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I m rNrRoDUcc¡óN
y Funciones, liene como proÉsito dor o conocer los
responsoblidodes de codo uno de los servidores públicos que integron lo

El presente AÁonuol de Orgonizoción

funciones y
dependencio público de gue se lrolo, osí como tombién, evitor lo duplicidod de funciones
y, de esto monero, poder obtener un meior desempeño y ofrecer un meior servic¡o,
sotisfociendo los necesidodes y requer¡mientos de lo ciudodonío.

de informoción y consulto, en lodos los óreos que conformon el monuol,
es un medio poro fomiliorizorse con lo estructuro orgónico y con los diferentes nir¡eles
ierorquicos que conformon eslo dirección. Su contenido ofrece informoción sobre obietivos,
red de procesos del cuol se determinon los procedimientos, lo descripción de los octividodes
que deben seguirse en lo reolizoción de los funciones odminisfotivos, osí como lo
descripción de puestos y funciones.
Esle documenlo es

[o metodologío utilizodo en el

presenle monuol, consistió en onolizor lo documenloción
ex¡slente en lo Ofic¡olío ñ§or Adminisfroti\o, enlrevísto direclo y lo observoción en el
ómb¡to de troboio, o trovés de esto herromiento, seró posible conocer lo estructuro
orgonizocionol de lo dependencio, esle A¡lonuol seó de ut¡lidod principolmente poro hocer
lo inducción ol personol de nuevo ingreso, osí como referencio poro lo promoción,
reclutomienlo, selección y conlrotoción de personol.

de Orgonizoción y Funciones, como ¡nslrumenlo de troboio, rodico en
lo informoción contenido en é1, nos permiliró cumpl¡r con los ob¡etivos por los que fue
eloborodo, enke los cuoles se encuenkon el proporcionor lo informoción necesorio poro el
desorrollo de los funciones suslentodos por lo Normotividod correspondiente.
El volor del Monuol

El presente documento debe consuhorse cuondo se requiero informoción ocerco de los
responsobilidodes, focultodes y obligociones del personol que conformo los diferentes
dependencios públicos y usorse como henomiento poro lo bmo de decisiones en cuonto o
lo controtoción, tomondo en cuento el perfll de puesto y copocitoción de los mismos.
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Es importonte resoltor lo eloboroción del presente lv\onuol poro el forlolecimiento del
Gob¡erno Municipol 2Ol8-2O21, por medio del cuol se do o conocer los octividodes y
funciones correspondientes de lo Of¡ciolío Moyor Administrotivo, en benef¡cio de los
hobibntes del municipio de Ahuolubo de A¡1ercodo, JoliscoDeberó onotorse en el onexo conespondiente el regisfo de codo revisión y octuolizoción,
que contendró el nombre de lo persono que los reolizó y lo fecho de octuolizoción. De lo
mismo formo, deberó presentorse lo firmo del responsoble de lo oproboción.
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IV. OBJETIVOS

DEL MANII'AL

El ob¡etivo pr¡ncipol es el documentor lo informoción de lo dependencio, su estrucluro
orgónico, funciones, descripciones de pueslos, progromos y proyectos, osí como sus
procedimientos; lo onterior, dentro del morco normotivo oplicoble.

.

Servir como meconismo de inducción y orienloción poro el personol de nuevo ingreso

o

los diferentes óreos que conformon el gobierno Municipol, Iocilitondo

su

incorporoción o lo mismo.

.

Brindor o lo Adminishoción Municipol uno metodologío, que, en formo sencillo y
próctico, concrele los procesos y procedimienlos, contribuyendo ol meioromiento de
lo gestión del Gob¡erno Municipol.

Ofrecer tronsporencio en lo gestión odministrotivo o kovés del conocimiento del
quehocer municipol y de Io odecuodo distribución de los corgos de trobo¡o, que
permilon lo eficiencio en los servicios poro lo ciudodonío en generol.
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VAt

MISIÓN
to

misión de Of¡ciolío rVoyor, es lo de utilizor herromientos poro coordinor, superv¡sor y
desorrollor el desempeño eficiente y diligente del mismo en lo reolizoción de sus lobores
sotisfociendo odemós los necesidodes de recursos molerioles y tecnológicos poro el correclo
funcionomiento de los demós dependencios pertenecienles o lo odminislroción medionte un
enfoque de meioro conlinuo y optimizoción de recursos, todo bo¡o los crilerios ocuerdos y
políticos que poro esto molerio dicte el H. Ayunlomienlo Municipol.

