(wfiuila

Queréüro

Campéete

(tiihwhus

Agua saliente

Colima

BajatafifoníB

Siiuloa

Njjjfit

Misto

¡anuuiipaí

Sonara

QuifíiarwflDo
IMCO.

MflfEitó

Zacateo;

Mjcaían

Durango

•'•'
n
24

2S

U

27

2Í

rt
30

3Í

13

San las tototí

Médto

Hidalgo

Tabasco

Veracrm

Michoatán

Puebü

íij«d!j

Guefraio

Chispas

Oaxra

O

3
m

La mejora regulatoria impactará el estudio en comento principalmente en el subíndice "Gobierno
eficiente y eficaz". Sobre el particular, cabe señalar que el Estado de Jalisco bajo una posición en este
subíndice, pasando del lugar 21 al 22 (ver Figura 5).
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Figura 5. Desempeño de Jalisco en el Subíndice "Gobierno Eficiente y Eficaz"
Jalisco
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Este proyecto impacta directamente a los componentes medidos en el subíndice "Gobierno eficiente y
eficaz", ya que mide aspectos como calidad en transparencia, gobierno electrónico y buen gobierno. La
implementación de un sistema electrónico para el Registro de Trámites y Servicios fortalece estos
indicadores.

8.4 Indicadores de Gestión Regulatoria (COFEMER)
Con base en los "Indicadores de Sistemas de Gestión Regulatoria" creados por la OCDE, la COFEMER ha
replicado el índice OCDE a nivel estatal.7 El objetivo de este índice es ofrecer elementos técnicos para
fortalecer la gestión regulatoria al interior de los Estados, al proveer de información que tome en
consideración las mejores prácticas de las reformas regulatorias, identificando las fortalezas clave, así
como las áreas de oportunidad entre los gobiernos locales del país.

Los indicadores que mide se dividen en cuatro grandes pilares: i) Políticas regulatorias y acuerdos
institucionales para promover la calidad regulatoria, ii) Transparencia, consulta y proceso de apertura,
¡ii) Herramientas para mejorar la calidad de nueva regulación y iv) Estrategias para mejorar la calidad de
la regulación existente.

De dicho estudio, se desprende que las entidades federativas han hecho esfuerzos importantes para
mejorar sus sistemas de gestión regulatoria. El Estado de Jalisco obtuvo una calificación global de 39 de
100 puntos (ver Figura 6).
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Figura 6. Ranking Global de los Indicadores de Gestión Figura 7. Indicadores de Gestión Regúlalo
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Jalisco se ubica en la posición 11 del índice global de gestión regulatoria de las entidades federativas.

Cuenta con un sistema de gestión regulatoria fuerte en dos pilares. Este estado presenta una buena

puntuación a nivel nacional respecto de los indicadores A) Reforma Regulatoria Local y C) Herramientas

de mejora regulatoria y tiene áreas de oportunidad en lo que se refiere a los indicadores de B)
Transparencia y Consulta Pública y D) Estrategias de mejora regulatoria (ver Figura 7). Estos últimos,

están altamente relacionados con los beneficios del Registro de Trámites y Servicios.

9. Justificación del Proyecto

Un marco regulatorio eficaz y eficiente es capaz de generar las condiciones necesarias para que la

economía de un Estado funcione adecuadamente, incentivando aquellas actividades productivas

mediante la reducción de tiempos, costos y cargas administrativas, además de focalizar esfuerzos para

regular sólo aquellas áreas que así lo justifiquen con base en una adecuada evaluación de riesgos, costos
y beneficios.

En los últimos años, la regulación ha venido desempeñando un papel primordial en el crecimiento de la

economía. En un entorno de crisis, las políticas de mejora regulatoria son un instrumento fundamental

para detonar la competencia, la productividad, el empleo y la apertura de empresas en los estados y
municipios que las adoptan.
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En este sentido, la mejora regulatoria es una política pública que tiene por objetivo mejora

del marco regulatorio en su conjunto y de instrumentos jurídicos en particular. El propósito es p?
el máximo beneficio para la sociedad, ai menor costo posible para los ciudadanos y las empresas.

La calidad regulatoria en general, y en particular los trámites y servicios municipales, es muy importante

debido a la fuerte influencia que puede ejercer para la atracción de inversión y la creación de empleos.
Un ambiente propicio para los negocios es un factor importante para la prosperidad económica.

Cuando un emprendedor debe cumplir con numerosos trámites para obtener la autorización para iniciar

y operar una empresa y tiene que tratar con demasiadas dependencias, se acumulan retrasos y costos.
Además del pago de derechos e impuestos, los emprendedores incurren en un costo de oportunidad por
el tiempo que invierten en cumplir con los trámites o para obtener un servicio.

Los trámites y servicios complicados y las demoras, con frecuencia estimulan el abandono de los

proyectos o en su defecto incentivan la economía informal. La informalidad, además de minar las

fuentes de recaudación municipal, limita significativamente el potencial de crecimiento de las empresas

y las priva de los potenciales apoyos gubernamentales y privados, como el acceso al financiamiento.

En México, el Gobierno Federal, casi todos los Gobiernos Estatales y el Distrito Federal, así como los

principales municipios cuentan con portales de Internet dedicados a informar a la ciudadanía de los

trámites y servicios. No obstante, resultan muy heterogéneos y al carecer de un marco jurídico y de

operación adecuados, comúnmente se encuentran desactualizados y su contenido carece de

fundamentos jurídicos, lo que deriva en altos costos de gestión y pérdida de tiempo y dinero para el
empresario y en general para los ciudadanos.

Además, al carecer de la difusión adecuada de estos portales de Internet en donde se concentra la

información de los trámites y servicios, los ciudadanos y empresarios acuden normalmente varias veces

para sólo consultar cuáles son los requisitos y costos y en qué lugar tiene que llevar a cabo su gestión,

saturando las ventanillas exclusivamente con el objeto de hacer una consulta. Por otra parte, la falta de

actualización de los portales de trámites y servicios obligan a los empresarios y ciudadanos a regresar

varias veces para complementar su expediente ante la autoridad con el correspondiente costo; al que

debemos sumar también, el descuido de las actividades personales o profesionales e incluso el cierre
temporal de los negocios para acudir a las oficinas gubernamentales.

Asimismo, es común la aplicación de trámites y servicios así como requisitos y costos sin fundamento

jurídico, resultado muchas veces de la inercia gubernamental de aplicar lo que se viene haciendo desde
años atrás, sin revisar mínimamente si se tiene la facultad de hacerlo.

Todo lo anterior da como resultado que al no haber claridad en cuanto a la información de los trámites y

servicios y sus requisitos, se tiende a la discrecionalidad en su aplicación por parte de los funcionarios y
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por ende abren la puerta a la corrupción. Al respecto, la "Encuesta Nacional de Victini

Empresas 2012" señala que el delito más recurrente que sufrieron las unidades económicas fuero

de corrupción, con 24.7% del total. Otro dato interesante que esta Encuesta arrojó, es que dentro de los

principales problemas que enfrentan las unidades económicas, se encuentran los trámites con el
gobierno con un 22.9%, la corrupción con un 17.1% y la mala aplicación de la ley con un 12.1%.8

Asimismo, el "índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno", el cual registra la corrupción que afecta a

los hogares a través de 35 trámites y servicios ofrecidos por los tres órdenes de gobierno y por empresas

particulares, señala que la situación en materia de corrupción empeoró respecto de la medición anterior

de 2007. En 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos

provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios

administrados por particulares. En 2007, fueron 197 millones de actos.9

De igual manera, en 2010 una "mordida" costó a los hogares mexicanos un promedio de $165 pesos. En
2007 el promedio fue de $138. En 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos

medidos se destinaron más de 32 mil millones de pesos en "mordidas". En 2007 este costo fue de 27 mil

millones de pesos. En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro. Para

los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su

ingreso. Respecto al índice subnacional en esta materia, Jalisco se ubica en el lugar 25 de las entidades

federativas con un índice de 10.3, 1.5 mayor respecto a la medición de 2007, en donde registro un

índice de 8.8 (ver Figura 8).
¡i)

Figura 8. índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno por Entidad Federativa
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De acuerdo a las mejores prácticas, la integración del registro de trámites y servicios es el
que todo gobierno debe dar en materia de mejora regulatoria, ya que le permite conocer la
calidad de sus trámites y servicios, identificar áreas de mejora para simplificar y/o mejorar ta calidaíde
los trámites y servicios, identificar los efectos de la nueva regulación sobre la tramitología, incrementar
la transparencia de la gestión gubernamental, mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos y
promover una mejor opinión de la ciudadanía respecto de su interacción con el gobierno.

Por ello, la integración del Registro Municipal de Trámites y Servicios establecerá las bases para
desarrollar una política pública de mejora regulatoria en Zapotlán El Grande y fortalecer la transparencia
y el desarrollo económico del municipio.

Una adecuada implementación de dicho Registro disminuirá el tiempo y costo de la regulación que
enfrentan los empresarios y ciudadanos, permitiendo liberar recursos a la economía para destinarlos a
la inversión, el ahorro y empleo dentro del municipio.

Además, abrirá la posibilidad de generar ahorros al gobierno al disminuir el archivo de documentos
innecesarios, el número de funcionarios imprescindibles para la gestión y resolución de los trámites y
servicios, y la pérdida de juicios por resoluciones mal aplicadas por la autoridad.

Igualmente, este proyecto implementa los numerales 6, 7, 9, 14 y 16 de la Agenda Común de Mejora
Regulatoria establecida entre la COFEMER y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico (AMSDE).

10. Metodología y Descripción de tos Entregables

o
o
-K

§
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Para la integración del Registro Municipal de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán El Grande
(RTyS), eReform Consulting desarrollará una metodología de acuerdo a las mejores prácticas y
experiencias internacionales y nacionales, basándose principalmente en los casos de Chile (Chile
atiende) y Canadá.

Además se considera la recomendación de la OCDE para fortalecer los factores antes de ventanilla y la
transparencia regulatoria11, mediante las siguientes acciones:

• Establecer un registro que centralice la información de los trámites y servicios.
• Hacer una revisión y mejora del registro de trámites y servicios y las regulaciones que lo sustentan,

no sólo con el fin de asegurar que la información que contiene sea relevante, sino también para
buscar oportunidades de simplificación y/o eliminación de trámites y costos administrativos, así
como casos en los que las regulaciones no están justificadas.
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Figura 10. Flujo Operativo del Sistema
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^^

Servidor interno Servidor externo

Acceso desde
cualquier

computadora o
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El módulo interno será utilizado por los funcionarios de las dependencias a través de una red interna del
gobierno, accediendo con usuario y contraseña a un servidor que no será de acceso público. Cuando los
funcionarios de la Dirección de Desarrollo Económico aprueben la ficha, una copia de esta se escribirá
en un servidor público, el cual podrá accederse desde cualquier lugar a través de Internet, utilizando
cualquier computadora o dispositivo (ver figura 11}.
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Figura 11. Roles de Usuarios
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El flujo de trabajo general del módulo interno del sistema será el siguiente:

1) El editor crea o modifica una ficha de un trámite, se la turna al responsable de mejora
la dependencia para que la valide y dé su visto bueno.

2) Una vez aprobada, la ficha se remite a la Dirección de Desarrollo Económico, en donde se revisa la

captura y congruencia con las prácticas de mejora regulatoria, y en su caso se añaden criterios de
búsqueda.

3} Si se aprueba se publica en el portal ciudadano.

El acceso al sistema por parte de los funcionarios será restringido y sólo será posible a través de un

usuario registrado y todas sus acciones realizadas y autorizadas se registrarán como parte de la historia
de la edición del trámite.

• Con ello se garantiza que solamente se tenga acceso a la información autorizada, y se puedan
hacer las acciones permitidas.

• Se mantiene un registro de las modificaciones realizadas y autorizadas.

• Se mantiene un registro de las fechas en que se realizan las acciones.

Los ciudadanos tendrán acceso sin restricciones a las fichas de los trámites y servicios publicados,
incluyendo los archivos anexos que se le hayan adjuntado.

Existirán catálogos para garantizar que la información sea homogénea y
facilitar su búsqueda y mantenimiento.

• La aplicación validará aspectos básicos para promover la congruencia
de la información.
Se podrán anexar los formatos y sus ayudas para que los ciudadanos los
puedan llenar previamente.
Se pueden asociar costos a cada uno de los requisitos, a fin de obtener
el costo indirecto de cumplimiento del trámite.
Además de la información obligatoria derivada del marco jurídico, se
incluirán criterios de búsqueda para la fácil catalogación y localización
de la ficha.

La captura de las fichas de los trámites y servicios de las dependencias se apegarán a las mejores

prácticas y contemplaran criterios que permitan la localización, además de los criterios tradicionales

(nombre, dependencia, etc.), por temas o momentos de vida, es decir, para empresarios, jóvenes,
madres solteras, personas de la tercera edad, cultura, deportes, entre otros (ver figura 12).
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O
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Figura 12. Criterios de Búsqueda del Sistema Optimizados

Criterios de Búsqueda Tradicionales
Criterios de Búsqueda Optimizado*.:

Tradicionales + Temas y Momentos de Vida

Nombre

Palabras
clave

Dependencia

Deparl

La facilidad de búsqueda para encontrar un trámite, reducirá la dificultad por obtener la información
específica que requiere un ciudadano para presentar un trámite o solicitar un apoyo o servicio, y al
mismo tiempo, le permitirá ahorrar tiempo y traslados para obtener una respuesta favorable a su

solicitud.

El sistema también ofrecerá estadísticas sobre los trámites más

consultados y uso del portal.

Adicíonalmente, a través de un buscador interno, se podrán

localizar trámites que cumplan con otros criterios como:

Normatividad que la sustenta

• Fecha de actualización

Gracias a la estadística que genere el sistema se podrán realizar análisis detallados acerca de la
información contenida en lo trámites o servicios, lo que permitirá focalizar los esfuerzos de mejora
regulatoria sobre los trámites o servicios que tienen mayor impacto en los empresarios y ía ciudadanía.

Para la protección de la base de datos y con el fin de evitar interrupciones en el servicio se recomienda
que se cuente con dos servidores para la operación del sistema informático, distribuidos como: i)
servidor interno y i¡) servidor público.
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i. El servidor interno será para atender a los usuarios gubernamentales en un tipo de intra
minimizar la exposición al público, con la consiguiente reducción de ataques informáticos ext
uso sería estrictamente bajo la autenticación de una clave de usuario y contraseña.

ii. El servidor externo o público será para atender a los ciudadanos o usuarios externos, propiamente a
través de un portal de Internet. Serviría para almacenar las fichas finales de los trámites, es decir, al
concluir su proceso de edición y aprobación. Contendría también los formatos de los trámites y servicios
para su consulta y/o descarga por parte de los ciudadanos. A través de este portal se realizarían las
búsquedas ciudadanas de los trámites y servicios que el gobierno prevea en su marco jurídico (ver figura
13).

Figura 13. Operación de los Servidores Interno y Externo

de ataques
Gracias al esquema de doble servidor se consigue:

Minimizar el riesgo de exposición
informáticos

• Aumentar la tasa de disponibilidad y respuesta de la
información para los usuarios ciudadanos
Contar de manera automática con un respaldo de la
información vigente

Dependencias

Acceso desde
cualquier

computadora o

Servidor interno Servidor externo

La comunicación entre ambos servidores deberá ser automática, con lo que la información se
mantendría actualizada. Por otro lado, el contar con dos servidores, permite tener disponibles dos
equipos redundantes para que en el caso de una eventualidad, poder continuar el servicio en muy poco
tiempo.
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con base en la retroalimentación obtenida, se harán adecuaciones en beneficio deí proyecto,

necesitarse.

14. Impacto y Beneficios del Proyecto

Con la integración del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Zapotlán El Grande mediante la
utilización de medios electrónicos se espera generar los siguientes beneficios:

1. Se espera que dentro del primer año de operación del RTyS se registren consultas al portal por ai
menos el 5% de la población ocupada del municipio, es decir 997 consultas.

2. Eliminar todo trámite, requisito o costo que no tenga fundamento jurídico y contar con un base de
datos con información confiable y actualizada, reduciendo la discrecionalidad en la aplicación de los
trámites y servicios, permitirá un ahorro en el costo de la gestión de trámites y servicios de al menos un
10%, es decir 9.6 MDP12.

3. Se estima que de la eliminación de io que no sea un trámite o servicio y de aquellos de éstos que se

encuentren duplicados se disminuya su número en por lo menos en un 5%.

4. Se espera acortar el tiempo de gestión de los trámites y servicios en por lo menos un 20% al disminuir

la discrecionatidad en la aplicación de los trámites y servicios, el número de veces que un ciudadano o
empresario requiere acudir a una ventanilla, cuando menos aquellas que se dedican a la solicitud de

información e integración del expediente, así como por la eliminación de requisitos sin fundamento.

5. Se estima que el proyecto beneficiará al menos a la población ocupada del municipio que se calcula

en 19,955 personas que representan el 1.3% del personal ocupado de Jalisco y a 5,112 unidades

económicas (1.9% del total del Estado) no sólo brindando transparencia y certidumbre jurídica a las

empresas y a la ciudadanía, sino también permitirá la reorientación de recursos económicos a

actividades productivas.

6. La mejora y posterior incorporación de la totalidad de los trámites y servicios al sistema informático y

al portal de Internet para su difusión, facilitará tanto a empresarios como a ciudadanos obtener

información de calidad de manera remota en un solo lugar. También permitirá a la administración
municipal conocer y controlar la cantidad y calidad de los trámites y servicios, identificar áreas de

mejora para simplificar y/o mejorar la calidad de los trámites y servicios, identificar los efectos de la

nueva regulación sobre la tramitología, mejorar la calidad de la atención y promover una mejor opinión
de la ciudadanía respecto de su interacción con el gobierno.
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Además, abrirá la posibilidad de generar ahorros al gobierno municipal al disminuir
documentos innecesarios, el número de funcionarios imprescindibles para la gestión y resolución de los
trámites y servicios y la perdida de juicios por resoluciones de trámites y servicios mal aplicados.

7. Disminuir las barreras de entrada para la creación de nuevas empresas y la probabilidad de que los
nuevos empresarios desistan de entrar a la formalidad al no contar con información accesible y
confiable. Con lo anterior se incentiva la inversión, la creación de empleos y la generación de
crecimiento económico.

8. Asimismo, trámites y servicios empresariales de mejor calidad, sin duda generaran una ventaja
competitiva del Municipio de Zapotlán El Grande con respecto al resto de municipios de Jalisco y de
otras entidades federativas, para la atracción de inversión y la apertura y crecimiento de las empresas,
sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES).

9. Mediante el desarrollo del presente proyecto se fortalecerá la competitivídad del Estado de Jalisco y
del Municipio de Zapotlán El Grande al mejorar la calidad de la información de los trámites de apertura
de empresas, obtención de permisos de construcción y registro de una propiedad medidos por el
reporte de Doing Business en México. Dado que la metodología de Doing Business se replica a nivel
internacional (más de 300 ciudades subnacionales y 185 países a nivel global), el estado y el municipio
podrán estar mejor posicionados en el ámbito internacional, lo cual les permitirá la atracción de mayor
inversión extranjera.

10. El presente proyecto contribuirá a mejorar la evaluación de Jalisco en el Ranking Estatal de Mejora
Regulatoria de CIDAC, ya que la revisión, integración y publicación de la información relacionada a los
trámites y servicios que considera el marco jurídico estatal y municipal favorecerá en un mejor
desempeño en los componentes de: i) la transparencia; y, ti) la eficiencia de los trámites relacionados a
la construcción, compras públicas, registro de una propiedad y, la apertura de una empresa; los cuales
son variables y aspectos de medición y análisis del estudio en comento.

11. El desarrollo del presente proyecto permitirá mejorar la posición del reporte índice de
Competitividad Estatal que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. en lo tocante a los
componentes que son considerados en el subíndice denominado "Gobierno eficiente y eficaz" del índice
global de dicho estudio, ya que la revisión, integración y publicación de la información relacionada a los
trámites y servicios que considera el marco jurídico estatal y municipal contribuirá en un mejor
desempeño en las capacidades del Estado y del Municipio en materia de transparencia, gobierno
electrónico y buen gobierno.

12. El proyecto favorece la mejora de la posición del estado en el Indicador de Gestión Regulatoria
elaborado por la COFEMER, particularmente en el componente de "Transparencia, Consulta y Proceso
de Apertura".
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13. Transparentar y tener actualizada la información de los trámites y servicios que considera

jurídico estatal y municipal permitirá la posibilidad de mejorar en el "índice Nacional de CorrupciórTy"

Buen Gobierno por Entidad Federativa" que elabora Transparencia Internacional, Capítulo México.

14. A través de la capacitación se dotará de conocimientos y capacidades generales a los funcionarios

públicos de las dependencias responsables de trámites y servicios para que implementen acciones de

mejora regulatoria adicionales en las áreas de su competencia.

Principales Beneficios del Registro de Trámites y Servicios

Para los Particulares Para el Gobierno

Brinda certeza jurídica, al contar con mecanismos que
aseguren que los trámites y servicios cuentan con un
soporte normativo apropiado y vigente
Permite optimizar tiempos y costos en la gestión de
trámites y servicios
Facilita la consulta y accesibilidad de la información de
los trámites y servicios

Permite conocer y controlar la cantidad y calidad de los
trámites
Permite identificar áreas de mejora para simplificar y/o
mejorar la calidad de los trámites y servicios
Permite identificar los efectos de la nueva regulación
sobre la tramitología
Abona a la transparencia de la gestión gubernamental
Mejora la calidad de la atención a los ciudadanos
Promueve una mejor opinión de la ciudadanía respecto
de su interacción con el gobierno

O
O
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15. Monto y Presupuesto Desglosado

La siguiente tabla describe el monto y el desglose del costo del proyecto:

Proyecto Apoyo INADEM
Contribución del

Municipio
Costo Total

(IVA Incluido)

Costo Total

Integración en Forma Electrónica del

Registro Municipal de Trámites y

Servicios de Zapotlán Ef Grande, Jalisco

$960,000 $240,000 $1,200,000

Desglose

i) Integración de los equipos de
trabajo, diseño de la nueva ficha,

recopilación de la información de la

totalidad de los trámites y servicios y

depuración de la base de datos

$40,000 $10,000 $50,000
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¡i) Revisión del contenido de la

totalidad de las fichas de los trámites y
servicios actuales

$120,000 $30,000 $150,000

iii) Creación y/o modificación del

marco jurídico municipal para la

operación del RTyS
$120,000 $30,000 $150,000

iv) Desarrollo e impíementación del

sistema informático en Internet
$560,000 $140,000 $700,000

v) Capacitación del personal $80,000 $20,000 $100,000

vi} Seguimiento y monitoreo de la

captura de tos trámites y servicios en el

sistema.

$40,000 $10,000 $50,000

16. Previsión de que ta Propiedad Intelectual Cumple con lo Dispuesto en el Acuerdo
que Establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la
Administración Pública Federal

La propiedad intelectual, tanto de los entregables y como el desarrollo informático, con motivo de este
proyecto será del Municipio de Zapotlán El Grande. El Código Fuente del desarrollo informático, estará
configurado explícitamente para el uso del gobierno adquiriente, con la posibilidad de modificarlo (lo
cual invalidaría cualquier garantía pactada).

Atendiendo lo señalado en el "Esquema de Interoperatividad y de Datos Abiertos de la Administración
Pública Federal" publicado en el DOF el día 6 septiembre de 2011, el desarrollo estará diseñado
atendiendo estándares abiertos de interoperabilidad y seguridad. En caso de que la Subcomisión de
Interoperabilidad de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE)
haya publicado esquemas específicos, éstos se adoptarán. Si no hubiera aún estándares publicados, se
implementará un esquema similar a las definiciones publicadas por el CIDGE, a fin de facilitar la futura
interoperabilidad entre diversos sistemas.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2013. Información por Entidad,
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/economia/ue.aspx?tema=me&e=14.
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2013. México en Cifras, Información Nacional por Entidad Federativa y
Municipios, http://www3.megi.org.mx/s¡stemas/mexicocifras/default.aspx?e=14.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2013, Sonco de Información INEGI,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/MJalisco.pdf.
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a World Bank. 2012. Doing Business en México 2012: Comparando la Regulación en 32 Entidades Federativas"
Economías. Washington, DC: World Bank y World Bank. 2009. Doing Business en México 2009: Comparando la Regulación en
32 Estados y 181 Economías. Washington, DC: World Bank

5CIDAC. 2013. Regías del juego; Ranking Estatal de Mejora Regulatoria. México, DF: CIDAC.
6 IMCO. 2012. ¿Dónde quedó la bolita? Del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia, índice de
Competitividad Estatal 2012. México, DF: Impresos Villaflorito S.A. de C.V.

7 LATIN-REG y COFEMER. 2012. Retos / Perspectivas del Sistema de Gestión Regutatoria en las Entidades Federativas,
documento elaborado por LATIN-REG con la cooperación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. México, DF.
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2012. Encuesto Nacional de Victimt'zación de Empresas 2012. México,

DF.
9 Transparencia Mexicana. 2011. índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, Informe Ejecutivo 2010. México, DF,

11 OCDE. 2010. Guia para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de

México, México, OECD Publisning.

12 Estimaciones de elaboración propia, utilizando información del PIB municipal publicado por el INAFED. Dicho cálculo fue

realizado considerando las siguiente premisas: a) El ejercicio realizado por la COFEMER en la determinación de la carga

administrativa federal y en la presentación del programa federal para la mejora regulatoria 2012, en donde, se estimó que
los beneficios potenciales que se desprenderían de un programa de mejora regulatoria de gran alcance podrán ascender al

1.2 % del PIB nacional, b) Se considera que el municipio podrá generar ahorros de cuando menos el 10% de los total de los

beneficios potenciales (¡.e. 1.2 PIB municipal) con la implementación del presente proyecto considerando la proporción de

beneficios esperados en el ámbito federal.
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Metodología de Trabajo

Proyecto: Integración en Forma Electrónica del
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Metodología y Descripción de los Entregables

Para la integración del Registro Municipal de Trámites y Servicios en el Municipio de Zapotlán El
Grande (RTyS), eReform Consulting desarrollará una metodología de acuerdo a ias mejores prácticas y
experiencias internacionales y nacionales, basándose principalmente en los casos de Chile (Chile
atiende) y Canadá.

Además se considera la recomendación de ía OCDE para fortalecer los factores antes de ventanilla y la
transparencia regulatoria1, mediante las siguientes acciones:

• Establecer un registro que centralice la información de los trámites y servicios.
• Hacer una revisión y mejora del registro de trámites y servicios y las regulaciones que lo

sustentan, no sólo con el fin de asegurar que la información que contiene sea relevante, sino
también para buscar oportunidades de simplificación y/o eliminación de trámites y costos
administrativos, así como casos en los que las regulaciones no están justificadas.

• Utilizar diferentes medios para hacer la información sobre los trámites y servicios transparente y
accesible para el empresario y ciudadano. En la medida de lo posible, hacer uso de medios
remotos (teléfono, página web, chat, etc.) que eviten la necesidad de desplazarse físicamente a
las oficinas.

• Establecer el compromiso de las autoridades con los empresarios y ciudadanos para que los
trámites se gestionen exclusivamente en la forma en la que se estipula en el registro central de
trámites.

Asimismo, se adoptarán los criterios y lincamientos señalados en los artículos 69-M al 69-Q de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo que hacen referencia al Registro Federal de Trámites y
Servicios, así como por lo dispuesto en los artículos 1, 4, 6 y 47 al 53 de la Ley de Mejora Regulatoria
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Registro de Trámites y Servicios es un catálogo en Internet mediante el cual un gobierno presenta
una ficha de información por cada uno de los trámites y servicios que su marco jurídico le establece
en el ámbito de su competencia. Para integrar este catálogo con información de calidad que le brinde
certeza jurídica al empresario o ciudadano con transparencia es necesario llevar a cabo diversas
actividades (ver figura 1).

1 OCDE. 2010. Guia para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad
de México, México, OECD Publishing.
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Figura 1. Fases de la Implementación del Registro de Trámites y Servicios

1. Diseño de la
nueva ficha de

trámites y
servicios

2. Capacitación
inicial al
personal

responsable de
cada

dependencia
municipal sobre

el proyecto

3. Integración
de la base de
datos con la

totalidad de los
trámites y

4. Revisión de la
información de
los trámites y

servicios

5. Desarrollo e
implementación

def sistema
informático

6.
Fortalecimiento

del marco
jurídico

Estandarizar
y mejorar la
calidad de la
información

Sensitizara
los

funcionarios
sobre la

convenien-
cia de los
cambios

Depurar lo
que no sea

un trámite o

Eliminar
trámites y

servicios, así
como

requisitos y
costos sin

fundamento
jurídico

Facilitarla
integración
y acftualiza-
ción de la

información
y facilitar su
consulta a
través de
Internet

Dar certeza
al ciudadano

sobre la
información
del Registro
y asegurar

su
operación y
actualiza-

7. Capacitación
al personal de

las
dependencias
sobre el nuevo
marco jurídico y

el sistema
informático

Integrar en
el menor
tiempo

posible la
información

de los
trámites y

8 Integración de
la información al

sistema y su
difusión

Brindar
certidumbre
jurídica a los
empresarios

y
ciudadanos

sobre fa
gestión y

resolución
de los

trámites y
servicios

1. Diseño de los Campos y Contenido de la Nueva Ficha del RTyS de Acuerdo a las Mejores Prácticas

internacionales y Nacionales

Para el diseño de la ficha de los trámites y servicios se incorporarán los campos de información

mínimos que aseguren que el Registro cumpla con su objetivo, considerando lo especificado en los

Artículos 50 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios y 69-M de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo, así como en la siguiente matriz de información que

incorpora las mejores prácticas internacionales y nacionales:

CAMPO RECOMENDACIONES PARA SU LLENADO OBSERVACIONES

O
o
-H0

Nombre.

Descripción.

Modalidades.

Es recomendable utilizar nombres cortos,
pero lo suficientemente descriptivos para
explicar el resultado que el trámite o servicio
pretende arrojar.
Relatar brevemente en qué consiste el
trámite o el servicio.

Permite dividir un mismo trámite o servicio
en sus diversas modalidades, es decir,
cuando un trámite o servicio tiene
diferentes sujetos u objetos, implica que los
datos y documentos podrán variar de
conformidad con ellos, lo cual facilitaría al
particular saber con precisión qué se íe
solicitará al momento de realizar el trámite
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o servicio. Se deberá llenar un
trámite o servicio por cada modalida

4 Tipo de trámite o Obligación, Conservación.
servicio. Beneficio, Consulta o Procedimiento.

¿Qué efectos tendría
la eliminación del
trámite o servicio?

Explicar brevemente
trámite o servicio.

importancia

Este campo distingue los diferentes trámites
y servicios y puede ayudar a fa autoridad a
obtener datos útiles sobre el tipo de
trámites y servicios que los particulares
realizan,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^M

Este campo es importante para determinar
si se justifica o no la existencia del trámite o
servicio.

Medio
presentación
trámite o servicio.

de Incorporar todos los medios de presentación
del del trámite o servicio, como puede ser

escrito libre, formato, etc. Asimismo, es
importante que en caso de que exista algún
formato para presentar el trámite, que éste
sea adjuntado para que el particular lo
pueda consultar o incluso obtener, así como
su fundamento jurídico.

Datos requeridos.

Documentos
requeridos.

Horarios de atención
al público.

10 Cantidad a pagar.

Señalar todos los datos que se deben
entregar para la realización del trámite o la
obtención del servicio así como su
fundamento jurídico,
Señalar con precisión todos los documentos
que se deben entregar o exhibir para realizar
el trámite u obtener el servicio {por ejemplo,
identificación oficial, comprobante de
domicilio, etc.). Además, debe permitir
especificar si el documento original se debe
exhibir y el número de copias que se haya
que presentar, así como el fundamento
jurídico.
Señalar los diferentes tipos de horarios que
una dependencia pudiera manejar, por
ejemplo, entre el horario para la recepción
de documentos y el horario para entregar la
respuesta al trámite o servicio. Homologar si
se usa formato de hora de 12 o 24 hrs.
Incorporar fundamento jurídico.
Monto de los derechos o aprovechamientos
aplicables y, en su caso, la forma de
determinarnos. En caso de que exista alguna
tabla (o similar) publicada con dichos
derechos es recomendable agregarla.
Homologar criterios de llenado sobre todo
cuando se utilicen cobros en salarios
mínimos. Se sugiere eliminar la posibilidad
de llenado con palabras a fin de evitar

Brinda transparencia y claridad al particular
respecto a la manera que éste debe o puede
realizar un trámite o servicio, ahorrándole
tiempo y facilitándole su gestión ante la
autoridad.

Los datos se refieren a la información
personal de los particulares que realizan el
trámite (nombre o razón social, domicilio,
teléfono,
Se refiere a la documentación que los
particulares deben adjuntar para la
realización del trámite o servicio que no
forzosamente guardan relación con los
datos. Es información que contribuirá a dar
transparencia y ahorrar tiempo y recursos a
los solicitantes.

Se considera indispensable agregar el
fundamento jurídico que sustenta el cobro
de derechos o del concepto que aplique
para evitar cobros indebidos, ya que sólo se
podrá cobrar al particular lo que la ficha de
trámite establezca y siempre debe estar
sustentado por algún tipo de ordenamiento.
Además, el fundamento jurídica del cobro es
una buena referencia para saber si la ficha
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ambigüedades como "según demanda" o está actualizada,
"variable".

11 Plazos máximos de
respuesta.

Se recomienda crear algún mecanismo para
homologar el formato para establecer el
tiennpo de respuesta.

12 Plazo
apercibimiento.

Es preciso señalar claramente si estos son en
días naturales o hábiles, meses calendario o
años, según corresponda. Así como el
fundamento jurídico. Se sugiere eliminar la
posibilidad de llenado con palabras a fin de
evitar ambigüedades como "según
demanda o "variable".

de Es preciso señalar claramente si estos son en Se considera parte de la información con la
días naturales o hábiles, meses calendario o que el particular que realiza el trámite o
años, según corresponda. Así como el sen/icio debe contar, puesto que se refiere
fundamento jurídico. al plazo con el que la autoridad cuenta para

solicitarle que subsane alguna deficiencia o
información fallante, que se requiera para
resolver sobre la procedencia del trámite o

i 1 Ficta. En caso de que aplique la afirmativa o
negativa ficta, se deberá señalar. En caso de
que no aplique ninguna de las anteriores,
habrá que expresarlo de esa manera. Así
como su fundamento jurídico. Se sugiere
que el campo contenga las opciones:
Afirmativa, Negativa, No aplica.

Este campo se refiere a informar al
particular sobre qué sucede s¡, en el plazo de
respuesta que tiene la autoridad para
resolver, ésta no se pronuncia en ningún
sentido. Para el caso de que exista la
afirmativa ficta, implicaría que si la
autoridad no responde, el trámite se
considera como otorgado al particular; en
caso de que aplique la negativa ficta,
implicaría que si la autoridad no responde,
el trámite o servicio se considera rechazado.
Para que exista cualquiera de éstas figuras
jurídicas, debe haber un sustento jurídico
que las contemple.

14 Tipo de resolución En este campo se recomienda establecer un Homologar la información del campo
del trámite o menú de selección con los tipos de permitirá identificar aquellos trámites o
servicio. resoluciones más comunes (licencia, servicios que tienen el mismo tipo de

permiso, dictamen, etc.J. resolución a afectos de estadísticas o
búsquedas en el portal.

15 Vigencia
documento.

del Es preciso señalar claramente si la vigencia
es en días naturales o hábiles, meses
calendario o años, según corresponda. Así
como el fundamento jurídico.

No siempre existe vigencia del trámite o
servicio, pero en caso de que así sea, se
recomienda crear algún mecanismo para
homologar la información del campo.

16 Criterios
resolución
trámite.

de En este rubro es importante señalar que es
del lo que la autoridad tomará en consideración

al momento de analizar la procedencia del
trámite. No se deberán considerar requisitos
adicionales.
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17 Fundamento jurídico
que da origen al
trámite.

Especificar nombre y fecha de publicación
así como el capítulo, artículo, fracción o
párrafo en donde se fundamente.

Dependencia
organismo.

19 Oficina donde se
realiza el trámite o
servicio.

Otras oficinas donde
se puede realizar el
trámite.

21 Datos del
responsable del
trámite o servicio
para consultas o
quejas.

22 I Quejas y denuncias.

Especificar nombre completo de I,
dependencia u organismo responsable del
trámite o servicio.
Será la encargada de recibir la solicitud o
información correspondiente o a la que el
particular puede acudir para resolver
cualquier duda o contratiempo que tenga
respecto al trámite que le ocupe.

JSPíB*
Aquí sólo se debe especificar el fundaTnafifeí*55>-
que faculta a la autoridad para aplicar el
trámite u otorgar el servicio y el que obliga
al particular a realizarlo o le da el derecho
de solicitarlo. Los fundamentos para el
medio de presentación, el tiempo de
respuesta y el monto de los derechos a
pagar se recomienda que se especifiquen
en el campo correspondiente.

Este campo es útil para que el particular
conozca específicamente ante quien puede
acudir, por parte de la dependencia
encargada de realizar el trámite o servicio,
para hacer una consulta o interponer una
queja. Normalmente es el funcionario que
firma la resolución del trámite o servicio.
Este campo es esencial para el objeto del
registro. Al brindar los incentivos adecuados
para que no se aplique el trámite o servicio
de forma diferente a como está establecido
en el registro. Normalmente es la
información, de la dependencia o unidad
administrativa (Contraloría) ante la cual se
puede interponer una queja respecto a la
realización de un trámite o servicio.

El orden y forma de presentación de (a información podrá ser diferente para los funcionarios (sistema
interno) que para el ciudadano (sistema externo), privilegiando el uso que se le dé a la información.
Para uso interno se privilegiará la captura de los datos de manera estructurada. Para uso ciudadano se
priorizará la accesibilidad y resolución de dudas respecto a la presentación del trámite o servicio.

Entreeable:
Archivo físico y electrónico de la propuesta de la ficha de trámites y servicios.
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2. Capacitación Inicial al Personal Responsable Tanto de la Operación del RTyS Como de
Cada Dependencia Municipal que Cuentan con Trámites y Servicios

Módulo I
Mejora Regulatoria y Gobernanza

Regulatoria.

Módulo II
Avances de Mejora Regulatoria

Estatal.

Módulo III
Registro de Trámites y Servicios.

i. Antecedentes
ü. Etapas
¡ii. Instituciones
iv. Herramientas

i. Antecedentes
ii. Instituciones
iii. Herramientas

i. ¿Qué es un Registro de Trámites y
Servicios?
ü. Principales características y
beneficios del Registro
iii. Definición de trámite

a. Modalidades
iv. Definición de servicio

a. Modalidades
v. Campos y llenado de la nueva ficha
de información.

Entregable:

Sesión de capacitación por cada tema.

Material de apoyo a cada participante.

3. Recopilación de Información de la Totalidad de los Trámites y Servicios

Con el apoyo de cada una de las dependencias municipales se integrará una base de datos con la

información de cada uno de los trámites y servicios que el marco jurídico municipal prevea. Para ello,

eReform Consulting y el Gobierno Municipal de Zapotlán El Grande definirá el formato electrónico
para estandarizar el contenido de la base de datos.

Entregable:

Archivo físico y electrónico de la recopilación de las fichas de cada trámite y servicio. Incluye la
depuración de todo lo que no sea un trámite o servicio.

4. Revisión del Contenido de las Fichas de los Trámites y Servicios Actuales
En esta revisión se privilegiará el análisis de los fundamentos legales, con el objetivo de garantizar que

sólo sean publicados aquellos trámites y servicios que cumplan con todos los elementos jurídicos

necesarios, de tal forma que el ciudadano tenga certeza de la información publicada en el portal. La
revisión jurídica implica el análisis de los requisitos y costos de cada trámite y servicio. La revisión
también permitirá identificar si existen duplicidades en los trámites y servicios.
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Entrega ble:
Archivo físico y electrónico de la revisión de cada uno de los trámites y servicios,
eliminación tanto de los trámites y servicios como de los requisitos y costos sin fundamento
jurídico.

5. Desarrollo e Implementación del Sistema Informático en Internet, que Interconecte a las
Dependencias del Gobierno Municipal, para la Operación y Actualización del RTyS y Permita su
Consulta por Empresarios y Ciudadanos
Dado que se debe tomar en cuenta las necesidades y normatividad municipal, así como ia
compatibilidad con otros desarrollos informáticos, el sistema del RTyS se podrá desarrollar bajo
alguna de las siguientes plataformas:

Requerimiento
Sistema operativo:

Base de datos:

Lenguaje de desarrollo:

Servidor Web:

Plataforma Microsoft Plataforma PHP
Windows Serven 2008 o superior ! Windows Server 2008 o superior

(o puede ser Linux)
Microsoft SQL Server 2010 o

superior

ASP.NET

115 6 o superior

MySQL

US 6o superior
(o puede ser en Apache)

5.1 Sistema Informático: Principales Características
El sistema se compondrá de dos módulos principales, el primero, al interior del gobierno para
gestionar a los usuarios de tas dependencias, la integración de las fichas de trámites y servicios y el
flujo de tareas interno. El segundo módulo será para la consulta ciudadana por medio de Internet,
capaz de acceder desde computadoras personales y dispositivos móviles como smartphones o
tabletas (ver figura 2).

Figura 2. Flujo Operativo del Sistema

Dependencias

Internet

*** i >• •
Revisores
de las fichas
de los
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Red interna
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dispositivo

(55) 5409-0563

contacto(2>ereform.mx

O
o
-K
ff

/e ReformC

www.ereform.mx f (SíeReformC



^Reform
consultinq
mejorando el clima de negocios ̂

El módulo interno será utilizado por los funcionarios de las dependencias a través de una
del gobierno, accediendo con usuario y contraseña a un servidor que no será de acceso
Cuando los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Económico aprueben la ficha, una copia de esta
se escribirá en un servidor público, el cual podrá accederse desde cualquier lugar a través de Internet,
utilizando cualquier computadora o dispositivo (ver figura 3).

Figura 3. Roles de Usuarios

Editor de la
dependencia

Responsable de
Mejora Regulatoría
de la dependencia

Dirección de
Desarrollo
Económico

Ciudadanos

k « -y,ro

Crea o

modifica las
fichas de los

trámites

Valida la
información
de la ficha y
da su visto

bueno

Revisa que la información

esté completa y bien
capturada, previa a la

publicación. En caso de

error la regresa a la
dependencia

Consulta las fichas
de los trámites o

servicios para
presentar las

solicitudes ante la
ventanilla

correspondiente

El flujo de trabajo general del módulo interno del sistema será eí siguiente:
1) El editor crea o modifica una ficha de un trámite, se la turna al responsable de mejora regulatoria

de la dependencia para que la valide y dé su visto bueno.
2} Una vez aprobada, la ficha se remite a la Dirección de Desarrollo Económico, en donde se revisa la

captura y congruencia con las prácticas de mejora regulatoria, y en su caso se añaden criterios de

búsqueda.
3) Si se aprueba se publica en el portal ciudadano.

El acceso al sistema por parte de los funcionarios será restringido y sólo será posible a través de un
usuario registrado y todas sus acciones realizadas y autorizadas se registrarán como parte de la
historia de la edición del trámite.

• Con ello se garantiza que solamente se tenga acceso a la información autorizada, y se puedan
hacer las acciones permitidas.
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Se mantiene un registro de las modificaciones realizadas y autorizadas.
Se mantiene un registro de las fechas en que se realizan las acciones.

Los ciudadanos tendrán acceso sin restricciones a las fichas de los trámites y servicios publicados,
incluyendo los archivos anexos que se le hayan adjuntado.

• Existirán catálogos para garantizar que la información sea homogénea y
facilitar su búsqueda y mantenimiento.

• La aplicación validará aspectos básicos para promover la congruencia
de la información.
Se podrán anexar los formatos y sus ayudas para que los ciudadanos los
puedan llenar previamente.
Se pueden asociar costos a cada uno de los requisitos, a fin de obtener
el costo indirecto de cumplimiento del trámite.
Además de la información obligatoria derivada del marco jurídico, se
incluirán criterios de búsqueda para la fácil catalogación y localización
de la ficha.

La captura de las fichas de los tramites y servicios de las dependencias se apegarán a las mejores
prácticas y contemplaran criterios que permitan la localízación, además de los criterios tradicionales
(nombre, dependencia, etc.), por temas o momentos de vida, es decir, para empresarios, jóvenes,
madres solteras, personas de la tercera edad, cultura, deportes, entre otros (ver figura 4).

Figura 4. Criterios de Búsqueda del Sistema Optimizados

Criterios de Búsqueda Tradicionales
Criterios de Búsqueda Optimizados:

Tradicionales + Temas y Momentos de Vida
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Palabras
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La facilidad de búsqueda para encontrar un trámite, reducirá la dificultad por obtener I

específica que requiere un ciudadano para presentar un trámite o solicitar un apoyo o servicioT7~Í1

mismo tiempo, le permitirá ahorrar tiempo y traslados para obtener una respuesta favorable a su

solicitud.

El sistema también ofrecerá estadísticas sobre los trámites más
consultados y uso del porta!.

Adicionalmente, a través de un buscador interno, se podrán
localizar trámites que cumplan con otros criterios como:

• Normatividad que la sustenta
• Fecha de actualización

Gracias a la estadística que genere el sistema se podrán realizar análisis detallados acerca de la

información contenida en lo trámites o servicios, lo que permitirá focalizar los esfuerzos de mejora

regulatoria sobre los trámites o servicios que tienen mayor impacto en los empresarios y fa

ciudadanía.

Para la protección de la base de datos y con el fin de evitar interrupciones en el servicio se

recomienda que se cuente con dos servidores para la operación del sistema informático, distribuidos
como: i) servidor interno y ii) servidor público.

i. El servidor interno será para atender a los usuarios gubernamentales en un tipo de intranet, a fin de

minimizar la exposición al público, con la consiguiente reducción de ataques informáticos externos. Su

uso sería estrictamente bajo la autenticación de una clave de usuario y contraseña.

ii. El servidor externo o público será para atender a los ciudadanos o usuarios externos, propiamente

a través de un portal de Internet. Serviría para almacenar las fichas finales de los trámites, es decir, al

concluir su proceso de edición y aprobación. Contendría también los formatos de los trámites y

servicios para su consulta y/o descarga por parte de los ciudadanos. A través de este portal se

realizarían las búsquedas ciudadanas de los trámites y servicios que el gobierno prevea en su marco

jurídico {ver figura 5).

(55)5409-0563

contacto)
iremray
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Figura 5. Operación de los Servidores Interno y Externo

de ataques
Gracias al esquema de doble servidor se consigue:

• Minimizar el riesgo de exposición
informáticos

• Aumentar la tasa de disponibilidad y respuesta de la
información para los usuarios ciudadanos

• Contar de manera automática con un respaldo de la
información vigente

Dependencias

Acceso desde
cualquier

computadora o

Servidor interno Servidor externo

La comunicación entre ambos servidores deberá ser automática, con lo que la información se

mantendría actualizada. Por otro lado, el contar con dos servidores, permite tener disponibles dos

equipos redundantes para que en el caso de una eventualidad, poder continuar el servicio en muy
poco tiempo.

Oo
E?5?oo

Características Recomendadas de los Servidores

Procesador:

Memoria RAM:

Disco duro:

Fuente de alimentación:

Medio de respaldo:

Red:

Intel Xeon a 2.0 Ghz mínimo.

4Gb mínimo.

500 Gb mínimo en arreglo RAID 5

Redundante (por lo menos dos fuentes)

Unidad de escritura DVD, o equivalente.

Se recomiendan dos tarjetas de red para redundancia.

Entrega ble:
Página web y sistema electrónico que ponga a disposición de la ciudadanía el RTyS conforme la as
directrices y características establecidas en el presente proyecto.

Personalización del sistema y pagina web de acuerdo a los requerimientos del gobierno.

Código fuente.

Código binario para la instalación inicial del sistema.

Configuración de la estructura de la base de datos inicial para comenzar a trabajar.

• Soporte técnico remoto por tres meses, a partir de la entrega del sistema.

(55)5409-0563

contacto@ereform.mx £ /eReformC
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Garantía contra defectos de programación por tres meses, a partir de la entrega del sistema de
forma remota o, en caso de ser necesario, directamente en sitio.
Capacitación técnica para la instalación y configuración del sistema.

Archivo físico y electrónico del manual de instalación y configuración del sistema.
Archivo físico y electrónico dei manual de usuario.

6. Diagnóstico y Modificación del Marco Jurídico para la Administración y Operación del RTyS
Desde año 2009, Jalisco cuenta con un marco jurídico específico de mejora regulatoria previsto en la
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicha normatividad establece las
políticas, instituciones y herramientas en la materia. Cabe mencionar, que dicha Ley es de aplicación
general, incluyendo el orden de gobierno municipal, tal como se señala en el artículo 1 de dicho
ordenamiento legal.

En la Fracción IV del artículo 4 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios
se establece como uno de los objetivos de la Ley el fomentar el conocimiento por parte de la
sociedad, de la normatividad estatal y municipal asociada a trámites y servicios.

El Artículo 6 de la Ley señala que los Municipios del Estado que implementen sus propios procesos de
mejora regulatoria deberán observar las bases generales establecidas en la presente Ley, al aprobar
sus reglamentos respectivos.

En los Artículos 47 al 53 de la Ley se establecen los criterios y lineainientos que se deberán de seguir
para la conformación del Registro de Trámites y Servicios. En éstos se establecen la prohibición de
solicitar trámites, requisitos o servicios adicionales a los inscritos, la información mínima que deberá
de contener cada ficha de trámite o servicio, la obligación de la actualización de la información por
parte de las dependencias y su responsabilidad sobre la legalidad y contenido de la información
inscrita.

Para la operación óptima de la integración del RTyS del Municipio de Zapotlán El Grande se requiere
ampliar el marco normativo actual, no sólo para que el municipio cuente con sus propios lineamientos
de operación del Registro, sino también para incorporar las mejores prácticas en la materia,
considerando los siguientes aspectos:

Que es necesario crear un Reglamento o Acuerdo de Cabildo para la operación del Registro de
Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlán El Grande que regule lo establecido en la materia
en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Que es necesario incorporar a la nueva normatividad municipal lo dispuesto en los Artículos 69-M
al 69-Q de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 47 al 53 de la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios por cuanto a la información de los trámites y
servicios, la responsabilidad sobre la legalidad y contenido de la misma y la vinculación del
Registro para evitar que cuando un particular acuda a una ventanilla a gestionar un trámite o

O
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servicio, se proceda de forma diferente o se le solicite un dato o documento adicio
establecido.

Que es necesario establecer los lincamientos de operación del Registro, así como las obligaciones

de las dependencias municipales que aseguren la actualización permanente del contenido y los
derechos de los ciudadanos.

Que es conveniente prever una apartado de sanciones para los funcionarios en caso de

incumplimiento.

Entregable:
Archivo físico y electrónico de la propuesta de nuevo marco jurídico para la operación del RTyS.

7. Capacitación del Personal Responsable, Tanto de la Operación del RTyS Como de las Áreas
Encargadas del Llenado de las Fichas de Trámites y Servicios

Módulo I
Nuevo marco jurídico

Módulo II Módulo III
Administración y operación del Llenado de la ficha electrónica

nuevo sistema informático de trámites y servicios

o

i. Integración y actualización de

las fichas de trámites y servicios

ii. Tiempos

iii. Obligaciones y sanciones

i. Roles de usuarios: captura,
revisión, validación y

publicación
ii. Flujos de trabajo: inscripción,

modificación y eliminación de

trámites y servicios

i. Campos

ii. Criterios para el llenado de
los campos

o
o

Entregable:
Sesión de capacitación por cada tema.

Material de apoyo a cada participante.

8. Seguimiento y Monitoreo de la Captura de ios Trámites y Servicios en el Sistema (hasta un mes
posterior a la capacitación)

eReform Consulting dará seguimiento a las dependencias municipales en el arranque de la integración

de la información final en el sistema informático. Dicho seguimiento podrá incluir la resolución de
dudas de forma remota o en el lugar.

Entregable:

Archivo físico y electrónico con los compromisos y fechas de cada dependencia para integrar su
información.

(55) 5409-0563

contacto@ereform.mx f /eReformC
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México, D.F. a 17 de febrero

Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana

Presidente Municipal de Zapotlán Eí Grande, Jalisco

P R E S E N T E

Por medio de la presente, pongo a su consideración la propuesta económica del proyecto de mejora regulatoria

que eKeform Consulting desarrollaría en el Municipio de Zapotlán El Grande:

Proyecto Apoyo INADEM
Contribución
del Municipio

Costo

Integración en Forma Electrónica del

Registro de Trámites y Servicios del

Municipio de Zapotlán El Grande

SubTotal S 1,034,482.76

Iva $ 165,517.24

$960,000.00 $240,000.00 $1,200,000.00

Desglose

i) Integración de los equipos de

trabajo, diseño de la nueva ficha,

recopilación de la información de la

totalidad de los trámites y servicios y

depuración de la base de datos

540,000 $10,000 $50,000

ü) Revisión del contenido de la

totalidad de las fichas de los trámites

y servicios actuales

$120,000 $30,000 $150,000

iii) Creación y/o modificación del

marco jurídico municipal para la

operación del RTyS

$120,000 $30,000 $150,000

iv) Desarrollo e ímplementación del

sistema informático en Internet

v) Capacitación del personal

$560,000

$80,000

$140,000

$20,000

$700,000

$100,000

vi) Seguimiento y monitoreo de la

captura de los trámites y servicios en

el sistema.

$40,000 $10,000 $50,000

(55)5409-0563

contacto@ereform.mx r /eReformC

www.ereform.mx
Agricultura 95, Edificio A-502, Col. Escanden II Sección,

Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, CP. 11800
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Lo anterior, con base en los siguientes términos y condiciones:

1. La presente propuesta tiene una vigencia de 90 días.

2. Devengo del recurso: 40% de anticipo al inicio del proyecto, 30% cuando se alcance la mitad del proyecto

y 30% a la conclusión del mismo.

Por favor, no dude en contactarnos en caso de tener alguna duda o comentario.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Daniel Bautista Contreras
Director General

danielbc@ereform.mx
eReform Consulting SC

RFC:EC0130227KN1

(55) 5409-0563

contacto(o)ereform.mx

www.ereform.mx

/e Reforme
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Agricultura 95, Edificio A-502, Col. Escandón II Sección,

Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, CP. 11800

O
O
-H



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUÑÍ

NO. DE OFICIO: 333

2012-2015
ASUNTO: Carta compromiso de disponibilidad de recur

CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en cumplimiento a los requisitos señalados en la Convocatoria
Pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, específicamente en
la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la
modalidad 1.5 Obtención de apoyos para los proyectos de Mejora Regulatoria, se
suscribe la presente CARTA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS para
el proyecto de:

"INTEGRACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE"

DE TRÁMITE Y

Le informo que la Entidad Federativa, Municipio, Poder Judicial o Consejo de la
Judicatura, cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para solventar el monto
correspondiente a la aportación para la ejecución del presente proyecto.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECIÓN"
2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO ELTÍTULO DE CIUDAD

Cd. Guzmán Evlpio. De Zapotlán el Grande; Jal. A 20 de febrero de 2014

JOSÉ LUÍS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA

PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

C.c.p. archivo
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Av. Cristóbal Colón no. 62, Gentío Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guarnan, municipio de Zapotlán El GiE«nde, Jal.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUN|£jí[ftfc.
NO. DE OFICIO: 33

K Gobierno Municipal de
" Zapotlán El Grande, Jalisco NO. DE OFICIO: 333^<^^g» #*

2012-2015 VX^^/"^C

ASUNTO: Carta compromiso de disponibilidad de recur£fyfi£&%¡¿$ &
^SE^

CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en cumplimiento a los requisitos señalados en la Convocatoria
Pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, específicamente en
la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la
modalidad 1.5 Obtención de apoyos para los proyectos de Mejora Regulatoria, se
suscribe la presente CARTA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS para
el proyecto de:

"INTEGRACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE TRÁMITE Y

SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE"

Le informo que la Entidad Federativa, Municipio, Poder Judicial o Consejo de la
Judicatura, cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para solventar el monto
correspondiente a la aportación para la ejecución del presente proyecto.

O
o
m

ATENTAMENTE
;'SAJFtpAGIO EFECTIVO, NO REPLECIÓN"

"2014,190 A^ ;̂RSAfi!lU/u;" ''
Cd. Guzm'^íri Jvlpi(3,i-;|5i||

!*l^^S£
• '''-X^-'í'^^ tV'Ü"'̂ -^/, //> . . ^rf-.v^-.T_v*_ b^^....-^ ALDABA

PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYTO Dtf^APOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
Dttéo el Gr>qcle/Jal. A 20 de febrero de 2014

S

C.c.p. archivo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: 337/2014
ASUNTO: CARTA BAJO PROTESTA PROYECTO RETyS

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, a 20 de febrero de 2014

H. CONSEJO DIRECTIVO DEL
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR

PRESENTE

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Municipio de
Zapotlán el Grande, no ha recibido recurso federal o apoyo de naturaleza similar de otros

programas o acciones de gobierno por parte de Dependencia o Entidad del Gobierno
Federal a la del Fondo Nacional Emprendedor; lo anterior en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el numeral 24 de las Reglas del Operación de dicho Fondo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECIÓN"

'2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

C.C.P Archivo
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? Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: 337/2014

ASUNTO: CARTA BAJO PROTESTA PROYECTO RETyS

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, a 20 de febrero de 2014

H. CONSEJO DIRECTIVO DEL
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
PRESENTE

Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Municipio de
Zapotlán el Grande, no ha recibido recurso federal o apoyo de naturaleza similar de otros
programas o acciones de gobierno por parte de Dependencia o Entidad del Gobierno
Federal a la del Fondo Nacional Emprendedor; lo anterior en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el numeral 24 de las Reglas del Operación de dicho Fondo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
5LJFRAGIO EFECTIVA NO/EELECIÚN"

GA[}0 EL TÍTULO DE CIUDAD""2014, 190 ANlVER¿AR'IO''DEíHABERS
•' / "̂ ',"°' *-¿5i;ttCíí 'T> \:'!¿- : v

PROZCO/SANCHEZ ALDAMA
ZAPKTLAN EL GRANDE, JALISCO.

C.C.P Archivo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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SI TIENES ALGÚN PROBLEMA CON EL FIRMAM V- TUS PROYECTOS, POR FAVOR REVISA LA CONFIGURACIÓN DE . SIGUIENDO ESTA GUlA (nttp://^31!1£¡stemaemprenc

FNE-140225-C1-5-00044378 / INTEGRACIÓ.. . , JALISCO.
SECCIÓN G E N E R A L

Nombre del Proyecto (Especifique un nombre que describa con precisión el proyecto)"
Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Folio
FNE-140225-C1-5-00044378

Valor total

$1.200,000.00

Tiempo de duración

6 Meses

Modalidades

Trámites

Objetivos
Mejorar la competitividad del Municipio de Zapotlán El Grande mediante la integración de un Registro Municipal de Trámites y Servicios, en donde se transparenten y hagan

públicos a través del portal de internet del Gobierno Municipal, todos y cada uno de los trámites y servicios, sus formalidades (requisitos, piaros de respuesta, coslos y criterios

de resolución, enlre otros) y funda mentación jurídica que prevé el marco normativo de ese orden de gobierno, loque permitirá brindar y otorgar una mayor seguridad y certeza
jurídicas a tos empresarios y ciudadanos sobre la actuación de su autoridad, asi como de las obligaciones y derechos que les corresponde a estos últimos.

Descripción

El proyecto denominado "Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco" consiste en hacer una

revisión exhaustiva del marco jurídico de ese orden de gobierno para integrar, revisar y depurar una base de datos con la información de la totalidad de los trámites y servicios

municipales así corno sus requisitos, tiempos de respuesta, coslos y demás formalidades, para añadirla a un sistema informático que permita a las autoridades su administración

y actualización así como facilitar, a través del portal de Interne! del Municipio, su consulta por los empresarios y ciudadanos. La implementación del proyecto atiende ta

recomendación de la OCDE de fortalecer tos factores antes de ventanilla y la transparencia regulatoria, mediante i) el establecimiento de un Registro de Trámites y Servicios
(RTyS) que centralice la información de los trámiles y servicios, ii) la revisión y mejora del registro de trámites y servicios y las regulaciones que lo sustentan, iii) hacer la

información de los trámites y servicios transparente y accesible para el empresario y ciudadano y iv) establecer el compromiso de las auioridades con los ciudadanos para que

tos trámites se gestionen exclusivamente en la forma en la que se estipula en el registro central de trámites. Asimismo, se adoptaran los criterios y lincamientos de la COFEMER.

particularmente los señalados en los Artículos 69-M al 69-Q de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que nacen referencia al Registro Federal de Trámites y Servicios

asi como los contenidos en los Artículos 1, 4, 6 y 47 al 53 de la Ley de Mejora Reguíatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios que atañen a la implementación del Registro 1
Municipal de Trámites y Servicios de Zapotlán El Grande. Principales actividades para integración en forma electrónica del Registro de Trámites y Servicios (RTyS) serán: 1. £_

Diseño de los campos y contenido de la ficha del RTyS de acuerdo a las mejores prácticas nacionales e internacionales. 2. Capacitación aí personal responsable tanto de la ^*^

operación del RTyS, como de las áreas encargadas del llenado de las fichas de trámites y servicios de cada dependencia municipal para integrar el inventario de trámites y ^^_
servicios. 3. Recopilación de información de la totalidad de tos trámites y servicios. 4. Revisión del contenido de las fichas de los trámites y servicios actuales. 5. Modificación del \o jurídico para la administración y operación del RTyS, de acuerdo a las mejores prácticas nacionales e internacionales. 6. Desarrollo e implementación del sistema

informático en Internet que interconecte a las dependencias del gobierno municipal para la operación y actualización del RTyS. 7, Capacitación del personal responsable tanto

de la operación del RTyS corno de las áreas encargadas del llenado de las fichas de trámites y servicios, 8. Seguimiento y monitoreo de ia captura de los trámites y servicios en

el sistema A través del fortalecimiento del marco jurídico, de la integración de información de calidad en el Registro Municipal de Trámites y Servicios y su difusión a través del

portal del municipio, y la capacitación a los funcionarios municipales, se pretende disminuir la discrecionalidad en la aplicación de los trámites y servicios así como 'os tiempos,
traslados y costos innecesarios para tos ciudadanos y empresarios.

O

DATOS DEL S O L I C I T A N T E

Razón Social

Representante Legal

RFC

Tipo de persona

Teléfono

Extensión

Correo electrónico

D I R E C C I Ó N D E L S O L I C I T A N T E
Asentamiento

Tipo de asentamiento

Código Postal

Estado

Municipio

Localidad

Calle

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO

ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

MZG8501012NA

Gobierno

013411342658

nuil

desarrolloeconomicozapotlan@gmail.com

Ciudad Guzmán Centro

Colonia

49000

Jalisco

Zapotlán el Grande

Ciudad Guzmán

Cristóbal Colón



Tipo de vialidad

Número exterior 1

Número exterior 2

Tipo de vialidad

Nombre vialidad

Tipo de vialidad

Nombre vialidad

Tipo de vialidad posterior

Nombre vialidad posterior

METAS DEL PROYECTO

Calle

62

WA

Caite

Pascual Galindo Ceba líos

Calle

Lázaro Cárdenas

Calle

Moctezuma

OTROS SECTORES
Sector

Sector Gobierno

RESUMEN PRESUPUESTOS

Rubro de Apoyo

04. Integrar Registros de Trámites y Servicios en forma (Municipio o Delegación Política)

INADEM Gobierno Municipal Total

O

P R E S U P U E S T O S

Rubro de Apoyo

$960,000.00
80.00 %

$240,000.00 $1 .200,000.00

20.00% 100.00%

-48

Aportante Estado

04. Integrar Registros de Trámites y INADEM
Servicios en forma (Municipio o

Delegación Política)

04. Integrar Registros de Trámites y Gobierno Municipal

Servicios en forma (Municipio o

Delegación Política)

TOTAL

D I R E C C I Ó N DE PROYECTO

Asentamiento

Tipo Asentamiento

Código Postal

Estado

Municipio

Localidad

Calle

Tipo de vialidad

Número exterior 1

Número exterior 2

Número interior

Tipo de vialidad

Nombre vialidad

Tipo de vialidad

Descripción

Zapotlán el Grande

Monto

$960.000.00

$240,000.00

$1,200.00 .00

Ciudad Guzmán Centro

Ciudad

49000

Jalisco

Zapotlán el Grande

Ciudad Guzmén

Cristóbal Colón

Avenida

62

nuil

nuil

Calle

Pascual Galindo Ceballos

Calle



Nombre vialidad Lázaro Cárdenas

^^^Tipo de vialidad posterior Calle

Nombre vialidad posterior Moctezuma

IMPACTOS

Impacto

Actos administrativos concretados electrónicamente (en su caso).

Disminución de costos para el cumplimiento de un trámite o proceso regulatorio o judicial

Disminución de procedimientos para el cumplimiento de un trámite o proceso regulatorio o judicial

Disminución de tiempos para el cumplimiento de un trámite o proceso regulatorio o judicial

Mejora al beneficiario en algún indicador de competividad o mejora regulatoria

Tipo de documento Nombre de documento Modalidad Comentario Descarga

En caso de apoyo de Acta eReform.pdf NÍA Descargar documento (/emprende/app/document/dovmloadDocument/2f494e4144454d2f3230313í
un tercero para la

ejecución, copia
simple del acta
constitutiva.

En caso de apoyo de ActaeReform.pdf N/A

un tercero para la

ejecución, copia

simple del
instrumento que

acredite la
personalidad

jurídica.

Carta bajo protesta Carta Bajo Protesta N/A
de decir verdad en RETyS.pdf

donde manifieste

que no ha recibido

financiamiento previo

del Fondo Nacional
Emprendedor para

ser aplicado al

mismo proyecto en

un mismo rubro de

forma total o parcial

suscrita por el

funcionario firmante

en el inciso e)

(formato

preestablecido en el
Sistema que deberá

ser firmado por el

solicitante).

e) Carta compromiso Carta Disponibilidad NVA
de disponibilidad de RETyS.pdf
recursos a nivel

municipal o estatal
según corresponda.

firmada por el

funcionario público
competente, o bien

por la persona

facultada para ello
dentro del Poder

Judicial o el Consejo
de la Judicatura.

En caso de apoyo de Carta bajo protesta N/A

un tercero para la eReform .pdf

ejecución, carta bajo
protesta de decir

La
personalidad
jurídica se

acredita en

el acta

constitutiva

Descargar documento (/emprende/app/document/dowiloadDocumenU2f494e4144454d2f3230313<

O
o
-M
ríe

Descargar documento (/emprende/app/document/dowiloadDocument/2f494e4144454d2f3230313*

Descargar documento (/emprende/app/document/downloadDocument/2f494e4144454d2f3230313

oo

Descargar documento {/emprende/app/document/do\MiloadDoajment/2f494e4144454d2f3230313'



verdad por parte del
representante legal

en la que se
manifieste que no se

presenta conflicto de

interés y que no se
incumple la Ley de

Responsabilidades
Administrativas de

los Servidores

Públicos por alguno
de sus miembros.

En caso de apoyo de Cartera de Clientes
un tercero para la eReform.pdf

ejecución, cartera

principal de clientes
con referencias.

En caso de apoyo de Curriculum equipo

un tercero para la eReform.pdf

ejecución, curriculum
y experiencia del

equipo de trabajo.

En caso de apoyo de IFE Representante N/A

un tercero para la eReforrapdf

ejecución, copia
simple de la
identificación oficial

del representante

legal.

En caso de apoyo de Metodología de Trabajo N/A

un tercero para la eReform RTyS Zapotlán

Descargar documento (/emprende/app/document/downtoadDocument/2f494e4144454d2f3230313í

Descargar documento (/ernprende/app/document/downloadDocurnent/2f494e4144454d2í3230313í

Descargar documento (/emprende/app/docurnent/downloadDocument/2f494e4144454d2f3230313'

O
Descargar documento

(/emprende/app/docurnent/doiMiloadDocument/2f494e4144454d2f323Q31342f536f6c696369747£
ejecución,
descripción de la

metodología de

trabajo.

c) Proyecto ejecutivo

El Grande-pdf

Proyecto Ejecutivo
Zapotlán RTyS.pdf

Hi
ns

Se adicionó
el punto

10.931
proyecto

ejecutivo a

fin de
subsanar la

observación

del proyecto,
quedando

todo lo

demás en

los mismos
términos y

condiciones.

Descargar documento (/emprende/app/document/downloadDocument/2f494e4144454d2f32303i:

eReform Propuesta

Económica Zapotlán El

Grande RTYS.pdf

d) Cotizaciones con

firma autógrafa de

los servicios

requeridos alineados
al presupuesto del
proyecto ejecutivo.

Cadena Original:

FECHA=2014-02-25130251 |44378|FNE-140225-C1-5-00044378|lntegración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Zapotlán el Grande,
Jalisco.|25503|Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatona|21366|MZG8501012NA|ANTONIO EMILIO|59970|120699|Pascual Galindo

Ceballos|null|43|62|Moctezuma [Ciudad Guzmán|ZapotIán el Grande|Ciudad Guzmán Centro|Lázaro Cárdenas|Jalisco|42|42|27|Ca lie [Cristóbal
Colón|49000|631|Calle¡Calle|Avenida|59970|14i42|null|

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2014

Descargar documento

(/emprende/app/document/downloadDocument/2f494e4144454d2f323031342f536f6c6963697475£



FNE
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida. CP 01030, Del. Alvaro Obregón

México, Distrito Federal.Tel. (55) 522^0lOO | 01(800) 08 32-666 [ECONOMÍA

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan tod
Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro yotros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

denunciado ysancíonado de acuerdo con la ley aplicable yante la autoridad competente.

Políticas de Privacidad (hHp://www.sislemaemprendedor.gob.mx/poliIicas_de_privacidad.html)
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DOCUMENTOS
BANCO

S Carta banco
S Clave de banco
S Contrato
S Contrato intereses
• Recibo de pago
s Solicitud de alta de cuenta

O
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Cd. Cumian, Ja!. A OS MAYO 2014

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

J.

Por este conducto hacemos constar que el Municipio de ZapotJan til Grande Jalisco
(RETYS) tiene registrada la Cuenta de cheques tipo MAESTRA que genera intereses por si
misma No. De Cuenta 104065850101 en Moneda Nacional, a la cual se lf asigno el número
de CLABE Interbancaria 030342900002523287 aperturada el día 08 Mayo 2014 en la Sucursal
No. 204 de la Plaza CD GUZMAN del Banco del Bajío S. A., Siendo Las personas
autorizadas para ejercer los recursos, Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana Presidente
Municipal, L.C. Bertha Flores Olivera Encargada de la Secretaria de Hacienda, y e! Lie. Jóse de
Jesús Núfiez González quien desempeña el cargo de Secretario General, así mismo confirmamos
que la cuenta al día de hoy se encuentra Activa

Sin mas por el momento, agradecemos de antemano tas atenciones que se sirvan brindar
a la presente, nos suscribimos a sus apreciahlcs ordenes.

o del Bajío S. A.

ael Mendoza Jiménez

/ tíercute de Sucursal

¿n-c ~o. GTT

o
-H

o
O



BBProd £JSlÉk
1 <b*y\

Tipo Sub Segmem LinProt

cheqsi 1 persfis
030342900001727741

2 firmas necesarias
maestra 1 persfis

030342900002523287

Cliente
O Firma:

Cliente: 10406585

Disponible
Saldo LSOB/LEM

Prevención
Retenciones

folal

Total USD;
Tota! EUR:

0.00
0.00

0.00
o.oo

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

o.oo
0.00
0.00

0.00
0.00
Q.OO

10406585 cdguzmE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GR

BANCO DELBAJKXíwk
suc. co. GUZMÁN

Jueves, 08 de Mayo de 2014
Información Confidencial

Página 1 de 1
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BBProd
Lista

Tipo

cheqsi

Sub Segmenl LinProt

1 persfis
030342900001727741

Cliente: 10406585

Disponible
Saldo LSOB/LEM

0.00
0.00

~^ îi*
x&Jw^Ü'*»

SfaTDS—

S.B.C.
Prevención

Retenciones

0.00

.í1
§

2 firmas necesarias
maestra 1 persfis

030342900002523287

Total:

Total USD:
Total EUR:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cliente
O Firma:

10406585 cdguzma MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GR

O
O
•HB

O
O

BANCO DEL BAJIQ,S¿.
SUC. CO. GUZMAN

Jueves, 08 de Mayo de 2014
Información Confidencial

Página 1 de 1



SOLICITUD CONTRATO MULTICUENTA BANBAJIO FECHA;

PERSONA MORAL

NÚMERO DE CONTRATO MULTICUENTA /CLIENTE: 10406585

Nombre de la Empresa: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO RETYS

Calle y No: AV COLON 62

Colonia: COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO R.F.C.:MZG8501012NA

Ciudad y Estado: CIUDAD GUZMAN(JAL) Teléfono: (341J-575-2500

C.P.49000 Actividad:

Personas autorizadas a girar instrucciones
venta de Valores / Operaciones de Reporto

Nombre 1:

Nombre 2:

Nombre 3:

Nombre 1:JOSE

Nombre 2:LUIS

Apellido Paterno :OROZCO

Fecha de Nacim.: 10ene1966

Identificación: 0353027904103

R.F.C:OOSL660110QH4

Apellido Materno : SÁNCHEZ ALDANA

(**) => MD*Mesa de Dinero Fl= Fondos de Inversión AM= Ambos

Tarjeta de Débito

No. de Tarjeta:

Cta. de Cheques a la que se liga:

Datos de Escritura Constitutiva:

No. de Escritura: O De Fecha: 08JUI2012

No. Notario Público: O Nombre del Notario: A

Datos de Inscripción del Registro Público de Comercio:

No.Folio: No Informado No.Volumen: No Informado Fojas: No Informado

Autorización revocable: los datos personales pueden utilizarse
para mercadeo:

No f^
si revoíaj- la autorización de intercambio de información, el
deberá acudir auna sucursal a realizar dicha solicitud por

MARQUE CON "X" LOS PRODUCTOS / SERVICIOS QUE DESEA
LE BRINDEMOS:

S I. -Depósitos a la vista a cuenta de
eques en moneda nacional o dólar, con

o sin intereses

Il.-Depósitos a la vista en cuenta
corriente

OfCUENTA PRECISA)
OÍCUENTA BÁSICA)

Olll--Depósitos retirables en días
Drestablecidos

(BAJÍO PREMIER)

O IV.-Depósitos Bancarios de Dinero a
plazo fijo en m.n (CDEP M.N.)

O V.-Depósitos Bancarios de Dinero a
plazo fijo en Dólares (CDEP DOLARES)

O VI. -Depósitos Bancarios de Dinero a la
Vista en Euros

Ovil. -Depósitos Bancarios de Dinero a
Plazo Fijo no negociable en Euros
(CDEP EUROS)

QlX.-Depósíto Sanearlo de títulos en
administración y comisión mercantil
(Fondos de Inversión)

X. -Servicios Bancarios a través de
medios electrónicos

O a) Pago de Servicios
O bj Banca telefónica digital
Se) Tarjeta plástica y cajeros

>máticos
O d) Baiionet (*).-Por separado llenar

formato de Facultades

Qxi.-Compra venta de valores y
operaciones de reporto (Mesa de
Dinero/Fondos de Inversión)

O XII.- Apertura de Crédito en Cuenta /
Corriente

OXIII. -Nomina Electrónica 1

OXIV.-Cajas de seguridad

S

1 \e y Atriti del Titular o Representante Lega!

V O
Domicilio dé Banco de^ Bajio S.A., Institución de Banca Múltiple
iaile y No: Av. Manuel J. Clouthier #508

Í.P: 37128

Bolonia: Jardines del Campestre
:iudad y Estado: León

DATOS INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS
DE ADHESION:0314-436-001870/20-00272-0114

ado de los términos 0 condiciones del Contrato
y de, Ontenido de la.pre^ente carátula, firman de

NorribrelyFirnTa
Titular o Represen*

I Primer
nte Legal

it Vías Autorizadas del Banco

Pigina 1 de I



BANCO DEL BAJÍO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

BANBAJIO CONTRATO MULTICUENTA NÚMERO: 10406585

RECA: 0314-436-001870/20-00272-0114

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos
últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

8.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que en relación a los productos y servicios a que se refieren los apartados I, II, VI, XII y XV
de la declaración número 1 de este instrumento, cuando "EL CLIENTE" no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el
estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que "EL BANCO" ponga a su disposición para tales
efectos, podrá presentar reclamaciones bajo el procedimiento que más adelante señala, siempre que los montos reclamados por transacción no
excedan del equivalente en moneda nacional a 20,000 Unidades de Inversión a la fecha de la reclamación correspondiente, para lo cual deberá
presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización
de la operación o del servicio de que se trate. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, el procedimiento de aclaración se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente:

a) La solicitud respectiva podrá presentarla "EL CLIENTE" en la sucursal en la que aperturó Ea cuenta, o bien, en la Unidad Especializada de Atención
a Usuarios a través del número telefónico 01 800 47 10 400 o del correo electrónico une@bb.com,mx, mediante escrito, correo electrónico o cualquier
otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, "EL BANCO" acusará de recibo dicha solicitud.
b) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales para entregar a "EL CLIENTE"
el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la
información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los
hechos contenidos en la solicitud presentada por "EL CLIENTE". En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el
plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.
c) Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO"
pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, el
expediente generado con motivo de dicha solicitud, así como integrar en éste, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones
aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes
a operaciones relacionadas con terceras personas.
d) Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento aquí referido, "EL BANCO" no
podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.
Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros a través del número telefónico 01 800 999 8080, su página en la red electrónica mundial (Internet) www.condusef.gob.mx. o
en el correo electrónico opinión@condusef.Qob.mx. o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables.
Sin embargo, el procedimiento previsto en este punto 8 quedará sin efectos a partir de que "EL CLIENTE" presente su demanda ante autoridad
jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

9.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que a través de la Carátula le dará a conocer la Ganancia Anual Total Neta (GAT), la cual
para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses nominales capitaliza bles que generen las operaciones pasivas a plazo, retirables en
días preestablecidos y de ahorro, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, de conformidad con la normativa
aplicable vigente.

"10.- "EL BANCO" mantendrá en sus oficinas y sucursales a disposición del público en general, ejemplares vigentes del presente Contrato Multicuenta.

11.- "EL BANCO" señaia como datos adicionales de localización y contacto, los siguientes:

Domicilio:
Boulevard Manuel J. Clouthier No.508, Col. Jardines del Campestre, C.P. 37128 en la ciudad de León, Guanajuato. México.

Dirección en Internet:
www.bb.com.mx
www.bancobaiio.com-rnx
www.bancodelbaiio.com.mx
www.baiionel.com.mx
www.baiionet.com
www. baiion et.com
h Itjj :/jmp vi L b b. com. m x
www.e-bbdivisas.com
www.e-bbdivisasjgom.mx

12.- A cada producto y servicio bancario que se presta y que se agrupa en la multicuenta, le será aplicable el régimen jurídico acorde a su naturaleza,
en los términos de las cláusulas que a continuación se consignan.

C L A U S U L A S

I.- Depósitos a la vista en cuenta de cheques en Moneda Nacional o Dólares de los E.U.A., con o sin intereses.

Primera.- Las entregas para abono en cuenta se harán mediante depósitos en Moneda Nacional, Dólares de los E.U.A. o en títulos de crédito, los
que serán recibidos salvo buen cobro y su Importe se abonará en firme únicamente al efectuarse su cobro; en consecuencia de lo anterior, aun
cuando los documentos parezcan haber sido recibidos por "EL BANCO" y su Importe se haya acreditado en la cuenta, "EL BANCO" se reserva el
derecho de rehusar el pago de cheques si en dicha cuenta no existen fondos suficientes para ello, y además queda también facultado para cargar en
la misma cuenta el importe de los documentos que no hayan sido cubiertos.

Segunda.- Los depósitos en Dólares de los E.U.A. sólo podrán ser recibidos por "EL BANCO", a favor de:

a) Personas físicas domiciliadas en poblaciones localizadas en una franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional norte del país o en
los estados de Baja California y Baja California Sur;
b) Personas morales domiciliadas en cualquier parte del país; y
c) Representaciones oficiales de gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones análogas, ciudadanos extranjeros que presten sus
servicios en tales representaciones, organismos e instituciones, así como de corresponsales extranjeros; los cuales deberán estar acreditados en
México ante la Secretaría de Estado que corresponda.

Tratándose de depósitos en efectivo, "EL BANCO" y "EL CLIENTE" se sujetan a los limites impuestos por las Disposiciones de carácter general a
jgue se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito emitidas por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público.



BANBAJIO
BANCO DEL BAJÍO, S.A.,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

CONTRATO MULTICUENTA NÚM

RECA: 0314-436-

terminación del contrato conforme a lo señalado en esta cláusula, de la cancelación de los derechos y obligaciones derivados
inexistencia de adeudos entre ambos.

No obstante la terminación de las relaciones contractuales, éstas seguirán produciendo todos sus efectos legales, hasta que "EL CLIENTE" y "EL
BANCO" hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones emanadas bajo el amparo de las mismas, en el entendido de que los medios de
disposición ligados a todas las operaciones derivadas de este contrato marco, se cancelarán en la fecha de presentación de la solicitud de cancelación
a que se refiere esta cláusula. Asimismo. "EL BANCO" deberá rechazar cualquier disposición que se pretenda efectuar a partir de esa fecha, por lo
que cualquier cargo que se registre con posterioridad a la cancelación de dichos medios, no podrá ser imputado a "EL CLIENTE".

Octava.- "EL CLIENTE" podrá autorizar a una o varias personas para que en su nombre y por su cuenta lleven a cabo el manejo de los diferentes
productos y servicios contratados, incluyendo sin limitación retiros y traspasos, siendo suficiente para ello que otorgue esa autorización por escrito en
la tarjeta de registro de firmas de este contrato y de sus anexos correspondientes y que en la misma registre(n) su firma la(s) persona(s) autorizada{s),
siendo aplicable en lo conducente lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito y 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.

Novena.- De ser persona física "EL CLIENTE", en los términos del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, podrá designar como
beneficiarios para el caso de que fallecieren todos los titulares, sea simultánea o sucesivamente, a las personas mencionadas en el documento
requisitado por "EL CLIENTE", en el porcentaje consignado.

"EL CLIENTE" se reserva el derecho de cambiar beneficiarios en cualquier tiempo, caso en el cual, deberá acudir a la sucursal correspondiente de
"EL BANCO" para suscribir las formas que al efecto se le proporcionarán para llevar a cabo el cambio respectivo.

Cuando existan cotitulares en la cuenta, al fallecimiento de todos ellos los beneficiarios recibirán la cantidad que les corresponda, si sólo fallece uno
de los titulares y la cuenta es indistinta o solidaria, la designación de beneficiario no surtirá efectos sino hasta la muerte de todos ellos, y si es
mancomunada, los beneficiarios tendrán derecho a recibir lo que les corresponda de la porción del cotitular fallecido.

"EL BANCO" bloqueará el saldo que corresponda al titular fallecido conforme a lo establecido en esta cláusula, a partir del siguiente día hábil en que
le hubiere sido entregado por el o los beneficiarios designados, la notificación respectiva, acompañada de un original o copia certificada del acta de
defunción.

Décima.- "EL BANCO" generará un estado de cuenta en el que se consignarán todas las operaciones efectuadas en el periodo, los cargos causados
y las cuotas y comisiones devengados y en su caso, el promedio mensual de los saldos diarios, el saldo disponible, y el rendimiento obtenido,
expresado en porcentaje, hecha la deducción de los impuestos que deban retenerse, el cual, "EL BANCO" remitirá a "EL CLIENTE" a través del
medio establecido para ello en la carátula, salvo que "EL CLIENTE" por escrito releve a "EL BAMCO" de tal obligación, o a menos que la cuenta no
hubiere registrado movimientos en el período de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior, el estado de cuenta estará a disposición de "EL CLIENTE"
en la sucursal de "EL BANCO" en la que haya abierto la cuenta.

Para los efectos del párrafo anterior, en los casos de depósitos a la vista a que se refieren los contratos I y II inciso a) del presente documento, la
fecha de corte será e! último dia del mes calendario y considerará todos los movimientos realizados durante dicho mes, quedando obligado "EL
BANCO" a remitir a "EL CLIENTE" el estado de cuenta respectivo dentro de los 8 días hábiles bancarios siguientes a dicha fecha de corte. En los
casos de depósitos a la vista en cuenta corriente a que se refiere el contrato II inciso b) del presente documento, la fecha de corte será bimestral el día
catorce del mes que corresponda y considerará todos los movimientos realizados durante los dos meses inmediatos anteriores, quedando obligado
"EL BANCO" a remitir a "EL CLIENTE" el estado de cuenta respectivo dentro de los 8 días hábiles bancarios siguientes a las fechas de corte
correspondientes a los meses de octubre y abril de cada año.

Durante un plazo de 90 días siguientes a la fecha de recepción del estado de cuenta, "EL CLIENTE" lo podrá objetar, manifestando por escrito las
objeciones u observaciones que crea convenientes, conviniéndose que en caso de que no reciba el estado de cuenta, deberá solicitarlo en un plazo
de 10 días posteriores al corte, para poderlo objetar válidamente en el término antes mencionado.

Transcurrido el plazo anterior, sin haber hecho observaciones al estado de cuenta, así como en el supuesto de que "EL CLIENTE" haya girado
instrucciones para que no se le enviara dicho estado de cuenta, los asientos y conceptos que figuren en la contabilidad de "EL BANCO", harán fe en
contra de "EL CLIENTE", salvo prueba en contrario, en juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Sin perjuicio de lo anterior, "EL CLIENTE" podrá realizar consulta de saldos y movimientos, a través de los siguientes medios:

a) A través de cualesquiera de las sucursales que conforman la red de "EL BANCO", previa identificación oficial.
b) En la red de cajeros automáticos de "EL BANCO" con su número confidencial de identificación personal (NIP).
c) A través de la banca telefónica digital, autenticándose mediante una clave de usuario y clave confidencial de operación, siempre y

cuando se tenga contratado este servicio.
d) Por mediq de la página de "EL BANCO" en Internet, en caso de que tuviere contratado con "EL BANCO" el servicio denominado

Bajionet usando su Usuario, Clave de Acceso y Token.

Décima primera.- Todas las operaciones derivadas de este contrato marco que pacten las partes a través de medios electrónicos, en los términos del
artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, las claves de acceso, identificación y de operación, sustituirán a la firma autógrafa, por lo que las
constancias documentales o técnicas derivadas del uso de esos medios producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
suscritos por las partes y tendrán igual valor probatorio, siendo responsabilidad de "EL CLIENTE" el uso de dichas claves de acceso, identificación y
operación, así como de guardar la confidencialidad que sea necesaria.

Décima segunda.- Para todos los efectos del presente contrato, "EL CLIENTE" señala como su domicilio el que se consigna en la Solicitud del
Contrato Multicuenta mencionada en el proemio de este contrato.

Mientras "EL CLIENTE" no notifique por escrito a "EL BANCO" el cambio de su domicilio, todos los avisos, notificaciones y demás diligencias
extrajudicíafes o judiciales que se lleven a cabo en el domicilio consignado en el documento anexo a este contrato, se entenderán plenamente válidos.

Décima tercera - Para la interpretación o integración del presente contrato será aplicable la Ley de Instituciones de Crédito, la legislación que
supletoriamente sea aplicable con base en dicha ley, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y demás disposiciones
que deriven de ella.

Décima cuarta.- "EL CLIENTE" no podrá ceder derechos u obligaciones que le correspondan conforme al presente contrato, sin el consentijnjî o
previo y por escrito de "EL BANCO".

Décima quinta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, ambas partes convienen que:
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Quinta,- En el supuesto de que "EL CLIENTE" contrate con "EL BANCO" la entrega de depósitos conforme a lo que establece el presente contrato,
bajo el producto denominado "Cuenta Básica para el Público en General" en la que la suma mensual de los depósitos no exceda en más de tres
ocasiones consecutivas el importe en Moneda Nacional equivalente a ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal,
dichos depósitos quedarán sujetos a las siguientes condiciones:

a) Servicios mínimos:
1. Apertura y mantenimiento de la cuenta;
2. Otorgamiento de una tarjeta de débito a "EL CLIENTE" y su reposición en caso de desgaste o renovación;
3. Abono de recursos a la cuenta por cualquier medio;
4. Retiros en efectivo en los cajeros automáticos de "EL BANCO", sin limitación alguna respecto al número de retiros;
5. Retiros en efectivo en ventanillas de las sucursales de "EL BANCO", en el evento de que éste: i) dejare de tener a su disposición cajeros
automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en funcionamiento, o (iii) "EL CLIENTE" requiera disponer
de un importe superior al que se autorice en dichos cajeros.
6. Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito;
7. Consultas de saldo en los cajeros automáticos de "EL BANCO";
8. Consultas de saldo en ventanillas de las sucursales de "EL BANCO", en el evento de que éste: i) dejare de tener a su disposición
cajeros automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en funcionamiento;
9. Domiciliacíón de pagos; y
10. Cierre de la cuenta.

b) Montos:
1. No requerirá un monto mínimo de apertura; y
2. No requerirá un saldo promedio mensual mínimo.

c) Retiros:
1. "EL CLIENTE" podrá disponer de los recursos depositados conforme a lo señalado en los numerales 4 y 5 del inciso a) anterior, sin
embargo, en el evento de que "EL BANCO" i) dejare de tener a su disposición cajeros automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los
cajeros automáticos no estén en funcionamiento, o (iii) "EL CLIENTE" requiera disponer de un importe superior al que se autorice en dichos
cajeros, "EL BANCO" permitirá retiros de efectivo en las ventanillas de sus sucursales.

d) Consulta de Saldos:
1. "EL CLIENTE" podrá consultar el saldo de su cuenta en los cajeros automáticos de "EL BANCO", sin embargo, en el evento de que "EL
BANCO" i) dejare de tener a su disposición cajeros automáticos o, (i¡) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en
funcionamiento, "EL BANCO" ofrecerá el servicio en sus sucursales.

b) Cuenta Básica de Nómina.

Sexta.- En el supuesto de que los depósitos a que se refiere este contrato estuvieren ligados al servicio "Nómina Electrónica" establecido en el
contrato XIII de este documento, se denominará "Cuenta Básica de Nómina" y quedarán sujetos a las siguientes condiciones:

a) . Servicios mínimos:
1. Apertura y mantenimiento de la cuenta;
2. Otorgamiento de una tarjeta de débito a "EL CLIENTE" y su reposición en caso de desgaste o renovación;
3. Abono de recursos a la cuenta por cualquier medio;
4. Retiros en efectivo en los cajeros automáticos de "EL BANCO", sin limitación alguna respecto al número de retiros;
5. Retiros en efectivo en ventanillas de las sucursales de "EL BANCO", en el evento de que éste: i) dejare de tener a su disposición cajeros
automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en funcionamiento, o (iii) "EL CLIENTE" requiera disponer
de un importe superior al que se autorice en dichos cajeros;
6. Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito;
7. Consultas de saldo en los cajeros automáticos de "EL BANCO";
8. Consultas de saldo en ventanillas de las sucursales de "EL BANCO", en el evento de que éste: i) dejare de tener a su disposición
cajeros automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en funcionamiento.
9. Domiciliacion de pagos;
10. Cierre de la cuenta; y
11. Transferencia de recursos de la cuenta a otra Institución de Crédito para el caso del cierre de la cuenta a que se refiere el punto
anterior.

.o anterior, sin perjuicio de que "EL BANCO" pueda ofrecer a "EL CLIENTE" servicios adicionales a los mínimos antes señalados, en cuyo caso, les
serán aplicables las comisiones que "EL BANCO" tenga establecidas para cada uno de ellos, previo acuerdo por escrito eri el que se establezcan
érminos, condiciones y demás características del o los servicios de que se trate. En ningún caso el importe de dichas comisiones podrá ser superior

al menor que "EL BANCO" cobre por los mismos servicios cuando los ofrezca en otros productos.

Montos:
1. No requerirá un monto mínimo de apertura ni mantener un saldo promedio mensual mínimo.

Retiros:
1. "EL CLIENTE" podrá disponer de los recursos depositados conforme a lo señalado en los numerales 4 y 5 del inciso a) anterior, sin
embargo, en el evento de que "EL BANCO" i) dejare de tener a su disposición cajeros automáticos o, (ii) por cualquier circunstancia los
cajeros automáticos no estén en funcionamiento, o (iii) "EL CLIENTE" requiera disponer de un importe superior al que se autorice en dichos
cajeros, "EL BANCO" permitirá retiros de efectivo en las ventanillas de sus sucursales,

d) Consulta de Saldos:
1. "EL CLIENTE" podrá consultar el saldo de su cuenta en los cajeros automáticos de "EL BANCO", sin embargo, en el evento de que "EL
BANCO" i) dejare de tener a su disposición cajeros automáticos, o (ii) por cualquier circunstancia los cajeros automáticos no estén en
funcionamiento, "EL BANCO" ofrecerá el servicio en sus sucursales.

Comisiones:
1. Los servicios mínimos a que se refiere el inciso a) anterior, no causarán comisión alguna.

el evento de que los depósitos a que se refiere este contrato dejaren de estar ligados al servicio "Nómina Electrónica" establecido en el contrato
vi,- de este documento, y los servicios a que se refiere el inciso a) anterior, de acuerdo a las políticas de "EL BANCO" quedaren sujetos al cobro de
Amisiones, "EL BANCO" informará mediante comunicación por escrito que enviará a "EL CLIENTE" al domicilio que tuviere registrado en los

términos de la cláusula décima segunda del apartado XVI de "Cláusulas Comunes", la cual podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo, con al
rnenos treinta días de anticipación a la fecha en que pretenda que surtan efecto la o las comisiones de que se trate.

Vsimismo, "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" a proporcionarle a la empresa contratante del servicio "Nómina Electrónica" establecido en el
;ontrato XIII de este documento, y a quien se le refiere en ese apartado en forma genérica como "EL CLIENTE", ios informes y aclaraciones que ésta
e solicite por escrito, en relación a su "Nómina Electrónica".

[I.- Depósitos retirables^en díaspreestablecidos.
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CONTRATO DE QO^PRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PA
AYUNTAMIENTO ^CfejSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE
REPRESENTADO KNkESTE ACTO POR LOS LICENCIADOS, J.
OROZCO SÁNCHEZWpANA, ANTONIO EMILIO FLORES CASILLA
DE JESÚS NÚÑEZ \3QNZALEZ, EN SUS RESPECTIVAS CALIDAD
PRESIDENTE MUNIC
EN LO SUCESIVO S
POR LA OTRA PART
CAPITAL VARIABLE,
APODERADO, JUAN
SUCESIVO SE LE DEN
MENCIÓN A "EL AYU
REFERENCIA COMO
SIGUIENTES ANTECEDEN

SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, A QUIENES
DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO"; Y
EMPRESA, GEGR. SOCIEDAD ANÓNIMA DE

PRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
OS HERNÁNDEZ ZAMORA, A QUIEN EN LO

"EL PROVEEDOR" Y CUANDO SE HAGA
IENTO" Y A "EL PROVEEDOR" SE HARÁ

PARTES" DE CONFORMIDAD CON LOS
ECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

E D E N T E S:

_
PRIMERO.- Con fecha 07 siete d^ feblero del año 2014 dos mil catorce, en Sesión
Pública Ordinaria de Ayuntamierfco/ro. 18, en su Cuarto Punto, se aprobó la
suscripción del CONVENIO JESPlClFICO DE ADHESIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSIQK^ARALA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,
con La Secretaría De Seguridad Pública, rara los Municipios, entre el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional De| Seguridad Pública y el Estado de Jalisco. El
convenio fue suscrito con feona 28 feintiocr» del mes de febrero del año 2014 dos
míl catorce, estableciéndose' en su cláusulalegunda un monto de $10'000,000.00
(diez millones de pesos OOflOO M.W.), para Ser destinados a la prevención soci
del delito, profesionalizados y equipamiento A los cuerpos de seguridad pública
así como a la infraestructura^ie la/corporación pblicial de este Municipio.

SEGUNDO.- Con fecha 23 veintitrés de Sepílemele del año 2014 dos mil catorce,
derivado del concurso 008/2014 de la Trigésima Sfesión Ordinaria de la Comisión
de Adquisiciones se aprobó la adquisición de uniformes para elementos de la
Dirección de Seguridad Pública, según especific%iones SUBSEMUN 2014,
autorizando la celebración del presente instrumento col,"EL PROVEEDOR".

Con base en los antecedentes, "LAS PARTES" manifiesta^ las siguientes

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara "EL AYUNTAMIENTO" que:



a). Es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio pr
término de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y I
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y £
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 2
fracción V; 47, 52, fracción II, 75 y 77 de la Ley del Gobierno
Administración Pública dej Estado de Jalisco, que corresponde
Presidente Municipal, la fuHpón ejecutiva de los Ayuntamientos, así mismo,
se establece como una ot>%]ación del Síndico acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar $í%/lunicipio en los Convenios que celebre sus
representantes, en relación aT!d,que dispone el artículo 55 del Reglamento
de ía Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b). Cuenta con las facultades rte^sarias para la suscripción del presente
contrato, en virtud de lo expuestqét) el inciso que antecede en relación con
la autorización otorgada en la Ses|óg Ordinaria Trigésima de la Comisión de
Adquisiciones del Ayuntamiento cfeikapotlán el Grande, Jalisco, celebrada
con fecha 23 veintitrés de septiérlbre del año 2014 dos mil catorce,
mediante la cual se emitió ei resultacfo del concurso 008/2014, mismo que
autoriza la celebración del presente instrumento, según se desprende del
Oficio No. 126/014, suscrito por el|L|. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA,
Jefe de Proveeduría.

c). Señala como su domicilio para ef^toj&de este Contrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbal Colón número/tfe erfe Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapoílán el Grande, Jalisco, Codicjp Pcfetal, 49000; y que su Registro
Federal de Contribuyentes es MZG-850101^2NA.

II.- Declara "EL PROVEEDOR" par conducto deü|su Apoderado, Juan Carlos
Hernández Zamora, bajo protesta de, decir verdad q

a). Su representada es un sociedad const¡tuida%ediante escritura pública
número 2,393 (dos mil trescientos noventa y tresfl de fecha 09 (nueve) de
febrero del año 2011 (dos mil once), protocolizad ante la fe del Notario
Público Número 131 (ciento treinta y uno), daj Estado de México,
Licenciado, Emmanuel Villicaña Soto, la cual se e^uentra inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio ¿sp Toluca, Estado de
México, bajo folio mercantil electrónico número 5046A* 17. Debidamente
inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la Clave
GEG110209QRA, ALR TOLUCA.MEX, con actividad: Ottsas construcciones
de ingeniería civil u obra pesada.

y



b). Mediante escritura pública número 2,433 (dos mil cuatro
treintaitrés), de fecha 17 (diecisiete) de marzo del año 2011 (dos mil
protocolizada ante la fe del Notario Público Número 131 (ciento tre1

uno), del Estado de México, Licenciado, Emmanuel Villicaña Soto, e
Cláusula Primera fue designado apoderado de la sociedad, por lo
cuenta con las facultaos necesarias para suscribir contratos relacionados
con la empresa.

edad, y señala domicilio en el número 306 de la
ruz, Colonia la Merced, en la Ciudad de Toluca
se identifica con credencial de elector número
su favor por el Instituto Federal Electoral.

c). Es mexicano, mayor
calle Sor Juana Inés de l
México Estado de Méxicc
5366007679457, expedid

III.- Declaran "LAS PARTES" quell

Se reconocen reciprócame
convienen en celebrar el presente in

C L

PRIMERA.- OBJETO. COMPR
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLQ
acto, vende a "EL

la personalidad con que se ostentan
umento jurídico al tenor de las siguientes;

S U

continuación se detallan:
AYUNTAMIEJÍT<%

TA DE UNIFORMES PARA LA
las cuales "EL PROVEEDOR" en este

con las especificaciones que a

DESOÍ! l>< ION 1 %

* i. í!aj:

CAMISOLA MANGA LARGA: Con dos bolsillos Itfentales cijn tapa, ojiíKÉa y que cuento con
aditamentos p;mi !;i portación de insignias y divisas^1 manga Cima, eomposífaón de la tela 60
algodón y 40% poliéster COLOR~ AZUL MARINO: Ej&rdado en ¡slmariga derecha
(PROXIMIDAD SOCIAL) y bordado en manga izquierJI (BORDADA%A BANDERA
NACIONAL), en la espalda bordado (POLICÍA MUNICIPAL)!' en la parte trortHjta la allura del
pcclio izquierdo (BORDADA LA ESTRELLA DE LA POLI/ ÍA MUNICIPAL» dentro de la
estrella (BORDADO EL ESCUDO DEL MUNICIP1OVYEK LA PARTE INFHWOS DE LA
ESTRELLA BORDADO EL NOMBRE DEL MUNICIPIO^ \S MANGA CORTA: Con dos bolsillos (muíales con tapa, ojalera y queiSfcueme con

aditamentos para la portación de insignias y divisas, manga corta. En lela uimposiaijii de 65
poliéster y 35% algodón COLOR AZUL MARINO Boixiado en la müngiJMereclia
(PROXIMIDAD SOCIAL) y bordado e» manga izquierda (BORDADA LA BAifc>ERA
NACIONAL), en la espalda bordado (POLICÍA MUNICIPAL) y en la pune Ironía! a la altara del
pecho izquierdo (BORDADA LA ESTRELLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL) y dentruljy la
estrella (BORDADO EL ESCUDO DEL MUNICIPIO Y EN LA PARTE INFER.ÍOS DE%A
ESTRELLA BORDADO EL NOMBRE DEL MUNICIPIO). \N TIPO COMANDO: confeccionado con dos bolsillos y dos bolsas laterales con tapk

y ojalera, refuer/os en las rodillas y parches en la pane trasera, entubado para poder introducir el "
extremo interior del pantalón en las botas. Composición de la lela 65%pOÜester y 35% aleodón.
AZUL MARINO: DE ACUERO AL MANUAL DE IDENTIDAD
PANTALÓN PIE A TIERRA: Con lee ció nudo con dos bolsillos, presillas, asi como cintilla
lateral en color de la camisola. 65%poliester v 35% algodón AZUL MARINO: DE ACUERO
AL MANUAL DE IDENTIDAD

Total

Costo total

S 246,645.00

S 245,195.00

S 246.84S.OO

V
S 243.658.00

S 982346.00



SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El
acordado por "LAS PARTES" para la presente operación es por la cari
$982,346.00 (NOVECIENTAS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIEN
CUARENTA Y SEIS PESOOTO/100 M.N.) con IVA incluido. Suma total que el
"EL AYUNTAMIENTO", pagarlf AL PROVEEDOR", en dos exhibiciones, 50%
cincuenta por ciento, como a|t|ipo a la firma del contrato y el 50% restante
contra entrega de los uniforme

TERCERA.- TIEMPO DE ENTOGA. "EL PROVEEDOR", se compromete a
entregar La totalidad de los biefils materia de la adjudicación en el Palacio
Municipal de Zapotlán el Grande, jalisco, el que se ubica en la Avenida Colón No.
62, zona centro, a más tardar el dí|Í4 catorce de noviembre del presente año.

