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El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guia
rápif;la. y espécífica que lnctoya Ja operaclón y desarrollo de las ()lctjvidades de las
diferentes áreas del Gobierno Munieipal
.de Guadalt1Jara; así como servir de
j
instrumento de apoyo para la·me ora institucional.
Incluye en forma .ordenada y �ecuencial las .op�racionei de los
prooedlniientos a seguir p�ra las activiq�des laborales,· motivando , con ella un
buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento ·a. lo est{:11:>l�ido en el
Reglamento de la Adminlstraclqn Públic� Municipal de Guadalaja,.
Este doc1,1me11to esté sujeto a acluali:zación conformt se pr�senten
variaciones en la ejecución de los procedimientos, .en la normatividad establecida,
en laº estructura orgánica o . bien en algún otro aspec;to qué influya en la
operatividad del mismo.
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B. Políticas Generales de Uso del Manual de
Procedimientos
1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.
2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de l.a elaboración
y del bonte_nido del manual, es el encargado dé difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en qué se actualice el documento
informarles oportunamente.
3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los Siguientes funcionarios:
• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual
• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad
4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración:

Mes y año en que se elaboró la 1 ª versión del
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera
vez éste será el manual vigente.

Fecha de actualización:

Mes y año de la versión más reciente y vigente del
manual para las áreas que lo actualicen.

Versión:

Número consecutivo que representa las veces en que
el manual se ha actualizado y que va en relación con
el campo de "Fecha de actualización".

Código del manual: Código asignado al

Manual de Procedimientos y representado
por las iniciales de la Coordinación Generala Dependencia (AAAAA), seguido por
las iniciales de fa Dirección de Área (BBBB}, tipo de documento (MP), número de
versión (00), y fecha de elaboración o actualización (MMAA).
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C. Objetivos del Manual de Procedimientos
Este Manual de Procedimientos.es un documento informatívo, bl!yos objetivos son;
• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contríbuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.
• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicídad de
funciones.
• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.
• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.
• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.
• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.
• Otorgar al servidor · público una visión integral dé sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para 1a·realización de las funciones asignadas.
• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora em los
procedimientos.
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1 .. Inventario de Procedimientos
Licencia tipo A

CGDEC-PAU-P-01-01

6

Si

Licencia tipo B y e

CGDEC-PALI-P-01 -02

8

Sí

Licencia tipo D

CGDEC-PALI-P-01-03

11

Si

Traspaso de licencia

CGDEC-PALI-P-01-04

14

Nó

Cambio de giro de licencia.

CGDEC-PALI-P-01-05

17

No

Baja de licencia

CGDEC-PALI-P-01-06

No

Permiso para eventos y espectáculos

CGDEC-PALI-P-01-07

20

No

Permiso para salones de eventos y fiestas
infantiles

CGDEC-PALI-P-01-08

22

25

No

Permiso para volanteo

CGDEC-PALI-P-01-09

27

No

Permiso para degustación de bebidas
alcohólicas

CGDEC-PALI-P-01-10

29

No

Licencias y/o permisos de anuncios

CGDEC-PALI-P-01-11

31

No

35

No

Permiso para Fotógrafo, camarógrafo
músico

o CGDEC-PALI-P-01-12

Código del procedimiento

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la
Dirección de Área (B88B), tipo de documento (P), número de versión (00), y
número consecutivo (00).
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Sftnbolo
hi1eio de diagrama. de flujo

Coneqtor··1ntel'lt\edío

Espera

Fin de diagrama de flujo

Actividad

.. Decisión exclusiva

Flujo de secuencia
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

Área:

Control de Trámites

Procedimiento:

Licencia tipo A

Código de procedimiento:
Fecha de Elaboración:

30 de Octubre de 2020

Persona que Elaboró:

Técnico: Néstor Luciano Catedral Juárez

Responsable del área que
Revisó:

Jefe: Héctor Alejandro Gómez Barragán

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Director: Dagoberto Calderón Leal

Firmas:
Persona que
Elaboró:

Fecha de autoriza��n: n�viembre 2020
Responsable del

\,

Titular de la dependencia que autoriz���·
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

