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2. INTRODUCCION  

  

             El manual de procedimientos y organización es un componente del sistema de 

control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

información. 

             En cumplimiento a la reestructuración administrativa de la dirección de 

licencias de funcionamiento, se elabora el siguiente manual de organización y 

procedimientos con el fin de auxiliar a todo el personal en el desempeño de sus 

actividades de acuerdo a sus niveles jerárquicos. 

              Dicho manual de organización y procedimientos es una herramienta útil en el que 

existen documentos los cuales deben ser revisados  y actualizados de acuerdo a los 

planes, actividades y / o programas de trabajo que se ejecuten en beneficio de las 

personas que prestan sus servicios dentro de la dirección de licencias y reglamentos, con 

el fin de cumplir con mayor  eficacia las funciones que se tienen encomendadas.  
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3. MISION  

 

Establecer y dar seguimiento a las acciones de fiscalización y supervisión a todos los 

establecimientos que realizan actividades económicas en el municipio, a fin de regular su 

funcionamiento. Efectuando el cobro de permisos, licencias y autorizaciones diversas, 

controlar los tianguis rotatorios, puestos fijos y semifijos, ambulantes, así como el uso de 

la vía pública para ejercer el orden y control siempre en apego a las leyes, el bando de 

policía y gobierno y reglamentos que se encuentren vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

4. VISIÓN  

 

Ser la dependencia que se  encarga  de servir con atención de calidad, oportuna y eficaz  

brindando la información sobre los procedimientos para la expedición y refrendo de 

licencias municipales, para que las personas físicas y morales realicen sus actividades 

comerciales, industriales y de servicios con su respectiva licencia o permiso según sea el 

caso. Ya que al mismo tiempo se le dé a conocer al contribuyente el importe de su pago. 
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5. NATURALEZA Y OBJETIVO DE LA DIRECCION DE LICENCIAS Y 

REGLAMENTOS 

 

  

1 La elaboración del padrón de comerciantes 

2 Solicitar la documentación necesaria a las personas para autorizar la licencia de   

    Funcionamiento, comercial y de servicios. 

3 Autorizar la colocación de publicidad conforme a normas vigentes en el 

    Municipal 

4 La expedición, control cancelación de las licencias y permisos de funcionamiento  

    de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así  como su 

    inspección y vigilancia . 

5 La autorización, ampliación o negativa de licencias o permisos de 

   Funcionamiento de negocios cuyo giro sea la venta y consumo de bebidas 

   alcohólicas 

6 Cancelación de licencias de funcionamiento a establecimientos que incurran 

    en contravención al reglamento por ejemplo vender bebidas alcohólicas a  

    menores de edad 

7 Autorizar permisos de uso de piso para ferias, tianguis y demás eventos  

    en el municipio de Ocuituco se hace atreves usos y costumbres    
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6. VENTAJAS DE LA CREACION DE LA DIRECCION DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

 

 

 

  

I. Coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar el cumplimiento de las 

facultades y 0bligaciones contenidas en el reglamento. 

  

II. Expedir los permisos o autorizaciones de carácter intransferible y 

temporal a favor de las personas físicas o morales que lo soliciten. 

   

III. Negar la expedición de permiso o autorización a personas físicas o 

morales cuando estas no reúnan los requisitos establecidos en el 

reglamento. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento del horario y las condiciones mediante las 

cuales deberán funcionar los establecimientos comerciales, 

mercados, tianguis y ambulantes. 

 

V. Resolver las solicitudes de permisos o autorizaciones presentadas 

para el ejercicio de una actividad comercial. 
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VI.  Retirar de la vía publica a la persona o bienes que se hayan instalados 

sin Contar con el permiso o autorización correspondiente. 

 

 

VII. Establecer las aéreas restringidas para el comercio, precisando en 

cada caso sus límites y colindancias. 

 

VIII. Retener la mercancía o cualquier producto de las personas que no 

cuenten con autorización para ejercer una actividad comercial. 