VISIÓN
Lo visión de Oficiolío ñlgyor Administroli\o, se encuentro enfocodo en continuor con lo
optimizoción de los orislos que integron el óreo. Todo, medionte lo estondorizoción de
procesos y lo octuoción medionte troboio de equipo, con lo f¡nol¡dod de sotisfocer los
requerimientos de los diferentes direcciones poro con lo Oficiolio ful¡yor Administrotivo en
tiempo y en formo.

VALORES

o
.
.
o
o
.
o
.
Esr§

Honestidod

Dignidod
Conf¡onzo
Leoltod
Respeto

Amobil¡dod
Responsobilidod
Col¡dod humono y equidod
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vt.

I

Ahuolulco de Mercodo, como ciudod que progreso con honeslidod, requ¡ere conlor con
servidores públicos que eierzon su función de monero cobol, con convicc¡ón y un olto sent¡do

de responsobllidod. independientemenle de eslor suielos o lo Ley de Responsobilidodes de
los Servidores Públ¡cos y

o los okibuciones olorgodos por los Dependencios y Entidodes de

lo Administroción Público Municipol.
En virtud

de lo onterior. el Honoroble Ayunlomiento, en respuesto o lo confionzo c¡r-dodono

depositodo en é1, y o fin de gorontizor un servicio publico que se riio boio los mós oltos
estóndores de integrldod

y colidod, expide y octuol¡zo

sus Monuoles

de Orgonizoción,

Funciones y Procedimientos, promoviendo los Principios de Buen Gobierno y lcs Vobres que

deben observor los servidores publicos en su octuoción; odemós de ser uno guio de occiones

poro orienlor el comportomienlo y desempeño en lo geslón puHico municipol.
Uno de los moyores conkibuciones del presente lvlonuol, rodico en lo responsob¡l¡dod de

codo uno de los Direcciones, Dependencios y Entidodes de esto odmlniskoción. Asimismo,
este AÁonuol, es porle fundomentol

de lo estrotegio poro lo integridod en lo

municipol, en lo que lo áico en el servicio puHico, lo meioro odministrot¡\o,

h

gestión

rendición de

cuentos, lo porticipoción cíudodono y el combote o lo conupción, conformon el morco de
ocluoción que nos permilió olconzor los obieliros inslitucionoles de eslo ciudod en progreso.
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VII. FUNDAMENTO LEGAL
FEDERAL

.
o

Const¡tuc¡ón Polít¡co de los Estodos Unidos A4exiconos.

tey Federol del Trobo¡o.

ESTATAL

o
.
.
o
o
.

Conslitución Politlco del Estodo libre y Soberono deJolisco,
Ley del Gobierno y lo Administroción Públ¡co Municipol del Estodo deJolisco.
Ley de lo Comisión de Derechos Humonos del Estodo de.Jolisco.
Ley poro los Servidores Públicos del Estodo deJolisco y sus Municipos.
tey de Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Estodo deJolisco.
Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Públ¡co del Estodo deJolisco y sus
Municipios.

MUNICIPAL
de lo Administroción Público Municipol de Ahuolulco de ñlercodo,

a

Reglomento

a

Jolisco.
Reglomento lnlerno de Recursos Hunronos que rige los Condiciones Generoles de los

Trobo¡odores del Ayuntomiento de Ahuolulco de Mercodo, Jolisco.
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GENERAL

y lineomientos generoles que se opl¡con en lo Oficiolío Moyor Adminiskotivo,

se mencionon o conlinuoción:

l.
ll.

roboiodor deberó observor bueno conducto y bueno disposición de los lobores
como seNidor publico municipol.
El

El troboiodor en hororio de oficino, deberó restir odecuodomente, de monero
formol y portor siempre su gofele.

lll.

Cumplir con

lo jornodo de

trobo¡o

y

osislir puntuolmenle

o

sus lobores que

desempeñe en el ofuntomienlo.

lV.

Monejor

y

V.

Cuidor y conseryor en buen estodo lo mrebles, moquinorio, lehÍculos y útiles de
troboio que le seon proporcionodos poro reolizor sus lobores.

Vl.

A¡lonlener lo limpiezo

de monero cuidodoso con responsobll¡dod los documentos
confidencioles, volores y moteriol bxico y,/o peligroso que le seon conf¡odos con
molivo de su troboio.

e higiene deb¡do en

su óreo de troboio

y en los inslolociones

que estón o su corgo.