CUARTA.- GARANTÍA.- La garantía es de 12 doce meses, para lo cual "EL
PROVEEDOR", se obliga a reponerlo'!! bienes adquiridos por motivos de fallas de
calidad o cumplimiento en las espe$f ¡acciones originalmente convenidas, sin que
fas situaciones impliquen su modificack

QUINTA.- DERECHOS INHEREN
los bienes adquiridos pudieran i
inherentes a la propiedad intelec
PROVEEDOR".

LA PROPIEDAD. Ante el supuesto de
violaciones en materia de derechos
sponsabilídad estará a cargo de "EL

SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES. Encaso de atraso en el cumplimiento de
las fechas pactadas en la entrega d© la méfeancía materia del presente contrato
por parte de "EL PROVEEDOR",? se le señalizará con el importe del 10°,
calculado sobre el monto que deban pagafee por cada orden de surtimiento
emitida por "EL AYUNTAMIENTO", exclusivamente sobre el valor de lo
entregado con atraso.

SÉPTIMA.- DE LOS DEFECTOS O VICIOS OJULTOS. "EL PROVEEDOR", se
obliga a responder de los defectos o vicios oSjtos de los bienes materia del
presente instrumento, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren
incurrido, en los términos del presente y de la legislación aplicable.

OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. "EL ̂ UNTAMIENTO", podrá en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando "EL
PROVEEDOR", incurra en incumplimiento de sus obligaciones pactadas, mediante
el procedimiento que prevé el artículo 54 de la» Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.



NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. "EL AYUNTAMIENT

terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la; necesidad
requerir los bienes originagnente contratados, y se demuestre
con el cumplimiento de laslobligaciones pactadas, se ocasionaría algul
perjuicio al Estado, o se díkermine la nulidad de los actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la reiblución de una inconformidad o intervención de oficio
emitida por la Secretaría de ¡ÜPunción Pública.

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN! Sara todo lo relacionado con la interpretación y1 . j
cumplimiento de este Contrajo |LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y
competencia de los TribunaleádelDecirnocuarto Partido Judicial con sede en estai* ^
Ciudad, renunciando expresar$entp a cualquier otro que les pudiera corresponder
por razón del domicilio presentSo futuro.

Enteradas "LAS PARTÍS"! del contenido y fuerza legal del presente
Contrato, lo firman de conformidad, &l calce y,j3n"W"ríORi|3re en la última hoja, por
triplicado, ante la presencia detdo| testigtís que igualmente lo suscriben para
constancia, en Ciudad Guzmán, ^uhicjfffo de Zapotlán el grande, Jalisco, el día
26 (veintiséis) de Septiembre desafeó 2014 dos mil catorce.

MIENTO"

LIC. JC^ t̂̂ ^^OaGqíSANCHEZ ALDANA
-*L5f^sídent9 Mqtiicipal

-* f, • ~
, ^ C A J- .

O^wí^-^,.6

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS LIC. JOSEpE j/TSlUS NUNEZ GONZÁLEZ
Síndico Municipal Secretario General



PRESTADOR"
"GIGRSADECV"

JUAN GARLO NDEZZAMORA

LIC. E

\E PENA VALENCIA LIC. MARÍA^BEL MADRIGAL LÓPEZ

'roveeduría Auxiliar Administrativo

La presente hoja de firmas corresponde al confrato de prestación de servicios de fecha 26 de Septiembre del
2014, que celebran El Ayuntamiento Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco y la empresa, GEGR S.A. de C.V., el cual
consta de 06 seis hojas útiles por una sola de sus caras.

C.c.p. Archivo
AEFC/els



SUCRITARJA DE

GOBERNACIÓN

SECRETARlADyfECUTjyO
DEL SISTEMA NACIONAL Di

SEGURIDAD PUSUCA

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA EL

OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS

CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA

SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIO|ES TERRÍTORIALES", EN LO SUCESIVO

"SUBSEMUN".

FECHA

CIUDAD DE :> MÉXICO, DISTRITO

FEDERAL, A LOS 28 DM5 DEL MES DE

FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PARTICIPANTES:

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,

EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA;
11

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA",

REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR EL C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE

PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL S ACARDO VIUANUEVA LOMELÍ Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. RUTH GATCLA GALLARDO VEGA.; Y

LOS MUNICIPIOS DE: EL SALTO, GUADALAJARAlLAGOS DE MORENO, OCOTLÁN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLÁN DE

MORELOS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, SAN PEDRCÍTtAQUEPAQUE, TÓMALA, ZAPOPAN Y ZAPOTLÁN EL GRANDE, EN LO

SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADoápOR SUS PRESIDENTES MUNICIPALES LOS CC. JOEL GONZÁLEZ DÍAZ,

RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, HUGO RENE RUÍZ ESPARTA HERMOSILLO, ENRIQUE ROBLEDO SAHAGÚN, RAMÓN DEMETRIO

GUERRERO MARTÍNEZ, JORGE EDUARDO GONZÁLEZ^RANA, ISMAEL DEL TORO CASTRO, ALFREDO BARBA MARISCAL, JORGE

ARANA ARANA, HÉCTOR ROBLES PEIRO Y JOSÉ LUIS 6|oZCO SÁNCHEZ ALDANA, RESPECTIVAMENTE.

MARCO LEGAL '

LOS PARTICIPANTES PROTESTARON CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN EL

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LO DISPlJBTp POR LOS

ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE fe ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS; 74 DE LA LEY FEDERAL DE^PRESÜPUESTO Y

RESPONSABILIDAD HACENDARÍA, ASÍ COMO 8 Y 9 Í)EL PRESUPUESTO

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIp FISCAL 2|L4, EN LO

SUCESIVO, "PRESUPUESTO DE EGRESOS", Y LAS DEMÁS DISP&C1ONES

JURÍDICAS APLICABLES AL PRESENTE "CONVENJO", RAZÓ&OR LA

CUAL SE OBLIGAN A ÉL COMO SI ESTUVIERA INSERTO A LA,,LÍTRA EN

ESTE DOCUMENTO, CON TODOS LOS EfECTOS LBGÁtfes Y

ADMINISTRATIVOS CONDUCENTES.

OBJETO

VIGENCIA

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN AL 31

DICIEMBRE DE 2014, CON EXCEPCIÓN DE LÓS

PLAZOS CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES

DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA" Y DE "LOS

BENEFICIARIOS" EN CUANTO A INFORMAR Y

DOCUMENTAR LA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DÉ-

LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS.

EL PRESENTE "CONVENIO" TIENE POR OBJETO QUE EL SECRETARIADO|rRANSFIERA RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

DEL "SUBSEMUN" A "LOS BENEFICIARIOS", POR CONDUCTO DE LRSECRETARÍA DE PLANJACJÓN, ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", CON LA FINALIDAD DE F«TALECEREL-eE§ÉMPENp DE SUS FUNCIONES EN

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CON ELLO, SALVAGUARDAR LoljiDEJJEeHOS E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES Y

PRESERVAR LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBUCOS, DE CONFORMIDAD CON LO DjSPÍJESTO POR EL ARTÍCULO 9 DEL

"PRESUPUESTO DE EGRESOS", CONFORME A LOS PROGRAMAS CONJ*Rlo%)AD NACIONAÍ.

ENTERADOS LOS PARTICIPANTES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE "CCftJVJfJSHO", INTEGRADO POR ÉSTA CARÁTULA,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, LO SUSCRIBEN EN 16 BEMPLARES, SIN dféEXISTA DOLO, LESIÓN, ERROR, MALA FE O

CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE BtíDIERA INVALIDARÍO.

C. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

"LA ENTIDAD FEDERATIVA"

C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO

r
W í""""™
'< ..HWM*



SECRETARIADO EIECUT
DEL SISTEMA NACIONAL DE

ICARDO VHJjRNUÉWLOME

SECRETADO DE PLAWÉACIÓN, ADMINISTRACIÓN *

ANZAS

EL CONSEJO

D PÚBLICA.

EZ GARCÍA

DALAJARA, JALISCO

C. lÚELMJNWWEZDIA/

PRESIDENTE fW/UbflaiPALíE EL SALTO, JALISCO

C. HUGO RENE RUÍZ ESPARZA HERMOSII10

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JAUSCO

C. ENRIQUE

IDENTEMU

O SAHAGUN

OCOTLAN, JALISCO

C. JORGE EDU

PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

C. ISMAEL DELeterCASTRO
PRESIDENTE MUMCIPA1TDMAJOMULCO DE ZUÑIGA,

REDO BARBA MA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO

C. HÉCTOR ROBLES PEIRO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO
C.JORG

PRESIDENTE MUNIC ONAIA, JALISCO

C. JOSÉ LUIS ORpUOWICHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEZAÍOTIÁN EL GRANDE, JAUSCO



SECRETARIA OF

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL £É

SEGURIDAD PUBLICA"

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretarla

de Gobernación, operativo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, con autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de

conformidad con los artículos 17 de la Ley General de

Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY Gf

2 apartado C fracción XI y 120 dei Reglamento ínter

Secretaría de Gobernación y 1 del Reglamento del Secr

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

cionaf

en su

iblira.

1.2 Fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema

de Seguridad Pública por el C. Presidente de la Repúbli

carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad

ratificado por el Senado de la República el 20 de marzo de 2013,

de conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "i l Y

GENERAL"; 27, párrafo último de la Ley Orgánica

Administración Pública Federal y 5 del Reglamento1'

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.

1.3 Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO"

acuerdo a to preceptuado por los artículos 18, fracciones Vil y

de la "LEY GENERAL"; 9, párrafo quinto del "PRESUPUESTO

EGRESOS"; 69 párrafo segundo, y 70 fracción V del Reglameni

Interior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, fracción Xlf di

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, así como la disposición Vigésima Primera,

párrafo I, de las "Reglas para el otorgamiento del Subsidio a los

Municipios, y en su caso a tos Estados cuando tengan a su cargo la

función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así

como al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en ,

sus demarcaciones territoriales", publicadas en el Diario Oficial de '>,

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en lo sucesivo "LAS;

REGLAS".

t
1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este

"CONVENIO", señala como domicilio el ubicado en Avenida

General Mariano Escobedo número 456, piso 12, Colonia Nueva

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590,
V ^fv

México, Distrito Federal.

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del

"SUBSEMUN" designa a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, sita en: avenida General Mariano Escobedo número

456, piso 1, colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo,

Código Postal 11590, México, Distrito Federal.

II. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU
REPRESENTANTE QUE:

11.1 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado

Ubre y Soberano de Jalisco, a partir del 1° de marzo de 2013; por

lo qufc cuenta con facultades para celebrar el presente

"CONVENIO", en términos de los artículos 36 y 50, fracción XVIII

de su Constitución; 2 y 4, fracciones I y II de la Ley Orgánica de

oder Ejecutivo del Estado y demás disposiciones aplicables y

demás disposiciones aplicables.

11.2 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con

territorio y población, libre y soberano en cuanto a su réglfñ^n

interior, constituida como gobierno republicano, representativo y

popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42, fracción I

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

11.3 Para todos los efectos legales relacionados

"CONVENIO", señala como su domicilio el ubicado en

Gobierno, Av. Ramón Corona No. 31, Planta Arta,

Guada laja ra. Jalisco.

11.4 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento de

"SUBSEMUN" designa al Secretario Ejecutivo del Consejo Estata

de Seguridad Pública sito en: Unión tt 292 Col. Deitz C.P. 4415Í

Guadalajara, Jalisco.

III. DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS
REPRESENTANTES QUE:

111.1 Son entidades administrativas con personalidad jurídica y

patrimonio propias, con fundamento en los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 86 de

la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, 2, 3 y 10 de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco.

111.2 Los CC. Joel González Díaz, Ramiro Hernández García, Hugo

Rene Rui/ Esparza Hermosilio, Enrique Robledo Sahagún, Ramón

Demetrio Guerrero Martínez, Jorge Eduardo González A
t

Ismael del Toro Castro, Alfredo Barba Mariscal, Jorge Arana AránSp^

Héctor Robles Peiro y José Luis Orozco Sánchez Alda'na,

Presidentes Municipales de El Salto, Guadalajara, Lagos "jje

Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarla, Tepatitlán de Morelós, V\o de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalé, Zapopan y ZapotlSrí \" Grande, respectivamente, quienes asumieron sus cargos a

partir del 1° de octubre de 2012, cuentan con facultades

^.celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos

'̂ fracción XIV, 47, fracción IV, XIV y 48, fracción VI de la Ley

^Gobierno y fa Administración Pública Municipal del Estado
Jalisco y demás disposiciones aplicables.

Ífc3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer

fnjjnte a los compromisos materia del presente "CONVENIO";

111:4, Para todos los efectos legales relacionados con este

"CQSVENIO", señalan como sus domicilios los ubicados,
respectivamente, en:

MUNICIPIO:

ElJfiALTO

I

GUADAÑARA

•'•'•"i

\S DE MORENO

OCOTLÁN

PUERTO VALLARÍA

TEPATITLÁN DE
^ MORÍ LOS

DOMICILIO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMÓN
CORONA » 1, CENTRO, EL SALTO, JAL CP.

45681

PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO tt
400, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

CP. 44100

PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ ESQ.
FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÓN S/N,
ZONA CENTRO CP. 47400, LAGOS DE

MORENO, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO tt 65,
COL CENTRO, OCOTLÁN, JAL CP. 47800

PRESIDENCIA MUNICIPAL
INDEPENDENCIA tt 123, COL CENTRO,

PUERTO VALLARTA, JAL CP. 48300

Á
PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO tt 4¿1
COL CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS*

JAL CP. 47600 „



DEL SISTEMA NACIÓN
SEGURIDAD PÜH

TLAIOMULCO DE

2ÚÑIGA

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

TONALA

ZAPOPAN

ZAPOTIÁN EL

GRANDE

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE LA

HIGUERA « 70, COLONIA CENTRO,

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, C.P. 45640

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INDEPENDENCIA (f 58, CENTRO

TLAClUEPAQUE, JAL«P- 45500

PRESIDENCIA MU NtCIPAL«l DALGO # 21,

ZONA CENTRO TONALA, A. CP. 45400

PRESIDENCIA MUNICIPAL /¿HIDALGO *

151, CENTRO ZAPOPAN, U%XP> «100

PRESIDENCIA MUNICIPAl AV. CRISTOBAÍ

COLON ff 62, COL CENTRA CJUDAD

GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE JAI. CP.

49000 T| \N EL GRANDE

$10,000,000.00

A efecto de complementar los recursos necesarios para el

cumplimiento del objeto del presente "CONVENIO", "LOS

BENEFICIARIOS1* se obligan a aportar de sus recursos

presupuestarios el 25 (veinticinco) por ciento del total de los

recursos federales otorgados, para quedar como sigue:

IV. DECLARAN LOS PARTICIPANTES, A TRAVÉS; DE SUS

REPRESENTANTES QUE:

IV.l Se reconocen mutuamente la personalidad que o:

IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo co

jurídico aplicable, adhiriéndose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS.

El presente "CONVENIO" tiene por objeto qu

SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios fed

"SUBSEMUN" a "LOS BENEFICIARIOS", por conducto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalece

desempeño de sus funciones en materia de seguridad públi

con etlo, salvaguardar los derechos e integridad de sus hab

y preservar las libertades, el orden y la paz públio

conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de "PRESUPUEST

DE EGRESOS".

Los recursos transferidos del "SUBSEMUN" son no regula iiíables,

parcialmente concursables y no pierden el carácter federal al ser

transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDERAÍTVA"/y "LOS

BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de ja obligación de

ministrarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aún /cuando los

requieran para complementar las acciones derivadas del presente

"CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con

el objeto del mismo, conforme lo previsto en e! "PRESUPUESTO

. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "SUBSEMUN"

De¿6nformidad con el "PRESUPUESTO DE EGRESOS", el Acuerdo

Elegibilidad y "LAS REGLAS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían

recibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del

"SUBSEMUN":

MUNICIPIO:

EL SALTO

GUADALAJARA

LAGOS DE MORENO

OCOTLÁN
PUERTO VALLARÍA

TEPATITLAN DE MORELOS

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

TLAQUEPAQUE

TONALA

ZAPOPAN

ZAPOTLAN EL GRANDE

MONTO COPARTICIPACIÓN

$2,625,000.00

$22,838,496.75

$2,500,000.00

$2,500,000.00

$2,750,000.00

$2,500,000.00

$2,875,000.00

$5,215,710.00

$3,013,098.75

$20,417,114.00
$2,500,000.00

MUNICIPIO:

EL SALTO

GUADALAJARA

LAGOS DE MORENO

OCOTLÁN

PUERTO VALLARTA

TEPATITLAN DE MORELOS

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TONALA

ZAPOPAN

MONTO FEDERAL

$10,500,000.00

$91353,987.00
$10,000,000.00

$10,000,000.00

$11,000,000.00

$10,000,000.00
$11,500,000.00

$20,862,840.00

$12,052395.00
$81,668,456.00 ̂  ,

Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas

y montos, así como cronogramaS de los recursos convenidos, se

incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado por I

servidores públicos normativamente facultados formará parte

integrante del presente "CONVENIO".

TERCERA. OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS".

Además de las señaladas en "LAS REGLAS" y otras previstas en lo* •• \s jurídicos aplicables, las siguientes:

t iMw

A. Cumplir con lo señalado en los artículos 8 y 9

"PRESUPUESTO DE EGRESOS", la normativa en materia

presupuestaria; de adquisiciones; de obra pública y

rendición de cuentas que corresponda a los distintos ordene

de gobierno, la "LEY GENERAL" y demás disposiciones

aplicables;

B. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para

la administración de los recursos federales del "SUBSEMUN"

que le sean transferidos y los de aportación municipat o

coparticipación, para efectos de su fiscalización;

Ejercer los recursos del "SUBSEMUN" para el objeto del

nte "CONVENIO";

D;|Registrar los recursos que por el "SUBSEMUN" reciban en

su&respectivos presupuestos e informar para efectos de la

cuenca pública local y demás informes previstos en la

legislación local y federal;

Hi
E. Inforfiar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través

de "EL ̂ SECRETARIADO" y al Consejo Estatal de

Pública, sobre tas acciones realizadas con b

"CONVENIO";

F. Reportar trimestralmente al Consejo

Pública, lo siguiente:

a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados

obtenidos con los recursos del \SUBSEMUN";

b) Las disponibilidades financieras

las que cuente en su momento, y
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c) El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado

correspondiente.

G. Incorporar en el sistema de información que opere "EL
SECRETARIADO', la fecha en que recibieron lo recursos del
"SUBSEMUN", en la que éstos fueron finalmenti ejercidos, asi
como los destinos y conceptos específicos (i los cuales
fueron aplicados;

H. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la infoinación que
solicite en los términos, plazos y formatos que al efecto
establezca;

I. Reportar a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, mediante la entrega de informes njferisuales y
trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con
los recursos del "SUBSEMUN"; las disponibilidades
financieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto
comprometido, devengado y/o pagado, y

%
J. Para transparentar el ejercicio de los recursos, "LOS
BENEFICIARIOS" publicarán en su página de Int
avance en el ejercicio de los recursos que les
asignados.

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÜ&UCA

"IOS BENEFICIARIOS" solicitarán la segunda miniitración a más
tardar el 30 de junio de 2014, previo cumplimiento a lo
establecido en la regla Vigésima Quinta de "LAS REGLAS", la cual
corresponderá al 60 (sesenta) por ciento del monto total
convenido y asciende a la cantidad de $167,362,606.80 (CIENTO
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA V DOS' MIL
SEISCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.).
SEXTA. OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento y et Secretarte" ~"""""s.
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ep^Tárntjfto \e su respectiva competencia, serán las unidades admimiífativas \s de reportar la operación, fpncionjmiiento y

seguimiento del "SUBSEMUN".

CUARTA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

ínlosAdemás de las señaladas en "LAS REGLAS" y otras previstas
ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

A. Establecer una cuenta bancaria productiva especifica par ti
la administración de los recursos del "SUBSEMUN";

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total
"SUBSEMUN", incluyendo sus rendimientos financien
más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a i
reciba los recursos de la Federación;

C. Registrar los recursos del "SUBSEMUN" en su presupues
e informar para efectos de la cuenta pública local /demás
informes previstos en la legislación local y federal;

D. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la Información que les*
solicite en los términos, plazos y formatos que al efectff

f
establezca, y

\*r
E. Realizar los actos jurídicos y administrativos
correspondientes para que "LOS BENEFICIARIOS" puedan

comprometer los recursos de la primera ministración al

cumplimiento de las evaluaciones de control de confianza.

QUINTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.

"EL SECRETARIADO" iniciará los trámites para la primera

ministración en términos de la regla Vigésima Cuarta de "LAS
REGLAS", la cual corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del

ñto^tptal convenido y asciende a la cantidad de $
$111,575.071.20 (CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), previo

¡miento de "LOS BENEFICIARIOS" a lo dispuesto por la regla

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" incurdplan confalguna de las /

obligaciones establecidas en el presente "jCONVENloXo su Anexo .S
Técnico, se estarán a lo dispuesto por el Capitulo vNto "lAS-*"'̂
REGLAS".

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"LOS PARTICIPANTES" reconocen que el personal que comisionen
o asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan
en el cumplimiento del presente "CONVENIO", estará bajo la
dirección y responsabilidad directa del participante que lo haya
comisionado o asignado; y por consiguiente, en ningún caso

generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto;
..Intermediario o solidario, asumiendo cada uno de ellos la
responsabilidad laboral que le sea propia.

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

ésima Cuarta, fracción II de dichas Reglas.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en "LAS
REGLAS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán
suspendidas sin responsabilidad para "LOS PARTICIPANTES" ~
cuando ocurra un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente '• \o por la parte correspondiente. Dichas obligaciones

podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas
que dieron origen a la suspensión.

NOVENA. JURISDICCIÓN.

líos PARTICIPANTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito

dfe sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y

cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su Anexo Técnico,

de conformidad con las leyes federales.

Es vomitad de "LOS PARTICIPAN! ES" que los conflictos que se

llegasen^ a presentar en relación con la interpretación,

formalizabón y cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su

Anexo Tédnico, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto
.

de que subsista discrepancia, "LOS PARTICIPANTES" están de

acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales

competentes con residencia en la Ciudad de MéxicoA Distrito

Federal.



ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL

SUBSEMUN.

FECHA

CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A ___^_
DlAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PARTICIPANTES
EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBUCA, EN LO SUCESIVO "EL
SECRETARIADO', REPRESENTADO POR LOS Ca,LUIS ESTEBAN ISLAS BACILIO, SECRETARIO EJECUTIVO
ADJUNTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEUf ISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBUCA; RICARDO
MÁRQUEZ BLAS, TfTULAR DEL CENTRO NACIONAL'SpE INFORMACIÓN; ELlAS RAFFUL VADILLO, TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO ̂ PARTICIPACIÓN CIUDADANA; MARlA DE JESÚS RUÍZ PINA.
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; JUAN IGNACIO
HERNÁNDEZ MORA. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, Y HOMERO GALBANA CHUPÍN
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO.

ERANO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOI
FEDERATIVA', REPRESENTADO POR EL SECRETARÍ
PÚBLICA. LA C. RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA, Y

EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE. EN LO SUCESIVO 'EL BENEFICIARIO'. REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL. EL C. JOSÉ LUlS OROZCO SAÑCEZ ALDANA, ASISTIDO POR LOS CC. _JOSÉ GABRIEL
BARRERA CÁRDENAS Y BERTHA FLORES OLIVERA,DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE.

ESTABLECER LOS PROGRAMAS, DESTINOS DE GASTO. RUBROS, ACCIONES, TÉRMINOS, PLAZOS, CUADROS
DE METAS Y MONTOS. AS( COMO LOS CRONOGRAMAS A QUE SE SUJETARÁ EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
DEL SUBSEMUN Y DE COPARTICIPACIÓN, CONVENIDOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN 2014 CELEBRADO POR LAS'PARTES.

VIGENCIA
TV 'H

INICIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y CONCLUYE EL 31 DE D|CIEMBRE DE2014.
i £&

ENTERADOS LOS PARTICIP,
EJEMPLARES, SIN QUE EXI
CONSENTIMIENTO QUE PUD'

DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, LO SUSCRIBEN EN 4
DOLO, LESIÓN, ERROR, JiíALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL

INVALIDARLO.

DAD FEDERATTV

C. JdflS ESTEBAN ISLAS BACILJO
SECRETARIO-EJECUTIVO ADJUNTO DEL SECRETARIADO

EJECUTI
PUBLICA

RlffH GABraHWiQAELARDO VEGA
SECRETARIO E/ECUTIVO DEL CONSEJO

-K JDfrSEGURlBATJ PÚBLICADEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

C. RICARDO MÁRQUEZ BÚAS
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE/lN FORMACIÓN

C. EUAS RAFFUL VADILLO
ULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENC

DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C. JOSÉ L
PRESIDE

CHEZALDANA
DE ZAPOTLÁN EL

C. MARÍA DE JESÚSTRUÍZ PINA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL CENTRO NACIONAL

DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 28 del Reglamento del
SecrBteTl33b Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en

ausencia y por suplencia del Titular del Centro Nacional de

C.JOSÉ GABRI
DIRECTOR D

DENAS
A MUNICIPAL

C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADM3E LA HACIENDA MUNICIPAL

DIRECTORENE



C. HOMERO GALEANA CHUPÍN
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO

u
\V",,

1 . PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y MONTOS DE RECURSOS
^SS f̂ CJ-l tí**&Zr

1.1. Los recursos federales del SUBSEMUN asignados a "EL BENEFICIARIO' en el Convenio Especifico de
Adhesión, serán destinados parí profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública, mejorar la
infraestructura de sus corporaciofes, así como al desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de
prevención social del delito con participación, atendiendo a ios Programas con Prioridad Nacional, aprobados
por el Consejo Nacional de Segunpad Pública, de conformidad con los montos siguientes:

PROGRAMAS CON MORIDAD NACIONAL

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de

Confianza

Prevención Social de la Violencia ylá Delincuencia con Participación

Ciudadana

Profesíonalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Red Nacional de Telecomunicaciones

Sistema Nacional de (jpórmación

*..

Servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima

/
TOTAL

APORTACIÓN

FEDERAL

$135,000.00

$2,000,000.00

$6,715,000.00

$850,000.00

$300,000.00

$0.00

$10,000,000.00

.
1.2. Los recursos aportados por "EL BENEFICIARIO" en el Convenio Específico de Adhesión, serán destinados

para la reestructuración y homologación salarial de Jos elementos de su corporación policial y para implementar
un programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo policial, atendiendo a los Programas
con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Segundad Pública, de conformidad con los
montos siguiente: Tfc

. •
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACICV

.
Profesional ización de las Instituciones de Seguridad! Pública

\N '%

Gastos de Operación.

TOTAL

ii

APORTACIÓN DE

"EL BENEFICIARIO"

$2,440,000.00

$60,000.00

$2,500,000.00

2. DESTINOS DE GASTO, ACCIONES. TÉRMINOS, PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS
RECURSOS FEDERALES DEL SUBSEMUN:

2.1."EL BENEFICIARIO* se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos, plazos,
metas, montos y cronograma en el ejercido de los recursos del SUBSEMUN, destinadas a desarrollar los
Programas con Prioridad Nacional convenidos de la forma siguiente:

A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

a) Acciones:

• Generar una cultura de prevención social que incida sobre los contextos de riesgos sociales, económicos*
demográficos, urbanos y jurídicos que propician o agravan la violencia y la actividad delictiva, a fin de



modificar la esbuctura de comportamientos de la sociedad, por medio de la promoción de un ejercicio
proactivo de la ciudadanía en la generación de entornos seguros y libres de violencia.

b) Destinos de Gasto:

1. "EL BENEFICIARIO" ejercerá los recursos del SUBSEMUN en los destinos de gasto siguientes, conforme a
lo establecido en el Catálogo de Programas y Proyectos de Prevención Social del Delito con Participación
Ciudadana, anexo a las Reglas del SUBSEMUN:

c) Cuadro de Metas y Montos:

Prevención Social de la vfoMncia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Destíno/SubDestino

Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana

||ójppto

Proyectos Productivos

t \a de Jóvenes en

Prevención .,;.
Proyecto Cultural o Deportivo
para la Prevención Sotial de la
Violencia y la DtHncoencw

Unidad de
medida

PROGRAM
A

PROGRAM

A

PROYECTO

Meta

1

1

1

Costo Unitario

$1,000,000.00

$500,000.00

$500,000.00

TOTAL \l

$1,000,000.00

$500,000.00

$500,000.00

$2,000,000.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Pl;

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ' :'£•

Destino/Subdestino .

Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación

Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana

- ' Ccmwptojf '-''*'

f

Proyectos Productivos/ fy

i 'ftPrograma de Jóvefies en Prevención

;
Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevención
Sedal de la Violencia y la Delincuencia M,

i
X

X

X

£
B

X

X

X

I
X

X

X

cz

X

X

X

c
1—

X

X

X

eo

X

X

X

(Om
•o

X

X

X

oo

X—

i
V

X

X

z

"--.
X

X '

í (

..•

^
x

*&
r

— •

^

B) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

a) Acciones:

• Aplicar las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, para el ingrese, promoción y permanencia de los
elementos de las instituciones policiales, con el fin de cumplir con lo dispuesto por el articulo Tercero
Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformado mediante "Decreto por
el que se reforma el articulo Tercero Transitorio y se adicionan los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto
Transitorios del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2013.

• Evaluar al personal de sus corporaciones policiales iniciando por los attos mandos, después mandos medios
y personal operativo en términos de control de confianza.

instituciones policiales.• Realizar tas acciones necesarias para depurar al personal operativo de

b) Destinos de Gasto.

1. Evaluación de Control de Confianza: Aplicación para el ingreso y pemil
instituciones policiales.

c) Cuadro de Metas y Montos:

leñera de los elementos de las

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confian*

Destino/SubDestlno

Evaluaciones de
Control de
Confianza/Evaluaciones
de Control de
Confianza

COG

333

Concepto

Evaluación de Control de Confianza
(Nuevo Ingreso)

Unidad de
medida

ELEMENTOS

Meta

50

EÑiá
Unitario

$2,700.00

Total

;

$135,000.00'

T



d) Cronograr

TOTAl

[>a de trabajo (Términos y Plazos):

//\»& 00.00,

\\ V

Fortalecimiento de (as Capacidades de Evaluación ei|Control de Confianza

Destino/Subdeslíno

Evaluaciones de Control de
Confianza/Evaluaciones de Control
de Confianza

WHKBfnp > ' . : - • • I' .

Evaluación de Control de flinfianza (Nuevo Ingreso}

1

X

>o
ja

X

!
X

' (-
C£

X

(-
c
r*

X

O
O

X

0)

¡3

X

o
3

X

0

•

8:

C. PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTITUCK

a) Acciones:

• Implemenlar el Servicio Profesional de Car

JES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ra Policial en su corporación, para lo cual se comprometen a:

Diseñar y, en su caso, alinear la norrtatividad específica (Reglamento) del Servicio Profesional de

Carrera Policial.

Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio Profesional de

Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de organización del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de procedimientos del, Servicio Profesional de Carrera Policial.
ÍK , j''

Diseñar y, en su caso, alinear la herramjania de seguimiento y control del Servicio Profesional de

Carrera Policial.

'!'"
Operar el Servicio Profesional de Carrera Polio»! en su corporación conforme a lo establecido en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los instrumentos jurídico-administrativos señalados
con anterioridad.

Profesionalizar a los integrantes de su institucl
actualización, especlalización y alta dirección,
conocimientos teóricos-prácticos y las técnicas

policial, a través de los procesos de formación inicia
el propósito de asegurar que el personal cuente coi
Speciales para el desarrollo integral de la función, de

conformidad con los lineamientos. acuerdos naoJdnales, programa rector de profesionalización y demás
normativa aplicable en materia de profesionalizar

Privilegiar la aplicación de las Evaluaciones de Navidades, Destrezas y Conocimientos y del Desempeño
en et servicio, como parte fundamental del proceso <ie certificación de los elementos de las Instituciones de
Seguridad Pública.

Dotar a los integrantes de sus cuerpos de segurldá| pública con el equipamiento básico para personal
operativo, con ef fin de combatir la crimifialidad, fortaffper el desempeño de sus funciones en la materia y
salvaguardar los derechos e integridad de sus habitante» y preservar las libertades, el orden y la paz pública,
conforme al Catálogo de Conceptos.

Dotar de la infraestructura necesaria a las ¡nstitucionesífte seguridad pública para el desempeño de sus
funciones.

recursos del SUBSEMUN en los destinos de

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: "EL BENEFICIARIO" deberá ejercer I
gasto siguientes:

1.1.Para el diseño y. en su caso, la implementación de los insfrumentos del servicio profesional de carrera
policial, conforme al avance que presente, de acuerdo a los tegistros que obren en la Dirección General
de Apoyo Técnico:

a. El catálogo de puestos sujeto al Servicio Profesional de jarrera Policial;

El manual de organización;

El manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, y

La herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera Policial (base de

datos).

1.2. Para difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial:

a. El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, y

b. Material de difusión

1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales:

a. Convocatoria, y

b.

d.



b. Formación inicial.

1.4. Para la permanencia de los elementos de las instituciones policiales:

a. Actualización, especializaron y afta dirección;

b. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y

c. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función.

2. Equipamiento: Bienes para cttorir el equipamiento básico para el personal operativo que com
otros, armamento, uniformes, eqúfoo de protección personal y vehículos, de acuerdo al Catálogo de Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, ftnejoramiento y/o ampliación de instalaciones de seguridad pública de "EL
BENEFICIARIO", de acuerdo a la siguiente clasificación:

3.1. Instalaciones de seguridad pública municipal:

a. Comandancia de Seguridad Pública municipal;

b. Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y
\\. Caseta de Seguridad municipal

3.2. Centro de Seguridad Públicájjfflunicipal:

a. Módulo de Atención Ciudadana municipal, y

b. Módulo de Seguridad Pública municipal.

3.3. Instalaciones de Profesional ización:

a. Aulas de Capacitación, y

b. Stand de Tiro Real.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Profesionalizado!! de las Instituciones de Seguridad Pública

Destino/SubDestino

Equipamiento Proximidad/ Accesorios

Equipamiento Proximidad/ Accesorios
Equipamiento Proximidad/Transporte
Terrestre
Equipamiento Proximidad/Transporte
Terrestre

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Infraestructura/ Insta la clones de seguridad
pública munklpal

Profeslonalización/Profesionalizadón

Profesionaliza c io n/Prof es to na 1 iza c ió n

COG

£

' 283

541

541

271

271

271

271

271

271

271

271

622

334

334

I*110
Gas |
lacrinfpgeno

Linterna
Pick Up doble
cabina ;

Motocicleta^
Cateado
(Chodo)
Calzado (Bota <•
Táctka)

Camisola

Chamarra
Fornituras
(completa)
Gorra tipo
Beisbolera o
Kepb

Pantalón

Esposas

Comandancia
de Seguridad
Pública
Municipal
Formación
Inicial
(Capacitación)
Actualización
(Derechos
Humanos
para Personal
Operativo)

Unidad
de

medida

PtEZA

PIFZA

PIL/A

PIEZA

PAR

¡ PAR

%IEZA

PJEZA

m

P1EZAÍ

•PIEZA!
PIEZA

MEJORA

MIENTO

Y

AMPUAC

ION

1 I IMIN

TOS

ELEMEN

TOS

Meta

250

250

2

4

250

250

500

250

250

250

500

$20

,
1- -

30

SO

Costo
Unitario

$100.00

$2,500.00

$550,000.00

$134,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,200.00

$1,000.00

$400.00

$1,000.00

$700.00

$900,000.00

$30,000.00

$3,000.00

( —
^-— ».

Total

^
$25,000.00

$625,000.00

$1,100,000.00

$536,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$500,000.00

$300,000.00

$250,000.00

_ $100,000.00

$500,000.00

$14,000.00

S9Ufl,OÜU.OO

$900,000.00

$150,000.00

csSCílJ:h
~3 "'•^=^
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Profesionalización/Profesionalización

Profesionalrnción/ProfeslonalizaclÓn

Profeslonalización/Profesionalizadón

Profesionalización/Profesionalización

334

334

34

14

141

Actualización
(Prevención
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d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos);
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El municipio se compromete a presentar a la OGAT la evidencia documental,
2014.

i de la difusión interna el día 15 de mayo de

Eü municipio se compromete a presentar a la DGAT. el Proyecto de Herramienta da fegulmiento y Control el día 04 de abril de 2014
El municipio se compromete a presentar a la DGAT el Catálogo de Puestos, Manual da Organización y Manual de Procedimientos el
día 15 de mayo de 2014; debidamente autorizado.

D. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

a) Acciones:



• Adquirir, mantener, modernizar y homologar el equipo, sistemas y software, para la in
nacional de telecomunicaciones.

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de fa red de

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones para la operación e interconexión a la
Telecomunicaciones,

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de la
red de transporte de datos, con la finalidad de contar con mejores capacidades para el Programa con Prioridad
Nacional.

2. Equipamiento: Adquisición, mantenfpento, modernización y homologación del equipo, sistemas y software
necesarios para la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de
Interconexión estatal, en coordinación Ixin el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de
Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoraftíento y/o ampliación de instalaciones necesarias para la operación
e interconexión a la Red Nacional de Teletsmunicacíones.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Equipamiento

Equipamiento

COG

271 Sistema de vldeovigilancia

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos)

Red Nacional de Telecomunicaciones

Concepto

271_ Enlace de Comunicación Voz, Patito y Videos Enlace

Unidad de
medida

Sistema

Meto
Costo

Unitario

$40,000.00

1 $250,000.00

TOTAL

Total

$600,000.00

$250,000.00

$850,000.00

Red Nacional de Telecomunicaciones SfsS
. - . • • • . • ' . • . • ; . ' ' " .' ' . . - " ' • ' . - . . £jlM '

Destino/Subdestino

Equipamiento

Equipamiento

' . . . • . • . • • . y 1 . ' . , . -.-.corK^jm-- ;. . / : • . ;

Sistema de Videovigilancia

•Enlace de Comunicación Voz, Datos y Videos
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E. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓJN DE S6GURIDAD%ÚBUCA (BASES DE DATOS)

a) Acciones:

• Adquirir, mantener, modernizar y homologar los bienesjtgistemas y software para la operación de las
UACC. .

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los sistemas vinculados
con et Sistema Nacional de Información.

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones para la operacíjjp de las UACC.

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los
sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información.

2. Equipamiento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación de bienes, sistemas y software
para la operación de las UACC responsables de incorporar la informació^, correspondiente a las Bases de
Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública, en coordinación con el C4 correspondiente, de
conformidad con el Catálogo de Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación de las
UACC.

c) Cuadro de Metas y Montos:



-Sistema Nacional de Información ,'.; ,„

Destino/SubDestino

Equipamiento

COG

271

Concepto

Munteni miento Preventivt

TOI

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazo

Correctivo

Unidad de
medida

Meta

1

Costo *f
Unitario;; ,-

$300,000.00

Total

$300,000.00

; $300,000.00
^s£*ti oí
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SISTEMA NACIONAL DE IN
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F. SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089

a) Acciones:

• Adquirir, mantener y modernizar los equipos y componentes tecnológicos en sistemas y
telecomunicaciones relacionados con el servicio de atención de llamadas de emergencia 066.

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación de los centros de atención de llamadas de
emergencia 066.

.-*—W*'- "•™"4«̂ _

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalacionas'íJel centro' de atención de llamadas de emergencia 066 a
cargo de "EL BENEFICIARIO".

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalizaron: Capacitación del personal aargo de la administración y operación de los centros de

atención de llamadas de emergencia 066.

2. Equipamiento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del equipo y componentes
tecnológicos en sistemas y telecomunicaciones relacionados para el fortalecimiento del servicio de atención de
llamadas de emergencia, autorizados por el C4 correspondiente, y de conformidad con el Oatá!ogo<jJe
Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones del centro de atención de
llamadas de emergencia 066 a cargo de "EL BENEFICL

c) Cuadro da Metas y Montos:

Servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima
- . - - J. Jg_ . & _ _ . . _ . - - .

Destlno/SubDestlno COG Concepto Uiíftfad de medida fleta

1,
TOTAL ;; 1

Costo unitario Total

$0.00

$0.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

'Servicios de llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089
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3. DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRMINOS, PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS
RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN.

3.1 "EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos, plazos,
metas, montos y cronograma en el ejercicio de los recursos de coparticipación, destinados a desarrollar los
Programas con Prioridad Nacional convenidos de la forma siguiente

A PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,

a) Acciones:



Realizar la reestructuración y homologación salaría! de los elementos policiales de su corporación, a través
de la adopción del esquema de jerarquización terciaría y asegurar que los niveles salaríales, prestaciones
y beneficios institucionales se incrementen conforme se ascienda en ta escala de grados, de manera
racional y estandarizada de conformidad con el Servicio Profesional de Cámara Policial.

Aplicar la reestructuración y homotogalión salaría!, integrando al salario de los elementos operativos, los
recursos destinados para este propósif

Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales que permitan la dignificación
de ia función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha labor, el cual privilegiará ei

iles de prestacionesfortalecimiento de los sistemas instit

b) Destinos de Gasto:

A. Reestructuración y homologación sat | de los elementos policiales.

B. Programa de mejora de las condiciones"'laborales del personal operativo.

c) Cuadro de Metas y Montos:

ProfesfonaHzadón de \¿

Destino/Su bDestino

Reestructuración y homologación salarial
(coparticipación)/ Reestructuración y
homologación salarial (coparticipación)

Gastos de Operación

COG

113

'
Reej
Hom
Salar

Instituciones de Seguridad Pública ^--— -^

Concepto
|
«ucturaclón y
p.

Gastos de Operación

Unidad de
medida

PROYECTO

PROVECTO

Meta

1

1

Costo Unitario

$2,440,000.00

$60,000.00

TOTAL ff ; - '

Total
5*w

$2,440,OOO.BO.

$60,000.00

$2,500,000.00
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d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

Profesiohalízación de las Instituciones de Seguridad Pública
1 .. ' ' - • ' ¿: i*1*1
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i iReestructuración y homologación salarial
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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DEl&OBERNACION

REGLAS para el otorgamiento de subsidios a los i i i i in id[ ik)s y en su caso, a los estados cuando tengan i
la función o la ejerzan coordinadamente con los imitiinpií.^ asi como al Gobierno del Distrito Federal para la
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. Jt

Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
, Seguridad Pública.

de Seguridad Pública, es la coordinación
ieral y los Municipios, con lo cual se hace
;iones tendientes a cumplir los fines de la

i. ,X"
jridádes que en razón de sus atribuciones,
janización y funcionamiento del Sistema

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
Gobernación.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nació

MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA, Secretario c i v o del Sistema Nacional de Segundad Pública,
con fundamento en los artículos 21, párrafos noveno y|d.écij(po de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 17 y 18, fracciones XXIII y'íjXX\i|de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; 74 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaría; 8 y 9 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicití3F¡scíil 2014, y 5, 6, fracción I, y 8, fracción XVI, del
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de|>eguridad Pública, y

CONSIDERANDO
V1 '

Que el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos 'jMexican os, en su párrafo noveno, establece
que la seguridad pública es una función a cargo de la Rlderáíción, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la ip/esfgación y persecución para hacerla efectiva,
así como la sanción de las infracciones administrativas,

SPi' af
Que en términos del articulo 2 de la Ley General del Síst^na, Racional de Seguridad Pública, la seguridad

pública tiene como fines salvaguardar la integridad y dere^of de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prefjfefííción especial y general de los delitos, la
investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciortfes^administrativas, así como la investigación y
la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo^

Que el eje en torno al cual se desarrolla el Sistema Nacic
entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito
necesario contar con las instancias, instrumentos, políticas y
seguridad pública;

Que ¡a seguridad pública se realiza por conducto de las aít
contribuyen directa o indirectamente a regular la integración!*
Nacional de Seguridad Pública;

Que el artículo 74, párrafo segundo de la Ley Federa)' djfe Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría,
establece que los titulares de las dependencias y Bntidapsjbon cwgo a cuyos presupuestos se autorice la
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en « ámbito de sus competencias, de que
éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales ajwicables;

Que el artículo 9, del Presupuesto de Egresos djtf'la sideración pira el Ejercicio Fiscal 2014, incluye la
cantidad de $4,733'026,525.00 (cuatro mil setecientos? treinta y tms millones veintiséis mil quinientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.), para el otorgamidhtq^e subsidios $|fos municipios y, en su caso, a los
estados cuando tengan a su cargo la función o la é^rzan coordinadanpnte con los municipios, asi como al
Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de
fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad publica, salvaguardar los derechos e
integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz palíeos;

QUG ej numera,1 señalado en el párrafo anterior, prevé que se destiniícuando menos el 20 (veinte) por
ciento de los recursos mencionados, para el desarrollo y aplicación deipoliticas públicas en materia de
prevención social del delito con participación ciudadana;

Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Prirnwa Sesión celebrada el 31 de
octubre de 2011, mediante acuerdo 10/XXXI/11, aprobó los Ejes Estrategos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, su estructura y los Programas con Prioridad Nacional pjjira alcanzarlos, vinculados al
ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que §£ otorguen a las Entidades
Federativas en materia de seguridad pública, mismos que fueron publicado^ en el Diario Oficial de la
Federación el 1 8 de noviembre de 201 1 ,

Que el artículo 4 de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su carácter de instancia superior de coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, instruye en un marco de respeto a las atribuciones de la Federación, las
Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el
ejercicio de los recursos tanto federales como locales, se atienda a la implernentación de los Ejes Estratégicos
a través del desarrollo de los Programas con Prioridad Nacional;
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Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de
diciembre de 2012, mediante acuerdo 02/II-SE/20J2 publicado en el Diario Oficial de la Federacidk^l 10 de
enero de 2013, se comprometió a elaborar e ¡repulsar conjuntamente de manera decidida un Programa
Nacional de Prevención del Delito, con enfoque&Municipal, que oriente los esfuerzos de las diferentes
instancias de los gobiernos federal, estatales y iminicipales, en corregir las situaciones de entorno y d&
convivencia que provocan violencia social y delincuencia

po I Consejo Nacional de Seguridad Pública, se estableció
es para analizar la viabilidad de establecer modelos de
res órdenes de gobierno, previendo acciones a seguir
os;

Que mediante acuerdo 05/II-SE/12, aprobado
la creación de una comisión con parte de sus integr
Mando Único o Policía Estatal Coordinada, entre lo
por parte de los gobiernos de los Estados y los Munic

Que con fecha 15 de enero de 2014, se publicó eri
se da a conocer la lista de Municipios y demarcaci
otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 9'
Ejercicio Fiscal 2014, y la fórmula utilizada para
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
otorgamiento de subsidios a los Municipios y, en su
la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así co
pública en sus demarcaciones territoriales, y

Que por lo anteriormente señalado, he tenido a bien e

REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO^LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS
KSTADON CUANDO TENGAN A SU CARGO LA I I N< ION ̂  LA K.IKK/AN COORDINADAMENTE CON

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL liJOT^UTO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA EN SUS DKMARCAÍ lOJfJIíC I ERRH ORIALES

CAPÍTULO

Ser
caso

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que
¡s territoriales del Distrito Federal elegibles para el
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el

selección, estableciendo dicho numeral que el
ridad Pública deberá emitir las Reglas para el
los Estados cuando tengan a su cargo la función o

tal Gobierno del Distrito Federal para la seguridad

lirias siguientes:

DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

PRIMERA. Objeto de las Reglas.

I. Las Reglas tienen por objeto establecer las <|isposi&|pnes para la asignación, planeación,
programación, presupuestaron, ejercicio, vigilancia y sejeimiento '«tedios recursos federales del
Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Esjadós cupido tengan a%u cargo la función o la
ejerzan coordinadamente con los Municipios, asifcomo aílbobierno de! Distrito Federal para la
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, ateniendo a los Programas con Prioridad
Nacional.

SEGUNDA. Glosario de términos.

I. Para los efectos de las Reglas, además de las definiciones
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento del
Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por:

".$. ,' ''SL

A. Accesorios de vestuario: al conjuntó de instrumentos auifliares unidos a los uniformes de
los elementos de la Institución Policial, para llevar a cabo suSffuncíones;

íablecidas en la Ley General del
retariado Ejecutivo del Sistema

B. Acuerdo de Elegibilidad: al Acuerdo por el que se da a conocer la lista de Municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegibles para.*al otorgamiento del subsidio a
que se refiere el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de laVsFederación para el Ejercicio
Fiscal 2014, y la fórmula utilizada para su selección, publica*! en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de enero de 2014;

C. Ahorro presupuestario: a los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez
cumplidas las metas establecidas;

D. Alto Mando: a los servidores públicos titulares de la institución de ¡gpgundad pública de los
beneficiarios, Titular de la Policía Preventiva o equivalente;

E. Ampliación de meta: al aumento en la meta convenida en el Anexo Técnico, utilizando los
ahorros de los recursos convenidos o bien los rendimientos financieros, para la compra o
contratación del mismo bien, infraestructura o servicio;

F. Anexo Técnico: al instrumento jurídico que forma parte integrante del Convenio Específico
de Adhesión, el cual deberá estar acorde a los Programas con Prioridad Nacional, en el que
se incluye destinos de gasto, rubros, acciones, términos, plazos, cuadros de metas y montos,
asi como cronogramas de los recursos presupuestarios convenidos, tanto federales como
municipales y, cuando así corresponda, locales;
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G.

H.

I

.1

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

r.

u

Áreas Técnicas: al Centro Nacional de Información, al Centro Nacional Prevención del Dé
y Participación Ciudadan»al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, a la Direcci
General de Vinculación y aeguimiento y a la Dirección General de Apoyo Técnico;

Armamento: al conjunto duermas de fuego cortas y largas, así como a las municiones que
forman parte del equipamie'

Beneficiario: a los Munici
función de seguridad públic
del Distrito Federal, o a las
delito, una vez firmado el Co

Beneficiario potencial: a loe
de seguridad pública o la éj
Distrito Federal o a las demarc
que hayan resultado elegibles
el Convenio Específico de
Presupuesto de Egresos de la1. F

Bolsa concursable: a los recjurs
beneficiarios, de acuerdo a su%va

de los elementos de la Institución Policial;

s y, en su caso, los Estados cuando tengan a su cargo la
la ejerzan coordinadamente con los Municipios, al Gobierno

marcaciones territoriales para las acciones de prevención del
nio Especifico de Adhesión;

Ad

unicipios, los Estados cuando tengan a su cargo la función
an coordinadamente con los Municipios, al Gobierno del
iones territoriales para las acciones de prevención del delito,
informe al Acuerdo de Elegibilidad y que no tengan firmado

jón, antes del plazo establecido por el artículo 9 del
ración para el Ejercicio Fiscal 2014,

no ministrados que serán distribuidos en el resto de los
e en el ejercicio de los recursos federales;

Catálogo de Conceptos: al o^currwnto que establece los bienes, infraestructura y servicios
clasificados por partida genéritta, qu>j| podrán adquirir o contratar los Beneficiarios con cargo
a los recursos federales y de 30 partmp ación, para atender los propósitos de los Programas
con Prioridad Nacional aprobados pofeel Consejo Nacional, con la finalidad de homologar y
estandarizar Jos conceptos quefee conistan;

Catálogo de Programas y proyectáis: al documento que establece los programas y
proyectos en materia de Prevención del Selito con Participación Ciudadana;

5
Centros de Atención de Llaifadas de.Emergencia; a las instalaciones que atienden de
forma coordinada con las instancias cornjippon dientes de los tres órdenes de gobierno, las
llamadas de emergencia hechas por la ciudadanía a través del código de servicio especial
066;
C4: a los Centros de Control, $ornartcio, Coroputo y Comunicaciones, o equivalentes de las
Entidades Federativas;

i !&•Centro Nacional de Prevención: al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana;
Clasificador: al Clasificador por Objeto de Gast&que es el instrumento que permite registrar
de manera ordenada, sistemática y homogénea'^ compras, los pagos y las erogaciones
autorizados en capítulos*, conceptos y partidas c&ty base en la clasificación económica del
gasto, el cual fue publicado en el Diario Oficial de íírFederación el 10 de junio de 2010 y sus
adecuaciones publicadas en si citado Diario el 19 de^viembre de 2010;

Código de Servicio Especial 066: a la secuencia'Ufe dígitos asignados por la Comisión
Federal de Telecomunicaciones para la atención a n ¡venación al del Servicio de Atención de
Llamadas de Emergencia;

Convenio Específico de Adhesión: al que se celeB$>. entre el Ejecutivo Federal, por
conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Naciópal de Seguridad Pública y los
gobiernos de los Estados, Municipios, Distrito Federal y faé, demarcación es territoriales en
términos de las presentes Reglas;

Economía: a los remanentes de recursos no devengados dé? los convenidos en el Anexo
Técnico;
Ejercicio coordinado de la función de seguridad pública: a los.esquemas del ejercicio de
la función de seguridad pública en los Municipios o en las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal:
I. La Entidad Federativa ejerce la función policial y el Municipio o Demarcación territorial

la de prevención social del delito con participación ciudadana, por virtud de un convenio
o instrumento jurídico que asi lo especifique,

ii. Tanto la Entidad Federativa como el Municipio o Demarcación Territorial ejercen las
funciones de policía y/o la de prevención social del delito con participación ciudadana
en el territorio municipal, por virtud de un convenio o instrumento jurídico que así lo
especifique, y

lii. Cuando la Entidad Federativa asume la función policial, asi como de prevención social
del delito con participación ciudadana, por virtud de un convenio o instrumento legal
que así lo especifique.
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V.

W.

X.

Y.

z.

AA.

BB.

CC.

DD.

EE.

FF.

GG.

HH.

II.

JJ.

KK.

Ejes Estratégicos: a los acordados en la Trigésima Primera Sesión d<s\Sor>sejo Nacional,,?
mediante Acuerdo 1O/XXXI/11. a r a el cumplimiento de los fines de la segijffaad pública, en
los que estarán adscritos los Pr

Equipo de protección: al conj

ramas con Prioridad Nacional;

:o de accesorios, aditamentos y componente'?
que resguardan la integridad físic^de los elementos de la institución Policial;

Esquema de Jerarquización Tf irciaria: al esquema cuya célula básica se compone
invariablemente por tres elemento, ;

IHomologación Salarial: a la aojan consistente en igualar los salarios de los elementos
policiales acorde a la categoría jerí £quica y grado desempeñado;

\
Institución Policial: al organismo^jue realiza la función de seguridad pública en el territorio
municipal o demarcación territorial®

Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial: al reglamento, el catálogo de
puestos, el manual de organizaofj|)r el manual de procedimientos y la herramienta de
seguimiento y control del servicio p^í^sional de carrera;

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría;

públicos que tengan mandos medios a cargo, de
incluye Coordinadores, Directores Generales,

Ley de Presupuesto: a la Ley Feo

Mandos Superiores: a los servi
manera enunciativa, pero no l
Directores Generales Adjuntos, Titupr de áreas vinculadas a Instituciones de Seguridad
Pública en ámbito estatal, federal yfmímicipal, Secretario de Seguridad Pública Municipal,
Director General y Subdirector de Sífgur^ad Pública Municipal, titulares de los C4, titulares
de las Unidades de Análisis, titularas djfa Centros de Evaluación y Control de Confianza
federales, estatales o puestos equivafentesvB todos los anteriores;

'•& j&
Manual de Identidad: a la guia de ^jso «aplicación correcta del logotipo del Modelo de
Policía Preventiva Estatal y Municipal,. 'asi como de los principales lincamientos gráficos y de
comunicación, que tiene como prop|$ito «homologación y consolidación de la imagen
ínstííucíonaí de fas Corporaciones Policiales ¿tejos beneficiarios;

Perspectiva de género: a la visión cténtífidjl, analítica y política sobre las mujeres y los
hombres tendentes a eliminar las causas de MÍ opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la Jerarquización de las peripnas tasadas en el género Promueve la igualdad
entre los géneros a través de la equidad;! el adeí^ito y el bienestar de las mufélfcs; contribuye
a construir una sociedad en donde las' mujereijíy los hombres tengan el mismo valor, la
igualdad de derechos y oportunidades^pára a^eder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de %na de decisiones;

Polígonos prioritarios: a la con céntrale ion territdnal demográfica que se compone por la
suma de colonias, en la cual se., programaran las acciones en materia de prevención social
del delito con participación ciudadana;,^

/ I m
Presupuesto comprometido: a la/provisión de rwursos autorizados para atender los
compromisos derivados de las presantes Reglas, qu«¿¡r.epresentan una obligación debido a
un acto jurídico u otra concepto ^üe signifique una c%l|gac¡ón, compromiso o potestad de
realizar una erogación;

Presupuesto devengado: al reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los
beneficiarios a favor de terceros, por los compromisos TJ| requisitos cumplidos por éstos
conforme a las disposiciones aplicables;

Presupuesto de Egresos: al Presupuesto de Egresos de *& Federación para el Ejercicio
Fiscal 2014;

Prevención social del delito con participación ciudadana: al conjunto de políticas
públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores deí; riesgo que favorezcan la
generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las 'ífcstintas causas y factores
que la generan;

Programas con Prioridad Nacional: a los programas de carácter nacional aplicables a la
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios aprobados por el Consejo Nacional
mediante acuerdos 10/XXXI/11, en su Trigésima Primera Sesión, celebrada el 31 de octubre
de 2011, y 02/ii-SE/2012, en su Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada ei 17 de diciembre
de 2012, que por su relevancia serán prioridad en el destino de los recursos del SUBSEMUN,
a fin de dar cumplimiento a los Ejes Estratégicos del Sistema;
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liciones Laborales: al instrumento
procedimientos, objetivos y acciones

elaborarán los
permitan |a

ía y el reconocimiento al desempeño yNhltjtp en -dicha ^X,
- condiciones laborales;

,los recursos que deben aportar los beneTic73fT6s,
ito de los recursos federales asignados, conforme a lo

[¿y el monto de distribución establecido en el Convenio

LL. Programa de Mejora de las Co
beneficiarios y que contiene los
dignificación de la función de la po
labor, mediante el mejoramiento de

MM. Recursos de coparticipación:
equivalentes al 25 (veinticinco) por
previsto en el Acuerdo de Elegibilid
Específico de Adhesión;

jar-'
NN. Red Nacional de Radiocomunicacidn: a la red de comunicaciones encriptadas del Sistema

Nacional de Seguridad Pública y quedaría parte de la Red Nacional de Telecomunicaciones;

OO. Red Nacional de Telecomunicaciones: al instrumento tecnológico que permite la
interconexión de los sistemas de información y telecomunicaciones para hacerlos accesibles
a las instituciones de seguridad púpEfa, con el objeto de que cuenten con todos los
elementos de información y coordinací|íi|^Dara prevenir el delito y combatir la delincuencia;

PP. Registro Nacional: al Registro Nacioft|¡pde Personal de Seguridad Pública que comprende,
ficación del personal policial como son, en forma

fotografía, voz, escolaridad, antecedentes en el
historial académico, laboral y disciplinario,

que se hayan hecho acreedores y cualquier
lica,

subsidios a los Municipios y, en su caso, a tos
nción o la ejerzan coordinadamente con los
¡to Federal para la seguridad pública en sus

ealice a las metas y montos federales y de
nico, previa autorización del Comité de

js por los ciernen tos operativos de la
î mpeño de susfjhciones;
|dades de Consulta y de Captura dentro

entre otros, el conjunto de datos de i
enunciativa, no limitativa: huellas digit
servicio, trayectoria en la segundad
estímulos, reconocimientos y sanción
cambio de adscripción, actividad o rango

QQ. Reglas: a las Reglas para el otorgamient
Estados cuando tengan a su cargo la
Municipios, así como al Gobierno del
demarcaciones territoriales;

RR. Reprogramación: a la modificación que
coparticipación establecidos en el AnexOí ;
Reprogramaciones;

SS. SUBSEMUN: al subsidio a los Municipios |, ̂ su cascajos Estados cuando tengan a su
cargo la función o la ejerzan coordinadaménte^pn los Municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para la seguridad pública en su^emarcaciones territoriales;

TT. SUIC: al Sistema Único de Información Cjfninanteferido en la Sección Segunda del Capítulo
Único del Titulo Séptimo de la Ley;

UU. Transporte terrestre: a los vehículos? requerí
institución policial, necesarios para*! adecuado d

f
W. UACC: a las Unidades de Análisis, asiYcomo las

de las instituciones de segurid^Ü pública conectadafeal Sistema Nacional de Información de
Seguridad Pública, a través djé la f^ed Nacional dípjjFelecomunicaciones, en las cuales se
concentran las terminales informáticas, otros equipoSHVinculados a éstas, infraestructura de
conectividad y el personal autorizado para suminisbpir, actualizar, consultar y/o procesar
información criminalística y de personal de seguridad ¡pblica en o hacia las bases de datos
nacionales;

WW. Verificación: a la actividad que permite comprobar fis^ y documentalmente, por medios
electrónicos u otros, así como a través de revisióneiaskJe gabinete, ef avance físico y
financiero de la ejecución de una acción realizada a travesé los recursos del SUBSEMUN

y
XX. Vestuario: aJ conjunto de artículos que serán utilizados co FITO uniforme por los elementos de

la Institución Policial.

TERCERA. Objetivos del SUBSEMUN.
I. El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño demias funciones de seguridad

pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengaffwa su cargo la función o la
ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno q$l Distrito Federal en sus
demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integmad de sus habitantes y
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los %ogramas con Prioridad
Nacional.

II. Son objetivos específicos del SUBSEMUN los siguientes:
A. Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y

coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales;

B. Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se
desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, antes de que
ocurran los eventos que las detonan;
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C. Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, medían'
aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas;

mD. Fortalecer la profesiónalización amavés del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera
Policial, que considere un sistemafcomplementarío de seguridad social y reconocimiento de los
integrantes de las instituciones de«guridad pública;

E. Apoyar la construcción, mejoramiSKo y/o ampliación de las instalaciones de segundad pública
municipal, a fin de contar con lalfjfraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la
operación y funcionamiento de
Distrito Federal, asi como paral
profesionalización de sus integranti|

F. Promover el suministro, intercaí
información en materia de segur'í
homologación y actualización de
Sistema Nacional de Seguridad Púb|

CUARTA. Naturaleza de los recursos.

jolicía en los Municipios y demarcaciones territoriales del
I adecuado desarrollo de los procesos relativos a la
y

ío, sistematización, homologación y actualización de la
)d pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad,
.infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del

I. Los recursos federales del SUBSEMUN
pierden su carácter federal al ser tran
ejercicio, aplicación, vigilancia y control s
la Ley de Presupuesto y su Reglamento!
Sector Público y su Reglamento, la Ley d
y su Reglamento, todos del orden fede
Convenio Específico de Adhesión, su Anex

QUINTA. Monto del SUBSEMUN.

son regularizabas, son parcialmente concursables y no
¡dos a los beneficiarios; por lo tanto, su asignación,
jetará a las disposiciones del Presupuesto de Egresos,
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
ras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
los Acuerdos del Consejo Nacional, las Reglas, el

iécnico y demás normativa aplicable.

del SUBSEMUN asciende a la cantidad de
y tres millones veintiséis mil quinientos veinticinco
el artículo 9 del Presupuesto de Egresos.

El monto total de los recursos fede
$4,733'026,525.00 (cuatro mil setecientos
pesos 00/100 M.N.), conforme alo establecido^

;• ,"3fe ' ' ' v
Del total de recursos federales aprobados para'ífej SUBSEMUN, se destinará hasta el 0.5 (cero punto
cinco) por ciento, correspondiente a $23'(p5,l3$i.piO (veintitrés millones'seiscientos sesenta y cinco
mil ciento treinta y tres pesos 00/100 Mal.), qüE.dispondrá la Direccióni General de Vinculación y
Seguimiento, para ejercerlos a nivel central en gá^ps indirectos y de operación del SUBSEMUN, los
cuales incluirán conceptos a favor de los;:peneficia^s, como el pago de pefsonas físicas y/o moraies
que proporcionen asesorías, capacitac¡ojies, servic'fe, visitas, evaluaciones y supervisiones externas
del SUBSEMUN, asi como difusione^. estudios, instigaciones y seguimientos, entre otros, así

IV.

como viáticos y pasajes del personaf del Secretari
gastos de operación, se destinarán é Ijjjí bolsa concu

La diferencia correspondiente a $4^GÍ'9'361,392.00 (cu
sesenta y un mil trescientos noventa y dos pesos 00/1
los criterios establecidos en estas Reglas, mismos qu
ejercicio fiscal.

Los recursos asignados a cada municipio o demarcación t

Ejecutivo. En caso de existir remanentes de
|e, en términos de las presentes Reglas.

o mil setecientos nueve millones trescientos
N.), se distribuirá a los beneficiarios bajo

eberán ser ejercidos durante el presente

ito ri a I elegibles para el otorgamiento del
SUBSEMUN, no podrán ser inferiores a 10 millones de pesosy'tii superiores a 95 millones de pesos

V. En caso de que la totalidad de los municipios o demarcacione&territoriales de una entidad federativa
resulten beneficiarios del SUBSEMUN, la suma de los recurso^que reciban dichos beneficiarios, no
podrá exceder la cantidad de 340 millones de pesos. Asimismo '^ara aquellas entidades federativas
en las que no resulten beneficiarios del subsidio la totalidad dé,:sus municipios o demarcaciones
territoriales, el monto total por entidad federativa no podrá superarlos 430 millones de pesos. Lo
anterior no aplicará para el caso de municipios sustitutos y/o bolsa de recursos concursables.

VI. De los recursos federales asignados al beneficiario, por lo menos el 20 (veinte) por ciento de los
mismos deberá ser aplicado en proyectos de prevención social del delito con participación
ciudadana.

vii i nc henefiríarJQs deberán aportar e! 25 (veinticinco) por ciento de! monto, tota! de! subsidio federa!
como recurso de coparticipación, en los términos establecidos en el Acuerdo de Elegibilidad,
conforme al monto total de recursos federales asignados en el Convenio Específico de Adhesión.

' * 'i***» -0 >

,•
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.
VIII. Los beneficiarios podrán utilizar un máximo de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.IW^e tos

recursos correspondientes a la coparticipación, para destinarlos a gastos de envío de
documentación, traslado y viáticos de las autorida
trabajo y conferencias relacionadas directamente co
existir remanentes, se destinarán a los fines de la
Reglas.

SEXTA. Recursos devengados.

s y funcionarios que asistan a
administración del SUBSEMUN En caso de

oparticipación en términos de las presentes

Jueves 30 de enero

I. Los recursos otorgados a los beneficiarios se c<
Ejecutivo, a partir de que éste realice la entrega de le

SÉPTIMA. Generalidades del SUBSEMUN.

I. Los recursos del SUBSEMUN son adicionales y
programas federales, locales y municipales vigentí
funciones en materia de seguridad pública, por lo
con los recursos de otros fondos, subsidios y demái
los beneficiarios. En ningún caso, los recursos del
estos fines

II. Las limitantes para la transferencia de los recursosifo
calendarización del gasto dispuesta por la Secreten
aquéllas que se desprendan de las Reglas

III. Los recursos federales del SUBSEMUN deberán e

siderarán devengados para el Secretariado
lismos a las Entidades Federativas.

deméntanos a los proporcionados por otros
iestinados a fortalecer el desempeño de sus

jídeberá evitarse la duplicidad de su aplicación
jcursos de carácter federal que se otorguen a
ÍSEMUN sustituirán a los recursos dirigidos a

entre otros, la disponibilidad de recursos, la
de Hacienda y Crédito Público, así como

IV

V

VI.

:ar apeados por los beneficiarios al Clasificador,
esto último en cumplimiento a lo dispuesto por la Lejl Cernerá! de Contabilidad Gubernamental

jf fe
En caso de que la fecha límite para presentar ^información o dictar una resolución sea un día
inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente

De manera supletoria a lo no previsto en las R<
Administrativo.

jlas, selaplicará la Ley Federal de Procedimiento

Las responsabilidades administrativas, civiles
Pública Federal en que incurran los servidor
demarcaciones territoriales, asi como los p
legislación aplicable.

penales,
s públicos'?

ticulares,

invadas de afectaciones a la Hacienda
íderales, locales, municipales o de las

fán sancionadas en los términos de la

CAPfTULO II

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRgSUPUESTACIÓN

SECCIÓN I
I

DE LA PLANEACIÓN

OCTAVA. Programas con Prioridad Nacional

I. En la planeación del ejercicio de los recursos federales que s<
de los recursos de coparticipación, se deberá considerar el
Prioridad Nacional, que serán la base para que cada t
SUBSEMUN, de conformidad con el articulo 4 de los Ejes [
Seguridad Pública, aprobados por el Consejo Nacional me<
Trigésima Primera Sesión celebrada el 31 de octubre de 201
Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2012

torguen del SUBSEMUN, asi como
mplimiento de los Programas con
eficiano asigne los recursos del
atégicos del Sistema Nacional de
,nte acuerdos 10/XXXI/11 en su

y 02/II-SE/2012 en su Segunda

SEMUN para profesionalizar y
tura de sus corporaciones, asi
ial del delito con participación
,siguientes:

n Ciudadana;

fianza,

Particularmente los beneficiarios destinarán los recursos del S
equipar a sus cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestr
como desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención
ciudadana, de conformidad con los Programas con Prioridad Nación

A Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participa

B. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de

C. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública;

D. Red Nacional de Telecomunicaciones;

E. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), y

F. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 08

Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias produJMivas especificas, serán
utilizados exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las acciones previstas^n el Anexo Técnico o
aquellas que deriven de una reprogramación.
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SECCIÓN II

DE LOS RECURSOS SUBSEMUN

NOVENA. Destinos de gasto.

I. El SUBSEMUN teñe como opciones de destiifts de gasto los siguientes:
IA. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

(Primera Sección)

B.

C.

1. Desarrollo de programas y proyecte
ciudadana:

de prevención social del delito con participación

a. Los proyectos que realicen los benefmarios deberán desarrollarse conforme al Catálogo de
Programas y Proyectos de Prevenci
cual está establecido en el Anexo 1

b. Los beneficiarios podrán capacitar
realizar los proyectos de Prevención
deberá ser autorizado previamente p<

Social del Delito con Participación Ciudadana, el
fias presentes Reglas

irvidores públicos y/o adquirir equipamiento para
;ial del Delito con Participación Ciudadana, lo cual
• Centro Nacional de Prevención.

c. Los beneficiarios deberán garantiza
materia de prevención social del delitcíc

Fortalecimiento de las Capacidades de Evs

1. Evaluación de Control de Confianza:1, a
elementos de las instituciones policiales.

ftProfesionalización de las Instituciones de Segjjrid

1. Profesionalización: los beneficiarios deberá
destinos de gasto siguientes;

1.1. Para el diseño y, en su caso, la implemefítaci

e los programas y proyectos que reafícen en
participación ciudadana sean integrales.

n en Control de Confianza,

ación para el ingreso y permanencia de los

Pública

ejercer los recursos del SUBSEMUN en los

de los instrumentos del servicio profesional
de carrera policial, conforme al avance |ue (ftesen,te.caíja beneficiario, de acuerdo a los
registros que obren en la Dirección General de-^pbyo TécnTso:

fesional de carrera policial;El catálogo de puestos sujeto al ser îcjd
afEl manual de organización;

A
El manual de procedimientos deservicio p^fesional de carrera policial, y

*' í

La herramienta de seguimienjo vs control
(base de datos).

;l servicio profesional de carrera policial

1.2. Para difusión interna del servicio^rofosional de caftera policial

>El Reglamento del serviciaprofesional de carftra policial, y
/

liciales de los beneficiarios:

a.

b. Material de difusión.

1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones

a. Convocatoria, y

b. Formación inicial.

1.4. Para la permanencia de los elementos de las institucione^policiales de los beneficiarios:

a. Actualización, especialización y alta dirección;

b. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y

c. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimiento^de la función.

2. Equipamiento: bienes para cubrir el equipamiento básico pa\l personal operativo que
comprende, entre otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos, de
acuerdo ai Catálogo de Conceptos.

3. Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de seguridad
pública de los beneficiarios, de acuerdo a la siguiente clasificación:

3.1. Instalaciones de seguridad pública municipal:

a. Comandancia de Seguridad Pública municipal;

b. Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y

c. Caseta de Seguridad municipal.
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3.2. Centro de Seguridad Pública municipal

a. Módulo de Atención Ciudadana municipal, y

b. Módulo de Segundad Pública rp¿nicipal

3.3. Instalaciones de Profesionalización:

a. Aulas de Capacitación, y

b. Stand de Tiro Real.

D. Red Nacional de Telecomunicaciones

1. Profesionalización: capacitación del
tecnológica de la red de transporte de d;
mejores capacidades para el Programa ce

2. Equipamiento: adquisición, manten^
sistemas y software necesarios para la ir
a través del nodo o subnodo de ir
correspondiente, de conformidad con el C\. Infraestructura: construcción, mejorar

la operación e interconexión a la Red Naciíj

Sistema Nacional de Información de Seguí

>ersonal a cargo de la administración y operación
de cada beneficiario, con la finalidad de contar con

iPrioridad Nacional.

nto, modernización y homologación del equipo,
onexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones
conexión estatal, en coordinación con el C4
go de Conceptos.

o y/o ampliación de instalaciones necesarias para
de Telecomunicaciones

t . iPública (Bases de Datos).

jnal a cargo de la administración y operación
:l Sistema Nacional de Información de cada

1. Profesionalización: capacitación deljper
tecnológica de los sistemas vinculados* cor
beneficiario.

& ,"'•''" '̂ *2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento'''modernización "^ homologación de bienes,
sistemas y software para la operación áé la '̂t^CC responsables de incorporar la información
correspondiente a las bases de datos{¿pminainkicas y de personal de seguridad pública, en
coordinación con el C4 correspendientóle confo|fn¡dad con el Catálogo de Conceptos.

ramiento /o ampliación de jas instalaciones para la

F.
»

66 y de denuacia anónima 089.

3. Infraestructura: construcción,
operación de las UACC.

i
Servicios de llamadas de emergeáci

í1. Profeslonalización: capacitacHórjrael personal a cargo de la administración y operación de los
centros de atención de llamadas ae emergencia 066 arcada beneficiario.

2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, modédhización y homologación del equipo y
componentes tecnológicos en sistemas y telecomunicaciones relacionados para el
fortalecimiento del servicio de atención de llamadas d* emergencia, autorizados por el C4
correspondiente, y de conformidad con el Catálogo de Conjteptos.

3. Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliacjpn de instalaciones del centro de
atención de llamadas de emergencia 066 a cargo del beneficiario

En caso de que el beneficiario considere la puesta en operaciofj.de un nuevo centro de atención
de emergencias 066 deberá realizar un estudio previo, revisad^* aprobado por el C4 Estatal y
por eí Centro Nacional de Información que permita identificar la viabilidad técnica de la operación
del mismo.

DÉCIMA, Aplicación del SUBSEMUN en los destinos de gasto en materia de prevención social del delito
con participación ciudadana.

I. Los programas y/o proyectos que se realicen con recursos federales deberán implementarse en los
polígonos prioritarios que justifiquen los beneficiarios, por las áreas especializadas de los mismos.

II. El Centro Nacional de Prevención definirá el formato de informe final de los Programas y Proyectos
de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana que los beneficiarios deberán remitir a
través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.

III. Los Programas y Proyectos en materia de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana
deberán iniciar a más tardar en el mes de mayo y finalizar el 31 de diciembre de 2014. Los informes
finales de los proyectos se deberán entregar junto con el acta de cierre del presente ejercicio fiscal.
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IV. Los recursos federales que apliquen los beneficiarios a los programas y/o proyectos en materia
Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana, no deberán duplicarse con aquéllos que
sean objeto de otros programas federales, en términos de los articuios 74, segundo párrafo; 75,
fracción Vil de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 178, primer párraTtfrfe1

su Reglamento.

DÉCIMA PRIMERA. Aplicación del SUBSEMUN en ib destinos de gasto en materia de profesionalización
y control de confianza.

I. Los beneficiarios del ejercicio inmediato anterí

III.

V

VI.

lúe hayan destinado recursos para la elaboración
de los instrumentos del servicio profesional dár'dbrrera no podrán designar recursos en el presente
ejercicio para tal fin, salvo en los casos que po
considere procedente.

Los beneficiarios que no cuenten con registro
deberán presentar a la Dirección General de {
Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 11
hayan entregado previamente, o se encuentre

El Secretariado Ejecutivo, por conducto de la Di
correspondiente en un plazo de 10 (diez) diaá¡
documentos señalados. En caso de que existaril
días hábiles para subsanarlas y remitir el instruí
conducto de la Dirección General de Vinculación

IV. Los beneficiarios del ejercicio inmediato anterior

cepción, la Dirección General de Apoyo Técnico lo

s instrumentos del servicio profesional de carrera,
yo Técnico, a través de la Dirección General de
abril de 2014, sólo aquellos instrumentos que no
¡ente de solventar alguna observac/ón.

ción General de Apoyo Técnico, emitirá el registro
turales contados a partir de la recepción de los
sen/aciones, el beneficiario contará con 10 (diez)

nto a la Dirección General de Apoyo Técnico, por
leguimiento.

berán presentar a la Dirección General de Apoyo
Técnico, a través de la Dirección General de Vincí ación y Seguimiento, a más tardar el 12 de mayo

amento del Servicio Profesional de Carrera está
¡ion correspondiente. En cuanto al Catálogo de
ídimientos solventados ante la Dirección General
irmas de autorización de los servidores públicos

de 2014, el documento que compruebe que el R
debidamente publicado en el medio oficial de d
Puestos, Manual de Organización y Manual de Pi
de Apoyo Técnico, deberán ser entregados con
competentes.

-3 £d3

Los beneficiarios del SUBSEMUN de nuevf irfgresQ, '-deberán'' presentar los proyectos de
instrumentos del servicio profesional de carreraÁue programaron en el Anexo Técnico el 30 de junio
de 2014, a efecto de que en los plazos estapleíytíî  en e! párrafo III de esta regla, la Dirección
General de Apoyo Técnico emita el registro coff^s'pon^jpnte.

Asimismo, independientemente de que qjjlstinen qpno recursos
instrumentos del servicio profesional de cgrTJftra, deber|
2014 las obligaciones previstas en el párr^fo|v de estas;

para la elaboración de los
cumplir a más tardar el 15 de agosto de
eglas.

an concluido en tiempo y forma con la
^Manual de Organización y el Manual de

respondiente lo siguiente:

Los beneficiarios del ejercicio inmediato Anterior que
presentación del Reglamento, el Calpogqfde Puestos,
Procedimientos, deberán incorporar &ji su-objeto de gasto

A. La Herramienta de SeguimientóVcontrol.

1.1 En el caso de que la Herramienta de Seguimientos Control presentada ante la Dirección
General de Apoyo Técnico haya sido aprobada, el beneficiario deberá remitir el Manual de
Usuario como soporte y evidencia de su ¡rnplernentacion.il'

31
Difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial:B.

1.1 Para ejercer los recursos en el rubro de difusión intem'3 ,del servicio profesional de carrera
policial, los beneficiarios deberán contar con el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
Policial, debidamente registrado en la Dirección General de Apoyo Técnico.

Vil. Ingreso, promoción y permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los
beneficiarios:

A. Evaluaciones de control de confianza.

a. Conforme a lo dispuesto por los artículos 88, apartados A, fracción Vil, y B, fracción VI y 96
de la Ley, las evaluaciones de control de confianza se aplicarán en los procedimientos de
ingreso, promoción y permanencia del personal de las instituciones policiales de los
beneficiarios, a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Entidad
Federativa correspondiente;

•:t . ̂

(JA/
*ff

, i
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De conformidad a lo establecido en el artículo 85, fracción III de la Ley, níHjífeiná^persona
podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido certificado y regjéfracfo en el
Sistema, por lo que en caso de cambio del Titular de la Institución Policial del Beneficiario o
su equivalente, deberá acreditar la baja, así como presentar la constancia del tife^tcp cte
Evaluación y Control de Co'Éianza de la Entidad, en la que se señale que el nuevo TitulaTTV
encargado de despacho ha jorobado la evaluación en control de confianza.

En caso de cambio de Mar
baja, asi como presentar la
la Entidad, en la que se?
evaluación en control de coi

¡os de la Institución Policial, el beneficiario deberá acreditar la
instancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza de

señale que el nuevo mando o encargado ha aprobado la
lanza;

c. El beneficiario deberá actualizar los expedientes del personal policial, considerando los
resultados de las evaluacfines de control de confianza y en su caso de certificación,
vinculados con el Centro devaluación y Control de Confianza de la Entidad Federativa, a
través del enlace designadc

d. El beneficiario deberá realfear todas las acciones correspondientes para cumplir con lo
dispuesto en el artículo Teílero Transitorio de la Ley, reformado mediante "Decreto por el
que se reforma el artículo Twcero Transitorio y se adicionan los artículos Décimo Tercero y
Décimo Cuarto Transitorios*! e I Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Púbfjfca", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
octubre de 2013, y

e. Con los recursos federales-Jael SUBSEMUN se podrá cubrir la cuota de recuperación
estipulada para fa aplicaciónWei proceso de evaluación por parte del Centro de Evaluación
y Control de Confianza de¿".|jada Entidad Federativa, asignando un costo unitario por
elemento conforme a los ajjcílferdos establecidos entre los beneficiarios y el Centro de
Evaluación y Control de Corifi'a^za correspondiente. En su caso, también podrán pagarse
las subrogaciones de las evaluaciones que de acuerdo a la normativa emitida por el Centro

' ' "14**iiU*fĴ

Nacional de Certificación y Acreditación se hayan contrarado por el Centro de Evaluación y
Control de Confianza de la Ejhtidj|d Federativa correspondiente.

B. Ingreso de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios.

1. Formación inicial.

a. Para integrar a nuevos elementos a la estructura de la Corporación Policial, los
beneficiarios podrán jbsignarffecursos del SUBSEMUN para la formación inicial, la
cual estará a cargo $e las academias o institutos de las Instituciones de Seguridad
Pública que dependan de Icfo Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, así. como de los ¡centros regionales de preparación, actualización y
especialización de cuerpos demolidas y centro especializado en la formación de
mandos de seguridad pública,l|por lo que no se podrá realizar con instancias
pertenecientes a la iniciativa privaoa, y

U
b. La formación inicial deberá estáfc, alineada y cumplir los Criterios Generales del

Programa Rector de Profesionalilfeción emitidos por el Consejo Nacional en su
Vigésima Séptima Sesión y el Programa Rector de Profesionalización de Instituciones
Policiales ratificado en la misma Se^ón y aprobado por la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública en Üsu Sesión del 2 de marzo de 2009, así como la
demás normativa aplicable.

C. Permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios:

1. Actualización, especialización y alta dirección.

a. Los beneficiarios podrán aplicar recursos del SUBSEMUN para la actualización,
especialización y alta dirección de los servidores públicos de las corporaciones
policiales- Entre otros cursos de capacitación, se deberán considerar como parte de la
formación los siguientes:

i. Técnicas de la función policial (habilidades, destrezas y conocimientos de la
función);

ii. Derechos humanos;

lli. Fortalecimiento de la actuación policial;
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Iv. Manual básico del policía preventivo;

v. Marco legal policial;

vi. Sistema penal acusativo para el policía preventivo;

vii. Grupo Táctico;

viii. Prevención del delito,

ix. Informe policial homolSaadBj

y,.

XI.

xii.

Cadena de custodia p;

Formación de mandos'

el policía preventivo;
•>->

secundad pública, y

2.

Aquéllos que el Benefifflariofíproponga y contribuyan a la profesionalización de
los policías y al fortalecraiien^o de la operación policial, previa autorización de la
Dirección General de Apwyo Técnico.

En el caso de que el benef¡3jarí£> programara en el Anexo Técnico acciones de
capacitación, deberá presentaba la Dirección General de Apoyo Técnico a través de
la Dirección General de Vinculjlfióin y Seguimiento, con 15 (quince) días hábiles de

imico, los programas de capacitación, instrucción o
,te ejercicio fiscal, para su revisión y validación en
ados por el Consejo Nacional mediante Acuerdo
luir, entre otros aspectos, aquellos relativos a la

ialización y alta dirección del personal policial.

ocirnientos de la función y de! desempeño en el

anticipación al primer evento ac
formación convenidos en el pre
términos de los lineamientos a
06/XXIX/10, los cuales deberán
formación inicial, actualización, es)

Evaluación de habilidades, destrezas y
servicio.

a. Los beneficiarios asignarán un coáfte^nitario por elemento para cubrir la evaluación
de habilidades, destrezas y conopiíjíffentos de la función y del desempeño en el
servicio de los elementos de las ¡rtstittjfciones policiales; asimismo, podrán aplicar los
recursos del SUBSEMUN para cubrir encostó de las evaluaciones para el personal en
activo aspirantes a Instructores Evaluadores en Técnicas de la Función Policial;

b. Los beneficiarios se podrán apoyar en '̂academias o .institutos de la Federación, los
Estados, el Distrito Federal, y lo|>. Muniqptos"; así como denles centros regionales de
preparación, actualización y edpecia)fzs(|tón de cuerpos de policías y el centro
especializado en la formación de; mandos^ seguridad pública, para la aplicación de
la evaluación de habilidades, $jfestrezas ^Conocimientos de la función; asimismo,
deberán gestionar ante dicha$*Íistanc¡as la întrega oportuna de los resultados de las
evaluaciones y prever la Capacitación dadlos elementos de las corporaciones
policiales en las áreas de oporúinidad detectadas,

c. Las evaluaciones de habilidades, destrezas'-^conocimientos de la función y del
desempeño en el servicio, se sujetarán";'̂  los criterios y procedimientos
estandarizados y homologados, de conformidad <^n el Manual para la Evaluación de
Habilidades, Destrezas y Conocimientos y el^.Manual para la Evaluación del
Desempeño dei Personal de las Instituciones de Sjííguridad Pública, publicados en la
página de Internet del Secretariado Ejecutivo (www'.s&cretariadoejecutivo.gob.mx);

d. Las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos, tendrán una vigencia de
3 años, por lo que el beneficiario deberá tomar en citenta en su programación del
presente ejercicio fiscal este concepto con la finalidáíP^de dar cumplimiento a los
requisitos de permanencia establecidos en la Ley, y

e. El Secretariado Ejecutivo, por conducto de la Dirección General de Apoyo Técnico,
será el encargado de emitir las acreditaciones del personal que apruebe las
evaluaciones de Instructores Evaluadores en Técnicas de la Función Policial

Para dar cumplimiento con los temas relacionados con la capacitación del personal de las
corporaciones policiales y aplicación de las evaluaciones de habilidades, destrezas y
conocimientos, los beneficiarios deberán coordinarse con academias o institutos de las
Instituciones de Segundad Pública que dependan de la Federación, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, así como de los centros regionales de preparación, actualización
y especializaron de cuerpos policiacos y el centro especializado en la formación de
mandos de seguridad pública, lo anterior con el objeto de que se lleven a cabo de
conformidad con la Ley y el Programa Rector de Profesionalización, aprobados por el
Consejo Nacional, así como para realizar cuando menos cuatro prácticas de tiro al año.
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DÉCIMA SEGUNDA.-Aplicación del SUBSEMUN, en los destinos de gasto en materia de

I. Los bienes y sus características generales para el equipamiento señalado en las
están establecidos en el Catálogo de Conceptos, publicado en la página de Internet
Ejecutivo (www.secretariadoejecutivo gob.m

II. Los bienes, servicios, sistemas, licenciamien
la adecuación, modernización y homologado
Telecomunicaciones del Sistema Nacional
interconexión estatal, así como para el equij
intercambio y consulta de las Bases de Datos
lincamientos y manuales emitidos por la Comisi
y/o el Centro Nacional de Información.

DÉCIMA TERCERA.-Aplicación del SUBSEMUN en

y software que podrán adquirir los beneficiarios para
el equipo para la interconexión a la Red Nacional de
eguridad Pública a través del nodo o subnodo de
miento de las UACC, que permita el suministro,
acionales, deberán ajustarse invariablemente a los

Permanente de Información del Consejo Nacional

destinos de gasto en materia de infraestructura.

Los beneficiarios que hayan establecido metas d« infraestructura en sus Anexos Técnicos, deberán
entregar a la Dirección General de Vinculación» Seguimiento la documentación que acredite la
propiedad o disposición legal del (de los) predio(s)Wi el plazo establecido en la disposición Vigésima
Cuarta.

nfraestructura en sus anexos técnicos deberán
s acciones de infraestructura convenidas, de

página de Internet del Secretariado Ejecutivo
2 de mayo de 2014 a fin de que la Dirección

Los beneficiarios que hayan establecido metas d
entregar el expediente técnico de cada una de
acuerdo a la guía que se encuentra publicada en
(www.secretariadoejecutivo.gob.mx) a más tardar el
General de Apoyo Técnico determine lo conducente..^

El beneficiario deberá contar con la opinión favoral$t¿; de la Dirección General de Apoyo
respecto del expediente técnico de las acciones flefinfraestructura programadas, para estar en
posibilidad aplicar el recurso correspondiente.

IV. Para el caso de que los beneficiarios hayan estable
o en las acciones derivadas de las reprogra
debidamente requisitado en el formato publicado^
(www.secretariadoeiecutivo.gob.mx). los avan
infraestructura, en los siguientes términos: ¡/

a. Primer informe: 10 (diez) días hábiles posteriores a
9 t '

b. Trimestralmente, una vez formaliíSdo el contrato de o

etas de infraestructura en el Anexo Técni
es, deberán presentar, en medio digit

iña de Internet del Secretariado Ejecuti
de cada una de las acciones d

brmalización del contrato de obra.

DÉCIMA CUARTA.- Aplicación del SUBSEMUN en|tos destinos dl|gasto del Programa Red Nacional de
Telecomunicaciones.

/ ña
I. Los destinos de gasto establecidos en la disposición Novena, apartado D, en el programa de la Red

Nacional de Telecomunicaciones, deberáPf'estar orientados paralar cumplimiento a la obligación por
parte del beneficiario de Interconectarse a la Red Nacional defjelecomunicaciones del Sistema
Nacional de Seguridad Pública a través del NIT y/o SubNIT estatal, así como integrarse a la Red
Nacional de Radiocomunicación en coordinación con personal del CwEstatal.

llt.

En relación con este programa, el beneficiario deberá realizar un anteproyecto, en el formato que
para tal efecto esté publicado en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo
(www.secretariadoeiecutivo.gob.mx), cuya elaboración se hará de forma anticipada y previa a la
ejecución de proyectos que incluyan la adquisición de bienes y/o servicios. Los proyectos deberán
ser revisados y aprobados por el C4 Estatal y deberán ser enviados a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento a más tardar el 12 de mayo de 2014, quien los turnará al Centro Nacional
de Información para su análisis y la emisión de la opinión técnica correspondiente en un plazo
máximo de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la recepción de éstos.

En el caso de que el beneficiario tenga bajo su responsabilidad la administración y operación de las
instancias de prevención y readaptación social deberá garantizar la interconexión a la Red Nacional
de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con personal
del C4 Estatal.
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DÉCIMA QUINTA.-Aplicación del SUBSEMUN en los destinos de gasto del Programa Sist
de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos).

josición Novena, apartado E, en el Programa^
mentados para dar cumplimiento a las siguí

Los destinos de gasto establecidos en la dií
Nacional de Información, deberán estar
obligaciones:

B
a. Integrar y capacitar a! personal del área -ti$análisis, consulta y captura de la información, en el

marco del Sistema Nacional de Informacián'^e Seguridad Pública.
r H,

b. Suministrar los Informes Policiales Homofógakdos por cada evento policial en los términos de la
Ley, la normatividad y lineamientos aplicíjple$, así como capacitar al personal policial para tal
efecto y realizar las acciones necesarias pÜ9ra Vicorporarlos al Sistema Nacional de Información
de Seguridad Pública a través de la Red Ngfcional de Telecomunicaciones

c. Inscribir y mantener actualizados de manara permanente en el Registro Nacional, los datos
relativos a los integrantes de su corporaciófwkolSial, conforme a lo dispuesto en la Ley.

En relación con este programa, el beneficiario deberá realizar un anteproyecto, en el formato que
para íaJ efecto esté publicado en la pájáína de Internet del Secretariado Ejecutivo
(www.secretariadoeiecutivo.gob.mx). cuya elaboración se hará de forma anticipada y previa a la
ejecución de proyectos que incluyan la adquisic¡ón|de bienes y/o servicios. Los proyectos deberán
ser revisados y aprobados por el C4 Estatal o el are a| esta tal correspondiente y deberán ser enviados
a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento'Já'más tardar el 12 de, rpayo de 2014, quien los
turnará al Centro Nacional de Información para s%'^nálisishĵ --tai'''emisión aé .̂Ja opinión técnica
correspondiente en un plazo máximo de 30 (treinta) d'̂ jfes naturales contados a parwde la recepción
de éstos.

DÉCIMA SEXTA.- Aplicación del SUBSEMUN en los, de
Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.

nos de gasto del Programa Servicio de

apartado F, en el Programa Servicio deI. Los destinos de gasto establecidos en la disposición No
Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima1'. 089, deberán estar orientados para dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Coordinarse con las autoridades estatales para la ojperapón del servicio de atención de llamadas
de emergencia a través del Código'de Servicio Bfepetí^l 066 (CSE 066) para la atención a la
ciudadanía.

'•• ár
b. Los beneficiarios que administren y operen un Qfentro detención de Llamadas de Emergencia

066, deberán de remitir a travé§;del C4 Estatal Ja ficha técnica del diagnóstico del CSE 066, así
como la estadística de las llamadas de emergencia meSjcon mes, desagregado por tipo de
incidente en el formato y con t$ase en el catálogo de incidentes proporcionado por el Centro
Nacional de Información. /

¿r
c. Homologar los servicios de atenciórt'tíe'tlamadas de emerged

066 en coordinación con personal del C4 Estatal.

II. En relación con este programa el beneficiario deberá realizar un an
tal efecto esté publicado en la página de Internet-
(www.secretariadoejecutivo.qob.mx), cuya elaboración se hará de
ejecución de proyectos que incluyan la adquisición de bienes y/o s
ser revisados y aprobados por el C4 Estatal y deberán ser enviad^ a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento a más tardar el 12 de mayo del 2014,%]U¡en los turnará al Centro
Nacional de Información para su análisis y la emisión de la opinión técnica correspondiente en un
plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la recepción de éstos.

SECCIÓN III

DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN

DÉCIMA SÉPTIMA.- Los beneficiarios destinarán los recursos de coparticipación de conformidad con los
destinos de gasto siguientes:

I. Profesionalizaron de las instituciones de seguridad pública:

A. Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales, con base en los criterios
generales para su aplicación que a continuación se describen:

a) Incrementos por grado con porcentajes fijos de entre el 20% y el 25%, que aseguren
ingresos proporcionales entre todos los grados del esquema de jerarquización terciaria, y

f¡ *T
b) Establecer un incremento fijo de entre el 5% y el 10% en tabuladores, por especialidad, f\f

riesgo y complejidad.

:ia al Código de Servicio Especial

royecto, en el formato que para
del Secretariado Ejecutivo
rma anticipada y previa a la
icios. Los proyectos deberán
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B. Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo, que
fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones y en el cual

considerar los siguientes conceptos:

a)

b)

c)

d)

e)

f]

g)

Seguro de gastos médicos mayores;

Potenciar el seguro de vida;

Atención médica para casos de emerg

Fondo de retiro o de ahorro para policí

Renivelación académica, la cual consi

Jueves 30 de

iel pago de cursos, exámenes y titulación;

t
m

mentes operativos y apoyo educativo (útiles yBecas para el/la cónyuge e hijos de le
uniformes escolares);

Apoyo para gastos funerarios del perfjm$ operativo fallecido en cumplimiento de su
deber;

••tj
Apoyo económico a viudas de personal operativo fallecido en cumplimiento de su deber;h)

¡)

j) Vales de despensa.
E'DÉCIMA OCTAVA.-Aplicación de los recursos de coparticj^ición a los rubros de gasto

I. Reestructuración y homologación salarial de los elem

A. Los beneficiarios que reciban el SUBSEMUN

ciento de los recursos de coparticipación al proc

Apoyo para la remodeíación, construcciórfv Adquisición de vivienda, y

tos policiales:

primera vez, destinarán el 100 (cien) por

de reestructuración y homologación salarial

B.

de los elementos de las corporaciones policiales. .-J:

Considerando que la homologación salarial es jyn|brograpMr1c6°ñ'''íen4e4ncia al incremento de
percepciones, los beneficiarios de los ejercicios $sci=Ífej^ántenores podránlbestinar los recursos
de la coparticipación a dicho programa conformara Igííí-siguientes supuestos:

jón salarial por la insuficiencia de los
ííalidad del estado de fuerza que integra

•«Sí

niveles sai

U.

a) No haber concluido el proceso de ho
recursos de la coparticipación para aten
la corporación policial;

Í
É

niveles salaríales y a las diferencias porcentuales
P' ftí

entre grados, jerarquías y tab aladares jae este programa;

c) Generar un salario equitativo¿py cjfSmpetrtivo entre los Municipios de la región del
beneficiario, sin que se genera un/oistanciamiento |&ces¡vo a los salarios que otorga la

Entidad, y ¿y 4

d) Fomentar la permanencia de los elementos operativoífcy su desarrollo en la corporación
policial a través de salarios atractivos.

La procedencia de la asignación de recursos al programa en;'jbs supuestos antes descritos, se

determinará de acuerdo a los antecedentes que obren en la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento y la Dirección General de Apoyo Técnico, debiajdose establecer en el Anexo
Técnico el monto de recursos necesarios para el cumplimiento d&idicha homologación.

En caso de que el beneficiario programara en el presente ejercicio fiscal recursos de la
coparticipación para la homologación y reestructuración salarial, de&erá presentar a más tardar
el 29 de abril del 2014 a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento el proyecto para
esta acción, analizado mediante la herramienta del simulador piramííil̂ l salarial y la matriz de
impacto real, que será dictaminado por la Dirección General de Apoy&Técnico y, en su caso,
autorizado por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.

Si el beneficiario destinó recursos para la reestructuración y homologéción salarial, deberá
comprobar la aplicación del proyecto previamente autorizado a más tardar el 15 de agosto del
2014 mediante la entrega de copia certificada de la nómina de elementos operativos en la que
se puedan apreciar la nomenclatura de grados y las percepciones por elemento, mismas que no
podrán ser JnferJores a las establecidas en el simulador piramidal salarial y matriz de impacto
real; en caso de que se haya autorizado por etapas, la documentación que acredite los avances
correspondientes a la autorización, lo cual se dará por cumplido con base en la opinión que

emita la Dirección General de Apoyo Técnico.
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En relación a los beneficiarios de ejercicios fiscales anteriores que no programa*^ recursos
para la homologación y reestructuración salarial, deberán presentar el documento establecido
en el párrafo anterior a más tardar el 15 de agosto de 2014, a fin de comprolwRqü
mantiene la jerarquización terciaria y homologación salarial.