 

IX. Solicitar el uso de la fuerza  pública y de cualquier otra autoridad para 

llevar a cabo las facultades y atribuciones determinadas en el 

reglamento. 
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12. PROMOCIÓN DE CURSOS DE CAPTACION DE INGRESOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

SINDICO MUNICIPAL 

DIRECCION DE 

LICENCIAS Y 

REGLAMENTOS 
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UBICACIÓN: DIRECCION DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

 

 ÁMBITO DE OPERACIÓN: PUEBLOS DEL MUNICIPO DE OCUITUCO.  

RELACIÓN DE AUTORIDAD: DIRECTOR DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS. 

PROPÓSITO DEL PUESTO: MANTENER UN PADRON DE CONTRIBUYENTES DEPURADO Y 

ACTUALIZADO, GENERANDO LA CULTURA DEL PAGO., PROMOVIENDO Y COORDINANDO 

LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA IMPULSAR LA MODERNIZACION EN EL COMERCIO 

ESTABLECID0. 

FUNCIONES GENERALES:  

 

I. Coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar el cumplimiento de las 

facultades y 0bligaciones contenidas en el reglamento. 

  

II. Expedir los permisos o autorizaciones de carácter intransferible y 

temporal a favor de las personas físicas o morales que lo soliciten. 

   

III. Negar la expedición de permiso o autorización a personas físicas o 

morales cuando estas no reúnan los requisitos establecidos en el 

reglamento. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento del horario y las condiciones mediante las 

cuales deberán funcionar los establecimientos comerciales, 

mercados, tianguis y ambulantes. 

 



  AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO 

FORMATO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 

D LY R/OCUI/2013-2015 

REVISADO 

18 PAGINAS 17DE 18 
 

                         

V. Resolver las solicitudes de permisos o autorizaciones presentadas 

para el ejercicio de una actividad comercial. 

 

VI.  Retirar de la vía pública a la persona o bienes que se hayan 

instalados sin Contar con el permiso o autorización correspondiente. 

 

 

VII. Establecer las aéreas restringidas para el comercio, precisando en 

cada caso sus límites y colindancias. 

 

VIII. Retener la mercancía o cualquier producto de las personas que no 

cuenten con autorización para ejercer una actividad comercial. 

 

IX. Solicitar el uso de la fuerza  pública y de cualquier otra autoridad 

para llevar a cabo las facultades y atribuciones determinadas en el 

reglamento. 
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 RESPONSABILIDADES: 

 

VII. Marco de referencia del puesto. (marco jurídico) 

 

VIII. Complejidad del puesto. Normal 

 

 

IX. Libertad para la toma de decisiones. Si 

 

 Resguardo de Equipo de cómputo, mobiliario de oficina, etc. 

  

 Tiene personal a su cargo  si, cuantas _1__    

 

 Equipo asignado al empleado:      de seguridad personal o de trabajo  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

DE LA DIRECCION DE DEPORTES Y 

RECREACION DE OCUITUCO.  

 

   

. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

             El manual de procedimientos y organización es un componente del 

sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información. 

             En cumplimiento a la reestructuración administrativa de la dirección 

de licencias de funcionamiento, se elabora el siguiente manual de 

organización y procedimientos con el fin de auxiliar a todo el personal en el 

desempeño de sus actividades de acuerdo a sus niveles jerárquicos. 

              Dicho manual de organización y procedimientos es una herramienta 

útil en el que existen documentos los cuales deben ser revisados  y 

actualizados de acuerdo a los planes, actividades y / o programas de trabajo 

que se ejecuten en beneficio de las personas que prestan sus servicios dentro 

de la dirección de licencias y reglamentos, con el fin de cumplir con mayor  

eficacia las funciones que se tienen encomendadas 
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PROCEDIMIENTOS   

o 

Control del comercio establecido. 

             Se lleva a cabo mediante el levantamiento de padrón y actualización constante del mismo, 

expedición de licencias de funcionamiento, recorridos constantes por el Municipio, visitas de 

inspección, pase de lista en los tianguis rotativos, atención de quejas sobre el comercio establecido y 

en su caso aplicación de sanciones. 

Expedición de licencias. 

 Se realiza mediante una secuencia de pasos principiando con el llenado de la solicitud de 

licencia la cual contendrá los datos básicos para la  expedición de la misma. 

 Con los datos anteriores se diseña una clave única de registro para el solicitante. 