Vll.

Trotor con cortesío, pronlitud y respeto o sus compoñeros, iefes, d¡reclores,
funcionorios y público en generol dentro y fuero de su óreo de troboio.

Vlll.

No ingerir beb¡dos olcohólicos o drogros enervontes duronte sus lobores, osí como
presenlorse en estodo de ebriedod o bo¡o el influio de olguno drogo.

tX.

los troboiodores gozorón de un periodo de 30 minulos dentro de su iornodo de
troboio poro lomor olimenlos, el hororio en el cuol gozorón de este derecho seró
estoblecido directomenle con el inmedioto superior del trobo¡odor.
Got
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X.

reg¡slror su osislencio en el reloi checodor
osignodos ol óreo o firmor lisb de osistencio de lobores en coso de ser un óreo
operolivo.

Xl.

Los trobojodores deberón osistir puntuolmente

Los troboiodores estón obl¡godos

o

o

sus lobores en los hororios que le

hoyon sido osignodos.

I0

Xll.

minutos poro registror su
osislencio. Después del tiempo indicodo se considero como relordo. Al ocumulorse
kes rebrdos, se consideroró como uno folto o sus hbores y tres folirs conseculit¡os;
como obondono de trobo¡o.

Xlll.

de os¡stencio del trobo¡odor seró iustificodo por conslorrcios médlco escr¡to
de lo institución de seguridod sociol o o lo que se encuenlre ofil¡odo.

XlV.

Cuolquier solido que se reolice eslondo en su hororio loborol, deberó ncüificorse sin
excuso o lo Of¡ciolío rV§or Administrotivo.

XV.

Los demós obligociones estoblecidos

Se concederó ol trobo¡odor uno toleroncio

de

Lo folto

en lo Ley poro los Servidores Públ¡cos del

Estodo deJolisco y sus Municipios.
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IX.

I

Aldaz Velez

FUNCIONES

Lo Of¡c¡olío fuloyor Administrotivo, seró lo encorgodo de odministror eficientemente los
recursos humonos de lo Administroción Público Municipol, osí como oplicor y velor por el
cumplimiento de lo ley poro los Servídores Públicos del Estodo deJolisco y sus Municipios y
demós ordenomientos de oplicoción municipol, teniendo o su corgo los siguienbs funciones:

l.

Otorgor opoyo odminislrolivo en reloción

ll.

los demós direcciones del Municipio.
Logror que lo sociedod confíe y sienlo que el personol que loboro en el lv\unicipio
esló en monos de genle responsoble y honesto.

lll.
lV.
V.

vfl

vilt.
tx.

los recursos humonos, y servicios
generofes que requieron los dependencios que Oficiolío /üoyor tengo o su corgo y

o

A¡lontener octuolizodo lo plontillo de personol
orchivo físico.

bnb en lo bose de dotos como

en el

Logror uno corocterizoción de sol¡dez, lronsporencio, eficocio y cerconío con lo
pobloción.
AÁeioror en t¡empo y formo lo resgresb o hs necesidodes del /vlunicipio medionle
melores prócl¡cos y procesos que den resultodos concretos, eficoces y próclicos o
esto odminiskoción.
Porticipor en lo formuloción del presupuesto de egresos y estobleca en estrecho
coordinoción con fo Hociendo Municipol, en lo eloboroción del presupuesto de lo
fontlllo, osí como meconismos y procedimienlos poro el control del gosto publico.
Coordinor previo ocuerdo con el Presidenle Municipol lo osignoción y desonollo de
los lobores de los Servidores Públ¡cos de bose del Gobierno AÁunicipol.
Promover el respeto o lo dignidod hurnono de los Servidores Públ¡cos.
Estudior y estoblecer los sistemos de orgonizoción odminiskolivo que generon
eficiencio de los recursos y en el desempeño de los oclividodes de los servidores
pr.rblicos munici poles.