F. El recurso de la homologación salarial deberá inte
operativos, y no deberá otorgarse en forma;
acompañarse de una reestructuración del estac
jerarquización terciaria, utilizando la herramienta
impacto real, la cual será proporcionada por la

G. Los beneficiarios que hayan realizado en año;
salarial, o que con base en los antecedentes qi
y Seguimiento y la Dirección General de Api
cumplir dicha reestructuración y homologación]
recursos de coparticipación para el establecimif
laborales.

Programa de mejora de las condiciones laborales.

A. El recurso de coparticipación se podrá destín;
condiciones laborales de los elementos de la
reestructuración y homologación salarial conforr

irarse únicamente al salario de los e le méritos
le compensación o bono; además, deberá
;,de fuerza operativo, a partir del esquema de
leí simulador piramidal salarial y la matriz de
icción General de Apoyo Técnico.

iteriores la reestructuración y homologación
libren en la Dirección General de Vinculación
J; Técnico destinen recursos suficientes para

el presente ejercicio fiscal, destinarán los
del programa de mejora de las condiciones

Ipara aplicar un programa de mejora de las
'"títución Policial, si el beneficiario realizó la

lo establecido en esta regla.

Los beneficiarios que hayan convenido destina
condiciones laborales, deberán presentar al S
General de Vinculación y Seguimiento, a má
respectivo, el cual deberá integrar al menos los

i. Denominación o nombre del programa;

ii. Objetivo general;

Objetivos específicos;

Justificación del programa;

Número de beneficiarios; /É

Monto destinado al programa y desg^sefpor coi^epto;
ÍV . "l¡ TE"

Metas con cronograma de ejecucióijfde(;tes acciq^es del programa, y

cursos para el programa de mejora de las
:ariado Ejecutivo, a través de la Dirección
dar el 30 de mayo de 2014 el proyecto
' ntes elecoentos.

7

ni

V.

VI.

Vil.

S? '/ 'f
viii. Descripción del procedimiento y lq| criterios pará| aplicación del programa.

ícnicamente a los beneficiarios en la
mayor a 15 (quince) días hábiles,
debida aprobación o, en su caso,
beneficiarios las atiendan dentro del

ü.

La Dirección General de Apoyo Tequíeos*.asesorara
integración del proyecto respectivo f[ efi&un término .i
contados a partir de la recepción d|j|_ ffíismo, emitirá';
expedirá las observaciones correspondientes para que ll
plazo que al respecto se disponga, con el objeto de obt|&er la aprobación correspondiente por
parte de dicha Dirección General en un plazo igual al señaado anteriormente.

La asignación de recursos al concepto de vales de despenpa sólo podrá efectuarse cuando los
beneficiarios justifiquen y comprueben plenamente que ya cuentan con al menos tres de los
conceptos descritos en la regla Décima Séptima, párrafo ijfepartado B, y no podrá ser superior
al 20 (veinte) por ciento de los recursos asignados al programa. No se podrán realizar
reprogramaciones hacia este concepto para incrementar su rfk>nto.

;a
E. En caso de requerir recursos para elevar el nivel escolar (Rer^elación Académica) del personal

policial que no haya concluido estudios de secundaria o preparatoria, o bien, los requiera para
ser sujeto de promoción y ascenso, los beneficiarios podrán cfelebrar con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA) y la Unidad de Preparatoria Abierta o instituciones
educativas con reconocimiento y validez oficial de sus planes y programas de estudio en su
Entidad Federativa, convenios o cualquier otro instrumento jurídico para desarrollar en las
corporaciones policiales programas abiertos de secundaria y preparatoria (profesional técnico
bachillerato).

Los beneficiarios deberán contar con la opinión técnica favorable emitida por la Dirección General de
Apoyo Técnico, a través de ía Dirección General de Vinculación y Seguimiento, respecto de ¡a
aplicación de los recursos de coparticipación convenidos en materia de restructuración y
homologación salarial, así como del programa de las mejoras de las condiciones laborales.
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SECCIÓN IV

DE LA PROGRAMAC»N Y PRESUPUESTACIÓN

DÉCIMA NOVENA. Programación /presupueste

I. Los beneficiarios potenciales deberán deteíaar sus necesidades de operación para el cumplimiento
de los Programas con Prioridad Nacióna^orrespondientes, apegándose a lo indicado en las
presentes Reglas.

II. Los beneficiarios potenciales deberán coorwiarse con los Secretariados Ejecutivos Estatales o
equivalentes para integrar su propuesta de irwersión por cada destino de gasto, estableciendo las
metas a alcanzar y asociando los montos requBidos para su realización.

III. Los beneficiarios potenciales podrán solicitar asesoría a las distintas Áreas Técnicas del Secretariado
Ejecutivo para dicha definición.

IV. Las propuestas de inversión deberán estar firmadas al Catálogo de Conceptos publicado por el
Secretariado Ejecutivo, asi como a los docum8ritó%que para tal efecto éste emita.

• K
V. En caso de que los beneficiarios tengan la .'necesidad de adquirir bienes que no se encuentren

contemplados dentro del Catálogo de Conceptos||deberáj>-sottett^ri mediante oficio a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento la autjpaqBnjrfara su adquisición, salvo en el caso de las
reprogramaciones que atenderán al procedimiento djwüuesto en las presentas Reglas:

$ Js¿
A. El oficio deberá contener por lo menos lo Si

a. Proyecto (planeación para el uso d

b. Objetvo,

c. Costo-beneficio,

d. La unidad administrativa que se

e. Ficha Técnica.

el uso y resguardo del bien, y

B. La Dirección General de Vinculaéión.íy Seguimierdto solicitará a la Unidad Administrativa
í

responsable emita un dictamen técnica/acerca de la viabilidad de la solicitud, para que a su vez
se haga del conocimiento del beneficiario mediante el ílstrumento correspondiente.

C. En caso de que los bienes para los elementos de laíjnstitución policial no se ajusten a los
colores establecidos en el Catálogo de Conceptos y cm acuerdo al Manual de Identidad, por
causas justificadas o por disposición de algún ordenamiento normativo, se podrán utilizar los
colores de la Institución Policial del Beneficiario de quélse trate, previa solicitud por escrito
presentada en la Dirección General de Vinculaciónmy Seguimiento acompañando la
documentación que demuestre el impedimento para usat&el color previsto en el Manual de
Identidad; en este supuesto será la Dirección General de A&oyo Técnico quien resuelva sobre
la procedencia o improcedencia de la solicitud.

CAPÍTULO III

DEL ACCESO, ASIGNACIÓN Y MINISTRACIÓN DE LO^RECURSOS

SECCIÓN I

DEL ACCESO AL SUBSEMUN

VIGÉSIMA. Procedimiento.

I. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, comunicará a los beneficiarios potenciales su
elegibilidad para el SUBSEMUN, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del
Acuerdo de Elegibilidad y los convocará a una reunión de concertación.

II. Los beneficiarios potenciales deberán enviar por correo electrónico en los términos establecidos por
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, su propuesta de inversión en el formato que para
tal efecto se designe, para que esta sea analizada por las áreas técnicas correspondientes y sirva de
base para la concertación y elaboración del Anexo Técnico correspondiente.
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IV.

V.

V!.

Los beneficiarios
documentación:

potenciales deberán presentar en la reunión de concertación

A. Escrito donde manifiesten su ace
alguno de los siguientes funciona™

i. En caso de que el beneficiar
con facultades en términos d<

¡i. En caso de que el benefciarj
quien cuente con facultades

iü. Para el caso de las demarca
prevención social del delito

jtación al SUBSEMUN, el cual deberá estar firmado por

el Municipio, el Presidente Municipal o quien cuente
las disposiciones locales y municipales;

sea el Estado, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o
términos de las disposiciones locales;
I

e£ territoriales del Distrito Federal, salvo los conceptos de
participación ciudadana, el Jefe de Gobierno del Distrito

R

Federal o quien cuente con faitjuttaaes en términos de las disposiciones locales, y
IR \. Para el caso de las demarca^on^fe territoriales del Distrito Federal en los conceptos de

prevención social del delito cojl participación ciudadana, los Jefes Delegacionales o quien
cuente con facultades en términos áe las disposiciones locales.

Cuando el Estado tenga a su fcargo la función de seguridad pública, o la ejerza
coordinadamente con el Municipio,Ifopfe certificada del convenio que se haya celebrado en
términos del articulo 115, fracción tffi párrafos primero, inciso h, y tercero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propuesta de Inversión firmada por l$é servidores públicos señalados en el párrafo
A, de la presente regla.

apartado

Si la propuesta de inversión príj^entada por el^bjenaficiario contempla bienes que no se
encuentran dentro del "Catálogqlde ConpepTÍDS" publicad'6.,por el Secretariado Ejecutivo,
deberá presentar mediante o fiera [^documentación que'^stablece la regla Décima
Novena, párrafo V, del presente waenamiento.

ii. En relación con el Programa d/Se^vicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia
Anónima 089, el beneficiario ..Solamente podrá destinar recursos si acredita que tiene a su
cargo la administración ^ ofierac$in de un Centro de Atención de Llamadas de
Emergencia a través del,^bodigo djS: Servicio Especial (CES) 066, por lo que deberá
presentar la Ficha Técnica de Dia^rtóstico del CSE 066 con la que haya informado
previamente el C4.

i ]
De no asistir a la reunión de concertación y no erjfjj'egar los documentos señalados en los incisos A,
B y C del párrafo III de esta regla, $& considerará%ue la incorporación ha sido declinada, salvo que
se trate de las demarcaciones territoriales del Distilo Federal, en cuyo caso el Gobierno del Distrito
Federal podrá ejercer los recursos respectivos paradla prevención social del delito con participación
ciudadana, asi como solicitar recursos de la bolsa concursable para la seguridad pública en sus
demarcaciones territoriales, cuando éstas en terminote las Reglas renuncien su participación en el
SUBSEMUN, o que por incumplimiento a las obligaciones contenidas en las Reglas, el Convenio
Especifico de Adhesión, su Anexo Técnico y demás Normativa aplicable, la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento haya resuetto la terminación |el referido Convenio Especifico de Adhesión
y su Anexo Técnico, a dichos órdenes de gobierno.

"•
Dado que las demarcaciones territoriales del Distrito Ffifderal únicamente reciben recursos para
ejercerlos en materia de prevención social del delito c|sn participación ciudadana, sólo darán
cumplimiento a lo previsto en la presente regla por lo que hítee a dichas acciones debiendo asistir a
las reuniones de concertación correspondientes.

En las reuniones de concertación se definirán los compromisos, metas, recursos y presupuesto para
los destinos de gasto acorde a lo establecido en las presentes Reglas, en congruencia con los
Programas con Prioridad Nacional y tomando como base la información contenida en la propuesta de
inversión de los beneficiarios potenciales. Esta información quedará plasmada en los documentos
que se generen.

En eí Convenio Especifico dé Adhesión y Anexo Técriicu dét Distrito Federal, se especificarán ios
montos asignados que ejercerán directamente las demarcaciones territoriales por concepto de
prevención social del delito con participación ciudadana.



(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 30 de

VIII. Cuando la función de segundad pública en el territorio de los beneficiarios potencial
por el Estado, el Convenio Específico de Adfcesión deberá firmarse por el Titular del
del Estado y el Presidente Municipal correfijondiente, debiendo asistir las autoridades'
órdenes de gobierno a las reuniones de con(jptación.

IX. En el supuesto de que la función de segurid(;fcrjjúbl¡ca en el territorio de los beneficiarios potenciales
se ejerza de manera coordinada por los Estados y los Municipios, cada orden de gobierno deberá
firmar, de manera independiente, su escrite| dé aceptación, así como su propuesta de inversión,
atendiendo a las funciones que cada uno reafceydebiendo asistir sus autoridades competentes a las
reuniones de concertación. En estos casos, aje suscribirá un solo Convenio Específico de Adhesión,
el cual deberá estar firmado por el Presidente Municipal y por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado. Los Anexos Técnicos establecerán fe metas y presupuestos correspondientes a cada una
de las partes, especificando los montos que enceran

X. Cuando los Municipios únicamente hayan cedwJo;.el mando operativo de sus corporaciones policiales
a los gobiernos estatales, se seguirá el procedimiento ordinario previsto para los beneficiarios
potenciales que ejercen la función de seguridaó^pública.

XI. En el supuesto de que los beneficiarios trancaran total o parcialmente la función de seguridad
pública a otro orden de gobierno, con postéflbridad a la formalización de su incorporación al
SUBSEMUN, deberán notificarlo y enviar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento la
documentación que lo acredite, en un plazo no;w|iyor a 10 (diez) días hábiles, contados a partir de
que oficialmente se actualice dicho supuesto5-®)n la fin¿aWífa^aXciue se realicen los ajustes
pertinentes en el Convenio Específico de Adhesión^ su Artexo Técnico.\N II

DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE

VIGÉSIMA PRIMERA. Convenios Específicos de Adpesit

IESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS

Los Convenios Específicos de Adhesión detíerán esíar formalizados a más tardar el 28 de febrero
de 2014. Dichos instrumentos serán su|fcritos pollas autoridades de los beneficiarios, de las
entidades federativas y federales en razóíi ÍJe su coR&etencia, en los términos de las disposiciones

3 Vk
jurídicas aplicables.

En los Convenios Específicos de Adhesión se deberán establecer, entre otros, los siguientes
elementos:

&'
A. La obligación de cumplir con Jo señalado en los anuculos 8 y 9 del Presupuesto de Egresos, la

normativa que en materia presupuestaria, de adquisiciones, de obra pública y de transparencia
y rendición de cuentas corresponda a los distintáis órdenes de gobierno, la Ley y demás
disposiciones aplicables;

8. Las acciones programáticas a las que se destinará
generales acordadas en el reno del Consejo Nacional; 1

C. Los mecanismos a través de los cuales podrá realizar
como las condiciones y procedimientos a los que deberá acetarse la profesionalizaron;

D. El compromiso de las entidades federativas de hacer entrena a los beneficiarios del monto total
de los recursos federales del SUBSEMUN, incluyendo su aprendí mi en tos financieros dentro de
los 5 (cinco) días hábiles posteriores a que éstas reciban los^ecursos de la Federación;

E. El establecimiento por parte de los Estados y los beneficiario¿;rfe cuentas bancarias especificas
para la administración de los recursos federales que les sean transferid os, para efectos de su
fiscalización;

F. La obligación de las entidades federativas y los beneficiarios de registrar los recursos que por
este programa reciban en sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta
pública local y demás informes previstos en la legislación local;

G. La obligación de los beneficiarios, a través del Estado respectivo y del Gobierno del Distrito
Federal, de informar al Consejo Nacional, a través del Secretariado Ejecutivo y al Consejo
Estatal, sobre las acciones realizadas con base en los Convenios Específicos de Adhesión;

subsidio en el marco de las politicas

la adquisición de equipamiento, así
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H. La obligación de las entidades federativas y los beneficiarios de reportar trimes
Consejo Nacional, por conducto del Sftcretariado Ejecutivo, lo siguiente

i. La información sobre el ejercicjp| destino y resultados obtenidos con los recurso
SUBSEMUN;

ii. Las disponibilidades financieras

Mi. El presupuesto comprometido, d

La obligación de asegurar a las instan
Ejecutivo y Legislativo, federales y
contable y de otra Índole, relacionada

El objeto y otorgamiento de recursos v

UBSEMUN con las que, en su caso, cuenten, y

ado y pagado correspondiente.

s$e control y fiscalización competentes de los poderes
, el total acceso a la información documental,

n los recursos del SUBSEMUN, y
•ul&dos a los compromisos en los que se aplicarán los

SUtBSEMUN.

III.

IV.

recursos federales otorgados a través d

El modelo de Convenio Especifico de Adhesión\señ&lado en esta regla, está establecido en el Anexo 2.

Cuando alguna de las obligaciones previstasifen tes presentes Reglas se encuentre a cargo de la
Entidad Federativa o del Gobierno del Dist
modificaciones necesarias al modelo de Com
circunstancia.

V. Los beneficiarios deberán publicar los Com
normatividad local vigente.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Anexos Técnicos.

federal, el Secretariado Ejecutivo realizará las
lio';,; Especifico de Adhesión para adecuarlo a dicha

Específicos de Adhesión, conforme a su

Los Anexos Técnicos deberán estar formalizado
instrumentos serán suscritos por el Secretario I
Titulares de las Unidades Administrativas del S
atribuciones deban participar, así como por las au
federativas que deban suscribirlos, en razón d
disposiciones aplicables.

jr
Los Anexos Técnicos forman parte integrante djflos

íjtnás tardar el 28 de febrero de 2014. Dichos
tivo Adjunto del Secretariado Ejecutivo y los

rftaria[clO"£íec4j,t!vo, que en el ámbito de sus
jadíes de los beneficiarios y de las entidades
u competencia y en los términos de las

nvenios Específicos de Adhesión respectivos
if

y se clasificarán como información reservaba en £c|i ellas partes que cuenten con ese carácter en
términos de la Ley Federal de Transparenctó y Acc
Reglamento y demás disposiciones aplicables en la

SBCCION I
I

DE LA ASIGNACIÓN Y.MlNISTR^CIO

a la Información Pública Gubernamental,
ría.

DE RECURSOS

su

dos ministraciones hasta la

VIGÉSIMA TERCERA. Disposiciones previas. |

I. Los beneficiarios que hayan aceptado £l SU8SEMUN.
cantidad que se estipule en los Conveniosfs^pecíficos de

II. Las ministraciones se tramitarán siempre que la DirecciórMSeneral de Vinculación y Seguimiento
haya recibido en tiempo y forma la solicitud "Recibo de MMstraciones de SUBSEMUN" con firma
autógrafa por la autoridad responsable en la Entidad Federatiijicorrespondiente.

III. Los recursos federales y de coparticipación deberán depositarse en cuentas bancarias productivas
especificas, mismas que deberán registrarse ante la Dfécción General de Vinculación y
Seguimiento; para el caso de los recursos de la coparticipación deberán depositarse en la cuenta
bancaria productiva especifica, dentro de tos 20 (veinte) días%iábiles posteriores a la fecha de
recepción de los recursos federales.

^a"

IV. La falta de depósito de los recursos de coparticipación, suspenderá las ministraciones de los
recursos federales correspondientes, las cuales serán depositad as'.Ja los beneficiarios cuando éstos
acrediten haber realizado el depósito en los plazos señalados por «^.articulo 8 del Presupuesto de
Egresos.

VIGÉSIMA CUARTA. Primera Ministración.

I. La primera ministración corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del%onto total de los recursos
federales convenidos.

II. Los beneficiarios presentarán a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el
14 de marzo de 2014, lo siguiente:

A. Oficio mediante e! cual solicite la primera minisíración;

B. La documentación que acredite la apertura de dos cuentas bancarias productivas especificas,
una para recibir los recursos federales y otra para el depósito de la coparticipación;
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C. Para el caso de los beneficiarios que ha
Técnico, la documentación que acredite
de cada una de las acciones de infraestruc

|n establecido metas de infraestructura e
iropiedad o disposición lega! del (de ¡os)

convenidas, por Programa con Prioridad

En caso de que el beneficiario no cuentefcon la documentación descrita en el párrafo que
antecede, deberá presentar solicitud de repragramación a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, tomando en cuenta que si la (Síeva propuesta de inversión incluye acciones de
infraestructura, se deberá anexar la acreditacSp legal del predio, y

D Copia del Convenio de Coordinación o instru
Evaluación y Control de Confianza de la
corporaciones policiales de los beneficiarios le

[nto jurídico entre el beneficiario y el Centro de
[dad Federativa para que al personal de las
;ean aplicadas las evaluaciones de control de

confianza referidas en la Ley, acción que conlle
deberá ser evaluado y aprobado en Control de
la programación de evaluaciones, la notificado1

evaluar, el registro y seguimiento de resultados
cuota de recuperación establecida, en función del

VIGÉSIMA QUINTA Segunda Ministración.

I. La segunda ministración corresponderá al 60 (sesenta
federales convenidos.

II

a nombrar un enlace por beneficiario, eí cual
nfianza por el Centro Estatal, para coordinar
oficial de los antecedentes del personal a
los procesos de evaluación y el pago de la
¡verso total a evaluar.

or ciento del monto total de los recursos

culación y Seguimiento, a más tardar el

el Sgpjfelariado Ejecutivo, que se ha
ento del morrta total de los recursosv

te) por ciento, por lo menos, deberá

Los beneficiarios presentarán a la Dirección General de
30 de junio de 2014, lo siguiente;

A. Oficio mediante el cual solicite la segunda ministraci

B. Acreditar por los medios que establezca para tal efi
comprometido, devengado y/o pagado, el 30 (treinta)
federales convenidos tomando en cuenta que un 20

jy
corresponder a prevención social del delito con pa.pajpacKm ciudadana. En relación al recurso
de coparticipación el beneficiario deberá acredita r'como mínimo el 25 (veinticinco) por ciento del
monto total del recurso;

/- $ *V;
J $fí

C. Comprobante de depósito o transferencia de la pflmera^poparticipación, equivalente al 40
(cuarenta) por ciento del monto total de la coparticipación;

/Reportes mensuales de avance en la aplicación de^os rec
de coparticipación, con corte al 20 de junjo 2014/ en los foí
efecto, establezca el Secretariado Ejecutiv^ para IÉÍS periodos

?'
Copia del estado de cuenta mensual dePtgguíso federal y
momento en que se recibió la primera ministración hasta la fec
solicitud;

Los municipios que sean beneficiarios del subsidio por primers|vez, deberán presentar los
proyectos de instrumentos del servicio profesional de carrera qu| programaron en el Anexo
Técnico;

Constancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza Estatailpn el que se señale que el
alto mando o encargado de la Institución Policial del beneficiario,¿se encuentra evaluado y

Ü.

E.

F.

G.

s, tanto del monto federal como
atos y/o sistemas que, para tal
rrespon dientes,

la coparticipación, a partir del
en que se realice la presente

aprobado en materia de control de confianza, asi como el docume
funcionario está inscrito en el Registro Nacional;

que acredite que dicho

H. Constancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Entnjl̂ d en el que se señale
que los mandos superiores se encuentran evaluados y aprobados en^maíeria de control de
confianza así como los documentos que acrediten que dichos funcionarios están inscritos en el
Registro Nacional;

En caso de que el personal cuente con evaluación previa de control de confianza aplicada en
un Centro de Evaluación distinto al de la Entidad, el beneficiario deberá notificarlo al Centro de
Evaluación de Control de Confianza de su Entidad para que verifique con el Centro Evaluadora
dicha evaluación corresponde con las funciones y puesto que actualmente desempeña y la
vigencia respectiva, a fin de elaborar, en su caso, la constancia correspondiente. En caso
contrario, determinará la evaluación del elemento;



Jueves 3O de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Se

I. En el supuesto de cambio de Alto Mando y/o mandos superiores en fecha poste
otorgamiento de la primera ministración, se deberá presentar a la Dirección Genera
Vinculación y Seguimiento, oficio del Centro de Evaluación y Control de Confianza en el
conste que se encuentran evaluados en fecha anterior al 30 de junio de 2014, y

J. Para el caso de los beneficiarios que hayan establecido metas de infraestructura en su Anexo
Técnico, deberá contar con la opinión favorable emitida por la Dirección Genera! de Apoyo
Técnico respecto del expediente técnnjp de cada una de las acciones de infraestructura
convenidas, por Programa con Prioridad Hacional.

III. Para efectos de lo señalado en los apartados í$1 f̂ e I del párrafo I! de esta regla, corresponderá al
Centro Nacional de Certificación y Acreditación "emitir los dictámenes conforme a las atribuciones que
le corresponda.

IV. Para los efectos de lo señalado en el aparta
Técnico deberá informara la Dirección General
Junio de 2014, los beneficiarios que obtuvieron
las obras convenidas.

J de esta regla, la Dirección General de Apoyo
Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 30 de

hlnlórafavorable respecto del expediente técnico de

VIGÉSIMA SEXTA. Procedimiento para solicitar las miniÉtraciones.

I. El procedimiento de ministración se sujetará a lo sigwienteí,

A.

B.

El beneficiario presentará la solicitud de minÉtració^i y documentación correspondiente en la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento en ios plazos y términos establecidos en las
presentes Reglas.

íJt '•>
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento resolverá la procedencia o improcedencia
de la ministración auxiliándose de las Áreas "fecnic^s competentes, en los 10 (diez) días
hábiles siguientes a la solicitud del beneficiario- 1

En caso de que la solicitud sea procedente, la Di
iniciará los trámites para la transferencia de los re
de la determinación

Si la solicitud fuera improcedente, la Direccióf1! Gen
procedimiento establecido en la regla Trigésima.

Cuando los beneficiarios no hayan comprometido, c^íwngado o pagado los recursos federales
en el porcentaje señalado en la regla Vigésima Qu|nta,%e iniciará el procedimiento previsto en
la regla Trigésima. En caso de que Se resuelva^fel inc%nplimiento de los beneficiarios, sólo

General de Vinculación y Seguimiento
a los beneficiarios al día hábil siguiente

de Vinculación y Seguimiento iniciará el

recibirán la parte proporcional del percentaje qué sí comprometieron, devengaron o pagaron
respecto del recurso federal total qpnvenido. JCbs recursos no ministrados por este motivo,
formarán parte de la bolsa general d§ recursos no minístranos. En este supuesto, los recursos
que sean ministrados a los beneficiartos-tíÉ-berán destinarsl|en primer lugar, al cumplimiento
de las metas en materia de control de confianza.

II. Para la primera ministración la Dirección General de Vinculación y Seguimiento deberá establecer las
acciones necesarias para dar cumplimiento a los plazos establecido-^ en el artículo 8, fracción IV,
inciso b), párrafo primero del Presupuesto de Egresos.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Cierre de ejercicio.
m

I. Para el cierre del ejercicio presupuesta!, los beneficiarios deberán preseríjar a la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 30 de enero de 2015, la siguióte documentación:

A. Acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2014, firmaolLpor las autoridades
correspondientes, en el formato que al efecto establezca el Secretariadol^ecutivo, respecto del
cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico correspondiente y del ejercicio y
aplicación de los recursos federales y de coparticipación;

B. Ultimo estado de cuenta del recurso federal y de la coparticipación. Asimismo, estados de
cuenta mensuales del recurso federal y de la coparticipación, a partir de la solicitud de la
segunda ministración y hasta el 31 de diciembre del 2014;

C. Comprobante del depósito de la segunda coparticipación equivalente al 60 (sesenta) por ciento del
monto total de la coparticipación, así como copia del depósito de la coparticipación correspondiente,
para el supuesto de haber recibido recursos provenientes de la bolsa concursable;
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D. En su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación,

E. Constancias de cancelación de las dos cuentas bancarias específicas utilizadas en

III.

fiscal 2014 para la administración de lo«recursosdel SUBSEMUN y de coparticipación, y

F. Los informes finales de los programas |t proyectos en materia de Prevención Social del Delito
con Participación Ciudadana.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificará la consistencia de las cifras
establecidas en el acta de cierre, con los dáps del ejercicio de los recursos establecidos en los
reportes correspondientes y con los saldos esjablecidos en las cuentas bancarias del SUBSEMUN.
Asimismo, en caso de haber saldos pendienBjs de aplicación en los reportes, éstos deberán ser
congruentes con las cifras establecidas en loffljestados de cuenta, las disponibilidades financieras
reportadas y con los comprobantes de reintegro forrespondientes.

El Secretariado Ejecutivo, por conducto de lafipirección General de Vinculación y Seguimiento,
notificará a la Auditoria Superior de la Federacióifj^l incumplimiento a esta regla o las inconsistencias
que se presenten en la información antes señalac

SECCIÓN

el

DE LOS REINTEGROS

VIGÉSIMA OCTAVA. Reintegros.

al deberán ser reintegrados a la Tesorería de
s que se hayan generado por no haberse
beneficiarios para los cuales en términos de
do el Convenio Especifico de Adhesión de
ue hayan recibido ministraciones, deberán
;on los respectivos rendimientos financieros,

I. Los recursos no devengados al finalizar el ejercicio
la Federación, incluyendo los rendimientos financ
aplicado a los objetivos de estas Reglas. Asimismo,
la Regla Trigésima Primera se haya dado por term
forma anticipada por incumplimiento a las Reglas
reintegrar los recursos que no hayan sido devengados
acreditando que los recursos devengados fueron «njfcadps en los términos establecidos en el
Convenio Especifico de Adhesión y su Anexo Técnjco;t:En caso contrarío,, estos recursos también
deberán ser reintegrados y los beneficiarios tendrán la obligación de cubrir la,s cargas financieras a la
Tesorería de la Federación, quien las determinará con base en las disposiciones aplicables.

II. Los beneficiarios que se encuentren en los sujiüefctos'jfeñalados en el párrafo anterior, deberán
solicitar a la Dirección General de Vinculación y¿Segilimier$o el formato de reintegro, estableciendo el
monto a reintegrar, detallando la cantidad qujf corresponda;al recurso federal no devengado y lo que
corresponde a rendimientos financieros. Una yez reamada la solicitud, les será remitido el
procedimiento para llevar a cabo el reintegró correíÉpondien^

III. Los beneficiarios que al término del ejercici^ fiscal htf
obligaciones estipuladas en las Reglas, el Coafvenio Espei
deberán reintegrar a la Tesorería de ^Jfederación aq
devengados en cumplimiento de lo establecido en las Reglas

ieran cumplido parcialmente con las
fico de Adhesión y su Anexo Técnico,
lllos recursos que no hubieren sido

I Convenio Específico de Adhesión y
el Anexo Técnico. Lo anterior, deberá observarse también en
Convenio Específico de Adhesión.

CAPÍTULO IV

DE LAS REPROGRAMACIONES

VIGÉSIMA NOVENA. Reprogramaciones.

I. El Secretariado Ejecutivo contará con un Comité de Reprogr
validación de las solicitudes de modificación de metas y montos pa
Comité estará conformado por los titulares de las siguientes Unidad

caso de la terminación anticipada del

A. Centro Nacional de Información;

B. Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudad:

C. Centro Nacional de Certificación y Acreditación;

D. Dirección General de Vinculación y Seguimiento, quien lo presidirá;

E. Dirección General de Apoyo Técnico;

F. Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien contará con voz pero sin w^to, y

G. El servidor público de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, responsable del
SUBSEMUN, cuyo cargo no podrá ser inferior a Director de Área, quien fungirá como Secretario
Técnico.

aciones, para apoyarse en la
.dos en el Anexo Técnico. Dicho

dministrativas:

.~—' ,*<•
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IV.

V.

VI.

IIEl funcionamiento del Comité de Reprogramaciones se regirá por los estatutos de organización y
funcionamiento, los cuales deberán ser aprobados por dicho Comité en su primera sa.$ion El Comité '
podrá sesionar cada 15 (quince) días, siempre que no afecte los plazos previstos en&aas<iSeglas y
la ministración de los recursos a los beneficiarios

Las reprogramaciones a las metas y montos, se sujetarán a los siguientes criterios

A. En caso de situaciones extraordin
de los beneficiarios, se podrán aut
la atención de la situación que
SUBSEMUN. En caso de que se p
se podrá solicitar en cualquier momea

No se autorizarán las reprogramacf
evaluaciones de control de confianzí
una disminución en el estado de fuen

as de alteración del orden y la paz públicos en el territorio
ar las reprogramaciones necesarias para ser orientados a

presente siempre que se apliquen a los fines del
ente este supuesto, no aplicará el criterio subsecuente y

itp del presente ejercicio fiscal;

Íes respecto de las metas y montos establecidos para
salvo que hayan evaluado al total de elementos o haya
i del beneficiario, y

C. En el caso de metas de capacitación '<j8n rhateria de desarrollo policial establecidas en el Anexo
Técnico, sólo será viable la reprogranfl&ctón de recursos cuando el beneficiario compruebe su
cumplimiento.

Las solicitudes de reprogramación deberán
10 de octubre de 2014.

presentadas al Secretariado Ejecutivo a más tardar el

La solicitud de reprogramación deberá contenef lo siguiente;

A. Informe en el que se señale:

i. El origen de los recursos objeto de la!peprogramacion;

ii. Si las metas originalmente programabas-fueron satisfechas al 100 (cien) por ciento, o si
hubo cumplimiento parcial de metagpy, en su caso, la afectación de las metas por la
reprogramación;

in

I V .

El destino de los recursos a reprogramár, y. ,.

Si la reprogramación corresponde a ahiJrros, ecopdmias, o a situaciones extraordinarias
de alteración del orden y la paz púbhcoslen' el tqffftono de los beneficiarios

B. Cuadros de montos y metas originales del An«ca>1técnico y de sus modificaciones acordadas,
en donde se detallen los movimientos o transJBJencias que se solicitan y las nuevas metas o
acciones que se pretendan llevar a cabo con l$w™cursos derivados de las reprogramaciones;

.
C. Documentación que acredite el ahorro jSrefsúpiíjestaño, las economías generadas, o la

reprogramación a las metas y montos establecidos j>ara evaluaciones de control de confianza, y

D. En su caso, la documentación que acredite la propinad o disposición legal del (de los) predio
(s) de las acciones de infraestructura qué pretenda realzar con recursos de la reprogramación.

7 /
El procedimiento de reprogramación se sujetará* lo siguiente

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, qjjp un plazo de 5 (cinco) dias hábiles,
determinará si la misma cumple con los requisitos necesarios para ser presentada al Comité de
Reprogramaciones;

En caso de ser procedente, al día siguiente hábil la Dilación General de Vinculación y
Seguimiento remitirá las solicitudes para su análisis a los integrantes del Comité;

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en esta regla o sean
inconsistentes, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento notificará por oficio a los
beneficiarios en un plazo de 5 (cinco) dias hábiles, para que éstos, en su caso, presenten una
nueva solicitud cumpliendo los requisitos previstos esta regla;

La Dirección General de Vinculación Seguimiento convocará al Comité de Reprogramaciones, a
más tardar, 2 días hábiles después de remitir la documentación a los integrantes del Comité;

El Comité de Reprogramaciones determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de
la reprogramación y sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inapelables, y

Las resoluciones del Comité de Reprogramaciones deberán ser notificadas a los beneficiarios
por ,--!,,. ,4-, 1,'a Dirección General de Vinculación y Seguimiento en ios 3 (tres) días hábiles
siguientes a que se llevó a cabo la sesión.
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Vil .

Vil/.

En el supuesto previsto en el párrafo III, apartado A de la presente regla, la Dirección Gene
Vinculación y Seguimiento convocará a sesión extraordinaria para atender la situación prevista
dicho supuesto.

No serán consideradas como repro grande ion es, las acciones que se encuentren en los siguientes
supuestos:

A. A la ampliación de metas de las act íes que se hayan convenido, siempre que provengan de
altos financieros;

uficiencia presupuestaria a las metas de las acciones
gan de ahorros presupuestarios y/o rendimientos

ahorros presupuestarios y/o rendimi

B. A la transferencia de recursos para
convenidas, siempre que éstos p
financieros;

C. A la incorporación de nuevas acción efvqu|: no se hayan convenido, siempre que provengan de
ahorros presupuestarios y/o rendimientos financieros, para lo cual deberán cumplir los
requisitos y obligaciones que resulten aplicables de las Reglas;

D. A las modificaciones en las partidas Ftesuauestales genéricas establecidas en las acciones
convenidas, siempre y cuando sean acoraes|on el objeto del SUBSEMUN y se apeguen a las
disposiciones normativas aplicables, y

E. A las modificaciones que se realicen a lasÉrnetas o montos, a través de ahorros presupuéstales
y/o rendimientos financieros, generados p$|terier a la fecha límite de re programación.

CAPÍTUl|b Vi

DELINCUMPLlfllEllTO

TRIGÉSIMA. Procedimiento de Prevención por incump

I.

sie|to de obligaciones.

En el caso de que los beneficiarios incumplan co% águna de las abttgaoiones establecidas en las
jfrff. y .r-*^

Regías, en e! Convenio Especifico de Adhesión, ejft^u Anex;p*Técnico, asi como en cualquier otra
disposición legal aplicable, se iniciará el siguiente prSfcfe di miento:

A. Detectado el incumplimiento de obligacionesMior la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, prevendrá a los beneficiarios pác»,que en un plazo no mayor a 10 (diez) días
hábiles contados a partir del día siguiente/a 'fea^ecepción de la prevención correspondiente,
subsanen los incumplimientos señalados por dJShitoirección General;

B. Una vez que los beneficiarios presentan la^oculkentación para subsanar el incumplimiento
señalado, la Dirección General de Vigfculacjpn y Seguimiento remitirá dicha documentación a
las Áreas Técnicas competentes, pafa que en el a&ibito de su competencia, en un plazo no
mayor a 7 (siete) días hábiles, dete/ninen la procedwjcia o improcedencia del desahogo de la
prevención;

La Dirección General de VinculaSión1 y Seguimientci&iotificará al beneficiario acerca de la
procedencia de su justificación en un plazo de á|(tres) días hábiles siguientes a la
determinación de las Áreas Técnicas e iniciará los tramítete para la transferencia de los recursos
al día hábil siguiente de su determinación, y

D. Si los beneficiarios no desahogan la prevención, o no subsanan en los términos señalados por
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, '|jsta iniciará e\o de
Incumplimiento en los términos de la disposición Trigésima Primera de las presentes Reglas.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Procedimiento de terminación del Conve%) Específico de Adhesión por
incumplimiento.

I. Una vez agotado el Procedimiento de Prevención y si persiste el incumplimiento por parte del
beneficiario en alguna de las obligaciones establecidas en las presentes Reglas, en el Convenio
Específico de Adhesión, en su Anexo Técnico, o bien, que los recursoHdel SUBSEMUN los destine a
rubros diversos a los previstos en estas Reglas, así como en cuíjj.quier otra disposición legal
aplicable, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

A. Se notificará al beneficiario por escrito sobre el incumplimiento en que incurrió, a efecto de que
en un plazo no mayor a 10 (diez/ días hábiles, contados a partir de la notificación, subsane o,
en su caso, justifique el incumplimiento o manifieste lo que a su derecho convenga a la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento;
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La Dirección General de Vinculación y Seguimiento remitirá la documentación a
en el ámbito de sus competencias, en un plazo no
si subsanaron o justificaron el incumplimiento motiv

I).

Técnicas correspondientes, para qu-
a 7 (siete) días hábiles, determineri
presente procedimiento;

La Dirección General de Vinculacft
procedencia de su justificación
determinación de las Áreas Técnicaj
al día hábil siguiente de su determinación, y

En caso contrario, la Dirección Gen§ral|ie Vinculación y Seguimiento, en un plazo de 7 (siete)
días hábiles siguientes a la opinión de 'as Áreas Técnicas, resolverá la terminación del

&u ¿fpexo Técnico, cancelará la subsecuente transferencia
pn de los mismos y sus rendimientos financieros, en caso

$j> y Seguimiento notificará al beneficiario acerca de la
'íun plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes a la

e%iciará los trámites para la transferencia de los recursos

Convenio Específico de Adhesión y?
de los recursos y ordenará la restituj
de que hubiesen sido ministrados.

II. Con independencia de lo anterior, el bene
y Seguimiento en un plazo no mayor a 15
la notificación de la terminación del Co
incumplimiento, un informe sobre el de
correspondiente, para ser remitidos a losór

III. En caso de que la Secretaría de la Función
Contralorea Social, en el ámbito de su re
desviaciones, incumplimiento a lo convenid
avances y metas alcanzadas, hecha la notific
a la Dirección General de Vinculación y S>
procedimiento contenido en la presente regla

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Recurso de revisión.

iart(> deberá enviar a la Dirección General de Vinculación
uinpe) días hábiles contados a partir del día siguiente de
n¡$ Específico de Adhesión y su Anexo Técnico por
o |te los recursos devengados y el Acta de Cierre
nos de fiscalización competentes.
I

útíjjica, a través de la Unidad de Operación Regional y
ctiva competencia, detecte fallas de comprobación,
o'len la entrega oportuna de información relativa a
ii$p de éstas y formulada la solicitud correspondiente
imiento, esta última estará en aptitud de iniciar el

El beneficiario podrá recurrir ante el SecretaM. Ejecutivo Adjunto, por conducto de la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, dentro d||'plazo de 15 (quince) dias hábiles contados a partir
de que el beneficiario haya recibido la notificació»de la resqJjueToTTqu '̂H^por terminado el Convenio
Específico de Adhesión y su Anexo Técnico y qle ordejs'é la cancelación de la transferencia de los
recursos y la restitución de los mismos y sus ren||n¡e¿fíos financieros, en caso de que hubiesen sido
ministrados.

Si el beneficiario no recurre la resolución de
dentro del término antes referido, dicha resol
improcedente cualquier otro medio de impug

rección General de Vinculación y Seguimiento
órilsurtirá todos sus efectos legales, declarándose
n

El Secretario Ejecutivo Adjunto dentro de uífplizo <
recepción del escrito del beneficiario coníjrmafá la
improcedencia, sobreseerá, declarará laj inatistenci
parcialmente el acto, o modificará u ordeñara/la modifidación del mismo o dictará u ordenará expedir
un nuevo acto, según sea el caso

(veinte) días hábiles contados a partir de la
olución inicial o, en su caso, desechará por
nulidad o anulabilidad o revocará total o

IV. Para cualquier caso, una vez determinado el incumplimÜfeto en los términos de la presente regla, la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento dará V¡SJ|B a las autoridades competentes para los
fines a que haya lugar.

TRIGÉSIMA TERCERA. Terminación anticipada del Convenio E^fjecifico de Adhesión.

I. En caso de que los beneficiarios renuncien a su participw.ción en el SUBSEMUN en cualquier
momento del año, deberán notificarlo por oficio al SecretariadfiEjecutivo, quien dará por terminado el
Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico sin Hkalizar trámite alguno, cancelando la
transferencia de recursos que le fueron asignados. En este&upuesto, los beneficiarios deberán
observar lo señalado en las reglas Vigésima Octava y Trigésima^rimera, párrafo II.

TRIGÉSIMA CUARTA. Caso fortuito o fuerza mayor.

I. En caso de suspensión de las obligaciones y derechos establecidos en las Reglas, el Convenio
Especifico de Adhesión y su Anexo Técnico, con motivo de caáo fortuito o fuerza mayor, éstas
podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

II. No será imputable al Secretariado Ejecutivo ni a los beneficiarios las consecuencias derivadas con
motivo de la suspensión.
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El beneficiario podrá solicitar una prórroga de hasta 20 (veinte) días hábiles para hacer el dép.bsito de
la coparticipación correspondiente. En todos los casos, el beneficiario deberá enviar el ó%itr-.d.e
solicitud de prórroga al menos con un día hábil de anticipación a la fecha límite de vencimientií:íl¿C.
depósito de la coparticipación

IV.

V.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiem
más tardar en 10 (diez) días hábiles, su decisión al

analizará la solicitud de prórroga e informará, a
leficiario mediante oficio.

La aceptación de la solicitud de prórroga no eximáí ai beneficiario de la obligación de cumplir con
todos los requisitos previstos para cada ministrador^ ntjxualquier otra obligación establecida en tas
Reglas, ni constituye autorización para la ministracii^fi dip los recursos, lo cual sucederá hasta que
realice el depósito de la coparticipación.

CAPÍTULO VI \S

m

retaríado Ejecutivo no los haya entregado a

DE LOS RECURSOS NO MI

TRIGÉSIMA QUINTA. Recursos no ministrados

I. Se entenderá por recursos no ministrados cuando el Sf
los beneficiarios en virtud de lo siguiente:

A. Por declinación de un beneficiario Potencial a su participación en el SUBSEMUN, por no haber
suscrito el Convenio Específico de Adhesión o su^nexo Técnico en las fechas previstas en
estas Reglas;

B. Por incumplimiento de los beneficiarios respecto de las obligaciones contenidas en las Reglas,
el Convenio Especifico de Adhesión, su Anexo Técñfco y/o demás normativa aplicable y, en
consecuencia, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento haya resuelto la terminación
del referido Convenio y su Anexo Técnico;

C. Por terminación anticipada del Convenio Especifico de Adhesión y su Anexo Técnico, y

Por incumplimiento parcial de tos beneficiarios, en el pt
devengados y/o pagados correspondientes a la segunda

¡enlaje de recursos comprometidos,
inistración.

I!.

IV.

V.

Los recursos no ministrados podrán ser utilizados para la sugftbjción^cT^impliación ^beneficiarios,
asi como para conformar la bolsa concursable.

Los recursos federales que se hayan ministrado por sustituftlon o ampliación de beneficiarios, así
como por bolsa concursable, deberán ejercerse en los {¿rmirvos de estas Reglas. Los recursos
federales que al final del ejercicio fiscal no se hayan ̂ fctorgadp por susttución o ampliación de
beneficiarios, o por bolsa concursable, se reintegrarán afe Tesorera de la Federación.

El Secretariado Ejecutivo contará con un Comité de/íecursos noy Ministrados para apoyarse en la
determinación de qué recursos no ministrados formaban parte de lá'jbolsa concursable, o en su caso,
cuándo serán utilizados para la sustitución o ampliafción-de beneficiarios, asi como en la validación
de las solicitudes en el caso de la bolsa concurgabíe7. Dicho Corajté estará conformado por los
titulares de las Unidades Administrativas señalados en el párrafo I deifgi Regla Vigésima Novena.

El funcionamiento del Comité de Recursos no Ministrados se regirá p¿jilos estatutos de organización
y funcionamiento, los cuales deberán ser aprobados por dicho Comité éj| su primera sesión.

TRIGÉSIMA SEXTA, Sustitución y ampliación del número de beneficiarios.

I. El Secretariado Ejecutivo podrá sustituir o ampliar el número de benefici&rios en cualquier momento
del ejercicio fiscal.

II. Tanto en el caso de sustitución como en el de ampliación de beneficiarios, los Municipios y
demarcaciones territoriales elegibles serán aquéllos que se encuentren erV'Jel orden subsecuente de
acuerdo al listado que elabore el Secretariado Ejecutivo atendiendo a lo éfetablecido en la fórmula
pubíícada en el Acuerdo de Elegibilidad

III. La ampliación de beneficiarios también podrá ocurrir cuando existan disponibilidades presupuéstales
no contempladas inicialmente, que permitan la inclusión de nuevos beneficiario*al SUBSEMUN.

IV. Para la incorporación por sustitución o ampliación de beneficiarios potenciales,.se comunicará por
escrito su elegibilidad y se seguirá el procedimiento establecido en la regla Vigésima, ajustando los
tiorrinnc Ho ^Mmnlifnigntn He lac Gb!Ín2C!Gr!5S ds CQmÚn SCUSfCiO CQP. S' SsCrst3r¡3C!Q E.'SCUtlVQ

Dichos ajustes en las fechas de cumplimiento de los requisitos, obligaciones y disposiciones
establecerse en los Convenios Específicos de Adhesión y Anexos Técnicos respectivos.

&
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lor, el Secretariado Ejecutivo podrá efectuar
os concursables que se generen.

concursabas, serán aquellos que acrediten el
cual está determinado por el porcentaje de
orno al cumplimiento de Jos demás requisitos

concursable deberán presentar a la

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Bolsa concursable

I. El Secretariado Ejecutivo publicará en su página de Internet la disponibilidad y el montó
recursos concursables, el 10 de septiembre de 2014, cuya fecha de actualización de la inform
para conformar dicha bolsa, corresponderá al 3 de septiembre del mismo año.

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado an
publicaciones posteriores de montos de botea de re

II. Los beneficiarios que podrán acceder a los recurs
mayor avance en el ejercicio del recurso federal,
recursos comprometidos, devengados o pagados, a;
previstos para las solicitudes de la bolsa concursable^

III. Para acceder a la bolsa concursable, los beneficiarios^jileberán destinar cuando menos el 20 (veinte)
por ciento del total de los recursos concursables aSJgnados a proyectos de prevención social del
delito con participación ciudadana, en términos de Io'||spuesto en el articulo 9, párrafo tercero del
Presupuesto de Egresos y la regla Quinta, párrafo Vrfede las Reglas, así como aportar recursos
adicionales de coparticipación que complemente el percentaje correspondiente de coparticipación
previsto en el Acuerdo de Elegibilidad, de acuerd3-'p.on el monto total de recursos federales
asignados en la bolsa concursable y el Convenio Especí̂ p de Adhesión.

IV. No podrán otorgarse recursos de la bolsa concursable.'a^Ios beneficiarios por un monto superior al
originalmente estipulado en el Convenio Específico* d$j¡ Adhesión. En caso de que la bolsa
concursabJe no cubra la totalidad de la propuesta aprófcada, se ajustarán las metas al monto
autorizado.

TRIGÉSIMA OCTAVA. Solicitudes a la bolsa concursable

I. Los beneficiarios que deseen obtener recursos de la [
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, dentra los 1¿ (quince) días hábiles siguientes a la
publicación de la bolsa concursable, lo siguiente:

•K

A. Oficio mediante el cual solicitan recursos de la bolsea concu.£pable;

B. La documentación que acredite el porcentaje de los recursos federales comprometidos,
devengados o pagados, con corte a la fecha de la áotícitud,';̂

m
C. Las propuestas de metas, montos y cronogramasi'de los divinos de gasto adicionales que se

pretendan a/canzarcon el monto de los recur$bs/de la bolsá'concursable y de coparticipación,
alineadas a los Programas con Pnondad Náciofial, anexarií», en su caso, la documentación
que acredite la propiedad o disposición, lega/ del (de log^predio (s) de las acciones de
infraestructura que pretenda realizar con recursos de la bolsa OT.ncursable.

**

II. Las solicitudes serán registradas de acuerdo al orden en que hayan ̂ do presentadas en la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento revisará si el b&eficiario presentó de manera
completa la documentación prevista en el párrafo I de la presente regjj^ En caso de no encontrarse
completa, dicha Dirección General desechará la solicitud remitida neceando dicho incumplimiento
dentro de los 3 (tres) dias hábiles siguientes a que se tuvo conocimie^. De encontrarse completa,
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento convocará al Comité'r<$¡e Recursos No Ministrados,
dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo;* que se refiere el párrafo I
de la presente regla, para validar las solicitudes presentadas y resolver la elección de los
beneficiarios que obtendrán los recursos de la bolsa concursable.

El Comité de Recursos No Ministrados determinará la procedencia o imp^edencia de la solicitud.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento notificará por oficio la resolución del Comité a los
beneficiarios correspondientes, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días natías contados a partir de
que haya tenido lugar la sesión del citado Comité, la cual será firme e inapelable

En caso de ser improcedente, se tomará en cuenta la solicitud del beneficiario (Subsecuente, en virtud
de que no hay prevención para este procedimiento, cuando sus solicitudes a laAbolsa concursable no
contengan los requisitos establecidos en las Reglas

La asignación del recurso concursable deberá formalizarse en un Anexo Técnico í;£m pie mentarlo.

Los recursos de ía boisa concúrsame asignados serán ministrados a ios beneficiarios conforme ai
avance de las acciones, cumplimiento de las metas y ejercicio de los recursó'.s concursables,
previstos en el Anexo Técnico complementario.

III.

IV.

V.

VI.

Vi l
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CAPÍTULO Vil

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

SECCIÓN I

DE LOS BENEFICIAR!

TRIGÉSIMA NOVENA. Obligaciones de los beneficiarios.

I. Los beneficiarios deberán cumplir con las obligacionei
Reglas, el Convenio Especifico de Adhesión, su Ane>
aplicable.

II. Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:

Obligaciones Genera

A. Designar por oficio a un servidor público municipa

B.

C.

D.

L.

F.

disposiciones indicadas en las presentes
Técnico y cualquier otra disposición legal

ue funja como enlace ante el Secretariado
la operación del SUBSEMUN;

forme al cronograma que establezca el

osiciones Vigésima Cuarta y Vigésima

la documentación que ampare la

corporación policial que envíen los

acuac iones legales y presupuestarias
Le

K.

L..

M.

Ejecutivo, responsable de atender y dar seguimien

Cumplir con lo establecido en el Anexo Técnico
mismo;

Cumplir con las obligaciones establecidas en las
Quinta para acceder a las ministraciones;

Resguardar, en términos de la legislación ap
comprobación de los recursos fiscales recibidos;

La información en relación al estado de fuérzale
beneficiarios, deberá estar acorde al Registro Naciof afl̂

Promover, en el ámbito de sus competencias, las
respectivas para dar cumplimiento al artículo 84 de|fe

Cancelar la documentación comprobatoria del gesto cagn la leyerida/'Operado SUBSEMUN
2014", o como se establezca en las disposiciones locaros, identificándose con el nombre del

subsidio;

Registrar los recursos que reciban del subsidio'dn sus reactivos presupuestos e informar para
efectos de la cuenta pública local y demás jriforíies previs&s en la legislación local,

t

En caso de revisión por parte de una aujórida l̂ auditora, dejferá:

i. Dar todas las facilidades a dicha1' instancia para realî r en el momento en que lo juzgue
pertinente, las auditorías que considere necesarias;

ii. Atender en tiempo y forma los requerimientos de aud&ria, así como dar seguimiento y
solventar las observaciones planteadas por los órganos fe control, y

iii. Dar total acceso a la información documental, contable 3 de otra índole, relacionada con
los recursos del SUBSEMUN.

Poner a consideración del Consejo Estatal de Segundad PúblicEo su equivalente su programa
de trabajo en materia de seguridad pública y los responsables dásu ejecución en cumplimiento
al acuerdo 05/II-SE/2012 emitido por el Consejo Nacional en su Segunda Sesión
Extraordinaria, celebrada el 17 de diciembre de2012;

Participar de acuerdo a sus atribuciones y en el marco de la Ley, &i operativos conjuntos con
lasautondadesde seguridad pública local y federal;

Incorporar al sistema de información a que se refiere el artículo \9, párrafo séptimo del
Presupuesto de Egresos, la fecha en que recibieron los recursos, la fecha en que éstos fueron
ejercidas, así como /os destinos y conceptos específicos en que fueron aplicados;

Obligaciones de Seguimiento en el Ejercicio del Recurso

Presentar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento a través del formato, sistema
informático o mecanismo que determine el Secretariado Ejecutivo, los informes mensuales de
avance físico-financiero en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles postenores a la
conclusión de¡ periodo correspondiente, adjuntando en medio electrónico ia siguiente

información:
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¡V.

Datos sobre el presupuesto comprom
mes que corresponda, donde se obs
Técnico o en la reprogramaciones apr

Disponibilidad presupuesta! y financier
corte del reporte;

La documentación soporte que comp
pagado a la fecha de corte del mes qu

Las constancias de haber acreditado y
formación para los elementos policiale
metas en el Anexo Técnico;

o, devengado y pagado a la fecha de
el avance de metas establecidas en
s;

SUBSEMUN con la que cuenten a la fecha de

el presupuesto comprometido, devengado y
fresponda, y
J
robado los cursos de capacitación, instrucción o

vez concluidos, si e/ beneficiario estableció

N. Atender en tiempo y forma las solicitudes deformación que realice el Secretariado Ejecutivo
sobre la administración y avances del SUBSBMUN, de cualquier ejercicio fiscal, en el que el
municipio o demarcación territorial haya sidjb beneficiario del mismo; toda documentación que
se remita al Secretariado Ejecutivo deberá astaridirigida a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, la cual fungirá como ventanilliúnk

O. Proporcionar a la Dirección General de VJnculafttán y Seguimiento toda la información que le
para la correcta aplicación del recurso y

istablecidos en el Convenio Especifico de

js visitas y acciones de verificación sobre

(j.

sea requerida sobre el avance físico y financie!
demás acciones comprometidas, en los
Adhesión y su Anexo Técnico;

Apoyar al Secretariado Ejecutivo en el desarrollo di
la aplicación de los recursos del SUBSEMUN;

Cumplir con los Lincamientos Generales de Dis«p y Ejecución d» los Programas de
Evaluación, donde se establecen/as,|directríces, mecanismos y metodologías para realizar la
evaluación a través de la verificacióédel grado de cumplimiento de objetivos y metas, para lo
cual deberán enviar al Secretead*. Ejecutivo y/o al evaluador extemo que en su caso se
designe, la información veraz y confiable, de manera opJpLina, que se les solicite, y

R. Comprometer los recursos al Cumplimiento de las meta^con ven idas en el Anexo Técnico y en
las reprogramaciones aprobadas; a más tardar el 15 de ^ciembre de 2014, la aplicación de los
recursos es responsabilidad plena de los beneficiarios.

CUADRAGÉSIMA. Derechos de los beneficiarios.

|. Son derechos de los beneficiarios:

A. Acceder a los recursos del SUBSEMUN una vez que se cur*S|lan los requisitos establecidos en
las Reglas, así como en el Convenio Específico de Adhesión yj|;u Anexo Técnico;

B. Recibir asesoría, capacitación y asistencia técnica de manirá continua y permanente del
Secretariado Ejecutivo a través de sus Unidades Administrativ% en razón de su competencia,

para el ejercicio de los recursos del subsidio, y

C. Solicitar las ministraciones y reprogramaciones en los plazos est

SECCIÓN II

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Obligaciones de las entidades federativas

I, Son obligaciones de las entidades federativas:

A. Transferir los recursos del SUBSEMUN correspondientes a los beneflbjarios, incluyendo los
rendimientos financieros, en los términos de las disposiciones aplicables, '— —•

5 (cinco) días hábiles a partir de su recepción, debiendo entregar a la

Secidos.

un plazo no mayor
irección General dea D ICInuO) Ulcla NcJUHes a polín uc ou iw«|mHwii| u»-«.

Vinculación y Seguimiento copia de los comprobantes de las transferencias'^entro del plazo de

5 (cinco) días hábiles siguientes a la transferencia;
1

En caso de que la Entidad Federativa transfiera los recursos en un plazo distirifo al señalado
el párrafo anterior por una causa ajena debidamente justificada, deberá trans%ir los recursos
C0n \ ren£jjmíentos financieros que durante e! periodo se hubieren generad^ hasta la total
entrega de los mismos. En caso contrario el Secretariado Ejecutivo dará avisóla la Auditoria

Superior de la Federación;
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C. Remitir a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento el "Recibo de Ministr
SUBSEMUN" con la firma autógrafa por la autoridad responsable en la Entidad F
correspondiente, en los plazos que para tal efecto se establezcan;

D. Anexar a los Informes Trimestrales ante la Secrtfaria de Hacienda y Crédito Público, en su
caso, la información sobre el ejercicio, destino ymresultados obtenidos con los recursos del

E.

)n las que cuenten y el presupuesto

Respondientes para que los beneficiarios
(•a ministración al cumplimiento de las

SUBSEMUN, las disponibilidades financieras
comprometido, devengado y pagado correspondier

Realizar los actos jurídicos y administrativos ci
puedan comprometer los recursos de la prir
evaluaciones de control de confianza;

Realizar todas las acciones correspondientes parawue los beneficiaros puedan cumplir con lo
dispuesto en el articulo Tercero Transitorio de la LSy, reformado mediante "Decreto por el que
se reforma el articulo Tercero Transitorio y se adici) nan los artículos Décimo Tercero y Décimo
Cuarto Transitorios del Decreto que expide la Ley eneral del Sistema Nacional de Segundad
Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federa ón el 29 de octubre de 2013,

Coordinarse con los beneficiarios para que en fl nción de las capacidades del Centro de
Evaluación y Control de Confianza Estatal, así cd 10 de sus áreas de profesionalización, se
acuerde el número de elementos a evaluar y capacitar, respectivamente, además de los
recursos financieros para su realización;

Apoyar a los beneficiarios en la formalización de uj; Convenio de Coordinación o instrumento
jurídico con el Centro de Evaluación y Control de Ce Afianza Estatal para que al personal de las
corporaciones policiales de los beneficiarios les sea; ¡aplicadas las evaluaciones de control de
confianza referidas en la Ley;

jdecuaciones legales y presupuestarias
al articulo 84 de la Ley;

Red Nacional de Iettfc*omuTTicac¡ones a
dicha Red qoíf'cobertura en la Entidad

K.

L

Promover en el ámbito de sus competencias, las')
respectivas para que los beneficiarios den cumplimit

Proporcionar apoyo al beneficiario para la conexión a
través del NIT y/o SubNIT, así como para hacer u
Federativa;

Apoyar a los beneficiarios, en el marco de sus atrtoucicínesr'en apego a la Ley, en operativos
conjuntos y en la atención a la seguridad jfcblióg* "de sus habitantes, procurando la
compatibilidad de los programas federales y locaies-ife apliquen, evitando la duplicación de
esfuerzos y garantizando adecuados mecanismoásjÉte intercomunicación, y

Suscribir convenios de colaboración con ^Gobiernan; Federal y los Municipios para el
cumplimiento del acuerdo 05/II-SE/2012 enütitío por et Consejo Nacional, en su Segunda
Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de dicienfíbre de 2012

SECCIÓN 1$

DEL SECRETARIADOJÉJECUTIVO

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Obligaciones de^ecraljlriado Ejecutivt

Son obligaciones del Secretariado Ejecutivo.

A. Emitir los criterios necesarios como guia para la ¡mplemehtación de los Programas con
Prioridad Nacional y las demás disposiciones referidas en estas&eglas;

B. Proceder en los términos de las Reglas y demás norr$|tiva aplicable, en caso de
incumplimiento de las obligaciones a que están sujetos los benetfÉarios;

C. Brindar a través de sus Unidades Administrativas, asesoría, capacitación y asistencia técnica
para el debido ejercicio de los recursos del SUBSEMUN, de marica continua y permanente, a
los beneficiarios;

D. Establecer las especificaciones generales de los bienes, ¡nfraestru
por partida genérica, que podrán adquirir o contratar los Beneficiari
federales y de coparticipación, en el Catálogo de Conceptos,
Administrativas competentes;

E. Determinar que los recursos no ministrados puedan destinarse para
de beneficiarios, o para conformar la bolsa concursable, y

F. Las demás referidas en el Convenio Específico de Adhesión y las dispo$fciones aplicables

ra y servicios clasificados
con cargo a los recursos

•través de sus Unidades

sustitución o ampliación
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I. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana deberá:
"*

A. Dar seguimiento y elaborar un informe anual de resultados de los programas y proyectos de
prevención social del delito con participación ciudadana, en términos del Catálogo de
Programas y Proyectos de Prevención Social del Ddito con Participación Ciudadana;

B. Emitir la guía para el desarrollo de programas y pSyectos de prevención social del delito con
participación ciudadana;

C. Dar seguimiento al cumplimiento de los Programasjíy proyectos realizados por los beneficiarios
con los recursos del SUBSEMUN en términos del (Catálogo de Programas y Proyectos y demás
normativa aplicable,

D. Interpretar para efectos administrativos el conteníalo del Catálogo de Programas y Proyectos,
asi como del Catálogo de Conceptos por lo que Corresponde a los proyectos de prevención
social del delito con participación ciudadana;

E. Hacer del conocimiento de las diferentes áreas d
SUBSEMUN, la información relativa al avance en,,
realicen el seguimiento y cumplimiento de las acci

F. Designar al personal técnico que coadyuvará en,
gabinete que realice la Dirección General de Vine
SUBSEMUN, sobre las acciones materia de la com
del Delito y Participación Ciudadana, sin menoscab
dar seguimiento a los programas y proyectos de su C

El Centro Nacional de Información deberá:

Secretariado Ejecutivo involucradas en el
cumplimiento de metas, con el objeto que

es comprometidas, y

visitas de verificación y revisiones de
ion y Seguimiento a los beneficiarios del

tencia del Centro Nacional de Prevención
e las que éste realice con la finalidad de
petencia.

A.

C.

D.

Verificar que los beneficiarios estén debidamente inte
intercambio, consulta y actualización de la ¡nform
Nacional de Información sobre Seguridad Public»;
establecidas en el Convenio Específico de Adh^ión y
derivadas de las reprogramaciones,

f
Informar mensuafmente a la Dirección^ Ggjtieral de
cumplimiento, por parte de los benefipíarios^'del sumin
Registro Nacional de los datos relativos a loa-integrantes

Llevar a cabo la evaluación del su?m¡n¡sirqueI Informe P

nepferdos a fin de realizar el suministro,
"'en las bases de datos del Sistema
como el cumplimiento de las metas
Anexo Técnico y, en su caso, de las

inoculación y Seguimiento sobre el
y actualización permanente en el

su corporación policial,

.iial Homologado e informar, al final

de cada mes, a la Dirección Genial de Vpculación y Segu|niento el dato correspondiente para
cada uno de los beneficiarios; .

Verificar y dar seguimiento a&cumpfimiento del Catalógamele Conceptos por parte de los
beneficiarios, para establecer qCWlos bienes, infraestructu«£y servicios que se adquieran o
contraten para el Sistema Nacional de Información de Segurad Pública, la interconexión a la
Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional d^Seguridad Pública y el Servicio
cíe Uamadas de Emergencia 066 y que sean programados |wi los Anexos Técnicos de (os
Convenios Específicos de Adhesión y, en su caso, en las reprtjrgramaciones correspondientes,
se ajusten a las especificaciones generales;

Et
Interpretar para efectos administrativos el contenido del Catál%o de Conceptos por lo que
corresponde al Sistema Nacional de Información de Seguridad^úbltca, la Red Nacional de
Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública ̂ el Servicio de Uamadas de

Emergencia 066;

Verificar que el personal de Seguridad Pública de los beneficiaricfe contenidos en el listado
nominal se encuentre inscrito en el Registro Nacional, y

Designar al personal técnico que coadyuvará en las visitas de verificación y revisiones de
gabinete que realice la Dirección General de Vinculación y Seguimierife a los beneficiarios de!
SUBSEMUN, sobre las acciones materia de la competencia di
Información.

Centro Nacional de
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III. El Centro Nacional de Certificación y Acreditación deberá;

A. Certificar que los procesos de los Centros de Evaluación y Control de Confian
operen con base en la normativa emitida por el Centro Nacional de referencia,

B. Verificar que el Alto Mando y los mandos superiores de los beneficiarios se encueftfc
evaluados y certificados, y

C. Designar al personal técnico que coadfevará en las visitas de verificación y revisiones de
gabinete que realice la Dirección General^e Vinculación y Seguimiento a los beneficiarios del
SUBSEMUN, sobre las acciones manfla de la competencia del Centro Nacional de
Certificación y Acreditación.

IV. La Dirección General de Administración deberá)
i

A. Realizar los registros correspondientes en'Jfc cuenta de la Hacienda Pública Federal;

B. Realizar las acciones necesarias para el depósito de los recursos federales a las entidades
federativas en las cuentas bancadas producías especificas, de acuerdo a lo establecido en las
Reglas, y

C Remitir a la Dirección General de Vinculaciwji y Seguimiento en un plazo no mayor a 3 (tres)
días hábiles posteriores a la conclusión de <$táa mestrfc«rrc'67T5~a+-«^es inmediato anterior la
información relativa al desglose mensual de l$& fge+Ta's en que se hayan íhwisferido los recursos
federales del SUBSEMUN a las entidades feddjfativas para su entrega a los beneficiarios, con el
fin de integrarla al sistema de información" a Mué se refiere el artículo 9, párrafo séptimo del

' r¿ -

Presupuesto de Egresos

V. La Dirección General de Planeación debiera

A. Elaborar los Lineamientos Generales de Dis Ejecución de los Programas de Evaluación,

VI.

los cuales se darán a conocer a/ los beneficia/io^a más tardar el 28 de marzo de 2014, en los
cuates se estab/ecerán las directrices, mecatffsrrras y metodologías que deberán observar para
el seguimiento y evaluación dtí las metas y ricuras asociados de los Programas para alcanzar
Prioridades Nacionales aplicables y que sé hayáb estableado en el Convenio Específico de

¿5 ''íí
Adhesión y su Anexo Técnico.

f' '
La Dirección General de Apoyo Técnico deberá:

•
A. Registrar y, en su caso, realizar las observaciones*^ los proyectos de Reglamento del Servicio

Profesional de Carrera Policial, el Catálogo de puestos sujeto al servicio profesional de carrera
policial y los manuales de organización, de procedimientos y de la herramienta de control y
seguimiento del servicio profesional de carrera policial! ,

B. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento del Catálogo de Conceptos por parte de los
beneficiarios, para establecer que los bienes, infraestructura y servicios que se adquieran o
contraten para los elementos de la Institución Polt($al de los beneficiarios y que sean
programados en los Anexos Técnicos de los Convenios Específicos de Adhesión y, en su caso,
en las reprogramaciones correspondientes, se ajusten a las especificaciones generales;

C. Interpretar para efectos administrativos el contenido del Catálogo de Conceptos por lo que
corresponde a los bienes, infraestructura y servicios que'.se adquieran o contraten para los
elementos de la Institución Policial de los beneficiarios;

D. Adicionar y modificar el Catálogo de Conceptos;

E Informar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento\'con corte al 22 de agosto de
2014 los beneficiarios que cumplieron con la obligación de'^omprobar mediante la copia
certificada de la nómina, la correcta aplicación de la reestructuración y homologación salarial
conforme a lo autorizado en el simulador piramidal salarial y matriz cíe impacto real;

F. Asesorar a los beneficiarios en los procedimientos relativos a la aplicación de las evaluaciones
de Habilidades, Destrezas y Conocimientos, así como del Desempeño;

G. Proporcionar a los beneficiarios la herramienta del simulador piramidal salarial y la matriz de
impacto real;

H. Emitir opinión sobre la información en materia de infraestructura, remitiéndola a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en las
presentes Reglas;
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Informar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento con corte al 31 de diciembre de
2014, los beneficiarios que cuenten con el cierre de infraestructura de cada una de las acciones
convenidas en el Anexo Técnico de acuerdo a la guia que se encuentra publicada en fa página
de Internet del Secretariado Ejecutivo (www-secretariadoeiecutvo.gob.mx), y

Designar al personal técnico que coadyuvará en las visitas de verificación y revisiones de
gabinete que realice la Dirección Generalde Vinculación y Seguimiento a los beneficiarios del
SUBSEMUN, sobre las acciones materia|je la competencia de la Dirección General de Apoyo
Técnico.

'fA , ** "í / ¿
W #•-

¿Tá

La Dirección General de Vinculación y Segu

A.

B,

C

D,

E.

F.

G.

H.

fento deberá:
\

Aplicar e interpretar las Reglas y, en su cftojffesolver lo no previsto en ellas, previa opinión de
las áreas técnicas del Secretariado Ejecutivo, §n el ámbito de sus respectivas competencias;

Elaborarlos Convenios Específicos de Adpflesióíi y sus Anexos Técnicos;

Verificar el cumplimiento de los requisitos yl)bl¡gñciones previstos en las presentes Regias;

Autorizar y gestionar las ministraciones da SUfeSEMUN asignado a los beneficiarios, previo
cumplimiento de las obligaciones previstas f|n estas Reglas;

Informar a los beneficiarios el incumplimienfe del Suministro del Informe Policial Homologado;

Realizar las notificaciones y actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
las Reglas mediante correo certificado o algíjln mestiio de similar validez jurídica;

C
Fungir corno enlace entre el Secretariado Ejecutivo y los beneficiarios;

*J j
Realizar visitas y acciones de verificación-!y re*¡sión que se programarán de acuerdo a los

siguientes criterios: .j*******1*
i. Por falta, atraso o inconsistencia en lapforiíiac.jórf remitida al SecretariadcfEjecutivo;

~
ii. A solicitud de los Centros Nacionales y/pireotíiones Generales del Secretariado ígecutivo, o

De manera aleatoria.

fnecesaria relacionada con los recursos del

aciones del SUBSEMUN en los términos previstos

I. Solicitar a los beneficiarios la infopnaci
SUBSEMUN;

/J. Suspender y, en su caso, canceladlas minis
en las Reglas;

K. Revisar la documentación corréspondient^al'lierre del ejercicio de los beneficiarios;

L. Solicitar el reintegro de los recursos del̂ UBSaEMUN en los términos previstos en las Reglas;
/

M. Solicitar en todo momento ^ compríJDación y^evisión de la información proporcionada por los
beneficiarios; ^%»—-

•N. Integrar y operar el sistema de información amje se refiere el artículo 9, párrafo séptimo del
Presupuesto de Egresos, con la informaciórfeproporcionada por la Dirección General de
Administración y ios beneficiarios;

O. Informar a las diferentes Áreas Técnicas del Secífetariado Ejecutivo involucradas en el subsidio,
sobre el avance en el cumplimiento de montos ylrnetas de los beneficiarios, con el objeto de
que se realice el seguimiento del avance y cumplimento de las acciones conven idas, y

P. Solicitar a las Áreas Técnicas del Secretariado Ejfcutivo, la designación del personal técnico
que coadyuvará en las visitas de verificación y revispnes de gabinete, que realice la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento a los beneficwrios del SUBSEMUN, sobre las acciones
materia de su competencia.

CAPÍTULO VIH

DE LA RENDICIÓN DE CUENT

CUADRAGÉSIMA CUARTA. Participación ciudadana

I. Las autondades referidas en las presentes Reglas promoverán l&.participación de la ciudadanía en la
ejecución, control, seguimiento y evaluación del SUBSEMUN.

II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán recurrir a la
Secretaría de la Función Pública y a las instancias equivalentes en los Estados, en el Gobierno del
Distrito Federsl y sus dsrrisrcsciones territoriales y (vmmcipics, 3 presentar sus qusjaS, uSnunciss,
sugerencias o reconocimientos respecto a la operación del SUBSEMUN.
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CUADRAGÉSIMA QUINTA. Difusión

I. De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acce
la Información Pública Gubernamental, &í como 8, 9, 10, 11 y 12 de su Reglamento, las
estarán disponibles en la p¿ jiña de Internet del Secretariado Ejecutivo
(www.secretariadoejecutivo.gob.mx). En! toda la papelería, documentación oficial, publicidad y
promoción del SUBSEMUN se deberá inc Jir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda prohildo el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. Transparencia

I. Con la finalidad de dar transparencia ( '̂ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN, el
Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 85,
106 y 110 de la Ley de Presupuesto, 7.ijy|l2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y l|'«te su Reglamento, hará públicos el diseño, ejecución,
montos asignados, criterios de acceso deltSUBSEMUN a los beneficiarios y los resultados de la
evaluación del desempeño de los recursoál -,

í'jS fcr

II. Lo anterior, en el entendido de que la infoiwi|ción que se haga pública, no comprometa las acciones
en materia de seguridad nacional, segur¡<ia^ pública y defensa nacional, en los términos de las
disposiciones aplicables.

-
III. Se deberán atender las medidas para la Comprobación y transparencia en los términos de las

disposiciones aplicables, sin que ello impra^e limitaciones o restricciones a la administración y
erogación de Jos recursos entregados a íqpíbeneficiarios. Para tal efecto, se deberán usar los
sistemas y herramientas electrónicas estab^pldas para ello, como son el CompraNet y la Bitácora
Electrónica de Obra Pública.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. Seguimiento

I. La Dirección General de Vinculación y Seo*fj|niento realizará el seguimiento físico-financiero de la
aplicación del SUBSEMUN, así como, el monitoreo de las metas alcanzadas, a través de la
información remitida por los beneficjaYiosJ A&mismo, dará seguimiento al cumplimiento de las
presentes Reglas por parte de los Beneficiario^ para lo cual se apoyará de las distintas Unidades
Administrativas del Secretariado Ejecutivo

/
II. Los beneficiarios permitirán al Secretariado Ejecutivo, a través del personal autorizado de sus

unidades administrativas, el acceso a' equipo1! material, información, registros y documentos
requeridos para ejecutar el seguimiento de las toras y acciones realizadas con el SUBSEMUN.
Asimismo, apoyarán las visitaAde seguimiento f, realizar a las obras y lugares de las acciones
ejecutadas con recursos del SUÉSEMUN.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA. Evaluación.

I. La evaluación de los procesos de implementación| de las estrategias para cubrir las metas, se
enfocará a estimar el impacto de los resultadosfjilcanzados en materia de seguridad pública,
derivados de la ejecución de los Programas con P|joridad Nacional financiados con recursos del
SUBSEMUN.

II. Dicha evaluación se llevará a cabo conforme a los untamientos Generales de Diseño y Ejecución de
los Programas de Evaluación, que para tal efecto emlfa la Dirección General de Planeación, en los
cuates se establecerán las directrices, mecanismos'^ metodologías que deberán observar los
beneficiarios.

CUADRAGÉSIMA NOVENA. Auditoria.

I. Los recursos presupuestarios federales asignados al SUÉSEMUN no pierden su carácter federal, por
lo que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de te Función Pública, la Auditoría Superior de
la Federación, los Órganos de Control de los beneficiarios y los Órganos Técnicos de Fiscalización
locales, podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría, correspondientes al ejercicio de los
recursos del SUBSEMUN, en el ámbito de sus respectivas competencias, sujetándose a las
disposiciones jurídicas aplicables.

II. La Secretaría de la Función Pública, con base en el Acuerdo de Coordinación y en el Programa
Anual de Trabajo que suscriba con las entidades federativas, a través de la Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social, realizará en coordinación con los Órganos de los beneficiarios de
Control, las acciones señaladas en el párrafo anterior.
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El Órgano de Control de la Entidad Federativa, podrá realizar directamente las revisiones acor
a los recursos, y deberá:

A. Informar a la Secretaría de la Función Pública del resultado de sus revisiones y, en su caso,
fincar responsabilidades y aplicar sanción es a que haya lugar contra servidores públicos locales
y promover, en su caso, ia realización de las mismas accjpnes contra servidores públicos de los
beneficiarios, y

B. Presentar las acciones civiles, administrativas y/o perfiles que deriven del resultado de lassw
auditorías practicadas y, en su caso, apoyar a los org^pps de fiscalización, en el caso de que
éstos las presenten.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las Reglas entrarán en vigor al día siguiente de
Federación.

¿publicación en el Diario Oficial de la

SEGUNDO.- Tratándose de beneficiarios cuyo cambio de gobi^no^enga lugar durante los seis primeros
meses de 2014, la administración entrante podrá suscribir un Convlnio|tTiodif ¡cata rio del Convenio Específico
de Adhesión, así como el Anexo Técnico correspondiente.

TERCERO.- Las reuniones que se hayan celebrado entre el|secf«tariado Ejecutivo y los beneficiarios
potenciales para concertar los recursos SUBSEMUN, previas a la&publicación de las presentes Reglas serán
consideradas para los efectos de la regla Vigésima del presente orfenamiento,

Dadas en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintwuaíro días del mes de enero de dos mil
catorce.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seqplcfed Pública, Monte Alejandro Rubicio
García.- Rúbrica.

ANEXO 1

CATÁLOGO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PREV$ICIÓN SOCIAL DEL DELITO CON
PARTICIPACIÓN CIUDAI

Proyecto de Mediación comunitaria

Promoción de la participación ciudadana.

Programa de Jóvenes en prevención.

Proyecto de Cultura de la legalidad.

5. Diseño, ejecución y seguimiento de diagnóstico tpjcal.

6. Proyecto para prevenir el uso de alcojíol y drogas.
K Jf

Policía de proximidad y/o Unidad esjeciajarfda para atender

Programa Apoyo preventivo a mujeres.

Programa de Fortalecimiento a las capacidades institucionales.

10. Proyecto de Prevención social de la violencia y la delincuencia er^jepoyo a la niñez.

11. Programa de Reinserción social.

12. Proyecto cultural o deportivo para la prevención social de la violeno|a y la delincuencia.

13. Estudios de percepción de seguridad, fenómenos delictivos y victimújlogía.

14. Capacitación ciudadana para una cultura libre de violencia.

15. Proyecto de Movilidad segura.

16 Proyectos productivos.

17. Programa de Escuela libre de violencia.

18. Proyecto de Prevención de accidentes y conductas violentas.

19. Otros (Programas y proyectos que proponga el municipio o demarcación territorial del Distrito

7

9

iolencia familiar y de género.

Federal).



(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 30 de enero

ANKO2
•

MODELO DE CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHEfSóN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SI

PARA EL OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO A LOS

CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARC

EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIF

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIE

^ESIVO "CONVENIO"

ÍNICIPIOS, Y EN SU

LA FUNCIÓN O LA

>S, ASÍ COMO AL

PUBLICA EN SUS

DEMARCACIONES TERRITORIALES", EN LO SUCESIVO ÍEUBSEMUN".

FECHA

CIUDAD DE MÉXICO,

FEDERAL, A LOS

MES DE . D E

CATORCE.

PARTICIPANTES:

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SEC(

SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECREl

MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA;

ETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

CRIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C.

EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD

, ASISTIDO POR EL

DISTRITO

DÍAS DEL

DOS MIL

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERWJO DE

FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOFÍCONSTITUCIONAL, EL C

(CARGO) , EL C. , Y EL SEC%TARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA (O EQUIVALENTE). EL C. _

LOS MUNICIPIOS DE EN LO SUCEÍ

SUS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES. LC

/O "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR

. RESPECTIVAMENTE.

MARCO LEGAL

LOS PARTICIPANTES PROTESTARON CUMPLIR Y HA

CUMPLIR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTI

COMPETENCIAS, LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS •

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDQ&
MEXICANOS, 74 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESfjj&M

RESPONSABILIDAD HACENDARÍA, ASÍ COMO 8 Y 9 -DEL".

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PA"R£ EL

EJERCICIO FISCAL 2014, EN LO SUCESIVO, "PRESUPUESTO1;

DE EGRESOS", Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES/JURÍDICAS

APLICABLES AL PRESENTE "CONVENIO", RA/ÓN POR LA

CUAL SE OBLIGAN A ÉL COMO SI ESTUVIERA/INSERTA A LA

LETRA EN ESTE DOCUMENTO, CON TODOJ? LOS EFECTOS

LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CONDUCENTES.

VIGENCIA

A PARTIR De;LA.FJ¿CHA DE SUSCRIPCIÓN AL

31 DE DICIEMBRE DE>014, CON EXCEPCIÓN

DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES A LAS

OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD
FEDERATIVA" Y DE "LOS BENEFICIARIOS" EN

CUANTO A INFORMAR Y DOCUMENTAR LA

¡APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS

DECURSOS FEDERALES MINISTRADOS.

ÍJETO

EL PRESENTE "CONVENIO" TIENE POR OBJETO QUE EL 3JÍCRETARIADO TRANSFIERA RECURSOS

PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL "SUBSEMUN" A "LOS BOJEFICIARIOS", POR CONDUCTO DE LA

SECRETARÍA DE DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA",

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚ

DERECHOS E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES Y PRESERVAR

PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCUL

CONFORME A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

LA FINALIDAD DE FORTALECER EL

A, Y CON ELLO, SALVAGUARDAR LOS

LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ

DEL "PRESUPUESTO DE EGRESOS",

ENTERADOS LOS PARTICIPANTES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE

CARÁTULA, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, LO SUSCRIBEN EN _ __ E
NVENIO", INTEGRADO POR ESTA

PIARES, SIN QUE EXISTA DOLO,

LESIÓN, ERROR, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENT&QUE PUDIERA INVALIDARLO.

POR "EL SECRETARIADO" POR "LA •IDAD FEDERATIVA'

POR "LOS BENEFICIARIOS'
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DECLARACIONES

I. DECLARA "EL SECRETARIADO",
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un órgano administrativo desconcentradc
de la Secretaría de Gobernación, operativo def
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Gorfe
autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de|,
conformidad con los artículos 17 de la Ley Generáis
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lof
subsecuente "LEY GENERAL", 2 apartado CÍ

zfí
fracción XI y 120 del Reglamento Interior de lafl
Secretaria de Gobernación y 1 del Reglamento delíj
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del
Segundad Pública.

m
1.2 Fue designado como Secretario Ejecutivo del ]

Sistema Nacional de Seguridad Pública por el Cl
Presidente de la República en su carácter da
Presidente del Consejo Nacional de Seguridad/
Pública, ratificado por el Senado de la República e$
20 de marzo de 2013, de conformidad con los
artículos 17, párrafo segundo de la "LEY
GENERAL"; 27, párrafo último de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal y 5 ¿del
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional.

'
r ,A
•-

II. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERA!
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: « ̂

1.1 Asumió el cargo de Gobernado*^'
Constitucional del Estado Libre y Soberano de

, a partir del ¡ por lo
que cuenta con facultades para celebrar el presente
"CONVENIO", en términos de los artículos

de su Constitución; y de su Ley
Orgánica y demás disposiciones aplicables.

11.2 Es parte integrante de los Estados Unidos
Mexicanos, con territorio y población, libre y
soberano en cuanto a su régimen interior,
constituido como gobierno republicano,
representativo y popular, como lo preceptúan los
artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de _

11.3 Para todos los efectos legales relacionados
Icón este "CONVENIO", señala como su domicilio el
lubicado en .

11.4 Para efectos de operación, funcionamiento
seguimiento del "SUBSEMUtM" designa al

ecretario Ejecutivo' del Consejo Estatal de
Seguridad Pública (o equivalente), sito en:

1.3 Está facultado para suscribir el presente •
"CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado p|j>J6s
artículos 18, fracciones Vil y XXV de lí&H-EY
GENERAL"; 9, párrafo quinto del "PRESUPfksTO
DE EGRESOS"; 69 párrafo segundo, y 7,4 fracción V
del Reglamento Interior de la Recrearía de
Gobernación, y 5 y 8, fracción Xlljíel ReQlamento
del Secretariado Ejecutivo del Sisjlma Nacional de
Seguridad Pública, así como la disposición Vigésima
Primera, párrafo I, de las/ Reglas para el
otorgamiento del Subsidio a lo^vlunta^ios, y en su
caso a los Estados cuando te^gajr a su cargo la
función o la ejerzan coordinadamente con los
Municipios, así como al gobierno del Distrito Federal
para la seguridad pública en sus demarcaciones
territoriales", publicadas en el Diario Oficial de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en lo
sucesivo "LAS REGLAS".

1.4 Para todos los efectos legales relacionados
con este "CONVENIO", señala como domicilio el
ubicado en Avenida General Mariano Escobedo
número 456, piso 12, Colonia Nueva Anzures,
Delegación Migue) Hidalgo, Código Postal 11590,
México, Distrito Federal.

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y
seguimiento del "SUBSEMUN" designa a la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, sita
en: avenida General Mariano Escobedo número 456,
piso 1, colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel
Hidalgo, Código Postal 11590, México, Distrito
Federal.

DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A
IAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

«j nl.1 Son entidades admin ¡strativas con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con
fiadamente en los artículos 115 de la Constitución
Pática de los Estados Unidos Mexicanos;

m de la Constitución Política del Estado
, y dey Soberano de

Los CC. Presidentes
Murtfejpales Constitucionales de ,
respetivamente, quienes asumieron sus cargos a
partir^el , y , cuentan con
facultáis para celebrar el presente "CONVENIO",
en tértüinos de los artículos de la

de la y demás
disposiciones aplicables.

111.3 Cantan con la disponibilidad presupuestaria
para hacéis/frente a los compromisos materia del
presente "CONVENIO",

III. 4 Para^ípdos los efectos legales relacionados
con este "CONVENIO", señalan como sus domicilios
los ubicados, respectivamente, en:

MUNICIPIO:

i
\:
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IV. DECLARAN LOS PARTICIPANTES, A
TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

IV.1 Se reconocen mutuamente la personalidad
que ostentan, y

IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de
acuerdo con el marco jurídico aplicable,
adhiriéndose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO Y NATURALEZA DE LOS
RECURSOS.

El presente "CONVENIO" tiene por objeto que
"EL SECRETARIADO" transfiera recursos
presupuestarios federales del "SUBSEMUN" a "LOS
BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaría de

de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", con la
finalidad de fortalecer el desempeño de sus
funciones en materia de seguridad pública, y con
ello, salvaguardar los derechos e integridad de sus
habitantes y preservar las libertades, el orden y la
paz públicos, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 9 de "PRESUPUESTO DE EGRESOS".

MUNICIPIO:

Técr

APORTACIO

L »s destinos de gasto, rubros, términos, plazos,
cua<¡ o de metas y montos, así como cronogramas
de Iq ; recursos convenidos, se incluirán en el Anexo

so, el cual una vez firmado por los servidores
públjeos normativamente facultados formará parte
inte^ante del presente "CONVENIO".

.BERCERA. OBLIGACIONES DE "LOS
BENJEFICIARIOS11.

1, Además de las señaladas en "LAS REGLAS" y
otras previstas en los ordenamientos jurídicos
aplicables, las siguientes;

* ME Cumplir con lo señalado en los artículos 8 y 9
del 'fRESUPUESTO DE EGRESOS", la normativa
sci patena presupuestaria, de adquisiciones; de
pbra^'pública y de rendición de cuentas que
.corresponda a los distintos órdenes de gobierno, la,.,,'

y "LEY GENERAL" y demás disposiciones aplicables; "

Los recursos transferidos del "SUBSEMUN" son
no regularizabas, parcialmente concursables y no
pierden el carácter federal al ser transferidos y por .'
ello "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS>;
BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO";
de la obligación de ministrarlos en ejercicios fiscalej
subsecuentes, aun y cuando los requieran paga
complementar las acciones derivadas del prestirte
"CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto
vinculado con el objeto del mismo, conforma lo
previsto en el "PRESUPUESTO DE EGRESOS"/

SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS/DE GASTO
DEL "SUBSEMUN"

De conformidad con el "PRESUPUESTO DE
EGRESOS", el Acuerdo de Elegibilidad y "LAS
REGLAS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían recibir
hasta las siguientes cantidades de los recursos del
"SUBSEMUN":

MUNICIPIO: MONTO FEDERAL:

A efecto de complementar los recursos
necesarios para el cumplimiento del objeto del
presente "CONVENIO", TOS BENEFICIARIOS" se
obligan a aportar de sus recursos presupuestarios el

( ) por ciento del total de los recursos
federales otorgados, para quedar como sigue:

B. Establecer cuentas bancanas productivas,,
específicas para la admimsttación de los recursos' '.
federales del "SUBS'ÉMÜN""qué le sean transfendos
y los d.e. aportación municipal o coparticipación, parap¿-
efecttfe de su fiscalización;

'

C. Ejercer los recursos del "SUBSEMUN" para
objeto'tflel presente "CONVENIO";

D. -f1 Registrar los recursos que por el
"SUBSt^/IUN" reciban en sus respectivos
p re su pastos e informar para efectos de la cuenta
pública^pcal y demás informes previstos en la
legislacijjh local y federal;

E. Irifprmar al Consejo Nacional de Seguridad
Pública, £ través de "EL SECRETARIADO" y al
Consejo '^statal de Seguridad Pública, sobre las
acciones idealizadas con base en el presente
"CONVENÍC

F. Reportar trimestralmente al Consejo Nacional
de Seguridad Pública, lo siguiente:

a) La infirmación sobre el ejercicio, destino y
resultado'?; obtenidos con los recursos del
"SUBSEMtJN";

b) Las '-'I disponibilidades financieras del
"SUBSEMUN" con las que cuente en su
momento, y

c) El presupuesto comprometido, devengado y/o
pagado correspondiente.

G. Incorporar Jen el sistema de información que
opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que
recibieron los recusos del "SUBSEMUN", en la que
éstos fueron finalmente ejercidos, así como los
destinos y conceptas específicos en los cuales
fueron aplicados;
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H. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la
información que solicite en los términos, plazos y
formatos que al efecto establezca;

I. Reportar a la Dirección General de Vinculación
y Seguimiento, mediante la entrega de informes
mensuales y trimestrales, el ejercicio, destino y
resultados obtenidos con los recursos del
"SUBSEMUN"; las disponibilidades financieras con
las que en su caso cuenten, el presupuesto
comprometido, devengado y/o pagado, y

J. Para transparentar el ejercicio de los recursos,
"LOS BENEFICIARIOS" publicarán en su página de
Internet, el avance en el ejercicio de los recursos
que les fueron asignados.

CUARTA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD
FEDERATIVA".

Además de las señaladas en "LAS REGLAS" y
otras previstas en los ordenamientos jurídicos
aplicables, las siguientes:

A. Establecer una cuenta bancaria productiva
especifica para la administración de los recursos del
"SUBSEMUN";

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto .
total del "SUBSEMUN", incluyendo sus rendimiento
financieros, a más tardar dentro de los cinco días'.,'
hábiles posteriores a que reciba los recursos,-<íe la
Federación;

m
C. Registrar los recursos del "SUBSEMUN" en

su presupuesto e informar para efectos de la cuenta
pública local y demás informes ^previstos eff la
legislación local y federal;

D. Entregar a "EL SECRETARIADO" Jj&'da la
información que les solicite en lo^términos.^lazos y
formatos que al efecto establezca^

E. Realizar los actos jurídicos y""36ministrativos
correspondientes para que "LOS BENEFICIARIOS"
puedan comprometer los recursos de la primera
ministración al cumplimiento de las evaluaciones de
control de confianza

QUINTA. TRANSFERENCIA DE LOS
RECURSOS.

"EL SECRETARIADO" iniciará los trámites para
la primera ministración en términos de la regla
Vigésima Cuarta de "LAS REGLAS", la cual
corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del monto
total convenido y asciende a la cantidad de $
( DE PESOS 00/100 M.N.), previo
cumplimiento de . OS Hf Ni FICIARIOS" a lo
dispuesto por la regla Vigésima Cuarta, fracción II de
dichas Reglas.

"LOS BENEFICIARIOS" solicitarán la segunda
ministración a más tardar el 30 de junio de 2014,
previo cumplimiento a lo establecido en la regla
Vigésima Quinta de "LAS REGLAS", la cual
corresponderá al 60 (sesenta) por ciento del monto
total convenido y asciende a la cantidad de $
( DE PESOS 00/100 M.N.).

SEXTA. OPERACIÓN, FUNCI0
SEGUWIENTO

Le ' Dirección General de
Segifirj lento y el Secretario Ejecutivo
Esteta} de Seguridad Pública (o equivalente!
ámkjritíí de su respectiva competencia, serán las
uni(faíJes administrativas responsables de reportar la
operación, funcionamiento y seguimiento del
"S^BfSEMUN".

fjjjn caso de que "LOS BENEFICIARIOS"
plan con alguna de las obligaciones

blecidas en el presente "CONVENIO" o su
>xo Técnico, se estarán a lo dispuesto por el
)itulo V de "LAS REGLAS".

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"LOS PARTICIPANTES" reconocen que el
rsonal que comisionen o asignen para el

(desarrollo de las acciones que les correspondan en
ietj! cumplimiento del presente "CONVENIO", estará
Mjjo la_...dilección--y^responsabilidad directa del
participante que lo haya^omisionado o asignado; y

consiguiente, en ningún caso generará
aciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto,
irmediario o solidario, asumiendo cada uno de
js la responsabilidad laboral que le sea propia.

CASO FORTUITO O FUERZA
M

OCTAVA.
YOR.

en|LAS REGLAS", el presente "CONVENIO" y
Anfl&o Técnico, serán suspendidas sin
responsabilidad para "LOS PARTICIPANTES"
cuaétdo ocurra un caso fortuito o fuerza mayor,

cumplimiento de las obligaciones establecidas -

rm!f
ocurra un

amenté demostrado por la parte
endiente Dichas obligaciones podrán
arse en el momento que desaparezcan las
que dieron origen a la suspensión.

VENA. JURISDICCIÓN.

PARTICIPANTES" resolverán de común
en el ámbito de sus respectivas

competencias, todo lo relativo a la ejecución y
cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su
Anexo^Técnico, de conformidad con las leyes
fedéralas.

Es juntad de "LOS PARTICIPANTES" que los
conflicto^, que se llegasen a presentar en relación
con la interpretación, formalización y cumplimiento
del presóte "CONVENIO" y de su Anexo Técnico,
serán resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto
de |ue subsista discrepancia, "LOS
PARTICIPANTES" están de acuerdo en someterse a
la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes con residencia en la Ciudad de México,
Distrito Federal.







! I

establezca, éste se turna a la Comisión de Seguridad Públi

y a la de Derechos Humanos. El oficio DPL-490, gírese

atento y respetuoso oficio a fes Presidentes Municipales de

los Municipios del Estado de |ajisco, exhortándolos para que

a través de sus dependencias y entidades competentes,

otorguen especial atención \.y promuevan las medidas,
as i

políticasy programas conduá|n%s a fin de prevenir y

erradicar el maltrato y el abaso sexual infantil, acorde alf
Ss &

marco normativo vigente en "jalisco, éste se turna a la

Comisión de Seguridad Púllica, Derechos Humanos,

Desarrollo Humano y Salud ¡|újpl¡ca y Combate a las

adicciones. El oficio DPL-492, Icfide se solicita se envíe

atento oficio a los Presidentes Ijiínicipales del Estado de

Jalisco, para que inicien las gestiofcs necesarias a fin de que
1

se instalen Centros de acopio Bara* pilas y baterías de
¡á*»'* "W"'

desecho en sus comunidades,..estece turna a la Comisión de
1

Ecología, Desarrollo Huma/ó, SaJucfiíPública y Combate a las
/

Adicciones. Continuamos/con epesaffogo de la Sesión.

TERCER PUNTO: Apróbaciónfde lasfActas Ordinarias No.
¡

17 diecisiete. Extraorqjínaria No. 27 vei&tisiete, 28 veintiocho,

29 veintinueve y 30 treinta. Solemne No. 9 nueve. C.

Secretario General José de Jesús Núffoz González: Se les
^%w*~''

9t.
enviaron dichas Actas a sus correos electrónicos, si tienen

algún comentario.... De lo contrario vamoita cerrar el punto

para su discusión, quienes estén por fa afirmativa de
1aprobarlas, favor de manifestarlo levantando;;su mano.... 17

votos a favor, aprobado por unanimidad. - -

CUARTO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico que

autoriza la adhesión del Municipio al Programa SUBSEMUN

2014 dos mif catorce, así como la suscripción del Convenio

respectivo. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal José Luis
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Orozco Sánchez Aldana:lniciativa de Acuerdo Económico

que autoriza la adhesión del Municipio al Programa

SUBSEMUN 2014. H. AYUNTAMIENTO

CONST/TUC/ONA% DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRÉSELE.- El que suscribe LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ^IjjLDANA, en mi carácter de Presidente

Municipal de este H. Ib/untamiento, con fundamento en lo

dispuesto por los arí/cuSs 775 cíe la Constitución Política de

los Estados Unidos Mejicanos; 73, 86 de la Constitución

Política dei Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 10, 38 fracción II, y

demás relativos y aplicaos de la Ley del Gobierno y la*
Administración Pública Muhié^pal del Estado de Jalisco; 3, 86

punto 2, 87 punto 1, frac<$ótf 97, 92>,,t96 del Reglamento

Interior del Ayuntamiento de topof/ár? e/brande, Jalisco,

ordenamientos legales jtsn wow a la fecha, me permito

presentar a la di^tínguipia consiiferación de este Honorable

Ayuntamiento erf Pleip, IniciativJLde Acuerdo Económico

que autoriza la^ adhesión del Municipio al PROGRAMA

SUBSEMUN 2014, así como la suscripción del convenio

respectivo, con base en la siguime: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS LEÍ artículo 115 de la Cotmitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, señala quéjfas obligación adoptar

para los estados en su régimen interior, % forma de gobierno

republicano, representativo, popular, teniendo como base de
'

su división territorial y de su organización política y

administrativa, el Municipio libre y autónomo gobernado éste

por un Ayuntamiento de elección popular, lo que es reiterado

en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus

artículos 1 y 2; en tanto la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, indica

en su artículo 52 fracción U la facultad del Síndico de

representar al Ayuntamiento en los contratos que celebre; a

Sesión Ordinario de Ayuntamiento No. 18 de fecha 7 de febrero de 2014
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su vez el artículo 87 párrafo 1 fracción I del Reglamento

Interior de Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco establee la facultad del suscrito de

presentar acuerdos. fl.Dejjfonformidad a (o preceptuado en el

artículo 38 fracciones / /w IX de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el

Ayuntamiento tiene la facMad para celebrar convenios con

organismos públicos y privaos tendientes a la realización de

obras de interés común, 'jüempre que no corresponda su

realización a! Estado. 11 i. La\ Magna establece en su

artículo 21, penúltimo y úlmio párrafos, que la seguridad

pública es una función a car¿§ de la Federación, los Estados

y los Municipios en sus respes/Vas cgrnpQfencias. IV. Con el

objeto de recibir recursos fede^íes a través 'doj subsidio de
;• '

manera ágil y directa, sin mes limitaciones que las de

carácter administrativo/tofrespddientes a las Reglas del

Fondo Municipal Subsidíosa fos Municipios y (as

Demarcaciones tetffitoriéíes del &stríto Federal, a fin de

equipar mejor a Ips cerpos policcos de los Municipios y

continuar con su fó*rfaieci miento y desempeño, para preservar

el orden y la paz pública, y por^nde salvaguardar la

integridad de los Zapotlenses, es\iecesario firmar un

convenio específico de adhesión al pn&grama SUBSEMUN

ejercicio 2014, para el otorgamiento de subsidio para la

seguridad pública municipal con el ejecutivo federal por

conducto del titular de la Secretaría de S^uridad Pública.
ti

V. Mediante oficio número 0104/2014, recibió® con fecha 21

veintiuno de enero del año en curso, Horacio Contreras

García, Enlace SUBSEMUN, indica que nuestro Municipio

resultó elegible para acceder al programa SUBSEMUN 2014,

y ser beneficiario con el subsidio federal, en tal virtud solicita

a un servidor ser el conducto para elevar a consideración de
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esfe H. Cuerpo Edilicio, para su aprobación, la propuesta de

adhesión de nuestro Municipio al Programa SUBSEMUN

2014, así como laysuscripción del convenio correspondiente.