Área:

Control de Trámites

Procedimiento:

Licencias tipo B y C

Código de procedimiento:

CGDEC�PALI-P-01-02

Fecha de Elaboración:

30 de Octubre de 2020

Persona que Elaboró:

Técnico: Néstor Luciano Catedral Juárez

Responsable del área que
Revisó:

Jefe: Héctor Alejandro Gómez Barragán

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Director: Dagoberto Calderón Leal

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:
Titular de la dependencia que autoriz�it

'
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Coordinaclón o
Dependencia:
Direéción de Padrón y Licencias

Direcció11:

rea:

Giros RestringJdos

Procedimiento:

Uoencia tipo O

Código de procedimiento;• PGDEQ... PALI-P-01-03
Fecha de Elaboración:

30 d�. Oc:tut>,re de 2020

Person� que Elaboró:

Té®ico: Néstor Luc:iano Catedral Juá�z

Responsable del área que
Revisó; .

Jefe: Adriana Da niela Orozco Gómez

Titular de la @pendencia
que Autoriza:

Director: Dagoberto Calderón Leal

Firmas:
Persona que
Elaboró:

Fecha de autorización: noviembre 2020
R&sponsable del

Titular de la dependencia que autc:>r.
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Coordihación o
Dependencia:
Dirección:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate. a la Desigualdad
Dirección de Padrón y Licencias

Área:

Control de Trámites

Procedimiento:

Traspaso de licencia.

Código de procedimiento:

CGDEC-PALI-P-01-04

Fecha de Elaboración:

30 de Octubre de 2020

Persona que Elaboró;

Técnico: NéstorLuciano Catedral Juárez

Responsable del área que
Revisó:

Jefe: HéctorAlejandro Gómez Barragán

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Director: Dagoberto Calderón Leal

Firmas:

"' n: noviembre 2020

Persona que

Elaboró:

Titular de la dependencia que autorizJ;�
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Coordinación o
Dependencia:

e

.Dirección:

Dirección de Pad,rón y 1..-icencias

eneral de Desarrollo Económico y
Combate a ta Desigualdad
control de Trámite$

rea:
Procedimiento:
. Código de procedimiento:

Cambio de, girO de licencia
CGDEC-PAU-P--01-05

Fecha de E1aboracióm

30 de· Octubre de 2020

Persona que Elaboró:

Técnico: Né$tor Luciano Catedral Juárez

Responsable det área que
Revisó:
Jefe: Hector Afejandro Gómez Barragán
Titular de la dependencia
que Autoriza:

Director: O�oberto Calderón Leal

Firmas:
Persona que
Elaboró:

Responsable del
á

Titular de.ta dependencia que aut

17
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

Área:

Bajas y Transparencia

Procedimiento:

Baja de licencia

Código de procedimiento:

CGDEC-PAU-P-01-06

Fecha de Elaboración:

30 de Octubre de 2020

Persona que Elaboró:

Técnico: Néstot Luciano Catedral Juárez

Responsable del área que
Revisó:

Jefe: Ornar Rangel Rabago

Titu�ar de la dependencia
que Autoriza:

Director: Dagoberto Calderón Leal

Firmas:
Persona que
Elaboró:

Fecha de autorización: noviembre 2020
Responsable del

Titular de la dependencia que autoriza: e:::::
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Entniga oroen d-0
canaliza a tei;orsrra
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Coordinación o
Dependencia:

Coord. inac:ión <3eneral de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

Área:

Espectáculos

Procedimiento:

Permiso para eventos y espectáculos

Código de procedimiento:
Fecha de Elaboración:

30 de Octubre. de 2020

Persona que Elaboró:

Técnico: Néstor Luclano Catedral Juárez

Responsable del área que
Revisó:

Jefe; Carlos Manuel Haro Romo

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Director: Dagoberto Calderón Leal

Firmas:
Persona que
Elaboró:

Fecha de autorización: noviembre 2020
Responsable del
área que revisó:

Titular de la dependencia que autoriza�,,

No

$l
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..----e
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Permiso para Eventos y Espectáculos
Permiso paro Eventos y Espectácul0$