X

Aplicor sistemos modernos poro el cqrkol odministrotivo del personol.
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Promover lo celebroción de convenios de coordinoción y con los tres órdenes de
Gobierno, tendientes o logror un desonollo orgonizoc¡onol y odminiskolivo ocorde o
los requerimienlos del Municipio.
Sol¡c¡tor lo inicíoción del procedimiento odminislrotivo o que se hoce referencio en el
ortículo 23 de lo Ley poro los Servidores publicos del Estodo de Jolisco y sus
Municipios o pdimento ciudodono y por reporte escrito con los ontecedentes del
ccrso que le remito cuolquier Direclor oJefe del Deportomento.
Eloboror los nombromientos de los Servidores Públicos, defin¡tivos, ¡nter¡nos,
provisionoles, por tiempo determinodo y por obro determinodo.
lnlervenir procurondo que los preslociones que debon percibir los Servidores Públicos
Municipoles seon proporcionodos con celeridod y sin demoro.
Empleor sislemos modernos en lo selección y closificoción de personol.
Orgonizor el bonco de recursos humonos.
Lo osignoción de posontes que preslen seMcio sociol o los diferentes dependencios
y entidodes de lo Administroción Público Municipol, y que propongon poro dicho
efecto los d¡versos instituc¡ones legolmente estoblecidos.
En generol, procuror el oprovechomiento o[ moximo de bs recursos humonos en bdos
los óreos de lo Administroción Municipol.
Plonificor, dirigir y coordinor en generol lo copocitcción de todo el personol del
Gobierno Municipol.
Estoblecer normos y lécnicos de odminiskoción que estén en concordoncio con lo
po[ítico dictodo por el Gobierno Municipol.
Represenlor ol Gobierno Municipol onb el Sind¡ccÉo de los Servidores Públicos y
esloblecer los políticos y normotividod sobre lo ploneocíón y control de los recursos
humonos que integron !o Administroción Municipol.
Coordinor lo osesorío o los Dependencios Municipoles en moterio de odminislroción
de personol y relociones loboroles.
Estoblecer los lineomienlos poro lo eiecucíón de progromos de evoluoción de
desempeño de los troboiodores municipoles; osí como instrumentor los sislemos de
esfímulos e incentivos.
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lnstrumentor y octuolizor el sislemo de lob,uloción de sueldos.

Reolizor los estudios conespondienfes o lo vigencío y equidod del Tobulodor de
Sueldos, osí como de lo oplicoción del mismo.
lnstrumentor el sislemo de olención y hómite sobre prestociones, poro los empleodos
municipoles; como préslomos personoles.
Atender y dor seguimienlo o los observociones generodos por los ouditoríos
proclicodos o lo Oficiolío fu§pr Administrotirn por lo Controlorío Municipol,
Administror, controlor y oseguror lo conservoción y montenim¡enlo de los b¡enes
muebles e inmuebles del potrimonio municipol fi¡or los boses generoles poro el control
odministrotilo y montenimienlo de lcs mismos.
Eloboror e ¡nstrumentor el progromo de occiones preventivos y correctivos en moterio
de solud, higiene y prevención de riesgos de trobolo, del personol municipol.
Estoblecer el sistemo de escolofón y oscensos de personol, dentro del propio
Gobierno Municípol.
Desorrollor progromos y s¡stemos de cómpulo poro los dependencios y óreos del
Gobierno Municipol.
lmplementor, reolizor y coord¡nor los occiones y progromos de montenimiento
preventivo y correct¡vo de los equipos de cómputo propiedod del Gob¡erno
Municipol.
Envior ol Órgono de Control lnlerno, un informe periódico de los bo¡os y oltos que
se presenlen respeclo de los titulores que eslón o corgo de los dependencios y
entidodes de lo odminiskoción municipol.
Presenlor ol Órgono de Control lnterno los queios que se mot¡ven por presunlos
responsobilidodes odministroliws en el desempeño de los otribuciones de los
servido¡es públicos; y
los demós que estoblezco el presente ordenomienlo.
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OTICIAI,IA MAYOR ADMI NISTRATIVA
DATOS GENERAI.^ES
NOMBRAMIENTO
ESTUDIOS

NMOS:

Of iciol lvl(Iyor Adminisrot¡vo

el

HABIUDADES Y
APTfTUDES:

NORMAI.
DE IA SEMANA:
DISPONIBITIDAD

óreo contoble, iurídico o

odm¡n¡slrolivo,

n

con

superior en

conoc¡m¡entos de

Adm¡n¡stroc¡ón PúHico, Código Municipol, Ley de Go,bierno y lo
Admin¡stroc¡ón Público Municipol poro el Estodo de Jolisco, ley de
Respoosob¡l¡dodes de los Serv¡dores Públicos del Estrodo de Jolisco, tey de
Troboiodores ol Servicio del Esodo, lo Reglomentr:cion del Ayuntomientr en
eslo moterio, tq de Hociendo del Municipio; odemós de contor con un olb
l¡dod don de mondo
de recursos
sentido de