Vi.Por lo anterior ef| necesario se faculte a ios Ciudadanos,

Presidente Municipjjj. Licenciado, José Luís Orozco Sánchez

Aldana; Síndico Municipal, Lie. Antonio Emilio Flores Casillas;

Encargada cíe la íwcfenda Pública Municipal, Licenciada

Bertha Flores O/vara;-; Director de Seguridad Pública

Municipal, Coronel q|? infantería Retirado, José Gabriel

Barrera Cárdenas, y e/¿ C. Horacio Contreras García, como

enlace institucional po$|pá$e de este Municipio, para que

firmen convenio y suscnl^n-tpda la documentación inherente

al programa SUBSEMUfa para<*~er~e]éTac!o 2013 con el
!$* ''V'**1

Secretariado Ejecutivo c/eSSbíema Nacional de Seguridad

Pública. Considerando fs expuesto, y en virtud de la

necesidad de obteneftfecursik para mejorar la seguridad del
¥t

Municipio beneficiando de ma^gra directa a la totalidad de la

población, propongo a uceáis el siguiente punto de;

ACUERDO: PRIMERO.- 0 H. juntamiento Constitucional

de Zapotlán el Gri'nd&f' Jaiisco^mutoriza la adhesión del

Municipio al Programa SUBSEMU^014, facultando para tal
$£

efecto a los Ciudadanos, Ciudadano^ Presidente Municipal,

Licenciado, José Luís Orozco SárMbez Aldana; Síndicot»
%

Municipal, Lie. Antonio Emilio Flores* Casillas; Secretario

General, Lie. José de Jesús Núñez González; Encargada de

la Hacienda Pública Municipal, Licenciaba Bertha Flores

Olvera; Director de Seguridad Pública Municipal, Coronel de

Infantería Retirado, José Gabriel Barrera Cárdenas, y el C.

Horacio Contreras García, como enlace institucional por parte

de este Municipio, para que en nombre y representación del

Municipio, firmen y suscriban el Convenio con el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el
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ejercicio 2014, así como tod&la documentación inherente a

los recursos de dicho prograpf SEGUNDO.- Notifíquese a

Los funcionarios antes citaaQ$ para los efectos legales

correspondientes. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO,

NO REELECCIÓN" "2014, ty'á aniversario de haberse

otorgado el título de Ciudad"Ciudkd Guzmán, Municipio de
' .

Zapof/án e/ Grande, Jalisco a WMde enero de 2014.LIC.

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Presidente
i :'l

Municipal F/R/WA"Ahí se anexa e) Cabrio Oficial de fecha 15

quince de Enero del 2014 dos mil Catorce, por parte del

Poder Ejecutivo en donde como p r̂tá|de los Municipios del

País que fuimos beneficiados con jesté'f ecurso, hay 11 once

de Jalisco y entre ellos está el MunÉpio de Zapotlán el

Grande y recordar que éste es un fecurs| que viene desde la
?- •$

Administración 2007-2009 dos rfíil sie%, dos mil nueve,
. .'..«ijffl

muchas gracias C. Regidos' jiiginio %te/ Toro Pérez:

Gracias. Preguntarle al FXesiderjte nada .frías; el tema de

SUBSEMUN a nivel Po/cías Municipales lia sido polémico
!*' '<&
•í K

desde hace un par de ¿ños, habíamos acoldado Presidente

Usted aceptó que de .alguna manera nos p&iiéramos reunir

con ellos para que Usted de vi^a voz conoce cómo opera el

programa, cuáles son los subéidios a que sá tiene derechoa /

cada uno de los elementos-f&es pudieran estai enterados de

viva voz y dejar que sigan pasando rumores pof ahí. Por otro

lado leí en un medio de comunicación sobre es|e tema, que

Usted decía que este año no se invertiría principalmente en
•í

equipamiento sino que estaría destinado a la capacitación de
i

los elementos; si me gustaría en su momento, supongo que

pasará por adquisiciones y sino dejarlo ahorita en Actas, que

cuando se vaya a dar uso a este recurso como parte de tanto

la Comisión de Adquisiciones como de la Comisión de

Segundad pues se nos invite para saber en qué consistirán

uramana ae ayuntamiento NO. J.a aefecna / aejenrero
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esas capacitaciones y ver que estos recursos finalmente

lleguen de la mejor manera a los policías, es cuanto Señor

Secretario C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: Ivgradecer la participación del Regidor

Higinio y creo que sífés muy pertinente que nuestros policías

conozcan y tengan in|llijsive la posibilidad de tener una copia

de/ Convenio para qufefio se especule porque así como lo

expresa también a mí ¿través de las redes sociales me están.
preguntando y hay algu|a^ dudas y obviamente en la falta de

información se puede pi%s;.umir y especular mucho, entonces

creo muy importante la! acotación que hace, citaré a la

Comisión de Segundad Publica pero no tan solo quedarnos

en el tema de la Comislin sino -torTTo^ ejercicio de la

entrega de los uniformes Jfeír directamente con los policías

para que conozcan de viva to el contenido del documento y

a dónde va a ir aplica_do este%ño esos $10'000,000.00 (Diez

millones de pesos 00/10C|m.rlj| muchas gracias. C. Regidor

Daniel Francisco RodrigueA-ira: Gracias Buenos días

Presidente y buenos días Compañeros Regidores y
í" 'rS1.:- ií

Secretario. Al comentario que nace el compañero Higinio,

decirle que me dio gusto que ^sta ocasión tuvimos la
•

oportunidad el compañero Silvano y%u servidor, que se abrió

una línea del Programa SUBSEMU^ donde dentro de una

consultoría, se aperturó una Convocatoria para que jóvenes

estudiantes del Cusur y el Tecnológico, $obre el tema de un

incentivo que se les dio de $30,000.00 (Treinta mil pesos

00/100 m.n.) a los ganadores, $1,000.00 (Un mil pesos

00/100 m.n.) a proyectos,donde tuvimos la oportunidad de

ser jurados y que realmente tenemos que apostarle también

a eso, a la prevención, no nada más es equipar a los cuerpos

policiacos, también tenemos que radiar, el sentir de la

población. El tema de la prevención, creo que fue muy

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 de fecha 7 de febrero de 2014
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atinado la decisión que se generó ahí, hubo entusiasmo, ere

que ya hay proyectos que se están encaminando entonces yo

creo que el Programa de SUBSEMUN ahora con esta línea
sal

que se abrió y<;que tuvimos la oportunidad cíe participar el

compañero Regidor Silvano y su servidor, muy

entusiasmados tos muchachos y que esta dinámica de este

apoyo que tenerrt&s el privilegio de Zapotlán ser beneficiados•
con el programa '̂ e SUBSEMUN pues de alguna manera

también aparte delhotivar e incentivar con el equipamiento y
feí;

la capacitación a í|s elementos que es muy válido y su

incentivo económicl| pues también hacerlo afuera, a lam
prevención de los jaénes que es de la manera en cómo

TU
vamos a poder ir cámgiendo e inhibiendo todos los temas

Aiffi
Ti

sociales en el Munitíjfo. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y
"*$|i

compañeros Regidores. Ampliando un poquito este tema del
'• ' '^V", r-**'

SUBSEMUN, si quisiera^ue tuviésemos una reunión con ei

Director de Seguridad Púdica, en corto, en Comisiones, los

Regidores, para p6ncjcer dérjtro de estos recursos aplicados,
/

cuál ha sido el jínpacíto que tî ne por ejemplo, en el asunto de
2

la incidencia/delictiva porque* una de las fórmulas para
I rIasignar estosírecLfrsos son la ponderación de los criterios de

•*V.-¡!"*

población, incidencia delictiva y cobertura a Municipios,

entonces cómo vamos ahí con los índices, quisiera conocerlo

de viva voz del Director de Seguridad Pública, es cuanto. C.

Regidor Abdel Israel Dávila del Toro: Nada más para

abonar al comentario que hacia el Regidor Daniel Rodríguez,

sabemos que un porcentaje se destina al asunto de la

prevención del delito, que tiene que ver también con combate

a las adícctones y claro que va involucrado el tema del

deporte para que de una manera rescatar aquellos jóvenes o

fomentar el deporte en ellos o alguna otra actividad y si me

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. IB de fecha 7 de febrero de 2014
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gustaría Presidente que en ese rubro nos pudieran incluí

tanto al Presidente de la Comisión de Deportes, como al

Presidente de la Comilón de Prevención de adicciones, para

determinar cuáles serían los mecanismos o aportar algunos

temas sobre esos rubros, es cuanto. C. Presidente

Municipal José Luis Qriftzco Sánchez Aldana: Ciertamente

por eso hubo una reunión .previa en la Ciudad de México, el

Gobierno del Presidenta, Reña le está apostando más a la

prevención y a la ciudadánización que a tener muchas armas

en las corporaciones. Creo que la estrategia es muy buena,

ahorita con lo que señalájp^niel, vamos a volver a empujar

ese tipo de proyectos cofj los estudiantes tanto del Cusur

como del Tecnológico, y ja idea es la prevención de las

adicciones; del alcoholismifcde las drogas, pero también

generarles la capacitación,^adiestramiento y un pequeño

apoyo y estímulo económico^para no nada más rescatarlos

sino también encausarlos & negocios o en actividades
|

productivas que vengan a impgctar a la Ciudad, entonces la

verdad es de que está rptíy Ibien planteado este año, el

Coronel determinó que no era rfecesario adquirir ni pistolas,

ningún tipo de armamento; la verdad ahí esta completo y

afortunadamente no se ha usado, tosa que aplaudo, pero ahí
...' ...u*

está y está en muy buenas condiciones, entonces realmente
¥

la inversión fuerte va a prevención cjel delito y evidentemente
fí-

una parte muy importante va al tama de los estudiantes,

entonces creo que es una buena noticia porque les vamos a

generar a través de este recurso la posibilidad de

reintegrarlos a la sociedad y generarles herramientas

productivas de vida. Sería mi comentario, obviamente sí

vienen algunas patrullas, tenemos que reforzar nuestras

patrullas, vienen motocicletas, la mayoría ya están en

condiciones de no uso entonces también tenemos que

Sesión Ordinario de Ayuntamiento No. 18 de fecho 7 de febrero de 2014
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L9

fomentar los rondines, pero ese es un tema que como

decía el Regidor Silvano pues es a propuesta de quien está

de responsable de la GÉrección porque yo no puedo inventar

los temas, para eso IÉ%esigné a él, y él tendrá que rendir

cuentas, yo sí me comprometo a la brevedad posible a que

también Ustedes cono|paf| qué fue lo que se está delineando

y dónde se va aplicar e$to& $10/000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 mn ) C. Regidor Edgar Joel Salvador

Bautista: Buenos días ^déipañeros en general. Felicitar a

nuestro Presidente Muníc^al por el ardo trabajo y estar

atento a los diferentes Programas como el SUBSEMUN que

nos lo viene a traer desdé-|ps Federal. Yo he revisado un

poco el Programa y como mío comentamos, trae diferentes

rubros y líneas de prevenciífj del delito como ya nos lo ha

expresado mucho nuestrq» fpresidente de la República

Enrique Peña Nieto, la prev^r&ón del o nada más es

con armas sino es antes, ajitéf, c^que se llegue a ello, a la

delincuencia organizada, hay aífe educar a nuestros jóvenes.

Y sí Presidente, Usted coráo ya$o comentó podemos hacer
jf 1

una balanza de ver las |̂ @besidg|ies de los jóvenes y 50%

cincuenta por ciento y 5]í)% cincuenta por ciento, también a la

capacitación de Seguridfaá Pública/felicidades Presidente. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Y finalmente con lo que decía el Regidor Silvano, también ya

el Secretariado está obligando a quelentremos al tema de
m•

indicadores y de evaluación, no es tan Solo un recurso para

que no se evalúe sino que realmente qué es lo que se está

generando con este recurso y el Secretariado está muy

estricto en que realmente se cumpla con el objetivo porque

no es un recurso para poderlo destinar en ocurrencias, es

muy difícil conseguir el dinero, hay que cuidarlo, y estoy muy

de acuerdo Regidor en que me ayuden a que juntos

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. Jg de fecha 7 de febrero de 2014
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»

revisemos en dónde se va aplicar este recurso, muc

gracias C. Regidor Pedro Mariscal: Creo que es mu

productivo el asunto de este Programa de SUBSEMUN, y

pues he tenido informáfción en el sentido del enlace Municipal

con Horacio Contrerasiparcía, que se tocan algunos puntos

de prevención, de la violencia intrafamiliar. Nada más quisiera

pedirle mayor informaciqp, a Horacio en este caso hacia esta
,

Comisión Edilicia paral tener conocimiento y en algún

momento si hay necesidad de algún apoyo o alguna

presencia de parte de la^Comisión de Derechos Humanos y

Equidad de Género pi%s apoyar la difusión de esas

actividades y hacer presencia en algunos eventos de

arranque de Programas! de violencia intrafamiliar. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Cerramos el punto para süf|discusión, quienes estén por la

afirmativa, les pido que lo miifiesten levantando su mano....

17 votos a favor, aprobado por unanimidad. -•**

QUINTO PUNTO: Iniciativa <ie .Acuerdo Económico que

autoriza la retención de laá paíftcipaciones correspondientes

al Municipio de Zapotlán Jtf Grande, Jalisco, por un monto

mensual de $1'000,OOO.Qf (Un mlfón de pesos 00/100 M.N.)

a partir del mes de FebíéVo y hastá|el mes de Noviembre del

presente año. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: Iniciativa de Acuerdo

Económico que autoriza la retención de Participaciones.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE.- El que suscribe LIC.

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter

de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 de fecha 7 de febrero de 2014
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS
PADRÓN DEL MUNIQIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

ADQUISICIÓN DE UNIFOR1&ES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTL\ EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

TRIGESIM
DE LA COMISIÓN DE Al

ARREND,
PARA EL MUNICIPIO DE

SESIÓN ORDINARIA
HJISIdONES, CONTRATACIÓN D

ÍNTOS Y SERVICIOS
ÍAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO^-'

En Ciudad Guzmán, Municipio |fe Zapotlán el Grande, Jalisco. Siendo
las 10 diez horas del día 23 (veintitrés) de septiembre de 2014, dos mil
catorce, con fundamento en el Reglamento de los artículos 15,16,
26, 28 y demás aplicables del Reglamento de Adquisición
Contratación de Arrendamiento! y Servicios Públicos Para
Municipio de Zapotlán el Grande, e® la sala José Clemente Orozco d
Palacio Municipal con domicilio erf&a Avenida Cristóbal Colon #
colonia Centro C.P 49000. Previa convocatoria realizada por el Li
Ricardo Milanez Ortega, en su carácter de Presidente de la Comisió
de Adquisiciones del Municipio dfe 2*apotlán el Grande, Jalisco, se
reunió este órgano colegiado en sesión oldinaria.
Bajo el siguiente:

ORDEMDELDIA
1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de Adquisiciones LIC.

RICARDO MILANEZ ORTEGA.
4. Análisis para emitir el fallo derivado del Concurso 008/2014, referente a la

"Adquisición de UNIFORMES para el personal operativo de Seguridad
Pública Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco. CON RECURSO,
FEDERAL SUBSEMUN 2014"

5. Análisis para emitir el fallo derivado del Concurso 010/2014, referente a 1
"Adquisición de CALZADO para el personal operativo de Seguridad

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

n



ACTA DE FALLO
CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES
PADRÓN DEL MUNIO^IO DE ZAPOTLAN EL G

ADQUISICIÓN DE UNIFORMA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLlll EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

Pública Municipal de ^apotlán el Grande, Jalisco. CON RECURSO
FEDERAL SUBSEMUN 2C^n

6. Asuntos varios.

Kgi'V]

7. Clausura por parte del Prestente de la Comisión de AdquisicionesT^IC.
CLAUDIA GUERRERO CHAlfez.

H

1
PARA EMITIR EL ACTO DE FA|LO DEL CONCURSO O

LUGAR, HORA Y FECHA
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapótlámel Grjtad&Jalisco, siendo las 10
horas con del día 23 de septiembre cjfe'año 2014 cfós^mil catorce, ei. »«,
instalaciones que ocupa la sala "MAl^EMNA LARIOS GONZÁLEZ " ubicrf
en el interior del Palacio Munipípal, sitS|do en la Av. Colón No. 62, z(

MOTIVO
Emitir el FALLO de concurs$ pof invitación a%uando menos tres proveedo:
inscritos al padrón de proveedores para el con%rso 008/2014, referente a
"Adquisición de UNIFORME^ para el personal offerativo de Seguridad Pública
Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco. CON RECURSO FEDERAL SUBSEMUN
2014"

INTERVIENEN
El responsable del Concurso Lie. Erwin José Peña Valencia, Jefe del Departamento
de Proveeduría y Secretario Ejecutivo del Comisión de Adquisiciones,
arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande y por parte
de la Comisión de Adquisiciones:

LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Página 2



ACTA DE FALLO
CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRI
PADRÓN DEL MUNICIPIofa ZAPOTLAN EL GRANDE JALI

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN ¿Í GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILDAS
En su representación. LIC. MAGAH CASILLAS
CONTRERAS I
LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

|i
L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEÍ
LIRA. En su representación. LIC. ÓSCAR HE
CADENAS CHAVEZ 1
LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LOPEÍ

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

i
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA I;

SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL X
CONTRT ALORA MUNICIPAL

DESARROLLO.- De conformidad a/lal facultades otorgadas en el marco
normativo, previo a haber elaborado el ¿tictámen técnico correspondiente, de
acuerdo a los artículos 35 y 37 de': la Ley lile Adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector Público y 41 d£ su réglarttento, con fundamento en el artículo
134 de la constitución política $e los; estadés unidos mexicanos, así como los

6

puntos de las bases de concurso,se procede a ethitir el siguiente••* rar .« o
1

ANAUSKJU

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo'¡35 de la Ley de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público y del punto 8.1 de las bases qu
norman el proceso, la convocante procedió a la evaluación de las propuestas
presentadas por los concursantes, y del numeral 3.6 Y 8.1 de las bases que norman
el proceso, mismas que se enviaron a 4 cuatro de nuestros proveedores, así como
a la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Ciudad Guzmán, Jalisco
para hacerla extensiva a sus agremiados que deseen participar con fecha de
de agosto del 2014, como sigue:

GEGR,S.ADECV.
MA. GUADALUPE MÉNDEZ CATALÁN

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES I OS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADQUISICIÓN DE UNIFORN&S PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLÍM EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

COMERCIALIZApORA SEVILLA, S.A DE C.V.
RS TRADING, S./lDE C.V.
LIC. RAFAEL ULI
PRESIDENTE DE

S VELAZQUEZ DE LA TORRE
CÁMARA DE COMERCIO

%p 3

Referente al numeral 5.1 referente^ cuestionario de aclaraciones de las bases que
•

norman el presente concurso misma^que se enviarían a la convocante el día 22 de
agosto del 2014 a las 12:00 horas|
veinticinco de agosto del 2014, reí

que la convocante contestaría el día
Riéndose las propuestas formuladas en solfee

cerrado por las empresas interesada9"j|l día 10 diez de septiembre de 2014 dosírÜÍ
catorce a las 14:00 catorce horas, efectuando la apertura de sobres en acto
el 17 de septiembre de 2014 dos mil cSorce a las 10:00 horas, por los integra
de la Comisión de Adquisiciones Devisada la información de las empr
contenida en las propuestas, tanto .técnicas como económicas, mismas que fue
entregadas en tiempo y forma miarías ¿jbe se encuentran debidamente signa
por los respectivos representantes ¡legales.̂ or lo que las propuestas participantes
se presentaron en el siguiente ord^n:

I
GEGR, S.A DE;
COMERCIALI2ADORA SEVIL%, S.A DE C.V.
RS TRADING, S.A DE C.V.
MA. GUADALUPE MÉNDEZ CAlALAN

El comité de adquisiciones se reunió el 23 de septiembre de 2014 a las 10 diez
horas para realizar el acto de fallo del concurso 008/2014, analizando primera y
detalladamente las PROPUESTAS TÉCNICAS observándose que las comp
participantes cumplen con lo solicitado en bases, ya que las tres presenta
documentación requerida y los anexos siguientes:

ANEXO 1
ANEXO 2

Propuesta Técnica
Documentos de acreditación

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORE
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN

,RA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

FORMATO LIBRE Pro$jrama de Entrega
ANEXO 3 MarBestación de Facultades
ANEXO 4 Manáíesto art. 50 y 60 de la Ley de adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios «ara el sector público y Manifiesto Articulo
5 Reglamento de adquisicilnes, contratación de arrendamientos y
servicios para el Municipio dlfeapotlán el Grande, Jalisco.
ANEXO 5 Declaíalión de Integridad
ANEXO 6 Carta d$ Garantía

Acto seguido se procedió a la pevisión detallada de las PROPUESTA!
ECONÓMICAS, contenidas en los, siguientes anexos:

/'
- ANEXO 7 Formato de prOpuestaí|conómica y catalogo de

conceptos
- ANEXO 8 Declaración de:.estar al corriente con sus obligaciones fiscales^

El análisis detallado de las propuestas arrojo lasfeiguientes observaciones

La empresa de Persona Moral GEGR, S.A DE'C.V. CUMPLE con todas las
especificaciones técnicas requeridas por la "convidante" en el numeral 3.2 de las
bases que norman el presente concurso.

La empresa de Persona Moral COMERCIALÍZATELA SEVILLA, S.A DE C.V.i*
CUMPLE con todas las especificaciones técnicas requeridas por la "convocante" en
el numeral 3.2 de las bases que norman el presente concurso.

1

La empresa de Persona Moral RS TRADING, S.A DE CV-, CUMPLE con todas las
especificaciones técnicas requeridas por la "convocante" en el numeral 3.2 de las
bases que norman el presente concurso.

La empresa de Persona Física MA. GUADALUPE MÉNDEZ CÁTALA
CUMPLE con todas las especificaciones técnicas requeridas por la "convocante" e
el numeral 3.2 de las bases que norman el presente concurso. No presenta
muestras físicas por lo que se desecha su propuesta económica.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSC
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE J

ADQUISICIÓN DE UNIFORMA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLÁS EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

Por lo que se desprende que las pippuestas de las empresas GEGR, S.A DE C.V.
COMERCIALIZADORA SEVILLANA DE C.V. RS TRADING, S.A DE C.V.
cumplen satisfactoriamente con m solicitado en las bases, analizándose
detalladamente los tiempos de elftrega y las garantías de cada una de las
empresas participantes, una vez analizados todos los aspectos técnicos se procede
a analizar las propuestas económicas dalo cual se desprende el siguiente análisis.

DESCRIPCIÓN

CAMISOLA MANGA LARGA: Con dos bolsillos
frontales con tapa, ojalera y que cuente con aditamentos
para la portación de insignias y divisas, manga larga,
composición de la tela 60 algodón y 40% poliéster
COLOR AZUL MARINO: Bordado en la manga derecha
(PROXIMIDAD SOCIAL) y bordado en manga izquierda
(BORDADA LA BANDERA NACIONAL), en la espalda
bordado (POLICÍA MUNICIPAL) y en la parte frontal a la
altura del pecho izquierdo (BORDADA LA ESTRELLA
DE LA POLICÍA MUNICIPAL) y dentro de la estrella
(BORDADO EL ESCUDO DEL MUNICIPIO Y EN ¿A
PARTE INFERÍOS DE LA ESTRELLA BORDADA EL
NOMBRE DEL MUNICIPIO).
CAMISAS MANGA CORTA: Con dos bolsillos frontales
con tapa, ojalera y que cuente con aditamento^ para la
portación de insignias y divisas, manga corta/ En tela/
composición de 65 poliéster y 35% algodón? COLOR
AZUL MARINO Bordado en la mang^, derecha
(PROXIMIDAD SOCIAL) y bordado en manga'JWfuierda
(BORDADA LA BANDERA NACIONAL), en la espalda
bordado (POLICÍA MUNICIPAL) y en la parte frontal a la
altura del pecho izquierdo (BORDADA LA ESTRELLA
DE LA POLICÍA MUNICIPAL) y dentro de la estrella
(BORDADO EL ESCUDO DEL MUNICIPIO Y EN LA
PARTE INFERIOS DE LA ESTRELLA BORDADO EL
NOMBRE DEL MUNICIPIO)
PANTALÓN TIPO COMANDO: confeccionado con dos
bolsillos y dos bolsas laterales con tapa y ojalera, refuerzos
en las rodillas y parches en la parte trasera, entubado para
poder introducir el extremo inferior del pantalón en las
botas. Composición de la tela 65%policstcr y 35% algodón.
AZUL MARINO: DE ACUERO AL MANUAL DE
IDENTIDAD
PANTALÓN PIE A TIERRA: Confeccionado con dos
bolsillos, presillas, asi como cíntilla lateral en color de la
camisola. 65%policster y 35% algodón AZUL MARINO:
DE ACUERO AL MANUAL DE IDENTIDAD
Monto Total df la propuesta

;R, SA DE

Costo total

COMERCIALIZA
DORA SEVILLA,
S.A DE C.V.

S 247,225.00

S 245,195.00 S 245,775.00

S 246,848.00

S 243,658.00

S 247070.00

S 244325.00

S 982346.00 S 984.695.0U

RS TRADING, S.A DE
C.V.

Costo total

S 249.400.0Í

S 249,400.00

S 248,820.00

S 248,820.00

S 996,440.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA E
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INS
PADRÓN DEL MUNICIPIO HE ZAPOTLAN EL GRANDE J

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN

LA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
¡RANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

Precios con I.V.A. incluido una vez abalizadas las propuestas técnicas como
económicas, así mismo se analizaron la&mestras físicas presentadas por cada uno
de los participantes, por unarúmidadlcie los integrantes de la comisión de
adquisiciones presentes, se determina qféla empresa de persona moral GEGR, S.A
DE C.V. es la que cumple satisfactoriamente para resultar adjudicataria del contrato
respectivo ya que cuenta con la capacidad técnica y jurídica para atender las
obligaciones a las que se compromete al formular sus propuestas, motivo por el
que ésta se admitió dentro del proceso, p%& participar en las partidas de oferta y
que resulta solvente, ya que los datos elínformación presentada dentro de s
documentación acredita que corresponde apersona jurídica legalmente constituid
de conformidad a las leyes mexicanas, icón la solvencia suficiente para 1
celebración del contrato requerido dentro
le permitirá cumplir a satisfacción de 1
UNIFORMES PARA EL PERSONAL O£
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
FEDERAL SUBSEMUN 2014" En es$? orflen
concurso resulta solvente, toda vez que culnpl

e proceso, lo que se considera qtl
vocante en el SUMINISTRO

TIVO DE SEGURIDAD PUBLIC
¡DE, JALISCO. CON RECU

e ideas la propuesta Técnica del
on las condiciones preestablecidas
an este proceso, conforme a los

;as de las empresas GEGR, S.A

en el numeral 3.2 y 8.1 de las bases que noJ x.5

preceptos legales y normativos señ^ladogí
Igualmente se analizaron las propuesta/ econó
DE C.V. COMEROALIZADORÁi SEVILLA, S.ApE C.V. RS TRADING, S.A DE
C.V. Que cumplieron satisfactoriamente con lis solicitado en las bases y por
unanimidad de los integrantes de ia Comisión de Adquisiciones se determino que
la empresa de persona moral GEGR, S.A DE C.W Es la que oferta el mejor
precio para los bienes a contratar, ya que de acuerdSa los precios del mercado es
aceptable y se encuentra dentro del techo presupuesta|vpara la adquisición materia
de este concurso. Por lo que en atención a los razon|mientos, por ser la mejor
oferta económica solvente y considerando criterioá: de economía, eficaci/
eficiencia, imparcialidad y honradez para satisfacer los; objetivos a los que /stá

V
destinada esta adquisición, se resuelve emitir el siguiente.

•FALLO-

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA U
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
.f ^ -—=, CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRIT
PADRÓN DEL MUNICl|íp DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

i-
ADQUISICIÓN DE UNIFORMZARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL DE ZAPOTLÁV%L GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"
•
.

Se adjudica a la empresa de persona jnoral GEGR, S.A DE C.V. En cumplimiento a
lo previsto en el punto 19.7 de las'«ases del concurso que normaron el presente
proceso, la totalidad de la partida, quedando obligada la adjudicataria a cumplir
con todas y cada una de las características consignadas y requisitos señalados en
bases y las especificaciones ofertadas áentro de sus propuestas, tanto técnica como

I
económica y las muestras físicas presentadas, lo cual forma parte integral de 1

j?S

bases que normaron el presente proceso, toda vez que en forma conjunta result
ser una propuesta solvente. Adjudicándose de acuerdo al siguiente orden.

...-•" ' - .
PARTIDA

2.7.01
DE VESTUARIO Y

UNIFORMES

-
¡ IMPORTÉ (TOTAL DE LA

PROPUESTA)

$ 982346.00

Siendo el importe total adjudicado para la SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA
EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CON DECURSO FEDERAL SUBSEMUN

2014". Con un costo $ 982,346.00 (NOVECÍENTOS OCHENTA Y DOS MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 %.N.). El monto es neto.

mLa presente surte efectos de notificación formal pá^a las empresas participantes;
por tanto la empresa adjudicataria queda obligada a firmar contratos respectivos
con el Municipio de Zapotlán el Grande, dentro tye los cinco días naturales
siguientes a la fecha en la que se levanta esta acta e iniciar el proceso de la entrega
de los bienes a mas tardar el día 14 de noviembre del presente año como se
establece dentro de las bases del concurso en este fallo, el que queda a s,
disposición de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artícul
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público
como lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley antes mencionada y el punto 8.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA ELV

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 008/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS
PADRÓN DEL MUNICIPIf DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALIS¿SÍ&

1 ^^Sí

ADQUISICIÓN DE UNIFORME*ARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLÁNfL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

las bases del presente concurso. Se fibtifica que el procedimiento queda sujeto a la
disponibilidad presupuestal para el ejfercicio fiscal 2014.

-CIER] >E ACTA-
Son otro particular, se da por concluid® él presente acto, levantándose la presente
acta para constancia, la que habiendo s$d<> leída se firma al margen y al calce por
los que en ella intervinieron y quisieron facerlo, dando por concluido el acto,
siendo las 12:30 doce treinta horas en eí|ugar y fecha de su inicio.

A T E N T A '
"SUFRAGIO EFECTIVÍ ,

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE ofólGADO EL TITULX) DE CIUDAD'
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGMQN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN>

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL G/A^pE JAL. A 23 DE SEPTIEMBRE DES2Q14

CÓNS

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES

LIC. ANTONIO EMILIO FLROES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL. En su representación:
LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS.
LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO

CONCURSO 008/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS

PADRÓN DEL MUNICIPIO ^E ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES P
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN

LA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ÍRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRIG
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PRO
(PAN) En su representación:
ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS CHAVEZ

Z LIRA
PCIONAL

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LO
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROP
(PRD)
LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUÑÍ

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL

TJlf

Lie. EKWIN JoSEPEÑAVALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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r Gobierno Munic ipa l tic
Zapotlán Fl Grande, Jalisco

2012-201í DEPENDENCIA

SECCIÓN
OFICIO

DIRECCIÓN
SEGURIDAD PUB'

A.LIDAD
-

'

ASUNTO: B QUE SL INDICA

Zapotlán el Grande, Jalisco a 27 de Julio de 2015

LIC. JORGE ADRIÁN RUBIO CASTELLANOS
OFICIAL MAYOR DE ZAPOTLÁN E| GRANDE JAL.
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usttd c<

de Segundad Publica Municipal ctondelon

ejercicio SUBSEMUN 2014

Lo anterior en cumplimiento de su petici

en curso

Sin otro particular por el momento

respecto

>ia del listado de personal adscrito a esta dirección

la que recibió dotación completa de uniformes de!

IR I oficio 0032/2015 de fecha 23 de Julio del año

sus ordenes para cualquier aclaración al

"SUFRAGiqEí
2015. CENTENARIODE L& TE FU
CAPITAL DEL ES/ADO^E JAL

ENTE
NO REELECCIÓN"

A DECLARACIÓN COMO
CIUDAD GUZMAN'

LIC. DAVI9'S£>:ÓANA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE SEGURICÍAD/ÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD

DE ZAPOTLAN'EL GRANDE. JALSICO

C.-f.p. Archivo,

--sr;̂
s^«i\unM/yVi»» v,.

ííagssg-—-::.:• iTR^'- . . ,UMDI •'-n t sNÜÍ

• \ C'nstübal Colón no 62. Centro Histórico. C P. 49000, Ciudad Gu/mán, muñí i : •
'U'l (."Mil ^75 J5(íO. ivww.ctudad^u
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27 UNITALLA UNITAllü



Jiménez

69 Jiménez aldovinos

cardo

ndrés

40

40

36

n

27

26

NITALLA

NITALLA

UNITALLA

UNITALLA 42

70 Joaquín arti'nez aria Elena H 28 24 NITALLA UNITALLA 30

7! Juárez amirez 42 íi 24 NITALLA UNtTALLA 42

72 Larios alacio andelario 40 íl 27 NITALLA UNITALLA 44

73 Larios alacios 42 36 28 NITALLA UNITALLA 46 •4
74 Laureano hávez avid 40 36 27 UNITALLA UNITALLA 40

7S Laureano amuel 40 36 27 UNITALLA UNITALLA 42

López onzález osé Guadalupe 38 34 25 UNITALLA UNITALLA 40
A

77 López Morales afael 40 38 UNITALLA UNITALLA 42

7S
López ose Roberto 44 ,.-. UNITAtLA UNITALLA 40

1 Lucas aliejo 38 32 UNITALLA UNITALLA

«0 Luis iuan Marcial osé Antonio 40 34 INITALL, UNITALLA 46

fU Magaña ménez arco Antonio 44 36 27,5 UNITALLA UNITALLA 44

32 Mariano uiebic oisés 46 44 UNITALLA UNITALLA 48 /
lii *•83 Martínez erardo 44 36 ITALLA UNITALLA 46

84 Martínez Martínez Alberto 44 36 ^ UWTALLA 44

Martínez antob .uis Rene 40 36 : UNITALLA 42

86 Martínez óse Alfredo 42 40 UNITALLA 44 - . M
87 Medrano Herrera Ricardo 42 26 UNITALL! UNITALLA 44

S8 Melchor Delgado Marco Antonio 40-G 40-G 27 UNITALL NTTAUA 42

89 Meza Marcial Roberto 40 34 26 UNITALLA TALLA 42

90 Meza iodrígi í. Guadalupe 40 34 26 UNITALL 42

<J¿U91 Mira montes Rodríguez Miguel Armando 38 32 27 UNITALL UNITAL 40

92 Moran Cabrera Alfredo 42 34 29 UNITALL UNITALLA 44

93 Moran Moran Luis Andrés 44 34 26 UNITALL UNITALLA 42

94 Morfin Herrera j. Guadalupe 40 42 26 UNITALL UNITALLA 46

95 Munguía Uriel 40 36 27 UNITALL UNITALLA 42

96 Mundo Rubén 44 40 30 UNITALL UNITALLA 48

97 Nava Juan José 40 36 28 UNITALL UNITALLA 44

98 Nieves Navarro Alberto 36 32 27 UNITALL UNITALLA 40

.... Ochoa hávez María Teresa 32 30 24 UNITALU UNITALLA 32

100 Olivares Ramos José Julián 42 36 29 UNITALL UNITALLA 42

101 Ortega Ramos Alberto 40 34 26 UNITAL UNITALLA 40

I Oiio Elizondo Manuel 38 34 28 UNITALLA UNITALLA 42







El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el articulo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. ---------

-CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 88 (ochenta y ocho) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE
LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ
DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA" ....................
........................... CONSTE. .........................
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar. ..................................

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 11 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera (Declaración como Capitafdef ¡Estado dejafisco a Ciudad 'g

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J NUNEZ GONZÁLEZ
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- Gobierno Municipal de
11 "O Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

HACIENDA MUNICIPAL
OFICIO No. 410/2015

ASUNTO: Oficio aclaratorio observación 27

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E

Hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente, deseándole éxito en el

desempeño de sus funciones.

Por este medio informo a usted que al fecha del hoy se adeuda al IPEJAL la cantidad de

$ 23'623,024.67 (VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTICUATRO PESOS

67/100 M.N.) mas actualizaciones y recargos.

Así mismo hago de su conocimiento que no se efectúo el pago en tiempo y forma por no contar

con la suficiencia financiera en los periodos de dicho adeudo, informando a usted que se tuvo

acercamiento ante el IPEJAL y derivado de dicha reunión se propone convenio de pago en

parcialidades, mismo que se solicitó a la comisión de Hacienda y patrimonio de nuestro municipio

para presentar la solicitud al pleno del ayuntamiento para celebrar dicho convenio de pagos por el

adeudo referido.

Anexo copia certificada de oficio girado a dicha comisión donde se cuentan los antecedentes y

motivos que generaron dicho adeudo.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Año del Desarrollo Social
"2015, Centenario de la Tercera Declaración

Ciudad Guzmán, Municipio de

LIC. BER
ENCARGA

BFO/grt
C.c.p. Minuta.

anos en Jalisco"
lisco a Ciudad Guzmán"

stode2015

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (34!) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

COMISIÓN DE HACIENDA Y PA
MUNICIPAL.
PRESENTE.

NUM. DE OFICIO: 24/2015

EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS

SECCIÓN: SEGUNDA

•RIMONIO
ASUNTO: Se informa.

saludo y aprovecho el presente para
leve al pleno del Ayuntamiento la solicitud
[ el Instituto de Pensiones del Estado de
ue se tienen para subsanar la omisión de
e permito hacer la siguiente relación de

Por este medio reciban un cord
solicitar, se analice y en su caso se
de celebrar convenio de pagos ant<
Jalisco y las alternativas de solución
pagos a dicho Instituto para lo cual
hechos:

1.- A la fecha se tienen un adeudo coriiel Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco, que corresponde del periodo del día!, 16 de Enero y hasta el día 31 de
Julio de 2014, por un monto de $18'12/|l 54^22, de Noviembre y Diciembre del
ejercicio 2014, un monto de $5'495,87p.44 sumando al cierre del ejercicio
2014, una deuda con el citado Instituí
Aportaciones Patronales y Retenci
actualizaciones y recargos, del año 2015
al 15 de agosto del presente por un i
Aportación Patronal en el periodo re
$25,487,914.01, de Aportaciones Pajonales
actualizaciones y recargos.

por la cantidad de $23'623,024.67,
es de los trabajadores, más

anexa al adeudo del 16 de junio
|>rte de $1'864,889.34 solo de la

ido, generando un total de:
Retenciones, mas

2- El día 01 de octubre del 2012, féc|)ia d| inició de esta Administración
recibimos una Deuda documentad^puf $1$635f287 y Deuda contratada
(heredada de administraciones que anteceden) Son Banco Nacional de Obras y
Servicios SNC (Banobras) por \á cantidad d% $139'053,808.90, suma del
pasivo la cantidad de $153'689,09£9Ü

3.- Iniciando con un saldo negativo en el 2013, ccfeel propósito de lograr un
equilibrio financiero se recortaron partidas presupuéstales y no se
incrementaron sueldos a los trabajadores con Cargos de Directores,
Subdirectores y Jefes, misma medida se implemento para Regidores y
Presidente Municipal, incrementando sueldos únicamente al personal de base y
sindicalizado. .
Aun así los Ingresos no fueron los esperados hubo una diferencia con el
Gasto al final del ejercicio por la cantidad de $19,900,413.69, por lo anterior el
2014, se continuó trabajando con medidas de extrema austeridad en el gasto y
cumpliendo las obligaciones que por ley se consideran preferentes, como son
las siguientes:
El pago de juicios laborales (laudos), mismos que se requieren por la autoridad
judicial en plazos muy cortos, la actual Administración ha cubierto la cantidad
de $8,138,934.68, por este concepto, por lo que postergamos pagos a
proveedores para priorizar el cumplimiento de los mismos.

4-Se ha ingresado a programas de Fortalecimiento con una importante
Inversión Municipal como es el Nuevo Rastro por la cantidad de



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015
$14'382,796.04, el Parque Tecnológico Agropecuario que tienen una inv í̂&r-
Municipal por la cantidad de $ »094,196,14, cabe hacer mención que siempre
se ha priorizado garantizar el p|go puntual de sueldo a los Trabajadores, los
gastos fijos como son: Energía'^Iéctrica, Teléfono, Combustibles, Materiales
etc., lo anterior nos ha impe|ido cumplir con la obligación ante dicha
Institución.

6.- Visto lo anterior se buscaron la|isiguientes soluciones:

a) Acciones que nos permitieran mayor recaudación como:
Inspección física para la actualizado^ del padrón de Contribuyentes en Giros
Comerciales, establecimientos, y detrás Impuestos y Derechos Municipales

1
b).- Se acudió al Instituto de Pensi&nes del Estado de Jalisco en busca de
alternativas de solución a lo cual se Wreció realizar un Convenio por un plazo
de 20 años solo por la Aportación Patronal, además de condonar los recargo
acumulados como se relaciona en la Siguiente tabla:

.•SSr
3 '' — • tí^T*"

1 PE JAL
APORTACIONES
PATRONALES
CONDONACIÓN DE y
RECARGOS
CANTIDAD A CONVENIAR /
PLAZO EN MESES 240 £
TOTAL A PAGAR $

APORTACIONES
PATRONALES

X 8,963,4^.97

• ^

ACTUALIZACIONES

\6
RECARGOS

1,698,631.37

— — n-sz
I»"™""™""S "

TVfJff'fIWJ--L.

1 0^859^55 . 50

yBm4.3/
Í4.13

38128.38
9,151,924.13

c).- En cuanto a las retenciones de los Trabajadores que ascienden a la
cantidad de $ 16,524,468.04, mas actualizaciones y recargos, se están
gestionando las alternativas de solución arles las diferentes Instancias de
Gobierno.

Nota: Se anexa al oficio la tabla que contienék el desglose de la información
proporcionada por el Instituto de Pensiones del Estado;

• ' '** " '-" • • •
Sin otro asunto en particular, me suscribo a^sus órdenes para cualquier
aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E &
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como capital del Estado de Jalisco a Ciudad
Guzmán"

Ciudad Guzmán, Municipio de Zanotlán el
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Gra [ftojfsco^^s de Agosto dé 2015.
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 02 (dos) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con el
acuse de recibideo, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY
FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA
OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL
DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Bertha Flores Olivera, en
su calidad de Tesorera Municipal, para todos los efectos legales y administrativos
a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 20 cíe Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ía Tercera (Declaración como Capital'detestado de Jalisco a CiudadQuzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE JE NUNEZ GONZÁLEZ
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NOVENO PUNTO: Dictamen que autoriza la contratación de

un Abogado externo para que se haga cargo de atender los

juicios laborales y administrativos en que el H. Ayuntamiento

de Zapotlán el Grande, Jalisco, es parte demandada. Motiva

el C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas:

COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA CONFORMADA PARA

LA REVISIÓN DE LOS JUICIOS LABORALES Dictamen

que autoriza la contratación de un abogado externo para

que se haga cargo de atender los juicios laborales y

administrativos en que el H. Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande, Jalisco, es parte demandada. Fecha: 20/08/14. H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO. PRESENTE.- Los que suscribimos

C.C. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, HIGINIO DEL

TORO PÉREZ, SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, DANIEL

FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA, BERTHA ALICIA ,

ÁLVAREZ DEL TORO, EDGAR JOEL SALVADOR\\

BAUTISTA e IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ, IJM
VK

integrantes de la Comisión Edilicia Transitoria conformada

para la revisión de los juicios laborales, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 27, 37 fracción II y 52

fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco; 3, 40 fracción II, 87 punto 1,

fracción IV y 104 del Reglamento Interior del Ayuntamiento

de Zapotlán el Grande, Jalisco, nos permitimos presentar a la

distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento en

Pleno, Dictamen que autoriza la contratación de un

abogado externo para que se haga cargo de atender los

juicios laborales y administrativos en que el H.

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, es parte

i



demandada, el cual se presenta bajo los siguientes:

ANTECEDENTES 1.- En la Sesión Pública Ordinaria de

Ayuntamiento No. 5, celebrada el día 23 veintitrés de Febrero

del año 2013 dos mil trece, se autorizó la contratación del

Despacho Jurídico Delgadillo & Asociados para efectos de

atender los juicios laborales y administrativos en los que la

autoridad municipal es parte demandada; contrato de

prestación de servicios profesionales que se prorrogó por dos

periodos más de seis meses, mismos que de conformidad a

la cláusula cuarta de dicho instrumento jurídico concluyen el

próximo 25 veinticinco de agosto. 2.- De conformidad con lo

dispuesto por el artículo 39 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, con fecha 22

veintidós de octubre del año 2013 dos mil trece, en la Sesión

Pública Extraordinaria No. 22, el H. Ayuntamiento creó la

Comisión Edilicia Transitoria para la revisión de los temas

relacionados con los juicios laborales, motivo por el cual nos

avocamos al estudio del presente asunto. Y con base en los

siguientes: CONSIDERANDOS: /.- El artículo 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

dispone que los estados adoptarán para su régimen interior,

la forma de gobierno republicano, representativo, popular,

teniendo como base de su división territorial y de su

organización política y administrativa el Municipio Libre;

igualmente señala que cada Municipio será administrado por

un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá

ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del

Estado; los Municipios están investidos de personalidad

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. II.- La

Constitución Política del Estado de Jalisco, establece en su

artículo 73, que el municipio es la base de la división

territorial y de la organización política y administrativa del

Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y



patrimonio propio, con las facultades y limitaciones

establecidas en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; por su parte, el numeral 52 de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, otorga la facultad a los Ayuntamientos para designar

apoderados o procuradores especiales para que lo

representen en las controversias jurídicas. III.- Ahora bien, de

acuerdo a la situación financiera que prevalece, se estima

necesario considerar la posibilidad de dar por concluida la

prestación de servicios profesionales que ofrece el Despacho

Jurídico Delgadillo y Asociados, toda vez que la escases de

recursos económicos ha impedido cumplir en tiempo con los

respectivos pagos mensuales, mismos que ascienden a la

cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100), libres de

impuestos. IV.- Bajo este contexto se propone la contratación

del Lie. Reynaldo Partida Pulido, cuyos datos curriculares se

detallan en el anexo que se adjunta al presente dictamen, en

virtud de que es un profesionista que en otras ocasiones se

ha desempeñado como apoderado legal de esta institución

en materia laboral con satisfactorios resultados; y quien ha

manifestado su interés de ofertar sus servicios profesionales,

aceptando un pago mensual neto de $20,000.00 (Veinte mil

pesos 00/100 m.n.).V.- Es importante mencionar que la

propuesta se realiza bajo los mismos términos del contrato

anterior, es decir por el periodo de seis meses, el cual

pudiera ser prorrogable según los resultados que se

obtengan, comprometiéndose el profesionista a dar

continuidad a todos y cada uno de los juicios laborales tanto

radicados ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado

de Jalisco, en los Juzgados de Distrito en Materia

Administrativa y del Trabajo, en los Tribunales de Circuito, así

como en el Tribunal de lo Administrativo del Estado de

Jalisco, con las facultades y obligaciones inherentes al cargo



de apoderado del Ayuntamiento y de conformidad a lo que

establece el artículo 123 de la Ley para los Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como

brindar todas las asesorías que se le consulten por parte de

la autoridad municipal; todo ello aplicando todo su interés,

conocimiento y capacidad profesional para la defensa de los

intereses del Municipio. VI.- En tales circunstancias, ponemos

a consideración de este H. Cuerpo Edilicio, acreditar con el

carácter de apoderado especial para comparecer ante las

autoridades laborales jurisdiccionales, al C. Abogado

REYNALDO PARTIDA PULIDO, quien podrá ejercer el cargo

de forma conjunta o separada con los abogados que laboran

es este Gobierno Municipal, quienes previamente fueron

autorizados por este Órgano de Gobierno en la sesión

ordinaria referida en el punto 1 del apartado de antecedentes,

bajo el siguiente proyecto de carta poder: "H. TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. \\ El Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a ^A

rr\ del C. Síndico Municipal Licenciado ANTONIO VJ \ FLORES CASILLAS, en cumplimiento al punto de

acuerdo número _ _ de la Sesión Pública Número

, de fecha de del año 2014 dos mil catorce,

otorgan PODER AMPLIO, cumplido y bastante, al Licenciado

REYNALDO PARTIDA PULIDO y/o MAGALI CASILLAS

CONTRERAS, y/o MIRIAM ELYADA GIL MEDINA y/o

IGNACIO ROMERO REYES y/o ERNESTO TORRES

SÁNCHEZ para que conjunta o indistintamente lo

representen en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del

Estado de Jalisco, y puedan convenir y llegar a todo tipo de

arreglo a nombre del poderdante Ayuntamiento de Zapotlán

el Grande, Jalisco, respecto de la relación laboral del servidor

público (que corresponda), en el juicio burocrático laboral

radicado en dicha instancia bajo número de expediente



(respectivo), siendo extensivo dicho mandato y facultades

para que comparezcan ante los Tribunales Federales,

inclusive para la tramitan de juicios de Garantías e

interpongan los recursos y medios de defensa que tiendan a

la mejor defensa de los intereses del Municipio;

autorizándolos para que a su vez designen autorizados para

oír y recibir toda clase de notificaciones, oficios y documentos

en los mencionados juicios; contesten las demandas y

reconvenciones que se entablen en contra del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, opongan excepciones dilatorias

y perentorias, rindan toda clase de pruebas, reconozcan

firmas y documentos, redarguyan de falsos a los que se

presenten por la parte contraria, presenten testigos, vean

protestar a los de la contraria y los repregunten y tachen,

articulen y absuelvan posiciones, recusen jueces superiores o

inferiores, oigan autos interlocutorios y definitivos, consientan

de los favorables y pidan revocación por contrario imperio,

apelen, interpongan demanda de amparo y se desistan de los

que interpongan, pidan aclaración de las sentencias,

ejecuten, embarguen y representen al poderdante en los

embargos que en su contra se decreten, pidan el remate de

los bienes embargados: nombren peritos y recusen a los de

la contrario, asistan a almonedas, trance este juicio, y en fin,

para que promuevan todos los recursos que favorezcan a los

derechos e intereses del Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco, ratificando desde hoy todo lo que haga sobre el

particular. Atentamente Ciudad Guzmán Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco. OTORGANTE.- Antonio Emilio

flores casillas. Síndico Municipal de Zapotlán el Grande,

Jalisco. ACEPTO EL PODER. LIC. REYNALDO PARTIDA

PULIDO y/o MAGALI CASILLAS CONTRERAS y/o MIRIAM

ELYADA GIL MEDINA y/o IGNACIO ROMERO REYES y/o

ERNESTO TORRES SÁNCHEZ. "En virtud de lo



anteriormente fundado y motivado, los suscritos elevamos a

consideración elevando los siguientes puntos:

RESOLUTIVOS: PRIMERO.- Se revoca el poder especial

otorgado a los C.C. ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ,

ULISES MEDINA BECERRA, LUIS OMAR MORFIN

CARRANZA, ROBERTO DELGADILLO AGUAYO, CÉSAR

RAMÍREZ DÁVILA, MAGDALENA LÓPEZ DÍAZ y

BERNARDO MAGAÑA HERRERA, todos del Despacho

Jurídico Delgadillo y Asociados, a partir del 26 veintiséis de

agosto del presente año, toda vez que el contrato de

prestación de servicios profesionales tiene vigencia al día 25

de los corrientes, instruyéndose al Síndico Municipal informar

lo conducente a efecto de que dicho instrumento jurídico no

pueda prorrogarse de acuerdo a lo establecido en la cláusula

cuarta del mismo. SEGUNDO.- Se autoriza la contratación

del C. Abogado REYNALDO PARTIDA PULIDO por el

periodo de seis meses a partir del 26 veintiséis de agosto del

año 2014 dos mil catorce, y hasta el día 25 veinticinco de

febrero del año 2015 dos mil quince prorrogables en los

términos del punto V de la parte considerativa del presente

dictamen, mediante el pago mensual neto de $20,000.00

(Veinte mil pesos 00/100 m.n.).TERCERO.- Se autoriza y se

instruye a los C. C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario

General, para que procedan a celebrar el respectivo contrato

de prestación de servicios profesionales, en los términos

aprobados. CUARTO.- Se aprueba designar apoderados

especiales en los amplios términos del proyecto de la carta

poder que ha quedado señalado en el último considerando

del presente, a los C.C.REYNALDO PARTIDA PULIDO, y/o

MAGALI CASILLAS CONTRERAS y/o MIRIAM ELYADA GIL

MEDINA y/o IGNACIO ROMERO REYES y/o ERNESTO

TORRES SÁNCHEZ, quienes podrán ejercer el cargo de

forma conjunta o separada y en los términos ya descritos.



QUINTO.- Notifíquese a los C.C. Presidente Municipal,

Síndico, Encargada de la Hacienda Municipal, Dirección

Jurídica y Jefatura de Egresos, para los efectos legales

procedentes. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO

REELECCIÓN" "2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE

APATZINGÁN" "2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE

OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD" Cd. Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 20 de agosto del

año 2014. COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA

CONFORMADA PARA LA REVISIÓN DE LOS JUICIOS

LABORALES ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

HIGINIO DEL TORO PÉREZ SILVANO HERNÁNDEZ

LÓPEZ DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA BERTHA

ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO EDGAR JOEL SALVADOR

BAUTISTA IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ FIRMAN

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Dos

cosas nada más; estamos por iniciar en los próximos días,

espero que sea a la brevedad, la discusión del Presupuesto

de Egresos, yo creo que aquello que hemos platicado

bastantes veces, que aquí ya coloquialmente le hemos

llamado patear el bote, pues creo que es tiempo de voltear a

ver, creo aquí está el primer análisis de esto, hemos tenido

que dejar el Despacho de Abogados, aquí el Licenciado

Antonio y los que firmamos como responsables de este

Dictamen que se presenta el día de hoy pues aducimos la

parte económica que de $60,000.00 (Sesenta mil pesos

00/100 m.n.) a $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) de

repente pareciera que es adecuado para el Ayuntamiento,

pero yo también le tendría que agregar el término de

resultados. Por gente que labora en diferentes Tribunales, sé

de muy buena fuente, que otra vez estamos demandados, no

una, sino varias veces, en algunos de ellos ya es la segunda



instancia, la tercera viene por una multa económica y que

seguramente en cualquier día de estos nos van a citar para

ver de dónde vamos a sacar para pagar. Yo creo que ya es

tiempo, no son de las acciones que a veces pues llame la

atención y que nos guste salir en los medios o cosas así,

pero van a ser acciones necesarias que vamos a tener que

tomar en los próximos días. Es urgente que sigamos de

alguna manera dilapidando el recurso público, yendo de un

lado para otro en el tema de resolución de los conflictos. Hay

gente y lo saben ahí en Sindicatura, que ha venido

personalmente a decirme: desisto de las indemnizaciones a

las cuales ya un Juez ordeno si se me reinstala. Lo vimos en

una Comisión, alguna de las pocas veces que nos reunimos,

hubiera sido un ahorro de cuatro a $500,000.00 (Quinientos

mil pesos 00/100 m.n.) que si lo prorrateas con el sueldo

promedio que tenía esa persona, ni en 10 diez años le

acabábamos de pagar esa indemnización, no lo hicimos, nos

demandó por segunda o tercera, no sé qué vez, y ya ganó el

juicio. Entonces pues nosotros, insisto, tenemos en nuestras

manos la oportunidad de ya sentar las bases reales de tomar,

si me permiten la frase, no es campaña, al toro por los

cuernos y definitivamente decir un hasta aquí con los temas

laborales o la otra opción, pateamos el bote y hay el que

venga que siga viendo cómo le hace. Ojalá que este cambio

sea para bien, yo siempre he apostado para que le vaya bien

al Municipio, yo creo que sí, por ahí en la reunión esa en

donde se sugirió contratar a Reynaldo, hay gente que ha

dicho que ha tenido ya experiencia previa y que le iba bien en

la ejecución de los juicios que se le encargaban, entonces

esperemos que sea para bien y que ojalá en el tema del

presupuesto tomemos un poco de sensibilidad para ya ahora

sí empezar hacer algo definitivo con todos estos temas, es

cuanto Señor Secretario. C. Regidor Silvano Hernández



López: Gracias Secretario. De igual manera manifestar que

creo que es oportuno solicitar un informe a la Empresa, al

Despacho en este caso que fue contratado, para que un rinda

un informe detallado de los procesos, de los juicios que llevó

a cabo y de los resultados que obtuvieron y de entrada pues

en los próximos 6 seis meses ya nos vamos ahorrar

$240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.)

entonces yo creo que también estaremos muy pendiente de

los resultados que pueda ofrecer el Abogado Reynaldo para

estar al pendiente sobre todo de aquellos procesos ya

concluidos pues simple y sencillamente irle buscando la

suficiencia presupuestal para hacer frente a ellos, es cuanto.

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: Muchas gracias. Sobre todo el comentario del

Regidor Higinio, ésta Administración ha estado apegada a

derecho y no se pateado ningún bote, simplemente se ha

tenido el acercamiento y la asesoría de los Abogados pues

de ver cómo podemos llegar a los mejores acuerdos, pero

acuérdate Regidor que se ocupa dinero y entonces de dónde

vamos a sacar el dinero. Esta Administración y aquí está el

Síndico Municipal, no es ningún juicio laboral nuevo, son

juicios que vienen de otras Administraciones y nosotros

hemos sido muy responsables, lo único que nos ha faltado es

ver cómo podemos generar el recurso, que yo no veo

ninguna otra vía más que el que pudiéramos irnos a través de

un endeudamiento porque son 10 diez, $12'000,000.00

(Doce millones de pesos 00/100 m.n.) de lo que estamos

hablando y entonces sí de manera responsable entrarle a

finiquitar todos los asuntos laborales y dejar el tema limpio

para los que vengan porque yo sí respeto mucho la opinión

de ver el tema presupuestal y de verlo el año que entra, pero

volvemos a lo mismo. Sabemos que traemos una caída en

los ingresos y en las participaciones Federales, entonces



realmente el problema no es un tema menor, no es un tema

de voluntad, si fuera por mí pues inmediatamente pagamos

todo, el problema es que no tenemos el recurso. Yo si lo

aclaro pues, porque se dio a entender que este Gobierno

patea bote y lo único que no hemos hecho es patear el bote,

creo que como Usted dice, hemos agarrado al toro por los

cuernos, le hemos entrado a lo que hemos podido pero

humanamente porque más allá creo que es imposible. Yo sí

convocaría a que como también lo expresa el Regidor

Silvano se haga un análisis de lo que aportó el equipo jurídico

que se contrató, porque sé que también hubo ahorros muy

importantes, hubo negociaciones pero al final de cuentas el

tema no es la negociación, el tema de la negociación con

dinero lo arreglas pero si no tienes dinero cuál negociación.

Entonces yo sí ahí nada más ser muy puntual con el tema y

lo digo de una manera muy respetuosa y en el ánimo d

construir y si tuviéramos pues encantados de la vida,

entonces ahí tenemos que ir de la mano con los Abogados,

hoy la Comisión Transitoria o temporal en la que están

Ustedes, determina hacer esta modificación que nos va a

significar un ahorro importante, entonces que bueno, yo lo

aplaudo pero que también veamos más el fondo, que veamos

realmente cómo le vamos a entrar y no nada más con

argucias legales o legaloides estar haciendo y aventándolos

a las otras Administraciones, sino que le entremos en serio y

que veamos de dónde sacamos la suficiencia económica y

paguemos todos los laudos que tenemos pendientes, muchas

gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez Lira:

Gracias. Y de alguna manera también con el informe hacia al

Despacho de Abogados que se tenía y que también sepa las

realidades a las que va a estar parado el nuevo, si así se

determina, quien va a ser nuestro nuevo equipo defensor o

de alguna manera conciliador para que realmente también



esté enterado y no significa que por hacer un ahorro pues

vayamos a tener una defensoría de baja calidad. Yo creo que

aquí es sobre todo que él esté muy bien enterado de cómo

está la situación y que nos haga saber a la brevedad en qué

condiciones están los procedimientos, porque una de las

cosas que nos mencionaban algunas de las personas que

están en los procesos legales es que el Ayuntamiento tuvo

algunas deficiencias en las defensas, en la defensoría que de

alguna manera nosotros no tuvimos nada que ver, que fueron

situaciones que se generaron con anterioridad y que creo que

Reynaldo de alguna manera está aquí en Zapotlán y que hay

confianza, tiene la experiencia y que de igual manera pues

también está en un contrato por un tiempo determinado y que

yo creo que los resultados hablaran para poder determinar de

continuar con el proceso, es cuanto. C. Regidor Crecencio

Villalvazo Laureano: Gracias. Estamos pagando culpas

ajenas realmente porque en otras Administraciones de

manera irresponsable y sin argumentos legales despedían a

los trabajadores injustificadamente entonces estos son los

resultados. Y decía Higinio una palabra también que sería

bueno o no dejar ir, si hay manera de que alguien quiera

negociar pues hacerlo porque es ahorrar al Ayuntamiento, si

estamos de alguna manera toreando es precisamente por lo

que ya decía nuestro Presidente el dinero, si cuidas el dinero

sabemos que entre más pronto se solucione esto menos se

eroga de parte del Ayuntamiento. Ojalá que aprobemos esta

Iniciativa, es bueno y nos vamos a ahorrar la tercer parte

mensual y tiene buena fama este Abogado Reynaldo, ese

sería mi punto de vista, gracias. C. Síndico Municipal

Antonio Emilio Flores Casillas: A través de los informes

que ya han dado los Abogados que todavía están ahorita al

frente, pues sabemos todos cuál es la situación laboral y la

mayoría de los juicios están perdidos. El contratar ahora al



Licenciado Reynaldo Partida pues no implica que vaya a

poder remediar esa situación, más que nada es para que

esté al pendiente de los términos que es prácticamente lo

que se puede hacer y tratar de negociar, pero la negociación

como ya lo decía el Presidente es siempre cuando haya

dinero. Efectivamente se han acercado algunas personas

pero quieren que haya dinero y no únicamente palabras.

Entonces quiero aclarar bien eso, el Licenciado Reynaldo

está consciente y sabe de la situación como se encuentran

los juicios laborales y no promete debo aclararlo, darle vida a

lo que ya está muerto. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:

Gracias Secretario. Precisar tres cosas, muy rápido nada

más; efectivamente no señalé yo que esta Administración

fuera la causante de la situación laboral en que se encuentra,

estamos todos de acuerdo que la heredamos, hasta ahí de

acuerdo. Segundo, lo que no rehuir esta Administración es de

alguna manera empezar a solventar el problema, es lo que yo

señalaba al Presidente, no señalando directamente esta

Administración, pero insisto, podemos seguir en esa misma

situación de seguir prolongando el asunto y de no entrarle.

Yo personalmente sobre éste Pleno les hago la propuesta, yo

no vería mal, recordaran el tema del endeudamiento al inicio

de esta Administración Municipal, que creo fui el único que

votó en contra, para el tema de específico de los laudos

laborales yo no vería inconveniente en que pudieras hacer un

endeudamiento tratándose de una negociación global, no de

$12'000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 m.n.) que

creo que es el monto, seguramente ya con dinero en la bolsa

y negociando, casi estoy cierto que hasta en tres, cuatro,

$5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m.n.) y

pasaríamos a la historia como una Administración que dejó

precedentes, es a lo que me refiero de tomar cartas en el

asunto y de no seguir trasladando y trasladando la



responsabilidad, es lo que yo quería expresar. Hablaba del

tema del presupuesto porque si no es con deuda, en el otro

lugar en donde podemos sacarle dinero es al presupuesto, no

hay otro lado, eso nada más lo quería aclarar para que

quedara en Actas, gracias. C. Secretario General José de

Jesús Núñez González: Señores Regidores si no hubiera

ningún otro comentario cerramos el punto para su discusión,

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 16 votos a favor,

aprobado por mayoría calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel de la
transcripción del punto No. 9 correspondiente a la Sesión ordinaria de Ayuntamiento
No. 25 de fecha 26 de agosto de 2014 y se encuentra en los archivos electrónicos de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán".

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco 12 de Agosto de 2015.

LIC. JOSÉ DE DE
Seo/otar
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Dependencia: Dirección Jurídica
Oficio No. 148/2015.
Asunto: Respuesta oficio 358/2Q15.s '•, . '-. "

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P r e s e n t e . -

Anteponiendo un cordial saludo, y en alcance a mi;oficio No. 138/2015, de
fecha 05 de agosto del año en curso, me permito dar respuesta a to relacionado
con la observación No. 28 de la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2014,
por lo que le manifiesto lo siguiente:

En relación a la observación No. 28, correspondiente a los cheques
expedidos a favor de Roberto Delgadillo Aguayo, por concepto de "Prestación de
Servicios Profesionales en materia laboral y administrativa", me permito aclarar que
con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2014, en Sesión Pública Ordinaria No.
25, el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, determinó
dar por concluida la prestación de servicios profesionales con el Despacho Jurídico
"Delgadillo y Asociados, tal como consta en la certificación del punto de acuerdo
que se anexa al presente para constancia.

De igual manera al presente se adjunta copia certificada del contrato de
prestación de servicios profesionales celebrado con fecha 26 veintiséis de
agosto del año 2013 dos mil trece, mismo que fue prorrogado por un periodo
igual de seis meses de conformidad con lo pactado en la clausula cuarta de dicho
instrumento jurídico pues de manera expresa se establece que dicho contrato
surtirá los efectos legales si a los cinco días hábiles después de su vencimiento no
es renovado, por lo que se tuvo por ratificado en los mismos términos y
condiciones, por un lapso igual en él determinado, es por ello que el contrato que
se presenta surtió efectos por otro periodo igual al expresamente señalado, mismo
que terminó el 25 de agosto del año 2014, lo cual fue debidamente ratificado por el
pleno del Ayuntamiento en la sesión señalada en el párrafo que antecede.

Cabe señalar que tal como consta en el oficio No. 352/2014, de fecha 29
veintinueve de agosto del año 2014 dos mil catorce, signado por el Sindico
Municipal, del cual se agrega copia certificada, mismo que fue notificado al
Despacho Jurídico "Delgadillo y Asociados" en la misma fecha, formalmente se le

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575.2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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comunicó al prestador de servicios profesionales, la terminación del respectivo
contrato y por lo tanto la no renovación del mismo.

Asimismo, es importante precisar que la entrega-recepción de los
expedientes correspondientes a los diversos juicios entablados en contra de la
autoridad municipal se llevó a cabo el 2° de septiembre del año 2014, fecha en que
se presentó un informe final de resultados mismo que se anexa en copia
certificada, así como copia certificada del documento mediante el cual se hace
entrega de los respectivos expedientes.

Además, se agrega copia de los acuses de recibido de los oficios 038/2014,
064/2014, 091/2014, y 0168/2014, mediante los cuales se remitieron al
departamento a su digno cargo, los informes de actividades del Despacho Jurídico
en cita, correspondientes a los meses de enero a agosto del año 2014,
conjuntamente con un legajo de copias simples referentes a las evidencias del
trabajo realizado por dicho despacho jurídico en el período ya referido.

Por último, y a manera de recapitulación, se enlista la documentación que se
agrega al presente oficio, misma que consiste en lo siguiente:

• Certificación del punto de acuerdo No. 9, de la Sesión Pública Ordinaria No.
25, celebrada con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2014, mediante el
cual el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco,
determinó dar por concluida la prestación de servicios profesionales con el
Despacho Jurídico "Delgadillo y Asociados.

• Copia certificada del contrato de prestación de servicios profesionales
celebrado con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2013 dos mil trece,
mismo que fue prorrogado por un periodo igual de seis meses y terminó el
25 de agosto del año 2014.

• Copia certificada del oficio No. 352/2014, de fecha 29 veintinueve de agosto
del año 2014 dos mil catorce, signado por el Sindico Municipal, mediante el
cual se le hizo saber al Despacho Jurídico "Delgadillo y Asociados" la
terminación del contrato de prestación de servicios profesionales y por lo
tanto la no renovación del mismo.

Copia certificada del informe final de resultados presentado por el Despacho
Jurídico Delgadillo y Asociados con fecha 02 de septiembre del año 2014.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal .
Tel. (341) 575.2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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• Copia certificada del escrito signado por Roberto Delgadillo González con
fecha 02 de septiembre del año 2014, mediante el cual hace entrega de los
respectivos expedientes.

• Copia simple del acuse de recibido del oficio 038/2014, mediante el cual se
remite el informe de actividades correspondiente al mes de enero de 2014.

• Copia simple del acuse de recibido del oficio 064/2014, mediante el cual se
remiten los informes de actividades correspondientes a los meses de febrero
y marzo de 2014.

• Copia simple del acuse de recibido del oficio 091/2014, mediante el cual se
remite el informe de actividades correspondiente al mes de abril de 2014.

• Copia simple del acuse de recibido del oficio 0168/2014, mediante el cual se
remiten los informes de actividades correspondientes a los meses de mayo,
junio, julio y agosto de 2014.

• Legajo de copias simples referentes a las evidencias del trabajo realizado
por dicho despacho jurídico en periodo de enero a agosto del año 2014.

En espera de que la información proporcionada pueda ser de utilidad,
aprovecho para reiterarme a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE
JALISCO A CIUDAD GUZMAN"

Cd. Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de agosto del año
2015.

&UJCÁSTLLAS CONTRERAS
Director Jurídico

DIRECCIC

C c.p Archivo
MCC/megm
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EN CIUDAD GUZMAN, MÜBCIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A LOS 26
VEINTISÉIS DÍA DEL MES jjfe AGOSTO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, CELEBRAN
EL PRESENTE CONTRATOTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA, POR UNA PARTE
LOS CIUDADANOS LICENPADOS JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
ANTONIO EMILIO FLORES ENSILLAS Y JOSÉ DE JESÉS NÚÑEZ GONZÁLEZ, EN
SUS RESPECTIVAS CALI»T)ES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y
SECRETARIO GENERAL DELlAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO|V\PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARÁ "EL AYUNTAIWEUTO", Y POR LA OTRA PARTE EL LICENCIADO
ROBERTO DELGADILLO AGüAVO. DIRECTOR JURÍDICO DEL DESPACHO
DENOMINADO COMERCIALME%BÍCOMO JURÍDICO DELGADILLO Y ASOCIA
A QUIEN EN LO SUCESIVO *\A LOS EFECTOS DE ESTE ACUERD
VOLUNTADES SE LE DENOMlty\F& COMO " EL PRESTADOR" Y CUAND
HAGA MENCIÓN A "EL AYÚNTAME NTO>¥ A "EL PRESTADOR" EN SU
SE HARÁ REFERENCIA COMO %.AS/>ARTES" DE CONFORMIDAD
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DEMUDACIONES Y CLAUSULAS.

I

n\- El artículo 52 de la Ley del Gotfierno

de Jalisco, establece la facultadj de k
procuradores para que lo represenlen en la:

¡EDENTES:

Administración Pública Municipal del Estado
ayuntamientos para designar apoderados o
controversias jurídicas.

II.- En sesión ordinaria celebrada con fecha 2%yeintitrés de Febrero del año 2013 dos mil¡
trece, el Ayuntamiento Constitucional de apollan el Grande, Jalisco, acordó la
contratación del Despacho Jurídico Delgadillo y%sociados por el periodo de seis meses
para la debida atención de los juicios laborales ^administrativos en los que la autoridad
municipal es parte demanda, estableciendo en el pkppio Acuerdo que la prorrogación de
dicha contratación estaría sujeta a tos resultado^ obtenidos por los profesionistas
contratados.

III.- En el punto número 8 del orden del día de la Sesión quinaria No. 13, celebrada el día
26 de Agosto del año que transcurre, el H. Ayuntamiento'^tomando en consideración lo
resultados obtenidos por los abogados externos mencionados en el párrafo anterior,
autorizó la prorrogación de la contratación del despacho juríoíco "Delgadillo y Asociados",
por un periodo de 6 meses a partir del 26 veintiséis de Agosto del 2013 dos mil trece y
hasta el día 25 veinticinco de Febrero del año 2014 dos mil catorce, de igual manera
prorrogables según los resultados que al efecto se obtengan.



IV.- En dicho Acuerdo Plerferio, se autoriza y se instituye al Presidente, Secretario
General y Sindico, todos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que procedan
a celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales en los términos aprobadas
en el propio Acuerdo, por lo que las partes hacen a continuación las siguientes:

DECLARACIONES:

Declara "EL AYUNTAMIENTO".;

6v

a) Ser un Ente de Gobiern| con Personalidad Jurídica y Patrimonio propios cu
existencia se rige por el artículo |15, fracciones I y II de la Constitución de los Esta
Unidos Mexicanos, asi como su correlativo setenta y tres fracciones I y II, 77 fracción
de la Constitución Política del Esta|o de Jalisco, cuya representación se establece en I
artículos 47 fracción I y 52 fraccioííes I y \\y del Gobierno y la Adminis
Púbíica Municipal del Estado de |alisco|'iseñalando que corresponde al Preside
Municipal, la función ejecutiva y ten^á^fio obligación ejecutar las determinación
Ayuntamiento, asimismo, se estipula ®mo|jna obligación del Sindico acatar las órde
de! Ayuntamiento y representar al Mu/iicipio'jen ¡os Convenios que este celebre.

b) Que por virtud del acuerdo/tomalqí en el punto 8 del Orden del Día, durante la
Sesión Ordinaria No. 13, del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,
Jalisco, celebrada con fecha 26 veintiséis M Agosto del año 2013 dos mil trece, el Órgano
de Gobierno Municipal, autorizó a los s,éVvíápres públicos que aquí comparecen para la
celebración del presente contrato de préstacioife de servicios profesionales.

c) Que se encuentra representado para tji celebración del presente contrato por
medio de SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL\IC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ
ALDANA, SU SÍNDICO MUNICIPAL EL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, Y
EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ DE JESÉS NÚÑEZ
GONZÁLEZ, manifestando dichos servidores públi&is que están en pleno uso de sus
nombramientos y los mismos se encuentran vigentáe sin limitación alguna, en los dos
primeros casos tal como se desprende la Constaníja de Mayoría de votos para la
Elección de Munícipes en Zapotlán el Grande, Jalisco, ekpedida por el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para^l periodo constitucional 2012 -
2015, y el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 1 del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco, celebrada con fecha 1° de Octubre del año 2012 los mil doce, para el caso del
Secretario General del Ayuntamiento.



d) Que señala como su domic|o legal el ubicado en Av. Colon número 62 Colonia
en el interior de la Presiden* Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.

^
Declara "EL PRESTADOR".

Bajo protesta de decir verdal,;;ser su titular y Director General Jurídico del
despacho denominado comercialmenfe como JURÍDICO DELGADILLO Y ASOCIADOS
ser mexicano, mayor de edad, abogado,, con capacidad de ejercicio y en consecuencia
capaz para contratar y obligarse en. él presente acuerdo de voluntades, con Registro
Federal de Contribuyentes DEAR4912Ó6DH6, con Cédula Profesional Federal 588285
Cédula Profesional Estatal 1335(1).

:̂ * t?

b) Tener su domicilio legal en calle BELÉN número 169-201, Colonia cent
ciudad de Guadalajara, Jalisco, con Código Postal 44100, y señala como domicilio
recibir todo tipo de notificaciones, la fiétía marcada con el numero 569 de la cali
PROGRESO col. AMERICANA de la ciuda^de GUADALAJARA, JALISCO.

c) Declara "EL PRESTADOR" que los<|ombres'de los abogados que intervendrán e
¡os juicios mencionados serán los siguî pm: ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ y/o
ULISES MEDINA BECERRA y/o LUIS |lUIAR MORFIN CARRANZA y/o CESAR
RAMÍREZ DÁVILA y/o MAGDALENA U0PEZ DÍAZ y/o BERNARDO MAGAÑA
HERRERA y los pasantes en dj&recho, EÓGARDO BARAJAS ORTIZ y/o GABRIELA
MEDINA CÁRDENAS y/o LEONARDO ÁLV$>REZ ÁLVAREZ y/o JORGE FERNANDO O¿
PINZÓN DÁVILA, los cuales tienen y tendrán* jdurante ia vigencia del presente contrato^tst
única y exclusivamente relación laboral Directa con el despacho denominado
cornercialmente como JURÍDICO DELGADIÚÍO Y ASOCIADOS, y el Licenciado
ROBERTO DELGADILLO AGUAYO.

Habiendo manifestado las anteriores declaraciones^ las partes deciden sujetarse y regirse
durante la vigencia de la relación contractual de acuerdo a las siguientes.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR " Se obliga a prestar súp servicios profesionales a favor
del "Ayuntamiento" en materia laboral y administrativa, consistente en darle continuidad a
todos los juicios laborales tanto los radicados en ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón
del Estado de Jalisco, en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo
y en los Tribunales Colegiados de Circuito, como también en el Tribunal de lo



. \o del Estado de Jaliscolcon todas las facultades y obligaciones inherentes al
cargo de apoderado de "EL AYUNTAMIENTO" y de conformidad a lo que establece el
artículo 123 de la Ley para los Serviopres Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
y demás relativos y aplicables, así lomo la presentación de demandas de amparo, y
demás recursos que tengan que prompverse por el curso de los juicios de referencia, con

que le recaen a los abogados patronos, de
rtículo 7° de la Ley de Justicia Administrativa del
I aplicables, así como las nuevas demandas de

todas las facultades y obligacioneí
conformidad con lo que establece el
Estado de Jalisco y demás relativos
carácter laboral que se presenten en|contra de "EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO" y/o "EL AYUNTAMIENTO" debiendo atender la totalidad de los
juicios y brindar todas las asesorías quelonsulte y necesite el personal de Sindicatura, de
la Dirección Jurídica y Oficialía Mayor Administrativa dependientes de " EL
AYUNTAMIENTO"

SEGUNDA.- "LAS PARTES", fijan y reit̂
cantidad de:

HONORARIOS $ 60,000.00

IVA +

TOTAL

$ 9,600.00;

$ 69,600.00

como honoraqps una iguala mensual por la

$60 000 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N) más |l 16% de Impuesto al Valor Agregado,
que "EL AYUNTAMIENTO" pagará a "EL PRESTADOR" previa recepción de la factura
correspondiente mensual, que se compromete "EÜJPRESTADOR" a hacerla llegar a mas
tardar el día veintidós del mes que deberá piparse, para que a su vez el "EL
AYUNTAMIENTO" inicie los trámites de pago corr^pondientes, comprometiéndose este
último a realizar el pago dentro de los 5 días hábile| siguientes a la recepción del citado
comprobante fiscal, pago que se realizará mediante cheque a su favor girado de la cuenta
de la Institución Bancaria Banorte o cualquiera otra c|ya titularidad sea del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

?.' y
TERCERA.- "EL PRESTADOR" Se compromete a ponetf todo su interés, conocimiento,
capacidad profesional, recursos humanos y todo lo necesario para la defensa de los
intereses de "EL AYUNTAMIENTO", en el entendido de que el personal de cada una de



.
t

las partes haya designado o designe|para la realización de cualquier actividad relacionada
con este contrato, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
parte con la cual tiene establecida i'su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o
cualquier otra de índole legal, entendiéndose claramente que no se creará una
subordinación o relación laboral deijninguna especie con la otra parte, ni operará de
ninguna forma la figura jurídica del patrón sustituto o solidario, es decir el personal
profesional que se menciona en inciso c) del capítulo de declaraciones de "EL
PRESTADOR" del presente contrato; tiene y tendrá durante la vigencia del presente
contrato, única y exclusivamente relación laboral directa con el despacho denominado
comercialmente como JURÍDICO DJ5LGADILLO Y ASOCIADOS, así como con el
Licenciado ROBERTO DELGADILLO AGUAYO "EL PRESTADOR".

CUARTA.- El presente contrato surtirá st-is efectos a partir del 26 veintiséis de Agosto del
año 2013 dos mil trece y fenecerá el $ía 25 veinticinco de Febrero del 2014 dos mil
catorce, termino durante el cual las pjjírtes'son responsables de sus negligencias y
omisiones que lleguen a causar algún fluido y asimismo el contrato surtirá los efectos
legales si a los 5 días hábiles despula c^;su vencimiento no es renovado, se tendrá por
ratificado en los mismos términos y^cond^nes, por un lapso igual al aquí determinad

QUINTA.- "EL PRESTADOR" no podrá dar por terminado el presente contrato,
dando aviso a "EL AYUNTAMIENTO'? coh*.jun mes de anticipación y solo en cas'
incumplimiento de pago de los honorarios, para lo cual será necesario que a más t
ocho días posteriores al día^ del aviso, entregue los expedientes y brinde todos
informes y explicaciones a la persona que se designe "EL AYUNTAMIENTO"
sustituto a efecto de continuar la secuela procesal de los asuntos respectivos.

SEXTA.- "EL PRESTADOR", se obliga a rendir un informe mensual por escrito y
electrónico, donde se pormenorice el estadoUprocesal que guarden los juicios, la
cuantificación del monto o valor del asunto a fe fecha, así como las expectativas y
propuestas de solución o de posible convenio icón la contraparte, dicho informe lo
presentara al Síndico Municipal de "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los cinco días
posteriores al mes concluido.

SÉPTIMA.- En caso de discordia los aquí comparecientes, manifiestan su voluntad de
someterse a la competencia de tos Juzgados de Primera Instancia del Décimo Cuarto
Partido Judicial en el Estado con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, renunciando al fuero
de cualquier otra competencia que por cuestión de los domicilios presentes futuros
pudiera corresponderles.
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•prados de su contenido, alcance

^

ALDANA

. ANTONIO EMllüO FLORES CASILLAS
Sí^djco

LIC. JOSÉ DE JESÜÉ*ÚÑEZ GONZÁLEZ
Secreta/o Seneral

POR "EL PRESTADOR"

LIC. ROBERTO AtfeUÁYO

TESTIGOS

LIC. KARLA CISNEROS TORRES
LIC. MA AS CONTRERAS



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

-CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 06 (seis) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo del Despacho de Sindicatura. "ESTA CERTIFICACIÓN
NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Magali Casillas
Contreras, en su calidad de Directora del Jurídico, para todos (os efectos legales
y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 13 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de Ca Tercera (Declaración como CapitaCdeC'Estad'o dejafísco a Ciudad Quzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE JE



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

Cu

Dependencia:
Oficio Número: 352/2014.
Asunto: Notificación.

LIC. ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ
TITULAR DEL JURÍDICO "DELGADILLO Y ASOCIADOS"
P r e s e n t e . -

•. *;<•:. •[

Sirva esía misiva para saludarle cordialmente, asimismo para hacer de
su conocimiento que con fecha 26 veintiséis de los corrientes, en Sesión
Ordinaria, el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco,
instruyó a un servidor informar a usted que debido a la situación financiera que
prevalece en las áreas municipales, el H. Cuerpo Ediücio determinó dar por
concluida la prestación de servicios profesionales con el Despacho Jurídico que
su fina persona representa, toda vez que la escases de recursos económicos
ha impedido cumplir en tiempo con los,., respectivos pagos mensuales, mismos
que ascienden a la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100), libres
de impuestos.

1

En virtud de lo anterior, le notificó que el instrumento jurídico celebrado
con fecha 23 de Febrero, del|jño 2013, mismo que se prorrogó por dos periodos
más de seis meses, y que cpnjormidad a la cláusula cuarta de dicho contrato de
prestación de servicios profesionales, concluyeron el pasado 25 veinticinco de
agosto, no será prorrogado, 1fc> que le informo para los efectos legales
procedentes.

Asimismo, de la manera rftás atenta le solicitamos tenga a bien
presentarse el próximo martes 2° de*>septiembre del año en curso, a las 11:00.
horas, en la Oficina de Sindicatura dentro del Palacio Municipal, a realizar la
entrega-recepción de los asuntos T¡|ue le fueron encomendados por
Ayuntamiento, y de esa forma finiquitar laforestación de servicios profesionales
que se contrató con su despacho.

Sin otro particular por el momento, %ne es grato reiterarme a sus
distinguidas órdenes.

A T E N T A M E N T ^
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REACCIÓN"

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGAClA DE LA CONSTITUCIÓN DE
APATZINGÁN"

«2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EffiffTULO DE CIUDAD"
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jajisco, ¿fe?9 de agosto del año

2014.

C.c.p. Archivo
"JLOSA/mhe

Av

EMILIO FLORES CASILLAS
índico Municipal

(""nlón no ft? Ccntrr, HÍRtArírtn C P 49(1(10 PniHart fíiiírmán mimirinio Hft /anotlán F,l firanHe Tal



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

CERTIFICO:
Que la presente copia fotostática, útil por anverso, corresponde y concuerda
fielmente con su original, misma que es presentada para su cotejo, la cual
DOY FE de tener a la vista. Sello y rubrico como corresponde y obra en los
archivos correspondientes a cargo de la Dirección de Sindicatura. ESTA
CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE
TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO
MATERIA DE LA COMPULSA".

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Magali Casillas
Contreras, en su calidad de Director del Jurídico, para todos los efectos
legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de Ca ^Tercera (Declaración como CapitaCdet'listado dejafísco a Ciudad'guzmán"

SECRE

LIC. JOSÉ DE JES



U Rl D I CO

INFORME DE TRABJ^o Y ENIHEBA DE RESULTADOS

ILLOY

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
www.juridicodelgadilloyasociados.com.mi



TRABAJADOR Y
NUMERO DE
EXPEDIENTE

HUGO ADRIÁN

GONZÁLEZ MONTES

210/2007-E3D

MA. ISABEL MEJIA

FAJARDO

613/2011-C

I CARLOS AARON

' CISNEROS PADILLA

614/2011-B2

MALLORY CASILLAS

ARREÓLA

1112/2010-G1

CRISTÓBAL CORTINA

CONTRERAS

665/2010-F2

LUIS ENRIQUE

PARRA JUÁREZ

761/2007-A

RODOLFO EFRAIN

CÁRDENAS CHAVEZ

968/2010-G y

S90/2013-D

PAGO POR PARTE
TOTAL ^ DEL DESPACHO

766,864,19 $350,000.00

' i-^""
ís.' •

263,210.51 J;:$ 100,000.00

" "T1'

:-v ;T tW~ 1 "- '
$ 208,680.62 ¡ff QOyOOO.pO

1; $317,249.98 / $18(̂ 000.00

f
;1$ 525, 494,80 $270,00*0.00

: ; i-
''•••'/.. "Si

725,705.00 $155,011,00 áénos
la retención^ e

impuestos

$507,994,0®.
&r£. • ' ' •;V%'''

$386,826,77 312,000.00 ̂ |

|•
j"-V 1

!

AHORRO DEL H,
AYUNTAMIENTO
DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO

$416,864.19

$163,210.51

_

$108,680,62

$137,249,98

$225,494.80

. Pendiente de qMe
resuelva el tribunal;

en qué sentido: -.
acordó.

: $74, 826.77 :_

DÍA DE PAGO

31 de Octubre de 2013

01 de Noviembre de
;• 2013

22 de Abril de 2013

12 de noviembrej>0.13

.PENplENTEfecrfe.de
>ago. : ÍK/
Se:tiizc»:el pago dS¡ ̂  j\d laudada\-

rnénós retención -A^* -
ínipuestos el día 28\ipe
octubre de 2013 \
; - - - - y - * •; ' N

|555SSero de 2014

TOTAL EXPEDIENTE
NUMERO DE ASUNTOS PENDIENTES
NUMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS

\2

\S
7

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
www.juridicodelgadilloyasociados.comj



ASOCIADOS

TOTAL A PAGAR

$ 3,194,031.87 a 1,312,000,00

AHORRO TOTAL DEL
AYUNTAMIENTO

$ 1,882,031.87-
$ 725,705.00 pago 761/2007

Total de ahorro $1,156.326.87

Buena tarde, el motivo del siguiente informe es para dar a conocer el ahorro generado por este despacho
r »

n los asuntos en los cuales se tiene como demandado al H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Ahorro

e ha sido posible mediante la aplicación Jurídica, intelectual y física del personal que integra esa firma

dtíabogados Delgadillo y Asociados. Se anexan las gráficas en las cuales se detalla cual es elvatar real del
<,# »

nto y la negociación a la que fue posible llega

cciones a seguir.

De igual forma nos permitimos manifestarle que lájestrategia jurídica seguida por este despacho, ha sido

eficaz para defender al ente público aje hemos representado, por lo cual se asume el compromiso de
f ^Jfe

seguir atendiendo los asuntos ¿orno ha t̂a la fecha, c%i profesionalismo y ética jurídica.
V. JÍ

Desde el punto de vista procesal! llevar el debido cuidado en el desahogo de todas las etapas procesales

de ley e interponer cualquier medio de defensa con los cuales se pueda salvaguardar los interese del H.

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Por su puesto esperando un resultado favorable en los juicios que

nos ocupen.

Sin más por el momento me despido y le rej

cualquier duda al respecto, en espera d

representamos.

jción que este despacho tiene para aclarar

utilidad para este ente público al que

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
www.juridicodelgadilloyasociados.comj



D¿/.GACILLO
ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

i
í•<:•
í.

\X GUZMAN FLORES N¿
\O
\4

08/04/2013
1

1 tí
\f~

',.1 í
AUDÍ pNCIAfCONSTITUCIONAL

h»?«**!Hs2í

EXPEDIENTE N° 2620/2012

ACTOR MOISÉS BAUAZAR MATÍAS

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
.̂ PRIMA VACACIONAL
rj" GRAN TOTAL

:.\ ESTADO PROCESAL

> FtLIX GUZMAN FLORES
& \O
\2
'Í 08/04/2013

*., 1'

* V.̂ I

E
AUDIENCIÁÍCONSTITUCIONAL

N° 431/2014

ACTOR EFRENGAI LANDIN

*// ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

,.,íf FÉLIX
i / I

GUZMAN FLORES
QUINTO

, / I 27/01/2014

/ \ ^08/04/2013

j |

/ %

6 f* ?5
AUDIENCIA CON ÎITUCIONAL

EXPEDIENTE N" 240/2013

ACTOR JOSÉ ÁNGEL MORFl» TORRES

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

FÉLIX qtJZMAN FLORES
CUARTO
1§/11/2012
OÍ04/2013
1ts
•

I
FALTA DE RESOLUCIÓN *L TRIBUNAL COLEGIADO

EXPEDIENTE N° 404/2014
ACTOR GONZALO PADILLA VARG/

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL

FÉLIX GUZMAN FLORES
PRIMERO
27/01/2014
08/04/2013

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel; 3658-1261
jurídicodelgadilloyasociados(a)hotmail.com
www.juridicodelgadilloyasociados.com.1



XPED1ENTE N* 433;
J

ALBERTO ARAMBULA HERNÁNDEZ

ASOCIADOS

ÁNGEL CASTILLO MÉNDEZEXPEDIENTE IM° 431/2014
ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

•̂  GRAN TOTAL
\̂O PROCESAL

3if
§

H

ll

FÉLIX

1
i
1

<

GUZMAN FLORES
SEGUNDO
27/01/2014
08/04/2013

, .
1

SE R[NDt$<.

&

NFOIÍN E, AUDIENCIA CONST

ITE N° 434/2014 RICARDO &NDRÁDE BERNARDINO

*'¿" í1// ACTOR
í- ^ABOGADO DEL ACTOR
í ^JUZGADO DE DISTRITO
'^ DESPIDO

ACTUAL
AGUINALDO

SALARIOS CAÍDOS
VACACIONES

PRIMA VACACIONAL
GRAN TOTAL

ESTADO PROCESAL

?; FÉLIX
m k

GUZMAN FLORES
CUARTO

27/01/2014
08/04/2013

Sí
^e**"**

8

j ^^
SE RINplO I^F0fiME, AUDIENCIA CONST

EXPEDIENTE N" 246/2013
I

EÜCEÍ) LA&
ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

I | FÉLIX GUZMAN FLORES
TERCERO

•'• ; *14/01/2013
J08/04/2013

m

i
m
im
T&SE RINDIÓ INFORME, SEGANO JUICIO PRESENTO RE

EXPEDIENTE N° 252/2013 MANUEL LARIOS ESPIN.QZA

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

FÉLIX GUfMAÑ FLORES
QUINTO

18/(Sft2013
08/OH22013

jE

i
-.''-

SE RINDIÓ INFORME, SE GANO JUICIO PRESENTO RE

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadiHoyasociados@hotmail.com
www.inridicodelgadilloyasociados.com.m:



co
: ALEJANDRO LARA SOLANO

ABOGADO DEL AdTOR
JUZGADO DE DISTtlTO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDO!

VACACIONES
PRIMA VACACIONAf

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL^~~

FÉLIX GUZMAN FLORES
QUINTO

08/01/2013
08/04/2013

DOS

SE RINDIÓ INFORME, SE GANO JUICIO PRESENTO RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE N° 246/2013 HUGO MARTIN FRANCO GONZÁLEZ

ACTOR 3^ FÉLIX GUZMAN FLORES
ABOGADO DEL ACTO»
JUZGADO DE DISTRITOS

DESPIDO C
ACTUAL f.

AGUINALDO £
SALARIOS CAÍDOS %

VACACIONES %

PRIMERO
16/01/2013
08/04/2013

PRIMA VACACIONAL %
^ GRAN TOTAL "
'¿^ESTADO PROCESAL

SE R/NDIO INFORME JUSTIFICADO, SE PRESENTO R

1605/2013 ÍÍSISUELO ARREOA RODRÍGUEZ

¿ ?f 5]¡ ACTOR

W ABOGADO DEL ACTOR
£*3j3«BA5o DE DISTRITO

DESPIDO
IjSázL ACTUAL
^ AGUINALDO

SALARIOS CAÍDOS f
VACACIONES /

PRIMA VACACIONAL
GRAN TOTAL

ESTADO PROCESAL ;

% FEJJ&GUZMAN FLORES
a ¿_ CIMERO

^,,-' 05/07/2013
Pj 08/04/2013

& Tí

f I
í %t %
i ^
SE RINDIOi)NFORME JUSTIFICADO,

1

SE PRESENTO R

EXPEDIENTE N° 1267/2013 IDELFONSQ GDMEZ GUZMAN

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

FÉLIX GUZMAN FLORES
^ PRIMERO
C 18/01/2013
\3

\

m
i
•

SE GANO JUICIO EN AMPARO Y REVISIÓN

EXPEDIENTE N° 1206/2013 MARTHA ESTELA ALCANTAfe FELICIANO

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

ALBERTO GONZÁLEZ
PRIMEfeo
18/01/2ÓÍI 3

RAMÍREZ

08/04/2013

\

Ii
SE RINDIÓ INFORME JUSTIFICAD D, PRESENTARON F

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
jundicodelgadilloyasociados@hotmail.com
www.iiiriHicodelgadinovasociados.com.mx



RUBÉN GARCÍA CÁRDENAS

^^ ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

FÉLIX GUZMAN FLORES |
1 SEGUNDO
1 16/01/2013
1 08/04/2013

i
ii

*SE RINDIÓ INFORME JUSTIFICADO, PRESENTARON F

1
EXPEDIENTE N" 244/2013 RAULCISNEROSSORRES

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

5^ VACACIONES
^ PRIMA VACACIONAL

f> GRAN TOTAL
K ASTADO PROCESAL

FEL& GUZMAN FLORES
1 SEGUNDO
I 16/01/2013
1 08/04/2013

1

i1
SE RINDIÓ INFORME Y SE GANO EL PRESENTE JUICU

I5*SOPs
^K*•Ws-üw^

EXPÉDJEMTE N° 245/2013

f£ ¡fí ACTOR

• ' ABOGADO DEL ACTOR
/JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

ÁNGEL ANGUIANO

FÉLIX
¿
f

/ í-

-%
«ORTES

GUZMAN FLORES
PRIMERO

§/01/2013
/04/2013

1 / fcs i
SB RINDÍO INFORME K?5E PRESENTO RECURSO DE REVISIÓN
\#r 1

EXPEDIENTE N" 241/2013 LEONARDO ROMERO

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

FÉLIX GUZMAN FLORES
CU&RTO
08/i
08/0^

£013
/2013

I

i
SE RINDIÓ INFORME Y SE GANO JUICIO

Despacho J lio y Asociados

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
\vw\v.iuridicudelgadilloyasociados.com.mj



ASOCIADOS

INFORME AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
G F N D E DE ENERO- AGOSTO

TRABAJADOR Y

NUMERO DE
EXPEDIENTE

RODOLFO EFRAIN

CÁRDENAS CHAVEZ

968/2010-G

MARÍA CELINA
CISNEROS GÓMEZ

3733/2010-C

JOSÉ DE JESÚS

GARCÍA AGOSTA
RIVERO

483/2012-A

PAGO POR PARTE
DEL DESPACHO

$312,000,00

$70,000;GO'

AHORRO DEL H.
AYUNTAMIENTO

DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

$74826.77

DÍA DE PAGO

30-Enero-2014

$86,600.00
r

(2$,OOp-OQ);
t a l l . n ¿

exhit'.iüones

$91,883.20

10,000,00)

! 1° Pago, 19 de Agosto
i 2014.
i

| 2a Pago, 15 de
Septiembre 2014
$25,000.00

3° Pagó, 15 de Octubr
de 2014 $20,000.00

1a Pago, 22 de Agosto
;dél 2014,

2a Pago, 05 Septiembre
del 2014 $50,000.00

3° Pago,19 de
Septiembre $50,000.00

TOTAL EXPEDIENTE

NUMERO DE ASUNTOS PENDIENTES

NUMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS

118
114

#569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
lelgadilloyasociados@hotmail.com

Progresa
jurídico
www.juiidicodelgadinoyasociados.com.iTi



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

--CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 08 (ocho) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la Dirección del Jurídico. "ESTA CERTIFICACIÓN
NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Magali Casillas
Contreras, en su calidad de Directora del Jurídico, para todos tos efectos legales
y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta Tercera (Declaración como CapitaCdeC'Estado dejafísco a Ciudad (juzmán*

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ DE JE NUNEZ GONZÁLEZ



SOCIADOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DEL ESTADO DE JALISCO.
BÉSENTE:

Sirva este medio para saludarle cordialmente, asimismo para hacer de
su conocimiento de la Relación General de expedientes que tiene en su poder esta
íirma de abogados Delgadillo y Asociados, asuntos en los cuales se tiene como
demandado al H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Informando también que hasta la fecha de la separación laboral se dio
un eficaz seguimiento para defender al ente público que hemos representado, con
orofesionalismo y ética jurídica. Desde el punto de vista procesal, llevar el debido
cuidado en el desahogo de todas las etapas procesales de ley e interponer cualquier
medio de defensa con los cuales se pueda salvaguardar los intereses del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Por supuesto esperando un resultado
favorable en los juicios. Tal y como se manifiesta en e! documento siguiente. Mis
expedientes que ahora me permito dejarlos en su poder.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación

Lie.
Titular del Des

Robe nzález
gadillo & Asociados

Progrese #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadiHoyasociados@hotmail.com
www.iutTdicodelgadilloyasociados.com.m



EXPEDIENTES DESPACHO JURÍDICO DELGADILLO Y ASOCIADOS

SERVIDOR PUBLICO

MALLORI CASILLAS ARREÓLA

NUM. EXPEDIENTE

11 12/2010 G-l

NOMBRE DELTRIBUNAL

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

ACCIÓN INTENTADA

REINSTALACIÓN

NOMBRE DEL ABOGADO ACTOR

SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ

ABOGADO DEMANDADO

FRANCISCO GARCÍA OROZCO

CAUSA IMPUTABLE DE LA PERDIDA DE ASUNTO

AL ABOGADO DEMANDADO, NO PRESENTO A LOS

TESTIGOS Y NO ACREDITO LOS SUPUESTOS DE LA

CONTESTACIÓN A SU DEMANDA

MIRIAM SOLORIOCIBRIAN 1403/2010 G-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN JAVIER FRÍAS VÁZQUEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

DESECHAMIENTPO DE PRUEBAS DE CONFESIONAL Y

TESTIMONIAL POR OFRECIMIENTO INDEBIDO

LUISA MARLEN GONZÁLEZ

AMEZCUA 1555/2010 F ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REISTALACION

FRANCISCO JAVIER GUERRERO

GARCÍA SE IGNORA

NO SE INTERPELO EL DESPIDO POR PARTE DELABOGADO

DE LA DEMANDADA, MOTIVO POR EL CUAL LA CARGA DE

LA PRUEBA DEL DESPIDO LA TIENE EL H. AYUNTAMÍNCTO

PENDIENTE DESAHOGO PRUEBA TESTIMONIAL

SANDRA LUZ LÓPEZ 1114/2010 G-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA COML"Z FRANCISCO GARCÍA OROZCO

AL ABOGADO DEMANDADO, NO PRESENTO A LOS

TESTIGOS, Y NO ACREDITO LOS SUPUESTOS DE LA

CON7 ESTACIÓN A SU DEMANDA

MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ

NUNEZ 1113/2010 F ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ FRANCISCO GARCÍA OROZCO

NO SE INTERPELO EL DESPIDO POR PARTE DEL ABOGADO

DE LA DEMANDADA, MOTIVO POR EL CUAL LA CARGA DE

LA PRUEBA DEL DESPIDO LA TIENE EL H. AYUNTAMiNETO

FALTA DE LAUDO

MARTHA LETICIA ORTIZ ACOSTA 2681/2010 C-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN BLANCA ESTHELA DE LIRA Y FELIZ GU FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO SE COMPARECIÓ A LA AUDIENCIA DE DESHAGO DE

PRUEBAS

BLANCA ESTHELA MERCADO HERR 2171/2010 A-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN JUAN MANUELARELLANO VEGA FRANCISCO OROZCO RUBIO

OMAR CHAVEZ MAGAÑA 612/2011 D-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN REYNALDO PARTIDA PULIDO FRANCISCO OROZCO RUBIO

ABOGADO DEMANDADO NO OFRECIÓ LA PRUEBA

CONFESIONAL EN FORMA DEBIDA, NO SE LE ADMITIÓ LA

MISMA. ,-~-:£££^£í-

¿%P*fL ^^$i

LA INCOMPARECENC1A DE LA MiUffiiPbjl&V&fáfyftQ\ us si

RODOLFO FLORES BAUTISTA 2910/2010 A ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

REINSTALACIÓN E

MPUGNACIONDEL

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO FRJy*ffí¡t»--IAÍÍtER Güf RREftO GARC FRANCISCO OROZCO RUBIO

U :
\^^Smt^SE CREE FAVORABLE EN VIRTU ifc t£S %p«S8f&ĵ  f

MATERIALES — ̂ ^*V ^^^ ¿#$L

i
y



10 YESAEL FRÍAS FERNANDEZ 323/2009 E 2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN JAVIER FRÍAS VÁZQUEZ ERNESTO LAR10SK

NO SE INTERPELO EL DESPiDO POR PARTE DEL ABOGADO

DE LA DEMANDADA, MOTIVO POR EL CUAL LA CARGA DE

LA PRUEBA DEL DESPIDO LA TIENE EL H. AYUNTAM1NETO

A LA DEMANDADA

11

12

ELVIACHAVEZ MADRIGAL 972/2010 G2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA FRANCISCO OROZCO RUBIO

RAMÓN GONZÁLEZ VÁRELA 1186/2010 G-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN MARTIN SANDOVAL LUPIAN FRANCISCO OROZCO RUBIO

INCOMPARECENCIA DE LA DEMANDADA A LA PRUEBA

CONFESIONAL

NO SE OFRECIERON LAS PRUEBAS IDÓNEAS

RAFAEL CASTOLO RODRÍGUEZ 2391/2010 F-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN LUIS HUMBERTO MUNDO COHÉN FRANCISCO OROZCO RUBIO

SE PRESENTO AMPARO TODA VEZ QUE FUE

CONDENATORIO PARA EL AYUNTAMIENTO

15

16

17

CLAUDIA MARISELA GARCÍA

SON! A. CANDELARIA PRECIADO FLC

HUGO ADRIÁN GONZÁLEZ

MONTES

1187/2010 F-l

329/701 0 F

210/2007-D

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

REINSTALACIÓN

REINSTALACIÓN

REINSTALACIÓN

LÓPEZ COTILLA 2061 COL AMERICAN

BLANCA ESTHELA DE LA PARRA

FRANCISCO JAVIER MATA JIMÉNEZ

FRANCISCO OROZCO RUBIO

FRANCISCO OROZCO RUBIO

ALFONSO MARTÍNEZ SUAREZ

Al ABOGAHO DEMANDADO. NO ACREDITO LOS

SUPUESTOS DE LA CON! ESTACIÓN DE DEMANDA

AL ABOGADO DEMANDADO, NO ACREDITO LOS

SUPUESTOS DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA

NO SE OFRECIFRON LAS PRUEBAS IDÓNEAS. POR PARTE

DELABOGAOCDE^AYUNTAMINETO

18

19

20

JOSÉ NOE BALTAZAR PRECIADO

MARÍA ISABEL MEJÍA FAJARDO

MARÍA CELINA CISNEROS GÓMEZ

366/2010 E-l

613/2011 C

3733/2010 C

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

REINSTALACIÓN

RENUNCIA

REINSTALACIÓN

FÉLIX GUZMAN FLORES

REYNALDO PARTIDA

RAÚL HUERTA HERAS

7

T&flmwñ

FRANCISCO OROZCO RUBIO

FRANCISCO OROZCO RUBIO

FRANCISCO OROZCO RUBIO

PENDIENTETESTIMON1AL A CARGO DE LA PARTE ACTORA,

TODA VÍA TENEMOS RECURSOS PARA PODER DISVIRTUAR

EL DESPIDOQUE SE DUELE LA PARTE ACTORA.