V.mt1u1ttla Eventos

Entrega ndmero cia
1\:llio

V!lllda docum,,n!ai:lónl
pr¡¡s;¡n1ada
4La oorornentatión
éS Vlilftda?
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horario. o degustactlm,
\Sta?
No

Si

Entrega 1:mJen de ¡:¡ego y
canaflza a lesorerla

Elabora pemiiso con
Recibe compn:ibante do
requerlmienlos.
i------------+------ pa90 ylc Integra a la
autcyrízaclones y
t!ocumentacibn
restricciones
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Coordinación o
Dependencia:

qordinación G�neral de esarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

Area:

Espectáculos

Procedimiento:

Permiso para salones de eventos y fiestas infantiles

Código de procedimiento:
Fecha de Elaboración:

30 de Octubre de 2020

Persona que Elaboró:

Técnico: Nestor Luciano Catedral Juárez

Responsable del área que
Revisó:

Jefe: Carlos Manuel Haro Romo

Titular de la dependt.mcia
que Autoriza:

Director: Oagoberto Calderón Leal

Firmas:
Persona que

Fecha de autorización: noviembre 2020
Responsable del

Elaboró:

Titular de la dependencia que autori�1 1
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ctowmen!a;;!ón la
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Elabora y 11ntraga
de pago y
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación Gen.eral de Desarrollo· Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

Area:

Espectáculos

Procedimiento:

Permiso para volanteo

Código de procedimiento:
Fecha de Elaboración:

30 de Octubre de 2020

Persona queElaboró:

Técnico: Néstor Luciano Catedral Juárez

Responsable del área que
Revisó:

Jefe: Carlos Manuel Haro Romo

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Director: Dagoberto Calderón.Leal

Firmas:
Persona que
Elaboró:

Fecha de autorización: noviembre 2020
Responsable del
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Jefe de espectáculos

Proporclon11 tonnato
da 11oitcrtud para
perm!So de votanteo
Rec!bé y rn11isá
ootum1tn!Sción y
Volante a d!stfibulr
¿Oocvmenllls completos ll
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"mSl)(lllS!!ble de ra
Ptíbllcacllllr'?

No
Sl

Aaesora i!l Ciurladano
sobra requiSJtos de
tramite o informa que
el voia11te m:i retITTe
requisitos

Entrega orden de pago
por derecho de voianteo
y canallza a tesorería

Rei;;lbe copla del
, comprobante del pago

Elabora permiso hasta
por 7 dlas prorrogable eh
4 ocasiones
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Coor nación o
Dependencia:

Coordinación .· . neral de Desarrollo
Combate a la Oesigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

Área:

Espectáculos

Procedimiento:

Permiso para degustación de bebidas alcohólícas

Código deprocedimiento:

CGDEC-PALI-P�o1 ... 10

Fecha de Elaboración:

30 de Octubre de 2020

Persona que Elaboró:

Técnico: Néstor Luciano Catedral Juáre:z

Responsable del área que
Revisó:

Jefe: Carlos Manuel Haro Romo

Titular de ta dependencia
que Autoriza:

Director: Oagoberto Calderón Leal
Fecha de autorización: noviembre 2020

Firmas:
Persona que
Elaboró:

Responsable del

Titular de la dependencia que autoriza:
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Perrrüso para degustación de bebidas alcohólicas
Jefé de Espectáculos

Venttmllta E&pectáctdos

Rf;t:ll,e 3/ (¡¡VIS,;\
documentos

Asesora si ciuilact1mof
so.bre requlaftos
trámite

Entra,gs o.rden cte
pago y c1111a!lza a
teso.reria

Entrega tollo para
firma

Eritrega permiso
prorrogable nasta m:,r
30 días
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Coordinación o
Dependencia:

Coordlriácit$n.
eral de. Oésarro .
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

rea:

Anuncips

Procedimiento:

Licencias y/o permisos de anuncios

Código de procedimiento:

CGDEC--PAU-P-01-11

Fecha de Elaboración:.