9:@A
Lunes

HORARIO DE TRABAIO
l5:0OHRS.

o viernes

A odo horo y todos los díos

Coordinor y supervisor los eslructuros de sueldos y sohrios y los
conhotoc¡on de

o ofín.

o odminislrotivo,

Licenc¡oturo en óreo conbble,

El ocupone del Fleslo requiere bfler edudios brmi

odemós

de reclulomienic, seleccion y
esoblec¡dos.

los

IUNCIONES PRINCIPALES

o
.
.
.
.
o

Vigilor que se bngo oportuno y deb¡domene ordenodo lcs documento sobe los emy'eodo de codo
uno de los Direcciones del Ayuntom¡enb, osi como l:s exped¡entes o su corgoResolver los peticiones de licerrcios, osí corno ks renuncios o sus respeclivos corgos.
V¡gilor que los empleodos del H. Ayuntrcmienb osiston o sus lobores dioriomente y reolicen los breos
encomendodos.
Proveer oportunoriente o los dir¡ersos Direccíones, los recursc hr¡monoe necesorios poro el desondlo
de sus funciones.
Abnder lo relotivo o los relociones loboroles con hs empleodos ol servicio del Ayuntom¡ento.
Arlonejor ol personol de Pres¡denc¡o, cons¡derondo el recurso humono como fuente ¡ncipol de lo
odmin¡stroc¡ón.
documentros bles como sueldos oltos
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Otorgor oporyo odm¡nistolivo en reloción o los recursos humonos, y servicios generoles que requieron
los dependencios que OliciolÍo Mq¡or tengo o su cqrgo y los demós direcciones del Municipio.
Logror que lo sociedod confíe y sienr que el personol que loboo en el Municipio estó en monos de
gente resporsobb y honesto.
A/onEner octuol¡zodo lo plontillo de personol bnto en lo bose de dotos como en el orchivo fís¡co.
logror uno coroclerizoc¡ón de sol¡dez, lronsporencio, eficocio y cermnío con lo pobloción,
Meioror en tiempo y formo lo restrleslo o bs neces¡dodes del Municipio med¡onb meiores prócticos y
pxocesos que den resulbdos concretr¡s, e{icoces y próciico o e$o odm¡n¡shoc¡ón.
Policipor m lo formuloc¡ón del pesuptesb de egresos y esbblecer en estrecho coordinoción con fo
Hociendo Municipol, en lo eloboroción del presupuesto de lo plontillo, osí como mecon¡smos y
procedimientcs poro el conrd del goslo publico.
Coord¡nor prorio ocuerdo con el Preside¡te Mun¡cipol lo osignocion y desorrollo de ks hbores de los
Servidores Públicos de bose del Gobiemo Municipol.
Promc¡¡er el respeto o lo dignidod humorn de los Servidores Públicos.
Estudior y esoblecer bs sistemos de orgonizoc¡ón odministrolivo qr€ generon ef¡ciencio de los recursos
y en el desemperio de los oai¡dodes de los sewidores publicc municipoles.
Aplicor sisbmos modernos poro el conhd odminislrotivo del pasonol.
Promover lo celebroción de corwenios de coordinocircn y con los fes órdenes de Gobierno, isndientes
o logror un desorrdlo orgonizocionol y odministroliro ocorde o hs requerimienics del Municipio.
Solicinr lo inicioción del procedimieno odministrotivo o qrr se hoce ¡e{erencio en el ortkulo 23 de lo
ley poro los Serv¡dores dblicos del Esudo deJoliro y sus Mun¡cip¡os o pedimento ciudodono y por
reporte escrib con los ontecedmtes del coso que le remilo cuolquÍer Direclc,r oide del Deporlomenlo.
Eloboror lcs nomhomie¡t¡s de los Servidores Publ¡cos, def¡n¡t¡vos, ¡nter¡no§, pro,risiornles, por t¡empo
determinodo y por obro dererm¡rndo.
lnlervenir pocurondo que los presbciooes que debon percibir lcs Serudores PúH'rcos Municipoks seon
proporcionodos con celeridod y sin demoro.
Empleor sislemos modemos en lo seleccion y closificoción de personol.
Orgonizor el bonco de recursoe humonc.
Lo osignociúr de posonbs que pre§en servicio sociol o los d¡ferenps dependenclos y entidodes de lo
Adm¡n¡stroc¡óa Público Municipol, y que proporgon poro dicfro efecto hs diversos ¡nstituciones
legolmente estoblecidos.
En generol, procuror el oprwechomienb ol rúximo de los recwsos humonos en bdos los óreos de lo
Adminislroción Municipol.
Plon¡ficor, dirigir y coordinor en generol h copocii:cion de rodo el personol del Gobiemo Municipol.
Estoblecer normos y tácnicos de odminisoc'r5o que estén en concordoncio con lo político dicf:do por
el Gob¡erno Mun
[st
ks
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ReFresent¡r ol Goherno Municipol ont-. el Sindicoto de los Servidores PúUicos y esbUecer los políticos