-NO COMPARECE A LA AUDIENCIA MO TIVO POR EL CUAL

PERDIÓ DERECHO A LA AUDIENCIA DEL DESAHOGO

TESTIMONIAL, EXISTEN RECURSOS PARA INTERPONER EN

EL PRESENTE JUICIO

PENDIENTE DESAHOGO PRUEBA TESÍJjS^^^^^gTE

DE DEMANDADA, UTIGA3LE ELfld@mE JU'CiOTODAX
IfsP ,l/&%&¿^ *

VÍA NO SE EMITE LAUDO ALGLHÍar ^^¿-¿¿^tt.

//'" 4f?$&%:-'&k*V*t

||

\k^SBK^¿

\
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01 II

w ~~~



21

23

MARÍA PAULINA CONTRERAS

HERNÁNDEZ 648/2010 G ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN LEONARDO FABRICO FRANCISCO OROZCO RUBIO

LAUDO CONDENATORIO, SE IGNORA SI SE PROMOVIÓ

AMPARO, ELABOGADO DE LA DEMANDA NO INTERPELO

EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE PRUEBA

DEMANDADA

CARLOS RAMÓN GUERRA PIMENTl 1383/2010 E ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN PROCURADORIA SOCIAL FRANCISCO OROZCO RUBIO

ESTE ASUNTO SE PERDIÓ DEBIDO QUE EL ABOGADO DE LA

DEMANDADA NO COMPARECIÓ AL OFRECIMIENTO DE

PRUEBAS Y MUCHO MENOS A SU DESAHOGO

24

25

26

ANGÉLICA LANDIN ALCARAZ

JACKtLlNE AIDE GARNICA SAGUN

11 10/2010 G-2

164/2010 C-2

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE -

REINSTALACIÓN

REINSTALACIÓN

SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ

FÉLIX GUZMAN FLORES

FRANCISCO OROZCO RUBIO

EN AMPARO DIRECTO SE ABSUELVE A LA PARTE

DEMANDADA

FRANCISCO OROZCO RUBIO

CARLOS AARON CISNEROS

PADILLA 614/2011 B-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE INDEMNISACION REYNALDO PARTIDA PULID FRANCISCO OROZCO RUBIO

TIENE POR CONFESO AL SINDICO Y AL COORDINADOR DE

SERVICIOS

DESALUD

FALTA DESAHOGO DE PRUEBAS, ASUNTO LITIGABLE POR

PARTE DEL AYUNTAMINETQ, SE TIENE RECURSOS POR

INTERPONER

27 CARLOS SOLANO ESCOBAR 2502/2010 A2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN RAMIRO SOLANO LARIOS FRANCISCO OROZCO RUBIO PROYECTO DE LAUDO A FAVOR DEL ACTOR NOT. 14-JUL-14

MARÍA DE LOS ANGELES

MENDOZA 1037/2007 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE INDEMNISACION JAVIER GUERRERO GARCÍA FÉLIX GUZMAN
PERDIÓ ELOERECHO A DESAHOGAR LA PROBANZA DE

MÉRITO EN VIRTUD DE QUE NO ASISTIÓ A LA AUDIENCIA

SANDRA DANIELA OLMEDO BARBA 367/2010 A-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN FELIXGUZMAN FLORES • - . : . - . : i:;. O^GZCC : BC

ESTE ASUNTO SE PERDIÓ DEBIDO QUE EL ABOGADO DE LA

DEMANDADA NO COMPARECIÓ AL OFRECIMIENTO DE

PRUEBAS Y MUCHO MENOS AL DESAHOGO DE LAS

MISMAS.

OTILIA SÁNCHEZ URZUA 1245/2010 F-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALBERTO CASTILLO FRANCISCO OROZCO RUBIO EL ABOGADO NO OFRECIÓ LOS MEDIOS DE CO

32

33

GERMÁN ACOSTA SÁNCHEZ 1432/2010 F2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN CESAR REYES MACIAS FRANCISCO OROZCO RUBIO

PERDIÓ DERECHO A LA AUDIENCIA DEL DEStfAGO Vgíj?¿jj

TESTIMONIAL EN VIRTUD DE SU INASISTENtf/h § f^&b

/ \\i \m
OSEGABP EL •. LLAL AZC C-. TE-

MARÍA GRACIA COBIAN

1111/2010 F-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN JOSÉ GABRIEL VILLALVA¿0 GUZjiMN

MAÍ-IA GflAC A J:M£,-"mff^
•

FRANCISCO OROZCO RUBIO PENDIENTE RESOLUCIÓN DE AMPARO \&> 3f\11' ,

^4¿

^LZfS*- V-

IzaLaa i_G.l

^tf&^jp
=— ss^



MANUEL TOSCANO CALVAN 969/2010F ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN
ESTA CONFESO SERGIO CHAVEZ COVARRUBIAS MISMO

SERGIO ALEJANDRO GARCÍA JOMEZ [FRANCISCO OROZCO RUBIO ¡QUE ERA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

K ARACELI CERVANTES MATA . _ - . • ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN FEÜX GUZMAN FLORES FRANCISCO OROZCO RUBIO

ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO 11SS/2010F ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS DE

LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, ADEMAS SE DESISTIÓ
DE LA PRUEBA

TESTIMONIAL OFRECIDAPOR SU CONDUCTO Y NO

PRESENTO

AMPARO DIRECTO

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS!)E LACONTESTACIOÑ
DEMANDA

37 BEATRIZ ADRIANA MARTÍNEZ LOPE 113/2010 B-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE ADMINISTRATIVO FÉLIX GUZMAN FLORES

"- JUAN CARLOS COBIAN LÓPEZ 2293/2010 C-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

,

REINSTALACIÓN RAMIRO SOLANO LARIOS FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS PROCESALES DE LA
FRANCISCO OROZCO RUBIO (CONTESTACIÓN DE DEMANDA

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS PROCESALES DE LA

CONTESTACIÓN YA SI MISMO NO SE PRESENTO AL

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS

t-nuEOM t E J INVÍTALA CARGO Ufc LAÜhMANU

40 CRISTÓBAL CORTINA CONTRERAS 665/2010 F-2 ESCALAFÓN Y ARB TRAJE . NSTALACION ENRIQUE NEYRA

LUIS ALBERTO CASTILLO AGUILAR 1188/2010 Gl ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

AGAPITA DE LA CERDA GONZÁLEZ 970/2010-G1 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRC

43

NO ACREDITO IOS SUPUESTOS PROCESALES DE LA
FRANCISCO ÜROZCO RUBIO CONTESTACIÓN DE DEMANDA

SERGIO ALEJANDRO GARCÍA FRANCISCO OROZCO RUBIO [AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR LA ACTORA

SERGIO ALEJANDRO JARCIA [FRANCISCO OROZC
EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE AMPARO DIRECTO V
ADEMAS LA

OPOSICIÓN POR PARTE DE UN MAGISTRADO DE ABSOLVER
AL H AYUNTA-



MARÍA ELENA GAVILANES SALDAnJ 213/2011 C-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN KENYA YASBETH AGUILAR CISNEROS FRANCISCO OROZCO RUBIO

46

ENDIENTE EL DESAHOGO DE LA TE51IMUN1ALL AUMi

ALA

DEMANDADA, AL MOMENTO DEL DESAHOGO DE LA

ONFESIONAL ADMITIDA

A LA ACTORA EL REPRESENTANTE DEL H COMPARECE

PERO SE RETIRA

ROBERTO IGNACIO GARCÍA 666/2010 Gl ESCALAFÓN Y ARBITRAJE ¡REINSTALACIÓN MARTIN SANDOVAL LUP1AN [FRANCISCO OROZCO RUBIO

47

SE-PRESENTO AMPARO DIREUU HUK KAKI t Ut LA

DEMANDADA MISMA

QUE ESTA POR RESOLVERSE, NO ACREDITO LOS

SUPUESTOS PROCESALES DE LA CONTESTACIÓN DE

DEMANDA

JOSÉ LEONEL ALZAGA GUERRERO 615/2011 A-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN REYNALDO PARTIDA PULIDO FRANCISCO OROZCO RUBIO

SE CIERRA IA AUDIENCIA DE DtííAHUüU Uc KKUCKA3, mu

ACREDITO LOS SUPUESTOS PROCESALES DE LA

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ 1376/2010 G ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN RODOLFO SALVADOR MARTÍNEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

SE O.UEDOEN ETAPA DE PRUEBAS, NO ACREDITO LOS

SUPUESTOSPROCESALES DE LA CONTESTACIÓN DE

DEMANDA

MARTHA LETICIA ORTIZ ACOSTA 2739/2010 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN BLANCA ESTHELA DE LIRA PARRA FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO SE OFRECIERON PRUEBAS, EXISTE AMPARO

INTERPUESTO POR LA

DEMANDADA. FALTA RESOLUCIÓN

JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ACOSTA Rl\2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE INDEMNIZACIÓN PROCURADURÍA DELTRABAJO FRANCISCO OROZCO RUBIO

51

NO SE OFRECÍ ERON PRUEBAS, TODA VES QL

OFRECIÓLA

RENUNCIAYFINIQUITO-NO HAY LAUDO

52

53

FRANCISCO JAVIER ORTIZ BARAJAS

TOMAS LUIS JUAN AYALA,

1246/2011 B-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN 1RAMPENACORTEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

GUSTAVO GONZÁLEZ MORENO,

MANUEL HERCULANO DE LA CRUZ G

PEDRO PÉREZ FfGUEROA,

RUBÉN GARCÍA DE LA CRUZ

\L ABOGADO DE LA DEMANDADA TODA Vti UUL IMU

QACREDITO

LOS EXTREMOS DE SUS EXCESPCIONES ASI COMO NO

OFRECIÓ NI

DESAHOGO PRUEBAS EN VIRTUD DE SU

INCOMPARECENCIA

'EDRO GARCÍA GUZMAN Y

CLEMENTE GONZÁLEZ CARMONA



55

56

57

MARIELAGAYTAN SILVA 183/2010 E ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

LUIS ENRIQUE JUÁREZ 761/2007-A ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

BLANCA ESTHELA DE LIRA PARRA

FÉLIX GUZMAN FLORES

FABRICIO

FRANCISCO OROZCO RUBIO

FÉLIX GUZMAN FLORES

CITLALI GONZÁLEZ 314/2007 B ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN FRANCISCO OROZCO RUBIO

AL ABOGADO DE LA DEMANDADA TODA VES QUE NO

QACREDITO

LOS EXTREMOS DE SUS EXCESPCIONES ASI COMO NO

OFRECIÓ NI

DESAHOGO PRUEBAS EN VIRTUD DE SU

INCOMPARECENCIA

LAUDO DIFINITIVO A LA DEMANDADA, NO ACREDITO LOS

SUPUESTOS PROCESALES DE LA CONTESTACIÓN DE

DEMANDA

MARTIN PAR3UL CORONA 43B/2005-A-1 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

MARÍA ELVIRA ETCHEGARAY

SANTANA, JUAN LOMELI OC5MPO Y

MIGUEL ALGUEL LOMELI

ETCHEGARAY FÉLIX GUZMAN SE CONDENO AL MUNICIPIO POR LAS CANTIDADES

58

MIGUEL ANGUEL BERNARDINO Y

OTROS t-¿-\j±t 2ul3 ríf Ai «PON • ¿RBRlTAJE HOMOLOGACIÓN

YASAHEL FRÍAS FERNANDEZ,

MIGUEL ANGUEL BERNARDINO V

OTROS JURÍDICO DELGADILLO SE NEGÓ ' A BASiFl«C'QN ™ ' OS ACTORES

59 ARACELI CERVANTES MATA 1022/2012 ESCALAFÓN Y ARBRITAJE REINSTALACIÓN FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO Y LA ACTORA NO QUIZO EL

TRABAJO

60 MARCELINO GUERRERO MAGAÑA 318/2010-A TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REISNTALACION SANDRA (VETH GUTIÉRREZ BARBA FRANCISCO OROZCO RUBIO

EL ABOGADO DE LA DEMANDADA NO ACREDITO LAS

EXEPCIONES

61 JOSÉ LUIS TORRES JIMÉNEZ 1350/2013 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN REINSTALACIÓN FRANCISCO JAVIER DIEGO MARTÍNEZ JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE

LA PRUEBA AL ACTOR

62 AARON A SÁNCHEZ ORTIZ 2461/2012-B1 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN REINSTALACIÓN

LEONARDO FABRICIO FAJARDO

CORONA JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE

LA PRUEBA AL ACTOR SOBRE EL DESPIDO

^SfZSZXz

63 LUIS JUAN RAFAEL OCHOA 3375/2012 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN REINSTALACIÓN RAÚL HUERTA MERAS JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTI^^Sfa^DE

LA PRUEBA AL ACTOR -̂ 0 *-s,&£34&«

/ y//JSSí$&
64

65

5AULO OMAR PIZANOO NAJAS Y 0

^AUL RÍOS MORENO

2202/2013-E2

1351/2012

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E.5C

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC

RFiNSTAiArinN

REINSTALACIÓN \

i ¡K onnm cr^ nOTP " 1 F"* rNRIOl IPí* JURÍDICO DELOADILLO

- - . pJjK f̂ti

^^:^^^W
JURÍDICO DELGADILLO

»- — it/litf v&í¿£/jj£\ >¡$^im

\ \ - f t -SíañlEra
SE INTERPELO £L DESPIDO PARA RE'v'&T^ "tptJ9iJi§i$

LA PRUEBA AL ACTOR \S Í̂,, *°\Y-)\1'$

s
i m



—

66 MABEL CORTES MICHEL 183/2013/-G TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN ALBERTO GONALEZ RAMÍREZ JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE

LA PRUEBAAL ACTOR

67 FABIOLA SÁNCHEZ CUEVAS 380/2013-32 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC PAGO JESÚS DE LA CRUZ LÓPEZ JURÍDICO DELGADILLO DEMÁNDALA BASIFICACION

68 ELVIACHAVEZ MADRIGAL 1663/2013 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ JURÍDICO DELGADILLO

ADMISIÓN V RECHAZO, DESAHOGO DE PRUEBAS

PENDIENTE

69

70

71

72

73

74

75

CARLOS RUBÉN CHALICO MUNGIÍ 2204/2013-D2 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC HOMOLOGACIÓN LUIS RODOLFO GONZÁLEZ ENRIQUEZ JURÍDICO DELGADILLO SE SOLICITA LA BASIFICACION Y HOMOLOGACIÓN

MANUEL TOSCANO GALVÁN 239/2014-B TRIBUNAL DE ARBIRTRAJE Y ES REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ JURÍDICO DELGADILLO SE SOLICITA REINSTALACIÓN

FRANCISCO ANSELMO SÁNCHEZ R 238/2014-F TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ JURÍDICO DELGADILLO SE SOLICITAREIMSTALACIÓN

OTILIA SOLEDAD SÁNCHEZ URZUA 2062/2013-G2 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALBERTO CASTILLO CHIQUET JURÍDICO DELGADILLO SE SOLICITA RElh6TALACíÓN E WDE^NiZAGÓívJ

JOSÉ DE JESÚS GARCÍA AGOSTA 483/2012-A TRI3UNAL DE ASSiTRAJE Y Esd INDEMNIZACIÓN PROCURADURÍA DEL TKA3AJO JuR¡U!>_U LJCLÜÜ.'JILLU btSOL!CITAPAGODE¡NDEMNi?£C'nr.i

ARACELI VÁZQUEZ VILLA1VAZO 104/2014-F1 TRIBUNAL DE ARBITRAJE V ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA JUR;DICODE.GAD;LLO REINSTALACIÓN

JORGE NAVARRO VERGARA S16/2014 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC HOMOLOGACIÓN IRÁN PENA CORTES JURÍDICO DELGADILLO SOLÍCITA HOMOLOGACIÓN SALARIAL

76 JOSÉ GABRIEL VILLAVAZO GUZMAf 71/2014-al TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE

LA PRUEBA AL ACTOR

JUICIOS ADMINISTRATIVOS

wj
77 ARMANDO RODRÍGUEZ CIBRIAN 206/2008 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REINSTALACIÓN RAMIRO SOLANO LARIOS FRANCISCO OROZCO RUBIO CHECAR SI EXISTE AMPARO ALGUNO DE LA PARTE-ACSgflW

/yf-^ offl-*».

78 V1ARTINPARBUL CORONA 175/2005 ISA. TRIBUNAL ADMINISTRAD REINSTALACIÓN JUAN LOMELI CAMPO FRANCISCO OROZCO RUBIO REINSTALACIÓN fff jÉ'sR^X• . _ . , . _ . . . , //. '̂ ^y^g
j 1 MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ
[ 79 IQUINTERO 135/2005 FRIBUNAL ADMINISTRATIVO

RECONOCIMIENTO DE

PENCIONYDEVIUDEZ ENRIQUE MEDEL ,FÉLIX GUZMAN .

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS PROCESH.É~S D^LÍ̂ ¿^

LUM 1 bí> 1 AUÜN DL ÜLMANDA i* »- ^c \áá^^gft

— — / \v^ "i.Nsaa/ / \\ v>,;̂ =¿

80 JOSE OCHOA GARCÍA 435/2012 RÁSALA UNITARIA TAE UfCIO DE NULIDAD

/ X

¡I 11 iiliá̂ í̂ 1̂

f

Î̂ CISCO OROZCO RUBIO

NO SE DIO CONTESTACIÓN A LA DEMANDAmtfA^cZ '''^

HABÍAN SIDO EMPLAZADOS 5/FE6/2012 V^¿^_H Tx

0?

**
«^
~<HU



81 (LORENZO VÁZQUEZ MORA YOTRCJ789/1998 B-3 PAGO SOBRE LA HOMOLOGACIÓN PARA DAR

CUMPLIMIENTO DE LAUDO
ESCALAFÓN Y ARBITRAJE [HOMOLOGACIÓN

82 VÍCTOR SÁNCHEZ GUZMAN SE DECLARO LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGANÁDO Y SE

CONDENO A LA
160/2005 D [6TA SALA UNITARIA TAE |jUIC10 DE

B3 (JOSÉ MARÍA FLORES SÁNCHEZ
üí* UTA SALA UNITARIA TAE JUICIO DE

MARÍA ELVIRA EDCHEGARAY SANTAfJ FÉLIX GUZAMAfv ^ENDIENTE POR DESAHOGAR PRUEBA PERICIAL

ALEJANDRO MONTES VEGA V
B4 I OTROS

AMPARO PROMOVIDO POR LA PARTE ACTORA, JUICIO

FAVORABLE PARA EL AYUNTAMIENTO
4TA SALA UNITARIA TAE ¡JUICIO DE NULIDAD ¡MIGUEL ÁNGEL LOMEL

85JJUAN CARLOS CISNEROS CHAVEZ
3RA SALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD ¡JAVIER FRÍAS VÁZQUEZ

ÓSCAR MURGUIA TORRES JUICIO FAVORABLE PARA EL AYUNTAMINETC

86 [ALEJANDRO MONTES VEGA Y OTR
4TASALA UNITARIA TAE JUIClO DE NULIDAD JMIGUELANGEL LOMELI

AMPARO PROMOVIDO POR LA PARTE ACTORA

B7JJUAN CARLOS CISNEROS CHAVE?
3RA SALA UNITARIA TAE JUiCIO DENUÜDAD JAVIER FRÍAS VÁZQUEZ

88 [EDUARDO VERGARA FLORES
6TASALA UNITARIA TAE JUICIO DE ADMINI5TRATI\JPOR SU PROPIO DEPECHC

FRANCISCO CRGZCGRUB,C

gg_] MARÍA VICTORIA HERNÁNDE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 4 PAGO POR VIUDEZ ENRIQUE MEDEL CARGA

DESAHOGO DE PRUEBAS

90 JOSÉ MARÍA FLORES SÁNCHEZ SE CONDENO ALA DEMANDADA SOLO AL PAGO DE

PRESTACIONES
STASALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD MARÍA ELVIRA ECHEGARAY SANTAWJJURIDICO DELGADILLO

91 (GONZALO FABIÁN COBARRUVIAS
6TASALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD

MARÍA ELVIRA ECHEGARAY SANTAWJJURIDICO DELGADILLO PENDIENTE EL DESAHOGO DE PRUEBAS

^CTOR SANTIAGO BELTRAN GACI

PENDIENTE EL DESAHOGO DE PRUEBAS

JOSÉ DE JESÚS HERNADEZ GÓMEZ
MIGUEL ANGUEL LOMELI ECHEVERA^JURIDICO DELGADILLO PENDIENTE EL DESAHOGO DE PRUEBAS

SE REALIZARON LOS PAGOS PERTINENTE

^ ( C A R L O S BERNARDINO GARCÍA
556/2012 2DA SALA UNITARIA

O JURÍDICO DELGADILLO PENDIENTE EL DESAHOGO DE PRUEBAS



012 5TA SALA UNITARIA JUICIO DE NULIDAD ALFONSO RAMOS GUZMAN JURÍDICO DELGADILLO

SENTENCIA SOLO POR LA REINCORPORACIÓN AL PUESTO

DONDE VENIA DESEMPEÑANDO SE PRESENTO RECURSO

DE APELACIÓN

2620/2012 5TO DE DISTRITC

JUZGADOS DE DESTRETO

97JMARIA ADRIANA CRUZ GÓMEZ 462-72012
• f —

98 [MOISÉS BALTAZAR MATÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

99 OSVALDO GARCÍA ÁREAS 1700/2012 2DO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS SE RINDIÓ INFORME, SE PRESENTO RECURSO DE REVISIÓN

100 CONSUELO ARREÓLA RODRÍGUEZ 1605/2013 1RO DE DISTRITO JUIC 0 DE GARANTÍAS

TERMINO DE ¿ DÍAS PARA ACLARAR EL MONTO DEL

CHEQUE PRESENTADO

101 HUGO MARTIN FRANCO GONZALE; 246/2013 1RO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS CELIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO SE R!!1JD:Ü ¡fJrOR.VlL, jL~ PRESENTO RFf.iSSO DE RtVIi'ON

102 RUBÉN GARCÍA CÁRDENAS
!UODE DISTRITO

103
MARTHA ESTELA ALCANTAR

FELICIANO 120G/2013 1RO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS ALBERTO GUZMAN RAMÍREZ JURÍDICO DELGADILLO

RESOLUCIÓN FAVORABLE SE SOBRESEE RECURSO DE

REVISIÓN INTERPUESTO POR LA. ACTORA, SE CONFIRMA

RESOLUCIÓN DICTADA 30-09-13

104 JOSÉ ALEJANDRO LARA SOLANO 251/2013 5TO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN



t •

108

109

110

111

112

113

114

115

116 1

117

118

RAÚL CISNEROS TORRES

ANGUELANGUIANO CORTES

LEONARDO ROMERO GARCÍA

IDEALFONSO GÓMEZ GUZMAN

RICARDO ANDRADE BERNARDINO

GONXALO PADILLA BARAJAS

ANA ELIZABETH SEDA SUAREZ

MIGUEL ANGUEL CASTILLO MENDÍ

EFREIN GARCÍA LANDfN

ALBERTO ARAMBULA HERNADEZ

RICARDO GÓMEZ BERNABÉ

244/2013

245/2013

241/2013

267/2013

434/2014

404/2014

430/2014

431/2014

i oí î ni f\ J/£ J -IH

433/2014

307/2013

6TO DE DISTRITO

1RO DE DISTRITO

4TO DE DISTRITO

1RO DE DISTRITO

410 DE DISTRITO

1RO DE DISTRITO

7TO DE DISTRITO

2DO DE DISTRITO

5TO DE DISTRITO

OTO DE DISTRITO

6TO DE DISTRITO

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

juicio DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FiORFS

FEÜX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

n umir-0 r?tLGAD!LLQ

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADÍLLO

JURÍDICO DELGADILLO

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

SE RINDIÓ INFORME, SE PRESENTO RECURSO DE REVISIÓN

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

SE RINDIÓ INFORME

SE RINDIÓ INFORME

SE RINDIÓ INFORME

S1- ".ÍNDíC !\'t"O"r«"E

SE RINDIÓ INFORME

SE RINDIÓ INFORME

SE RINDIÓ INFORME

* A continuación se presenta la relación de expedientes que se encuentran en el Despacho Delgadillo y Asociados,
mismos que hemos representado con profesionalismo y ética jurídica.

ROBERTO DELGADiLLO^GC5NZAlEZ
^
& A

Guadalaiara, Jalisco-a'O^'deSeptiembre del año 2014j i . -- .1 —^—^



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

- CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 11 (once) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la Dirección del Jurídico. "ESTA CERTIFICACIÓN
NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA" -

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Magali Casillas
Contreras, en su calidad de Directora del Jurídico, para todos los efectos legales
y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, o 14 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de fa Tercera <Dectaración como Capital'detestado dejatisco a CiudadQuzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE JE



NOVENO PUNTO: Dictamen que autoriza la contratación de

un Abogado externo para que se haga cargo de atender los

juicios laborales y administrativos en que el H. Ayuntamiento

de Zapotlán el Grande, Jalisco, es parte demandada. Motiva

el C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas:

COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA CONFORMADA PARA

LA REVISIÓN DE LOS JUICIOS LABORALES Dictamen

que autoriza la contratación de un abogado externo para

que se haga cargo de atender los juicios laborales y

administrativos en que el H. Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande, Jalisco, es parte demandada. Fecha: 20/08/14. H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO. PRESENTE.- Los que suscribimos

CC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, HIGINIO DEL

TORO PÉREZ, SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, DANIEL

FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA, BERTHA ALICIA ,

ÁLVAREZ DEL TORO, EDGAR JOEL SALVADOR\\ e IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ, ^\ de la Comisión Edilicia Transitoria conformada

para la revisión de los juicios laborales, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 27, 37 fracción II y 52

fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco; 3, 40 fracción II, 87 punto 1,

fracción IV y 104 del Reglamento Interior del Ayuntamiento

de Zapotlán el Grande, Jalisco, nos permitimos presentar a la

distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento en

Pleno, Dictamen que autoriza la contratación de un

abogado externo para que se haga cargo de atender los

juicios laborales y administrativos en que el H.

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, es parte



demandada, el cual se presenta bajo los siguientes:

ANTECEDENTES 1.- En la Sesión Pública Ordinaria de

Ayuntamiento No. 5, celebrada el día 23 veintitrés de Febrero

del año 2013 dos mil trece, se autorizó la contratación del

Despacho Jurídico Delgadillo & Asociados para efectos de

atender los juicios laborales y administrativos en los que la

autoridad municipal es parte demandada; contrato de

prestación de servicios profesionales que se prorrogó por dos

periodos más de seis meses, mismos que de conformidad a

la cláusula cuarta de dicho instrumento jurídico concluyen el

próximo 25 veinticinco de agosto. 2.- De conformidad con lo

dispuesto por el artículo 39 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, con fecha 22

veintidós de octubre del año 2013 dos mil trece, en la Sesión

Pública Extraordinaria No. 22, el H. Ayuntamiento creó la

Comisión Edilicia Transitoria para la revisión de los temas

relacionados con los juicios laborales, motivo por el cual nos

avocamos al estudio del presente asunto. Y con base en los

siguientes: CONSIDERANDOS: /.- El artículo 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

dispone que los estados adoptarán para su régimen interior,

la forma de gobierno republicano, representativo, popular,

teniendo como base de su división territorial y de su

organización política y administrativa el Municipio Libre;

igualmente señala que cada Municipio será administrado por

un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá

ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del

Estado; los Municipios están investidos de personalidad

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. II.- La

Constitución Política del Estado de Jalisco, establece en su

artículo 73, que el municipio es la base de la división

territorial y de la organización política y administrativa del

Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y



patrimonio propio, con las facultades y limitaciones

establecidas en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; por su parte, el numeral 52 de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, otorga la facultad a los Ayuntamientos para designar

apoderados o procuradores especiales para que lo

representen en las controversias jurídicas. III.- Ahora bien, de

acuerdo a la situación financiera que prevalece, se estima

necesario considerar la posibilidad de dar por concluida la

prestación de sen/icios profesionales que ofrece el Despacho

Jurídico Delgadillo y Asociados, toda vez que la escases de

recursos económicos ha impedido cumplir en tiempo con los

respectivos pagos mensuales, mismos que ascienden a la

cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100), libres de

impuestos. IV.- Bajo este contexto se propone la contratación

del Lie. Reynaldo Partida Pulido, cuyos datos curriculares se

detallan en el anexo que se adjunta al presente dictamen, en

virtud de que es un profesionista que en otras ocasiones se

ha desempeñado como apoderado legal de esta institución

en materia laboral con satisfactorios resultados; y quien ha

manifestado su interés de ofertar sus sen/icios profesionales,

aceptando un pago mensual neto de $20,000.00 (Veinte mil

pesos 00/100 m.n.)V.- Es importante mencionar que la

propuesta se realiza bajo los mismos términos del contrato

anterior, es decir por el periodo de seis meses, el cual

pudiera ser prorrogable según los resultados que se

obtengan, comprometiéndose el profesionista a dar

continuidad a todos y cada uno de los juicios laborales tanto

radicados ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado

de Jalisco, en los Juzgados de Distrito en Materia

Administrativa y del Trabajo, en los Tribunales de Circuito, así

como en el Tribunal de lo Administrativo del Estado de

Jalisco, con las facultades y obligaciones inherentes al cargo



de apoderado del Ayuntamiento y de conformidad a lo que

establece el artículo 123 de la Ley para los Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como

brindar todas las asesorías que se le consulten por parte de

la autoridad municipal; todo ello aplicando todo su interés,

conocimiento y capacidad profesional para la defensa de los

intereses del Municipio. VI.- En tales circunstancias, ponemos

a consideración de este H. Cuerpo Edilicio, acreditar con el

carácter de apoderado especial para comparecer ante las

autoridades laborales jurisdiccionales, al C. Abogado

REYNALDO PARTIDA PULIDO, quien podrá ejercer el cargo

de forma conjunta o separada con los abogados que laboran

es este Gobierno Municipal, quienes previamente fueron

autorizados por este Órgano de Gobierno en la sesión

ordinaria referida en el punto 1 del apartado de antecedentes,

bajo el siguiente proyecto de carta poder: "H. TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. \\ El Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a ^\W

través del C. Síndico Municipal Licenciado ANTONIO VJ \ FLORES CASILLAS, en cumplimiento al punto de

acuerdo número _ _ de la Sesión Pública Número

, de fecha de del año 2014 dos mil catorce,

otorgan PODER AMPLIO, cumplido y bastante, al Licenciado

REYNALDO PARTIDA PULIDO y/o MAGALI CASILLAS

CONTRERAS, y/o MIRIAM ELYADA GIL MEDINA y/o

IGNACIO ROMERO REYES y/o ERNESTO TORRES

SÁNCHEZ para que conjunta o indistintamente lo

representen en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del

Estado de Jalisco, y puedan convenir y llegar a todo tipo de

arreglo a nombre del poderdante Ayuntamiento de Zapotlán

el Grande, Jalisco, respecto de la relación laboral del servidor

público (que corresponda), en el juicio burocrático laboral

radicado en dicha instancia bajo número de expediente



(respectivo), siendo extensivo dicho mandato y facultades

para que comparezcan ante los Tribunales Federales,

inclusive para la tramitan de juicios de Garantías e

interpongan los recursos y medios de defensa que tiendan a

la mejor defensa de los intereses del Municipio;

autorizándolos para que a su vez designen autorizados para

oír y recibir toda clase de notificaciones, oficios y documentos

en los mencionados juicios; contesten las demandas y

reconvenciones que se entablen en contra del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, opongan excepciones dilatorias

y perentorias, rindan toda clase de pruebas, reconozcan

firmas y documentos, redarguyan de falsos a los que se

presenten por la parte contraría, presenten testigos, vean

protestar a los de la contraría y los repregunten y tachen,

articulen y absuelvan posiciones, recusen jueces superiores o

inferiores, oigan autos interlocutoríos y definitivos, consientan

de los favorables y pidan revocación por contrarío imperio,

apelen, interpongan demanda de amparo y se desistan de los

que interpongan, pidan aclaración de las sentencias,

ejecuten, embarguen y representen al poderdante en los

embargos que en su contra se decreten, pidan el remate de

los bienes embargados: nombren peritos y recusen a los de

la contrario, asistan a almonedas, trance este juicio, y en fin,

para que promuevan todos los recursos que favorezcan a los

derechos e intereses del Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco, ratificando desde hoy todo lo que haga sobre el

particular. Atentamente Ciudad Guzmán Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco. OTORGANTE.- Antonio Emilio

flores casillas. Síndico Municipal de Zapotlán el Grande,

Jalisco. ACEPTO EL PODER. LIC. REYNALDO PARTIDA

PULIDO y/o MAGALI CASILLAS CONTRERAS y/o MIRIAM

ELYADA GIL MEDINA y/o IGNACIO ROMERO REYES y/o

ERNESTO TORRES SÁNCHEZ. "En virtud de lo



anteriormente fundado y motivado, los suscritos elevamos a

consideración elevando los siguientes puntos:

RESOLUTIVOS: PRIMERO.- Se revoca el poder especial

otorgado a los C.C. ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ,

ULISES MEDINA BECERRA, LUIS OMAR MORFIN

CARRANZA, ROBERTO DELGADILLO AGUAYO, CÉSAR

RAMÍREZ DÁVILA, MAGDALENA LÓPEZ DÍAZ y

BERNARDO MAGAÑA HERRERA, todos del Despacho

Jurídico Delgadillo y Asociados, a partir del 26 veintiséis de

agosto del presente año, toda vez que el contrato de

prestación de servicios profesionales tiene vigencia al día 25

de los corrientes, instruyéndose al Síndico Municipal informar

lo conducente a efecto de que dicho instrumento jurídico no

pueda prorrogarse de acuerdo a lo establecido en la cláusula

cuarta del mismo. SEGUNDO.- Se autoriza la contratación

del C. Abogado REYNALDO PARTIDA PULIDO por el

periodo de seis meses a partir del 26 veintiséis de agosto del

año 2014 dos mil catorce, y hasta el día 25 veinticinco de

febrero del año 2015 dos mil quince prorrogables en los

términos del punto V de la parte considerativa del presente

dictamen, mediante el pago mensual neto de $20,000.00

(Veinte mil pesos 00/100 m.n.). TERCERO.- Se autoriza y se

instruye a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario

General, para que procedan a celebrar el respectivo contrato

de prestación de servicios profesionales, en los términos

aprobados. CUARTO.- Se aprueba designar apoderados

especiales en los amplios términos del proyecto de la carta

poder que ha quedado señalado en el último considerando

del presente, a los C.C.REYNALDO PARTIDA PULIDO, y/o

MAGALI CASILLAS CONTRERAS y/o MIRIAM ELYADA GIL

MEDINA y/o IGNACIO ROMERO REYES y/o ERNESTO

TORRES SÁNCHEZ, quienes podrán ejercer el cargo de

forma conjunta o separada y en los términos ya descritos.



QUINTO.- Notifíquese a los C.C. Presidente Municipal,

Síndico, Encargada de la Hacienda Municipal, Dirección

Jurídica y Jefatura de Egresos, para los efectos legales

procedentes. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO

REELECCIÓN" "2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE

APATZINGÁN" "2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE

OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD" Cd. Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 20 de agosto del

año 2014. COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA

CONFORMADA PARA LA REVISIÓN DE LOS JUICIOS

LABORALES ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

HIGINIO DEL TORO PÉREZ SILVANO HERNÁNDEZ

LÓPEZ DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA BERTHA

ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO EDGAR JOEL SALVADOR

BAUTISTA IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ FIRMAN

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Dos

cosas nada más; estamos por iniciar en los próximos días,

espero que sea a la brevedad, la discusión del Presupuesto

de Egresos, yo creo que aquello que hemos platicado

bastantes veces, que aquí ya coloquialmente le hemos

llamado patear el bote, pues creo que es tiempo de voltear a

ver, creo aquí está el primer análisis de esto, hemos tenido

que dejar el Despacho de Abogados, aquí el Licenciado

Antonio y los que firmamos como responsables de este

Dictamen que se presenta el día de hoy pues aducimos la

parte económica que de $60,000.00 (Sesenta mil pesos

00/100 m.n.) a $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) de

repente pareciera que es adecuado para el Ayuntamiento,

pero yo también le tendría que agregar el término de

resultados. Por gente que labora en diferentes Tribunales, sé

de muy buena fuente, que otra vez estamos demandados, no

una, sino varias veces, en algunos de ellos ya es la segunda



instancia, la tercera viene por una multa económica y que

seguramente en cualquier día de estos nos van a citar para

ver de dónde vamos a sacar para pagar. Yo creo que ya es

tiempo, no son de las acciones que a veces pues llame la

atención y que nos guste salir en los medios o cosas así,

pero van a ser acciones necesarias que vamos a tener que

tomar en los próximos días. Es urgente que sigamos de

alguna manera dilapidando el recurso público, yendo de un

lado para otro en el tema de resolución de los conflictos. Hay

gente y lo saben ahí en Sindicatura, que ha venido

personalmente a decirme: desisto de las indemnizaciones a

las cuales ya un Juez ordeno si se me reinstala. Lo vimos en

una Comisión, alguna de las pocas veces que nos reunimos,

hubiera sido un ahorro de cuatro a $500,000.00 (Quinientos

mil pesos 00/100 m.n.) que si lo prorrateas con el sueldo

promedio que tenía esa persona, ni en 10 diez años le

acabábamos de pagar esa indemnización, no lo hicimos, nos

demandó por segunda o tercera, no sé qué vez, y ya ganó el

juicio. Entonces pues nosotros, insisto, tenemos en nuestras

manos la oportunidad de ya sentar las bases reales de tomar,

si me permiten la frase, no es campaña, al toro por los

cuernos y definitivamente decir un hasta aquí con los temas

laborales o la otra opción, pateamos el bote y hay el que

venga que siga viendo cómo le hace. Ojalá que este cambio

sea para bien, yo siempre he apostado para que le vaya bien

al Municipio, yo creo que sí, por ahí en la reunión esa en

donde se sugirió contratar a Reynaldo, hay gente que ha

dicho que ha tenido ya experiencia previa y que le iba bien en

la ejecución de los juicios que se le encargaban, entonces

esperemos que sea para bien y que ojalá en el tema del

presupuesto tomemos un poco de sensibilidad para ya ahora

sí empezar hacer algo definitivo con todos estos temas, es

cuanto Señor Secretario. C. Regidor Silvano Hernández



López: Gracias Secretario. De igual manera manifestar que

creo que es oportuno solicitar un informe a la Empresa, al

Despacho en este caso que fue contratado, para que un rinda

un informe detallado de los procesos, de los juicios que llevó

a cabo y de los resultados que obtuvieron y de entrada pues

en los próximos 6 seis meses ya nos vamos ahorrar

$240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.)

entonces yo creo que también estaremos muy pendiente de

los resultados que pueda ofrecer el Abogado Reynaldo para

estar al pendiente sobre todo de aquellos procesos ya

concluidos pues simple y sencillamente irle buscando la

suficiencia presupuestal para hacer frente a ellos, es cuanto.

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: Muchas gracias. Sobre todo el comentario del

Regidor Higinio, ésta Administración ha estado apegada a

derecho y no se pateado ningún bote, simplemente se ha

tenido el acercamiento y la asesoría de los Abogados pues

de ver cómo podemos llegar a los mejores acuerdos, pero

acuérdate Regidor que se ocupa dinero y entonces de dónde

vamos a sacar el dinero. Esta Administración y aquí está el

Síndico Municipal, no es ningún juicio laboral nuevo, son

juicios que vienen de otras Administraciones y nosotros

hemos sido muy responsables, lo único que nos ha faltado es

ver cómo podemos generar el recurso, que yo no veo

ninguna otra vía más que el que pudiéramos irnos a través de

un endeudamiento porque son 10 diez, $12'000,000.00

(Doce millones de pesos 00/100 m.n.) de lo que estamos

hablando y entonces sí de manera responsable entrarle a

finiquitar todos los asuntos laborales y dejar el tema limpio

para los que vengan porque yo sí respeto mucho la opinión

de ver el tema presupuestal y de verlo el año que entra, pero

volvemos a lo mismo. Sabemos que traemos una caída en

los ingresos y en las participaciones Federales, entonces



realmente el problema no es un tema menor, no es un tema

de voluntad, si fuera por mí pues inmediatamente pagamos

todo, el problema es que no tenemos el recurso. Yo si lo

aclaro pues, porque se dio a entender que este Gobierno

patea bote y lo único que no hemos hecho es patear el bote,

creo que como Usted dice, hemos agarrado al toro por los

cuernos, le hemos entrado a lo que hemos podido pero

humanamente porque más allá creo que es imposible. Yo sí

convocaría a que como también lo expresa el Regidor

Silvano se haga un análisis de lo que aportó el equipo jurídico

que se contrató, porque sé que también hubo ahorros muy

importantes, hubo negociaciones pero al final de cuentas el

tema no es la negociación, el tema de la negociación con

dinero lo arreglas pero si no tienes dinero cuál negociación.

Entonces yo sí ahí nada más ser muy puntual con el tema y

lo digo de una manera muy respetuosa y en el ánimo de

construir y si tuviéramos pues encantados de la vida,

entonces ahí tenemos que ir de la mano con los Abogados,

hoy la Comisión Transitoria o temporal en la que están

Ustedes, determina hacer esta modificación que nos va a

significar un ahorro importante, entonces que bueno, yo lo

aplaudo pero que también veamos más el fondo, que veamos

realmente cómo le vamos a entrar y no nada más con

argucias legales o legaloides estar haciendo y aventándolos

a las otras Administraciones, sino que le entremos en serio y

que veamos de dónde sacamos la suficiencia económica y

paguemos todos los laudos que tenemos pendientes, muchas

gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez Lira:

Gracias. Y de alguna manera también con el informe hacia al

Despacho de Abogados que se tenía y que también sepa las

realidades a las que va a estar parado el nuevo, si así se

determina, quien va a ser nuestro nuevo equipo defensor o

de alguna manera conciliador para que realmente también



esté enterado y no significa que por hacer un ahorro pues

vayamos a tener una defensoría de baja calidad. Yo creo que

aquí es sobre todo que él esté muy bien enterado de cómo

está la situación y que nos haga saber a la brevedad en qué

condiciones están los procedimientos, porque una de las

cosas que nos mencionaban algunas de las personas que

están en los procesos legales es que el Ayuntamiento tuvo

algunas deficiencias en las defensas, en la defensoría que de

alguna manera nosotros no tuvimos nada que ver, que fueron

situaciones que se generaron con anterioridad y que creo que

Reynaldo de alguna manera está aquí en Zapotlán y que hay

confianza, tiene la experiencia y que de igual manera pues

también está en un contrato por un tiempo determinado y que

yo creo que los resultados hablaran para poder determinar de

continuar con el proceso, es cuanto. C. Regidor Crecencio

Villalvazo Laureano: Gracias. Estamos pagando culpas

ajenas realmente porque en otras Administraciones de

manera irresponsable y sin argumentos legales despedían a

los trabajadores injustificadamente entonces estos son los

resultados. Y decía Higinio una palabra también que sería

bueno o no dejar ir, si hay manera de que alguien quiera

negociar pues hacerlo porque es ahorrar al Ayuntamiento, si

estamos de alguna manera toreando es precisamente por lo

que ya decía nuestro Presidente el dinero, si cuidas el dinero

sabemos que entre más pronto se solucione esto menos se

eroga de parte del Ayuntamiento. Ojalá que aprobemos esta

Iniciativa, es bueno y nos vamos a ahorrar la tercer parte

mensual y tiene buena fama este Abogado Reynaldo, ese

sería mi punto de vista, gracias. C. Síndico Municipal

Antonio Emilio Flores Casillas: A través de los informes

que ya han dado los Abogados que todavía están ahorita al

frente, pues sabemos todos cuál es la situación laboral y la

mayoría de los juicios están perdidos. El contratar ahora al



Licenciado Reynaldo Partida pues no implica que vaya a

poder remediar esa situación, más que nada es para que

esté al pendiente de los términos que es prácticamente lo

que se puede hacer y tratar de negociar, pero la negociación

como ya lo decía el Presidente es siempre cuando haya

dinero. Efectivamente se han acercado algunas personas

pero quieren que haya dinero y no únicamente palabras.

Entonces quiero aclarar bien eso, el Licenciado Reynaldo

está consciente y sabe de la situación como se encuentran

los juicios laborales y no promete debo aclararlo, darle vida a

lo que ya está muerto. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:

Gracias Secretario. Precisar tres cosas, muy rápido nada

más; efectivamente no señalé yo que esta Administración

fuera la causante de la situación laboral en que se encuentra,

estamos todos de acuerdo que la heredamos, hasta ahí de

acuerdo. Segundo, lo que no rehuir esta Administración es de

alguna manera empezar a solventar el problema, es lo que yo

señalaba al Presidente, no señalando directamente esta

Administración, pero insisto, podemos seguir en esa misma

situación de seguir prolongando el asunto y de no entrarle.

Yo personalmente sobre éste Pleno les hago la propuesta, yo

no vería mal, recordaran el tema del endeudamiento al inicio

de esta Administración Municipal, que creo fui el único que

votó en contra, para el tema de específico de los laudos

laborales yo no vería inconveniente en que pudieras hacer un

endeudamiento tratándose de una negociación global, no de

$12'000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 m.n.) que

creo que es el monto, seguramente ya con dinero en la bolsa

y negociando, casi estoy cierto que hasta en tres, cuatro,

$5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m.n.) y

pasaríamos a la historia como una Administración que dejó

precedentes, es a lo que me refiero de tomar cartas en el

asunto y de no seguir trasladando y trasladando la



responsabilidad, es lo que yo quería expresar. Hablaba del

tema del presupuesto porque si no es con deuda, en el otro

lugar en donde podemos sacarle dinero es al presupuesto, no

hay otro lado, eso nada más lo quería aclarar para que

quedara en Actas, gracias. C. Secretario General José de

Jesús Núñez González: Señores Regidores si no hubiera

ningún otro comentario cerramos el punto para su discusión,

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 16 votos a favor,

aprobado por mayoría calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel de la
transcripción del punto No. 9 correspondiente a la Sesión ordinaria de Ayuntamiento
No. 25 de fecha 26 de agosto de 2014 y se encuentra en los archivos electrónicos de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán".

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco 12 de Agosto de 2015.

LIC. JOSÉ DE DE
Sec/etat
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Dependencia: Dirección Jurídica
Oficio No. 148/2015.
Asunto: Respuesta oficio 358/^015.

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P r e s e n t e . -

Anteponiendo un cordial saludo, y en alcance a mi oficio No. 138/2015, de
fecha 05 de agosto del año en curso, me permito dar respuesta a lo relacionado
con la observación No. 28 de la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2014,
por lo que le manifiesto lo siguiente:

En relación a la observación No. 28, correspondiente a los cheques
expedidos a favor de Roberto Delgadillo Aguayo, por concepto de "Prestación de
Servicios Profesionales en materia laboral y administrativa", me permito aclarar que
con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2014, en Sesión Pública Ordinaria No.
25, el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, determinó
dar por concluida la prestación de servicios profesionales con el Despacho Jurídico
"Delgadillo y Asociados, tal como consta en la certificación del punto de acuerdo
que se anexa al presente para constancia.

De igual manera al presente se adjunta copia certificada del contrato de
prestación de servicios profesionales celebrado con fecha 26 veintiséis de
agosto del año 2013 dos mil trece, mismo que fue prorrogado por un periodo
igual de seis meses de conformidad con lo pactado en la clausula cuarta de dicho
instrumento jurídico pues de manera expresa se establece que dicho contrato
surtirá los efectos legales si a los cinco días hábiles después de su vencimiento no
es renovado, por lo que se tuvo por ratificado en los mismos términos y
condiciones, por un lapso igual en él determinado, es por ello que el contrato que
se presenta surtió efectos por otro periodo igual al expresamente señalado, mismo
que terminó el 25 de agosto del año 2014, lo cual fue debidamente ratificado por el
pleno del Ayuntamiento en la sesión señalada en el párrafo que antecede.

Cabe señalar que tal como consta en el oficio No. 352/2014, de fecha 29
veintinueve de agosto del año 2014 dos mil catorce, signado por el Sindico
Municipal, del cual se agrega copia certificada, mismo que fue notificado al
Despacho Jurídico "Delgadillo y Asociados" en la misma fecha, formalmente se le

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
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comunicó al prestador de servicios profesionales, la terminación del respectivo
contrato y por lo tanto la no renovación del mismo.

Asimismo, es importante precisar que la entrega-recepción de los
expedientes correspondientes a los diversos juicios entablados en contra de la
autoridad municipal se llevó a cabo el 2° de septiembre del año 2014, fecha en que
se presentó un informe final de resultados mismo que se anexa en copia
certificada, así como copia certificada del documento mediante el cual se hace
entrega de los respectivos expedientes.

Además, se agrega copia de los acuses de recibido de los oficios 038/2014,
064/2014, 091/2014, y 0168/2014, mediante los cuales se remitieron al
departamento a su digno cargo, los informes de actividades del Despacho Jurídico
en cita, correspondientes a los meses de enero a agosto del año 2014,
conjuntamente con un legajo de copias simples referentes a las evidencias del
trabajo realizado por dicho despacho jurídico en el periodo ya referido.

Por último, y a manera de recapitulación, se enlista la documentación que se
agrega al presente oficio, misma que consiste en lo siguiente:

• Certificación del punto de acuerdo No. 9, de la Sesión Pública Ordinaria No.
25, celebrada con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2014, mediante el
cual el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan el Grande, Jalisco,
determinó dar por concluida la prestación de servicios profesionales con el
Despacho Jurídico "Delgadillo y Asociados,

• Copia certificada del contrato de prestación de servicios profesionales
celebrado con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2013 dos mil trece,
mismo que fue prorrogado por un periodo igual de seis meses y terminó el
25 de agosto del año 2014.

• Copia certificada del oficio No. 352/2014, de fecha 29 veintinueve de agosto
del año 2014 dos mil catorce, signado por el Sindico Municipal, mediante el
cual se le hizo saber al Despacho Jurídico "Delgadillo y Asociados" la
terminación del contrato de prestación de servicios profesionales y por lo
tanto la no renovación del mismo.

• Copia certificada del informe final de resultados presentado por el Despacho
Jurídico Delgadillo y Asociados con fecha 02 de septiembre del año 2014.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlan El Grande, Jal.
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• Copia certificada del escrito signado por Roberto Delgadillo González con
fecha 02 de septiembre del año 2014, mediante el cual hace entrega de los
respectivos expedientes.

• Copia simple del acuse de recibido del oficio 038/2014, mediante el cual se
remite el informe de actividades correspondiente al mes de enero de 2014.

• Copia simple del acuse de recibido del oficio 064/2014, mediante el cual se
remiten los informes de actividades correspondientes a los meses de febrero
y marzo de 2014.

• Copia simple del acuse de recibido del oficio 091/2014, mediante el cual se
remite el informe de actividades correspondiente al mes de abril de 2014.

• Copia simple del acuse de recibido del oficio 0168/2014, mediante el cual se
remiten los informes de actividades correspondientes a los meses de mayo,
junio, julio y agosto de 2014.

• Legajo de copias simples referentes a las evidencias del trabajo realizado
por dicho despacho jurídico en periodo de enero a agosto del año 2014.

En espera de que la información proporcionada pueda ser de utilidad,
aprovecho para reiterarme a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE
JALISCO A CIUDAD GUZMÁN"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de agosto del año
2015.

V l̂C|fflie

DIRECCION'.ÍURIDICA

LJ:CASILLAS CONTRERAS
Director Jurídico

C c.p Archivo.
MCC/megm
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EN CIUDAD GUZMÁN, MUM|CIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, A LOS 26
VEINTISÉIS DÍA DEL MES ̂  AGOSTO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, CELEBRAN
EL PRESENTE CONTRATQÍpE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA, POR UNA PARTE
LOS CIUDADANOS LICENCIADOS JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA,
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS Y JOSÉ DE JESÉS NÚÑEZ GONZÁLEZ, EN
SUS RESPECTIVAS CALICKDES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y
SECRETARIO GENERAL DEL^AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO|Y\PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARÁ "EL AYUNTAMfe^TO", Y POR LA OTRA PARTE EL LICENCIADO
ROBERTO DELGADILLO AqÜAYO, DIRECTOR JURÍDICO DEL DESPACHO
DENOMINADO COMERCIALMErtTE^COMO JURÍDICO DELGADILLO Y ASOCIA
A QUIEN EN LO SUCESIVO *\A LOS EFECTOS DE ESTE ACUERD

' iF& COMO " EL PRESTADOR" Y CUAND
iNfO>Y A "EL PRESTADOR" EN SU
.A^PARTES" DE CONFORMIDAD CO

ACIONES Y CLAUSULAS.

r

VOLUNTADES SE LE DENOMII
HAGA MENCIÓN A "EL AYUNTAMl
SE HARÁ REFERENCIA COMO
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DE<

¡EDENTES:

I.- El artículo 52 de la Ley del Gotfierno f&a Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, establece la facultao| de IgsMyuntamientos para designar apoderados o

procuradores para que lo representen en la¡%;ontroversias jurídicas.

II.- En sesión ordinaria celebrada con fecha 2&yeintitrés de Febrero del año 2013 dos mil
trece, el Ayuntamiento Constitucional de 2»potlán el Grande, Jalisco, acordó la
contratación del Despacho Jurídico Delgadillo y«ysociados por el periodo de seis meses ,
para la debida atención de los juicios laborales yladministrativos en los que la autoridad Rs
municipal es parte demanda, estableciendo en el pfppio Acuerdo que la prorrogación de
dicha contratación estaría sujeta a los resultadó\s por los profesionistas
contratados.

III.- En el punto número 8 del orden del día de la Sesión (^rdinaria No. 13, celebrada el día
26 de Agosto del año que transcurre, el H. Ayuntamiento '^tomando en consideración lo
resultados obtenidos por los abogados externos mencionados en el párrafo anterior
autorizó la prorrogación de la contratación del despacho jurídico "Delgadillo y Asociados",
por un periodo de 6 meses a partir del 26 veintiséis de Agosto del 2013 dos mil trece y
hasta el día 25 veinticinco de Febrero del año 2014 dos mil catorce, de igual manera
prorrogables según los resultados que al efecto se obtengan.



IV.- En dicho Acuerdo Plerflario, se autoriza y se instituye al Presidente, Secretario
General y Sindico, todos del Iwunicipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que procedan
a celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales en los términos aprobadas
en el propio Acuerdo, por lo q|éjas partes hacen a continuación las siguientes:

€?
E— •

DECLARACIONES:

Declara "EL AYUNTAMIENTO".'

a) Ser un Ente de Gobiernf con Personalidad Jurídica y Patrimonio propios cu
existencia se rige por el artículo B15, fracciones I y II de la Constitución de los Esta
Unidos Mexicanos, así como su correlativo setenta y tres fracciones I y II, 77 fracción
de la Constitución Política del Estaco de Jalisco, cuya representación se establece en I
artículos 47 fracción I y 52 fraccioi|es I y Jl de_.jaj_ey de! Gobierno y la Administí
Pública Municipal del Estado de ;¿laliscc¿xseñalando que corresponde al Presiden

-

Municipal, la función ejecutiva y ten%á/coÍ7io obligación ejecutar las determinación
Ayuntamiento, asimismo, se estipula camoima obligación del Sindico acatar las órde
dei Ayuntamiento y representar al Mu/iiCj piolen íes Convenios que este celebre.

b) Que por virtud del acuerdo^ tamalta1 en el punto 8 del Orden del Día, durante la
Sesión Ordinaria No. 13, del H. XyuntAiento Constitucional de Zapotlán el Grande,
Jalisco, celebrada con fecha 26 veintiséis dí| Agosto del año 2013 dos mil trece, el Órgano
de Gobierno Municipal, autorizó aílos s/rvíápres públicos que aquí comparecen para
celebración del presente contrato de prestaciotí de servicios profesionales.

c) Que se encuentra representado para '{ja celebración del presente contrato por
medio de SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL\IC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ
ALDANA, SU SÍNDICO MUNICIPAL EL LIC. AN%)NIO EMILIO FLORES CASILLAS, Y
EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ DE JESÉS NÚÑEZ
GONZÁLEZ, manifestando dichos servidores públií̂ ps que están en pleno uso de sus
nombramientos y los mismos se encuentran vigente^ sin limitación alguna, en los dos
primeros casos tal como se desprende la Constan&ja de Mayoría de votos para la
Elección de Munícipes en Zapotlán el Grande, Jalisco, efcpedida por el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para^l periodo constitucional 2012 -
2015, y el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 1 del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco, celebrada con fecha 1° de Octubre del año 2012 ílps mil doce, para el caso del
Secretario General del Ayuntamiento.



sfSSr•

d) Que señala como su domiclo legal el ubicado en Av. Colon número 62 Colonia
en el interior de la Presiden* Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.

í ^
Declara "EL PRESTADOR".

Bajo protesta de decir verdad, ser su titular y Director General Jurídico del
despacho denominado comercialmeníe como JURÍDICO DELGADILLO Y ASOCIADOS
ser mexicano, mayor de edad, abogado, con capacidad de ejercicio y en consecuencia
capaz para contratar y obligarse en. él presente acuerdo de voluntades, con Registro
Federal de Contribuyentes DEAR4912|;6ÓH6, con Cédula Profesional Federal 588285
Cédula Profesional Estatal 1335(1).* '

b) Tener su domicilio legal en call||̂ ELEN número 169-201, Colonia cent
ciudad de Guadalajara, Jalisco, con Código Postal 44100, y señala como domicilio
recibir todo tipo de notificaciones, la tip^ marcada con el numero 569 de la ca
PROGRESO col. AMERICANA de la ciuda&de GUADAUJARA, JALISCO.

c) Declara "EL PRESTADOR" que los
ios juicios mencionados serán los siguiep
ULISES MEDINA BECERRA y/o JKÚ'l
RAMÍREZ DÁVILA y/o MAGD^ÍENA

los abogados que intervendrán e
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ y/o

iMAR MORFIN CARRANZA y/o CESAR
|PEZ DÍAZ y/o BERNARDO MAGAÑA

HERRERA y los pasantes en d|recho, EDGARDO BARAJAS ORTIZ y/o GABRIELA
MEDINA CÁRDENAS y/o LEONARDO ÁLA&REZ ÁLVAREZ y/o JORGE FERNAND
PINZÓN DÁVILA, los cuales tienen y tendrárt^urante la vigencia del presente contrato,x
única y exclusivamente relación laboral fírecta con el despacho denominado
comercialmente como JURÍDICO 'DELGADlípp Y ASOCIADOS, y el Licenciado

ROBERTO DELGADILLO AGUAYO.

'•-.
Habiendo manifestado las anteriores declaraciones las partes deciden sujetarse y regirse
durante la vigencia de la relación contractual de acuerdo a las siguientes.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR " Se obliga a prestar sSs servicios profesionales a favor
de! "Ayuntamiento" en materia laboral y administrativa, consistente en darle continuidad a
todos los juicios laborales tanto los radicados en ante el tribunal de Arbitraje y Escalafón
del Estado de Jalisco, en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo
y en los Tribunales Colegiados de Circuito, como también en el Tribunal de lo



la Dirección Jurídica
AYUNTAMIENTO"

y Oficialía Administrativa dependientes de " EL

SEGUNDA.- "LAS PARTES", fijan y reiteran como honoraqps una iguala mensual por la
cantidad de:

HONORARIOS $ 60,000.00

IVA+ $ 9,600.00

TOTAL $69,600.00

$60 000 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N) más él 16% de Impuesto al Valor Agregado,
que "EL AYUNTAMIENTO" pagará a "EL PRESTADOR" previa recepción de la factura
correspondiente mensual, que se compromete "EbjiPRESTADOR" a hacerla llegar a mas
tardar el día veintidós del mes que deberá pagarse, para que a su vez el "EL
AYUNTAMIENTO" inicie los trámites de pago corras pendientes, comprometiéndose este
último a realizar el pago dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del citado
comprobante fiscal, pago que se realizará mediante ófieque a su favor girado de la cuenta
de la Institución Bancaria Banorte o cualquiera otra cliya titularidad sea del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

TERCERA.- "EL PRESTADOR" Se compromete a poner todo su interés, conocimiento,
capacidad profesional, recursos humanos y todo lo necesario para la defensa de los
intereses de "EL AYUNTAMIENTO", en el entendido de que el personal de cada una de

V *

Administrativo del Estado de Jaliscotcon todas las facultades y obligaciones inherentes al
cargo de apoderado de "EL AYUNTAMIENTO11 y de conformidad a lo que establece el
artículo 123 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
y demás relativos y aplicables, así lomo la presentación de demandas de amparo, y
demás recursos que tengan que promoverse por el curso de los juicios de referencia, con
todas las facultades y obligaciones! que le recaen a los abogados patronos, de
conformidad con lo que establece e! artículo 7° de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco y demás relativos ^ aplicables, así como las nuevas demandas de
carácter laboral que se presenten en|contra de "EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO" y/o "EL AYUNTAMIENTO" debiendo atender la totalidad de los
juicios y brindar todas las asesorías que'Consulte y necesite el personal de Sindicatura, de

vy



.
I

ías partes haya designado o designe^para la realización de cualquier actividad relacionada
con este contrato, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
parte con la cual tiene establecida^u relación laboral, mercantil, civil, administrativa o
cualquier otra de índole legal, entendiéndose claramente que no se creará una
subordinación o relación laboral dejninguna especie con la otra parte, ni operará de
ninguna forma la figura jurídica del patrón sustituto o solidario, es decir el personal
profesional que se menciona en |hciso c) del capítulo de declaraciones de "EL
PRESTADOR" del presente contrato;., tiene y tendrá durante la vigencia del presente
contrato, única y exclusivamente relación laboral directa con el despacho denominado
comercialmente como JURÍDICO DELGADILLO Y ASOCIADOS, así como con el
Licenciado ROBERTO DELGADILLO AGUAYO "EL PRESTADOR".

CUARTA.- El presente contrato surtirá ̂ üs efectos a partir del 26 veintiséis de Agosto del
año 2013 dos mil trece y fenecerá el $ía 25 veinticinco de Febrero del 2014 dos mil
catorce, termino durante el cual las partes son responsables de sus negligencias y
omisiones que lleguen a causar algún pj$juicio y asimismo el contrato surtirá los efectos
legales si a los 5 días hábiles despula d£;su vencimiento no es renovado, se tendrá por
ratificado en los mismos términos y ¿bndiéi&nes, por un lapso igual al aquí determina

QUINTA.- "EL PRESTADOR";no podrá d r̂ por terminado el presente contrato,
dando aviso a "EL AYUNTAMIENTO'!; coriPjun mes de anticipación y solo en cas
incumplimiento de pago de los honorarios, piara lo cual será necesario que a más t
ocho días posteriores al día? del aviso, envegue los expedientes y brinde todo
informes y explicaciones a la persona que se designe "EL AYUNTAMIENTO" c'

a secuela procesa! de los asuntos respectivos.

SEXTA.- "EL PRESTADOR", se obliga a rendir un informe mensual por escrito y
electrónico, donde se pormenorice el estado^procesal que guarden los juicios, la
cuantificación del monto o valor del asunto a fe fecha, así como las expectativas y
propuestas de solución o de posible convenio'.pon la contraparte, dicho informe lo
presentara al Síndico Municipal de "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los cinco días
posteriores al mes concluido.

SÉPTIMA.- En caso de discordia los aquí comparecientes, manifiestan su voluntad de
someterse a la competencia de los Juzgados de Primera Instancia del Décimo Cuarto
Partido Judicial en el Estado con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, renunciando al fuero
de cualquier otra competencia que por cuestión de los domicilios presentes futuros
pudiera corresponderles.



Leído el presente contrato por cada una de la partes, enterados de su contenido, alcance
legal, reconociendo cada una de las declaraciones y clausulas, sin ningún inconveniente o
causa de nulidad, se firma por duplicado en Ciudad^uzmán, Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, el día 26 veintiséis de Agosto del año 2013 dos mil trece.

L1C. NfcHEZ ALDANA
./

lltC. ANTONIO EMltó FLORES CASILLAS
/ Síndico

LIC. JOSÉ DE JESUfcMJÑEZ GONZÁLEZ
Secreta/o feeneral

POR "EL PRESTADOR"

LIC. ROBERTO DEliG

TESTIGOS:

LIC, KARLA CISNEROS TORRES LIC. MA LAS CONTRERAS
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

-CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 06 (seis) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo del Despacho de Sindicatura. "ESTA CERTIFICACIÓN
NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Magali Casillas
Contreras, en su calidad de Directora del Jurídico, para todos los efectos legales
y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 13 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a tercera (Declaración como Capital det (Estado dejatisco a Ciwfaif Cjuzmán"

SECRETARI

LIC. JOSÉ DE JE



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015
$ *_

Dependencia: SincÜcatuí
Oficio Número: 352/2014.
Asunto: Notificación.

LIC. ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ
TITULAR DE;L JURÍDICO "DELGADILLO Y ASOCIADOS"
P r e s e n t é*- y¡• [

Sirva esta misiva para saludarle cordialmente, asimismo para hacer de
su conocimiento que con fecha 26 veintiséis de los corrientes, en Sesión
Ordinaria, el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco,
instruyó a un servidor informar a usted que debido a la situación financiera que
prevalece en las arcas municipales, el H. Cuerpo Edilicio determinó dar por
concluida la prestación de servicios profesionales con el Despacho Jurídico que
su fina persona representa, toda vez que la escases de recursos económicos
ha impedido cumplir eii tiempo con los,, respectivos pagos mensuales, mismos
que ascienden a la carr|dad de ,$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100), libres
de impuestos.

En virtud de lo antéBbr, le notificó que el instrumento jurídico celebrado
con fecha 23 de Febrero deí^ño 2013, mismo que se prorrogó por dos periodos
más de seis meses, y que conformidad a la cláusula cuarta de dicho contrato de
prestación de servicios profesionales, concluyeron el pasado 25 veinticinco de
agosto, no será prorrogado, ̂  que le informo para los efectos legales
procedentes.

Asimismo, de la manera ríĵ s atenta le solicitamos tenga a bien••*$.
presentarse el próximo martes 2° dé'*Septiembre del año en curso, a las 11:00
horas, en la Oficina de Sindicatura dentro del Palacio Municipal, a realizar la
entrega-recepción de los asuntos %je le fueron encomendados por
Ayuntamiento, y de esa forma finiquitar lá%>restación de servicios profesionales
que se contrató con su despacho.

v

Sin otro particular por el momento,
distinguidas órdenes.

es grato reiterarme a sus

A T E N T A M E N T

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REACCIÓN"
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULG AHONDE LA CONSTITUCIÓN DE

APATZINGÁN"
"2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EÍ^TULO DE CIUDAD

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a*29 de agosto del año
^"^

2014.

C.c.p. Archivo
MLOSA/mhe

EMILIO FLORES CASILLAS
índico Municipal

«tnhal rntA,, nn ft7 rpnlm Hi.hSrim r P 4qrw> rinrt.H r,,,™5n mimicinin <fe 7anotl4n Rl Oran*- hl



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

CERTIFICO:
Que la presente copia fotostática, útil por anverso, corresponde y concuerda
fielmente con su original, misma que es presentada para su cotejo, la cual
DOY FE de tener a la vista. Sello y rubrico como corresponde y obra en los
archivos correspondientes a cargo de la Dirección de Sindicatura. ESTA
CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE
TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO
MATERIA DE LA COMPULSA".

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Magali Casillas
Contreras, en su calidad de Director del Jurídico, para todos los efectos
legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de Agosto de 2015.
"2015, Centenario de ta tercera (Declaración como Capital'delatado dlejadsco a Ciudad Cjuzmán"

SECRE

LIC. JOSÉ DE J
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INI OBUÉ DE TRABAD Y ENTREGA DE RESULTADOS

t?'£LGADILLO
ASOCIADOS

DE:
JURÍDICO

ILLOY

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
jundicodelgadilloyasociados(oíhotmail,com
ww\v.iüridicodelgadilloyasociados.com.m?L



HUGO ADRIÁN
GONZÁLEZ MONTES

210/2007-E3D

MA. ISABEL MEJIA
FAJARDO

613/2011-C

^AHORRO DEL H.

TOTAL
PAGO POR PARTE

DEL DESPACHO
AYUNTAMIENTO

766,864.19 $ 350.000.00

GRANDE, JALISCO

$416,864.19
31 de Octubre de 20X3

263,210.51 ?- $ 100,000.00

CARLOS AARON £ . „$ 208,680-62

CISNEROS PADILLA
614/2011-B2

(00000.00'

$163,210.51

4108,680,62

MALLORY CASILLAS
ARREÓLA

1112/2010-G1

CRISTÓBAL CORTINA
CONTRERAS
665/2010-F2

$317,249,98 ¡ .'. $180,000.00 $.137,249,99

LUIS ENRIQUE
PARRAJUÁREZ

761/2007-A

RODOLFO EFRAIN
CÁRDENAS CHAVEZ

968/2010-G y
890/2013-D

$525,494.80

^725,705,00 $155,011.00 t&enas Pendiente de qye ,;

$270,000.00

i aretenciói^e,
impuestos^
$B07,994.o8

$386,826.77^

TOTAL EXPEDIENTE

NUMERO DE ASUNTOS PENDIENTES

NUMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS

$225,494.80 .PENDIENTE fec

resuelva el tribunaU rnenbs: retención <
„ en qué sentido; I impuestos el día

acordó. ; octubre de 20Í3.

$74,826.77 ;̂ 04e:Enero de 2014

85

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
jundicodelgadHloyasociado$@hotmail,com
www.jurídicodelgadilloyasociados.comj



ASOCIADOS

TOTAL A PAGAR

$ 3,194,031.87

ÍAGO DEL DESPACHO

1,312,000.00

AHORRO TOTAL DEL
AYUNTAMIENTO

$ 1,882,031.87-
S 725.705.00 pago 761/2007

Total de ahorro $1,156.326.87

.
'Bi; Vi»SL -\

*j?.*
- ,,.,̂

Buena tarde, el motivo del siguiente informé ls para dar a conocer el ahorro generado por este despacho

>n los asuntos en los cuales se tiene como tferrjandado al H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Ahorro

¡e ha sido posible mediante la aplicación Jurídica, intelectual y física del personal que integra esa firma

«(abogados Delgadillo y Asociados. Se anexan las gráficas en las cuales se detalla cual es el valor real del
> IIasunto y la negociación a la que fue posible llegan

cciones a seguir.

De igual forma nos permitimos manifestarle que lá|pstrategia jurídica seguida por este despacho, ha sido

eficaz para defender al ente público qpe hemos representado, por lo cual se asume el compromiso de
3¿

seguir atendiendo los asuntos como hasta la fecha, con profesionalismo y ética jurídica.
/

Desde el punto de vista procesaIfílevar el debido cuidado en el desahogo de todas las etapas procesales

de ley e interponer cualquier medio de defensa con los cuates se pueda salvaguardar los interese del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Por su puesto esperando un resultado favorable en los juicios que
nos ocupen.

Sin más por el momento me despido y le reí

cualquier duda al respecto, en espera d

representamos.

que este despacho tiene para aclarar

utilidad para este ente público al que

dillo y Asociados

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadiUoyasociados(íj]hotmail.com
www.juridicodelgadilloyasociados.com. i



EXPEDIENTE N° 2620/2012
ACTOR MOISÉS BALTAZAR MATÍAS

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
^ PRIMA VACACIONAL
-\N TOTAL
\O PROCESAL

FtLIX GUZMAN FLORES

4
v
&
i-

i QUINTO
I 05/12/2012
i 08/04/2013

1
í i
5f

1
AUDIENCIA

1
íl

-CONSTITUCIONAL

431/2014
ACTOR EFRENGA LANDIN

v//
2

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

J
f FÉLIX

Ti
1 m
£ tíil

GUZMAN FLORES
QUINTO

27/01/2014
/ \3

/ &

jr -f
«

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE N° 240/2013

ACTOR JOSÉ ÁNGEL MORFIKI TORRES

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL

ESTADO PROCESAL

FÉLIX <$JZMAN FLORES
CUARTO
1^/11/2012
0&04/2013iI

--a,

4
FALTA DE RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO

EXPEDIENTE N* 404/2014
ACTOR GONZALO PADILLA VARGj

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL

FÉLIX GUZMAN FLORES
PRIMERO
27/01/2014
08/04/2013

Progreso #569 Coi. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
jurídicodelgadilloyasociados(a)hotmail.com
www.juridicodelgadilloyasociados.com.1



I D I CO

EXPEDIENTE N" 433, 1ARIO ALBERTO ARAMBULA HERNÁNDEZ

^^ •̂••VICTÜTr
ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

Jt, FÉLIX GUZMAN FLORES U
|| SEXTO \V«
-t\4 ^
$•'$ 08/04/2013 N

13
Mfe 9¡
'lit' (ir

¿S 1J£ *,-

$ %

T '̂

SE RINDIÓ INFORME, AUDIENCIA CONST

:
> A1
HIGADILLO

ASOCIADOS

EXPEDIENTEN" 431/2014 MIGUEL ÁNGEL CASTILLO MÉNDEZ

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

"̂  GRAN TOTAL
^ ESTADO PROCESAL

1
»
fe

1
I

s
SE RINDIÓ

FÉLIX

•

1

i

I

JNFOÉV

GUZMAN FLORES
SEGUNDO
27/01/2014
08/04/2013

E, AUDIENCIA CONST

N° 434/2014 RICARDO%NDRÁ'DE BERNARDINO

9¿ ? ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
í /^JUZGADO DE DISTRITO
;̂  DESPIDO

ACTUAL
AGUINALDO

SALARIOS CAÍDOS
VACACIONES

PRIMA VACACIONAL
GRAN TOTAL

ESTADO PROCESAL

^FELlX GUZMAN FLORES
?;• f CUARTO
ü I 27/01/2014
v:, 08/04/2013

rífe í
ffi. ^***^

t2
/ 15

SE RINDIÓ I^F©kME, AUDIENCIA CONST

EXPEDIENTE N° 246/2013
ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

| | FELLX GUZMAN FLORES
¡ $ 1 TERCERO
\ * 14/01/2013

- 08/04/2013
$t>_

.T"Í_

1

Í
S'7
í *

SE RINDIÓ INFORME, BfiGANO JUICIO PRESENTO RE

EXPEDIENTE N° 252/2013 MANUEL LABIOS E5PIN.QZA

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

FÉLIX GU2ÍMAN FLORES
QltNTO

18/(&/2013
08/04/2013

1?

I

é

SE RINDIÓ INFORME, SE GANO JUICIO PRESENTO RE

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
www.iiiridicodelüadiilovasociados.com.m;



SE ALEJANDRO LARA SOLANO

ABOGADO DEL ACgTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAIDO

VACACIONES
PRIMA VACACIONA

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL^

~TC

FÉLIX GUZMAN FLORES
QUINTO

08/01/2013
08/04/2013

SE RINDIÓ INFORME, SE GANO JUICIO PRESENTO RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE N° 246/2013 HUGO MARTIN FRANCO GONZÁLEZ

ACTOR *Sf|

ABOGADO DEL ACTO»
JUZGADO DE DISTRITO $

DESPIDO C
ACTUAL 1&

AGUINALDO &*
SALARIOS CAÍDOS "•$

VACACIONES *|
PRIMA VACACIONAL 1

GRAN TOTAL
-RESTADO PROCESAL

FÉLIX GUZMAN FLORES
PRIMERO
16/01/2013
08/04/2013

i
PE RINDIÓ INFORME JUSTIFICADO, SE PRESENTO R DE REVISIÓN

1605/2013 1NSUELO ARREOA RODRÍGUEZ

' :Í5 | ACTOR
Vty *4ftBÜfeADO DEL ACTOR
o^JOTGADO DE DISTRITO
^ ¿.tf DESPIDO
***-^ ACTUAL
-̂" AGUINALDO ¿

SALARIOS CAÍDOS t
VACACIONES f

PRIMA VACACIONAL
GRAN TOTAL

ESTADO PROCESAL ;

fe FELJ^GUZMAN FLORES
PRIMERO

^- ' 05/07/2013
gfi 08/04/2013

*]' \ • ̂

í ^

^ ^¿E RINDIOílNFORME JUSTIFICADO,

\E PRESENTO R
DE RE

EXPEDIENTE N° 1267/2013 IDELFONSO GÓMEZ GUZMAN

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

FÉLIX GUZMAN FLORES
* PRIMERO
% 18/01/2013
•\3

1s
T'3!
''H

•
:fíl.

SE GANO JUICIO EN AMPARO Y REVISIÓN

\E N" 1206/2013

MARTHA ESTELA ALCANTrtfc FELICIANO
ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ
PRIMERO
18/01/2&I3
08/04/2013

\

1
i

SE RINDIÓ INFORME JUSTIFICAD]
'
3, PRESENTARON F

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tcl: 3658-1261
juridicodelgadlUoyasociados@hotmall.com
www.juridicodelgadilloyasociados.com.i



RUBÉN GARCÍA CÁRDENAS

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

ê*

'4

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

EXPEDIENTE N° 244/2013
ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

s^ VACACIONES
?£^v PRIMA VACACIONAL
t*. £\ GRAN TOTAL

- ASTADO PROCESAL

SE RINDIÓ INFO

;

RAULCISNEROS

FEL

ME JUSTIFICADO, PRESENTARON F

ORRES

( GUZMAN FLORES
SEGUNDO

i 16/01/2013
| 08/04/2013

1
1
I

SE RINDIÓ INFORIjftE Y SE GANO EL PRESENTE JUICIí

ÉXteQiEWTE N° 245/2013 ÁNGEL ANGUIANOSORTES

?$ Sil ACTOR

' ABOGADO DEL ACTOR
/JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

F.ELIX §UZMAN FLORES
/ * IRIMERO

/• j fe/o 1/20 13
/ |,í dj i/04/20 13

$ ¿ 4
i f 1
/ /
á í S

•*
&' s %
1 / 1

SB^RIN Í̂O INFORME IfeSE PRESENTO RECURSO DE R

1

EXPEDIENTE N" 241/2013 LEONARDO ROMERO GARCÍA

ACTOR

ABOGADO DEL ACTOR
JUZGADO DE DISTRITO

DESPIDO
ACTUAL

AGUINALDO
SALARIOS CAÍDOS

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

GRAN TOTAL
ESTADO PROCESAL

FÉLIX GUlVlAN FLORES
CUARTO

08/0i|/2013
08/Q|/2013

I
\

•SE RINDIÓ INFORME Y SE GANO JUICIO
m

Despacho J lío y Asociados

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadiHoyasociados@hotmail.com
www.juridicodelgadilloyasociados.com.



INFORME D^i AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE DE ENERO- AGOSTO

TO

RODOLFO EFRAIN

CÁRDENAS CHAVEZ
968/2010-G

$3*2,000,00

MARÍA CELINA
CISNERQS GÓMEZ

3733/Z010-C

Jnn>l , ,

$156,600.̂
' ? "'''

$70,0(10,00

JOSÉ DE JESÚS

GARCÍA AGOSTA

RIVERO
483/2012-A

$291,883.20-
_ 'S,200,COO.OO

, ' PAGO
:0,000.00)'

*£ Faltan 2
•ayh i Iliciones

TOTAL EXPEDIENTE
NUMERO DE ASUNTOS PENDIENTES
NUMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS

AHORRO DEL H.
AYUNTAMIENTO
DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

$74826.77

DÍA DE PAGO

30-Enero-2014

$86,600,00
1a Pago, 19 de Agosto
2014.

2° Pago, 15 de
Septiembre 2014
$25,000.00

3-Pagp, 15 de Octubre
de 2014 $20,000.00

$91,883.20
¡ 1" Pago, 22 de Agosto

,| ;del2014.

, 2° Pago, 05 Septiembre
' d e l 2014 $50,000.00

: 3°Pago, 19 de
: Septiembre $50,000.00

118
114



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el articulo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

- -CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 08 (ocho) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la Dirección del Jurídico. "ESTA CERTIFICACIÓN
NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Magali Casillas
Contreras, en su calidad de Directora del Jurídico, para todos los efectos legales
y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a tercera (Declaración como CapitaC deCfotado dejaüsco a CiudadQuzmán"

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ DE JE NUNEZ GONZÁLEZ



SOCIADOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

Sirva este medio para saludarle cordialmente, asimismo para hacer de
su conocimiento de la Relación General de expedientes que tiene en su poder esta
:irma de abogados Delga'dillo y Asociados, asuntos en los cuales se tiene como
demandado al H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Informando también que hasta la fecha de la separación laboral se dio
un eficaz seguimiento para defender al ente público que hemos representado, con
profesionalismo y ética jurídica. Desde el punto de vista procesal, llevar el debido
cuidado en el desahogo de todas las etapas procesales de ley e interponer cualquier
medio de defensa con los cuales se pueda salvaguardar los intereses del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Por supuesto esperando un resultado
favorable en los juicios. Tal y como se manifiesta en el documento siguiente. Mismos
expedientes que ahora me permito dejarlos en su poder.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación

Lie. Robe
Titular del Des

nzález
elgadillo & Asociados

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
www.juridicodelgadiUoyasociados.com.i
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EXPEDIENTES DESPACHO JURÍDICO DELGADILLO Y ASOCIADOS

SERVIDOR PUBLICO

MALLOR1 CASILLAS ARREÓLA

NUM. EXPEDIENTE

1112/2010 G-l

NOMBRE DELTRIBUNAL

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

ACCIÓN INTENTADA

REINSTALACIÓN

NOMBRE DEL ABOGADO ACTOR

SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ

ABOGADO DEMANDADO

FRANCISCO GARCÍA OROZCO

CAUSA IMPUTABLE DE LA PERDIDA DE ASUNTO

AL ABOGADO DEMANDADO, NO PRESENTO A LOS

TESTIGOS Y NO ACREDITO LOS SUPUESTOS DE LA

CONTESTACIÓN A SU DEMANDA

MIRIAM SOLORIOCIBRIAN 1403/2010 G-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN JAVIER FRÍAS VÁZQUEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

DESECHAMIENTPO DE PRUEBAS DE CONFESIONAL Y

TESTIMONIAL POR OFRECIMIENTO INDEBIDO

LUISA MARLEN GONZÁLEZ

AMEZCUA 1555/2010 F ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REISTALACION

FRANCISCO JAVIER GUERRERO

GARCÍA SE IGNORA

NO SE INTERPELO EL DESPIDO POR PARTE DEL ABOGADO

DE LA DEMANDADA, MOTIVO POR EL CUAL LA CARGA DE

LA PRUEBA DEL DESPIDO LA TIENE EL H. AYUNTAMÍNCTO

PENDIENTE DESAHOGO PRUEBA TESTIMONIAL

SANDRA LUZ LÓPEZ 1114/2010 G-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ FRANCISCO GARCÍA OROZCO

AL ABOGADO DEMANDADO, NO PRESENTO A LOS

TESTIGOS, Y NO ACREDITO LOS SUPUESTOS DE LA

CON! ESTACIÓN A SU DEMANDA

MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ

NUNEZ 1113/2010 F ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ FRANCISCO GARCÍA OROZCO

NO SE INTERPELO EL DESPIDO POR PARTE DEL ABOGADO

DE LA DEMANDADA, MOTIVO POR EL CUAL LA CARGA DE

LA PRUEBA DEL DESPIDO LA TIENE EL H. AYUNTAMINETO

FALTA DE LAUDO

MARTHA LETICIA ORTIZ ACOSTA 2681/2010 C-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN BLANCA ESTHELA DE LIRA Y FELIZ GU FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO SE COMPARECIÓ A LA AUDIENCIA DE DESHAGO DE

PRUEBAS

BLANCA ESTHELA MERCADO HERR 2171/2010 A-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN JUAN MANUEL ARELLANO VEGA FRANCISCO OROZCO RUBIO

'

OMAR CHAVEZ MAGAÑA 612/2011 D-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN REYNALDO PARTIDA PULIDO FRANCISCO OROZCO RUBIO

ABOGADO DEMANDADO NO OFRECIÓ LA PRUEBA

CONFESIONAL EN FORMA DEBIDA, NO SE LE ADMITIÓ LA

MISMA. ^--ZSZ^ZZ^^

x^5^ ^ ;̂
LA INCOMPARECENCIA DE LA AU^^IAJfgV£0Ít>£0

— — ILs &¿Surefe¿SSa'-Z.

RODOLFO FLORES BAUTISTA 2910/2010 A ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

REINSTALACIÓN E

MPUGNACION DEL

PROCEDIMIENTO S\¡

ADMINISTRATIVO /»3 > JAVIER GUERRERO GARCFRANCISCO OROZCO RUBIO

SE CREE FAVORABLE EN VIRTU

MATERIALES



YESAEL FRÍAS FERNANDEZ 323/2009 E2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN JAVIER FRÍAS VÁZQUEZ ERNESTO LARIOSK

NO SE INTERPELO EL DESPIDO POR PARTE DEL ABOGADO

DE LA DEMAN DADA, MOTIVO POR EL CUAL LA CARGA DE

LA PRUEBA DEL DESPIDO LA TIENE EL H. AYUNTAMINETO

A LA DEMANDADA

11

12

ELVIACHAVEZ MADRIGAL 972/2010 G2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA FRANCISCO OROZCO RUBiO

RAMÓN GONZÁLEZ VÁRELA 1186/2010 G-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN MARTIN S.ANDOVAL LUPIAN FRANCISCO OROZCO RUBIO

INCOMPARECENCIA DE LA DEMANDADA A LA PRUEBA

CONFESIONAL

NO SE OFRECIERON LAS PRUEBAS IDÓNEAS

RAFAEL CASTOLO RODRÍGUEZ 2391/2010 F-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN LUIS HUMBERTO MUNDO COHÉN

~""

FRANCISCO OROZCO RUBIO

SE PRESENTO AMPARO l ODA VEZ QUE FUE

CONDENATORIO PARA EL AYUNTAMIENTO

15

16

17

CLAUDIA MARISELA GARCÍA 1187/2010 F-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN LÓPEZ COTILLA 2061 COL AMERICAN FRANCISCO OROZCO RUBIO

SON! A CANDELARIA PRECIADO FLC] 829 '201 -i r ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN BLANCA ESTHELA DE LA PARRA FRANCISCO OROZCO RUBIO

HUGO ADRIÁN GONZÁLEZ

MONTES 210/2007-D ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN FRANCISCO JAVIER MATA JIMÉNEZ ALFONSO MARTÍNEZ SUAREZ

Al. ABOGADO DEMANDADO.. NO ACREDITO LOb

SUPUESTOS DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA

AL ABOGADO DEMANDADO, NO ACREDITO LOS

SUPUESTOSDE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA

NOSEOFREfIFRON iAS PRUEBAS IDÓNEAS.. POR PARTE

DEL ABOGADO DEL AYUNTAMINETO

18

19

20

JOSÉ NOE BALTAZAR PRECIADO 366/2010 E-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN FÉLIX GUZMAN FLORES FRANCISCO OROZCO RUBIO

PENDIENTE TESTIMONIAL A CARGO DE LA PARTE ACTORA,

TODA VÍA TENEMOS RECURSOS PARA PODER DISVIRTUAP.

EL DESPIDO QUE SE DUELE LA PARTE ACTORA.

MARÍA ISABEL MEJIA FAJARDO 613/2011 C ESCALAFÓN Y ARBITRAJE RENUNCIA REYNALDO PARTIDA FRANCISCO OROZCO RUBIO

*NO COMPARECE A LA AUDIENCIA MOTIVO POR EL CUAL

PERDIÓ DERECHO A LA AUDIENCIA DEL DESAHOGO

TESTIMONIAL, EXISTEN RECURSOS "ARA INTERPONER EN

EL PRESENTE JUICIO

MARÍA CELINA ClSNEROS GÓMEZ 3733/2010 C ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN RAÚL HUERTA HERAS

y

FRANCISCO OROZCO RUBIO

/^

PENDIENTE DESAHOGO PRUEBA TESiflí̂ ^ f̂f?^^

DE DEMANDADA, LITIGABLE EL.g^^^i^¿^JPD*\A NO SE EMITE LAUDO ALG«ĵ  JJjjSSSu f̂cU

-flaf jffft&VafrAttL. Vr
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MARÍA PAULINA CONTRERAS

HERNÁNDEZ 648/2010 G ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN LEONARDO FABRICIO FRANCISCO OROZCO RUBIO

LAUDO CONDENATORIO, SE IGNORA SI SE PROMOVIÓ

AMPARO, ELABOGADO DE LA DEMANDA NO INTERPELO

EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE PRUEBA

DEMANDADA

CARLOS RAMÓN GUERRA PIMENTÍ 1383/2010 E ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN PROCURADURÍA SOCIAL FRANCISCO OROZCO RUBIO

ESTE ASUNTO SE PERDIÓ DEBIDO QUE EL ABOGADO DE LA

DEMANDADA NO COMPARECIÓ AL OFRECIMIENTO DE

PRUEBAS Y MUCHO MENOS A SU DESAHOGO

ANGÉLICA LANDIN ALCARAZ

JACKELINE AIDE GARNICA SAGUN

1110/2010 G-2

164/2010 C-2

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE

ESCALAFÓN Y ARBITRAJE •

REINSTALACIÓN

REINSTALACIÓN

SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ

FÉLIX GUZMAN FLORES

FRANCISCO OROZCO RUBIO

EN AMPARO DIRECTO SE ABSUELVE A LA PAR! E

DEMANDADA

FRANCISCO OROZCO RUBIO

CARLOS AARON ClSNEROS

- ••• : • - 614/2011 B-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE INDEMNISACION REYNALDO PARTIDA PULID FRANCISCO OROZCO RUBIO

TIENE POR CONFESO AL SINDICO Y AL COORDINADOR DE

SERVICIOS

DE SALUD

FALTA DESAHOGO DE PRUEBAS, ASUNTO LITIGABLE POR

PARTE DEL AYUNTAMINETO, SE TIENE RECURSOS POR

INTERPONER

CARLOS SOLANO ESCOBAR 2502/201C A2 ESCALAFÓN Y ARCITRAJE REINSTALACIÓN RAMIRO SOLANO LARIOS FRANCISCO OROZCO RUBIO PROYECTO DF IAUDO A FAVOR DEL ACTOR NOT 14-JUL-14

MARÍA DE LOS ANGELES

MENDOZA 1037/2007 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE INDEMNISACION JAVIER GUERRERO GARCÍA FÉLIX GUZMAN
PERDIÓ EL DERECHO A DESAHOGAR LA PROBANZA DE

MÉRITO EN VIRTUD DE QUE NO ASISTIÓ A LA AUDIENCIA

SANDRA DANIELA OLMEDO BARBA 367/2010 A- 2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN FÉLIX GUZMAN FLORES FRANCISCO OROZCO RUBIO

ESTE ASUNTO SE PERDIÓ DEBIDO QUE EL ABOGADO DE LA

DEMANDADA NO COMPARECIÓ AL OFRECIMIENTO DE

PRUEBAS Y MUCHO MENOS AL DESAHOGO DE LAS

MISMAS.

OTILIA SÁNCHEZ URZUA 1245/2010 F-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALBERTO CASTILLO FRANCISCO OROZCO RUBIO EL ABOGADO NO OFRECIÓ LOS MEDIOS DE CO

GERMÁN ACOSTA SÁNCHEZ 1432/2010 F2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN CESAR REYES MAGAS FRANCISCO OROZCO RUBIO

PERDIÓ DERECHO A LA AUDIENCIA DEL

TESTIMONIAL EN VIRTUD DE SU INASISTENflA

JOSÉ GABÍ v'AZOGJZMA

MARÍA GRACIA COB1AN

1111/2010 F-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN JOSÉ GABRIEL VILLALVA/O GUZMA'N |FRANCISCO OROZCO RUBIO PENDIENTE RESOLUCIÓN DE AMPARO



34 MANUEL TOSCANO CALVAN 969/2010 F ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

ESTA CONFESO SERGIO CHAVEZ COVARRUB1AS MISMO

QUE ERA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

35

36

ARACELI CERVANTES MATA 11 4/20 10 A ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO 1185/2010 F ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

FÉLIX GUZMAN FLORES FRANCISCO OROZCO RUBIO

SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS DE

LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, ADEMAS SE DESISTIÓ

DE LA PRUEBA

TESTIMONIAL OFRECÍ DAPOR SU CONDUCTO Y NO

PRESENTO

AMPARO DIRECTO

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS DE LA CONTESTACIÓN DE

DEMANDA

BEATRIZ ADRIANA MARTÍNEZ LOP^ 1 13/2010 B-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE ADMINISTRATIVO FÉLIX GUZMAN FLORES FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS PROCESALES DE LA

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

JUAN CARLOS COSÍAN LÓPEZ 2293/2010 C-2 ESCALAFÓN YARBITRAJE REINSTALACIÓN RAMIRO SOLANO LARIOS FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO ACREDITO LOS SUPUESTOS PROCESALES DE LA

CONTESTACIÓN YA SI MISMO NO SE PRESENTO AL

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS

2207/201G D2 FírAUFON u- ^i-1 <*LAC!ON :RANCi3CG OROZCO RuBiü PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DÉ LADtMANUA

40

4:

42

CRISTÓBAL CORTINA CONTRERAS 665/2010 F-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN ENRIQUE NEYRA FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO ACREDITO IOS SUPUESTOS PROCESALES DE LA

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

AGAPITA DE LA CERDA GONZÁLEZ 970/2010-G1 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA FRANCISCO OROZCO RUBIO AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR LA ACTORA

LUIS ALBERTO CASTILLO AGUILAR 1188/2010 Gl ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA FRANCISCO OROZCO RUBIO

EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE AMPARO DIRECTO Y

ADEMAS LA

OPOSICIÓN POR PARTE DE UN MAGISTRADO DE ABSOLVER

AL H AYUNTA.



MARÍA ELENA GAVILANES SALDAñ 213/2011 C-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN KENYA YASBETH AGUILAR CISNEROS FRANCISCO OROZCO RUBIO

46

PENDIENTE EL DESAHOGO DE LA TESTIMONIAL. ADMITIDA

ALA

DEMANDADA, AL MOMENTO DEL DESAHOGO DE LA

CONFESIONAL ADMITIDA

A LA ACTORA EL REPRESENTANTE DEL H COMPARECE

PERO SE RETIRA

ROBERTO IGNACIO GARCÍA 666/2010 Gl ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN MARTIN SANDOVAL LUPIAN FRANCISCO OROZCO RUBIO

*7

SE-PRESENTO AMPARO DIRECTO POR PARTE DE LA

DEMANDADA MISMA

QUE ESTA POR RESOLVERSE, NO ACREDITO LOS

SUPUESTOS PROCESALES DE LA CONTESTACIÓN DE

DEMANDA

JOSÉ LEONEL ALZAGA GUERRERO 615/2011 A-3 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN REYNALDO PARTIDA PULIDO FRANCISCO OROZCO RUBIO

SE CIERRA IA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, NO

ACREDITO LOS SUPUESTOS PROCESALES DE LA

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

JOSÉ DE JESÚS RODRiGUtZ 1376/2010 G ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN RODOLFO SALVADOR MARTÍNEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

SE QUEDOEN ETAPA DE PRUEBAS, NO ACREDITO LOS

SUPUESTOSPHOCE5ALES DE LA CONTESTACIÓN DE

DEMANDA

- =

r :

MARTriA LETICIA ORTIZ ACOSTA 2739/2010 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO SE OFRECIERON PRUEBAS, EXISTE AMPARO

DEMANDADA. rALTA RESOLUCIÓN

JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ACOSTA Rl\2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE INDEMNIZACIÓN PROCURADURÍA DEL TRABAJO FRANCISCO OROZCO RUBIO

NO S£ OFRECIERON PRUEBAS, TODA VES QUE NO SE

OFRECIÓ LA

RENUNCIA Y FINIQUITO- NO HAY LAUDO

53

FRANCISCO JAVIER ORTIZ BARAJAS

TOMAS LUIS JUAN AYALA,

GUSTAVO GONZÁLEZ MORENO,

MANUEL HERCULANO DE LA CRUZ G

PEDRO PÉREZ FIGUEROA,

RUBÉN GARCÍA DE LA CRUZ

1246/2011 B-2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN IRAM PEÑA CORTEZ FRANCISCO OROZCO RUBIO

AL ABOGADO DE LA DEMANDADA TODA VES QUE NO

QAC RÉDITO

LOS EXTREMOS DE SUS EXCESPCIONES ASI COMO NO

OFRECIÓ NI

DESAHOGO PRUEBAS EN VIRTUD DE SU

INCOMPARECENCIA

PEDRO GARCÍA GUZMAN Y

CLEMENTE GONZÁLEZ CARMONA

S92/2007 D2 ESCALAFÓN Y ARBITRAJE



54

55

56

57

MARIELA GAYTAN SILVA 183/2010 E ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

LUIS ENRIQUE JUÁREZ 761/2007-A ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

BLANCA ESTHELA DE LIRA PARRA

FÉLIX GUZMAN FLORES

FABRICIO

FRANCISCO OROZCO RUBIO

FÉLIX GUZMAN FLORES

CITLALI GONZÁLEZ 314/2007 B ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN FRANCISCO OROZCO RUBIO

AL ABOGADO DE LA DEMANDADA TODA VES QUE NO

QACREDITO

LOS EXTREMOS DE SUS EXCESPCIONES ASI COMO NO

OFRECIÓ NI

DESAHOGO PRUEBAS EN VIRTUD DE SU

INCOMPARECENCIA

LAUDO DIFIMITIVO A LA DEMANDADA, NO ACREDITO LOS

SUPUESTOS PROCESALES DE LA CONTESTACIÓN DE

DEMANDA

MARTIN PARBUL CORONA 438/2005-A-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE REINSTALACIÓN

MARÍA ELVIRA ETCHEGARAY

SANTANA.. JUAN LOMELI OCSMPO Y

MIGUEL ALGUELLOMELI

ETCHEGARAY FÉLIX GUZMAN SE CONDENO AL MUNICIPIO POR LAS CANTIDADES

58

1

MIGUEL ANGUEL BERNARDINO Y

OTROS 2201/2013 FÍCAÍAFON V ¡iRRRlTAJE HOMOLOGACIÓN

YA5AHEL FRÍAS FERNANDEZ,

MIGUEL ANGUEL BERNARDINO Y

OTROS JURÍDICO DELGADILLO SE NEGÓ LABASiFlCACiON DE LOS ACTORES

59 ARACELI CERVANTES MATA 1022/2012 ESCALAFÓN Y ARBRITAJE REINSTALACIÓN FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO Y LA ACTORA NO QUIZO EL

TRABAJO

60 MARCELINO GUERRERO MAGAÑA 318/2010-A TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REISNTALACION SANDRA IVETH GUTIÉRREZ BARBA FRANCISCO OROZCO RUBIO

EL ABOGADO DE LA DEMANDADA NO ACREDITO LAS

EXEPCIONES

61 JOSÉ LUIS TORRES JIMÉNEZ 1350/2013 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN REINSTALACIÓN FRANCISCO JAVIER DIEGO MARTÍNEZ JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE

LA PRUEBA AL ACTOR

62 AARON A SÁNCHEZ ORTIZ 2461/2012-B1 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN REINSTALACIÓN

LEONARDO FABRICIO FAJARDO

CORONA JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE

LA PRUEBA AL ACTOR SOBRE EL DESPIDO

^z¿£¿¿¿^

63 LUIS JUAN RAFAEL OCHOA

j 64 j

65

SAULO OMAR PIZANOO NAJAR Y 0

RAÚL RÍOS MORENO

3375/2012

2202/2013-E2

ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC

T3 5 1/20 12 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC

REINSTALACIÓN RAÚL HUERTA MERAS

/

RFINSTALAnnw i i MÍ Rnpn| pn qONZALCÜ ¿>¡niQJJg¿

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DEL6ADI tEO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTÎ ^O Í̂f-DE

LA PRUEBA AL ACTOR Jr¿> .4&&&&,g.

ff/^átís$¿a
5E DEMANDA LA HUMuLUbAÜüN//.'" i?í.7,k,áK¿

- ̂ J» •> ¥
s

REINSTALACIÓN ! • \>¿áPMH;
FSilX GU¿!*MflíÍLa«R.-,\'¡V;/\V-* JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA RE\*f£LR '-*&p̂ §|ÍÍ*|

LA PRUEBA AL ACTOR ^̂ "̂*r><V?S<;?