 Usando los mismos datos se elabora el tarjetón y se saca una copia del mismo para 

guardarla en el expediente. 

 Se archiva el expediente por orden progresivo. 

 Se actualiza el padrón electrónico. 

Cancelación o revocación de licencias 

 Se determina de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, aplicando las disposiciones 

contenidas en el 

Artículo 80 del reglamento de licencias y articulo 128 del bando de policía y buen gobierno. 

 

Supervisión de establecimientos comerciales 

 Se realiza mediante una orden por escrito que deberá contener la fecha, domicilio del 

establecimiento mercantil así como su nombre, razón social, lugar y objeto de la  visita, el 

fundamento legal y la motivación de la misma, nombre y firma del funcionario que autoriza la 

misma, todo esto sujeto a una orden de visita. 

 El inspector deberá identificarse con la credencial oficial vigente y requerir al visitado para 

que designe a dos personas que funjan como testigos del desarrollo de la diligencia. 
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 En toda visita el inspector levantara acta circunstanciada en la que expresara el nombre del 

establecimiento inspeccionado, de la persona con que se entiende la diligencia y su cargo, 

lugar, fecha y hora en que se presente y ausente del lugar, así como las irregularidades 

detectadas o si no existen las mismas; el nombre y la firma del inspector y de la persona con 

quien se atendió la diligencia, así como de los testigos propuestos. Si el visitado desea 

hacer manifestaciones que a su derecho convengan se harán constar por escrito en el acta; 

si alguna de las personas se negare a firmar el personal actuante lo hará 

Constar en la misma. 

 Los inspectores podrán solicitar en caso de que lo amerite el auxilio de la fuerza pública 

para hacer respetar y exigir el cumplimiento del presente reglamento, y de las resoluciones y 

acuerdos de cabildo. 

 El inspector entregara uno de los ejemplares legibles a la persona con quien se entendió la 

diligencia y el original y las copias a su jefe inmediato. 

 La inspección no tendrá costo alguno. 

 

 

Cambio de domicilio 

 Se realiza basándose  en el articulo 23 del reglamento de licencias y permisos para 

actividades comerciales, industriales y de servicios del municipio de Ocuituco presentando 

los requisitos siguientes: 

a) Presentar solicitud de cambio firmada por el interesado y reunir los requisitos 

señalados en los artículos 16 y 17 del presente reglamento. 

b) Cubrir ante el ayuntamiento cualquier pago de derechos por servicios municipales 

que el solicitante adeude. 
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c) Refrendo de licencias 

 En base al articulo 13 del reglamento de licencias y permisos para actividades comerciales, 

industriales y de servicios del municipio de Ocuituco Morelos, toda las licencias que se 

otorguen de conformidad con el presente reglamento deberán refrendarse en los tres 

primeros meses de cada año ante la autoridad municipal que la otorgo. 

 

 

 

 

 

Autorización de licencia para espectáculos 

 Todo lo relacionado a este tipo de licencias como su clasificación, requisitos y lugares 

destinados a este tipo de eventos se encuentran regulados  por los artículos 61 al 64 de 

reglamento  citado en el articulo anterior. 

 

Control de los tianguis rotativos 

        Se realiza mediante el levantamiento de un padrón, pase de lista al momento de cobrarles el 

uso de piso y la aplicación de sanciones, siempre respetando las disposiciones de las leyes vigentes 

aplicables al caso. 

Elaboración del padrón de comerciantes 

 

 Se elabora tomando en cuenta la información obtenida mediante censos y recorridos 

realizados periódicamente para detectar nuevos establecimientos comerciales y se actualiza 

día a día con la expedición de cada nueva licencia. 
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Sanciones 

 

 La imposición de una sanción administrativa se hace apegada a lo dispuesto en el articulo 

80 del reglamento de licencias y permisos para actividades comerciales, industriales y de 

servicios del municipio de Ocuituco Morelos  y artículos 128 al 130 del bando de policía y 

buen gobierno del mismo municipio y podrán ser amonestación, multa de 1 a 50 días de 

salario mínimo vigente, clausura temporal hasta por 30 días hábiles o clausura definitiva. 

 

 

 

 

 