30 de Octubre de 2020

Persona que Elaboró:

Técniéct N'éstot Luclano Catedral Juá rez

Responsabie del área
que
·
Jefe: Sabrina Etllenit Ramirez Cuarte
Revi&ó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:
Persona que
Elaboró:
��

Director: Da9oberto Calderón Leal
Fecha de autorización: novI,¡:¡mbre 2020
Resl?onsable del
área. que revisó:

Titular de la dependencia que autoriza; �
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Mi.nwlo
Semi�t

Ailúilcll:l. Emielural
Carteleras o P1111taHa
Et.Gfról'IICII

l:?Sl¡S!!eia y i3Ul:ltt la
. dOCU1'!111ll¾lcibli ll!
Ot!V8qw��a
c<m depelK!el'IC!as
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tilelamen
<;(IITTISJl�

Sí

Oesblo� �ooncia
· ·da arioocio
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/t\nUtu¡lol)
$emiestructutal&s

Elébora �

·meaci mo·
que ·lll.r � es
pr�é y
d$Sb!Clé:[Uea �!
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Licencia y/o permiso de anuncío (Hoja 3)

Amt11cios sin estructura so¡,ortanta

Informa a! cíw:l©:lano
..--------➔-1 los requl:tl!rn! del
trámite
No
Recli)a ·1 n,1,1sa
i:lo�mantacii.ln

Pmpordona torma!o
y requisJtos

¿Documentación completa? .-------'

No

Sí

Asesora al cludadano
sotra t!ocumeritacltin
fllltante

Entrnga 1}omprobanta
d'.!I ingreso 1ie1
trám1t11
Enlre9a
docvmentac.!&n a
encargado de
oounttos

Informa al cludac./ano
..------1 el porque da 111
negat�:a

No

captura fono ficha

Uberá llcericle w1
sistema

Entrega orden da
pego
Envía \ll\pedíen!e a
dig!tallzar
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación··· eneral·de.Desárrollo Económ coy
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Padrón y Licencias

Área:

Dirección

Procedimiento:

Permiso para fotógrafo, camarógrafo o músico

Código de procedimiento:
Fecha de Elaboración:

30 de Octubre de 2020

Persona que Elaboró:

Técnico: Néstor Luciano Catedral Juárez

Responsable del área que
Revisó:

Jefe: Enrique Berumen Puentes

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Director: Dagoberto Calderón Leal
Fecha de autorización: noviembre 2020 .

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que revisó:

Titular de la dependencia que autoriza:
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Permiso para fotógrafo, camarógréfo o músíco

o

Of!cialia de Partes

Permiso da Fotó¡¡ráfo, C<1marografo 0: Milslt:o
ventanilla da dlrnc,::ión

R1;)clb1il )/ f!MSa
documentos

No

Asesora al cíudadaM
sobro tos rnquíaílós
para e! !ráml!a

¿Oocumin'!los
compl&loo?
earuiT!l v ertlrega
crcten de pago y
1:an1:111za a tesornria
Recibe compróbli!llte
de pago y Ca'¡;,lura
datos

Toma foto, imprime y
aulori.:a gllfate

entrega gafete y
recaba Tirma de
Mtlbid-0
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Solicitud de licencia de giro o anüheio
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Solicitud de modificación al padrón (Traspaso)
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40

Solicitud de baja dellcencla m1.mloipal de giro o
anuncio

CGDEC-PALI-F-01-03
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!'ad"'• y Lic•nda1
O.q;J;,:;1rn.-tb fü;onórn!tt•

j {: O'r�1t;l\lti� Ü la_ D,�¡,uµl.tlfl_d

Solicitud de permisos (Oegu$tación y volanteo)
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Solicitud para licencia y dictamen técnico de anuncio
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Olosltio •·