A
if 1 1
' .¿V _fc //

^ -¿ //

.#//
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66 MABEL CORTES MICHEL 183/20I3/-G TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN ALBERTO GONALEZ RAMÍREZ JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE

LA PRUEBA AL ACTOR

67 FABIOLA SÁNCHEZ CUEVAS 380/2013-a2 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC PAGO JESÚS DE LA CRUZ LÓPEZ JURÍDICO DELGADILLO DEMANDA LA BAS1FICACION

68 ELVIA CHAVEZ MADRIGAL 1663/2013 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ JURÍDICO DELGADILLO

ADMISIÓN y RECHAZO, DESAHOGO DE PRUEBAS

PENDIENTE

69

70

71

72

73

74

75

76

CARLOS RUBÉN CHAUCO MUNGI/> 2204/2013-D2 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC HOMOLOGACIÓN LUIS RODOLFO GONZÁLEZ ENRIQUEZ JURÍDICO DELGADILLO SE SOLICITA LA BASIFICACION Y HOMOLOGACIÓN

MANUEL TOSCANO CALVAN 233/2014-B TRIBUNAL DE ARBIRTRAJE Y ES REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ JURÍDICO DELGADILLO SESOLICITAREINSTALACIÓN

FRANCISCO ANSELMO SÁNCHEZ R 238/2014-F TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ JURÍDICO DELGADILLO SESOUCITAREINSTALACIÓN

OTILIA SOLEDAD SÁNCHEZ URZUA 2062/2013-G2 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALBERTO CASTILLO CHIQUET JURÍDICO DELGADILLO SE SOLICITA REINSTALACIÓN E INDEMNIZACIÓN

JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ACOSTA 483/2Q12-A TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E5CJ INDEMNIZACIÓN PROCURADURÍA DEL TP.A2AJO jURiDsCL; ÜCLGAÜILLÜ it SOLICITAPAGO DE INDEMNiZ^m''!

ARACELI VÁZQUEZ VILLAIVAZO 104/2014-F1 TRIBUNAL DE ARBITRAJE y EiqREINSTALACION SERGIO ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA JURÍDICO DELGADILLO REINSTALACIÓN

JORGE .NAVARRO VERGARA 516/2014 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCJ HOMOLOGACIÓN IRÁN PEÑA CORTES JURÍDICO DELGADILLO SOLICITA HOMOLOGACIÓN SALARIAL

JOSÉ GABRIEL VILLAVAZO GUZMAf> 71/2014-al TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESC REINSTALACIÓN SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ JURÍDICO DELGADILLO

SE INTERPELO EL DESPIDO PARA REVERTIR LA CARGA DE

LA PRUEBA AL ACTOR

JUICIOS ADMINISTRATIVOS

77 ARMANDO RODRÍGUEZ CIBRIAN 206/2008 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REINSTALACIÓN RAMIRO SOLANO LARIOS FRANCISCO OROZCO RUBIO

ffe\s

78 MARTIN PARBUL CORONA 175/2005 ISA. TRIBUNAL ADMINISTRAD REINSTALACIÓN JUAN LOMELI CAMPO FRANCISCO OROZCO RUBIO REINSTALACIÓN f/jF ĵ ^^T

!¡£ ¡$£$j&
79

SO

MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ

QUINTERO 135/2005 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

RECONOCIMIENTO DE

PENCION Y DE VIUDEZ ENRIQUE MEDEL ^ FÉLIX GUZMAN
NO ACREDITO LOS SUPUESTOS PROCESA ES I%L̂ £HE

/ / ^\E OCHOA GARCÍA

435/2012 IRA SALA UNITARIA TAE JUIG0-BÍ NUUDAD eRNEsioLAmcB-̂ rri flr¿r?r-
' * r JB \&*t V » r g MT '.

ttóciSCO OROZCO RUBIO

NO SE DIO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA^atfAjyEZ •"*•

HABÍAN SIDO EMPLAZADOS 5/FEB/2012 X^¿^H 1>

**^

f^
P
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81 LORENZO VÁZQUEZ MORA Y OTRO 789/1998 B-l ESCALAFÓN Y ARBITRAJE HOMOLOGACIÓN PROCURADURÍA FRANCISCO OROZCO RUBIO

PAGO SOBRE LA HOMOLOGACIÓN PARA DAR

CUMPLIMIENTO DE LAUDO

Y ACUMULADOS

82 VÍCTOR SÁNCHEZ GUZMAN 160/2005 D 6TA SALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD VÍCTOR SÁNCHEZ GUZMAN FÉLIX GUZAMAN

83 JOSÉ MARÍA FLORES SÁNCHEZ 244/2005 4TASALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD MARÍA ELVIRA EDCHEGARAY SANTAf FÉLIX GUZAMAN

SE DECLARO LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGANADO Y SE

CONDENO A LA

DEMANDADA AL PAGO

PENDIENTE POR DESAHOGAR PRUEBA PERICIAL

84

ALEJANDRO MONTES VEGA Y

OTROS 130/2002 4TA SALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD MIGUEL ÁNGEL LOMELI FÉLIX GUZAMAN

AMPARO PROMOVIDO POR LA PARTE ACTORA, JUICIO

FAVORABLE PARA EL AYUNTAMIENTO

85 JUAN CARLOS CISNEROS CHAVEZ 152/2009 3RA SALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD JAVIER FRÍAS VÁZQUEZ OSCARMURGUIA TORRES JUICIO FAVORABLE PARA EL AYUNTAMINETO

8G ALEJANDRO MONTES VEGA Y OTR 130/2002 4TASALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD MIGUEL ÁNGEL LOMELI FÉLIX GUZAMAN AMPARO PROMOVIDO POR LA PARTE ACTORA

87 JUAN CARLOS CISNEROS CHAVEZ 152/2009 3RA SALA UNITARIA TAE jüiOO DE NULIDAD JAVIER FRÍAS VÁZQUEZ ÓSCAR MURGi;¡A~OF.RE5 CO^CLÜÍDOSE GAMO

88 EDUARDO VERGARA FLORES 296/2012 6TA SALA UNITARIA TAE JUICIO DE ADMINISTRA! \JPOR SU PROPIO DERECHO ^RANCISCO OROZCC RUBIO SENTENCIA EN CONTRA DEL H. AYUNTAMINE70

89 MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ QL 134/2005-61 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ¿| PAGO POR VIUDEZ ENRIQUE MEDEL GARCÍA FÉLIX GUZMAN DESAHOGO DE PRUEBAS

90 JOSÉ MARÍA FLORES SÁNCHEZ 52/2006 6TA SALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD MARÍA ELVIRA ECHEGARAY SANTAWJURÍDICO DELGADILLO

SE CONDENO ALA DEMANDADA SOLO AL PAGO DE

PRESTACIONES

91 GONZALO FABIÁN COBARRUVIAS 004/2013 6TA SALA UNITARIA TAE JUICIO DE NULIDAD MARÍA ELVIRA ECHEGARAY SANTAN/ JURÍDICO DELGADILLO PENDIENTE EL DESAHOGO DE PRUEBAS

92

93

VÍCTOR SANTIAGO BELTRAN GACI¿| 77/2012

JOSÉ DE JESÚS HERNADEZ GÓMEZ 34/2013

3RA SALA UNITARIA

5TA SALA UNITARIA

JUICIO DE NULIDAD

JUICIO DE NULIDAD MIGUEL ANGUEL LOMELI ECHEVERA1

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

PENDIENTE EL DESAHOGO DE PRUEBAS -r— — "

x^^0
PENDIENTE EL DESAHOGO DE PRUEBAS //^ é!$&

// fe £ í:/.j>^

94 CJONZALO FABIÁN DIA7 771 lOQQS 5TA SALA UNITARIA — JUILIUUb NULIUA15

MARÍA ELVIRA ECHEGARAY

SANTANA ^ FÉLIX GUZMAN

SE REALIZARON LOS PAGOS PERTINENTEÍIPOR WSgíjSWI
f.ANTinAnFgBFqiiEB¡n.fl<: ^iiftiTnTnTMnVr>^ft?*TlÍa

CONCUIDO \\íi ̂ l̂lii

/ y ^V/^ÍX

95 CARLOS BERNARDINO GARCÍA 556/2012 2 DA SALA UNITARIA JUICIO DE NULIDAD

finí'\

fñAUClSCD JAVIER GU f̂m) JURÍDICO DELGADILLO PENDIENTE EL DESAHOGO DE PRUEBAS ^ Í̂ÍL* "^

i ~^OT ^~

^^^

^\* <& Vi
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96 AGUSTÍN PEÑA GARCÍA 278/2012 5TA SALA UNITARIA JUICIO DE NULIDAD ALFONSO RAMOS GUZMAN JURÍDICO DELGADILLO

SENTENCIASOLO POR LA REINCORPORACIÓN AL PUESTO

DONDE VENIA DESEMPEÑANDO SE PRESENTO RECURSO

DE APELACIÓN

JUZGADOS DE DISTRITO

97

98

99

100

MARÍA ADRIANA CRUZ GÓMEZ 462-72012 2DO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

MOISÉS BALTAZAR MATÍAS 2620/2012 5TO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO SE RINDIÓ INFORME

OSVALDO GARCÍA ÁREAS 1700/2012 2DO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO SE RINDIÓ INFORME, SE PRESENTO RECURSO DE REVISIÓN

CONSUELO ARREÓLA RODRÍGUEZ 1605/2013 1 RODÉ DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO

TERMiNÜ Ut 3 DÍAS PARA ACLARAR EL MONTO DEL

CHEQUE PRESENTADO

101 HUGO MARTIN FRANCO GONZALE 246/2013 1RODE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO SE RJNDsO INFORME, SE PRESENTO RFriiRsO Ot REVlS'ON

ioa RUBÉN GARCÍA CÁRDENAS 24,;,' 2C'j.; JUO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN F10RES JURÍDICO DELGADILLO

SE P.'NDIO INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PAfti E

ACTORA PRESENTA P.EC'JRSO DE REVISIÓN

103

MARTHA ESTELA ALCANTAR

FELICIANO ¡205/2013 JRO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS ALBERTO GUZMAN RAMÍREZ JURÍDICO DELGADILLO

RESOLUCIÓN FAVORABLE SE SOBRESEE RECURSO DE

REVISIÓN INTERPUESTO POR LA ACTORA, SE CONFIRMA

RESOLUCIÓN DICTADA 30-09-13

-

104 JOSÉ ALEJANDRO LARA SOLANO 251/2013 5TO DE DISTRITO JUICIO DE GARANTÍAS FÉLIX GUZMAN FLORES JURÍDICO DELGADILLO

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

105

106

'ioy

MANUEL LARIOS ESPINOSA

ELICEOLARA

252/2013

246/2013

5TO DE DISTRITO

3RO DE DISTRITO

USt ANGUtL MORFIN TORRES 240/2013 4TO DE DISTRITO

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES /

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN ^^ ,

>^¿ww

SE RINDIÓ INFORME, SE PRESENTO RECJ$$> stfH$£PÍ$

U* if&íá
JURÍDICO DELGADILLO

+rfc-HtNL)IU ¡NPOBME, RISCJIUIIÜN (-AU9I&8Í* tWPWHf

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISO!* V^£HÍ— — — — u u!___»^s!s«32s
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108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

RAÚL CISNEROS TORRES

ANGUELANGUIANO CORTÉS

LEONARDO ROMERO GARCÍA

IDEALFON50 GOME2 GUZMAN

RICARDO ANDRADE BERNARD1NO

GONXALO PADILLA BARAJAS

ANA ELIZABETH SEDA SUAREZ

MIGUEL ANGUEL CASTILLO MENDt

EFREIN CARCA LANDIN

ALBERTO ARAMBULA HERNADEZ

RICARDO GÓMEZ BERNA8E

244/2013

245/2013

241/2013

267/2013

434/2014

404/2014

430/2014

431/2014

431/2014

433/2014

307/2013

6TO DE DISTRITO

1RO DE DISTRITO

4TO DE DISTRITO

1RO DE DISTRITO

4TO DE DISTRITO

1RO DE DISTRITO

7TODE DISTRITO

2DO DE DISTRITO

5TO De DISTRiTC*

6TO DE DISTRITO

6TO DE DISTRITO

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

JUICIO DE GARANTÍAS

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GU7MAU FiORF^

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

FÉLIX GUZMAN FLORES

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

."JK'LVCO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADiLLO

JURÍDICO DELGADILLO

JURÍDICO DELGADILLO

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

SE RINDIÓ INFORME, SE PRESENTO RECURSO DE REVISIÓN

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

SE RINDIÓ INFORME, RESOLUCIÓN FAVORABLE, LA PARTE

ACTORA PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN

SE RINDIÓ INFORME

SE RINDIÓ INFORME

SE RINDIÓ INFORME

SL DI^D!0 !Nr~Orp,'.'lr~

SE RINDIÓ INFORME

SE RINDIÓ INFORME

SE RINDIÓ INFORME

* A continuación se presenta la relación de expedientes que se encuentran en el Despacho Defgadiüo y Asociados,
mismos que hemos representado con profesionalismo y ética jurídica.

Titular del Dcspac'b.gj.

Guadalajara, Jajiscb-a-Q^de Septiembre del año 2014



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 11 (once) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la Dirección del Jurídico. "ESTA CERTIFICACIÓN
NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Magali Casillas
Contreras, en su calidad de Directora del Jurídico, para todos los efectos legales
y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 14 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a Tercera declaración como CapitaídfeífEstaefo de Jafísco a Ciudad (juzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE JE

-
.



obierno Municipal de
.potlán El Grande, Jalisco

2012-20 í 5

Dependencia: Dirección Jurídica
Oficio No. 038/2014
Asunto: Se remiten informes.

.C.P. BERTHA FLORES OLIVERA
NCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
OBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,
r e s e n t e.-

AT'N. L.C.P. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
JEFE DE EGRESOS

Sirva el medio para saludarle candialmente, asimismo para remitirle adjunto
i presente, los informes de actividades correspondientes a los meses de
¡ciembre de 2013 y Enero 2014, mismos que fueron presentados por el Lie.
oberto Delgadillo González, en su calidad de Titular del Jurídico "Delgadillo y
sodados".

Lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular por el momento, le agradezco anticipadamente su
tención y me reitero a sus órdenes. HACIENDA MUNICIPAL

^í,O ¡ n 7 MAR 2014. - • - • — » i -i- * n M i— ai -r r- ; ' y 1 U ' "'Í-H''/ *-ul 'A T E N T A M E N T E W I _
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 07 de marzo -oefarro — -^ -- ^
2014.

"2014, 190 A N I V E J J S i i ; HABERSE OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"

OÍRECC/ON

ELYADA GIL MEDINA
la Dirección Jurídica

p. Lie. Antonio Emilio Flores Casillas.- Síndico Municipal - Para su conocimiento.
c.p Archivo

-7 MAR.
U.ARLA 1¿-'Í5

/APOT'ANFL GRANDE. JA!
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DICIEMBRE 2013

EXPEDIENTE

1605/2013

1351/2012-G

1022/2012-G1

615/2011-A2

3375/2012-F1

*^*-* / —t o * ->///2ul3

-i-i-i-i i -\r^i i-\ -t
J.J.J.J./ ¿.VJ.LU-1 J.

1113/2010-F

1245/2010F2

AUTORIDAD DONDE SE
TRAMITA

Tribunal de Arbitraje y E.
Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribuna! de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribuna! de Arbitraje y E.

ACCIÓN ENTABLADA

Se presento Recurso de Revisión
Se difiere Audiencia del 10dic2013.

Se presento pliego de posiciones

Desahogo de la prueba Confesional

Se ofrecieron pruebas en Aud. 12 dic 2013

Se contesta demanda y se ofrecen pruebas

Se presento informe de ¡r.crcrr.cntcó S.

Se presento informe de Incrementos S.

Se presento informe de Incrementos S.

NOMBRE ACTOR
Consuelo Arreóla
Rodríguez
Raúl RÍOS Moreno
AraceÜ Cervantes
Mata
José Leonel Alzaga
Guerrero
Luis Juan Rafael
Ochoa
Víctor Santiago
Beltran García
José Vil lalvazo
Guzrnan y Otros
María Gpe.
Rodríguez Nuñez
OtiliaSoledad
Sánchez Urzua

DEMANDADO

H.ADEZAPOTLAN
H.ADEZAPOTLAN

H.ADEZAPOTLAN

H.ADEZAPOTLAN

H.ADEZAPOTLAN

H.ADEZAPOTLAN

H.ADEZAPOTLAN

H.ADEZAPOTLAN

H.ADEZAPOTLAN

***E! 09 de Diciembre del 2013 se les envió la relación de ios expedientes que se pagaron por medio de convenio.

FECHA

AUDIENCIA

04-feb-14

12- mar- 14

FECHA

PRESENTACIÓN

DE ESCRITO

23-d¡c-14

10- dic- 13

02-d¡c-13

12-dic-13

12-dic-13

12-dic-13

*A continuación le presento el siguiente informe dfe¿fcDdas las actividades que realizamos a favor de nuestra
l '¿f>y(sy A

Representada H. Ayuntamiento de Zapotlan Enrancie, Jalisco durante el periodo de Diciembre 2013.

LIC. ROBERTC/DELGADILLC/GONZALEg

íKíSs

Titular del JuridicoJDéjeáclilIoiy Asociados
Guadalajara, Jal. A 23 Dítiembre de 2013.
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ENERO 2014

EXPEDIENTE

972/2010-G2

307/2013

2171/2010-A2

AUTORIDAD DONDE SE

TRAMITA

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arb i t ra je y E.

ACCIÓN ENTABLADA

Se presento informe requerido

Se dio contestación a requerimiento

Desahogo-prueba de compulsa y C.

NOMBRE ACTOR

Efvia Chavez Madrigal

Ricardo Gómez Bernabé

Blanca E. Mercado H.

DEMANDADO

H.A. DEZAPOTL^N

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

**EI 14 de Enero 2014 se les envió propuesta de pago para concluir los expedientes 968/2010-G1 y 890/2013-D.

**EI 16 de Enero 2014 se ¡es envió propuesta de pago para concluir el expediente 1185/2010- F.
\,

FECHA

AUDIENCIA

28-ene-14

FECHA

PRESENTACIÓN

DE ESCRITO

13-ene-14

06-ene-14® 22-4
65 vW
o. y
o o

3
* 3
O u

3 F
5 S
x 5

>

. .-.
*A continuación le presento el siguiente informe. $£-tp«Jas las actividades que realizamos a favor de nuestra

: fjl''''^yy •" /''
Representada H. Ayuntamiento de Zapotlan El_üra.fjae, Jalisco durante e¡ periodo de bnero 2014.

/ ¿/AVx^X ÁLIC. ROBERTO D£lé&3fLU>GONZALE2

o y AsociadosTitular del Juridic

Guadalajara, Jal. A 23>£nero de 2014.

pH."¿,vuri*--!v7' tte-~tc> ^''-'vi^'T'T,^".



Dependencia: Dirección Jurídica
Oficio No. 064/2014
Asunto: Se remiten informes.

L .C.P. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
CiOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
F r é s e n t e . -

AT'N. L.C.P. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
JEFE DE EGRESOS

Sirva el medio para saludarle corciíalmente, asimismo para remitirle adjunto
presente, los informes de actividades correspondientes a los meses de

Flebrero de 2014 y Marzo 2014, mismos que fueron presentados el día de hoy por
el Lie. Roberto Delgadillo González, en su calidad de Titular del Jurídico "Delgadillo
y

obierno Municipal de
apoílán El Grande, Jalisco

2012-2015

Asociados".

Lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular por el momento, le agradezco anticipadamente su
tención y me reitero a sus órdenes

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

2014, AÑO UEL BICKNTENARÍO DY. LA rKOMULGACIÓN DK LA CONSTITUCIÓN DE
APATZINGÁN"

«2014, 19O ANIVERSARIO DE HABKRM OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
$d. GuzmánJVlunicJpio de Zapalla n el Grande, Jalisco, a 07 de abril del año 2014

<oNT4flÍNs
f .v^siw<>

WJ:-^^*~\

p Lie Antonio Emilio Flores Casillas - Síndico Municipal.- Para su conocimiento

LYADA GIL MEDINA
Dirección Jurídica SECATURA
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569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-12<>l
£adiHoyasociados(rt),hoí.inail.c<i>¡iB
i:odclgadilloyasociudos.coni.mx, _._

EXPEDIENTE

968/20 10- G

890/2013- D

1351/2012-G

2201/2013-A

2200/2013-C

1884/2013

77/2013

52/20Ü6

2461/2012-B1

2293/2010-C2

1245/2010-F2

2461/2012-B1

FEBRERO 2014

AUTORIDAD DONDE SE

TRAMITA

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Juzgado 5to de Distrito

3ra Sala Unitaria

deiTribuna! de lo

Admvo.

ACCIÓN ENTABLADA

Asunto pagado por convenio

Asunto pagado porconvenio

Se difiere audiencia

Se contesto demanda

Se contesto demanda

Se dio contestación al

termino de 24hrs

Se exhibió interrogatorio y

nombramiento

StaSala Unitaria del ;

Tribunal ae lo Admvo. be oresento aoeiaoon

Tribunal de Arbitraje y E.

4to rib. Colegiado

Juzgado 4to de Distrito

Tribunal de Arbitraje y E.

En laaud. De! Ilfeb20l4se

nos dio termino de 10 días

para dar contestación a la

ampliación de demanda

Se presento amparo Directo

Se presento Amparo Indirecto

Se presento Contestación a la

ampliación de demanda

\

NOMBRE ACTOR

Rodolfo E. Cárdenas Chavez

Rodolfo E. Cárdenas Chavez

Rau! rios Moreno

Yesahel Frías Fdez y Otros

José Octavi Fació M. y Otro

Araceli Cervantes Mata

Víctor Santiago Beltran G.

José Maria Flores Sanche?

Aaron A. Sánchez Ortiz

Juan Carlos Cobian López

Oti l iaS. Sánchez Urzua

Aaron A. Sánchez Ortiz

DEMANDADO

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A f)F ZAPOTIAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

FECHA

AUDIENCIA

04-feb-14

20- mar- 14

28-may-14

ll-mar-14

PRESENTACIÓN

DE ESCRITO

30-ene-14

30-ene-14

04-feb-14

04-feb-14

04-feb-14

04-feb-14

07-feh-lA

ll-feb-14

21-feb-14

24-feb-14

ni

t '. ;

*A continuación le presento el siguiente inforrfre deíto~cfaTi-asl actividades que realizamos a favor de nuestra
/ /'/"* X -r 1 í • *"""

Representada H. Ayuntamiento de Zapotlary'E! G/a^ge, Jalisco durante el periodo de Febrero 2014.

'1
LIC. ROBERTO

Titular del Jurisici Defg í̂ljó y Asociados

' i

J i

Guadalajara, Ják A 24 Febrero de 2014. O



MARZO 2014
AUTORIDAD DONDE SE

EXPEDIENTE TRAMITA ACCIÓN ENTABLADA NOMBRE ACTOR

1351/2Q12-G Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Se difiere aud. Señala nueva
fecha Raúl Ríos Moreno
Se difiere audiencia, por nuevos
hechos que manifiesta la parte

2461/2012-31 Tribunal de Arbitraje y Escalafón ¡ actora. 1Alüón Alej_andro_ __

430/2014 7 Juzgado de Distrito

431/2014 5 Juzgado de _D¡stritp_

404/2014 1 Juzgado de Distrito

5e presento Informe Justificado , Ana Elizabeth 5eda_5uarez

Se presento Informe Justificado Efrén García Landin

DEMANDADO FECHA AUDIENCIA

H.AYUNTAMIENTO DE Z. 09/mayo/2Q14- 09:30

H.AYUNTAMIENTO DE Z. ' 03/abril/2014-12:OÜ

H.AYUNTAMIENTO DE Z.

H.AYUNTAMIENTO DE Z.

Se presento Informe Justificado Gonzalo Padilla Barajas H.AYUNTAMIENTO DE Z.

6 Juzgado de Distrito
Mario Alberto Ararnbula

Se presento Informe Justificado Hernández H.AYUNTAMIENTO DE Z.433/2014

434/2014 ¡ 4 Juzgado de Distrito j 5e presento Informe Justificado ' Ricardo André Bernardina H.AYUNTAMIENTO DE Z.

kt-nt-n

Se rinde Contestación a la
demanda de basificacion

Guada!ajar:a,;Jális,co/23\demarzo de 2014
// . .' ' Vi/ I \• /' /

.'Tiaf Piza'íio v otros H. AYUNTAMINETO DE Z.

Titular de DespV^qJD&l|ad¡l!o y Asociados

'M_ W/Lie: Roberto't/elgadillo González.

tr.
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bienio Municipal de
potíán El Grande, Jalisco

2012-2015

Dependencia: Dirección Jurídica
Oficio No. 091/2014
Asunto; Se remite informe.

C.P. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

r e s e n t e.-

AT'N. L.C.P. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
JEFE DE EGRESOS

Sirva el medio para saludarle cordialmente, asimismo para remitirle adjunto
presente, el informe de actividades correspondiente al mes de ABRIL del año

t)14, mismo que fue presentado el día de hoy por el Lie. Roberto Delgadillo
onzález, en su calidad de Titular del Despacho Jurídico "Delgadillo y Asociados".

Lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular por el momento, le agradezco anticipadamente su
ención y me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DK
APATXINGÁN"

"2OJ4, 19O ANIVERSARIA ? DE HA DERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 14 de m

2014.

ELYADA GIL MEDINA
la Dirección Jurídica

^ ̂ ^ jyyfc W
ZAPOTLÁN EL GRANDE. JAL

/— ' -

DWECC/ON

p Lie. Antonio Emilio Flores Casillas.- Sindico Municipal.- Para su conocimiento

\$¿P^&^^ ~~

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (34!) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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í 569 Col. Americana, (¡di, Jal. Tel: 36
rlgadiHoyasociados@hntmaiI.coni
licodelgadilloyasociados.com. inx__ , -

EXPEDIENTE

2201/2013/a

2202/2013

2204/2013

2062/2013-g

2461/2012/B1

2620/2012

447/2014

434/2014

433/201 4

ABRÍL

GRIBAD DONDE GE TRAt^

Tribunal de Arbitraje y Es

Tribunal de Arbitraje y Es

Tribunal de Arbitraje y Es

Tribunal de Arbitraje y Es

Tribunal de Arbitraje y Es

juzgados de distrito

juzgados de distrito

juzgados ce distrito

juzgados de distrito

2014 . . .. _-

ACCIÓN ENTABLADA

Se comparacecio audiencia

se realizo contestación

se realizo contestación

se realizo contestación

Se comparacecio audiencia

Se Rindió Informe.

Se Rindió Informe J

Se Rindió Informe J

Se Rindió Informe J

ustificado

ustificado

usiificado

ustiíicado

NOMBRE ACTOR"

YESAHEL FRÍAS FERNADEZ

bomberos

bomberos

Otilia Soledad Sánchez Ursua

Aaron Alejandro

Moisés Baltazar Matías

Luis Javier Pérez Serafín

Ricardo Andrade Bernardino

Mario Alberto Arambuls Hernade

-UtlVIHNUHLMJ
_ — - , — —

H. AYUNTAMIENTO DEZ.

H. AYUNTAMIENTO DE Z.

H.AYUNTAM1ENTODEZ.

H AYUNTAMIENTO DEZ.

H. AYUNTAMIENTO DE Z.

H. AYUNTAMIENTO DEZ.

H. AYUNTAMIENTO DEZ.

H. AYUNTAMIENTO DEZ.

H. AYUNTAMIENTO DEZ.

1

10/jun/201493.:00

pendiente acuerdo

pendiente acuerdo

pendiente acuerdo

04-jun-14

:5ENTACIONDEESCRI

. ; *

•

QC

Se entrego el primer informe de resultados, sobre estado procesal y la cuantía de los juicios de-alto
j VN _/" s^s' * v A ± ¿ hnSe entrego de nueva cuenta una nueva actualización de los costos de cada uno de los juicios que •se^cu;&ntrap'<acarg,p ae este aespacno.

Se elabore un calculo del ahcrro por los juicios concluidos y el costo total de de los asuntos p\je tie/ÍWeste despach/) en resglardo.
•- / A x^7 / /

LIC. ROBERTO D

TITULAR DE DESCACHO Y ASOCIADOS



XiOi&CGobierno Municipal ck
lapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015
í1 >í

..<A 5

Dependencia: Dirección Jurídica
Oficio No, 0168/2014.
Asunto: Se remiten informes.

L.C.P. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P r e s e n t e . -

AT'N. L.C.P. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
JEFE DE EGRESOS

Sirva el medio para saludarle cordialmente, asimismo para remitirle adjunto
al presente, los informes de actividades correspondiente a los meses de MAYO,
JUNIO, JULIO y AGOSTO del año 2014, mismo que fueron presentados el día de
hoy por el Lie. Roberto Delgadillo González, en su calidad de Titular del Despacho
Jurídico "Delgadillo y Asociados".

Lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular por el momento, le agradezco anticipadamente su
atención y me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

U2014, AÑO DEL BICKNTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN OE
AFATZINGÁN"

"20Í4, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 27 de agosto del año

.-:;:--• 2014.

>tf»l£áOT W<r
• 1*H -" * \ . Í**VV^* ' _jl

ELYADA GIL
de la Dirección Jurídica

^cCC¡OÁ' ..lUríiOICA
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INFORME DE MAYO 2014

EXPEDIENTE

889/2014

447/2014
434/2014

| V-80/2006

349/2013-17-D

366/2010-E1

1432/2010-F

1111/2010-F2

2171/2010-A2

183/2013-g

2062/2013-g2

972/2010-gl

AUTORIDAD DONDE SE

TRAMITA

Tribuna! de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.
4to de Distrito

Tribunal administrativo 5ta

sala unitaria

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribuna de Arbitraje y E.

Tribuna de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

ACCIÓN ENTABLADA
be oa contestación a la demanda üe

amparo

Se rindieron informes
Se sobresee

Se da contestación a la demanda

Se da contestación a la demanda
be acreoita que si traoaja en ei

Ayuntamiento
Se manifestó lo que al interés legal se

solicito

Se procede a la reinstalación

Se sustento la información solicitada
be acudió a audiencia a absolver

posisiones

Se acudió a audiencia
be manifestó lo que-^al ínteres legal se

,- so'íícito í • "•

NOMBRE ACTOR

Maryela Gaitan Silva

Luis Javier Pérez Serafín
Ricardo Andrade Bernardino

Luis Javier Pérez Serafín

tyntnia vanessa üojoruqez

valencia

José Noe Baltazar Preciado

Germán Acosta Sánchez
José Gabrel Guzman y María d

Gracia Sánchez Cobian

Blanca E. Mercado Herrera

Mabel Cortes

Otilia Soledad Sánchez Urzua

Elvira Chavez Madrigal

DEMANDADO

H. A. DEZAPOTLAN

H. A. DEZAPOTLAN
H. A. DE ZAPOTLAN

H. A. DEZAPOTLAN

innova sport

H. A. DEZAPOTLAN

H. A. DEZAPOTLAN

H. A. DEZAPOTLAN

H. A. DEZAPOTLAN

H. A. DEZAPOTLAN

H. A. DEZAPOTLAN

H. A. DEZAPOTLAN

FECHA

AUDIENCIA

15-may-14.

05-jun-14

*

*

18-jun-14

*

*

*
*

21-may-14

04-jul-14

se

PRESENTACIÓN

DE ESCRITO

25-abr-14

25-abr-14
25-abr-14

29-abr-14

29-abr~14

06-may-14

Q8-may-14

08-may-14

19-may-14

20-rnay-14

20-may-14

20-may-l4

' '' ' / "•' ; '
*A continuación le presento el siguiente "info/me de-Todas las actividades que realizamos a favor de nuestra

Representada H. Ayuntamiento de Zap'otiarí E! Grande!, Jalisco durante el periodo de Junio 2014.

LIC. ROBERT&fóÉlíGAD'lLLO GONZÁLEZ
¿"\ / -•

Titular del Jurídico-Deigadilloy Asociados

GuadalajararJálVÁ 30 mayo de 2014,
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INFORME DE JUNIO 2014 \
i
[ EXPEDIENTE

a022/2012-Gl

1245/2010-fl

2171/2010-A2

829/2010-F

1

AUTORIDAD DONDE SE

TRAMITA

Tribunal de Arbitraje Y E.

Tribunal de Arbitraje Y E.

. Tribunal de Arbitraje Y E.

Tribunal de Arbitraje Y E.

ACCIÓN ENTABLADA

Acudimos a la audiencia

Presentamos Amparo Indirecto

Desahogo de la testimonial

Desahogo de la tesTtraphia!

v^v '\ /,/A/< \\

NOMBRE ACTOR

Araceli Cervantes Mata

Otilia Soledad Sánchez Urzúa

Blanca Estela Mercado Herrera

Sonia Candelaria Preciado Flores

DEMANDADO

H. Ayuntamiento de Zapotián

H. Ayuntamiento de Zapotián

H. Ayuntamiento de Zapotián

H.Ayuntamiento de Zapotián

FECHA

AUDIENCIA

20/05/2014

*
24-jun-14

26-jun-14

FECHA PRESENTACIÓN '

DE ESCRITO

*

21-feb-14

*
12-rnay-14

/ V' / ^ • /
*A continuación le presento el siguiente informé de todas las actividades que realizamos a favor de nuestra

Representada H. Ayuntamiento oe/Zapótlan Ei-Grande, Jalisco durante el periodo de junio 2014.

LI,C ROBERTO DÍÉLGADlLÍO GONZÁLEZ
' l ' V.'i 1 '-f\> /

Tjtiilar déiJuridicQ DelgadjUo y Asociados

Junio de 2014.
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¡NFORMEDEIULEQ2G14

EXPEDIENTE

2103/2013-F2

314/2007

2171/2010

2202/2013-E2

: 237/20I4-F

' 238/2014-F

1605/2013

246/2013

2204/2013-D2

431/2014

433/2014

71/2014

i 77/2013

; 20G2/2013-G2

| 2171/2010-A2

¡ 1383/2010-E1

TUTOR iDACiDOf\'üFSF~

TRAMITA

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y t.

Juzgado Quinto de Distrito

Juzgado Sexto de Distrito

Tribunal de Arbitraje y E.

3ra Sala Administrativa

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

ACCIÓN ENTABLADA
Se realizaron pruebas, pliego de posiciones e

interrogatorios

Se dio contestación al término de 3 días
be hizo promoción dando cumplimiento a lo

requerido.

Se realzaron pruebas, pliego de posiciones e

interrogatorios

Se dio contestación a la demanda y se realizaron

pruebas

Se dio contestación a la demanda inicial

Se hizo promoción para aclarar una cifra de cheque

Se hizo promoción solicitando copias

Acud r a audiencia

Se presentó Recurso de Revisión

Se presentó Recurso de Revisión

Se acudió a la audiencia 123
íie dio contestación a a ampliación ae demanda oe¡

actor

Se acudió a la audiencia 123

Se presentó promoción especificando domicilio de

atestes

Se presento incidente innominado

NOMBRE ACTOR

Hugo A. González M.

Citlali Gonzalos Aguado

Blanca Estela Mercado Herrera

Saulo Ornar Pi;ano Majar y Otros

Agapita de la Cerda Hernández

Francisco Anselmo Sanche; Rodríguez

Consuelo Arreóla Rodríguez

Elíseo Lara

Carlos Rubén Cf.alico y otros

Miguel Angei Castillo Méndez

Alberto Ararnbula Hernández

José Gabriel Villalvazo Guzmán

Víctor Santiago Beltrán García

Otilia Soledad Sánchez Unua

Blanca Esteta Mercado Herrera

Carlos Ramón Guerra Pimentel

DEM ANDADO

H.A. DEZAPQTIAN

H.A. DE ZAPQTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H-A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. D;ZA°OTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZA^OTLAN

H.A, DEZAPOTLAN

HA. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A- DEZAPOTLAN

HA. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

H.A. DEZAPOTLAN

í-tLKA

AUDIENCIA

09-sep-14

*

'

15-jul-14

i7-jui-i4

11-ago-lí
*

09-oct-14
*

*

OS-jul-14

*

04-juM4

*

*

>tCHA REbtNlAClüN DÉ

ESCRITO

"

02-ju!-14

04-ju!-14

•

Ol-jul-14

14-jul-lí

14-jul-14

14-JUI-14

*

16-jul-14

16-ju!-14

4-

14- i .j 1-1 4

*

25-jul-14

25-JJ-14

: \>
•- /,-r

" El día 11 de Julio del 2014 se envió vía Estafeta Informe firmado de todo lo actuado^ cuantificaciónes del periodo 1° Enero a 31 de Diciembre 2013

y también se enviaron documentos requeridos del expediente 246/2013 * . /,/• Y\ V! •• •/ •' \

Representada H. Ayuntamiento de Zapotian El Grande', Jaüsco durante el perjodc de Julio 2014

' •' ! : i . •' '""'./ v-.'

L1C,_ROBERTCj DEigAPjLLO_GONZALEZ
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EXPEDIENTE

239/201¿-B

11S6/2010-G1

2171/201C-A2

238/2014-F

221/2005

1403/2010

3733/2G10-C

483/2012- A

AUTORIDAD DONDE SE

TRAMITA

Tribuns! de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribuna! de Arbitraje y E,

Quinta Sala Unitaria TAE

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

Tribunal de Arbitraje y E.

I [ | FECHA j PRESENTACIÓN

ACCIÓN ENTABLADA j NOMBRE ACTOR j DEMANDADO \A j DE ESCRITO

Se realizaron pruebas, piiego de

posiciones e interrogatorios

Se hizo promociór¡ cumpliendo con e!

requerimiento

Promoción aclarando domicilio de los

atestes

Se realizaron pruebas, pliego de

posiciones e interrogatorios

Se realizo promoción cumpliendo con

e! requerimiento. Se anexa cheque n°

0055574 Banorte

Promoción para acreditar una baja.

Se celebra convenio, primer pago de

$25,000, se adeuda $45,000

Se celebra convenio, primer pago de

$100,000, se adeuda $100,000

Manuel Toscsno Gaiván

Ramón Gcnzales Varéis

Bíanca Estela Mercado

Herrera

Francisco Anselmo

Sánchez Rodríguez

Gonzalo Fabián Díaz

Covsrrubias

Miriam Solorio Cibnan

FViaria CeÜns Cisneros

Gómez

José de Jesús García

Acosta

i

H. AYUNTAMIENTO DE ZA^OTUN 04-ago-14

H, AYUNTAMIENTO DE ZA^OTLAN * H-ago-14

H. AYUNTAMIENTO DE ZAWLAN 12-ago-I4

H. AYUNTAMIENTO DE ZA-OTLAN ll-sgo-14

H. AYUNTAMIENTO DE ZA^OTLAN

H. AYUNTAMIENTO DE ZA-DOTLAN ¡ *

,

H, AYUNTAMIENTO DE ZA^CTLAN *

H. AYUNTAMIENTO DE ZA^OTLAN *

12-ago-14

21- age- 14

15-ago-14

11- age -14

22-ago-l4

* EÍ día ?.5 de agesto se realizan promociones de renuncia al cargo de todos los juicios a nuestro cargo dei Tribuns! de Arbitraje y Escalaron,

juzgados de Distrito y Tribinal Administrativo del estado -de Jsüsco. Mismas que se presentaron en esta fecha. i

"A contín Lia cien le presento e! siguiente informe de todas "las acriy-idádes que realizamos a favores nuestra

Representada H. Ayuntamiento de Zapatón EívGrande, Jalisco•qiTra.híe el periodo de f-'ebrero 2014.

LIC. ROBEF!KrDS?5ADÉUG GONZÁLEZ
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Exp. 380/201:

FABIOLA SÁNCHEZ CUC

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Y ANTONIO EN
FLORES CASILLAS ,mexicanos , mayores de edad, en nuestro carácter, el primero de Pres
Municipal, y el segundo de Sindico, ambos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓN/
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, carácter que acreditamos con la constancia de mayoría de
de la elección a munícipes para la integración del H. Ayuntamiento que represento , expedí
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que adjúntame
presente para acreditar nuestra personería, con fundamento en el artículo 86 Y 47, 52 fraa
el primer numeral de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los segundos de la L
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, solicitamos se nos rec
para todos los efectos legales; señalando para recibir notificaciones la finca marcada
número 569 de la calle Progreso en la colonia americana de esta ciudad de Guadalajara Ja
autorizando en amplios términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los profesi
Roberto Delgadillo González y/o Ulises Medina Becerra y/o Luis Ornar Morfin Carranza y/o E
Barajas Ortiz y/o Cesar Ramírez Dávila y/o Beatriz Adriana López Casillas, con el debido i
comparezco a:

E X P O N E R :

Que con el carácter anteriormente descrito, nos permitimos dar contestac
improcedente demanda interpuesta por la actora la C. FABIOLA SÁNCHEZ CUEVAS, er
de nuestra representada, lo cual realizamos de la siguiente manera:

EN CUANTO AL CAPITULO DE ANTECEDENTES:

PRIMERO.-Resulta ser cierto lo manifestado por el actor en el correlativt
se contesta, en lo relativo a su fecha de ingreso, al puesto que desempeñaba de maest
manualidades, así como la naturaleza de su contratación de manera supernumeraria, así
es cierto la jornada de trabajo que refiere.

SEGUNDO.- que tal y como manifiesta el actor en el correlativo q¡
contesta, que la relación laboral entre el actor y mi representada, jamás se dio de m
ininterrumpida por lo que resulta falso lo que refiere la trabajadora en los términos q
contesta.

TERCERO.- resulta ser falso la totalidad de los actos que manifiesta el
en el correlativo que se contesta.

^

Progreso # S6l) Col. Americana, Gdl, Jal . Tcl: 3658-1261
juridicodelgadilloy asociadosfw3hotmail.com
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CUARTO.- resulta ser falso la totalidad de los actos que manifiesta el actor e
el correlativo que se contesta.

QUINTA.- resulta ser falso la totalidad de los actos que manifiesta el actor <
el correlativo que se contesta, por lo que mi representada no le debe cantidad alguna al actor

SEXTA.- resulta ser cierto el salario que manifiesta el actor en el correlati
que se contesta.

Asimismo no le asiste la razón, ni el derecho a demandar todas las prestaciones que reclama,
anterior en virtud de los argumentos de defensa que se desprenden del presente escrito
contestación.

La contestación realizada al capítulo de hechos, hace inaplicable el dere<
invocado por el actor y da bases a las excepciones y defensas que se desprenden del prese
ocurso, y en especial a las siguientes;

CUMPLIMINETO DE LOS CONCEPTOS LABORALES:

EN CUANTO AL INCISO A,).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del a
para demandar la basificacion, toda vez que del escrito de demanda se desprende el cara
que venía desempeñando como supernumeraria, como maestra de maestra de manualid;
asignada al departamento de casa de la cultura de nuestra representada.

EN CUANTO AL INCISO B,).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del E
para demandar el pago de prima vacacional que menciona en su escrito inicial de demanda
como los que se sigan generando, ya que mi representada siempre dio cumplimiento al misi

EN CUANTO AL INCISO C y D,).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO
actor para demandar el pago de salario fijo como servidora publica de base, toda vez qui
escrito de demanda se desprende el carácter que venía desempeñando como supernume
como maestra de manualidades asignada al departamento de casa de la cultura de nu<
representada.

EN CUANTO AL INCISO E,).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del
para demandar el pago aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nac
de Fondo de la Vivienda de los Trabajadores y Dirección de Pensiones del Estado, pe
razonamientos y argumentos que se expresaron el puntos anteriores.

EN CUANTO AL INCISO F,).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del
para demandar el pago de vacaciones que menciona en su escrito inicial de demanda, así
los que se sigan generando, ya que mi representada siempre dio cumplimiento al mismo.

L .̂,..iy^^»Ĵ »a Ĵ.m .̂î -^»l-ümi«^^

Progreso # 569 Col. Americana, Cüdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodclgadilloyasociados(aJ,hotmail.com
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P E D I M O S :

ÚNICO.- Se tenga a la parte que representamos dando contestación
improcedente demanda y oponiendo las excepciones y defensas que del presente escri
desprenden. Seguido que sea el arbitraje con sus trámites de estilo, se absuelva a ni
mandante de las reclamaciones que se formulan en su contra.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación

JOSÉ LUIS qRlqZCQ^SÁNCHEZ ALDANA
Presidente Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco

ANTONIO EMILIO/FLORES CASILLAS
Síndico Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco

—. .-.—. ,

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, ,!al. leí: 3658-1261
jiiridicodelgadillnyasocia(los(a)hotniail.coin
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H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

CESAR RAMÍREZ DÁVILA, señalancfo- para «recibir notificaciones er
(v * t'i^

Progreso 569 Colonia Americana de esta Ciudad, ante ustg& ^ ̂  n
con el debido respeto comparezco a :

E X P O N E R :
ii

Que en mi carácter de Autorizado de la demandada H. AYUNTAMIENTO DI
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, carácter que ya fue reconocido en autos, fundamos en !o:
términos de los artículos 761,762, 763 y demás relativos y aplicables de la ley federal de
trabajo la planilla de liquidación e interponemos el siguiente:

INCIDENTE INNOMINADO EN CONTRA DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN D!
FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

Documento que se objetn y contiene nulidad.- La planilla de liquidación, emitida por t
Tribunal de Arbitraje y Escalafón de fecha 20 de Junio del año en curto, dicha objeción s
opone en razón de que las cantidades pactadas contienen datos falsos por lo que dich
incidente se interpone en virtud de que las sumas exceden lo que por derecho corresponde <
trabajador, ' j

Declaración de nulidad:-L~n términos de lo anteriormente expuesto deberá de declarars
nula ya que las cantidades sobrepasan el salario del actor.

Para ios efectos de acreditar la incidencia planteada es menester ofrece
los medios de convicción necesarios y para tal efecto ofrezco las siguientes;

PRUEBAS

1.-PERICIAL CONTABLE.-Prueba que realizara la (perito contable Norm
Pérez Méndez, con domicilio ubicado .en la calle Mercaderes número 2325, Colonia Jardines di
Country en Guadalajara, Jalisco, por lo que el perito designado deberá de sujetarse
contestar al tenor del siguiente cuestionario; ,

1.-. QUE DIGA EL PERITO SUS GENERALES, ASI GOMO SUS ESTUDIO
ACADÉMICOS Y PROFESIONALES QUE TIENE SOBRE LA MATERIA QUE DEBE VERSAR L
PRESENTE PRUEBA. i

3.-QUE DIGA EL PERITO QUE CANTIDAD LE! CORRESPONDE fi
TRABAJADOR POR CONCEPTO DE SALARIOS CAÍDOS DEL PERIODO pE 04 DE ENERO C
2010 AL 15 DE ABRIL DEL 2012. '

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 365S-1261
pjridic.oilelgadi1loyasociados@hotiTiuil.com
www.juridicodcl^aíHlloyasociados.cum.mx
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4; QUE DIGA EL PERITO LO QUE CORRESPONDE AL ACT

CONCEPTO DE AGUINALDO & ASOC

5- QUE DIGA EL PERITO PREVIO A LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS

NECESARIOS SI LA CUANTÍA QUE SE REALIZO EN LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA

20 DE JUNIO DEL 2014, ES LA CORRECTA.

SOLICITÁNDOLE DESDE ESTOS MOMENTOS A ESTA AUTORIDAD LE
PROPORCIONE AL PERITO LAS FACILIDADES Y EL ACCESO A EL DOCUMENTO OBJETADO \E COMO YA SE SEÑALO SE ENCUENTRA AGREGADOS A FOJAS DE AUTOS.

Relación de la prueba: Se relaciona con todos y cada uno de los punto:
controvertidos en el presente'incidente. '

ALEGATOS

En vía de alegatos se me tenga por reproducido y ratificado todo
expresado en el incidente planteado !

Por lo anteriormente expuesto atentamente

I D O :

PRIMERO,,- Se reconozca la personalidad con que comparezco y con t
carácter se me tenga interponiendo el INCIDENTE INNOMINADO.

SEGUNDO.- Se admita el presente incidente y se cite a las partes a
audiencia incidental correspondiente congos apercibimientos legales de conformidad a lo qu
establece la ley de la materia; y seguido:el procedimiento por todos sus trámites legales, ur
vez que sean rendidas fas pruebas que ofrecemos, se declare procedente el inciden!
planteado.

A T E N T A M E N T E :

Guadalajára, Jalisco a la fecha de su presentación.

CESA

r
DAVILA

Progi-eso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociaclos@hotniail.com
www.iuridicodelKadilloyasociados.com.mj
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C TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E :

LUIS OMAR MORRN CARRANZA, en^ii carácter, de autorizado y d
generales conocidas en el presente juicio, cuyo númecgdé e^^ente lo señalo en
parte superior derecha, ante usted, con el debido respetó comparezco a:

E X P O N E R :

Que por encontrarme en tiempo y forma me permito dar cumplimiento a
solicitado en el acuerdo ríe fecha 23 de julio del año 2014, asimismo con el carác-
que ostento, por medio de este conducto vengo proporcionando el último domic
registrado por el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco, en el expedier
personal de cada uno de los ciudadanos que se nos requiere, misma información q
menciono a continuación para todos sus efectos legales a que haya lugar.

1. Respecto al último domicilio conocido del C, Sergio
Covarrubias, quien laboró para.la entidad pública demandada hasta
día 30 de Septiembre del año 2012, se revisó su espediente laboral y
mismo se desprende que manifestó como domicilio el ubicado en la c
Moctezuma, número 264 en la colonia Centro de: Zapotlán el Grar
Jalisco, :

2. Respecto al .último domicilio conocido de la C. Marte Magdalena Mon
García, quien causo baja el día 01 de Marzo del año 2011, se revise
expediente laboral y del mismo se desprende íque manifestó ce
domicilio el ubicado en la calle San Luis, número 21 en la col<
Providencia en Zapotlán el Grande, Jalisco.

3 Respecto al último domicilio conocido de la C. Isis Edith Sanl
Sánchez, quien causó baja el día 01 de Septiembre del año 2012
revisó su expediente laboral y del mismo se desprende que manif
como domicilio el ubicado en la finca marcada con el número 583 int
1 en la colonia los pintores, en la ciudad de Zapotlán el Grande Jaliscí

P I D O :

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento en tiempo y forma

prevención de fecha veintitrés de julio del año 2014. ,

A T E N E A M E N T E :
Guadalajara, Jal\ la fecha de su presentación

Ví\\ I

Lie. Luis Orrfar Wlorfín Carranza.

Progreso #569 Col. Americana, Gcíl, Jal. Tel: 3658-126I
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
www.jundicodelgadilloyasociaclos.eoni.i
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EXFÍÍ171/2010-A

C. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

14 AG012

LUIS OMAR NIORFIN CARRANZA, de generales conocidas en e! presente juic
y cuyo número de expediente lo señalo en la parte superior derecha, ante usted, C. Presiden
con e! debido respete comparezco o;

EXPONER:

Con el carácter de autorizado de la parte demandada, por medio de este ocur:
me presento a cumplimentar el auto de fecha cinco de agosto del dos mil catorce, del c
manifiesto el último domicilio conocido y registrado en el expediente laboral de la C. Isis Ed
Santana Sánchez, del mismo se desprende que manifestó como su domicilio LA FIN
MARCADA CON EL NÚMERO 583 INTERIOR 1 DE LA CALLE MARIANO ABASÓLO EN
COLONIA LOS PINTORES EN LA CIUDAD DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

PIDO:

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento en tiempo y forma a la prevenc
de fecha cinco de agosto del dos mil catorce.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación

Lie. Luis O in Carranza.

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasodados(o),hotmaU.com
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.367/2010-A;

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

LUIS OMAR MORFIN CARRANZA Y/O ULISES MEDINA BECERRA,
generales conocidas y carácter reconocido en el presente juicio, ante usted C. Magistrado coi
debido respeto comparecemos a :

E X P O N E R :

Que por encontrarme en tiempo y forma y con el carácter que tenei
debidamente acreditado en autos somos autorizados de la demandada el H. Ayuntamientc
Zapotlán el Grande, Jalisco, y con dichas facultades nos presentamos a promover INCIDE)
DE NULIDAD DE ACTUACIONES, en contra del la notificación realizada por el actuario adsi
a este Tribunal practicada, al pretender notificar a mi representada el auto de de fecha II
septiembre del 2013, con la finalidad de que se declare nulo todo lo actuado a partir d
supuesta notificación mencionada con antelación, que se pretendió realizar a mi poderdant
bajo protesta de decir verdad manifestamos que tuvimos conocimiento de lo anterior el di,
de mayo de los presentes, haciendo de su conocimientos los siguientes:

H E C H O S :

1.- Que esta autoridad, deberá regularizar el presente procedimiento lo ant
con fundamento en el articulo 686 del Código obrero, en razón de que mi representada, el
AYUNTAMINETO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. No fue notificada de manera de
ya que se le notifico el auto de fecha de 13 de septiembre 2013, que contiene diví
requerimientos, en virtud de que la notificación multicitada fue practica en un lugar diver
domicilio procesal vigente, sito el que se encuentra ubicado en la avenida paseo de los filó?
numero 1175 despacho 100 en la colonia Colinas de la Normal en esta Ciudad de Guadale
Jalisco, notificación que como se incite violenta la reglas del procedimiento en virtud de qi
representada desde el día 22 de abril del año 2013 tiene reconocido en autos como su don-
procesal para recibir y oír notificaciones el que se encuentra ubicado en la Calle Progreso nú
569 de la Colonia Americana de esta Ciudad Capital; de lo anterior esta Autoridad Colegiadí
meridiana claridad podrá apreciar que el actuario notificador adscrito a este Tribunal a notif
diverso requerimientos a mi representada en un domicilio ajeno al que se encuentra señalac
autos, motivo por el cual se deja en estado de indefensión a mi poderdante, para est<
aptitud de cumplir cabalmente con las preselección y apercibimientos que realiza este Tribun

Así las cosas solicitamos por medio de esta incidencia a este Tribunal declare nulo to
actuado a partir de la irregular e ilegal notificación practicada a la demandada al auto de
10 de septiembre del 2013, para que una vez que sea declarado procedente el presente ¡nci'
esta autoridad realice todas y cada una de las gestiones necesarias para que se retrotraiga
los actos practicados por esta autoridad, y se ordene se regularice el procedimiento en ten
de la Ley de la Materia.

"CITATORIO. EL ACTUARIO DEBE CERCIORARSE DE QUE LA PERSONA
QUIEN LO DEJA TIENE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA.- El actuario antes de de
citatorio para que lo espere al día siguiente la persona a quien va a notificar , deberá cercii
de si la persona con quien lo deja tiene el carácter con el que esta se ostenta (Artícul
Fracción I)". Ejecutoria: Informe 1981, Tercera Parte, Primer Tribunal Colegiado en Mate
Trabajo y Primer Circuito, Tesis 5, Pag. 195

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. leí: 3658-126
adosíYr Imtmml.com
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"EMPLAZAMIENTO DEFECTUSO.- LO ES Y NO CONSTA QUE EL ACTUARIO
CERCIORO DE LA CERTEZA DEL DOMICILIO, ANTES DE DEJAR EL CITATORIO PARA QUE
ESPERE.- Aunque en el reverso del instructivo entregado por el actuario en su segunda vis
obra la razón asentada por este en el sentido de haberse cerciorado de que el lugar donde
constituyó era el indicado para la notificación; si ninguna constancia existe de que en la prirr
ocasión se cercioró de ese extremo, antes de dejar el citatorio para que se le espere el
siguiente, y de que esas circunstancias las asentó en autos como lo requiere el artículo 743 d
Ley Federal del Trabajo, resulta que infringió dicho precepto y que el emplazamiento es i
conforme al diverso articulo 752 de la misma Ley".- Amparo en revisión 306/88.- Autobuse:
Occidente ADO, S.A. DE C.V., 10 de Mezo de 1989.- Unanimidad de Votos.- Ponente: FERNAr
ALONSO LÓPEZ MURILLO, Secretario: MERCEDES MONTEALEGRE LÓPEZ.

"NOTIFICACIONES.- FORMALIDADES RESPECTO A SU EXISTENCIA
LEGALIDAD.- Si la notificación es el único medio por el cual las partes en el litigio conocer
terminaciones del juzgador, y el estado que guarda el procedimiento, la misma debe coi
fehacientemente, de acuerdo con las formalidades establecidas por la Ley, para que surta t
los efectos, de ahí que su existencia y legalidad no puede comprobarse con simples inferen
ya que pensar de esta manera, provocaría que se violaran las garantías de legalidad y seguí
jurídica del afectado".- Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en Revisión 10
CARLOS E. FERRAO ROJAS.- 17 de Marzo de 1988.- Unanimidad de Votos.- Ponente.- J
Manuel Marroquín Zaleta. Secretario. JOSÉ DE JESÚS ECHEGARAY CABRERA, Visible.- Pag
Octava Época.- Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI.- Julio a Diciembre de 1990.

Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial cíe la Federación y su Gaceta
Tomo: IX, Febrero de 1999
Tesis: 2a,/3- 9/99
Página: 121

S E O F R E C E N P R U E B A S :

Por medio del presente escrito venimos a comparecer a la audiencia en la etai
ofrecimiento y admisión de pruebas señalada por esta junta y con fundamento en el articul
de la Ley Federal del Trabajo se me tenga ofreciendo por parte de mi representada los siguí
medios de convicción:

1. DOCUMENTAL PUBLICA.-Consistente en las actuaciones del pre
juicio, documentos que se sostengan como ofrecidos en el presente escrito de pruebas ^
mas se ofrecen para acreditar la procedencia del Incidente de Nulidad promovido.

OBJETO DE LA PRUEBA.-.- con el resultado de dicha probanza se acre
todos y cada uno de los puntos del incidente de actuaciones planteado y en especial que •
realizado conforme a la solemnidad y formalidades que establece la Ley Federal del Trabaj

RELACIÓN DE LA PRUEBA.- se relaciona con todos y cada uno de los i
controvertidos en el presente incidente de nulidad de actuaciones así como con el resto
probanzas aportadas.

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo a
tanto en el principal, como en esta incidencia, en cuanto favorezca a los intereses de la pa
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representamos, la que por su naturaleza relacionamos con todos los hechos controvertidos.
ofrece para acreditar la procedencia del incidente promovido.

OBJETO DE LA PRUEBA,-.- con el resultado de dicha probanza se acredit
todos y cada uno de los puntos del incidente de actuaciones planteado y en especial que no
realizado conforme a la solemnidad y formalidades que establece la Ley Federal del Trabajo.

RELACIÓN DE LA PRUEBA.- se relaciona con todos y cada uno de los pui
controvertidos en el presente incidente de nulidad de actuaciones así como con el resto de
probanzas aportadas.

3.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto: Legal y humana; consistenti
todas aquellas deducciones lógicas, legales y humanas que se realicen con motivo del pres
trámite, en cuanto favorezcan a los intereses de la parte que representamos, las
relacionamos con todos los hechos controvertidos. Se ofrece para acreditar la procedencia
incidente promovido.

OBJETO DE LA PRUEBA.-.- con el resultado de dicha probanza se acred
todos y cada uno de los puntos del incidente de actuaciones planteado y en especial que nt
realizado conforme a la solemnidad y formalidades que establece la Ley Federal del Trabajo.

RELACIÓN DE LA PRUEBA.- se relaciona con todos y cada uno de los pi
controvertidos en el presente incidente de nulidad de actuaciones así como con el resto d
probanzas aportadas.

CIRCUNSTANCIAS PARA SU DESAHOGO.- Esta prueba d(
desahogarse por su propia naturaleza, por así permitirlo la misma.

P I D O :

PRIMERO.- Se reconozca la personalidad y personería con la
comparecemos a promover el presente INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES.

SEGUNDO.- Se admita el presente incidente y se cite a las partes
audiencia incidental correspondiente con los apercibimientos legales de conformidad a k
establece la ley de la materia; y seguido el procedimiento por todos sus tramites legales, ur
que sean rendidas las pruebas que ofrecemos, se declare procedente el incidente plante
como consecuencia nulo todo lo actuado a partir de la notificación practicada a mi represen
auto de fecha 10 de septiembre del año 2013, inclusive, que se pretendido realizar
representada.

A T E N T A M E N T E :
Guadal ajara, Jalisco a la fecha de su presentación.

linaUlises Medina Becerra.

Luis Omar McufirnCarranza.
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Exp. 516/203
JORGE NAVARRO VERG

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI!

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

N)
JOSÉ LUIS OROZCO SANQJEZ AI^ÁNjfV Y ANTONIO EM

FLORES CASILLAS ,mexicanos , mayores de edad, en nfíe t̂ro carácter, el primero de Presii
Municipal, y el segundo de Sindico, ambos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓN A
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, carácter que acreditamos con la constancia de mayoría de
de la elección a munícipes para la integración del H. Ayuntamiento que represento , expedid
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que adjuntamos
presente para acreditar nuestra personería, con fundamento en el artículo 86 Y 47, 52 fracá
el primer numeral de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los segundos de la Le
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, solicitamos se nos reco
para todos los efectos legales; señalando para recibir notificaciones la finca marcada c
número 569 de la calle Progreso en la colonia americana de esta ciudad de Guadalajara Jali:
autorizando en amplios términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los profesio
Roberto Delgadillo González y/o Ulises Medina Becerra y/o Luis Ornar Morfin Carranza y/o Ed
Barajas Ortiz y/o -Cesar Ramírez Dávila y/o Beatriz Adriana López Casillas, con el debido re
comparezco a:

E X P O N E R :

Que con el carácter anteriormente descrito, nos permitimos dar contestacic
improcedente demanda interpuesta por el C. JORGE NAVARRO VERGARA, en contra de n
representada, lo cual realizamos de la siguiente manera:

EN CUANTO A LA PARTE QUE MANIFIESTA EL ACTOR COMO HECHOS:

SE CONTESTA EL PUNTO l.-Es cierto lo narrado en el correlativo que
contesta, en cuanto a que el servidor público actor es trabajador de la autoridad
represento, Es cierto la fecha de ingreso, así como el puesto de auxiliar administrativo,
refiere el actor en el correlativo que se contesta, asimismo es cierto la jornada de trabajo t
vez que el actor siempre se manejo con una jornada legal, misma que comprendía de las nú
horas a las quince horas, precisándose en relación al horario que este la labora de lune
viernes gozando de treinta minutos para tomas alimentos fuera de las instalaciones de la fue
de trabajo tomando como días de descanso sábados y domingos de cada semana,.
importante manifestarle a esta Autoridad que la forma de pago que se realizaba al actor en
manera quincenal a razón de $ 4,002.50 pesos.

SE CONTESTA EL PUNTO 2.- No le asiste la razón ni el derecho al acto
demandarle a mi representada, la homologación salarial y menos exigir el pago de diferer
salariales de todas las prestaciones que narra en su demanda, a las que supuestamente t
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derecho en virtud, de que el actor tiene conocimiento de que un Auxiliar Administrativa
perteneciente a! ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco, percibe un sueldo superior ¿
que el actor percibía, "fundando" el accionante su petición en dispositivos legales inaplicables ;

caso concreto.

Asimismo, es necesario precisar que en materia de trabajo, opera el principio consignado en I
fracción VII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano
consistente en que "para trabajo igual debe corresponder salario igual, principio al cual s
ajustan los enunciados normativos que derivan de lo previsto en los aludidos artículos 45, 46
46 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, puesto qu
de los mencionados preceptos derivan los enunciados normativos siguientes:

1. El sueldo para los servidores públicos se fijará con base en los presupuestos de egres*
respectivos, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité Técnico de Valoración Salar
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. El sueldo para ios servidores públicos será acorde a la capacidad pecuniaria de
entidad v con las funciones y responsabilidades de sus cargos.

3. El sueldo de los servidores públicos no puede ser disminuido, pero pueden permanecer ;
variaciones las anualidades que sean necesarias.

4. Los servidores públicos no podrán percibir por sus servicios ningún tipo de pac
prestación, compensación o bono alguno o cualquier otra gratificación por fin
encargo u otras percepciones adicionales a la remuneración.

5. La violación a lo normado, será sancionada de conformidad con la Ley de Responsabilidac
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

De lo anterior, se desprende que para poder declarar la procedencia de la homologación
sueldos que se pretenda, es necesario que se demuestren en el juicio respectivo los elemen
constitutivos de la acción ejercida, que derivan de los dos primeros enunciados normatr
mencionados, esto es, que los emolumentos respecto de los que pretende la nivelación,
encuentran fijados en la forma pretendida en el presupuesto de egresos de
entidad pública demandada para el cargo que se desempeña; además, que por exi
igualdad de categorías, nombramientos, funciones o actividades, entre el actor y aqué
aquéllos que perciben el salario a nivelar, debe percibir igual remuneración por así eí
contemplado en el presupuesto de egresos respectivo.

Lo expuesto con anterioridad, encuentra apoyo en la tesis III.lo.T.92 L, sustentada por e
Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nov
Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 2389, de rubro y texto siguientes:

"NIVELACIÓN SALARIAL. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN TRATÁNDOSE DE I
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. Cuando
servidor público del Estado cíe Jalisco o sus Municipios demanda de la entidad pública en
presta sus servicios la nivelación de salarios entre el que percibe y el devengado por oti
otros servidores, debe acreditar, de conformidad a la esencia del contenido de los artículos •
46 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que
emolumentos respecto de los que pretende la nivelación se encuentran fijados en la fe
pretendida en el presupuesto de egresos de la entidad pública demandada para el cargo
desempeña; además, que por existir igualdad de categorías, nombramientos, función*
actividades, entre el actor y aquel o aquellos que perciben el salario a nivelar, debe peí
igual remuneración por así estar contemplado en el presupuesto de egresos respectivo, ya

ii I H mi i «nuil nmi i i nmrmiiimM»MiniiiMii»nm •ni>m tm
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de acuerdo a lo dispuesto en los preceptos atinentes, contenidos en el capítulo IV de la cita<
ley burocrática, el sueldo es la remuneración que percibe el servidor público por los servid'
prestados y debe ser acorde a las funciones y responsabilidades de su cargo y estar previsto «
el correspondiente presupuesto de egresos, así las cosas, al justificarse los extremos aludid
se preserva el equilibrio que debe imperar al respecto, lo que es acorde al principio contení
en la ecuación jurídica de que a trabajo igual, en igualdad de condiciones, debe corresponc
idéntico salario."

Lo anterior, resulta de suma relevancia, ya que atendiendo al cuarto de los dispositix
normativos mencionados que se coligen del precepto legal antes mencionado, los servidor
públicos no pueden percibir por sus servicios ningún tipo de pago, prestacic
compensación o bono alguno que no esté expresamente asignado en el presupue;
de egresos correspondiente.

Asimismo tiene aplicación al caso que nos ocupa, el siguiente criterio orientador:

ACCIÓN DE NIVELACIÓN U HOMOLOGACIÓN DE SALARIOS EN JUIC
BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE JALISCO. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPON
A LA PARTE ACTORA.

El sustento constitucional de la citada acción en juicios laborales es el principio fundamental
que a trabajo igual salario igual, reconocido para los operarios del apartado A (fracción ^
como del B (fracción V) del artículo 123 de la Constitución Federal. Esto implica que
responder al mismo principio existe la misma razón para concluir que es el burócrata ai
quien tiene la carga de la prueba de su acción, en congruencia con las jurisprudencias di
otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal de rubros: "NIVELACIÓN DE SALARIOS. CARGA DE
PRUEBA." y "SALARIOS, NIVELACIÓN DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.11, al interpretar el artíc
86 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que haya razones sustanciales para hacer excepción ¿
aplicabilidad en el juicio burocrático local, pues el artículo 46 de la Ley para los Servidt
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, propiamente no fija carga probatoria
particular a alguna de las partes, sino sería el fundamento de la acción para esa clase
empleados, mientras que la determinación de a quién corresponde probarla ha sido U
jurisprudencial (producto de la interpretación del derecho). Asimismo, porque no e:
supletoriedad del artículo 86 lo que permite la aplicación de tales criterios sino
características propias del tipo de acción, su naturaleza o finalidad que hacen razonable
quien pretende ver homologado su salario al de otro empleado compruebe los elemento;
laborar en igualdad de condiciones respecto del sujeto con el cual se compara, si se tom¿
cuenta además que: a) dicha carga deriva de ser el actor el principal interesado de v
remunerado en los mismos términos al otro sujeto, por ende, le compete justificar su recle
b) si invariablemente correspondiera a la parte patronal acreditar que no está demostrac
elemento básico de la acción, se daría lugar a que bastara la afirmación de cualquier trabaj
de desempeñar una labor igual a la de otro, para condenar a dicha homologación, perdiend
vista que no se trata en exclusiva de la hipótesis de que el patrón deba comprobaí
condiciones laborales de su empleado respecto al pago de salarios o prestaciones no cub¡<
por sus servicios desempeñados en cuanto a la relación laboral que mantiene con aquél,
que dado el tipo y naturaleza de la acción (nivelación salarial), la cuestión a discusión
existe o no la igualdad de trabajo afirmada en la demanda en cuanto a otro operario o v
(convergiendo las relaciones laborales de sujetos distintos al actor), como presupuesto
acceder al tipo de remuneración mayor que perciben estos últimos, de no existir mo
justificados para hacer diferencias en su retribución laboral y c) podrían originarse infracci
a lo que legalmente puede percibir cada tipo de empleado público, porque el actor p
acceder a las remuneraciones; que indique en su demanda sin mayor límite presupuesta! qi
señalados en sus correspondientes fabuladores, Por tanto, es menester que sea el actor t
pruebe que su trabajo realizado es igual en términos cuantitativos y cualitativos al de

Wf^^ ' "* ""•""! rafî MUfJHim
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operario para poder cumplir con la premisa de que a trabajo igual (en puesto, jornada
condiciones laborales también iguales), debe corresponder idéntico salario. Lo cual, una v<
acreditado plenamente podría ser la base para la homologación salarial pretendida y, por end
el pago de las correspondientes diferencias remuneratorias dentro del marco presupuestar

fijado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

III.lo.T.Aux.4 L

Amparo directo 966/2010. Faviola y/o Fabíola Teresita Padilla González. 9 de diciembre
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: Karlos Alberto Se
García.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
Gaceta, Novena Época. Tomo XXXIII, Mayo 2011. Pag. 1000. Tesis Aislada.

Lo anterior, resulta de suma relevancia, ya que atendiendo al cuarto de los dispositK
normativos mencionados que se coligen del precepto legal antes mencionado, los servidoi
públicos no pueden percibir por sus servicios ningún tipo de pago, prestacU
compensación o bono alguno que no esté expresamente asignado en el presupue;
de egresos correspondiente.

Asi pues, si es improcedente el reclamo sobre la nivelación salarial en el presente juicio, pot
resulta improcedente el reclamo de diferencias salariales respecto de todas las presta.
reclamadas en relación a la homologación referida.

La contestación realizada al capítulo que el actor denomino como hechos
como al capítulo denominado conceptos, hace inaplicable el derecho invocado por el ac
y da bases a las excepciones y defensas que se desprenden del presente ocurso, y en espe
a los siguientes CONCEPTOS que reclama el actor dando contestación a las mismas d?
siguiente forma:

Se contesta a los concepto señalados único).- FALTA DE ACCIÓr
DERECHO del actor para demandar la homologación del salario y el pago de diferen*
salariales de las prestaciones que reclama en los correlativos que se contestan, ya que la mi;
resulta improcedente, debido a que el accionante pretende equiparar u homologar el sal
que percibían, con el salario de un servidor público perteneciente al ente público, lo cual res
jurídicamente impropio ya que para que prospere esta acción de nivelación salarial
indispensable que se cumplan con los artículos 45, 46 y 46 Bis de la Ley para los Servidc
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, puesto que, de los mencionados precei
derivan los enunciados normativos siguientes:

1. El sueldo para los servidores públicos se fijará con base en los presupuestos de egn
respectivos, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité Técnico de Valoración Sal.
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. El sueldo para los servidores públicos será acorde a la capacidad pecuniaria d
entidad v con las funciones y responsabilidades de sus cargos.

3. El sueldo de los servidores públicos no puede ser disminuido, pero pueden permanece
variaciones las anualidades que sean necesarias.
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4. Los servidores públicos no podrán percibir por sus servicios ningún tipo de pag<
prestación, compensación o bono alguno o cualquier otra gratificación por fin d
encargo u otras percepciones adicionales a la remuneración.

5. La violación a lo normado, será sancionada de conformidad con la Ley de Responsabilidad»
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

P E D I M O S :

ÚNICO.- Se tenga a la parte que representamos dando contestación
improcedente demanda y oponiendo las excepciones y defensas que del presente escri
desprenden. Seguido que sea el arbitraje con sus trámites de estilo, se absuelva a ni
mandante de las reclamaciones que se formulan en su contra.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco a ra fecha de su presentación

JOSÉ LUISmOCO SÁNCHEZ ALDANA
Presidente Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco

ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
Síndico Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco

n*in«irtiianniiii i« mm "'»"""»"
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Exp. 2062/2013-
OTILIA SOLEDAD SÁNCHEZ URZ

vs
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALIS

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN DEL ESTADO JALISCO.
P R E S E N T E .

ULISES MEDINA BECERRA Y/O LUIS OMAR MORFIN CARRA!
abogados, señalando para recibir notificaciones la finca marcada con el número 569 de la
Progreso, en la Colonia Progreso en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; con el carácter
tenemos reconocido en autos, ante esta H. Junta con el debido respeto comparecemos a:

E X P O N E R

Por medio del presente escrito, y encontrándonos en el periodo de ofrecí rr
de pruebas, y con el carácter que ostentamos, venimos a ofrecer las que corresponden a la
demandada H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

P R U E B A S :

1.- CONFESIONAL.- Consistente en el resultado del pliego de posicione
en forma directa se le formularán la actora OTILIA SOLEDAD SÁNCHEZ URZUA, la que d
absolver en forma personal y no por medio de apoderado, Misma que deberá citársel
conducto de sus apoderados especiales o en su caso vía exhorto, apercibiéndosele que en CE
no comparecer, se le declarará confeso de las posiciones que le serán formuladas pre\n de legales.

Esta prueba se ofrece para demostrar la procedencia de las excepcio
defensas opuestas por la demandada, y la veracidad de todo lo manifestado en el t
contestatorio.

2.- TESTIMONIAL.- Consistente en la declaración que deberán rene
testigos cuyos nombres y domicilios se proporcionan a continuación, y que serán interrc
verbal y directamente en la fecha y hora que para tal efecto señale esta autoridad; solic
desde luego a este H. Tribunal cite a los mismos por conducto del Actuario adscrito pai
comparezcan a declarar, y en los domicilios proporcionados, ya que manifestaron a n
mandante que solo comparecerían a declarar si son citados por conducto de la autoridad l<
porque no quieren tener problemas con alguna persona, por lo que es imposible al of
presentarlos directamente, siendo los testigos los siguientes:

Nombre.- José Agustín Serrano Martínez
Domicilio.- Avenida Patria # 1351 Col Echeverría en esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Nombre.- Luis Fabián Bernal Arceo
Domicilio.- Av. Revolución # 2076 sector reforma en Guadalajara, Jalisco.

A los cuales solicito sean citados por conducto de este H. Tribunal, toda vez que los mismo;
manifestado a mi representada, que no comparecerán a rendir su testimonio sobre los hecl

fnmi™—inmirMinr¡iiniiiinn'innÉiiiiii iniiii lii

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com



& ASOC

les constan a menos que sean citados por una autoridad competente, siendo este el motivo p
cual la parte demandada no puede presentarlos en forma directa. Este elemento de prueba
relación y se ofrece para acreditar todos los puntos de hechos de mi escrito de contest
demanda, con la improcedencia de las acciones intentadas por la parte actora.

3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuac
cuanto favorezca a los intereses de la parte que representamos, la que por su natur
relacionamos con todos los hechos controvertidos, y con las excepciones y defensas opuestas.

4.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto: Legal y humana; consisten
todas aquellas deducciones lógicas, legales y humanas que se desprendan del procedimient
cuanto favorezcan a los intereses de la parte que representamos, la que relacionamos con
los hechos controvertidos, y con las excepciones y defensas opuestas.

En virtud de lo expuesto a esta Junta, atentamente

P E D I M O S :

ÚNICO.- Se nos tenga ofreciendo los elementos de convicción descritos e
ocurso y se admitan por estar ajustados a derecho, teniéndose por desahogados las que |
naturaleza así lo permiten, y señalándose día y hora para aquellos que requieren preparador

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco a 03 de junio de 2014

Lie. Ulises Medina Becerra. \. Luis Ornar Morfin Carie
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Exp. 237/2
AGAPITA DE LA CERDA GO!

H. AYUNTAMIEN-ft) DE ¡rf$t5f LAN EÍ̂ RANDE, 3Í

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO,
P R E S E N T E . UJ

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Y ANTONIO
FLORES CASILLAS ,mexicanos , mayores de edad, en nuestro carácter, el primero de P
Municipal, y el segundo de Sindico, ambos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Z
EL GRANDE JALISCO, carácter que acreditamos con la constancia de mayoría de votos de la
a munícipes para la integración del H. Ayuntamiento que represento , expedida por el
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que adjuntamos a la prest
acreditar nuestra personería, con fundamento en el artículo 86 Y 47, 52 fracción II, el prime
de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los segundos de la Ley del Gobit
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, solicitamos se nos reconozca para
efectos legales; señalando para recibir notificaciones la finca marcada con el número 569 <
Progreso en la colonia americana de esta ciudad de Guadalajara Jalisco, y autorizando e
términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los profesionistas Roberto Delgadillo Goi
Ulises Medina Becerra y/o Luis Ornar Morfin Carranza y/o Edgardo Barajas Ortiz y/o Sara!
Isaac Mejia, con el debido respeto comparezco a:

E X P O N E R :

Que con el carácter anteriormente descrito, nos permitimos dar contest
improcedente demanda interpuesta por la actora C.C, AGAPITA DE LA CERDA GONZ
contra de nuestra representada, lo cual realizamos de la siguiente manera:

E N C U A N T O A L A V E R D A D H I S T Ó R I C A Y L E G A L :

AL PÁRRAFO NUMERO UNO.- Es cierto la fecha de ingreso, la jornada c
que refiere la actora en el correlativo que se contesta, así como también es cierto
nombramiento que alude la trabajadora y el salario que percibía de manera mensual a r
8,716.14 pesos,. Es importante manifestarle a esta Autoridad que la forma de pago que s<
al actor era de manera quincenal a razón de $4,358.37 pesos que alude la trabajadora.

AL PÁRRAFO NUMERO DOS.- Es cierto lo que refiere la actora en el corn
se contesta, único y exclusivamente con respecto al juico laboral radicado bajo el r
expediente 720/2010-G1 presento el actor ante este H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
de Jalisco; Pero falso la entrevista que refiere con el C. Sergio Chávez Covarrubias, ya qu-
jamás aconteció.

AL PÁRRAFO NUMERO TRES.- Es parcialmente cierto lo que refiere la a
correlativo que se contesta con respecto a la reinstalación que manifiesta en los mismo:
pero falso son las conversaciones manifestadas por el actor ya que nunca acontecieron, f
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jamás se le pudo haber indicado a la actora que estaba despedida porque ese acto jurídic

sucedió.

Ahnrajjign, con la finalidad de integrar la litis, señalaremos lo que en realidad
El día diecisiete de enero del año dos mil catorce, encontrándose el actor en el domicil
mandante (ubicado en calle Cristóbal colon # 62 colonia centro en Zapotlán el Grande
específicamente en la puerta de entrada y salida de la oficina del Oficial Mayor del H. Ayur
de Zapotlán el Grande, Jalisco, cuando la actora se encontraba en el desempeño ordinari
funciones y después de haber sido reinstalada por el secretario de este H. Tribunal,
aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos y en presencia de varios compí
trabajo de la actora quienes también laboran para mi representada y cuyos nombres son Jos
Serrano Martínez y Luis Fabián Bernal Arceo, manifestándole la actora al Oficial Mayor el
Adrián Rubio Castellanos, quien también se encontraba presente lo siguiente: " señor Jorgí
que en este momento renuncio a mi trabajo, porque yo no quiero ya seguir tra
para el municipio y mi reinstalación es pura estrategia de mis abogados así que
con ellos y me tengo que retirar", a lo que el C. Jorge Adrián, sorprendido por la de
actor le dijo que si esa era su voluntad, la respetaría sin mediar mayor conversación la
retiró y ya no volvió. Por lo que esta autoridad con relación al infundado despedido que sf
del escrito inicial de demanda, este resulta a todas luces inexistente y falso ya que como se
el escrito contestatario la actora renuncio voluntariamente a su trabajo, resultando a
establecido en este punto que se contesta por lo cual hacemos valer como medio de EXCE
DEFENSA LA INEXISTENCIA DEL FALSO DESPIDO Y LA EXCEPCIÓN DE RENUNCI/

En esa tesitura, en su oportunidad deberá considerarse que el accionantt
a su trabajo en la forma y términos que se han dejado expuestos en esta contestación, '
que no pudo ser despedido ni justificada ni injustificadamente de su trabajo.

O F R E C I M I E N T O D E L T R A B A J O .

La parte actora nunca fue despida de su trabajo; por tanto, a la misma se I
se pone a su disposición en los términos y condiciones en que vino laborando, los cuales se
reconocen en esta contestación, con todos los incrementos salariales inherentes a su puestí
las garantías y derechos de la seguridad social. Solicitamos a esta Tribunal que interpele
actora para que manifieste si desea regresar a laborar con mi representada, quien siemí
patrón, en las instalaciones de la fuente de trabajo que se localiza en la calle Cristóbal c
colonia centro en Zapotlán el Grande, Jalisco, para demostrar aún más la buena fe del ofrec

Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia número 2a./J. 59/98, sustent
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Juc
Federación y su Gaceta. Tomo VIII. Agosto de 1998. Novena Época, página 254 que dice:

"DESPIDO. SI JUNTO CON ÉSTE Y EL OFRECIMIENTO DEL TRJ
LOS TÉRMINOS EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO, SE OPONE LA EXCEF
RENUNCIA, ELLO NO IMPORTA MALA FE. La circunstancia de que el demandado, a
ofrezca el trabajo en los mismos términos y condiciones de ley en que se venía dése
niegue el despido y manifieste que el actor renunció a su empleo, ello no implica mala fe v
dicho ofrecimiento de trabajo sí produce el efecto de revertir la carga probatoria sobre e
despido; la mala fe se daría si al hacerse la propuesta se modificaran, en perjuicio del tral
condiciones en que venía desempeñando sus labores, o si se ofreciera en los mismos térm
se venía desarrollando y éstas fueran contrarias a la ley o, por último, cuando
circunstancias, se advierta que en realidad no es voluntad del patrón que el trabajado
prestarle servicios, sino que su intención sea sólo revertirle la carga de la prueba; en cam
mala fe cuando el demandado niega el despido, ofrece el puesto en los términos de le\a desempeñando, controvierte los hechos de la demanda y opone excepciones congrut
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negativa del despido y el ofrecimiento, como la renuncia, pues tal circunstancia no i
trabajador ni pugna con la Ley Federal del Trabajo, sino al contrario, va de acuerdo con
cuanto que la misma, en su artículo 878, fracciones III y IV, le permite defenderse e
pretender lo contrario, equivaldría a privar al patrón de las garantías de audiencia y
consignadas en su favor por el artículo 14 del Código Político Fundamental, pues de hecho s
al extremo de impedir al patrón oponer las excepciones que fueran congruentes con su conté
la demanda laboral, como la excepción de renuncia mencionada, y de no hacerla valer el der
de establecerse criterio contrario al que ahora se sostiene, por el simple hecho de c
trabajador regresar a laborar, este último sí podrá ofrecer pruebas para evidenciar el despid*
y el demandado no, a pesar de que pudiera destruir la acción de separación, justificando la
al empleo y, de esta manera, quedar absuelto de las reclamaciones relacionadas con lo
vencidos".

Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno,
Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro
Ausente: Mariano Azuela Güítrón. Ponente: Guillermo I, Ortiz Mayagoitia. Secretario
Fernando Reed Órnelas.- Tesis de jurisprudencia 59/98. Aprobada por la Segunda Sala de
Tribunal, en sesión pública de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Ahora bien en relación a las manifestaciones que realiza el actor al PÁRRAFO TERCE
VERDAD HISTÓRICA Y LEGAL, se contesta lo siguiente, que es falso de toda falsedad lo rr
en este punto, ya que como se mencionó la actora renuncio de forma voluntaria a su emf
que jamás existió despido injustificado del cual se duele la actora.

Asimismo no le asiste la razón, ni el derecho a demandar todas las prestaciones que
anterior en virtud de los argumentos de defensa que se desprenden del presente
contestación.

La contestación realizada al capítulo de la verdad histórica y legal, hace in
derecho invocado por la actora, y da bases a las excepciones y defensas que se desp
presente ocurso, y en especial a las siguientes:

P R E S T A C I O N E S :

EN EL PRIMER PÁRRAFO FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- de la
demandar la reinstalación en e! puesto que describe en su escrito inicial de demanda en vi
mi representada como ya quedó asentado jamás despidió justificada o injustificadamente
siendo que ella renuncio voluntariamente a su trabajo, asimismo como el pago de
manifiesta la actora por todo el tiempo que dure el juicio ya que no la asiste la razón ya a
de manera voluntaria a su empleo.

EN EL PÁRRAFO SEGUNDO PUNTO FALTA DE ACCIÓN Y DERE
actora para demandar el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional que men
escrito inicial de demanda, así como los que aspira se sigan generando, ya que la acto
renuncio de manera voluntaria al trabajo que desempeñaba en favor de mi representada.

EN EL PÁRRAFO TERCER PUNTO FALTA DE ACCIÓN Y DERE
actora para demandar el pago de aportaciones a la Dirección de Pensiones del Estado y ,

iir' 1 mi T"
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Ahorro para el Retiro, por los razonamientos y argumentos que se expresaron en los
anteriores.

EN EL CUARTO Y QUINTO PUNTO FALTA DE ACCIÓN Y DERECHC
actora para demandar e! pago de salarios caídos en virtud que como ya quedo de manifies
fue despedido ni en forma justificada ni injustificada, ya que la actora fue quien renuncio de
voluntaria ai trabajo que desempeñaba en favor de mi representada. Asimismo para derr
pago de aportaciones a la Dirección de Pensiones del Estado y al Sistema de Ahorro para i
por los razonamientos y argumentos que se expresaron en los puntos anteriores.

P E D I M O S :

ÚNICO.- Se tenga a la parte que representamos dando contestac
improcedente demanda y oponiendo las excepciones y defensas que del presente e
desprenden. Seguido que sea el arbitraje con sus trámites de estilo, se absuelva a nuestro i
de las reclamaciones que se formulan en su contra.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jaliscova la fecha de su presentación.

.s2
JOSÉ LUIS QROZCO SÁNCHEZ ALDANA.

Presidente Municipal cié Zapotlán el Grande Jalisco.

FLORES CASILLAS.
Síndico Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco.

II III I •!!• Illll»»! Huí» I
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Exp. 71/2014-
JOSE GABRIEL VILLALVAZO GUZM

vs
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALIS

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN DEL ESTADO JALISCO.
P R E S E N T E .

ULISES MEDINA BECERRA Y/O LUIS OMAR MORFIN CARRAt
abogados, señalando para recibir notificaciones la finca marcada con el número 569 de la
Progreso, en la Colonia Progreso en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; con el carácter
tenemos reconocido en autos, ante esta H. Junta con el debido respeto comparecemos a:

E X P O N E R :

Por medio del presente escrito, y encontrándonos en el periodo de ofrecim
de pruebas, y con el carácter que ostentamos, venimos a ofrecer las que corresponden a la
demandada H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

P R U E B A S :

1.- CONFESIONAL.- Consistente en el resultado del pliego de posicione
en forma directa se le formularán al actor JOSÉ GABRIEL VILLALVAZO GUZMAN, l¿
deberá absolver en forma personal y no por medio de apoderado, Misma que deberá citarse
conducto de sus apoderados especiales o en su caso vía exhorto, apercibiéndosele que en ce
no comparecer, se le declarará confeso de las posiciones que le serán formuladas pre\n de legales.

Esta prueba se ofrece para demostrar la procedencia de las excepcio
defensas opuestas por la demandada, y la veracidad de todo lo manifestado en el í
contesta torio.

2.- TESTIMONIAL.- Consistente en la declaración que deberán rene
testigos cuyos nombres y domicilios se proporcionan a continuación, y que serán interrc
verbal y directamente en la fecha y hora que para tal efecto señale esta autoridad; solic
desde luego a este H. Tribunal cite a los mismos por conducto del Actuario adscrito pai
comparezcan a declarar, y en los domicilios proporcionados, ya que manifestaron a n
mandante que solo comparecerían a declarar si son citados por conducto de la autoridad 1;
porque no quieren tener problemas con alguna persona, por lo que es imposible al of
presentarlos directamente, siendo los testigos los siguientes:

Nombre.- José Agustín Serrano Martínez
Domicilio.- Avenida Patria # 1351 Col Echeverría en esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Nombre.- Luis Fabián Bernal Arceo
Domicilio.- Av. Revolución # 2076 sector reforma en Guadalajara, Jalisco.

A los cuales solicito sean citados por conducto de este H. Tribunal, toda vez que los mismo:
manifestado a mi representada, que no comparecerán a rendir su testimonio sobre los hecl
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les constan a menos que sean citados por una autoridad competente, siendo este el motivo p(
cual la parte demandada no puede presentarlos en forma directa. Este elemento de prueba t
relación y se ofrece para acreditar todos los puntos de hechos de mi escrito de contesta
demanda, con la improcedencia de las acciones intentadas por la parte actora.

3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuad<
cuanto favorezca a los intereses de la parte que representamos, la que por su naturc
relacionamos con todos los hechos controvertidos, y con las excepciones y defensas opuestas.

4.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto: Legal y humana; consistenb
todas aquellas deducciones lógicas, legales y humanas que se desprendan del procedimientc
cuanto favorezcan a los intereses de la parte que representamos, la que relacionamos con t
los hechos controvertidos, y con las excepciones y defensas opuestas.

En virtud de lo expuesto a esta Junta, atentamente

P E D I M O S :

ÚNICO.- Se nos tenga ofreciendo los elementos de convicción descritos er
ocurso y se admitan por estar ajustados a derecho, teniéndose por desahogados las que p
naturaleza así lo permiten, y señalándose día y hora para aquellos que requieren preparación.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco a 03 de julio dé 2014

Lie. Ulises Medina Becerr

Lie. Luis Ornar Morfin Garran
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EXP. 2293/2011

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

DEL ESTADO DE JALISCO.

P R E S E N T E .

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Y ANTONIO EMILIO FL

CASILLAS, con el carácter que tenemos reconocido en autos, ante este H. Tribunal, coi

respeto comparecemos a :

E X P O N E R :

Que por medio del presente escrito, acompañamos demanda de garantías

interpone contra el laudo que fue dictado por este Tribunal, así como en contra de los

actos de autoridad que se indican en dicho libelo. Consecuentemente, solicitamos que en ti

de lo dispuesto por los artículos 175 y 176 de la Ley de Amparo, se emplace a las partes \, se remita la demanda a la oficialía de partes de los Tribunales Colegiados en

de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que se le dé el curso de

Por lo expuesto, a esta autoridad, atentamente

P E D I M O S :

ÚNICO.- Se provea de conformidad a lo solicitado.

A T E N T A M E N T E :

Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación

JOSÉ LUIS ORO NCHEZ ALDANA

ANTONIO EWttjB^LORES CASILLAS

^ —n-
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Exp. 2103/2
HUGO ADRIÁN GONZÁLEZ N

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, 3t

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Y ANTONIO
FLORES CASILLAS .mexicanos , mayores de edad, en nuestro carácter, el primero de F
Municipal, y el segundo de Sindico, ambos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE I
EL GRANDE JALISCO, carácter que acreditamos con la constancia de mayoría de votos de I
a munícipes para la integración del H. Ayuntamiento que represento , expedida por e
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que adjuntamos a la pres
acreditar nuestra personería, con fundamento en el artículo 86 Y 47, 52 fracción II, el prirm
de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los segundos de la Ley del Gob;

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, solicitamos se nos reconozca para
efectos legales; señalando para recibir notificaciones la finca marcada con el número 569
Progreso en la colonia americana de esta ciudad de Guadalajara Jalisco, y autorizando <
términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los profesionistas Roberto Delgadillo Gt
Ulises Medina Becerra y/o Luis Ornar Morfin Carranza y/o Edgardo Barajas Ortiz y/o Ces
Dávila y/o Beatriz Adriana López Casillas, con el debido respeto comparezco a:

E X P O N E R :

Que con el carácter anteriormente descrito, nos permitimos dar conteí
improcedente demanda interpuesta por el actor C.C, HUGO ADRIÁN GONZÁLEZ Mí
contra de nuestra representada, lo cual realizamos de la siguiente manera:

E N C U A N T O A L O S H E C H O S :

AL PUNTO NUMERO UNO.- Es cierto la fecha de ingreso, el horario, el
percibía de manera mensual a razón de $ 7,523.00 pesos,. Es importante manifesi
Autoridad que la forma de pago que se realizaba al actor era de manera quincenal a
3,761.50 pesos, así como el puesto de Coordinador de Salud Bucal, que refiere el
correlativo que se contesta.

AL PUNTO NUMERO DOS, TRES Y CUATRO.-Es falso lo que manifiest
los correlativos que se contesta ya que los hechos y en particular las conversaciones n
nunca acontecieron ni en esa fecha como en ninguna otra, por lo tanto jamás se le
indicado al actor que estaba despedido porque ese acto jurídico nunca sucedió.
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Ahnxg_hiGn^cgn_la finalidad de integrar la litis, señalaremos lo que en realidad ;
El día treinta de octubre del año dos mil trece, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del EÍ
Jalisco, se celebro convenio entre el actor y mi representada en el expediente 210/2007-D1
finalidad de dar por concluido el conflicto laboral que en el expediente ya menciona que se tr;
inclusive el actor opto por cambiar la acción de reinstalación por la de indemnización p¿
efectos entregándole mi representada al accionante en dicho acuerdo de voluntades la cantid;
$ 350,000,00 pesos, desprendiéndose el clausula tercera de dicho convenio, que el actor I
cubierto la totalidad de las presentaciones, y otorgando el más amplio y total finiquito y se
que se archive le presente expediente como asunto totalmente concluido, situación que de
en el momento procesal oportuno.

En tales circunstancias si la acción accesoria sigue a la principal, el presente juicio a que
materia y sin conflicto alguno que resolver ya que del conflicto primigenio quedo te
finiquitado por el convenio multicitado; y donde el actor a sabiendas del juicio ya existent
número de expediente 2103/2013 F2 presentado el día 07 de octubre del 2013 que dio
supuesto despido que refiere, celebro el convenio antes citado que se encuentra íntimamer
con el presente conflicto

Por lo que a la postre resulta doloso lo que expresa el actor en su escrito inicial de demaru
manifiesta haber sido objeto de un despido injustificado por mi poderdante situación que e
la verdad jurídica, que como ya se menciono a dicho conflicto se puso fin con el aludido
referido en líneas anteriores.

Por lo anterior es menester solicitarle copias debidamente certificadas de todas las actúa
presente juicio sin que cause impuesto invirtud de que serán destinadas para la presentaci
denuncia pena, y manifestando a esta autoridad que deberá resolver el presente juicio er
de la ley de la materia a verdad sabida y a buena fe guardada ya como se insiste el acto1

mala fe y con dolo al haber demandado a mi representada por los motivos antes expuestos.

Asimismo no le asiste la razón, ni el derecho a demandar todas las prestaciones que t
anterior en virtud de los argumentos de defensa que se desprenden del presente
contestación.

La contestación realizada al capítulo de hechos, hace inaplicable el derechi
por al actor, y da bases a las excepciones y defensas que se desprenden del presente oc
especial a las siguientes:

P R E S T A C I O N E S

EN LOS INCISO a y b) FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.-del
demandar el pago de salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y bono c
público, en virtud que como ya quedo de manifiesto que jamás fue despedido ni en form;
ni injustificada, ya que el actor que por un acuerdo de voluntades entre mi representada
convenio en el cual se pacto a solicitud del actor que el conflicto laboral se tomara como
concluido en virtud del pago total de todas la presentaciones reclamadas.

PEDIMOS:
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ÚNICO.- Se tenga a la parte que representamos dando contestado
improcedente demanda y oponiendo las excepciones y defensas que del presente es(
desprenden. Seguido que sea el arbitraje con sus trámites de estilo, se absuelva a nuestro mi
de las reclamaciones que se formulan en su contra.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación

JOSÉ LUIS OROZCOXS/VNCHEZ ALDANA
Presidente Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco.

ANTONIO EÎ LIO FLORES CASILLAS
Síndico Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco.
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C. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
EN EL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

Jfftx
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Exp.970/2010-G1

LUIS OWIAR MORFIN CARRAZA Y ULISES MEDINA
BECERRA, dentro del presente expediente, cuyo número lo señalo en la parte
superior derecha, con el debido respeto comparecemos a.

E X P O N E R :

Con el carácter de Apoderado de la parte demandada que tengo
legalmente reconocido en autos, por medio de este ocurso me presento a solicitar
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 723 de la ley federal de trabajo se
me expidan copias certificadas de todo lo actuado en el expediente citado al
rubro, asimismo autorizo para que a mi nombre las reciba la licenciada Beatriz
Adriana López Casillas.

más atenta;
En mérito de lo anteriormente expuesto de la manera

P I D O .

ÚNICO.- Se sirva a proveer de conformidad a lo solicitado poi
estar ajustado a derecho

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación.

LIC. LUISOMAR CARRANZA.

LIC. ULISES MEDINA BECERRA.
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EXP. 1351/2012-G
RAÚL RÍOS MORENO

Vs
H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

C. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN •<-,,
DEL ESTADO DE JALISCO. g ' w^
P R E S E N T E : ^ /zD

J \ -

LUIS OMAR MORFIN CARRANZA abogado, señalando
para recibir notificaciones la finca marcada con el número 569 de la
calle Progreso, en la Colonia Americana en el Municipio de
Guadalajara, ante esta H. Junta con el debido respeto comparezco a :

E X P O N E R :

Por medio de presente escrito me presento a da
contestación a la ampliación de la demanda realizada por la partt
actora por conducto de sus apoderados en la audiencia de fecha 28 di
febrero del 2014.

