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POLITICA DE LA DIRECCIÓN

En esta Dirección tenemos el mmpromiso con los ciudadanos, brindando atención de

calidad a todas las personas que lo soliciten. Es para nosofoo muy importante el dar

buen trato al ciudadano.

OBJETIVO

Que los comerciantes y personas en general puedan ver el manejo de las operaciones
que se realizan de manera transparente y en beneficio de todos.

MARCO JURÍDICO

. Constitución Politica de los Estados Unidos mexicanos,

. Constitucón Politica del Estado de Jalisco.

. Ley de responsabilidades de los servicios públicos del estado de Jalisco.

. Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de

Jalisco.
. Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.
. Reglamento lntemo del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de

San Juanito de Escobedo, Jalisco.
. Reglarnento de comercio y mercados del Municipio de San Juanito de Escobedo.
. Reglamento de Policia y Buen Gobierno.

DESCRIPCION GENERAL OEL OFICIAL MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS.

. Expedir permisos y licencias de giros comerciales y supervisar su v§encia.

. Tener actualizado el padrón de licencias municipales.
o Verificar y supervisar la informacón proporcionada en las solicitudes de

licencias.

Entre otras.

Dentro de los requer¡m¡entos en cuanto a los Recursos materiales para la Oficialía

Mayor de Padrón y Licencias son los siguientes:



OFICIALIA
MAYOR DE
PADRÓN Y
LICENCIAS,

JUSTIFICACION

SAN JUANITO
DE ESCOBEDO

Un programa de
cómputo.

Tener digital¡zada toda la informac¡ón
que guardan los libros de padrones de
giros comerciales para así ag¡lizar los
procesos y dar buen servicio a los
c¡udadanos.

Una impresora
La impresora que existe en esta
Dirección falla mucho, y es importante
tener una en meiores condlciones.

1 equipo de
cómputo.

No contiamos con equipo de cómputo
propio de estra D¡recc¡ón.

Material de ofic¡na
(engrapadora,
memoria USB,
lapiceras, marca
texto,etc.)

Tener todas las henamientias de trabajo
para realizar las acüvidades diarias
propias de la Direcc¡ón.

NOTA; SUJETO A CAMBIOS

FECHA DE ELABORACÉN: 01 de oct¡bre de|2018.

REOUERIMIENTO