Actividad comercial: Act0$ de comercio licit�, lucrativos; que consisti)n en la
intermediación direétá o indirecta entre productores y consumidores de bienes y
servicios, y demás c:onsid�rados como tales por las Jeye$ de la materia.
Actividad Industrial: Operaciones materiales ejeouttldas para obtención,
transformaoión o transporte de uno o varios productos naturales, asi
como aquellas que tEsngán por .objeto la producclón de artlcuJos o artefactos semi
elaborados o terminados.
Aforo: Capacidad máxima de �fluencia humana permitida, en terminas de
seguridad y proteccl6n de las personas, para·. el desarrollo de las activfdades
comerciales, industriale.s o de prestadóO,de servicios a ·que fueron autorizados.
Boleto de entrada o cover: Es la cuota que los establecimientos solicitan a los
asistentes para permitir él acceso, ingresó, admisión o permánencia •ar mismo,
sea cual fuere la denominación que $e le atribt.Jya, tales como: admisión general
o de entrada; consumo mínimo; derecho de mesa; derecho a cubiertos; entre
otras.
Centro comercial: Lugar que cuenta con bienes inmuebles individuales
de$tlnados a la actividad comercial o de prestación de servicios.·
f

Clausura: Acto acministratiVo a través del cual fa autoridad compE:Jtent�
s1Jspende las actividades de un establec:imiento, de manera total o parcial, como
consecuencla de un incumplimiento a las disposiciones legales correspondientes.
Comercio en espacios abiertos: Aquel que se realiza en las plazas� lugares
públicos y lotes baldíos.
Establecimiento: Local ubicado en un bien inmueble donde una persona realiza
actividades relativas a la distribución de bienes y mercanotas o de. prestación de
servicios con fines de fuero.
Giro: Toda actividad concreta, ya sea comercial, industrial o de prestación de
servicios ¡ según la clasificación del catálogo de la Dirección de Padrón y
Licencias.
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Giro anexo: Actividad eempatible afín, que no supere en importancia al
autorizado como giro principal, apegándose a las dlsposioiohes legales
aplicables.
Giros de control especial: Todos los relaci(>nados con la venta y consurno qe
bebidas alcohólicas de alto y bajo contenido alcohólico de conformidad con lá Ley
sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Jalisco; así
como los que por su naturaleza requieran de una supervisión continua para
preservar la tranquilidad y la paz social, en apego a los ordenamientos en materia
de salud, de seguridad, dé medio ambiente y demás dlsposiciones legales
· aplicables;
Licencia: La autorización otorgada por el Ayt.mtamlento de manera oficial para el
funcionamiento de un giro determinado, en un lugar específico y por tiempo
indefinido.
..

.

.

Medios electrónicos: Los dispositivos tecnofógicos para transmitir o almacenar
datos e información, a través de computadoras, lineas telefónicas,. enlaces
dedicados, microondas, o de cualquier otra tecnología.
Permiso: La autorización· temporal o eventual para el funcionamiento de un gim
determinado.
Pr�staclón de sf!!rviciQs: El . ofrecimiento al público en general de realizar
actividades especializadas de forma personal o por subordinados, pudiendo s�r
de carácter intelectual, técnico, artístico o social.
Revocación: Procedimiento administrativo instaurado por el Ayuntamiento en
contra de los particultires o p0$esionarios, en los términos de la Ley de
Hacienda, que tiene por objeto dejar sin efecto. las . licencias para el
funcionamiento de giros o los derechos de concesión de los locale$ de mercados
municipales y centrales de abasto.
SJ$tema de apertura rápida de empre$as municipal: Es E:tl proceso
simplificado para el otorgamiento de. licencias de giro tipo A que corresponde a
acti\/idades que no representan .riesgo para la salud ni el.· medio ambiente y en los
cuales no se consuman bebidas alcohólicas. SARE.
Sustancia peUgro$a: Es aquella que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, flamables y biológiCo•infecciosas, se consideran
peligrosas.
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Traspaso: La transmisión que el titular de. una licencia o permíso haga de los
derechos consignados a . su favor a otra persona, siempre y cuando no se
modifique la ubicación del establecimiento y el giro.
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4. Autorizaciones

In . Saúl Eduar

Jiméhez Camacho

Titular dEt la Dirección de
Innovación Gubernamental

.,

Mtro. A1e·andro Ir\ · ·

· · · as

Jefe del Dep1:utamento de Gestión de
la Calidad
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