En lo que respecta a los puntos 5 y 6 del capítulo dt
prestaciones, no procede se reclame el pago po;r concepto dt
vacaciones y prima vacacional, toda vez que siempre se cubrió d<
manera oportuna al actor por todo el tiempo en que prestó su;
servicios, razón por la cual no.procede se reclame dicha prestación ;
nuestra representada.

En lo que respecta al primer punto del capítulo de hechos
no procede se reclame el pago por concepto de vacaciones y prim,
vacacional, en virtud de que se le cubrió de manera oportuna al actc
por todo el tiempo en que prestó sus servicios, razón por la cual n
procede se reclame dicha prestación.

En cuanto a la prima vacacional del supuesto cese, n
procede lo reclamado, toda vez que siempre se cubrió de maner
oportuna al actor por todo el tiempo en que prestó sus servicios, razó
por la cual no procede se reclame dicha prestación.
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3).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del actor para demandar el pagc
aguinaldo que menciona en su escrito inicial de demanda, así como los que aspira se s
generando, ya que el actor fue quien renuncio de manera voluntaria al trabajo que desempenab
favor de mi representada.

4).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del actor para demandar el pag
diversas aportaciones tanto a la Dirección de Pensiones del Estado y al Sistema de Ahorro pe
Retiro, por los razonamientos y argumentos que se expresaron en los puntos anteriores. '

5).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del actor para demandar el pac
salarios retenidos por los periodos que menciona en su escrito inicial de demanda, en vittud d
rni representada le ha cubierto al actor la totalidad de los salarios correspondiente:;, a los día
laboro para mi mandante.

6).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del,actor para demandar el pa
diferencia salarial, ya que el actor tenía un sueldo establecido por los servicios que prestaba en
de mi representada.

7).- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del actor para demandar la expedic
un nombramiento definitivo en virtud de que no se colma los extremos que exige la ley de la r
para esos efectos, tal y como se demostrara en su momento procesal oportuno.

PEDIMOS:

ÚNICO.- Se tenga a la parte que representarnos dand» contestaciói
improcedente demanda y oponiendo las excepciones y defensas que del presiente esc
desprenden. Seguido que sea el arbitraje con sus trámites de estilo, se absuelva'a nuestro rm
de las reclamaciones que se formulan en su contra.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación

\^y\
JOSÉ LUIS OIÍOÍCO SÁNCHEZ ALDANA

Presidente Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco

ANTONIO
Síndico Municial

CASILLAS
e Zapotlán el Grande Jalisco

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. leí: 3658-1261
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En cuanto a los salarios caídos, resulta improcedente se
reclamen el pago por concepto de salarios vencidos, en virtud de que
al actor jamás se IR despidió ni justificada, ni injustificadamente, si nc
que renunció voluntariamente con fecha veintiuno de agosto de añc
dos mil doce.

En virtud de lo expuesto a esta Junta, atentamente

P E D I M O S :

ÚNICO.- Se nos tenga por presentada la contestación d(
la ampliación de demanda descrita en este ocurso y se admita ei
tiempo y forma por estar ajustada a derecho.

A T E N T A
Guadalajara, Jalisco a la f

LIC. LUIS OWIAR M

NT E
e su presentación.

!

ARRAN.ZA.
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Exp. 183/201

H. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

LUIS OMAR MORFIN CARRAZA, con carácter reconocido dentro del pre
expediente, cuyo número lo señalo en la parte superior derecha, con el debido re
comparezco a:

E X P O N E R :

Por medio de la presente comparezco ante esta H. Tribunal, par
contestación a la interlocutoria de pruebas de fecha 11 de febrero del 2014, en el sentido (
se le requiere a mi representada documentos con relación a la prueba documental numf
ofertada por la parte actora con los numero 1,2 y 3 (LISTA DE NOMINA, CONTRt
ASISTENCIA Y PAGO DE VACACIONES Y AGUINALDO), respecto de la accionante la C.
CORTES MICHEL, asimismo que se contesta a este H. Tribunal que con fundamento en el /
804 de la Ley federal del Trabajo, aplicada en forma supletoria a la Ley de la Materia, qi
letra dice;

LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

CAPITULO XII

ARTICULO 804. EL PA TRON TIENE OBLIGACIÓN DE CONSER VAR Y EXHIBIR EN JL
DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE PRECISAN:

I. CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO QUE SE CELEBREN, CUANDO NL
CONTRA TO COLECTIVO O CONTRA TO LEY APLICABLE;

II. LISTAS DE RAYA O NOMINA DE PERSONAL, CUANDO SE LLEVEN EN EL CE
TRABAJO; O RECIBOS DE PAGOS DE SALARIOS;

III. CONTROLES DE ASISTENCIA, CUANDO SE LLEVEN EN EL CENTRO DE TRABAJO;

IV. COMPROBANTES DE PAGOS DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES, DE VACAC1
AGUINALDOS, ASI COMO LAS PRIMAS A QUE SE REFIERE ESTA LEY; Y

V. LOS DEMÁS QUE SEÑALEN LAS LEYES.

LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS POR LA FRACCIÓN I DEBERÁN CONS
MIENTRAS DURE LA RELACIÓN LABORAL Y HASTA UN AÑO DESPUÉS; LOS SE,
POR LAS FRACCIONES II, III YIV DURANTE EL ULTIMO AÑO Y UN AÑO DESPUE.
SE EXTINGA LA RELACIÓN LABORAL, Y LOS MENCIONADOS EN LA FRACCIÓN V, CON
SEÑALEN LAS LEYES QUE LOS RIJAN.

Si realizamos un análisis de manera periférica, nos podemos percatar que mi represent
tienen la obligación de conservar los documentos requeridos por esta H. Tribunal, por el
de un año los documentos requeridos en dicha interlocutoria de pruebas, marcada COITK
documental 21 ofrecida por la parte actora del presente juicio.

En otro orden de ideas y con lo que respecta al sobre del interrogatorio
por la parte ACTORA, se hace mención que autoridad fue omisa en correr traslado de

irr*MitnM)nTB»imiiiiiiiiiHiTi ii iiin iininmtiiiin UÉIHIÉIII iiiBtmnii*n°v«f-"-"™ '̂""«M»in l
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interrogatorio previamente calificado, por conducto del actuario ya que dicho actuario fue on
en la entrega de la misma al notificar a mi representada solo la interlocutoria de pruebas, v
hacer entrega de la copia del interrogatorio, motivo por el cual mi representada no se encue
en aptitudes de realizar repreguntas a las mismas, ya que no cuenta con copia del interrogat
en comento.

Por lo anteriormente expuesto a usted C. Magistrado le:

P I D O .

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento a lo requerido en la interlocutor
pruebas.

A T E N T A^M E N T E :
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación.

LUIS OMAR MORFIN CARRANZA\
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Exp. 1555/2010-F1

H. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE ARBITI
Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

LUIS OMAR MORFIN CARRAZA, carácter reconocido dentro del p
expediente, cuyo número lo señalo en la parte superior derecha, con el debido
comparezco a:

E X P O N E R :

Por medio de la presente comparezco ante esta H. Tribunal, p;
contestación a la prevención, en el sentido que manifieste que incrementos salariales en e
de Jefe de Salud Municipal en los periodos de los años 2011, 2012 y 2013, mismos ¡ncrc
que se anexan al presente escrito de los aumentos salariales requeridos por este H. Tribun;

Por lo anteriormente expuesto a usted C, Magistrado le:

P I D O .

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento a la prevención, asimismo se
hoja en original de los incrementos referidos en líneas anteriores.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación.

LUIS OMAR MORFIN CARRANZA

Progreso # 569 Col. American», Gdl, Jal. Id: 365K-126I
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JOSÉ GABRIE& VILLALVAZO

H. AYUNTAMIENTO DEV¿APOTI_AN EL GRANDE,;

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Y ANTONIO
FLORES CASILLAS ,mexicanos , mayores de edad, en nuestro carácter, el primero de
Municipal, y el segundo de Sindico, ambos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE .
EL GRANDE JALISCO, carácter que acreditamos con la constancia de mayoría de votos de
a munícipes para la integración del H. Ayuntamiento que represento , expedida por e
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que adjuntamos a la pre;
acreditar nuestra personería, con fundamento en el artículo 86 Y 47, 52 fracción II, el prim.
de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los segundos de la Ley del Gob
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, solicitamos se nos reconozca par¿
efectos legales; señalando para recibir notificaciones la finca marcada con el número 569
Progreso en la colonia americana de esta ciudad de Guadalajara Jalisco, y autorizando t
términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los profesionistas Roberto Delgadillo Ge
Ulises Medina Becerra y/o Luis Ornar Morfin Carranza y/o Edgardo Barajas Ortiz y/o Ces
Dávila, con el debido respeto comparezco a:

E X P O N E R :

Que con el carácter anteriormente descrito, nos permitimos dar contes
improcedente demanda interpuesta por el actor C.C, José Gabriel Villalvazo Guzmán,
de nuestra representada, lo cual realizamos de la siguiente manera:

EN C U A N T O A L A V E R D A D H I S T O R I C A Y L E G A L :

AL PÁRRAFO NUMERO UNO.- Es cierto la fecha de ingreso, la jornada
que refiere el actor en el correlativo que se contesta, así como también es cierto
nombramiento que alude el trabajador y el salario que percibía de manera mensual a i
5,608.10 pesos,. Es importante manifestarle a esta Autoridad que la forma de pago que s
al actor era de manera quincenal a razón de $2,804.05 pesos que alude el trabajador.

AL PÁRRAFO NUMERO DOS.- Es cierto lo que refiere la actora en el corr
se contesta, único y exclusivamente con respecto al juico laboral radicado bajo el i
expediente 1111/2010-F2 presento el actor ante este H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
de Jalisco; Pero falso la entrevista que refiere con el C. Sergio Chavez Covarrubias, ya qu
jamás aconteció.

AL PÁRRAFO NUMERO TRES.- Es parcialmente cierto lo que refiere la
correlativo que se contesta con respecto a la reinstalación que manifiesta en los mismo
pero falso son las conversaciones manifestadas por el actor ya que nunca acontecieron, p
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jamás se le pudo haber indicado a la actora que estaba despedida porque ese acto juríd
sucedió.

Ahora bien, ron la finalidad de integrar la litis, señalaremos lo que en realidat
El día veintinueve de noviembre del año dos mil trece, encontrándose el actor en el domk
mandante (ubicado en calle Cristóbal colon # 62 colonia centro en Zapotlán el Grand
específicamente en la puerta de entrada y salida de la oficina del Oficial Mayor del H. Ayu
de Zapotlán el Grande, Jalisco, cuando la actora se encontraba en el desempeño ordinal
funciones y después de haber sido reinstalado por el secretario de este H. Tribunal
aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos y en presencia de varios comp
trabajo del actor quienes también laboran para mi representada y cuyos nombres son Jo;
Serrano Martínez y Luis Fabián Bernal Arceo, manifestándole el actor al Oficial Mayor e
Adrián Rubio Castellanos, quien también se encontraba presente lo siguiente: " señor Jor
que en este momento renuncio a mi trabajo, porque yo ya tenía otro mejor ante
me reinstalaran y esta es pura estrategia de mis abogados así que ya hable con e
tengo que retirar", a lo que el C. Jorge Adrián, sorprendido por la decisión del actor le
esa era su voluntad, la respetaría sin mediar mayor conversación el actor se retiró y ya no
lo que esta autoridad con relación al infundado despedido que se contesta del escrito
demanda, este resulta a todas luces inexistente y falso ya que como se refiere en
contestatario el actor renuncio voluntariamente a su trabajo, resultando apócrifo lo esta
este punto que se contesta por lo cual hacemos valer como medio de EXCEPCIÓN Y DEI
INEXISTENCIA DEL FALSO DESPIDO Y LA EXCEPCIÓN DE RENUNCIA.

En esa tesitura, en su oportunidad deberá considerarse que el accionant
a su trabajo en la forma y términos que se han dejado expuestos en esta contestación,
que no pudo ser despedido ni justificada ni injustificadamente de su trabajo.

O F R E C I M I E N T O D E L T R A B A J O .

La parte actora nunca fue despida de su trabajo; por tanto, a la misma se
se pone a su disposición en los términos y condiciones en que vino laborando, los cuales se
reconocen en esta contestación, con todos los incrementos salariales inherentes a su puest
las garantías y derechos de la seguridad social. Solicitamos a esta Tribunal que interpele
actora para que manifieste si desea regresar a laborar con mi representada, quien siem
patrón, en las instalaciones de la fuente de trabajo que se localiza en la calle Cristóbal c
colonia centro en Zapotlán el Grande, Jalisco, para demostrar aún más la buena fe del ofre<

Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia número 2a./J. 59/98, susten
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Jut
Federación y su Gaceta. Tomo VIII. Agosto de 1998. Novena Época, página 254 que dice:

"DESPIDO. SI JUNTO CON ÉSTE Y EL OFRECIMIENTO DEL TRj
LOS TÉRMINOS EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO, SE OPONE LA EXCEf
RENUNCIA, ELLO NO IMPORTA MALA FE. La circunstancia de que el demandado, a
ofrezca el trabajo en los mismos términos y condiciones de ley en que se venía dése
niegue el despido y manifieste que el actor renunció a su empleo, ello no implica mala fe \o ofrecimiento de trabajo sí produce el efecto de revertir la carga probatoria sobre e

despido; la mala fe se daría si al hacerse la propuesta se modificaran, en perjuicio del tral
condiciones en que venía desempeñando sus labores, o si se ofreciera en los mismos térm
se venía desarrollando y éstas fueran contrarias a la ley o, por último, cuando
circunstancias, se advierta que en realidad no es voluntad del patrón que el trabajado
prestarle servicios, sino que su intención sea sólo revertirle la carga de la prueba; en cam
mala fe cuando el demandado niega el despido, ofrece el puesto en los términos de \e\a desempeñando, controvierte los hechos de la demanda y opone excepciones congrut
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negativa del despido y el ofrecimiento, como la renuncia, pues tal circunstancia no
trabajador ni pugna con la Ley Federal del Trabajo, sino al contrario, va de acuerdo co
cuanto que la misma, en su artículo 878, fracciones III y IV, le permite defenderse
pretender lo contrario, equivaldría a privar al patrón de las garantías de audiencia •
consignadas en su favor por el artículo 14 del Código Político Fundamental, pues de hecho
al extremo de impedir al patrón oponer las excepciones que fueran congruentes con su cont
la demanda laboral, como la excepción de renuncia mencionada, y de no hacerla valer el de
de establecerse criterio contrario al que ahora se sostiene, por el simple hecho de
trabajador regresar a laborar, este último sí podrá ofrecer pruebas para evidenciar el despic
y el demandado no, a pesar de que pudiera destruir la acción de separación, justificando 1.
al empleo y, de esta manera, quedar absuelto de las reclamaciones relacionadas con l<
vencidos".

Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno
Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoítia. Secretarle
Fernando Reed Órnelas.- Tesis de jurisprudencia 59/98. Aprobada por la Segunda Sala d<
Tribunal, en sesión pública de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Ahora bien en relación a las manifestaciones que realiza el actor al PÁRRAFO TERCE
VERDAD HISTÓRICA Y LEGAL, se contesta lo siguiente, que es falso de toda falsedad lo rr
en este punto, ya que como se mencionó el actor renuncio de forma voluntaria a su emp
que jamás existió despido injustificado del cual se duele el actor.

Asimismo no le asiste la razón, ni el derecho a demandar todas las prestaciones que i
anterior en virtud de los argumentos de defensa que se desprenden del presente
contestación.

La contestación realizada al capítulo de hechos, hace inaplicable el derechc
por el actor, y da bases a las excepciones y defensas que se desprenden del presente oc
especial a las siguientes:

P R E S T A C I O N E S

EN EL PRIMER PÁRRAFO FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- del
demandar la reinstalación en el puesto que describe en su escrito inicial de demanda en viri
mi representada como ya quedó asentado jamás despidió justificada o injustificadament
siendo que el renuncio voluntariamente a su trabajo, asimismo como ei pago de bono que
el actor por todo el tiempo que dure el juicio ya que no la asiste la razón ya que renuncio
voluntaria a su empleo.

EN EL PÁRRAFO SEGUNDO PUNTO FALTA DE ACCIÓN Y DERE
actor para demandar el pago de aguinaldo que menciona en su escrito inicial de demanda
los que aspira se sigan generando, ya que el actor fue quien renuncio de manera voluntan;
que desempeñaba en favor de mi representada.

EN EL PÁRRAFO TERCER PUNTO FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO
para demandar el pago de aportaciones a la Dirección de Pensiones del Estado y al :
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Ahorro para el Retiro, por los razonamientos y argumentos que se expresaron en le
anteriores.

EN EL CUARTO Y QUINTO PUNTO FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.-
para demandar el pago de salarios caídos en virtud que como ya quedo de manifiesto j
despedido ni en forma justificada ni injustificada, ya que el actor fue quien renuncio d
voluntaria al trabajo que desempeñaba en favor de mi representada. Asimismo para der
pago de aportaciones a la Dirección de Pensiones del Estado y al Sistema de Ahorro para
por los razonamientos y argumentos que se expresaron en los puntos anteriores.

P E D I M O S :

ÚNICO.- Se tenga a la parte que representamos dando contesta
improcedente demanda y oponiendo las excepciones y defensas que del presente
desprenden. Seguido que sea el arbitraje con sus trámites de estilo, se absuelva a nuestro
de las reclamaciones que se formulan en su contra.

E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jaíteco a la fecha de su presentación.

JOSÉ LUIStoRO¿CO SÁNCHEZ ALDANA.
Presidente Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco.

ANTONÎ ÉMÍÍiO FLORES CASILLAS.
Síndico Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco.
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C. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E :

EXP. 972/2010-G2

LUIS OWIAR WIORFIN CARRANZA, de generales conocidas en el
presente juicio y cuyo número de expediente lo señalo en la parte superior
derecha, ante usted, C. Presidente con el debido respeto comparezco a :

E X P O N E R :

Que por encontrarme en tiempo y forma me permito dar
cumplimiento a lo solicitado en el auto de fecha 09 de Julio del año 2013,
asimismo con el carácter que ostento, por medio de este conducto vengo
presentando el informe e incrementos de salarios al cargo desempeñado por Elvia
Chávez Madrigal, de Promotor de Salud Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlán El Grande, Jalisco, misma información que anexo para
todos sus efectos legales.

P IDO:

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento en tiempo y forma a la
prevención de fecha nueve de julio del año 2013.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación

LIC. LUIS OWIAR WIORFIN CARRANZA.
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DEL ESTADO DE JALISCO. &
P R E S E N T E : {g
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EXP. 1246/2011-B2

ja,.

LUIS OMAR NIORFIN CARRANZA,1^ de genérales conocidas en
presente juicio y cuyo número de expediente lo señalo en la parte superior derech
ante usted, C. Presidente con el debido respeto comparezco a :

E X P O N E R :

Que por encontrarme en tiempo y forma me permito dar cumplimient<
lo solicitado en el auto de fecha 10 de Diciembre del año 2013, asimismo con
carácter que ostento, por medio de este conducto vengo manifestando que despi
de realizar una búsqueda minuciosa en nuestra base de datos, solo se encentra
los siguientes domicilios para que dichos absolventes puedan ser citad
desconociendo si en la actualidad las personas de que se trata habitan o no, dicl
domicilios.

1.- MARTIN MEJIA GUZMAN
Domicilio Registrado: Cristo Rey Número 22, Ciudad Guzmán, Jalisco.

2.- MARTIN JAIME HIGAREDA VÁZQUEZ
Domicilio Registrado: Eufemio Zapata Número 69, Colonia Ejidal, Ciudad Guzmán,
Jalisco.

3.- JUAN MANUEL BELTRAN GONZÁLEZ
Domicilio Registrado: Prolong. Guillermo Prieto Numero 113, Ciudad Guzmán,
Jalisco.

4.~ RAFAEL DE LA CRUZ CORTES
Domicilio Registrado: Francisco General Anaya Numero 206, Colonia Constituyent
Ciudad Guzmán, Jalisco.

PIDO :

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento en tiempo y forma
prevención de fecha Diez de Diciembre del año 2013.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación

LIC. LUIS OMAR MORFIN CARRANZA.

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
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Exp. 2461/21
f---:¿*iAARQN ALEJANDRO SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JA

14 bit 29 11 :5&
H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO,
P R E S E N T E .

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Y ANTONIO
FLORES CASILLAS ,mexicanos , mayores de edad, en nuestro carácter, el primero de Pi
Municipal, y el segundo de Sindico, ambos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Zi
EL GRANDE JALISCO, carácter que acreditamos con la constancia de mayoría de votos de la
a munícipes para la integración del H. Ayuntamiento que represento , expedida por el
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que adjuntamos a la prese
acreditar nuestra personería, con fundamento en el artículo 86 Y 47, 52 fracción II, el primer
de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los segundos de la Ley del Gobie
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, solicitamos se nos reconozca para
efectos legales; señalando para recibir notificaciones la finca marcada con el número 569 c
Progreso en la colonia americana de esta ciudad de Guadalajara Jalisco, y autorizando ei
términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los profesionistas Roberto Delgadillo Gor
Ulises Medina Becerra y/o Luis Ornar Morfin Carranza y/o Edgardo Barajas Ortiz y/o Cesai
Dávila y/o Beatriz Adriana López Casillas, con el debido respeto comparezco a:

E X P O N E R :

Que con el carácter anteriormente descrito, nos permitimos dar contest;
improcedente demanda interpuesta por el actor C.C, AARON ALEJANDRO SÁNCHEZ O
contra de nuestra representada, lo cual realizamos de la siguiente manera:

E N C U A N T O A L O S H E C H O S :

AL PUNTO NUMERO UNO Y DOS.- Es cierto la fecha de ingreso, asi como
de auxiliar administrativo, que refiere el actor en el correlativo que se contesta.

AL PUNTO NUMERO TRES.- . Es cierto en el correlativo que se contesta <
respecta a la jornada de trabajo toda vez que el actor siempre se manejo con una jornada l<

AL PUNTO NUMERO CUATRO.- Es cierto el salario que percibía de manet
a razón de $ 8,744.94 pesos,. Es importante manifestarle a esta Autoridad que la forma de
se realizaba al actor era de manera quincenal a razón de $ 4,372.47 pesos.

AL PUNTO NUMERO CINCO.- es falso lo que manifiesta el actor en el corn
se contesta toda vez que mi representa siempre ha cumplido con el pago de dichas pi
mismas que se acreditaran en el momento procesal oportuno.

i nuil 11 nr ii imiiTf̂ im aiiiiiní iinu
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AL PUNTO NUMERO SEIS Y SIETE.-Es cierto lo que manifiesta sobre la relac
falso lo que manifiesta el actor en los correlativos que se contesta,. Ya que los hechos y en p
las conversaciones manifestadas, nunca acontecieron ni en esa fecha como en ninguna otr;
tanto jamás se le pudo haber indicado al actor que estaba despedido porque ese acto jundic

sucedió.

^
Ahnra bien, con la .

El día primero de octubre del año dos mil doce, encontrándose el actor en el domicili
mandante (ubicado en calle Cristóbal colon # 62 colonia centro en Zapotlán el Grande
específicamente en la puerta de entrada y salida de la oficina de la Dirección de Padrón y
del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, cuando la actora se encontraba en el de
ordinario de sus funciones de ese día aproximadamente a las ocho horas y en presencia
compañeros de trabajo del actor quienes también laboran para mi representada y cuyos non
Ricardo Flores Espinoza y Jaime Guadalupe Moreno Victorio, manifestándole el actor al Co
de Reglamentos el COsvaldo Cárdenas Gallegos, quien también se encontraba presente lo :
" señor Osvaldo Cárdenas que en este momento renuncio a mi trabajo, porque yo
ya no vengo, porque ya tengo un mejor empleo donde voy a ganar más dinero c
Ayuntamiento", a lo que el C. Osvaldo Cárdenas Gallegos, le sorprendido por la decisión d
dijo que si esa era su voluntad, la respetaría sin mediar mayor conversación el actor se retir
volvió. Por lo que esta autoridad con relación al infundado despedido que se contesta c
inicial de demanda, este resulta a todas luces inexistente y falso ya que como se refiere en
contestatario el actor renuncio de manera verbal y voluntariamente a su trabajo, resultand
lo establecido en este punto que se contesta por lo cual hacemos valer como medio de EX»
Y DEFENSA LA INEXISTENCIA DEL FALSO DESPIDO Y LA EXCEPCIÓN DE RENUNC

En esa tesitura, en su oportunidad deberá considerarse que el accionantt
a su trabajo en la forma y términos que se han dejado expuestos en esta contestación, '
que no pudo ser despedido ni justificada ni injustificadamente de su trabajo.

O F R E C I M I E N T O D E L T R A B A J O .

La parte actora nunca fue despida de su trabajo; por tanto, a la misma se
se pone a su disposición en los términos y condiciones en que vino laborando, los cuales se
reconocen en esta contestación, con todos los incrementos salariales inherentes a su puest
las garantías y derechos de la seguridad social. Solicitamos a esta Tribunal que interpele
actora para que manifieste si desea regresar a laborar con mi representada, quien siem
patrón, en las instalaciones de la fuente de trabajo que se localiza en la calle Cristóbal c
colonia centro en Zapotlán el Grande, Jalisco, para demostrar aún más la buena fe del ofre<

Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia número 2a./J. 59/98, susten'
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Jui
Federación y su Gaceta. Torno VIII. Agosto de 1998. Novena Época, página 254 que dice:

"DESPIDO. SI JUNTO CON ÉSTE Y EL OFRECIMIENTO DEL TR
LOS TÉRMINOS EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO, SE OPONE LA EXCEI
RENUNCIA, ELLO NO IMPORTA MALA FE. La circunstancia de que el demandado, a
ofrezca el trabajo en los mismos términos y condiciones de ley en que se venía dése
niegue el despido y manifieste que el actor renunció a su empleo, ello no implica mala fe •
dicho ofrecimiento de trabajo sí produce el efecto de revertir la carga probatoria sobre <
despido; la mala fe se daría si al hacerse la propuesta se modificaran, en perjuicio del tra
condiciones en que venía desempeñando sus labores, o si se ofreciera en los mismos térrr
se venía desarrollando y éstas fueran contrarias a la ley o, por último, cuando
circunstancias, se advierta que en realidad no es voluntad del patrón que el trabajadc
prestarle servicios, sino que su intención sea sólo reveitirle la carga de la prueba; en can
mala fe cuando el demandado niega el despido, ofrece el puesto en los términos de le

j^reBaai^
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venía desempeñando, controvierte los hechos de la demanda y opone excepciones congruent
negativa del despido y el ofrecimiento, como la renuncia, pues tal circunstancia no ;
trabajador ni pugna con la Ley Federal del Trabajo, sino al contrario, va de acuerdo cor
cuanto que la misma, en su artículo 878, fracciones III y IV, le permite defenderse t
pretender lo contrario, equivaldría a privar al patrón de las garantías de audiencia y
consignadas en su favor por el artículo 14 del Código Político Fundamental, pues de hecho s
al extremo de impedir al patrón oponer las excepciones que fueran congruentes con su conté
la demanda laboral, como la excepción de renuncia mencionada, y de no hacerla valer el det
de establecerse criterio contrario al que ahora se sostiene, por el simple hecho de c
trabajador regresar a laborar, este último sí podrá ofrecer pruebas para evidenciar el despid<
y el demandado no, a pesar de que pudiera destruir la acción de separación, justificando la
al empleo y, de esta manera, quedar absuelto de las reclamaciones relacionadas con lo
vencidos".

Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno,
Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro '
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario
Fernando Reed Órnelas.- Tesis de jurisprudencia 59/98. Aprobada por la Segunda Sala de
Tribunal, en sesión pública de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Asimismo no le asiste la razón, ni el derecho a demandar todas las prestaciones que n
anterior en virtud de los argumentos de defensa que se desprenden del presente .
contestación.

La contestación realizada al capítulo de hechos, hace inaplicable el derecho
por al actor, y da bases a las excepciones y defensas que se desprenden del presente oci
especial a las siguientes:

P R E S T A C I O N E S

EN EL INCISO ..A) FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- del actor para
la reinstalación en el puesto que describe en su escrito inicial de demanda en virtud c
representada como ya quedó asentado jamás despidió justificada o injustificadamente
siendo que el renuncio de manera verbal y voluntariamente a su trabajo.

EN EL INCISO ..B) FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- del actor para
el pago de salarios caídos en virtud que como ya quedo de manifiesto jamás fue despe
forma justificada ni injustificada, ya que el actor fue quien renuncio de manera
voluntariamente al trabajo que desempeñaba en favor de mi representada.

EN EL INCISO ..C) FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- del actor para
el pago de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional, que menciona en su escrito inicial de
así como los que aspira se sigan generando, ya que el actor fue quien renuncio de manei
voluntariamente al trabajo que desempeñaba en favor de mi representada.

EN EL INCISO ..D) FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- del actor para
el pago de bonos correspondientes al día del servidor público, que menciona en su escrit
demanda, así como los que aspira se sigan generando, ya que el actor fue quien renuncio

.ĵ ^«.ĵ ^
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verbal y voluntariamente al trabajo que desempeñaba en favor de mi representad;
representada no le adeuda cantidad alguna al actor por dicho concepto.

EN EL INCISO ..E), F) Y G) FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- del a
demandar el pago de aportaciones a la Dirección de Pensiones del Estado y al Sistema c
para el Retiro, Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema Estatal de Ahorro parar el P
los razonamientos y argumentos que se expresaron en los puntos anteriores.

EN EL INCISO .. H) Y I) FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- Para de
pago de horas extras en virtud de que el actor jamás laboro tiempo extra ordinario a fa
represntada, asi como también carece de acción y derecho. Para reclamar el pago de med
descanso para tomar sus alimentos en virtud de que dicho tiempo siempre le fue otorgadc
determinada el horario para ingerir sus alimentos.

EN EL INCISO .. J),.- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- Para dem;
pago de descansos obligatorios en virtud de que no se le adeuda cantidad alguna por con(
supuestos días laborados en el que le correspondía descansar al actor; ahora bien, suponit
conceder de que el accionante los hubiera laborado estos conceptos le fueron cubiertc
oportunidad de manera cabal y oportuna, sin adeudarle por parte de mi representada
alguna al actor por dicho concepto.

P E D I M O S :

ÚNICO.- Se tenga a la parte que representamos dando contesi
improcedente demanda y oponiendo las excepciones y defensas que del presente
desprenden. Seguido que sea el arbitraje con sus trámites de estilo, se absuelva a nuestr
de las reclamaciones que se formulan en su contra.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación

\\

JOSÉ LUlSpp^CO SÁNCHEZ ALDANA
Presidente Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco

ANTONIO^EIVIILIO FLORES CASILLAS
Síndico Municipal dé Zapotlán el Grande Jalisco

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociadosf^hotmail.com
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EXPEDIENTE:77/2013

TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E :

LUIS OMAR WIORFIN CARRANZA, de generales conocidas en el
presente juicio y cuyo número de expediente lo señalo en la parte superior
derecha, ante usted, C. Juez con el debido respeto comparezco a :

E X P O N E R :

Que por encontrarme en tiempo y forma me permito dar
cumplimiento a lo solicitado en el auto de fecha 09 de Enero del año 2014,
asimismo con el carácter que ostento, por medio de este conducto vengo
exhibiendo Interrogatorio en sobre cerrado el cual se formulara a los testigos
admitidos a cargo de la demandada, asimismo vengo exhibiendo copia del
nombramiento del C. Víctor Santiago Beltrán García, misma información que
anexo para todos sus efectos legales.

P I D O :

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento en tiempo y forma a le
prevención de fecha nueve de enero del año 2014.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación

Lie. Luis Ornar Morfin Carranza.

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
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EXP. 2461/2012-B1
AARON ALEJANDRO SÁNCHEZ ORTIZ

Vs
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

C. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E :

BEATRIZ ADRIANA LÓPEZ CASILLAS abogada, señalando para
recibir notificaciones la finca marcada con el número 569 de la calle Progreso, en
la Colonia Americana en el Municipio de Guadalajara, ante esta H. Junta con el
debido respeto comparezco a :

E X P O N E R :

Por medio de presente escrito me presento a dar contestación a la
ampliación de la demanda realizada por la parte actora por conducto de sus
apoderados en la audiencia de fecha 11 de febrero del 2014.

En lo que respecta al inciso H) del capítulo de prestaciones, no
procede lo reclamado ya que resulta improcedente se reclame a nuestra
representada el pago por concepto de horas extras toda vez que siempre se
cubrió de manera oportunamente al actor por todo el tiempo en que presto sus
servicios, razón por la cual no procede se reclame dicha prestación.

En lo que respecta al inciso J).- del capítulo de prestaciones, resulta
improcedente se reclame el pago por concepto de días de descanso obligatorio
toda vez que dichos días que reclama el actor siempre se le pagaror
puntualmente en su salario.

En virtud de lo expuesto a esta Junta, atentamente

PEDIMOS:

ÚNICO.- Se nos tenga por presentada la contestación de I;
ampliación de demanda descrita en este ocurso y se admita en tiempo y forma pe
estar ajustada a derecho.

A T E N T A W I E N T
Guadalajara, Jaliscp a)la fecha de resentación.

ASILLAS

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
jundicodelgadilloyasociados@hotmail.com
www.iundicodelaadilloyasociados.com.mx.
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o: 1884/2013C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E :

LUIS OMAR MORFIN CARRANZA, de generales conocidas en el
presente juicio y cuyo número de expediente lo señalo en la parte superior
derecha, ante usted, C. Juez con el debido respeto comparezco a :

E X P O N E R :

Que por encontrarme en tiempo y forma me permito dar
cumplimiento a lo solicitado en el auto de fecha 29 de enero del año 2014,
asimismo con el carácter que ostento, por medio de este conducto vengo
exhibiendo copia simple de la notificación del auto de fecha 20 de noviembre de
2013 oficio número 6625, de igual forma exhibo copia simple de la notificación de
sentencia del presente amparo de fecha 29 de agosto del 2013, ambas fueron
notificadas por medio de Correos de México, la primera con fecha 02 de diciembre
del año 2013 y la segunda e! 14 octubre del año 2013, misma información que
anexo para todos sus efectos legales.

P I D O :

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento en tiempo y forma a la
prevención de fecha veintinueve de enero del año 2014.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación

LIC. LUIS OMAR MORFIN CARRANZA.

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociauos@hotmail.com
www.iuridicodelgadilloy usociados.com. mx.
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C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E :

Amparo: 1884/2013

LUIS OWIAR MORFIN CARRANZA, de generales conocidas en el
presente juicio y cuyo número de expediente lo señalo en la parte superior
derecha, ante usted, C. Juez con el debido respeto comparezco a :

E X P O N E R :

Que por encontrarme en tiempo y forma me permito dar
cumplimiento a lo solicitado en el auto de fecha 29 de enero del año 2014,
asimismo con el carácter que ostento, por medio de este conducto vengo
exhibiendo copia simple de la notificación del auto de fecha 20 de noviembre de
2013 oficio número 6625, de igual forma exhibo copia simple de la notificación de
sentencia del presente amparo de fecha 29 de agosto del 2013, ambas fueron
notificadas por medio de Correos de México, la primera con fecha 02 de diciembre
del año 2013 y la segunda el 14 octubre del año 2013, misma información que
anexo para todos sus efectos legales.

P I D O :

ÚNICO.- Se me tenga dando cumplimiento en tiempo y forma a la
prevención de fecha veintinueve de enero del año 2014.

A T E N T A M E N T E :
Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación

L1C. LUIS OMAR MORFIN CARRANZA.

Progreso # 569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tel: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotmail.com
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Copia (s) de la demanda

Acuse (s) con sello (s) de recibido
Anexo (s) original (es)
Anexo (s) certificado (s)

Anexo (s) simple (s)

Actuación (es) con sello (s)
& ASOC

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO.
P R E S E N T E .

Otros:

u

rn
CD

U

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA^Y
EMILIO FLORES CASILLAS, mexicanos, mayores de edad, con domi
convencional en el número 62 de la Avenida Colon de Ciudad Guzi
municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, ante usted C. Juez con todo res
comparezco a:

E X P O N E R

Como lo acredito con la Constancia de Mayoría de 'Votos pí
Elección de Munícipes expedida por el Instituto Electoral y de Particip
Ciudadana del Estado de Jalisco, por el notario publico Titular número sí
esta ciudad, Lie. Alejandro Elizondo Verduzco; en nuestra persona recaen
primero el carácter de Presidente Municipal y en el segundo de Si
Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Gi
Jalisco representaciones conferidas al tenor del articulo 52 de la Lt
Gobierno y Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco
solicitamos se nos sea reconocida para los efectos legales a que haya lugat

Asimismo téngasenos designando como autorizados para r
toda clase de notificaciones, oficios y documentos a los Licent
ROBERTO DELGADILLO AGUAYO y/o ROBERTO DELGAD
GONZÁLEZ y/o SILVIA DELGADILLO GONZÁLEZ y/o UI
MEDINA BECERRA y/o LUIS OMAR MORFIN CARRANZA
MAGDALENA LÓPEZ DÍAZ y/o BERNANRDO MAGAÑA HERREP
BEATRIZ ADRIANA LÓPEZ CASILLAS y los pasantes en d<
EDGARDO BARAJAS ORTIZ y/o LEONARDO ALVAREZ ALVARI
JORGE FERNANDO PINZO DAVILA, señalando como domicilio pr
para recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en la calle de Pr
#569, de la Colonia Americana de esta Ciudad.

Por medio de este ocurso y con fundamento a lo dispuesto ]
artículos 103, 107 constitucionales así como por el articulo 1 en su fra<
de la Ley de Amparo, nos presentamos a promover EL AMPA
PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de loe
cometidos en agravio de nuestra representada por la Autoridad Respe
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que enseguida se expresará que emanan del procedimiento laboral numt
1245/2010-F2 que se tramita ante el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
el Estado, y bajo protesta de decir verdad y en cumplimiento a lo que dispc
el artículo 116 de la Ley de Amparo se hace el siguiente:

1.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- Tiene
carácter de quejosa nuestra representada el H. AYUNTAMIEN
CONSTITUCIONAL DEL ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
domicilio procesal en el despacho jurídico ubicado en la calle Progreso nún
569 en la colonia Americana de esta ciudad.

2.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCE
PERJUDICADO.- Tienen ese carácter la C. OTILIA SOLEDAD SANCI
URZUA, con domicilio para recibir notificaciones en el despacho ubicado t
calle Cuautitlán número 462 en la colonia Jardines de los Arcos e
municipio de Guadalajara, Jalisco.

3.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- H. Tribunal
Arbitraje y Escalafón del Estado.

4.- SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO DEL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO
resolución de fecha 16 dieciséis de Enero del presente año, mediante la cu
condena a nuestra representada a el cumplimiento de una Interlocutori
Liquidación en contra del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, emanado del juicio laboral 1245/2
F2 promovido por la C. OTILIA SOLEDAD SÁNCHEZ URZUA.

5.- FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO
ACTO RECLAMADO.- Se tuvo conocimiento del acto reclamado con
30 treinta de Enero del año en curso.
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6.- GARANTÍAS CONSTITUCIONAI
VIOLADAS.- Las consagradas en los artículos 14 y 16 de Constitu.
General de la República.

Bajo protesta de decir verdad hago de su conocimiento la sigui
relación de

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Con fecha 06 seis de Septiembre del año 20 H
mil diez se celebró la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepci<
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas con motivo de la demanda la
presentada por la actora la C. OTILIA SOLEDAD SÁNCHEZ URZU
contra de nuestra representada el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO
DEL ZAPOTEAN EL GRANDE, JALISCO, en la etapa de Deman
Excepciones la parte actora aclaró y ratificó su demanda y la parte demai
opuso las respectivas defensas y excepciones.

SEGUNDA.- Nuestra representada promovió demanda de gar;
por la inconsistencia y contradicciones de la actora en su escrito inici
demanda, habiéndose turnado el ocurso de amparo al H. Primer Tri
Colegiado en materia Laboral, con el numero 865/2012. En su oportunic
pronunció sentencia en la cual la justicia de la unión no amparaba ni prot<
nuestra representada, aun cuando la actora no fue clara y no cumplió ce
requisitos legales correspondientes.

7.-CONCEPTOS DE VIOLACION.-

PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- La resoluci<
fecha 16 dieciséis de Enero del año 2014 dos mil catorce mediante la c
condena a nuestra representada a el cumplimiento de una Interlocuto
Liquidación en contra del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZAPOTEAN EL GRANDE, JALISCO, emanado del juicio laboral 1245,
F2 promovido por la C. OTILIA SOLEDAD SÁNCHEZ URZU
totalmente ilegal y conculca las garantías individuales consagradas
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PRIMERO.- Se nos reconozca el carácter con que compare;
solicite a las Autoridades Responsables rindan sus informes pre>
justificados y en su oportunidad se dicte sentencia en la que se declan
LA JUSTICIA FEDERAL AMPARE Y PROTEJA A LA QUEJOSA en
de los actos que se reclaman de las autoridades responsables.

A T E N T A M E N T E
Guadalajara, Jalisco, Febrero 21 del 2014.

JOSÉ LUIS OR
Presidente Municip

SÁNCHEZ ALDANA
apotlan El Grande Jalisco

LIC. ANTÓN TLIO FLORES CASILLAS.
Sindico Municlp^füe Zapotlan El Grande Jalisco

Progreso #569 Col. Americana, Gdl, Jal. Tcl: 3658-1261
juridicodelgadilloyasociados@hotfnail.com
www.juridicodelgaclilloyasociados.com.mx.
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Guadalajaro, Jalisco a 23 veintitrés de Abril del ano
OO1 '•í fHí~\ m 1 1Z.U IO UUb Mi l i

Por recibido el oficio 1100/182/2013 que remite la
Licenciada .Cinthia Adelina Montes López Presidente
Auxiliar de la Junta Especia! número Siete de la Local de
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco,
presentado en oficialía de partes de este tribunal con
fecha 22 de abril del 2013, acompañando al mismo
acuse de oficio y dos copias certificadas. Visto su
contenido se le tiene al remitente informando a este
Tribunal que se señalan de nueva cuenta para el
desahogo de la prueba TESTIMONIAL admitida a la parte
actora se señalaron las 00:30 OCHO HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA 09 NUEVE DE MAYO DEL AÑO 2013 DOS
MIL TRECE. Lo anterior se les comunica a las partes y se
ordena agregar a los autos el telegrama de cuenta para
que surta los efectos legales correspondientes.

K

Q

ctr
9

A los autos los escritos que suscribe el C. FÉLIX
GUZMÁN FLORES apoderado especial del actor,
presentados en oficialía de partes de este Tribunal con
fechas 1 1 de didenv.xe del 2012 y 22 de marzo del 2013.
Visto su contenido so le "¡ene solicitando se dicte el Laudo
correspondiente, a lo cual dígasele que no es de acceder
a su petición lodo voz que aun que .pendiente el
desahogo do la prueba testimonial que le fue admitida.—

Se da cuenta del oficio número 1 100/175/2013, que
suscribe la C. INÉS ARELLANO CEBALLOS, Secretaria de la
Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y

^-Arbitraje en el Estado de Jalisco, presentado ante la
oficialía de partes do esíe H. Tribunal el día 12 de'abril del

o en curso, acompañando al mismo acuse de oficio y
una copia simple. Vfolo el contenido, se le tiene a la
Autoridad remitiendo el oficio recordatorio, que le fuera

T^enviado por este Tribunal mediante oficio MB2/335/2012,
^tj§IN DILIGENCIAR, !odn vez que de las actuaciones

O"¡yrem¡1idas se desprende que no se encontró antecedente
—'alguno, respecto de In petición mencionada por esíe
QTribunal en el oficio i :-;cordatorio, el cual se ordena
•Jragregar a los autos loda vez que como se acordó en e!
^primer párrafo ya se señalo fecha para el desahogo de

r"""̂  ^~J 1 S"** K^ /"^J V~~\ I f~\1 -^— - ^~___ ~ . ̂ _~_~_(_)Cicr ia pi u e o u.



AUD. 128.- AUD. ART. 128.- SE Tlfc'NE AL APUNTAMIENTO DANDO CONTESTACIÓN A I.A
DEMANDA ENTABLADA EN SU CONTRA.

EXPEDIENTE NÚMERO: 2062/2013 G2

Guadalajara, Jalisco, a 12 doce de Mayo del año 2014
dos mil catorce.

Siendo las 10:30 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS y
estando debidamente integrado este Tribunal, se procede a
celebrar la Audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y
EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS
prevista por el artículo 126 cié la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, señalada por
ciuto de fecha 13 trece de Marzo del año 2014 dos mil

í̂ %
fF%

DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA: Se hace constar la
reséñela del Abogado SERGIO ALBERTO CASTILLO CHIQUÉIS,

Apoderado Especial de la acrora del juicio, carácter que
t ene reconocido en autos y dentro de los cuales se encuentra
Jentificado; por lo que ve a la

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALISCO, hasta estos momentos no

entidad demandada
ZAPOTLAN EL GRANDE,
se ha hecho presente

ersona que represente legalrneníc a dicha parte.

Previo al desahogo de la presente audiencia; por
libido el oticio 940/201 4 que remite el Juez Mixto de Primera
estancia de Atotonilco el Jalisco, presentado ante la

oficialía de partes de es e Tribunal con fecha 28 veintiocho de
Marzo de! año en curso. VISTO su contenido, se tiene al Juez
Mixto de Primera Instancia cié Atotonilco el Alto, Jalisco,
devolviendo sin diligenciar el oficio recordatorio enviando
mediante oficio MG2/177/2014, en virtud de que dicho oficio
por un error fue remitido a dicho juez, debiendo ser lo correcto
ci la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado de Jalisco.

A los autos el oficio 1
presidente Auxiliar de la Junta
Local de Conciliación y Albur
presentado ante la oficialía de
de Abril del año en curso. Vis
cuenta, se desprende que el
oficio MG2/1 13/2014, se
DILIGENCIADO puesto que cí«
Ayuntamiento demandado h;

eintiséis de Marzo del año ^ O S -

100/186/2014 que remite el
Especial número siete de la

aje en el Estado de Jalisco,
partes con fecha 01 primero

¡o el contenido del oficio de
despacho enviado mediante
encuentra DEBIDAMENTE

:í! mismo se desprende que eíl
=: emplazado con fecha

catorce.



le

D

DÍA 04 CUATRO DE JOUO DEL
para que tengo verificativo la audiencia de

Y EXCEPCIONES OFRECIMIENTO Y
prevista por el numeral 128 de la Ley

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios, quedando vigentes para las partes los
apercibimientos contenidos el auto de fecha 01 primero de
Noviembre del año 2013 dos mil trece.

Queda debida y legalmente enterada y notificada la
parte actora de los acuerdos tomados en la presente
actuación por encontrarse debidamente representada.
sSOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA LA

F

REiSENTE ACTUACIÓN, EN SU DOMICILIO PROCESAL
U: LA FINCA MARCADA CON II NUMERO 569 DE LA

AMHUCANA

Con lo anterior se dci por terminada la presente
audiencia, levantando acta para constancia, firmando los
ntervinientes en unión de la Auxiliar de Instrucción Licenciada
icirtha Agraz Camarena y de la Secretario General

Jcenciada Patricia Jiménez García Wjá.autoriza y da fe.-
VIAC**



A los autos e! escrite> presentado ante la oficialía d
partes de este Tribunal el .día 31 treinta y uno de Marzo de
año en que se actúa, suscrito por los C.C. JOSÉ
SÁNCHEZ ALDANA y ANTONIO EMILIO FLORES
quienes se ostentan como Presidente y Sindico Municipaí de
Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan El Grande, Jalisco
respectivamente, acompañando copia certificada de le
constancia de Mayoría de votos de fecha 08 ocho de Julic
del año 2012 dos mil doce expedida por el Instituto Electoral
de Participación Ciudadana clel Estado de Jalisco y copíq
simple del escrito de cuenta. A1MALÍZADO su contenido er
primer término se le reconoce el carácter de Presidente
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan
Grande, Jalisco al C. LS ORO; as
como el carácter de Síndico Municipal del Ayunta miente
Constitucional de Zapotlan El Grande, Jalisco al C

MILIG FLORI3 CASILLAS, en base a la constancia de Mayoríc
e votos de fecha 08 ocho de Julio del año 2012 dos mil doce
xpedida por el Instituto Electoral y de Participaciór

Ciudadana del Estado de Jalisco, lo anterior con fundamente
en lo dispuesto por el artículo 122 y 124 de la Ley de le
materia. De igual manera se les reconoce el carácter de

a los Licenciados ROBERTO D
GONZÁLEZ, ULISES MEDINA tóECKR&A, LUIS OMAR MQRR|
CARRANZA, EDGARDO BARAJAS ORTIZ, CESAR RAMÍREZ DÁVIL¿
Y BEATRIS ADRIANA LÓPEZ CASILLAS, lo anterior cU
conformidad a lo que establece el numera! 123 de la Ley pare
los Servidores Públicos de! Estado de Jalisco y sus Municipios
Se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones e

a
E

Por último, el Ayuntamiento demandado
CONTESTACIÓN, en tiempo y forma, a la demanda entablad*
en su contra, y por opuestas !as excepciones y defensas qu
del ocurso de cuenta se desprenden, se corre traslado a h
parte actora con copia simple del escriteD de contestación d

Se procede al desahogo de la audiencia que nc
ocupa; VISTOS Y ANALIZADOS qte son los autos de! present
juicio no obra constancia alguna de que la part
demandada haya sido legalmente notificada del auto d
fecha 13 trece de Marzo de! año en que se actúa, y en el cuc
se señala el día de hoy para el desahogo de la audiencia qu
nos ocupa, motivo por el cua1 no es posible llevar a cabo <
desahogo de la presente audiencia. En razón de 1
anteriormente narrado resulta procedente DIFERIR I
celebración de la aud¡ere;¡a que hoy nos ocupabt
señalándose para su celebración las



A los autos el escrito que suscribe el C. FÉLIX GLJZMAN*
FLORES apoderado especial del actor, presentado ¿n
oficialía de partes de este Tribunal con fecha 16 de abril
del 2013. Visto su contenido solicita se le requiera a la
autoridad despachada para que informe sobre el
despacho que le fue enviado, a lo cual dígasele que en
el primer párrafo se acordó fecha para el desahogo de la
prueba que qu^da pendiente, asimismo se le tiene
solicitando dos tantos ti e I auto que se le reconoció el
carácter de apoderado especial del actor, autorizando
para recibirlas a la C. Blanca Estela de Lira Parra, a lo cual
dígasele que se le autorizan las copias sin que causan
impuesto legal alguno, lo anterior con fundamento en el
artículo 15 de la ley para los servidores públicos del Estapo
de Jalisco y sus Municipios.

MTP.I^Í l C.

Así -lo
Escalafón

resolvió el Pleno
del Estado de

del Tribunal de Arbitraje
Jalisco, integrado por

Magistrado Presidente Licenciado Salvador Pérez Gómez,
Magistrado Licenciada Verónica Elizabeth Cuevas
García, Magistrado Licenciado Ricardo López Camare

Y
el

ante lav presencia del Licenciado Ang^lberto
Pachecos§ecretario General que autoriza y da íc\ '

dé

ia,
Franco
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RENUNCIAN AL CARGO DE AUTORIZADOS DEL AYUNTAMIENTO
M DEMANDADO.

\: 2062/2013-G2

Guadalajara Jalisco, o 09 nueve de septiembre del año
2014 dos mil catorce. ----------- ..... --------------------------------------------------

Se tiene por recibido e escrito presentados en la oficialía
de partes de este Tribunal el día 28 veintiocho de agosto del
año en curso, signado por los C.C. ROBERTO DELGADILLO
GONZÁLEZ, ULISES MEDINA BECERRA, LUIS OMAR MORFIN
CARRANZA, CESAR RAMÍREZ DAV1LA y EDGARDO BARAJAS
ORTIZ, en su carácter de Autorizados de la demandada, escrito
del cual se advierte que dichos signatarios renuncian a dicho
cargo conferido por las causas que del escrito de cuenta se
advierten, asimismo, revocan el domicilio procesal señalado
para recibir notificaciones, solicitando se le notifique de
manera personal a fa demandada su renuncia. Por lo antes
plasmado, SE LE TIENE A LOS SIGNATARIOS RENUNCIANDO AL

! ?.L LA_DEMANDADA Y REVOCANDO
U; por lo cual, ya efecto de no dejar en

indefensión al Ayuntamiento demandado, se
a la don andada de manera personal el

estado de
ordena notificar
contenido de la presente actuación, a fin de que dentro del
término de. TRES -DÍAS HÁBEIES -MAS VOS- TRES DÍAS HÁBILES m
RAZÓN DE LA DISTANCIA siguientes a su notificación;: señalen •••
domicilio, pro'cesai'en la zona metropolitana de Guadalajara,
Jalisco, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le
notificarán las siguientes actuaciones aún las de carácter
persona! mediante cédula que se fije en los estrados de este
Tribunal de conformidad a lo previsto por los numerales 735 de
!a Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de
la materia y 128 de la Ley Burocrática Estatal; de igual manera,
para que designen representantes si así es su deseo. ----------------

Para dar cumplimiento a lo anterior, se ordena girar
atento despacho a la SHPTIMA JUNTA ESPECIAL DE
CONCILIACIÓN Y ARliO'RAJí- EN EL ESTADO DE JALISCO CON
SEDE EN ZAPOTLAN El. CHAMPE, JALISCO, a fin de que por
comisión y en auxilio de ios labores de este Tribunal lleve a
cabo la notificación o la demandada, solicitando de
cumplimiento a lo peticionado dentro del término de tres días
hábiles siguientes a su recepción y remita de inmediato lo
actuado, a fin de evitar mayor dilación en el presente conflicto
y estar en aptitud de desahogar las pruebas admitidas a las
partes; lo antes plasmado, atendiendo lo dispuesto por' los
arábigos 1 17 de la Ley paro ¡os Servidores Públicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios, así como, 759 de la Ley Federal del



1que de los escritos de cuenta se desprenden, dejándose
disposición de la parte actora copia de la contestación a lia
demanda y su aclaración. Ordenando agregar los referidc
escritos a los autos del presente juicio para que surta los efectcps
legales conducentes.~

La entidad demandada señala como domiciiio proces
para recibir notificaciones e¡ ubicado en LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 569 DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIIA
AMERICANA EN ESTA CIUDAD.--

SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA haciéndose coristcbr
que hasta estos momentos no se ha hecho presente por si i¡
mediante representante legal alguno ia parte actora, .sienao
que están debida y legalmente notificados de la presenl
audiencia tal y como se desprende de autos, por lo que ve a a
entidad demandada AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, se hace constar con a
presencia del L1C. ULISES MEDINA BECERRA en su carácter c
autorizado, quien se identifica con cédula profesional de la cu
se ordena agregar a los autos copia simple para su constancia.

Hecho lo anterior se procece a continuar con la presen
audiencia, para lo cual se ordena abrir la etapa CONCILIATORIA,
y toda vez que la parte actora no se ha hecho presente no
posible llegar algún arreglo conciliatorio.

en vista de lo anterior se ordena cerrar la presente etap
ordenando abrir la etapa de DEMANDADA Y EXCEPCIONES,
toda vez que la parte actora no ha comparecido a la presen
audiencia, se le hace efectivo el apercibimiento de fecha 20 c
mayo del año en curso, y se ie tiene por ratificado su escri
inicial de demanda, lo anterior con fundamento en e! artícu
129 de ¡a ley burocrática estatal.

se le concede el uso de la voz a la parte demandada
cual manifestó: que en este acto ratifico en todos sus términos
escrito de contestación de demanda constante en 3 hojas útil
por una sola de sus caras.—

Se le tiene a la parte actora p
ratificado su escrito inicial de demanda dada su inasistencia.- por ío qjje
ve a la parte demandada se le tiene ratificando en todos sus puntos
escrito de contestación a la demanda.'

En vista de lo anterior se ordena cerrar la etapa
demanda y excepciones y abrir ia de OFRECIMIENTO
ADMISIÓN DE PRUEBAS, y toda vez que la parte actora no se
hecho presente a la presente audiencia, siendo que esta deb¡<
y legalmente notificada tal y como se desprende de autos, se
tiene por perdido el derecho a ofertar pruebas y estar conforme
con todo arreglo conciliatorio, lo anterior con fundamento en
artículo 129 de la ley burocrática estatal.- acfo continuo se
concede el uso de la voz a la parte demanda el cual manifes

10
la
le

el
le
ó:
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ce

que ene esic acto y mediarle escrito consistente en 2 hojas
útiles ofrezco os medios cié convicción que de la parte
demandada corresponden, aclarando que la prueba marcada
con el numero 1, COtyi'-ESIÜN'At^-qclaro el nombre del actor
debiendo ser lo correrá R^ y
no como erróneam"e"nTe"--se-..sep'aic)', escrito que entrego a esícf
r~t i i TI^I r'i íH ri íH .. -(,j¡ U I LJI I LJ LJ L.J .

TRIBUNAL ACUERDA; se tiene a la parte actora por perdido
e derecho a ofertar piuobas d:jda su inasistencia.- por lo que ve

ofertando los medios de
parle corresponden, mediante escrito

hojas úl¡ es aclarando la confesional 1 , sinconstante

Con lo anterior ie
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS

cerrada la ETAPA DE

V :>or lo que ve a la ADMISIÓN y
RECHAZO de las mismas este Tribunal se reserva los autos a
efecto do emílir e correspondiente acuerdo, mismo que le será
notificado de manera personal a las partes de conformidad a lo
dispuesto por e arlículo 133 de la Ley para los Servidores Públicos

en e desarrollo de la presente audiencia, por
encontrarse debidamenle representada, notifíquesele en los
términos de ley a la actora dado su inasistencia.

de Instrucción y del C.
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AUDIENCIA 128 SUSPENDIDA

Guadalajara, Jalisco,
año 2013 dos mil trece.- -

9 Veintinueve de Agosto del

IM

Siendo las 12:15 doce horas con quince minutos y
estando debidamente integrado este Tribunal, se procede
a celebrar la Audiencia de CONCILIACIÓN DEMANDA Y
EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS
prevista por el artículo 128 de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a la que se
citó a las partes por auto de fecha 21 de Junio del año en
curso; haciéndose corisiar que por la actora del juicio la C.
ARACELI CERVANTES MATA acompañada por su
apoderado especial el Lcenoiado FÉLIX GUZMÁN FLORES,
ambos previamente idor lineados, asimismo se hace
constar que por la parle demandada comparece los
Licenciados LUÍS OMAR MCHHN CARRANZA, ULISES MEDINA
BECERRA, quienes so ostenta corno apoderados del a
misma, carácter que so les reconoce en base a la copia
certificada de la esculuia publica numero 38, pasada
ante la fe del Notario Publico numero 01 del municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; el Licenciado GUILLERMO
RENTERÍA GIL; quienes se identifican con cédula federal
numero 7292128, y 3645904 respectivamente expedida por
a Secrelaria de Educación Publica. ------- --------- - —

, Previo a dar inicio al desahogo de la presente
(audiencia, se tiene por recibido el escrito que suscribe los
¡C.C. JOSÉ LUÍS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA y ANTONIO
'EMILIO FLORES CASILLAS, quien se ostenta como Presidente
'Municipal y Sindico del Ayuntamiento Demandado
¡respectivamente, caicn:"oí que acreditan en base a la
copia certificada cíe la cot ibiancia de mayoría de vofos en
la elección de munícipes, de fecha 08 de julio del ano en

^curso, que acompaña al mismo; presentado anfe oficialía
de partes el día 09 de julio del año en curso, VISTO su
conlenido, se le tiene dando contestación a la demanda
interpuesta en su contra, sin embargo en este momento no
se esta en aptitud de acoidaí ai respecto, en virtud de que
no obra en autos constancia del emplazamiento realizado
a la porte demanda poi parte de la autoridad
despachada; en tales cncui stancias, hasta en tanto no se
reciba constancia de dicho diligencia, será acordado el
contenido del mismo; asi (os rosas se les reconoce a los C.C,

BARAJAS ORTO,, CESAR RAMÍREZ DAVILA, el



carácter de AUTORIZADOS de la entidad demandada; y al
DELGADELLO GONZÁLEZ el carácter Je

en base al instrumento publico previamente
descrito lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 121, 123 y 124 de la Ley para los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios. De igual manera se
les tiene señalando domicilio para recibir notificaciones el
ubicado en LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 569 DE LA
CALLE PROGRESO EN LA COLONIA AMERICANA DE E5TA
CIUDAD. Corriéndosele traslado en estos momentos a la
actora para que manifieste lo que a su derecho convenga,
en el momento procesa! oportuno.-

Ahora bien se da cuenta del oficio numero
1100/489/2013, que remite la Licenciada Cinthia Adel na
Montes López, presidente Auxiliar, de la Séptima Junta
Especial de la Local de conciliación y Arbitraje del estado,
presentado ante oficilia de partes de este Tribunal el día 07
de agosto del año en curso, VISTO su contenido se le tiene
devolviendo las constancias de las cuales se desprende
únicamente la notificación realizada a la entidad publ ca
demandada el auto de fecha 29 de junio del año en cur:o.-

Así mismo se da por recibido el escrito que suscribe: el
C. FÉLIX GUZMÁN FLORES, en su carácter de apoderado de
la parte actora, presentado ante oficilia de partes el día 21
de febrero en el año en curso, VISTO su contenido dígasele
que ya se le proveyó respecto a su solicitud tal y come se
desprende del auto de fecha 20 de marzo del año en cuiso.

Ahora bien y como ha quedado previamente
asentado, de autos no se desprende que la Autoricad
despachada haya devuelto las constancias de
emplazamiento, de las cuales esta Autoridad pueda estar
en conocimiento de la fecha en la cual fue realizado
dicho acto procesal; por tanto, se ordena girar atento
OFICIO RECORDATORIO al PRESIDENTE DE LA SÉPTIMA JUNTA
ESPECIAL DE LA LOCAL,.DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL
ESTADO, a Defecto de que remita las constancias que le
fueron remitidas mediante despacho de fecha 23 de
enero del año en curso; anexándole para el efecto ccpia
certificada del auto de referencia. Esto sin pasa de
inadvertido que dentro oficio previamente descritc la
autoridad exhortada hace alusión que mediante oficio
numero 1100/405/2013, fueron remitidas las constancias del
emplazamiento a la demandada, sin embargo tras una
búsqueda minuciosa en el índice de este Tribunal, no se
encontró documento alguno que esta autoridad hub era



y
MÍii--t•

o
LL™
<c

LLJ

>-

<t

CQ
cr:
<c
Q

99
cr

recibido y que contenga, dichas constancias; además que
del oficio de cuenta fa citada autoridad despachada
menciona que esle Tribuna! fue omiso en anexarle los
documentos necesario^ para llevar acabo dicho
emplazamiento, pot to que se ordena que a girar oficio
recordatorio previarnc'nle hdicado, se anexe la copia
certificada del escrilo mió u de demanda con sello de
recibido del ayuntarnionío demandado, exhibido en este
acto por la entidad publica; apercibiéndole que en caso
de no dar cumplimiento se le hará sabedor a su superior
jerárquico lo anterior en base al articulo 759 de la Ley
Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la
materia. Lo anterior para estar en aptitud de continuar con
la secuela procesal; uncí vez realizado lo anterior, se
acordará lo que a derecho corresponda respecto a dicha
contestación. ----- ......... • - ---------------------------

Asi las cosas, y en tazón de los motivos previamente
expuestos, resulta procedente DIFERIR la celebración de
esta audiencia, sen a lañe jóse de nueva cuenta para su
celebración las 09:15 NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS
DEL DÍA 15 QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO- 2013 DOS MIL
TRECE, para que teñí ja velticativo e! desahogo de la
audiencia señalada para el oía de hoy de CONCILIACIÓN,
DEMANDA Y EXCEPCIONES OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN M
PRUEBAS, quedando vigentes para las partes ios
apercibimientos contenidos en e auto de avocamiento. - -

Se hace del conocimiento de fas partes que a partir
[del día 01 de Julio del ano en curso, el Pleno de este Tribunal
do Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, quedó
jinlegrado de la siguiente manera: Magistrado Presidente
JAIME ERNESTO DE JESÚS A COSTA ESPINOZA, Magistrado
VERÓNICA EUZABETH CUEVAS GARCÍA y Magistrado, JOSÉ
DE JESÚS CRUZ FONSECA lo que se asienta para los efectos
legales correspondientes, . . , . . . . . , . . - - - - - - „ „ „ „ „ . . „ _ „ „

Quedando debida y ogalmente enteradas las partes de
los acuerdos tomado présenla actuación pot
encontrarse debidamenle tepresentadas. GÍRESE EL

Con lo anterior se da por terminada la presente
Audiencia, levantándose acia para constancia firmando
los que en ella intervinieron y quisieron de hacerlo en unión
del Auxiliar de Instrucción v del C. Secretario General
Priscila Yarid de la Cruz Salas que autoriza y da fe.
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AUDIENCIA TRIFÁSICA DIFERIDA POR ¡a ARTICULO 132 DE LA LEY ESTATAL
BURÓCRATA.-

XPED6ENTE NUMERO: 3375/2012'

Guadolajaro Jalisco, 22 ve
dos mu trece.

¡dos de noviembre de 2013

Siendo las
del día arriba indicado, est
este H. Tribunal de Arbilraje y E
Jalisco, se procede a lo celebra

'RAS! CON TREINTA MINUTOS
indo debidamente integrado

scalafón del Estado de
ion de la Audiencia de

OFRECIMIENTO Y ADMISIOi
artículo 128 de la Ley parí

DE
lo:

Estado de Jalisco y sus MunScipic
partes por auto de fecha 0/lsiete
mil trece, se hace constar la p
RAÚL HUERTA MERAS, en si c
Especial de la parte ac toral p<
AYUNTAMIENTO CONSTIíUCIpN
GRANDE JALISCO, comparece si
LUIS OMAR MORFIN CAR^ANZ
encuentran identificados.

DECLARADA

recibido el escrito que signa los

del Ayuntamiento demandado

LUIS OMAR MORFIN CARRANZA y

presentado ante la oficialía de f

17 diecisiete de octubre de! añc

copia simple del mismo. Visto SL

parte demandada dando coi

prevista por ei
Servidores Públicos del

s, a la que se citó a las
de oclubre de 2013 dos
esencia del Licenciado
jrácler de Apoderado
r la parte demandada

AL DE ZAPOTLÁN EL
Apoderado Licenciado

comparecientes que se

se tiene por

^apoderados especiales

JSES MEDINA BECERRA,

ÍSAR RAMÍREZ DAVILA,

ar\es de este Tribunal el

enXcurso, al que anexa
contenido se tiene a la

testación en tiempo y
forma la ampliación de liemanoJa, carra se traslado con

ora y glósese a los autos
correspondientes.

copia de la misma a i u parte ac

para que surta los e fec tos légale

Acto continuo, se abre !u aud/encia en lo etapa en que
fue suspendida esto en la de DEMANDA
y se le concede e uso ;:o la voz al apoderado especial
de la parte demandada dijo: En esfe ac\ ratifico en
todos sus partes e escrito de contentación de



Acto continuo se concede el uso de la voz al
apoderado especial de la parte actora en vía de replica
y dijo: El Tribunal deberá prestar especial atención a la
pretendida excepción de ¡a demandada en cuanto a la
práctica del procedimiento administrativo que
ilegalmente deternftinó el cese de mí mandante, sin
especificar en su escrito de contestación de demanda lo
fecha de terminación de la relación laboral, con
independencia de que el procedimiento administrativo
de mérito se e/ricuentra viciado de múltiples
irregularidades segúnVse podrá demostrar en el transcurso
del juicio; PORO OTRA PARTE EN 'TÉRMINOS Del artículo
132 de la Ley pora /os Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Muñidlos, toda vez que tanto de la
contestación de la demandada como del escrito de
contestación a la aclamación de la misma se desprenden
hechos que resultan dasconoc/dos para mi mandante,
solicito se suspenda la audiencia y se seña/e nuevo día y
hora para su continuación en ei término previsto en el
mismo dispositivo ¡egal.-\o continuo se concede el uso de la voz a ia

parte demandada a \efecto de que realicei \a y dijo: Que e/i es/e acto hago mención a

esta H. Autoridad que ¿orna se puede desprender del
escrito de contestación ate desmanda es claro techa en
la cual fue el C.C. del actor aomo se desprende en el
capítulo de hechos toqa vea que se le instauró un
procedimiento administrativo de\ labora!
bajo el número 018-201 / en e¡ cual se cumplieron toda y
cada una de las reglas esenciales\nismos que también se
desprende la fecha del despido .

EL TRIBUNAL ACUERDA: Se Nene a la parte
demandada se le tiene i ratificando los escritos de
contestación de deman da y contestación a la
ampliación de la misma, cíe igual forma, se tiene a las
partes ejerciendo respectivcirnente su derecho de réplica
y contrarréplica, ahora bierV. en cuento lo''que solicita la
parte actora y a efecto de que este en aptitud de
ofrecer pruebas relacionadas con los hechos nuevos que
del escrito de contestación a ia ampliación de demanda
se desprenden, con fundamento en el numeral 132 de la
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SE ADMITEN Y DESECHAN PRUEBAS.
\e No. 2461 /2012-B1

Guadalajara, Jalisco, seis de junio de dos mil catorce.-

Vistos los autos para resolver sobre la ADMISIÓN y RECHAZO
de las pruebas aportadas por las partes en el juicio cuyo número
de expediente quedó asentado al margen superior derecho,
promovido por AARON ALEJANDRO SÁNCHEZ ORTIZ en contra
del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, haciéndose de la siguiente manera:

en

M

Por lo que ve a las pruebas ofrecidas por la parte ACTQRA,
la audiencia previsto por el artículo 128 de la Ley"paFa"los"
/idores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,

verificada el tres de abril de dos mil catorce, se admiten en su
TOTALI.DAD por encontrarse ajustadas a derecho y tener relación
con la presente litis, siendo la CONFESIONAL 1, TESTIMONIAL 2,
INSPECCIÓN OCULAR 3 y DOCUMENTAL DE INFORMES 4 y 5
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA ó e INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES 7, lo anterior en términos del numeral 777 y 779 de
la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley de
la materia. - -

En relación a la prueba de INSPECCIÓN OCULAR 3, se hace
ila aclaración que la misma se desecha en relación a los
documentos que el actor pretende se inspeccionen y que
señala en ios incisos A) y C) del apartado de esta prueba, toda
vez que los hechos que pretende acreditar con los mismos no se
encuentran en controversia, oues la demandada admitió que el
actor percibía el salario y desempeñaba el cargo que éste
último señaló en su escrito inicial de demanda, en tal virtud, los
documentos sobre los que versará esta prueba y que la
demandada deberá de exhibir consiste en aquéllos que señala
en ejinciso B), lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los
g/nculbs 777 y 878, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación
/upletórra a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y BUS Municipios.- -
\e a las pruebas aportadas por la DEMANDADA

_0frecida< mediante el escrito que^obra ágrega'do a ícf pieza de
autos en que se actúa, se ADMITEN por encontrarse ajustadas a
derecho y tener relación co'i la presente litis, la CONFESIONAL 1,
TESTIMONIAL 2, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 3 y
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 4, lo anterior en términos del
numeral 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo aplicada
supletoriamente a la Ley de lo materia. - -



Ordenándose cerrar la etapa de Admisión de Pruebas, y se
procede a abrir la de DESAHOGO DE PRUEBAS:-

Por lo que respecta a la prueba CONFESIONAL admitida a la
^ACTORA a cargo de OSVALDO CÁRDENAS GALLEGOS,
Coordinador de Reglamentos det Ayurrfamierífo demandado, y
considerando que el mismo tiene su domicilio fuera de la
residencia de este Tribunal se ordena GIRAR DESPACHO a la

^ÉPTIMA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO, para que por su conducto
y en auxilio de las labores de este Tribunal, se sirva evacuar este
medio de prueba; absolvente que deberá ser citado y
presentado por conducto de cualquiera de los apoderados
especiales de la parte demandada, apercibiéndole que en
caso de no comparecer el día y la hora que al efecto señale esa
autoridad, se le declarará CONFESO de las posiciones que se le
formulen y que este Tribunal haya calificado previamente de
legales, con base en el artículo 788, 789 y 790 de la Ley Federal
del Trabajo aplicada en forma supletoria a la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Precediéndose a extraer el sobre cerrado exhibido por la parte
ACTORA, el cual una vez abierto se da fe que contiene una foja
útil escrita por uno de sus lados, en el que formula 6 posiciones y
estimando que esta_jDr^ de la
residencia de ^este Tribunal y toda vez gjjeT,.ei_gpodergdo
especial de la parte qclQ.rg,,.,.sg,.r.eservó el derecho a formular mas
posiciones, es por lo que previo a calificarlas se le concede a la
parte ACTORA el término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir
del día siguiente en que se le notifique el presente acuerdo, para
que formule, si es su deseo, más posiciones, apercibida que de
no hacerlo dentro de dicho término, se le tendrá por perdido el
derecho a ampliar su pliego, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 735, 790 fracción 11 y 791 de la Ley en cita, en razón de
que el desahogo de dicha probanza se llevará a cabo fuera de
la residencia de éste Tribunal. \o al desahogo de la prueba JESJ1MQMAL_2

admitida a la parte ACTORA, a cargo de JOSÉ MANUELJFRAGA.
^ARCÍAj^lADR^ con fundamento en los
artículos 813 y 817 de la Ley FedefaT del Trabajo, de aplicación
supletoria, se qndenja^ ¿UNTA

;?ESP^ CONCILIACIÓN Y ARBITRAJEENTEL
ESTADO DE JALISCO, para que en auxilio y por comisión de las
labores de este Tribunal, se sirva llevar a cabo el desahogo de
esta prueba, testigos que deberán ser presentados, en la fecha y
hora que se señale al respecto, por conducto del oferente de la
prueba, parte ACTORA, en virtud de que los motivos que aduce



el oferente no es razón justificada para no presentarlos, lo
interior se ^apoya en la jurisprudencia 2a./J. 114/2002 de la
lovena Época sustentada por la Segunda Sala de ia Suprema

Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002 Página: 297, Tesis:
Materia(s): laboral, del rubro y tenor siguiente:—

"TESTIGOS EN MATERIA LABORAL LA JUNTA ESTIMAD SI O
SUFICIENTE LA CAUSA K IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTADLOS
ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE. Si
al ofrecer la testimonial el oferente manifiesta la imposibilidad de
presentar a los testigos, pidiendo que la Junta los cite, además
de proporcionar sus nombres y domicilios, debe expresar las
razones o motivos de esa imposibilidad, conforme lo dispone el
artículo 8/3, fracción //, de ía Ley Federal del Trabajo; ante ello, la
Junta debe hacer una prudente estimación de los motivos de la
-imposibilidad que se aduce, basada en la lógica y en la
experiencia de acuerdo el caso concreto, sin que los motivos
expuestos deban probarse, ya que tal extremo no lo exige la ley.
En caso de no satisfacer el último requisito mencionado, la
autoridad laboral estará facultada para no acordar
favorablemente la solicitud de ordenar la citación, dejando al
oferente la carga de efectuar su comparecencia con el
apercibimiento de decretar la deserción de la probanza sí no los
presenta, pero si existe duda por parte de la autoridad laboral,
respecto de si son o no suficientes las razones alegadas, debe

citar a los testigos-"

Acompañándose a efecto del desahogo de esta prueba el
original del interrogatorio formulado por la parte ACTORA con
efecto devolutivo, dejando en autos copia debidamente
certificada, para los efectos legales correspondientes.-
Solicitando a la Autoridad despachada haga del conocimiento
de este Tribunal el día y hora que se señale para el desahogo de
esta prueba, a efecto de hacerla del conocimiento de las
partes.--Precediéndose al análisis del interrogatorio de la prueba
que na^Npcupa, el cual cons a de una foja útil escrita por un solo
ladc/de \vs caras, conteniendo un total de 9 preguntas, y toda

desprende que el oferente se reservó el derecho a
ular rjnás preguntas, es por lo que previo a calificarlas se le

a la ACTORA el término de TRES DÍAS HÁBILES, contados
el día siguiente en que se le notifique el presente
para que formule, si es su deseo, más preguntas,

ncede
partir c

acuerdo,
apercibid que de no hacerlo dentro de dicho término, se le
tendrá pdr perdido el derecho a ampliar su interrogatorio, de
conformidad a lo dispuesto oor el artículo 735, 790 fracción II y
791 de la Ley en cita, en razón de que el desahogo de dicha
probanza se llevará o cabo fuera de la residencia de éste



Tribunal. Transcurrido dicho término, cumplimentado o no que
sea lo anterior, se procederá a la calificación del interrogatorio y
se dará vista a su contraria para el efecto señalado en el artículo
813 fracción Hl de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de
manera supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios.-.-

Se apercibe al oferente de la prueba testimonial de
referencia, que de no presentar a sus testigos el día y hora que
se señale al respecto, se le tendrá por perdido el derecho a
desahogar la prueba correspondiente, ante la falta de
elementos necesario para su desahogo, como lo estipula el
artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo aplicada de forma
supletoria a la Ley de la materia.-

Respecto a la prueba de INSPECCIÓN OCULAR 3
admitida a la parte ACTORA, a fin de su desahogo se.señalan las
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE aE-JUyO^DE
DOS MIL CATORCE, facultándose al Secretario Ejecutor deteste.
Tribuna! para efecto de llevar a cabo el desahogo de esta
prueba, por lo que se REQUIERE a la DEMANDADA para que, en
la fecha y hora indica, exhiba a esta Autoridad los medios de
control de de asistencias relativos a la parte actora de este
juicio> por el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de
dos mil diez al uno de octubre de dos mil doce, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por
presuntivamente ciertos los hechos que la parte actora pretende
acreditar con este medio de prueba, la cual versará a efecto de
justificar los aspectos precisados en el punto 2 por esa parte en
su escrito de ofrecimiento de pruebas que obra en autos, lo
anterior acorde a lo que disponen los artículos 827 y 828 de la
Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
Burocrática Estatal.—

Por lo que ve al desahogo de la prueba DOCUMENTAL DE
INFORMES 4 y 5, admitida a la parte ACTORA, este Tribunal con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 803 de la Ley Federal
del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ordena Girar
Atento OFICIO al INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO, así como al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
para que dentro del término improrrogable de 03 TRES DÍAS
hábiles, siguientes a la notificación del oficio que se le remitirá
para tai efecto, informen lo siguiente: a) Si el C. Aarón Alejandro
Sánchez Ortiz fue afiliado ante dicha Institución por parte del
Ayuntamiento de Zapotlán el Gránele, Jalisco; b) En caso de que
haya sido afiliado por parte del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco, C. Aarón Alejandro Sánchez Ortiz, que informe



qué fecha se afilió el mismo; c) Informe con qué salario tenía
ifiliado el Ayuntamiento de Zapotian el Grande, Jalisco, al C.
,arón Alejandro Sánchez Ortiz; d) Informe el motivo que señaló

el Ayuntamiento de Zapotian el Grande, Jalisco, cuando dio de
baja al C. Aarón Alejandro Sánchez Ortiz; e) Informe con qué
fecha fue dado de bajo por parte del Ayuntamiento de
Zapotian el Grande, Jalisco, al C. Aarón Alejandro Sánchez Ortiz.-
Ayuntamiento de Zapotian el Grande, Jalisco, cuando dio de
baja al C. Aarón Alejandro Sánchez Ortiz

Apercibiéndoles que de no proporcionar la información que
le es requerida dentro del término concedido o de no hacer
manifestación alguna al respecto, se les aplicará un multa
equivalente a siete días de salario mínimo; lo anterior en base a
lo dispuesto por los artículos 803, 735 y 731, fracción I de la Ley
Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la de la Maíeria.-

En relación a la prueba CONFESIONAL 1, admitida a la
DEMANDADA, a cargo de la parte actora AARÓN ALEJANDRO, — . . . . . .
SÁNCHEZ ORTIZ, la cual se desahogará, en las instalaciones de
este Tribunal, en virtud de que esta Autoridad no advierte que el
actor radique fuera del lugar en donde se encuentra este
Tribunal, en razón de lo anterior, se señala para su desahogo las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS
MIL CATORCE, persona que deberá de ser citada y presentada
por conducto de cualquiera de sus apoderados especiales, con

I apercibimiento que de no presentarse a absolver posiciones
ante esta Autoridad el día y hora antes señalados, se le
declarará por CONFESO de las posiciones que se le articulen en

"el momento de la audiencia y que este Tribunal haya calificado
previamente de legales, lo anterior de conformidad a lo
establecido por los artículos 708 y 789 de la Ley Federal del

8 trabajo aplicada de manera supletoria a la Ley para los
' Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.-

Resnecto al desahogo de la prueba _ TESTIMONIAL _ 2
admitiéíaóJa parte DEMANDADA, a cargo de RICARDO FLORES
ESPINOZA \ JAIME GUADALUPE MORENO VICTORIO con

en los articules 813 y 817 de la Ley Federal del
aplicación supletoria, se ordena girar atento
Va SÉPTIMA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE
N Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO, para que
or comisión de !as labores de este Tribunal, se sirva

llevar a cabolel desahogo de esta prueba, testigos que deberán
ser presentaobs, en la fecha y hora que se señale al respecto,
por conducto del oferente de la prueba, parte DEMANDADA, en
virtud de que los motivos que aduce el oferente no es razón

fundment
rak/ajo, d

(pacho
:ONCILIACl

en auxilio y



justificada para no presentarlos, lo anterior ^se apoya en la
jurisprudencia 2a.I S. 114/2002 de la Novena Época sustentada
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta XVI, Octubre de 2002 Página: 297, Tesis: Materia(s):
laboral, del rubro y tenor siguiente:-

SUFICJENre LA CAUSA DE IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTADOS
ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE. Si
ai ofrecer la testimonial el oferente manifiesta la imposibilidad de
presentar a los testigos, pidiendo que la Junta los cite, además
de proporcionar sus nombres y domicilios, debe expresar /as
razones o motivos de esa imposibilidad, conforme lo dispone el
artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; ante elio, la
Junta debe hacer una prudente estimación de los motivos de /a
imposibilidad que se aduce, basada en la lógica y en la
experiencia de acuerdo al caso concreto, sin que ios motivos
expuestos deban probarse, ya que tal extremo no lo exige la ley.
En caso de no satisfacer el último requisito mencionado, la
autoridad laboral estará facultada para no acordar
favorablemente la solicitud de ordenar la citación, dejando al
oferente la carga de efectuar su comparecencia con el
apercibimiento de decretar la deserción de la probanza si no los
presenta, pero si existe duda por parte de la autoridad laboral
respecto de si son o no suficientes las razones alegadas, debe
ordenar citar a los testigos."

Acompañándose a efecto del desahogo de esta prueba el
original del interrogatorio formulado por la parte DEMANDADA
con efecto devolutivo, dejando en autos copia debidamente
certificada, para los efectos legales correspondientes.-
Solicitando a la Autoridad despachada haga del conocimiento
de este Tribunal el día y hora que se señale para el desahogo de
esta prueba, a efecto de hacerla del conocimiento de las
partes.- Precediéndose al análisis del interrogatorio de la prueba
que nos ocupa, el cual constan de una foja útil escrita por un
solo lado de sus caras, conteniendo un total de 5 preguntas, las
que una vez que son analizadas y toda vez que se desprende
que el oferente se reservó el derecho a formular más preguntas,
es por lo que previo a calificarlas se le concede a la
DEMANDADA el término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir
del día siguiente en que se le notifique el presente acuerdo, para
que formule, si es su deseo, más preguntas, apercibido que de
no hacerlo dentro de dicho término, se le tendrá por perdido el
derecho a ampliar su interrogatorio, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 735, 790 fracción II y 791 de la Ley en
cita, en razón de que el desahogo de dicha probanza se llevará
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cabo fuera de la residencia de éste Tribunal. Transcurrido dicho
férmino, cumplimentado o no que sea lo anterior, se procederá

la calificación del interrogatorio y se dará vista a su contraria
para el efecto señalado en el artículo 813 fracción III de la Ley
Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley para
los Servidores Públicos del Es fado de Jalisco y sus Municipios.-.—

Se apercibe al oferente de la prueba testimonial de
referencia, que de no presentar a sus testigos el día y hora que
se señale al respecto, se le tendrá por perdido el derecho a
desahogar la prueba correspondiente, ante la falta de
elementos necesario paro su desahogo, como lo estipula el
artículo 780 de la Ley Federal de! Trabajo aplicada de forma
supletoria a la Ley de la maieria.

En relación a la prueba INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA admitidas a las partes, una vez
que se hayan desahogado los anteriores medios de convicción
descritos en este acuerdo se procederá al desahogo de éstas
últimas, - -

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y CÚMPLASE

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón
del Estado de Jalisco, integrado por el Magistrado Presidente
Jaime Ernesto de Jesús Acosta/És^noza, Magistrado Verónica
Ozabeth Cuevas García y Magistrado José De Jesús Cruz

j-ando qrííe\e!/$ecreMno Genera! Angelberto
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Guadalajara, Jalisco, a diez de diciembre del ano
dos mil trece.

Siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos y
estando legal y debidamente integrado el Tribunal de
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se procede al

oo CONFESIONAL, admitida a ia
ai;jo dol ACTOR JOSÉ LEONES,

la - lúe so citó a las parles por
f i c e ; <Je agosto de año en curso.- -

desahogo de ia prual
parle demandada, •, \A GUERRERO o

actuación de fecha qu

DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA.- Se hace
constar con la presencia del actor de! presente juicio
JOSÉ LEONEL ALZAGA GUERRERO, quien se encuentra
debidamente reconocido en autos, quien se identifica
con credencial para volar con fotografía bajo número de
folio 0000085215280, de la cual se ordena dejar copia
simple para agregar a los autos para debida constancia;
por eí AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
LUIS OMAR MORFIN CARRANZA, carácter reconocido
dentro de los presentes autos a foja y se identifica con
cédula profesional 7292128 de la cual se deja copia
simple para ser agregada a los autos para su legal
constancia.

Hecho lo anterior, se procede al desahogo de la
prueba confesional prevista para esta fecha,
concediéndole el uso de la voz al apoderado especial de
ia parte demandada y dice: que en este momento se me
tenga mediante un escrito consta de una hoja útiles
tamaño oficio por uno solo do sus lados , exhibiendo el
pliego de posiciones las cuales deberá de absolver el
actor del presente jukiio el C. JOSÉ LEONEL ALZAGA
GUERRERO, las cuales solic.to sean admitidas y aprobadas
ya que las mismas so encuentran ajustadas a derecho,
reservándome el uso de la voz en caso de así considerarlo
necesario.

EL TRIBUNAL ACUERPA.- Se tiene al apoderado
especial de ia parte demandada exhibiendo pliego de
posiciones mediante una fo ja útil escritas por un solo lado,
del que se desprendan cL'atro posiciones, las cuales una
vez analizadas se califican do lógales en su totalidad por
encontrarse ajustadas u daiocho y tener relación cotí la



fracción II de la Ley Federal del Trabajo aplicada
forma supletoria a la Ley de la Materia. Reservándose
uso de la voz, en caso de considerar necesario formu
nuevas posiciones. Lo que se asienta para los efec
legales a que haya lugar.—

el
ar
los

Acto continuo, se llama a la absolvente quien por sus
generales manifestó llamarse JOSÉ LEONEL ALZAGA
GUERRERO la cual ya se encuentra agregada a los autos
foja 71, de 37 años de edad, estado civil solté o,
ocupación actual abogado, originaria de Ciudí
Guzmán, Jalisco, con domicilio actual en Moctezuma
numero 74, Colonia Centro en Ciudad Guzmán, Jalisco a
quien se apercibe para que se conduzca con verdad y se
le hace saber de las penas en que incurren las personas
que declaran falsamente ante una Autoridad en el
ejercicio de sus funciones y una vez apercibido a as
posiciones contesto:-

1.- si es cierto.-

2.- si es cierto con la salvedad de que fui designado
como auxiliar administrativo con engaños por parte de la
demandada, ya que el de la voz anteriormente me
desempeñaba como Juez Municipal y con el fin de que
pudieran entrar otras personas a ese cargo a mi rne
ofrecieron irme o cambiarme al Departamento de
Seguridad Publica en donde supuestamente iba a
desempeñar el cargo de Jefe o Enlace del Programa
Subsemun en materia de Seguridad Publica por lo c jal
iba a mantener el sueldo que tenia con anterioridad es
decir el de Juez Municipal, pero es el caso que no fue así
sino que me dejaron con un sueldo diverso y con otro
nombramiento hasta el día que me despidieion
injustificadamente ya que no se me realizo ningún
procedimiento para tal fin.-

3.- si es cierto es el sueldo que percibía como auxi
administrafivo sin que pase desapercibido por e
autoridad que demando en mis prestaciones la diferen
salarial que existe de este con el sueldo de Ji
Municipal. -

4.- No es cierto. Si se me despidió tanto al de la voz cohno
a otros compañeros ya que como se aprecia del escrito
de demanda fui cesado por el hecho de no ha 3er
apoyado al candidato a Presidente del Comité Municipal
del PRL por el que en su momento era el Presidente
Municipal Anselmo Abrica Chávez, ya que el de la k/oz

lar
>ta
ia
ez



r

e

inmediato lecibio una i i ini ' . jdu peí paiío aei OIIIUK.I.J
Municipal preguntando por ri persona a lo que ó o (J i jo
que no me encontraba ya que andaba de vacaciones,
con posterioridad se volvió a comunicar el mismo día oí
Sindico de nueva cuenta con mi jefe ya referido para
efectos de manifestarle que a partir de ese día causaba
baja por lo que yo ya el día 23 de mayo del 2011, me
presente a laborar como normalmente lo hacía siendo
recibido por mi jefe el cuol me volvió a reiterar lo ya
mencionado y que me presentara en Oficialía Mayor de
Presidencia para ver si situación, cosa que hice y me
entreviste con ía Jefa de Personal la cual me dijo que ya
sabía a qué iba y que fu • me ¡bu a eilondei ella sino que-
me iba a atendei el en eso entonces Oficial Mayoi Sergio
Chávez Covarrubias, i.;osa que no sucedió ese día sino
hasta el día siguiente poi lo que estando en su oficina me
dijo que éramos amigos no solo conocidos como los oíros
que habían ido, ósea refiriéndose a las otras personas que
también despidieron, que esto se trataba de líneas
políticas y que él representaba una la del presidente
Municipal y yo la contraria la del licenciado Roberto
Mendoza, por lo que me pregunto que si no había
hablado con el Sindico Municipal a lo que le respondí que
no. Entonces el me dijo que pasar con él para ver mi
situación ya que con e posaría después paia ver lo do mi
íiniquilo lo de mi fondo 'Je ahoiro y demos piestacionos
que me correspondían, poi lo que Salí de su oficina para
dirigirme a la del Sindico siendo atendido por el misino, e
cual argumento lo mismo que éramos amigos que se
trataba de grupos políticos y que yo no había apoyado al
grupo del presidente municipal me tenían que dar de
baja para dejar mi ugcr a las personas que si los
apoyaron, por lo que me dijo que esto me iba a servir
hasta poder acceder a of ios puestos y que me iba a ir
mejor. Quiero aclaiai que así como a mi hubo otras
personas que se les despidió de manera injustificada que
también están sus tiámiles ante este Tribunal y que si se:
nos eonio de manera injus f r .udu puesto que no hubo un
procedimiento incooüo en cont ra ció de la voz poi ¡o que
se violentaron mis deree, "ios peí sonóles.- . . _ . . . _ . - - . .

Manifiesta el apoderado de lo parte demandada
que es su deseo formular rrás posiciones a la absolvente,
y manifestó:

5.-QUE DIGA EL ABSO-VENTE COMO ES CIERTO Y
RECONOCE QUE ES INl-Xlíi "¡ÍNTE EL DESPIDO ALEGADO.-
Aprobada y contesto.--no '^ cierto, si existe y hasta el

momento perdura. __„



RECONOCE QUE SE ASTUVO DE ENTREVISTARSE CON EL C.
SERGIO CHAVEZ COVARRLIBIAS. Aprobada y contesto,- no
es cierto si me entrevisve con el día ya referido así como
con el Sindico Municipal.

7.-QUE DIGA EL ABSOLVENTE COMO ES CIERTO Y
RECONOCE QUE SE ABSTUVO DE LABORAR
COMPLETAMENTE LA SEMANA COMPRENDIDA DEL DÍA
VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL ONCE AL TREINTA Y
UNO DE MAYO DEL DOS MIL ONCE. Aprobada y contento.-
no es cierto s¡ me presente a laborar ya que iba
regresando de mi periodo laboral el día veinlitros y
veinticAjalro de mayo del do.s mi! once ya que el de la voz
me registre en las listas de asistencia que para tal efecto
se llevan en la Dirección de Seguridad Publica.

8.-QUE DIGA EL ABSOLVENTE COMO ES CIERTO Y
RECONOCE QUE PERCIBIÓ PUNTUALMENTE DE PARTE DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCC, EL
PAGO DE TODOS SUS SALARIOS Y PRESTACIONES A QUE
TENIA DERECHO. Aprobada y contesto.-Si es cierto hasta
la fecha del quince de mayo del dos mil once, es decir lo
que se debiera hasla esa fecha de ahí hasíc la
actualidad no se me ha pagado nada.

Manifiesta la autorizada de la parte demandada
que rio es su deseo formular más posiciones c
absolvente, por lo que una vez que le es leídc
declaración al actor .EONEL ALZAGA QUERRÉ
firma ai margen y al ca'oe para ratificar su contenido.-

Con lo anterior, se tiene por desahogada la prueba
admitida a la parte demandadc

la
su

RO,

a
cargo del actor del juicio, con los resultados que serán
valorados al momento de emitir el laudo
correspondiente.

Quedan notificadas y enteradas las partes de los
acuerdos tornados en el desarrollo de la presente
audiencia por encontrarse legalmente representadas.- -

Con lo anterior se da por terminada la presente
audiencia firmando en ella los que intervinieron y quisieron
hacerlo en unión de¡ Auxiliar de Instrucción, Martha
Quezada Padilla y de lo Secretaria General Diana Kapna
Fernández Arellano, quien autoriza y da fe.



GOBIERNO
DE JALISCO

'f"'ÍX PODI ít EJECUTIVO

^itCRETARlA Olí 1RABA
V PREVISIÓN SOLÍAt

JUNTA LOCAl
DE CONCILIACIÓN Y ARBI

EXHORTO NUM. 105/2013
EXPEDIENTE NUM.1663/2013-C1

ACTOR: ELVIA CHAVEZ MADRIGAL.

VS

DEMANDADO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PE ZAPOTLAM EL GRANDE. JALISCO.

Ciudad Guzmán, Jalisco; ;i 24 Veinticuatro Días del Mes de Octubre del ano

2013 Dos Mil Trece.- - - -— —

Por recibido el oficio numero MC1/2037/2013 que remite el LIC. LORENZO BAILÓN

FONSECA, Secretario Geneial del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de

Jalisco, de fecha de oficialía de partes 21 de Octubre del año 2013, acompañando

acuerdo de fecha 18 de Sept embre del 2013, correspondiéndole el numero de folio

1376, oficios y anexos que se ordena agregarlos a los Autos para que surtan los

efectos legales correspondientes.

VISTO Y ANALIZADO, se le tiene al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de

Jalisco, solicitando en priner término la devolución de las constancias del

emplazamiento realizado y en segundo lugar se lleve a cabo la NOTIFICACIÓN de

la actuación de fecha 18 de Septiembre del año 2013, por lo que una vez lo anterior

dígasele en primer téimiiiD que con fecha 20 de Septiembre del año 2013 y

mediante oficio númeio 1100/597/2013, le fue remitido todo lo actuado por esta

autoridad, de igual manera :;« ordena —

NOTIFICAR a! "H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 7.APOTI.ASX! B

GRANDE, JALISCO ", con domicilio ubicado en calle Colón Número $2,

Colonia Centro de Zapotlári el Grande, Jalisco, debiéndole de correr traslado con

copia simple del acuerdo de fecha 18 de Septiembre del 2013, así como un tanto de!

presente acuerdo, levantando Acta Circunstanciado de todo lo actuado

Y hecha que sea la Diligencia ordenada devuélvase a la mayor brevedad

posible con todo lo en el actuado.

Así lo acordó esta Junta Especial numero Siete de la Local de Conciliación y

Arbitraje en el Estado integrada por el LIC. AGUSTÍN ALONSO LÓPEZ CANTERO,

Presidente Especial, LIC <"¡:.OR!A GARCÍA SALCEDO, Representante Patronal,

LIC. ROMMEL L. CLCiLÑA GANTISTEBAN, Representante Obrero, LiC JUAN

CARLOS VILLALVAZÜ QU LES, Presidente Auxiliar, actuando con el Secretario
i ^?zn^ y üa ,̂  L|C |NES ARE|_LANO CEBALLOS
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Guadalajara,
del año 2013 dos r

Siendo las 9:,'
se aclúa y estañe
Tribunal, se pío,

~ü U
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¡J Exp. 1663/2CU3-CJI
ilA CHAVEZ MADRIGAL

0) U
0

OFRECIMIENTO Y ¿
las parles mediar
dei año 2013 dos

SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA.- Se hace
constar ¡a incornparecencia del actor del juicio ni por si ni
por apoderado especia alguno, no obstante de haber
quedado notificado < ; oía 20 voinle de Agosto del ano
2013 visible a foja OS echo de au os; por la parto
demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DI.:
ZAPOTLAN EL GRANOS-. JALISCO; se hace constar que no
ha comparecido representante legal a guno, sin embargo
vistos que son los a1..1 os se advierte que no es posible ei

esco re audiencia, toda vez que de
.; advierte despacho debida monte

desahogo de la pi
actuaciones no se
diligenciado, en o
demandada ha ye
notificada y citado pora e
prevista para el día do

obre constancia
debidamente
deshago de

a

En consecuencia, se difiere !a presente audiencia
para las 9:30 NUEVli • HORAS CON TREINTA MINUTOS DB,
DÍA 14 CATORCE D^ NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL
"TRECE,'para que tonga veri f icat ivo e desahogo de a
audiencia tripartí a,
RECORDATORIO A f.A H'H
CIUDA GU7MAN, par:

c:opia simple de
nueva focha para u

debiéndose GIRAR QNC1Q
\A LOCAL CON SEUK EN
on auxilie.) y pot comisión dtj

as diligencias noc/osanas a
• f i e - . 1 de morid a da, anexando

acuerdo el cual contiene la

IO



demandada, mismas que fueron ordenadas en auto d<
fecha 05 cinco de Agosto de! año 2013, y mediante \o\s MCI/I 453/2013 y MCI/I 454/2013.

NOTÍF1QUESE PERSONALMENTE A LA PARTE
por lo que ve a la DEMANDADA NOTIFIQUESE EN LOS
TÉRMINOS ORDENADOS CON ANTELACIÓN, quedano
vigentes para las partes los apercibimientos contenidos dn
el auto de avocamiento de techa 05 cinco de Agosto dpi
año 2013 dos mil trece.

Se hace del conocimiento de las partes que a pa
del primero de julio del año dos rnil trece, el H. Pleno
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco,
encuentra integrada de la siguiente forma C
Magistrado Presidente Licenciado Jaime Ernesto de Je
Acostó Espinoza, Magistrado Licenciada Veróni
Elizabeth Cuevas García y Magistrado Licenciado José
Jesús Cruz Fonseca, lo anterior para los efectos légale
que haya lugar.

Con lo anterior, se da por terminada la prese
audiencia levantándose acia para constancia firma
los que en ella intervinieron en unión del Secretario
Estudios y Cuentas y del C. Secretario General Licenci
LORENZO BAILÓN FONSECA, que autoriza y da fe. -

José Serg arlos/mrar

LU
a

^•K

¡•ll':" !'
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¡EXPEDIENTE NUMERO: ia3/2013-Q

Guadalajara, Jalisco, o veintiuno de mayo del año dos mil

catorce. ~—

Siendo las trece horas del día antes señalado y estando

debidamente integrado e-ste Tribunal, se procede a celebrar la

audiencia de desahogo de la prueba CONFESIONAL admitido o

la parte actora a cargo de la accionante la C. MABEL COATES

MICHEL, señalada para su desahogo Adentro de la interlocutorio

de pruebas de fecha 11 de febrero del qño dos mil catorce,

haciéndose constar que por la parte actora 'Comparece ©i ILÍC.

^ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ quien se encuentra identificado

Jen autos. Por la parte demandada comparece el UCn SJüSES,
&
MEDINA BECERRA quien se encuentra identificado en autos.

Comparece la C. AAABB, CORTES MICHEl quien se identifica con

credencial de elector clave de elector numero 0000021318887

xpedida por el instituto tederal electoral de la cual se deja

copia simple para debida constancia.

SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA. En uso de Ba voz o So

parte demandada y afasente de la prueba manifestó: que en

este acto y previamente se señala de manera verbal las

siciones que deberá de absolver la actora solicito a este

tribunal exhorte al apoderado de la actora a que abandone el

presente recinto para efectos de que la presente audiencia se
pueda desahogare en términos. Hecho lo anterior me permito
realizar de maneía verbal el pliego de posiciones que deberá
de absolver la actora MABEl CORTES PICHEL, debiendo

anteponer a cada posie.ón la frase QUE DIGA EL ABSOLVENTE

COMO ES CIERTO COMO LO ES: 1.- QUE MI REPRESENTADA NO

LE DEBE CANTIDAD ALG-UNA POR CONCEPTO DE AGUINALDO

DEL AÑO 2012. 2.- QUI: MI REPRESENTADA NO LE ADEUDA

CANTIDAD ALGUNA POP CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y



VACACIONES RELATIVOS A LOS AÑOS 201 1 Y 2012. Siendo todas
las posiciones que deseo formular.—

EL TRIBUNAL ACUERDA.- se tiene al apoderado de la parte
demandada formulando de manera verbal las posiciones sobre
la cual versara la prueba que nos ocupa, por lo que una vez
analizado se advierte formula un total de 2 posiciones, las
cuales se califican de legales en su totalidad por encontrarse
ajustada a los hechos y tener relación con la litis, de
conformidad al numeral 790 fracción II de la Ley Federal del
trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia.-

Se procede al desahogo de la prueba CONFESIONAL
admitida a la demandada a cargo de la C. MABEL CORTES
ft/UCHIEL quien se identifica con credencial de elector clave de
elector numero 0000021318887 expedida por el instituto federal
electoral, quien por sus generales dijo ser mexicana, mayor de
edad, estado civil: casada, originario de: Ciudad Guzmán
Jalisco ocupación actual; maestra de danza con domicilio
particular en asentado en la-credencial de elector, y a quien en
estos momentos se le apercibe para que se conduzca con la
verdad haciéndole saber de las penas en que incurre al
conducirse a declarar con falsedad, y quien dijo:--

.

Siendo todas las posiciones que famular a la absolvente la
C. MABfL CORTES MICHEL, tiene conocimiento de su
declaración la que^atifica en todos sus términos y firma al calce
para constanciá.--

Por ultimo a los autos el escrito que suscribe el apoderado
de la parte actora ei LIC. ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ,
presentado en oficialía de partes de este Tribunal con fecha 4
de marzo del año dos mil catorce. V6STQ su contenido se le
tiene señalando nuevo domicilie
AVEIMÍDA VALLARTA NUMERO 2440
VALLARTA, PLAZA LOS ARCOS DE GUADALAJARA JALISCO, lo
anterior se deja de manifiesto para los fines legales
correspondientes. Glósese el escrito de cuenta.

a v" *•>
,N 'c>-• . : * •



Quedando debida y legalmente enteradas las partes

^actora y demandada de los acuerdos tomados en la presente
ictuación, por encontrarse debidamente representadas como

'7quedó asentado al inicio de ésta actuación.

Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia
firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo en
unión de la Auxiliar de Instrucción y del C. Secretario General
LIC. Patricia Jiménez García que autoriza y da fe
Luisa García Pérez*



EXPEDIENTE: 3! 3-A2

Guadalajara Jalisco, julio uno de dos mil catorce.-

Siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día
anteriormente citado y estando debidamente integrado este
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco,^ se
procede a celebrar la Audiencia de CONCJIIAGBOGSÜ,
DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE
PRUEBAS, prevista por el artículo 128 de la Ley para ios
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a la
que se citó a las partes por actuación de fecha dos de junio
de dos mil catorce; se hace constar que por la parte actora
comparece el Licenciado ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ, en
su carácter de apoderado especial, identificado en los
presentes autos; por lo demandada AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE MPOTLÁN EL GRANDE, JAUSCO,
comparece el abogado Luis Ornar AAorfin Carranza, en su
carácter de autorizado, quien se identifica con cédula

3brofesional número 7292128, del documento de«"
identificación se ordenan adjuntar copia simple a los autos

debida constancia.

LU

EL TRIBUNAL ACUERPA,- En este acto y toda vez la parte
iemandada no dio contestación a la aclaración de
(emanda dentro del término concedido, realizada por la
jarte actora en audiencia cíe fecha dos de junio de dos mil
;atorce, y al haber fenecido el término se le hacen efectivos

jos apercibimientos que derivan de fecha señalada en líneas
•recedentes, esto es, tenerle por contestada en sentido
ifirmativo la aclaración de demanda, atento a lo previsto
»or el numeral 128 de la Ley Burocrática Estatal.

! DECLARADA ABARÍA ¡A AUDIENCIA: En este acto se3
Jeanuda el desahogo de la audiencia prevista para esta
techa en la etapa que fue suspendida, siendo esta la de
DEMANDA Y EXCEPCIONES, concediéndole el uso de la voz
al autorizado de la parte demandada y dice: "que en este
acto ratifico en todos y cada uno de sus términos ef €
de contestación para todas Pos efectos Segales a que

En este momento se le concede el uso de la voz al
apoderado de la parte adera para sí es su deseo haga uso
del derecho de réplica y manifiesta: en este momento y
atendiendo el derecho de réplica que la Ley me confiere
solicito a este Tribunal desestime las excepciones en medio



de detensa
presente juicio ya que los mismos carecen de una adecuuuu
tundamentación que ¡amas controvierte la acción propuestq
y pretensión de la parte actora"

En este momento se le concede el uso de la voz
autorizado la parte demandada para si es su deseo d
contrarréplica y dice: " en este acto me permito manifestarte
a esta autoridad desestimar las manifestaciones vertidas por
el apoderado de la parte actora en virtud que se dé
explorado a derecho que las autoridades de traba jo
deberán de resolver la verdad sabida y buena fe guardada
analizando de manera periférica la totalidad de la
contestación de mi poderdante por lo que se incite deberá
desestimar lo manifestado por la actora ya que en el escr to
de contestación se desprende en la contestación los puncos
vertidos a la presente litis.".-

,.- Se tiene a la parte demandada
ratificando su escrito de contestación de demanda
realizada, reiterando que se le hicieron efectivos los
apercibimientos contenidos en la actuación de fecha pos
de junio de dos mil catorce, esto es en tenerle por
contestada
contraria.

la aclaración de demanda realizada por su

Ahora bien se hace constar que las partes actora y
demandada hicieron uso del derecho de réplica y
contrarréplica respectivamente, manifestaciones que de ser
procedentes serán valoradas en el momento procpesal
oportuno.-

Hecho lo anterior se cierra esta etapa y se abrb de
inmediato la de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE P
concediéndole el uso de la voz al apoderado especial Ide la
parte actora para que ofrezca los medios de prueba y dice:

una sola de sus caras mismo que contiene ocho prjjebas
i, escrit*
y de

momento con respectivas copias para que los atestes d<
pongan de manera personal y de los cuales solícita se li
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omento e! derecho de objetar ¡as

?l uso de la voz a

actora y dice: " en este acfo me
permito ofrecer los medios de convicción que la
demandada corresponda para acreditar las defensas
hechas valer situación que realizo mediante escrito
consistente en dos fojas útiles por una sola de sus caras
mismas que exhibo de manera física a esta Autoridad y así
mismo corriendo traslado a mi contraparte, así mismo exhibo
pliego de posiciones en sobre cerrado el cual deberá
absolver la C. Fabiola Sánchez Cuevas mismo que tiene
relación con la prueba ofertada bajo el número uno, mismo
que exhibo de manera física a esta autoridad así mismo dos
sobres cerrados con el interrogatorio para el desahogo de la
prueba ofertada con el número dos de la testimonial. Así
mismo me permito objetar todas y cada una de las pruebas

^pfertadas por mi contrapase en lo particular la ofertada con
Jp/ numero VI romano TESTIMONIAL ya que dichas
Circunstancias a dichos atestes no le constan los hechos ya

'ue la verdad se encuentra en el escrito de contestación. Así
i/smo se objetan las documentales marcadas con el
'umero ///. IV, V y VI, ya que dichos documentos se tendrían

haber demostrado con una prueba ofertada con una
Inspección ocular ya que misma se encuentra regulada por
los artículos 827 al 829 del Código Obrero ya que con dicha
•ircunstancia se podría ofertar lo manifestado ya que los
locumentos mencionados con antelación son simples
:op/as y carecen de autenticidad motivo por el cual esta
Autoridad deberá desechar dichas probanzas".-"----------—-

momento se le concede el uso de So voz afl
parte actora para que- objete las
m y dice: " en este momento y

Atendiendo a mi derecho de objeción que me otorga la ley
objeto de manera general los medios de prueba ofertados
por la parte demandada en cuanto a su contenido y valer
probatorio pretendido y cíe manera específica la prueba
testimonial se objeta en relación a que los testigos que se
señalan en e! escrito de pruebas de referencia, ¡a parte
demandada nunca los refirió ni señalo en su escrito de
contestación de demanda como personas conocedoras de
los hechos que nos ocupa en el presente juicio aunado al
hecho a que tal y cerno se desprende del propio
ofrecimiento tienen su domicilio en esta ciudad y tal y como



se
demandada en este caso es el ayuntamiento
de Ciudad Guzmán, Jalisco, de igual manera esta pruebla'
que en este momento nos ocupa es ofertada y señalaqa
como numero 2 y en este ofrecimiento se precisan y
señalan los nombres y domicilios de los testigos y al efec
oferente de este medio de convicción exhibe dos un
interrogatorio para cada uno de los testigos siendo esta
acción del todo ilegal tal v como lo señala la misma ley
laboral y de manera supletoria el código de procedimientos
civiles la prueba testimonial se desahogara con un mismo
interrogatorio para los testigos, esta regla de procedimiento
se está rompiendo y violentado por la parte demandada y
por lo tanto solicito se deseche de plano por no es¡1ar
ofrecida de acuerdo a la Ley ".-

EL TRIBUNAL ACUERDA.- Se tiene a la parte actbra
ofreciendo sus pruebas mediante un escrito que costa de
tres hojas útiles por uno solo de sus lados del cual se
advierten 10 diez pruebas haciendo la precisión que tres
pruebas son numeradas con el numero VI para los flines
conducentes a que haya lugar adjuntando dos pliegol de
posiciones, tres sobres cerrados que dicen contener
interrogatorio y pliegos de posiciones, oficio original numero
410/2009 y nueve hojas simples, escrito original de fecha
trece de septiembre ciel dos mil diez signado por la
Licenciada Gregaria Chávez Hernández en original, escrito
de fecha treinta de octubre de dos mil trece con sellos en
original, escrito de fecha dos de abril de dos mil doce| con
sellos en original.-

Asimismo se tiene a la parte demanda ofertando sus
pruebas mediante escrito compuesto de dos fojas útiles por
una sola de sus caras del cual se desprenden duatro
pruebas, acompañando tres sobres cerrados que |dicen
contener interrogatorios y pliego de posiciones.-

Por otra parte se tiene tanto a la parte actora cimo a
la demandada objetando las pruebas de su contraria,
objeciones que de ser procedentes serán valoradas en su
oportunidad. -

Haciendo constar que se corre traslado a la acitara y
demandada con los escritos de ofrecimiento de pruebas de
las contrarias respectivamente para los fines egales
conducentes a que haya lugar.



NOMBRE DEL ACTOR. ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

NUMERO DE EXPEDIENTE 1185/2010-F

D A T O S :

Salario
diario:

$226.13
(doscientos
veintiséis pesos
13/100 diarios.)

Salario que resulta de dividir $3,391.95 pesos (salario quincenal que percibía el
trabajador) entre 15(días) resultando un salario diario de $226.13 (doscientos
veintiséis pesos 13/100 diarios.)

Indemnización constitucional (90 días) $20,371.70 pesos.

Salarios Vencidos (1440 días) $325,627.20 pesos.
(del 29 de enero del 2010 al 13 de enero del 2014).

Vacaciones año 2010 ( 20 días ) $4,522.60 pesos.

Vacaciones año 2011 ( 20 días ) $4,522.60 pesos.

Vacaciones año 2012 ( 20 días ) $4,522.60 pesos.

Vacaciones año 2013 ( 20 días ) $ 4,522.60 pesos.

Total vacaciones $18,090.40 pesos.

Prima vacacional global (25%) $ 4,522.60 pesos.

Aguinaldo 2010 ( 50 días) $11,306.50 pesos.

Aguinaldo 2011 ( 50 días) $11,306.50 pesos.

Aguinaldo 2012 ( 50 días) $11,306.50 pesos.

Aguinaldo 2013 ( 50 días) $11,306.50 pesos

Total aguinaldos $45,226.00 pesos.

Gran
total:

$413, 837.90 pesos (Cuatrocientos trece mil ochocientos treinta y siete
pesos.90/100M.N.)

Consideramos factible la negociación del presente juicio toda vez que el abogado
de la parte actora nos manifiesta que para poder concluir el presente juicio nos están
requiriendo solo la cantidad de $220,000.00 doscientos veinte mil pesos, ya que es un
aproximado de ahorro considerable para el H. Ayuntamiento del 50 por ciento del valor
del presente juicio, en virtud de que el estado procesal del juicio se encuentra en
ejecución del mismo, por lo cual les solicitamos que nos den una respuesta a la brevedad
posible, para que en su momento oportuno les hagamos llegar dicha propuesta de manera
física y debidamente firmada por el Titular del Despacho.



Guadalajara, Jalisco 13 de Enero del 2014

Atentamente

Lie. Roberto Delgadillo González
Titular de Despacho Delgadillo y Asociados.





Buena tarde, el motivo del siguiente informe es para dar a conocer el ahorro generado por este despacho

en los asuntos en los cuales se tiene como demandado al H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Ahorro

que ha sido posible mediante la aplicación Jurídica, intelectual y física del personal que integra esa firma

de abogados Delgadillo y Asociados. Se anexan las gráficas en las cuales se detalla cual es el valor real del

asunto y la negociación a la que fue posible llegar.

Acciones a seguir.

De igual forma nos permitimos manifestarle que la estrategia jurídica seguida por este despacho, ha sido

eficaz para defender al ente público que hemos representado, por lo cual se asume el compromiso de

seguir atendiendo los asuntos como hasta la fecha, con profesionalismo y ética jurídica.

Desde el punto de vista procesal, llevar el debido cuidado en el desahogo de todas las etapas procesales

de ley e interponer cualquier medio de defensa con los cuales se pueda salvaguardar los interese del H.

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Por su puesto esperando un resultado favorable en los juicios que

nos ocupen.

Sin más por el momento me despido y le reitero la disposición que este despacho tiene para aclarar

cualquier duda al respecto, en espera de que sea de gran utilidad para este ente público al que

representamos.

Atentamente

Jurídico Delgadillo y Asociados.



NUMERO DE EXPEDIENTE 968/2010-G1 Y 890/2013-D

D A T O S :

Salario
diario:

$214.95
doscientos catorce
pesos 95/100
diarios.)

Salario que resulta de dividir $3,224.25 pesos (salario quincenal que percibía el
trabajador) entre 15(días) resultando un salario diario de $214.95 (doscientos catorce
pesos 95/100 diarios.)

Indemnización constitucional (90 días) $9,672.30 pesos.

Salarios Vencidos (1455 días) $312,752.25 pesos.
(del 14 de enero del 2010 al 14 de enero del 2014).

Vacaciones año 2010 ( 18.95 días ) $4,073.30 pesos.

Vacaciones año 2011 ( 20 días ) $4,299.00 pesos.

Vacaciones año 2012 ( 20 días ) $4,299.00pesos.

Vacaciones año 2013 ( 20 días ) $ 4,299.00 pesos.

Vacaciones año 2014 (0.75 días ) $ 161.21 pesos.

Total vacaciones $ 17/131.51pesos.

Prima vacacional global (25%) $ 4,282.87 pesos.

Aguinaldo 2010 ( 48.08 días) $10,334.79pesos.

Aguinaldo 2011 ( 50 días) $10,747.50 pesos.

Aguinaldo 2012 ( 50 días) $10,747.50 pesos.

Aguinaldo 2013 ( 50 días) $10,747.50 pesos.

Aguinaldo 2014 ( 1.91 días ) $ 410.55 pesos.

Total aguinaldos $42,987.84 pesos.

Gran
total:

$386, 826.77 pesos (Trescientos ochenta y seis mil ochocientos veintiséis
pesos.77/100 M.N.)

Consideramos factible la negociación de los presentes juicios laborales los cuales
son 968/2010-G1 Y 890/2013-D, toda vez que el abogado de la parte actora nos
manifiesta que para poder concluir los presentes juicios nos están requiriendo solo la
cantidad de $312,000.00 Trecientos doce mil pesos ya que es un aproximado de ahorro



considerable para el H. Ayuntamiento por la cantidad de $ 74,826.77, toda vez que con
auto de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece, nos están requiriendo con un
término de treinta días por la cantidad de $301,347.16 misma cantidad que se ordena
obligatoria para dicho municipio, solamente para el juicio con el número de expediente
968/2010-G1, ya que el despacho realizo las negociaciones pertinentes para concluir
ambos juicios llegando a un acuerdo por las cantidades ya manifestadas. Motivo por el
cual es la URGENCIA de la autorización de la presente planilla para que dichas
negociaciones no se vean afectadas ya que como se comentó tendremos que cubrir las
cantidades que no requiere la autoridad, por lo cual quedamos a la espera de sea
confirmada su aprobación, para que en su momento oportuno les hagamos llegar dicha
propuesta de manera física y debidamente firmada por el Titular del Despacho.

Guadalajara, Jalisco a 14 de Enero del 2014

Atentamente

Lie. Roberto Delgadillo González
Titular de Despacho Delgadillo y Asociados.
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t
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CEU
PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D
GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE A
LICENCIADOS, JOSÉ LU
EMILIO FLORES CASILLA

OROZCO SÁNCHEZ ALDA

SUS RESPECTIVAS CALIDAI
SECRETARIO GENERAL,

JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ, EN
;S DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES

DENOMINARA COMO "EL A%NTAMIENTO", Y POR LA OTRA PARTE,
KARLA BERENICE DUEÑAS CfRONADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARÁ "EL PREST/llOR"; Y CUANDO SE HAGA MENCIÓN A
"EL AYUNTAMIENTO" Y A "E%PRESTADOR" SE HARÁ REFERENCIA
COMO "LAS PARTES", DE CC|jFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES
SUBSEMUN 2014 Y LOS SIGUÍENffS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:

E N T E S :

PRIMERO.- Con fecha 07 sieíe de ffebréfb del año 2014 dos mil catorce, en
Sesión Pública Ordinaria dej/Ayuntafnierip No. 18, en su Cuarto Punto, se
aprobó la suscripción del CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PAF^ LA SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL, con la Secretar^ De ./Seguridad Pública, para los Municipios,
entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na l̂pnal De Seguridad Pública y ef
Estado de Jalisco. El convenio fue-'suscrito coniecha 28 veintiocho del mes de
febrero del año 2014 dos mil catorce, estableciéndose en su cláusula segunda
un monto de $10'000,000.00 (diez millones de pBsos 00/100 M.N.), para ser
destinados a la prevención social del delito, profes^nalización y equipamiento
de los cuerpos de seguridad pública, así como % la infraestructura de la
corporación policial de este Municipio.

SEGUNDO.- Mediante Dictamen de Adjudicación D%cta por Excepción a
Licitación Pública Nacional optando por el procedimiento de adjudicación
directa, con fecha 4 (cuatro) de noviembre del año 2014 a|s mil catorce, el Lie.
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA, Jefe de Proveeduría de%. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco, aprobó la contratación dé'ala prestación de
servicios para la impartición de "14 TALLERES PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES ARTÍSTICAS" dentro de los programas de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana SUBSEMUN 2014,
mediante el cual tuvo a bien designar a "EL PRESTADOR", para la celebración
del presente,

Con base en los anteriores antecedentes, "LAS PARTES" manifiestan
las siguientes;

D E C L A R A C I O N E S :



I.- Declara "EL AYUNT/f/IlENTO" que:

a). Es un ente pú^co con personalidad jurídica y patrimonio propl
término de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV de la
Constitución Polític^de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de la
Constitución Políticli ^lel Estado Libre y Soberano de Jalisco, 2, 3, 38
fracción V; 47, 52,ífrfccción ||, 75 y 77 de la Ley del Gobierno y la
Administración Púbjic^ del Estado de Jalisco, que corresponde al
Presidente MunicipáJ, l| función ejecutiva de los Ayuntamientos, así
mismo, se establece |corfto una obligación del Síndico acatar las órdenes
del Ayuntamiento y^ representar al Municipio en los Convenios que
celebre sus represer|ant&^ejaj"elación a lo que dispone el artículo 55
del Reglamento de laÉLey íjje Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.

b). Cuenta con las , facultades necesarias para la suscripción del
presente contrato, en virtud rjfael la autorización otorgada el día 04
(cuatro) de noviembre del año ̂ 14 (dos mil catorce) por el Lie. ERWIN
JOSÉ PEÑA VALENCIA, Jefe <& Proveeduría del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco, mediante Dictamen de Adjudicación Directa
por Excepción a Licitación fÉblica Nacional, optando por el
procedimiento de adjudicación directa, en el cual se autorizó la
celebración del presente 'instrumento^,,•

c). Señala como sfe) domicilio para efectos de este Contrato, el ubicado
en la Avenida Cristóbal Colón número 62 en Ciudad Guzmán, Municipio
de Zapotlán el Grande, Jalisco, Código rajtetal, 49000; y que su Registro
Federal de Contribuyentes es MZG-8501üfc2NA.

II.- Declara "EL PROVEEDOR", bajo protesta de d!%ir verdad que:

a). Es mexicana, mayor de edad, inscrita confio persona física en e
Registro Federal de Contribuyentes, bajo la Clave: DUCK800410730 y
se identifica con credencial de elector expedida a su favor por el Instituto
Federal Electoral Número: 2936082842152, como, lo acredita con su
credencial y la cédula de inscripción que exhibe,» de las cuales se
agregan copias al presente.

b}. Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio
el ubicado en el número 2355 de la Calle Prolongación Enrique Díaz de
León, Colinas de Atemajac, Código Postal 45170 en la Ciudad de
Zapopan, Jalisco.

c). En razón de lo anterior cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato.



III.- Declaran "LAS PARTLES" que:

UNICO,-Se reconod|n recíprocamente la personalidad con que se
ostentan y conviene!; en celebrar el presente instrumento jurídico al
tenor de las siguiente:

1 L Á U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO: El objetJjdel presente instrumento es la prestación de
los servicios para la i m partición Ib "14 TALLERES PARA EL DESARROLLO
DE HABILIDADES ARTISTICASfe dentro de los programas de Prevención
Social de la Violencia y la Dwincuencia con Participación Ciudadana
SUBSEMUN 2014. Para lo cual||EL PRESTADOR" se obliga otorgar los
servicios, realizando las acciones fecesarias, bajo los estándares de calidad
que el servicio requiere, de conformad con las siguientes especificaciones:

[:"üSe impartirán 8 ocho talleres de art|
horas, impartidos a grupos de un
cuales:

irbano grafiti, con sesiones de 4 cuatro
;imo de 15 quince personas, en los

Se abordará las generalidades cjefbrafiti; técnicas mixtas de pintura,
composición, creación de ' boce:tos|| teoría del color y manejo de
material.

Se realizaran sesiones teóricas yjprác%as.

Se entregará un manual de estudio y
prácticas de los participantes.

material necesario para las

Se impartirán por artistas locales urbanos de la Ciudad de
Guadalajara, con amplia experiencia en traído de barrios y colonias,
con grupos vulnerables que han logrado encauzar y enfocar.

H Se impartirán 6 seis talleres de teatro comunitario,:^.on sesiones de 4 cuatro
horas, impartidos a grupos con un máximo de 15 quince integrantes cada uno,
bajo la siguiente temática:

Conciencia corporal, respiración, los sentidos, la relación con el espacio,
movimiento, acciones, personaje, los estados de ánimo, utilización del
cuerpo, técnicas teatrales y teatro circense (acrobacia, malaban'smo o
habilidades físicas).



Para la prestación del servicio "EL PRESTADOR"
materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los tal!
equipo (sonido, iluminación, la tramoya y demás elem
necesarios), a su veáL"EL AYUNTAMIENTO", proporcionará el
para la impartición delfcs talleres.

SEGUNDA.- MONTO EL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Por los
JENTO" pagara "AL PRESTADOR" la cantidad deservicios "EL AYUNT

$214,484.00 (doscientc%^catorce mil, cuatrocientos ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.), con IVA ¡fluido, cantidad total que "EL AYUNTAMIENTO" se
obliga a pagar "AL PRESTaDOR, el "50% (cincuenta por ciento), 10 días antes
de la firma del presente Instrumento, por concepto de anticipo y el 50%
(cincuenta por ciento) restarle al día de término del curso.

TERCERA.- FACTURACIÓN:)
la cláusula que antecede
entregará a "EL AYUNTAI

>e conformidad con la cantidad establecida en
itra entrega del pago "EL PRESTADOR"
:NTO" Ja'"Tactura"v'e>-, recibo de honorarios

correspondiente por la prestaciómde>Servicio. Dichas facíyras deberán cumplir
con todos los requisitos f¡scales%fue establezca la legislación vigente de la
materia.

/

Para efectos de trámités administrativos en que lo que ve a la gestión del
pago correspondiente, "EL(PRESTáGÍDR" se obliga a expedir copia simple de
la factura o recibo de honararios afialbr con 10 diez días de anticipación a la
fecha en que deba realizarse dich| p£%>, para estar en aptitud de dar cabal
cumplimiento con el misrrfo.

CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO:fU vigencia del presente contrato
será a partir de la fechare suscripción dÓÍ presente al 29 (veintinueve) de
Diciembre de 2014 (dos mjl catorce).

QUINTA.- INCUMPLIMIENTO: Cuando los seilicios contratados, no se hayan
realizado conforme a lo pactado, "EL AYUNTAMIENTO", podrá requerirle por
escrito a "EL PRESTADOR", que subsane las%eficienc¡as en un plazo no
mayor de 15 quince días a partir de la recepción de la notificación, para s
cumplimiento. De no hacerlo "EL AYUNTAMIENTülpodrá dar por rescindido el
presente contrato y requerirle el pago de daños% perjuicios que hubiere
ocasionado con motivo del incumplimiento.

:
SEXTA.- SUBCONTRATOS. "EL PRESTADOR" nofcodrá encomendar ni
subcontratar con otra persona física o moral, la ejecuciólktotal o parcial del los
servicios, salvo autorización expresa previa y por escrnb por parte de "EL
AYUNTAMIENTO" y según lo estipulado, en el presente cc%rato.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES: En\el caso que se
utilicen trabajadores para la prestación del servicio "EL PRESTADOR" será el
único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante, las diversas
instituciones y organismos públicos, así como de quienes les suministren

"



materiales y equipo para la misma, por lo que "EL AYUNTAMIE
ajeno a cualquier reclamación preveniente de dichas relaciones.
"EL PRESTADOR" será responsable de todas las obligaciones derí
las disposiciones legales y demá|\ordenamientes jurídicos en mate
trabajo y seguridad social, como
presenten en su contra o en cont
PRESTADOR" responsable del

las reclamaciones que sus trabajadores
e "EL AYUNTAMIENTO", siendo "EL
rrecto pago de sus obligaciones

relacionadas con autoridades hacendarías, federales, estatales y municipales,
respecto los derechos o impuestos que se generen por su participación en el
servicio relacionado con los trabajos realizados.

OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: "EL AYUNTAMIENTO", podrá en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando
"EL PRESTADOR", incurra en incumfpliiiiento de sus obligaciones pactadas,
mediante el procedimiento que prevé 4l ahículo 54 ,de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector|Pú|)lico y, su Reglamento, y requerirle el
pago de daños y perjuicios que jhuf ¡ere ocasionado con motivo del
incumplimiento.

NOVENA.- JURISDICCIÓN: Para todji lo Relacionado con la interpretación y
cumplimiento de este Contrato "LAJí*CARIES" se someten a Ja jurisdicción y
competencia de los Tribunales del/Defcirnoiiarto Partido Judicial con sede en
esta Ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro que les pudiera
corresponder por razón del domicilio pfesentáo futuro.

Enteradas "LAS PARTES" qfel conterldo y fuerza legal del presente
Contrato, lo firman de conformidad?' al calce y jen su nombre en la última hoja,
por triplicado, ante la presencia de dos testig'is que igualmente lo suscriben
para constancia, en Ciudad Guzmán, Municipio!^ e Zapotlán el grande, Jalisco,
el día 13 trece de noviembre del año 2014 doSmil catorce.

"EL AYUNTAMIENTO'

LICXIQÍ

\Z
tANA

Presidenteuylunicipal



. ANTONIO EMILIO FLORES CASILDAS LIC. JOSÉ DE JE&ÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ
Secretarlo General

KARLA ¿ERENICEJOUÉMAS CORONADO
I

LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA ^%PC. MAI
Jefe de Proveeduría

L MADRIGAL LÓPEZ
xiliar Administrativo

m,La presente hoja de firmas corresponde al contrato de prestación de servicios de fecha 13 de noviembre del
2014, que celebran El Ayunlamiento Municipal de Zapoilán El Grande, y Karla Sérenice Dueñas Coronado, el cual
consta de 06 (seis) hojas útiles por una sola de sus caras

C.c.p. Archivo
AEFC/ets



SEGOB secRCTAHiADOEjEaimo DEI SISTEMA NAOONAI DE SEQUWDAD PÚBUCA
CENTRO NAOONAL De PREVENCIÓN DEL DEUTO Y PARTICPACION GUDADANA

Programa Integral de Prevención Social del Delito c

2. Objetivos
Programa Integral

del

Transformando el futuro de los jóvenes de Zapotlán, por una vida libre de violencia

General

Desarrollar estrategias y acciones
encaminadas a promover una vida libre de
violencia en la juventud de Zapotlán el Grande,
a través de intervenciones integrales que
contemplen actividades deportivas,
recreativas, culturales, de sensibilización y de
capacitación para el empleo y autoempleo,
que les permitan descubrir sus potencialidades
desde el autoconodmiento y e! uso
constructivo de sus emociones, logrando dotar
de sentido y fortaleciendo sus capacidades y
nuevas habilidades creativas que mejoren su
calidad de vida y les permitan salir de

ambientes de violencia.

Específicos

PROGRAMA DE JÓVENES EN PREVENCIÓN.
• Promover a través de intervenciones integrales relacionadas con el arte, cultura

deporte, condiciones y opciones de vida libre de violencia para la adolescencia^ y
juventud en la familia, la escuela y la comunidad, evitando que se incorporen aj grupos

delictivos.

• Implementar intervenciones para trabajar con jóvenes en riesgo y construir
comunidades saludables, desarrollando competencias para la vida y habilidades como
autoconocimiento, empatia, asertivídad, relaciones personales, toma de decisiones,
solución de conflictos, creatividad, pensamiento crítico y control de emociones
afectivas libres de violencia.

• Desarrollar capacidades psico-emocionales que permitan a los jóvenes tener
relaciones afectivas libres de violencia, a través de la sensibilización sobre las
posibilidades de ser víctimas o victimarios.

PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y DE

Organizar cursos o talleres de ca pac jta ĵótt; paradesarrollar o perfeccionar habilidades
artísticas como el teatrcy^á^úfaflá'danza, cartonería, música, entre otros.

. .--^-^^^
Progoreíortaf "espacios para et desarrollo del arte urbano con el propósito de canalizar

^inquietudes artísticas de la población, reducir conflictos vecinales y comunitarios
derivados de la pinta de bardas y el deterioro del mobiliario urbano.

• Realizar concursos artísticos con temáticas relacionadas a la prevención social de la
violencia y la .delincuencia, orientados a sensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia de disminuir la violencia en las comunidades.

PROYECTOS PRODUCTIVOS.
• Implementar programas de formación de competencias técnico-laborales para

impulsar el desarrollo de proyectos productivos, que estimulen la generación de
empleo y autoempleo en la población, incentivando sus capacidades creativas como mecanismo
para reducir el riesgo de ser participes de actividades delictivas o salir de ambientes de violencia.

• Implementar proyectos con asistencia técnica interinstitucional de agricultura urbana con
perspectiva agro-ecológica, que promueva la organización comunitaria, la sosteníbilidad y ¡a
calidad de vida en entornos violentos.
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Programa Integral de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana

3. Descripción del
Programa Integral

El Municipio de Zapotlán El Grande, a través de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, lanza el programa integral 'Transformando
futuro de los jóvenes de Zapotlán, por una vida libre de violencia", que se desarrollará a través de tres ejes estratégicos: Jóvenes en prevendc
Proyecto cultural o deportivo para la prevención social de la violencia y Proyectos Productivos".

PROGRAMA JÓVENES EN PREVENCIÓN

Como parte de la primera actividad de! programa, se convocará a las y los jóvenes de los dos polígonos elegidos por el municipio, para participar en
el Programa "Transformando el futuro de ios jóvenes de Zapotlán, por una vida libre de violencia". Con las y los jóvenes que respondan a la
invitación, se realizará un diagnóstico participativo por colonia para conocer la perspectiva que tienen los jóvenes de su entorno, así como sus
problemáticas e inquietudes y establecer las actividades artísticas, culturales, deportivas y que aporten condiciones y opciones de vida libre de
violencia que respondan a sus necesidades y les gustaría que se llevaran a cabo dentro de su comunidad. Una vez concluido el diagnóstico
participativo, se realizarán las actividades de arte, cultura, deporte, condiciones y opciones de vida libre de violencia por colonia, derivadas de éste.

-J*
En el marco del mismo programa, se hará una mteaíención integral con jóvenes en riesgo, jóvenes que pertenecen a pandillas, cuyo identificación,
acercamiento e invitación se hará con el apoyo djíl Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio, el Instituto Zapotlense de
la Juventud, así como de líderes locales de las colonias de intervención, que serán quienes aporten información para la ubicación o detección de
estos jóvenes al Área de Prevención del Delito Mubicipal. Con los jóvenes que quieran participar se llevará a cabo un diagnóstico participativo para
conocer sus necesidades, inquietudes, problemáticae específicas y de esta forma diseñar, conjuntamente t̂oéfolíls y actividades que respondan a
sus demandas. Una vez realizado el diagnóstico partioipativo, se implementarán las activid^a&eelucativas, artísticas, culturales, deportivas, que las
y los jóvenes eligieron, las cuales permitirán que éstos desarrollen competencjasspürala vida y habilidades como autoconocimiento, empatia,
asertividad, relaciones personales, toma de decisiones, solución de îf̂ fiíío's, creatividad, pensamiento crítico y control de emociones afectivas
libres de violencia.

Con los jóvenes que participaron'éñ fas intervenciones integra les,--se organizarán una serie de talleres con la finalidad de que desarrollen
capacidades-píjccs-emocioriales que les permitan tener relaciones afectivas libres de violencia y se sensibilicen sobre las posibilidades de ser

victimarios. Los talleres abordarán los siguientes temas: Autoconoctmieoto, y -escucha para el uso constructivo del potencial humano,
autoconfianza, manejo de estados de ánimo, motivación, empatia, autoestima, destrezas sociales, toma de decisiones, creatividad, pensamiento
crítico, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, trabajo en equipo, generosidad y responsabilidad. Se realizarán dieciocho talleres, seis por
cada colonia que integran los polígonos, divididos en tres sesiones de tres horas cada uno, con una duración de tres meses y con 15 participantes
por taller.

PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA

Partiendo de la base de que el deporte y la cultura contribuyen al bienestar mental y a la interacción social de la juventud, se realizarán actividades
socioculturales que permitan canalizar las inquietudes artísticas de las y los jóvenes, reducir factores de riesgo de violencia entre y hacia éstos y
fortalecer la convivencia ciudadana y la cohesión social.

Con las y los jóvenes de las actividades anteriores se realizarán dos modalidades de talleres de capacitación para desarrpjlar o perfecciona^
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Programa Integral de Preven

Entidad Federativa: JALISCO
Municipio: ZAPOTLÁN ELGRANDE

articipación Ciudadana

habilidades artísticas, específicamente de teatro comunitario y arte urbano, buscando que la temática de los talleres sea una herramienta par,
prevención social de la violencia en los jóvenes.

La primera modalidad contempla la realización de Talleres de teatro comunitario, buscando que la temática de los talleres sea una herrai
para la construcción de ciudadanía, el desarrollo de hábitos saludables y la prevención social de la violencia, para que de manera grupal se ex/
las sensaciones y sentimientos de los participantes, compartiendo la experiencia con otros que viven problemáticas sociales similares, conociendo
con una nueva mirada de sí mismo y a través de la mirada de los otros. En total serán seis talleres, dos por cada colonia que integran los polígonos,
de cuatro horas cada uno, durante un periodo de 12 semanas. Se contempla la participación de 15 jóvenes por taller y se abordarán temáticas
como: conciencia corporal, respiración, los sentidos, la relación con el espacio, movimiento, acciones, personaje, los estados de ánimo, utilización
del cuerpo y técnicas teatrales, y teatro circense. Los talleres culminarán con una representación con temas relacionados a la prevención social de
la violencia y la delincuencia, orientados a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de disminuir la violencia hacia y entre los jóvenes en las
comunidades.

En la segunda modalidad, se realizarán Talleres de arte urbano, donde se ofrecerá a las y los jóvenes participantes ^tjérfamientas para la
producción de arte urbano a través del grafiti, con el fin de que canalicen sus inquietudes y se fomente su sano desarrollaban vive neta pacífica. En
total serán ocho talleres divididos en sesiones de cuatro horas cada uno, durante los fines de semana. La capa f̂tlción incluirá aspectos como
técnicas mixtas, composición, creación de bocetos, teoría del color y manejo de material, que permita a^^íovenes tener las bases teóricas y
prácticas del arte urbano. Se conformarán grupas de 15 jóvenes por taller.

Con las y los jóvenes participantes en los talleres de arte urbano y otros que quieK^fcíWBrse se elaborarán bocetos con mensajes alusivos a la
prevención social de la violencia y la delincuencia. Esta actividao\busca geije^a^n^ambio en la percepción de la población acerca de los diferentes
tipos de arte que existen, así como reducir los conflictos que ¿e t̂íiáiflÉnfé'éstos {pinta de bardas y deterioro del mobiliario urbano). Para ello se
llevarán a cabo reuniones vecinales que sensibinzaj^^erf^eTíemá a la población que habita en los polígonos de intervención y determinar en
conjunto los tres espacios públicos en los.-c«aiés se plasmaráî Jsî rjjrtjiajps (individuales o colectivos). Se hará una selección de los tres mejores
bocetos que contenganjT^^^feifusívos a la prevención social de la violencia"ffialfétíñiQéntte y se les destinará un espacio para realizarlos.

Para finaiizaypífwlnzará dos concursos artísticos, uno de teatro y otro de grafiti, con temáticas relacionadas a la prevención social de la violencia y
la delincuencia entre y hacia los jóvenes, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de disminuir la violencia en las colonias.
Participarán los cuatros grupos que se conformaron en cada taller y presentarán un trabajo colectivo. La premiación del ganador del concurso será
a partir de un jurado compuesto por líderes de la comunidad y algún invitado experto en la materia. Los premios del concurso serán patrocinados
por empresarios locales. El concurso de grafiti tendrá como premio adicional que el municipio proporcione un espacio público para que el grupo
ganador desarrolle su propuesta artística.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Con la finalidad de incentivar las capacidades creativas de los jóvenes, como mecanismo para reducir el riesgo de ser partícipes de actividades
delictivas o para salir de ambientes de violencia, se realizarán acciones para el desarrollo de proyectos productivos de acuerdo a dos modalidades:
la primera a partir de la formación de competencias técnico-laborales y que incluirá la elaboración de proyectos productivos y la segunda
modalidad con el desarrollo de proyectos de agricultura urbana.

En la primera modalidad, formación de competencias técnico-laborales, se conformarán tres grupos de 20 jóvenes por colonia (60 jóvenes en
total), preferentemente aquellos que han sido víctimas de violencia, que no han tenido la oportunidad de estudiar alguna carrera profesional,
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que sean sustento de sus familias y practiquen algún oficio donde lleven a cabo actividades productivas (mecánicos, soldadores, herreros, tabl.
roqueros, costureras, cocineras, reposteras, etc.), los cuales recibirán capacitaciones que incluirán temas como aspectos básicos para el manejo át
una empresa, administración, organización, contabilidad, análisis de costos, servicio al cliente, ventas, operaciones, controles y comercialización,
para que éstos puedan generar proyectos de microempresas y se auto empleen. La capacitación se dividirá en cinco sesiones por grupo, con una
duración de seis horas cada una, durante un periodo de tres meses,

Una vez terminada la capacitación, se hará una selección de aquellas 20 mejores iniciativas propuestas por las y los jóvenes, que justifiquen
viabilidad económica y una mayor necesidad de ser apoyadas, y se les proporcionará un incentivo semilla que consistirá en los insumes necesarios
para empezar a echar a andar un proyecto productivo y que les serán otorgados en comodato, así como asistencia técnica especializada y
personalizada, para el desarrollo de habilidaderem presar ¡ales, que les permita encontrar nuevos nichos de mercado y optimizar sus recursos para
generar mayores utilidades y ampliar sus ¿posibilidades de generación de nuevos empleos formales. A dichas iniciativas se les dará un
acompañamiento técnico multídisciplinario en las áreas de finanzas, análisis de costos, servicio al cliente, ventas, entre otros.

La segunda modalidad de proyectos productivos se refiere a la implementación de proyectos con asistencia técnica interinstitucional de
agricultura urbana con perspectiva agro-ecológica, que promueva la organización comunitaria, la sostenibilidad y la calidad divida en entornos
violentos. Esta modalidad de proyectos busca capacitar a 24 jóvenes de los que vienen participando en el programa (seísde/eada polígono) para la
instalación de huertos urbanos con el objetivo de mejorar su calidad de vida a partir de impulsar una cultura deajfeílmación más sana, apoyando
a la economía familiar e impulsando el restablecimiento del tejido social. ág*"***^

\* '
> - •£&&£•"'

Las actividades que incluye son talleres particfp^tivos previos para Identificar hájjftppwconsumo de alimentos e interés por la agricultura

temas;

2.

3.

orgánica urbana que incluirá a los jóvenes y sus tajriilias y vecinos,
interés de las personas por la agricultura orgánica urBí
de gasto familiar en comida.

.-¿fc*»»**̂ ""

Una vez reali,

el contexto de la comunidad y sus habitantes e identificar el
de consumo de alimentos, en especial hortaliza y comportamiento

través de nueve sesiones de tres horas cada una, e incluirá los siguientes

Cohesión social, resolución de conflictos y cultura de la paz (tres sesiones). Se abordarán temas y se realizarán dinámicas para el
fortalecimiento del tejido social.
Introducción a la Agricultura Urbana (tres sesiones). Aquí se abordarán los temas generales necesarios para iniciar en la agricultura
urbana. Historia, contexto actual, principales técnicas existentes, etc.
Nutrición y cocina sana (tres sesiones). Se estudiarán los tipos de nutrientes, así como los elementos necesarios para una nutrición
completa, así como la preparación de alimentos de manera sana, a fin de lograr un equilibrio homeostático en el organismo.

Posteriormente, como complemento práctico de la capacitación, se instalarán dos huertos urbanos orgánicos modelo, utilizando las instalaciones
de los centros comunitarios de cada polígono participante, con cultivos acorde a los intereses y conveniencias nutricionales detectadas en los
talleres participativos, donde los participantes podrán aprender las técnicas de producción adecuadas para cada tipo de cultivo y la población de las
colonias podrá concientizarse sobre la agricultura urbana, para que después, junto con los 24 jóvenes participantes se implementen en sus hogares
huertos urbanos, utilizando sus azoteas, traspatios o zonas comunitarias. Para esta etapa se contempla la entrega de los insumos para la instalación
de los huertos, que incluye la caja de cultivos y los paquetes de semillas requeridos.
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4. Transversalldad

5. Diagnóstico/
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Entidad Federativa: JALISCO
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE

Programa Integral de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana

-.

Se dará asistencia técnica y acompañamiento a los 24 proyectos productivos en agricultura urbana instalados con los participantes, durante/dos/
meses, de dos horas cada tres semanas, con la finalidad de apoyar sus cultivos y resolver posibles dudas que surjan durante el proceso produpivj;
Se registrará una evaluación social y productiva durante el ciclo, registrando en una bitácora los resultados de cada tres semanas.

Ei programa lo coordinará la Dirección de Seguridad Pública, a través del Área de Prevención del Delito Municipal, con el apoyo de diferentes
instancias de la administración pública local, entre las que se encuentran:

1. Instituto Zapotlense de la Juventud.

2. Dirección de Promoción Económica.

3. Dirección de Deportes.

4. Dirección de Participación Ciudadana.

5. Dirección de Comunicación Social

6. Dirección de Cultura del Municipio.

7. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

8. Cámaras empresariales locales.

(¿IIMunicipio.

El proyecto integral se focalizará en dos polígonos de atención, mismos que fuerojufstéfminados seleccionando las colonias en que se percibe los
más altos índices de incidencia delictiva y faltas administrativas y considjseirtífeta densidad de población joven de cada colonia. La información
disponible se analizó en conjunto con diferentes instancias dermüqttfrofcomo el Instituto Zapotlense de la Juventud, el DIF Municipal, la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, Participación Ciudadagagatffeterites "Secretarías del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, así como Instituciones de
Educación Superior del municipio. Como resultarlo, se sdcecfonaroíi T^^olóñtáTHe^Mmííelpio de Zapotlán el Grande y se agruparon en dos
polígonos de acuerdo ajsuĵ iiQacUM^^fTTicay á su densidad poblacional. ^

De jam i'dtf -y TbVTegstros de la Unidad de Análisis y Centro de Captura de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en lo que va de 2014 en el
Municipio de Zapotlán el Grande se registraron 1281 Incidentes (delitos y faltas administrativas), de los cuales 169 sucedieron en los polígonos de
intervención, es decir el 13% de total. De total de incidentes, 620 fueron cometidos por jóvenes, lo que representa el 48 % del total. El desglose de
incidentes lo podemos ver en la siguiente tabla:

Tipo de delito y/o incidente

Casos en los
que los jóvenes

I municipio estuvieron
involucrados

Agresiones físicas y/o verbales

Ingerir bebidas alcohólicas o estado de ebriedad en vía
pública

Escandalizar en vía pública

274

205

181

134

78

100

20

19

17

14

17

8

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2014 /f



SEGOB ft¿ StWnAIÜADODttunvOD€LSlSnMANWC«tWD€Sta*»IDADPÜflUCA
V '̂S^r?» CENT1IO NACIONAL Df PREVENCIÓN Ott OQIÍO Y PAKnOPAOÓW OUDADANA
X-'-.'ií-ii-

•*=£«•

Entidad Federativa: JALISCO
Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

Programa Integral de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana

Violencia intrafamiliar

Robo

Riña con y sin daños en propiedad ajena

Drogarse en vía pública o portar sustancias prohibidas

Daños a propiedad ajena

Allanamiento

Choque con lesiones

Hacer necesidades fisiológicas en vía pública

Conducir en estado de ebriedad

Choque en estado de ebriedad

No acreditar propiedad de un bien

Conducir vehículo con reporte robo

Desacato a la autoridad

Grafitíi

Otros ¡resto de faltas/delitos)

TOTAL

135

96

9C

27

40

1281

43

57

35

13

11

19

620 83 86

Con base en la tabla, se presenta el porcentaje de delitos/faltas cometidos en el municipio y en los polígonos de intervención:
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Programa Integral de Prevención S

Comparativo de delitos/faltas cometidas en el municipio y en los
polígonos a intervenir

Polígonos de intervención
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Programa Integral de Pre

Entidad Federativa: JAUSCO
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE

pación Ciudadana

La siguiente gráfica muestra la participación de los jóvenes en la incidencia registrada en el municipio en lo que va de 2014;

Incidentes cometidos por jóvenes 2014

3,788 jóvenes y mujeres jóvenes entre 15 - 29 años.

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2014

• Resto del municipio

a Cometí



SEGOB {TQíj'.ÍV SECCTAIUMX>B£amvODaSSTEMANAaONALDESEaUlUDAD PUSUCA
~H^'£.f£ V CíNITO NAOONM DC MEWNOON DEL DEUTO V PMTKBVUOT OUDADANA
AÍ '̂-

Programa Integral de

7. Territorio o polígono
de intervención

8. Acciones, metas y
montos

Entidad Federativa: JALISCO
Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

id pación Ciudadana

POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN:

Polígono I
Col. Solidaridad: 2,311 Habitantes
Col. Cruz Roja: 1,593 Habitantes
Total Hab. Polígono: 3.904 Hab.

Polígono 2
Col. Constituyentes: 9,771 Habitantes
Total Hab Polígono: 9.771 Hab.

^WífP^". p-LLiJl j /

• i tilL -. '.'• '. { /., tíí ;r"ív L _ . : ' " '
m ^Mm^^ii-- M ''̂ a.^W'N\W: A

M^-^/r/ ÍHî teáíi

Acciones
PROGRAMA DE JÓVENES EN PREVENCIÓN
Intervenciones Integrales (Convocatoria, diagnóstico partidpativo, actividades de arte

y cultura, deporte, condiciones y opciones de vida libre de violenda que se deriven dej^

Meta Unidad de medida

Intervención
integral

Monto

$120,000.00
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Entidad Federativa: JALISCO
Municipio: ZAPOTLÁN.EL GRANDE

n Ciudadana

10. Cronograma de
trabajo

Diagnóstico participativo)

itervención Integral con jóvenes en riesgo

Falleres para el desarrollóle capacidades psico-emocionales

'ROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA
Talleres de teatro

Talleres de arte urbano

Reuniones vecinales

Elaboración de bocetos con mensajes de prevención social de la violencia y la
delincuencia

Concurso de teatro y de grafiti con temas de prevención social de la violencia y la
delincuencia

Concurso

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Capacitación para impulsar la formación de competencias técnico laborales

Proyectos productivos

Capacitación en agricultura urbana con perspectiva agroecol

Instalación de huertos urbanos

18

Intervención
integral

Taller

Taller
Taller

Reunión vecinal

Bocetos

$107,000X30

$108,000.00

$0.00

$165,000.00

-,

Concepto

PROGRAMA DE JÓVENES EN PREVENCIÓN
Abril | Mayo | Junio [ Julio ¡ Agosto | Septiembre | Octubre [ Noviembre | Diciembre

Intervenciones Integrales
(Convocatoria, diagnóstico
participativo, actividades de arte
y cultura, deporte, condiciones y
opciones de vida libre de
violencia que se deriven del
diagnóstico participativo).
Intervención Integral con
jóvenes en riesgo

Talleres para el desarrollo de
capacidades psico-emocionales

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2014
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CENTRO NAQOfiAl DE PREVENCIÓN Mi DELfTO Y PAKTKÍPACtÓN CIUDADANA
-

11. Indicadores

Programa Integral de Prevención S

Entidad Federativa:
Municipio: 2APOTLÁN EL GRANDE

udadana

PROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Talleres de teatro
Talleres de arte urbano
Elaboración de bocetos con
mensajes de prevención social de
la violencia y la delincuencia
Concurso de teatro y de grafiti
con temas de prevención social
de la violencia y la delincuencia
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Capacitación para impulsar la
formación de competencias
técnico laborales insecticida
orgánico
Proyectos productivos
Capacitación en agricultura
urbana con perspectiva
agrpeco lógica
Instalación de huertos urbanos

Indicadores Línea base
1. Gestión o proceso

1.1 Programa de Jóvenes en Prevención
1.1.1

1.1.2
1.1.3

Intervenciones Integrales (Convocatoria, diagnóstico participativo,
actividades de arte y cultura, deporte, condiciones y opciones de vida libre de
violencia que se deriven del diagnóstico participativo).
Intervención Integral con jóvenes en riesgo
Talleres para el desarropo de capacidades psíco-emocipnales

1.2 Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
1.2.1
1.2.2

Talleres de teatro

Talleres de arte urbano

SUBSIDIO PASA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2014

Objetivo esperado
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SECRfTJUllWO EJECUTIVO DEL SISTEMA NWONAl DE SEGURIDAD PUBLICA

¡

Programa integral de Pre

Entidad Federativa: JALISCO
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE

P^'0" Ciudadana

1.2.3

1.2.4

Elaboración de bocetos con mensajes de prevención social de la violencia y la

delincuencia

Concurso de teatro y de grafiti con temas de prevención social de la violencia y
la delincuencia

0

0

3

1 /
1.3 Proyectos Productivos /

1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

Capacitación para impulsar la formación de competencias técnico laborales
insecticida orgánico

Proyectos productivos
Capacitación en agricultura urbana con perspectiva agroecológica

Instalación de huertos urbanos

0

0
0

0

' /20 /
1

24

2. Resultados o impacto
2.1 Programa de Jóvenes en Prevención
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Disminución de delitos y faltas administrativas cometidas por jóvenes en las
colonias a intervenir

Grado de sensibilización o conocimiento de los jóvenes solare el tema de
capacidades psico-emocionales ?

\o de pandillas detectadas \:^S&&

Número de jóvenes detectados en pandilla- ~ ' •"il"*">:"̂  <•*«

-* ' '^*~*~*^^1.-•*•• - .««hü& r̂̂  ^^

Resultado de la
evaluación antes de la

intervención

Resultado de la
evaluación antes déla

intervención ĵfl̂ *
ResuJta$Sf*ffa^

m^^Scron antes de la
*^ intervención

evafOSeipn antes de la
intervención

Resultado de la
evaluación después de

la intervención

Resultacte' de la
ju^JíflKlon después de
l̂  la intervención

Resultado de la
evaluación después de

la intervención

Resultado de la
evaluación después de

la intervención

2.2 Proyecto CultaralaJJspartí̂ pWá Tá Prevención Social de la Violencia y la DelincueTttfa*- ,
2.2.1

2.2.2

2.2.3

-flflüT'nWcTón de pleitos, riñas o situaciones de violencia en donde se
encuentren involucrados jóvenes

Casos de violencia detectados en las actividades y canalizados a las diversas
instituciones.

Disminución de conflictos vecinales derivados de la pinta de mobiliario urbano,
casas habitacionales y espacios públicos.

Resultado de la
evaluación antes de la

intervención
Resultado de la

evaluación antes de la
intervención

Resultado de la
evaluación antes de la

intervención

Resultado de ¡a
evaluación después de

la intervención

Resultado de la
evaluación después de

la intervención

Resultado de la
evaluación después de

la intervención
2.3 Proyectos Productivos

2.3.1 Número de personas capacitadas insertadas en el mercado laboral Resultado de la
evaluación antes de la

intervención

Resultado de la
evaluación después de

la intervención

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2014



SEGOB SÍOIETMUDO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL w SEGURIDAD PÚBLICA
armo NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DEIJTO Y PARTiaPADÓfj GUDADANA

Programa Integral de Prevención Sili

Entidad Federativa: JALISCO
MunldplQiTAPOTlÁN EL GRANDE

dadana

ii£%
*^* 1. 1 — 1 11*^^

12. Resultados esperados

13. Informe final del
Programa Integral
desglosado por Proyecto.

14. Responsable de la
ejecución

2.3.2 Número de personas capacitadas con un negocio propio

2.3.3 Número de huertos que al mes de su instalación continúan operando

Resultado de la
evaluación antes de la

intervención
Resultado de la

evaluación antes de la
intervención

Resultado de la ,
evaluación después de /

la intervención /
Resultado de la /

evaluación después pe
la intervención / /

/
• Promover la prevención social de la violencia y la delincuencia en la juventud a partir de alternativas de ocupación del tiempo libVe ¿anas

y positivas. / /
• Disminuir la incidencia delictiva relacionada con jóvenes. / /
• Identificar a jóvenes en riesgo de pertenecer a pandillas, así como alejar a los que ya están inmersos en éstas, para brindarles alternativas

de desarrollo personal y de ocupación positivas.
• Lograr que los jóvenes cuenten con opciones de empleo y/o autoempleo como incentivo para salir o alejarse de ambientes de violencia.

El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana enviará el Formato de informe final mismo que formará parte del Programa
Integral.

1 ^s£*'~

Horacio Contreras García, Coordinador de los Programas del Subsidio a la Seguridad Pública
i

Municipal *£&*"^wjí*^

\ _
Nota: El municipio o demarcación territorial del Distrito_Fecier.al deberá contar con el Progran^JiU.eg*9 f̂fi5ado por el Centro Nacional de Prevención del

Delito y Participación Ciudadana,/ahtes de ejercet tos recursos desUflado>^P4in Í̂cJfo'n^¿Íál del Delito con Participación Ciudadana.

Aldana f. RutJx^BíiéJátíalr^^ega
Secretario Ejecutivo deljConsejo

¡eguridaíkPública

Mtro. Elias Rafful Vadillo
Titular del Centro Nacional de Prevención del

Delito y Participación Ciudadana del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2014
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Karla Berenice Dueña
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Lomas d
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Karla Berenice Djfenas
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Lojftas

&

OBJETIVO DE LOS TALLERES

Ofrecer a los jóvenes participantes herramientas para la pro
urbano a través del grafiti, con el fin de que canalicen sus inquietucíls^y se
fomente su sano desarrollo y convivencia pacífica.

Con la /mpart/ción de los talferes de Grafiti se favorece el desarrollo soc/al y
cultural del grupo de graffitero^W de la sociedad urbana en su conjunto a partir de
la consideración y creación de'Jslfcos artístico-graffitero en la ciudad, que aunque
en esta primera etapa será un Éúftnero reducido, es un enorme inicio rumbo a una
posibilidad que se convierta en una, especie de paseos del arte.

Se pretende superar prejuicios sobre el grafiti, valorizarlo artísticamente,
reconsiderar estéticamente a lajciudad según el impacto dado por la intervención
y la valorización cultural del had|&r de quienes lo practican, para que repercuta en
un desarrollo social del individual del,grupo y de la sociedad urbana.

Se pretende además entender el"|erna como un asunto de expresión libre y sin un
cauce adecuado por parte de sul ciudadanos; de saber que existen experiencias
de éxito y bases para que el gra%¡ jpueda teje/oina,,.mutación hacia un conjunto^
de expresiones artísticas.

CONVOCATORIA A LOS TALLERES
í\a convocatoria se realizó de marreravsradual. Debido a que eJ publico objeta

$ i Wdel programa son jóvenes marginados»en situación de riesgo, con poco acceso a
medios de información trapicioofeles, s|| optó por utilizar carteles ubicados en
distintos puntos de reuniórKy-^omercio%en las zonas conocidas como focos de
atención para los jóvenes, así como la dis%ibución personalizada de volantes.

Se utilizaron diseños llamativos, con los qle de manera breve y clara se lograra
captar la atención, transmitir la idea y generar el interés de los jóvenes, para lo
cual se contrataron servicios de personas profesionales en el ramo.

Los volantes se distribuyeron en las tres colomas que marca el programa integral,
en los principales sitios de reunión de los jóvenes. Así mismo, se pegaron los
carteles en escuelas y comercios concurridos pót los jóvenes de cada colonia.

B

Un ejemplo del cartel y el volante se muestra a continuación:

RFC DUCK800410730
karladuenas@gmail.com
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Karla Berenice Dueñas Co
Calle Lomas Verdes # 2023. Co!. Lomas de Ate

Zapopan,

TALLERES DE GRAFITI ARTÍSTICO

JUSTIFICACIÓN:

Las ciudades medidas, al ¡guáj q|e las
grandes capitales del mundo, | presentan
similitudes en la convivencia! del. sus
habitantes, así como ei
problemáticas.

4¡ertas

En nuestra sociedad el gra
manifestación artística sigue sien
asociado con pandillas y vandali
como lo que es. El problema de la
adulta es la falta de informad
interpretación que tienen acerca d

:i |como
vlsto^r^

no
ilación

El grafiti para llegar a ser u n a e x j s i ó n de
arte y considerarlo como jél, /tu&> una
transición a través del tiempcí. S/bem1|s que

f f
esto empezó como marca de tefritorioSvandalismo y de forma política, pero con
los años esa idea fue cambi|V^6 y ahorafen un nuevo milenio dio un giro donde se
manifestó como expresión de sentimientfc y pensamiento en una sociedad donde
los paradigmas del arte están demasiado arraigados.

Es sin duda un fenómeno que se acrecentc%en los últimas dos décadas, pero que
ha existido en toda la historia de la humanid

Los talleres de grafiti ayudarán a esclarecer la% dudas, mitos y creencias negativas
que existen sobre el grafiti en la sociedad, co&o manifestación artística, a la vez
que ayudarán a los jóvenes participantes a q&e canalicen sus inquietudes y se
fomente su sano desarrollo y convivencia pacífica.

RFC DUCK800410730



Kar/a tterenice
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. L

CARTI L GENERAL

Promover I.i roiivivenria rnnc rhicni de dishnr
a bamc!,caHLUBft¿ajEa cu común <ji f

llt !U íliül

Sr ofrírf ra 3 lai y tos jm-mrs p.ttlirijuntr! hcm-
pau la piodiircion de anr tábano 3 tnvts

del gialm. coa el fia de que i ¿malura iui uiquic-
tndes y se fomcmc su sino dtsinollo y convivencia
paclfka. La capacitación inchu" üpccloi romo

íiuxias. rompmrcmn. cifacion de boceto!.
ttr! rnliii V nuiíf jo ib uutíiiil que primita a

tn ji'icui-í Irnei lai luwi irñicaí y iÁ-tiiib del

n .1 baiHn de la «Moa pat
jJr, jiu.-jtvi rii l.i ciutljJ. btctiu LKJÍ v ii
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Karfa Berenice
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. L

Se programaron actividades de promoción del taller en plazas públicas para
garantizar que todos los ciudadanos pudiesen saber de la existencia de este curso.

En la plaza principal se realiz%una "pinta" de dos piezas de mural en lienzos de
manta por parte de dos artistájí locales, que sirvió para la entrega de cientos de
volantes durante 5 horas que du§ó la exhibición.

RFC DUCK800410730



Karla Berenice Dueñas Coronado
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Lomas

El lugar es propiedad municipal y se eligió debido a que cuenta
espacios para la colocación de estructuras y lienzos para las práctii
consideradas en los talleres.

Para enriquecer el contenido.ículturáf|y tener un mayor alcance en la difusión de
los talleres se convocaron a diferentll artistas, pintores y diseñadores de la zona
para que también hagan propuestas sofere los murales a desarrollar.

RFC DUCK800410730
karladuenas@gmail.com
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Karla Berenice
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Lo

También se realizaron entrevistas en Radio Universidad 94.3 FM y Canal 4 de
televisión por cable de Zapotlán para invitar a los jóvenes de las colonias
prioritarias a participar del evento.

Se creó la cuenta de facebook "Tu ciudad es tu casa, que no te la reyen", en
donde se difunden temas relaciolfedos con el grafiti artístico y por medio de la
cual se mantuvo informada a la poilación sobre los talleres.

El tugar donde se llevaron a cabo los talleres fue e&salón "El Sabino", ubicado en
la Av. Cristóbal Colón, a un costado de El Casino, erare ta calle Sur y Arq. Vicente
Mendiola, frente al Centro Universitario CUSUR. 1|l lugar es un punto muy
conocido en el Municipio y de fácil acceso, ya sea a p¡e%> en transporte particular o
público.

RFC DUCK800410730
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Karfa Berenice Du
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Loma

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLI

8 talleres de Grafiti artístico, en|$onde los participantes puedan tener una
mejor comprensión de éste fenómen&% entiendan la importancia de que se les
reconozcan sus demandas de expresión1^pero que también implican, entender el
espacio público y privado como lugares cte respeto, que son propiedad privada o
pública, en los cuales debe haber un orlen.

La temática de los talleres estuvo eríjocáda en la prevención social de la
violencia y la delincuencia, orientadas a'ísensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia de disminuir la violencia efi las comunidades y a involucrar a los
jóvenes de Zapotlán en actividades artísticas que les ayuden a alejarse de
actividades poco provechosas.

Los talleres se impartieron a grupos de jóv$>neá provenientes de los dos polígonos
de atención indicados por el Municipio de %ap$tlán el Grande, formados por las
colonias Solidaridad, Cruz Roja y Constituyé|te4. Constó de 4 sesiones dobles, de
4 horas cada una, durante cuatro sábados.

Instructores

La impartición de los talleres estuvo a cargo,,
internacional en el arte del grafiti urbano, llarnad

J i
Esta empresa ha desarrollado una importante can
largo del país y el extranjero y se especializa tambi
para jóvenes que quieren incursionar en él arte, qu
la calle.

Algunos de sus murales se muestran a continuación:

una reconocida empresa a nivel
íVRC Crew.

ad de trabajos artísticos a lo
en la impartición de talleres
ormalmente son jóvenes de

RFC DUCK800410730



Karla Berenice
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Lo

DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL TALLER

Sesión 1

• Historia de graffiti
• Ejercicio práctico con aerosol, pascaron de huevo y aerosol técnicas

varias)
• Descomposición tipográfica (ejercías/explicación)
• Ejercicios de control del aerosol.
• Enriquecimiento del tema (videos yto película)
• Cierre

Durante esta sesión se hizo una introdi
historia de! grafiti. Se mostró a tos partii
fue evolucionando a lo largo del tiempo,
utilizada principalmente por los jóvenes de

ion a manera de exposición sobre la
antes cómo fueron sus inicios y cómo
mo una manera de expresión artística
istintos lugares del mundo.

Posteriormente se acompañó a los participantes
técnicas de las válvulas del aerosol, así como a
creatividad de manera artística.

¡n el proceso de conocer las
:pandir su imaginación y su

Para esto, se llevó a cabo una práctica introductoria s&bre papel utilizando algunas
plantillas, realizando distintas combinaciones de colees con distintos tipos de
válvulas.

\n esta práctica se buscó que el participe aprenda quemay muchas herramientas

para enriquecer su trabajo, se enseña a emplear más s% actividad y elevarla al

RFC DUCK800410730
karladuenas@gmail.com

Pág. 13



Karla Berenice D
Calle Lc&as Verdes # 2023. Col. Loma

PROGRAMA DE TALLERES

Nombre del instructor: VRC Crew
Horario: de 10:00 a 14:00 horas

Sesión 1
Historia de graffiti
Ejercicio práctico con aerosol, (ca
técnicas varias)
Descomposición tipográfica (ejercici
Ejercicios de control del aerosol.
Enriquecimiento del tema (videos y/
Reflexión de cierre

Sesión 2

Teoría del color
Ejercicios teoría del color

Sesión 3

Mezcla de aerosol
Perspectivas, puntos de fuga, cotnpos
Ejercicios de comprensión solare p.
sobre rostro)
Práctica de grafiti sobre una bar

Sesión 4
Introducción al esténcil
Elaboración de bocetos
Ejercicios finales
Cierre de Taller, pinta general

ron de huevo y aerosol

j/explicació
4?

eiícula)

RFC DUCK800410730



Karla Berenice Dueñas
Calle Lomas Verdes # 2023. Col.

Tras concluir la práctica de grafiti se presentó un video a lo
alimentar más su interés por aprender del grafiti artísti
esforzarse durante todas las sesiones del taller.

.'i

Como cierre de la sesión, se pidió a 1(3$ participantes expresar sus experiencias y
aprendizajes, así como sugerencias parf.Jas próximas sesiones.

Desde el inicio hasta el final de la sesic
y comprometidos con su participación.

jovenerse mostraron muy motiva

RFC DUCK80Q410730
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Karla Berenice Dueñ
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Lomas

máximo, así como compartir conocimi
amistad y romper el hielo con los demás

o con los demás y crear un lazo de
pañeros.

RFC DUCK800410730
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Karla Berenice Dueña
Calle Lomas Verdes # 2023. Col, Lomas

Z

Sesión 2

Teoría del color
Ejercicios teoría del color

En esta sesión se enseñó a los jóvenes
de ejercicios prácticos, utilizando tanto

El objetivo fue que los participante
secundarios a partir de la mezcla colorea

icipantes a conocer el color por medio
rosol como pinceles.

obtener colores primarios y

que tan solo con la mezcla de 4 colares
También se enseña que el color es infinito y
extraordinaria.

Con la práctica se espera que apréndala"^|nocef""e^color en todas sus formas,
obtienen toda la gama de color,
puedes manipular de una manera

Se reflexionó sobre que los colores
donde uno se desarrolla. Un simple cplor pue
feliz y cambiar el estado de ánimo en ̂  que se
de una manera positiva para lograr y detonar mu

monizar el espacio y el entorno
hacer que la persona se sienta

cuentre. Se les enseña a usarlo
os cambios a su alrededor.

ndieron los jóvenes del taller y
has ganas de aprender.

Nuevamente fue muy notoria laTormafen que res
cómo se desenvolvieron, siempre ateAos y con

Zapotlán es municipio que posee una gran cantidld de jóvenes talentosos con
muchas ganas de desarrollarse en el arte y ser tornados en cuenta. Además, la
historia del municipio habla de grandes muralistas quinde él han surgido.

RFC DUCK800410730
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Calle Lomas Verdes # 2023. Col. La

Una vez que se hizo la demostración $| se enseñó a los participantes v
técnicas, cada uno de ellos tuvo Inoportunidad de practicar lo aprendido en lo(

colocadas sobre un muro, simularlo la elaboración de un mural.

RFC DUCK800410730
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Karla Berenice Du
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Loma

Sesión 3

Mezcla de aerosol
Perspectivas, puntos de futa, composición, luz y sombra.
Ejercicios de comprensión'|obre papel (proyección y color sobre rostro)
Práctica de grafiti sobre u re barda

La tercera sesión arrancó con una^br^ve reflexión grupal sobre las experiencias y
aprendizajes de la sesión pasada. !

J:

Posteriormente se revisó el tema de;mezcla de aerosol y se dieron algunos punt
teóricos necesarios, previos al inicio le -Ja práctica del día.

La práctica comenzó con una demostÉación de parte del instructor sobre técnic
TJS ?

para la obtención de colores y distinto&éfectos a partir de la mezcla de aerosoles.
E3LJ*-~~~-"--
.

Se mostró a los participantes cómo/rflnejar perspectivas y puntos de fuga y
manipular adecuadamente luces y somates en un mural.

RFC DUCK800410730



Karla Berenic
Calle Lomas Verdes # 2023. Col.

RFC DUCK800410730
karladuenas@gmail.com



Karla Berenice Due
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Lomas

Una vez que los jóvenes practicaron y dominaron las técnicas de mezcla de
colores con el aerosol, se realizó una práctica de muralismo grupal.

RFC DUCK800410730 4



Karia Berenice ffueijp.
Calle Lomas Verdes # 2023. Col. Lótna"

La primera etapa para la elaboración de los bocetos fue
papel, por equipo de trabajo.

Una que se tuvo el diseño en papel, lo pintaron en lonas utilizando todas las
técnicas y habilidades de grafiti artístico adquiridas durante el taller. Los
resultados fueron sorprendentes; la evolución de íps participantes fue excelente.

A continuación se muestran algunos de los trabajos elaborados.
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Sesión 4

• Introducción al esténcil
• Elaboración de bocetos
• Ejercicios finales
• Cierre de Taller, pinta ge

La cuarta y última sesión de grwiti fcomenzó con una breve reflexión sobre el
aprendizaje obtenido durante la sej|iónAnterior, donde los jóvenes expresaron sus
logros y resultados alcanzados.

Al terminar la reflexión, se abordójel te îalde esténciles y elaboración de bocetos,
de acuerdo a lo que marca el pr6gfáma%e trabajo del taller. Se expusieron
algunas técnicas y aplicaciones por parte d%los talleristas y se organizó al grupo
en varios equipos de trabajo para la realizaci'íb de la práctica del día.

Durante la práctica los participantes, agrupadle en equipos de trabajo, deberían
elaborar bocetos de murales, con los cuales se%ransmitiera un mensaje alusivo a
la prevención de la violencia y la delincuencia'^ a su vez, sus bocetos podrían
participar en un concurso de grafiti artístico al cútase les había invitado, en el que

mió del concurso a pintar sus
específicas del Municipio de

los ganadores tendrían derecho como parte del
bocetos a manera de mural en algunas ubicación
Zapotlán.

Lo anterior, motivó a sobremanera a los jóvenes quieras mostraron mucho interés
y dedicación para la elaboración de sus bocetos.
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TALLERES DE TEATRO COMUNITARIO

JUSTIFICACIÓN:

Esta modalidad de teatro es sin Iluda la mas antigua de la humanidad y es a la
vez, una de las prácticas más cotljianas en el mundo, ya que abarca una serie de
expresiones y actividades de mitones de personas practican para ganarse el
sustento diario y que ha sido un seinillero natural de talentos.

La acrobacia, baile, teatro dramátiio, humorismo, danza o baile, son apenas una
de las cientos de expresiones a r t i s t s urbanas o callejeras que se ven a diario.

Sin embargo, el teatro tiene mu^poca presencia en ciudades que no sean
capitales. La vida teatral en dudadles medias o pequeñas queda limitada a
práctica en las escuelas de secundaria o preparatoria, pero no existe en sí un
seguimiento o continuidad para quienes tienen un gusto o amor por esta actividad
artística.

Un ciudadano común que no forma P^fe de un sistema de educación, tiene muy
pocas posibilidades para probar suerte %Jar sajida a sus inquietudes y habilidades
para las artes escénicas, y menos aún, ^.yitfé o socializaren barrios o colonias de
limitadas condiciones socioeconómicas y/Ailturales.

.\-'* J3 -T&í

Por tanto, se ha generado por sí s$fo un%juevo género de teatro: el callejero o
urbano. Así como hace muchos a£f$S se aqlsturnbraba el teatro ambulante o las
representaciones teatrales en lappazas, efiLel mundo moderno, los individuos y
grupos se han hecho de un forjé cjüe siempr| ha sido una ventana para mostrar
sus habilidades de cualquier ínaíol̂ : la calle.

Es en el espacio público donde* esos artistas "pendidos" o "anónimos" encontraro
su propio foro, su propio público. Donde desarrollan su actividad que han

T&Í
aprendido de forma empírica o muchas veces por rjgcesidad de sobrevivir.

Este tipo de personajes existen en todas las ciudades y localidades del mundo.
Desde cantantes, músicos, acróbatas, tragafuegos, rftplabaristas, contorsionistas,
porristas, etc. Es gente que no ha tenido nunca un akyo para darse cuenta de
que sus cualidades o capacidades pudieran desarrollarse a manera de oficio.
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Al terminar sus bocetos, cada equipo & registró para participar en el concurso de
grafiti, que se llevaría por el ayuntamfento de Zapotlán, como parte del mismo
programa integral "Transformando el f$|Uro de 'os jóvenes de Zapotlán, por una
vida libre de violencia".

Las listas de los equipos registrados puéi
documento.

verse en los anexos, al final de este

El taller terminó con una reflexión en la^que\tanto los expositores como los
jóvenes participantes expresaron sus ex&riencias y aprendizajes adquiridos
durante el curso.

Se reflexionó además sobre cómo el arte>/urbano es una herramienta para
encauzar el talento y las inquietudes de &s jóvenes de una manera sana,
responsable y respetuosa hacia la propiedad alena^ cambiando el vandalismo por
el arte, misma que pudiera representar una ojpcipn de trabajo profesional para
aquellos que así lo decidieran y optaran por conl|rt;irse en artistas urbanos.
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OBJETIVO DE LOS TALLERES

Ser una herramienta para la construcción de ciudadanía en los jóvenes
participantes, fomentando el desarrollo de hábitos saludables y la prevención
social de la violencia.

Desde una perspectiva de "teatro! de la calle", llegar a la población
(principalmente jóvenes y sus fam%as) y transmitirles un mensaje sobre
prevención de la violencia y la delincuencia.

'•
Fomentar la tolerancia, el respeto y lafi^ualdad de genero entre la población de
Zapotlán el Grande.

Cambiar el entorno, los hábitos y costuffibfes de los participantes y espectadores
asistentes, para que al ver que parti&pan sus familiares, amigos o vecinos
decidan ir a participar con su presencia va asea en el montaje y presentación de laSr_ ̂
obra en un foro improvisado del lugar, o i Un teatro formal de la ciudad.

RFC DUCK800410730
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Qué puede hacer un ayuntamiento

Un gobierno municipal es sin duda el pri
por hacer llegar las herramientas sufici
tener la oportunidad de desarrollar cu

leste sector
•

r responsable directo que debe luchar
tes para que sus habitantes puedan

[er tipo de talento o deseos de
participación en una actividad cultural, artís|ica| deportiva, económica o laboral.

Sobre todo, como una válvula de escape pa|a '¿sos jóvenes que tienen deseos de
participación colectiva o individual en cualtáuifr forma de arte, pero que al no
tener posibilidad alguna de encontrar un nlecjio para desarrollarlo o intentarlo,
terminan por ser víctimas de sus circunstancia^ y se ven limitados a ser parte de
las actividades (muchas veces ilegales o perjudiciales para el resto de la
población) del resto de los jóvenes de su barn

Es por ello, que el teatro urbano es sin duda ilguna una ventana de oportunidad
para cualquier niño o joven que tenga l̂ é'biliSdes y deseos de participar en el
desarrollo y producción de una pieza teatral gfefbada para un público abierto y sin
costo para la población, como es el espíritu del t%tro de la calle.

/ 1El Teatro callejero puede dencáiinar (| cuilquier tipo de escenificación,
dramatización o representación, cop voluntad arfetica o de espectáculo, que se
hace en escenarios urbanos más o íneno&ámprovi^dos, al aire libre y sin que los
espectadores hayan tenido que p^gar/En los di%ionarios temáticos se define
como un estilo efe teatro que -se presenta "en luglres exteriores a los edificios
tradicionales". Se enumeran: calles, plazas, zocol y mercados, estaciones de
metro y ferrocarril, recintos universitarios al aire líbremete.

Algunos textos y autores identifican el teatro de calle épn el teatro en la calle, que
no es propiamente dicho un estilo de teatro sino u|a referencia a un espacio
escénico. La moderna ideología del teatro de calle part^p de voluntad de rechazar
los recintos teatrales convencionales en busca de un publico que no frecuenta el
teatro, como acción sociopolítica directa. Se trataba de abandonar los esquemas y
escenarios habituales, muy mediatizados, aliando el fenómeno de "la animación
cultural con la manifestación social", en espacios urbanos que favoreciesen la
convivencia a partir de la provocación.
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CONVOCATORIA A LOS TAVLERES
m

La convocatoria realizada fue muy Similar a la que se hizo en los talleres de grafiti.
Se utilizaron carteles ubicados e|i distintos puntos de reunión y en varios
comercios ubicados en las zonas rri|y concurridas por los jóvenes, además de la
distribución personalizada de volanfes, ubicando e invitando a líderes juveniles,
que a su vez harían extensiva la invitación a otros jóvenes de sus colonias.

Se utilizaron diseños llamativos, con
captar la atención, transmitir la idea
cual se contrataron servicios de perso

)s que de manera breve y clara se lograra
generar el interés de los jóvenes, para lo

is profesionales en el ramo.

Tanto los volantes como los carteles|le distribuyeron en las tres colonias que
marca el programa integral, es decir cql i ia Cruz Roja y Solidaridad (polígono
colonia Constituyentes (polígono 2).

Un ejemplo del cartel y el volante se m continuación:
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES

6 Talleres de teatro comunitario, también conocido como "Teatro de
sesiones de 4 horas por taller, impwtidos a 3 grupos de un máxii
integrantes, formados con jóvenes peftenecientes a las 3 colonias que marca el
programa integral (Cruz Roja, Solidaridad y Constituyentes).

El "teatro de la calle" o teatro comuníi
los jóvenes aprendan a realizar acción*
acrobacias con telas o con estructuras.

El programa considera sesiones práctid
corporal, respiración, los sentidos, I
acciones, personajes, estados de ánimo

lo incluye ejercicios y técnicas para que
le acrobacias, manejo aéreo con objetos,

í donde se aborden temas de conciencia
|relación con el espacio, movimiento,

itilización del cuerpo.

Como producto final, se hace un morMje de un acto en donde se muestran
algunas de las acciones aprendidas en elfpller, a manera de exhibición final.

1
El programa general se divide en 6 tálleres de teatro circense, que son los
siguientes:

Taller de Malabarismo improbable

Plantea la re-búsqueda de movimientos! obsecuencias
que en un primer momento parecieranflmf^bables,
pero funcionan y plantea soluciones q^tivaftde una
manera personal a problemas irrealeé Iropuafcos por¿- » '»}
el malabar/manipulación, apoyado
técnicas de malabarismo.

ipalm e por

Taller de Malabar/manipulación

Dar a los participantes las herramientas suficientes para
iniciarse o desarrollarse en el malabar y la manipulación de
objetos, desde los movimientos más simples á& los más
complejos, formando así bases sólidas en el alumno, ftecesarias
en sus procesos de reflexión e interiorización, importantes para
consolidar el aprendizaje adquirido.
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Zap

Al igual que para los talleres de gráĵ i, también se hizo una entrevistas en Radio
Universidad 94.3 FM, propiedad d|l \Centro Universitario del Sur, durante las
cuales se invitó la participación de fts jóvenes del Municipio de Zapotlán, dando
prioridad a los que viven dentro de| lafe tres colonias prioritarias que marca el
programa integral.
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uu

Taller de Creación escénica

Crear durante el taller un nú
creativa y personal los conocí
lo aprendido, sino también i
aprendizaje y creación escénica

;ro en el que se plasmen de una
jentos adquiridos, con la intención no
(ulsar a los alumnos a seguir en el camino del
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Taller de Flexibilidad y Elongación

La elongación, es la técnica de estiramiento que incluye
elasticidad muscular y movilidad articutir.^En esta técnica
se trabajan flexibilidad y fuerza a la
incrementa la facilidad de movimie
actividad física que se realice, mejora
velocidad y el equilibrio, pero es importa
fuerza como flexibilidad para un cont
cuerpo. Si sólo se trabaja la elastici
ocasionar problemas de inestabilidad a
movimientos, entre otras.

r., La flexibilidad
o en cualquier
coordinación, la,.

trabajar tanto
completo del

pueden

ite

Taller de Danza aérea en Telas

La danza aérea es una disciplina deportiva
combina ejercicios como la gimnasia, la
acrobacias circenses. En esta se desarrollar* sMuencias de
movimiento realizando ejercicios de fuerzs ^flexibilidad
combinados con la interpretación de quien la ejecuta.

pérdida de precisión en

artística que
za y las

Comprende subir en la tela de distintas maneras! los tipos
de amarres para la realización de las transicionesw figuras,
desde los más simples a los más complejos, [i^siciones
básicas, como inversión, nudo, tijera y enrolles^ caídas
pequeñas básicas y caídas grandes a mayor altura.

Taller de Danza aérea en el aro: Conocer el aparato, y adaptarse a él, sentir
confianza y seguridad con su uso. Realizar los principales ejercicios de
calentamiento y fuerza, las distintas maneras de subir y manipularlo, figuras
básicas, equilibrio, caídas, giros, balanceos, posiciones invertidas, transiciones y
figuras más complicadas.

Se tiene como objetivo que dentro del taller se impulse la profesionalización de
nuevos ejecutantes y bailarines de danza aérea.
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Después de la plática de introducción al teatro circense se dio inici'
práctica de danza en telas,&donde los instructores explicaron pasl
técnicas a seguir para escater de manera adecuada y segura, ejecutando a
manera de muestra un ejercicio básico.

Después del ejercicio de muestra y éMtutorial paso a paso para poder escalar,
siguió el turno de los participantes, .qdfenes uno a uno tuvieron oportunidad de
hacer el ejercicio. El objetivo de la^práfcca era que los jóvenes se familiarizárnosos
con las telas y adquirieran las técnicas bélicas de escalada. Sr &
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DESARROLLO DE LAS SESIONE! DEL TALLER DE TEATRO

Los talleres se realizaron en el salón "Ij Sabino", ubicado en la Av. Cristóbal
Colón, a un costado de El Casino, entre (algalie Sur y Arq. Vicente Hendióla, frente
al Centro Universitario CUSUR, mismo que Cuenta con amplios espacios necesarios
para poder realizar las prácticas de los talleras.

En dicho lugar se reunieron los tres gruf5
colonias prioritarias.

de jóvenes provenientes de las 3

Sesión 1

La primera sesión de teatro circense comená$ con una presentación de lo
participantes y de los instructores, donde el oÉetivo principal fue que todo
grupo se conociera y "rompieran el hielo",.a la v|̂  que conocían las expectativa
que tenía cada uno de ellos sobre el taller que estaba comenzando.

Se pidió a los participantes su compromiso y mejq| esfuerzo para el logro de los
objetivos del taller, con el cual adquirirían habilidad^ y destrezas de un artista del
teatro circense. Se les invitó además a 9dentrarsdfen el arte urbano y utilizarlo
como una herramienta que les permitiera desarroftr su talento natural y por

,

medio de este alejarse de hábitos y conducta^/ de violencia, totalmente
inconvenientes para su vida presente y futura.

Después de una plática introductoria, los instructores explicaron a los
participantes el contenido del taller y hablaron brevem|nte sobre la historia y el
desarrollo del "teatro de la calle" a través del munido y de cómo podemos
encontrar artistas callejeros en todas fas plazas de las;principales ciudades del
mundo.
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La tercera práctica de esta sesión fue s&re ejercicios de flexibilidad y elongación,
donde se trabajó para mejorar la elastiatlad muscular y movilidad articular de los
participantes. Se sugirió a los jóveéÍES practicar diariamente los ejercicios
realizados a fin de fortalecer su cuerpo $;friejorar su flexibilidad, cosa que es mu1

importante en el teatro circense.

Se trabajó además con ejercicios para rríijorar la coordinación, la velocidad y el
equilibrio, para tener así un mayor controlóle!

U
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Sesión 2

En la segunda sesión del taller, selarrancó con una reflexión sobre la práctica
anterior y se llevaron a cabo algunai&inámicas de calentamiento y estiramiento,
así como de manejo y expresión corpí

En la siguiente práctica se abordaron los te%i2í| de conciencia corporal y técnicas
de respiración, así como la utilización del cuj|r$o para expresar estados de ánimo
y sentimientos.
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La cuarta práctica de esta sesión fue sobreldanza en telas y en aro, retomando los
ejercicios de la práctica inicial realizada en la sesión anterior y complementándolos
con nuevas técnicas y ejercicios con un grao© de dificultad mayor.
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Sesión 3

La tercera sesión de los talleres de teatro circense comenzó
recapitulación de la práctica anterior.

con eve

A continuación se abordó er*ema de los sentidos del cuerpo y (a relación con e(
espacio y el movimiento.

Posteriormente se realizaron ejercicios'! de calentamiento, estiramiento y
fortalecimiento muscular y se trabajó % coordinación y velocidad de los
movimientos del cuerpo.
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La última práctica del día fue sobre mal
básicos utilizando pelotas de tela y se
lograr la sincronización del cuerpo con eí
distintos tipos de movimientos y lanzami

jarismo. Se realizaron algunos ejercicios
nerón a conocer algunas técnicas para
lovimiento de las pelotas en el aire con

Itos.
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Al terminar los ejercicios, se formarotó tres grupos de jóvenes, de acuerdo a la
disciplina teatral que cada uno prefinida: danza aérea en telas, danza aérea en
arco o malabarismo. Cada grupo realizó una práctica, a partir de la práctica
realizada la sesión anterior, pero realizando ejercicios con un grado de dificultad
mayor y aprendiendo nuevas técnicas. $
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¡

Después de la práctica se preparó el mohlaje de un número teatral, donde st
hacía una exhibición de todas las moda^lacles de teatro urbano aprendida;
durante el taller por los jóvenes.

* **•
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Sesión 4

La cuarta sesión re llevó a cabo en el
Sur.

Al inicio de la sesión se hizo una recapi
durante el taller y se felicitó a los pai
desarrollo de habilidades y en su ei
participación.

10 deportivo del Centro Universitario del

pon de lo aprendido hasta entonces
ideantes por su notorio avance en el

y esfuerzo demostrado con su

Posteriormente se abordaron los temas de;Jst^dos de ánimo, creación escénica y
creación de personajes.

Así mismo, se invitó a los muchachos a participar en un montaje/exhibición
general, donde se englobara todas las moC^liqades de teatro circense que se
practicaron durante el taller.

La práctica del día tuvo inicio con un calentariú£nto(y estiramiento corporal, con
ejercicios para fortalecimiento muscular.

Posteriormente, se dividió el grupo en tres, por cada diffciplina teatral y se realizó
una práctica de malabarismo, danza aérea en telas y eníro.
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Exhibición final de teatro urbano

De acuerdo a lo que marca el programa iftegral "Transformando el futuro de los
jóvenes de Zapotlán, por una vida libra de violencia", los talleres de teatro
culminaron con una presentación final eii público, ante toda la comunidad de,
Zapotlán el Grande.

Dicha presentación de teatro urbano se realzó en la plaza "Las fuentes", ubicada
en la explanada del jardín municipal del cen|fp de la ciudad.

Al evento acudieron alrededor de 400 penfgnas, quienes admiraron con mucho
entusiasmo la exhibición presentada pdj| los jóvenes. Se aprovechó la
concurrencia de la población y el espacio & atención generado para dirigir un
mensaje a la población, especialmente a loáfjóvenes, a quienes se dijo que est
era sólo una muestra de las distintas opcioneácon que cuentan para desarrollar s
talento artístico y encauzar su vida de una miera positiya.*^

?
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CONCLUSIONES DE LOS TAL LER

Los talleres de grafiti artístico teatro urbano permitieron que un importante
número de jóvenes proveniente! de fas tres colonias prioritarias de Zapotlán el
Grande vivieran una experiencia de superación personal a través del arte y la
cultura.

Los participantes pudieron adqirir valores de convivencia, a la vez que
adquirieron y desarrollaron nueva||hab¡l¡dades y técnicas relacionadas con el arte
urbano, en sus modalidades de grafiti y teatro.

Los grupos conformados con los participantes formaron vínculos de amistad muy
fuertes y quedaron muy motivadas para seguir participando en actividades
culturales en su municipio y tranAiitir el aprendizaje y el mensaje recibido
durante su experiencia en el taller antros jóvenes de sus colonias y del Municipio
en general.

Durante la exhibición realizada corné|cierre de los talleres, se demostró a
comunidad del Municipio que en los jíManes existe un potencial artístico enorme
se les hizo saber que es necesario! flfesarrcillarlo y cuidarlo con un adecuad
enfoque, ocupándose de mantener aciv& eje manera constante distintas opcione
cómo esta, en las cuales los jóvenes pjjeí̂ h estar participando.

Se cumplió el objetivo de los talleres |̂ r ina herramienta para la construcción de
ciudadanía en los jóvenes paiticipa|p:es,lífomentando el desarrollo de hábitos
saludables y la prevención social de lafvioleMeia.

Atentamente:

Karlé Berenice Dueñas Coronado

RFC DUCK800410730
karladuenas@gmail.com
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Grafíti artístico
Programa: Transformando el futuro de los jóvenes de Zapottán, por una vida libre

Proyecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlán el Grandtí^|)al.
Fecha:
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Grafiti artístico
Programa: Transformando el futuro de los jóvenes de Zapotlán, por una vida libre de

Proyecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlán el Grande, Jal.
Fecha: SWu^Prt 3
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Grafíti artístico
Programa: Transformando el futuro de losjjóvenes de Zapotlán, por una vida libre de

royecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlán el Grande, J||.
Fecha:
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Grafiti artístico
Programa: Transformando el futuro de los jóvenes de Zapotián, por una vida libre de vi

Proyecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotián el Grande, Jal.
Grupo:
Fecha:



LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Grafiti artístico
Programa: Transformando el futuro de los jóveníÉ de Zapotlán, por una vida libre de violencia, SUBSEMUN '<

ProyectjLul lural o deportivo

Lugar: Salón.EI sabino, Zapotlán el Grande, Jal.
Fecha: O <?s \4



LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Grafiti artístico
Programa: Transformando el futuro de los jóvenes de Zapotlan, por una vida libre'

Proyecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlan el Grande, Jai.
Grupo: bgf^icJT^ \:
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller defGrafiti artístico
Programa: Transformando el futuro de los jóvenes fefapotlán, por una vida libre de violencia, SUBSEMUN 201

Proyecto ̂ ilQiral o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlán el Grande, Jal.
Grupo;
Fecha:
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Grafiti artístico
Programa: Transformando el futuro de los jóvenes de Zapotlán, por una vida libre de

Proyecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlén el Grande, J
Grupo: 5e.Si tí-o S
Fecha:
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Grafiti artístico.*.
Programa: Transformando el futuro de loiióvenes de Zapotlán, por una vida libre de violencia, SUBSEMUN 2

'yecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlán el Grande, j
Grupo:
Fecha:

14
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Teatro urbano
Programa: Transformando et futuro de los jóvenes de Zapotlan, por una vida libre de vio

Proyecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlan el Grande, Jal
Grupo: _



LISTA DE ASISTENCIA

Taiter de Grafiti artístico
Programa: Transformando el futuro de los jófenes de Zapotlan, por una vida libre de violencia, 5UBSEMUN 2

Proifecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapotlan el Grande, Jal.fV
Grupo:
Fecha:
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Teatro urbano
Programa: Transformando el futuro de ios jóvenes de Zapotlán, por una vida Itb

Proyecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, ¿apollan el Grande,
Fecha: S/^i ñ-^
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LISTA DE ASISTENCIA

Talude Teatro urbano
i;>\a ¡Transformando el futuro de tos jóvf&As de Zapotlán, por una vida libre de violencia, SUBSEMUN 2G14

Provecí cultural o deportivo

1
Lugar: Salón £1 sabino, Zapotlán el Grande, Jal.
Grupo:
Fecha:

oueirajCof
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Orúar benjamín \jega González.



LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Teatro urbano
Programa: Transformando eí futuro de ios jóvenes de Zapotlán, por una vida libre

Proyecto cultural o deportivo

Lugar: Salón El sabino, Zapoifán el Grande, Jal.
Grupo: _ '/v^tt^ 3
Fecha:
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LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Teatro urbano
Programa: Transformando el futuro de los jóvenes de Zapotlán, por una vida libre de violencia, SUBSEMUN 2014

Proyecto cultural o deportivo

Lugar; Salón El sabino, Zapotlán el Grande, Jal.
Grupo
Fecha:



instructores lauer ae teatro uroano:

CESAR OMAR BARRIOS

Videasta, Director y Actor. Desdel999 investiga el trabajo del actor bailarín. Diseña su
particular entrenamiento en variadas disciplinas del cuerpo, que van del performance y el
clown, al entrenamiento energético y el circo. Sigue estudios con maestros como Leo Bassi,
Riccardo Maffiotti (Italia); Jean Baptiste Ancffeé (Francia); Lume Teatro (Brasil); Alex
Navarro y Caroline Dream (España); Omar/Afaentino, Walter Velázquez, Emilio García
Whebi (Argentina); Yves Dagenais, Sue/ Mqgison, (Canadá); Jeff Johnson, Peter
Schumann-Bread and Puppets (E.U.A.); G¿cko \heater (Inglaterra); así como Sigfrido
Aguílar, Mauricio Jiménez, Ricardo Díaz, «Ileana feeguez, Teatro Línea de Sombra y
Risaterapia (México). Siempre enfocado á enconifer un modo propio de hacer y
pensar el trabajo escénico. En 2005 ol̂ uví? eF|,Premio de la AMCT (Asociación
Mexicana de Críticos de Teatro) a la Revelación Ju'wbiil por su interpretación en "Las
Marionetas del Pene" de Simón Morley. Ha participad^ de encuentros y festivales erv.
Francia, Hungría, Serbia, Eslovenia, Alemania, República'Checa, Cuba, Argentina, Canadá,
Brasil y México. Desde 2001 colabora como actor y direc^r artístico en diversos grupos
de experimentación como "los destos de la desa", "Pneumas" y "Cabaret Capricho" que
funda en 2007 trabajando muitidisciplina y creación colectiva'%Explora tanto espectáculos
para sala como intervenciones de calle y espacios no convencionales. Crea también
el Programa de Formación en Circo Teatro "la maroma", y íjesde 2011 el "Festival
Internacional de Circo y CHou de México (FiCHo)" bienal dedicada a promover las
nuevas ideas del Circo a nivel internacional. Graduado \ Ciencias de la
Comunicación, a la par desarrolla proyectos audiovisuales y consultorías. Es voluntario
Medico de fa Risa, promueve y apoya la sociedad alegre y la colectividad. Sin dejar de
lado su esperanza por encontrar la forma de quedar embarazado.



LISTA DE ASISTENCIA

Taller de Teatro urbano
Programa: Transformando eí futuro de lof$óvenes de Zapotlán, por una vida litare de violencia SUBSEMUN 4-

trayecto cultural o deportivo
t í

Lugar: Salón El sabino, Zapotlán el Grande, J
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VIOLETA CASTRO
Licenciada en Medios Audiovisuales 2004-2007. Estudió danza clásica en el Instituto
Cultural Cabanas de 1993 al 2000, se integra en el 2006 con el grupo de danza Atefier
de! maestro Sergio Vicencto hasta eti 2009. Sus estudios de danza aérea comienzan en
el 2006 con Kathy Arce y Juan Luis Gofk^ilez en Guadalajara Jalisco. Su educación en las
artes circenses es muy integral, va desde el'teatro físico, danza de contacto, danza clásica,
clown y danza aérea en telas, aro y trapecio. Ha tomado varias clases, cursos y talleres
dentro y fuera de México como: Composición de Personajes de Humor (Pablo Micozzi-
Argentina) Mex. 2013, Armado de Rutinas dte Humor (Walter Velázquez-Argentina) M
2013, Entrenamiento de Clown (Yves Dagenais-Quebec) Montreal, Can. 2013, Clown
Personaje (Franoois Guilaume Leblanc-Quebec) "Théátre Biscornu" Gdl. 2012, Recurs
Acrobáticos para el Circo Contemporáneo (Maei.Tebibi-Francia) "Subliminati Corporatio
Mex. 2012, Equilibrio en manos (Náel Jammal-Q^bec) "7 doigts de la main" y "Cié Té
d'Enfant" Gdl. 2012, Aro Aéreo (Catheríne Girard-Quebec) "Compagnie Finzi Pasca" G
2012, Danza de Contacto (Borut Bucinel Esloyenia) Ggl. 2012, Intensivo de Clown (Sigfrid
Aguilar-México) Gto. 2011, Aro aéreo y/Trapécid'^Emilie Emirouglou y Anna Ward
Quebec) "Cirque Eloize" Gdl. 2011, Se^s Empáticds (Andrés Aguilar y Ana Cecili
Madrigal-México) "Risaterapia" y "Verde terca/Cireo"\Gdl. 2009. Ha enseñado danza
aérea durante 8 años en varias Ciudade^^eomo Guadalajara, Monterrey, Manzanillo,
Colima y Montreal con el Programa Itinerante de "La míir o ma" (Estudio de Formación
en Circo y Teatro Físico) tratando de acercar a nuevas \ ene raciones de artistas en
desarrollo a profesionalizarse en las artes circenses. Es integrante de la Compañía "Les
Cabaret Capricho" como Clown y Acróbata aérea desde sus inicias en el 2007, participando
en diversos Festivales alrededor de la República Mexicana, Ceníroamérica y Europa.
Actualmente participa en los montajes "El Folk Chou", "Tubi dubi", "La Familia Pizzicato" en
conjunto con el grupo EROS, "Los Chefs de Orquesta" con la GBB y "Opa!" con
Zaikocirco. Es parte del equipo organizador del Festival Internacional de Circo y Chou de
México "FiCHo" desde su primera edición en 2011. Ella piensa que su camino se le fue
acomodando sólito hasta llegar a donde está y a hacer lo que hace... y no hubiera querido
que fuera de otra manera... así vive la vida... viajando, amando y trabajando de lo que más
le gusta hacer.



FERNANDO MANICA

Inició en el malabarismo en el año 2006 como un pasatiempo y. d^sde ese momento a
fecha comenzó en la exploración de los malaHMeá de manera autodidacta
posteriormente tomó talleres de malabar, clown, ., teitro físico con maestros como:

;\n Martínez (malabar-Uruguay), Riccardo M^ffiottjv("corpo y voz emotiva'Mtalia),

Mathias Romir (malabar Alemania), Santiago (malabar- M&xico),Jef Johnson (clown-EUA),
e MJ

etc. Enfocando los conocimientos adquiridos pacía p manipulación de objetos,clown y
creación escénica. X '̂ \a activamente en las compañías Cabaret Capricho y fuocp di strada, con las cuales

ha trabajado en diversos proyectos como "Les Cabaret Capricho", "La metafísica de los
tubos", El folk chou, Opa!(Zaikocirco), "Tempo" (Fuoco di Strada). Ha participado en
festivales como "Festival internacional de clown lagos" (2009), FAOT (2010), Zapopum,
Fiestas de octubre de Guadalajara, Feria de León, 53 Feria del libro (áuanajuato), Festival del
Arte (Todos Santos, B.C.S).

..$,

Formo parte del equipo del Festival Internacional de Circo y Chou a&México. (FICHO)
^tí*

Como parte de la búsqueda de nuevos aprendizajes, durante el vera n& del 2011 formó
parte de la "caravana capricho" a Europa, visitando, tomando talleres y 'formando parte
en algunos festivales y convenciones de circo.

Ha trabajado como maestro de malabares en Acortar distancias A.C, y en
programa de la SEP "Escuelas abiertas para la equidad de género y la no violencia".

el



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

--CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 93 (noventa y tres) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE
LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ
DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar. -

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" • •

Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco, a 11 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera <DecCaración como Capital'det^Estado dejafaco a Ciudad'Quzmán*

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ DE JE
í

NUNEZ GONZÁLEZ