y nomol¡vidod sobre lo ploneoción y confol de los recursos humonos que ¡ntegron lo Adminislroción

.
.

Municipol.
Coordinor lo osesorío o los Dependencios Municipoles en r¡oler¡o de odm¡nisroción de personol y
relociones hboroles.
Esloblecer lcs lineomientos poro lo eiecrcióo de gogromos de sroluoción de desempeño de los

.

koboiodores mun¡cipoles; osí como ¡n§rumentor los sistemos de eslímulos e ¡ncentivos.
lnsrumenbr y octuolizor el s¡sgmo de tobuloc¡on de sueldos.
Reol¡zor lcs estudis correspond¡enes o h vigencio y equidod del Tobulodor de Sueldos, osí como de
lo oplicocion del misrno.
lnstrumeni¡r el sistemo de obnción y tóm¡te sobe trestcciooes, poro hs erndeodos municipoles; como

.

Aender y dor s€uimienlo o los ohservociones generodos por los ouditoríos ¡nocticodos o lo Oficiolío

o

fu§or Administrotivo por lo Controlorío Municipol,
Adminislror, connolor y oseguror lo conservociúr y monlen¡miento de los b¡enes muebles e inmuebles
del potrimonio nrunicipol fiior ks boses generoles poro el conrd odmin¡sholivo y rnontenimiento de los

.
.

.
o
.
.
.
.

préslomos personoles.

m¡$nos.
Eloboror e instrumenlor el progromo de occiones gevenlivos y correcl¡vos en moterio de solud, h§iene
y prorención de riesgos de troboio, del personol municipol.
Estoblecer el sisbmo de escololón y orenso de persornl, denho del popio Gotrierno Municipol.
Desonollor Fogromos y s¡§emos de cornpulo poro los dependencios y óreos del Gob¡erno Municipol.
lmplemenfor, reolizor y coordinor los occiones y progromos de monEn¡mbnb trsrenlivo y correclivo de
los equipos de cómpub propiedod del Gobiano Municipol.
Envior ol Órgono de Conhol lnerno, un informe periódico de los bo¡os y oltos que se presentea respecto
de lcs titulores que estón o corgo de los dependencios y enfidodes de lo odmini$roción municipol.
Presenlor ol Órgono de Conrrol lnbmo los gueios que se moli\€n por presrnlos responsobrlidodes
odminisroli\r'os en el desempeño de los orihr¡ones de los servidores públicos; y
Los demos ue estoblezco el
ordenomieotl
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XII. TRANSITORIOS

i

Primero. El presente AÁonuol de Orgonizoción y Funciones entroró en vigor ol dío siguiente
de su puHicoción.

Segundo. Lo publicoción del presenle A¿lonuol de Orgonizoción y Funciones se reolizoó el
mismo dío de su outorizoción en lo pogino Web del Munícipio.
Tercero. El presente /rzlonuol quedoró bo¡o resguordo de lo Of¡c¡olío r!1oyor; los revisiones
y octuolizociones se horón onuolmenfe y de requerirse ontes de lo señolodo, se deberó
notificor, con su respecl¡vo iust¡f¡coc¡ón, o lo Dependencio correspondiente.
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XIII. AUTORIZACIÓN
Con fundomenlo en el Artículo 40, Frocción Il de lo [ey de Gob¡erno y lo Administroción
Público Municipol del Estodo dejolisco, en reloción con los Artículos I l5, Frocción ll de lo
Conslitución Político de los Eslodos Unidos A¿lexicon os y 77, Froccíón ll de lo Conslitución
Político del Estodo deJolisco, se expide el presente A/onuol de Operociones y Funciones de
lo Oficiolio Moyor Administrotirro del H. Ayuntomiento de Ahuolulco de AÁercodo, lolisco.

Se presenlon los firmos de coniormidod que ovolon el cumplimienlo del A¡lonuol de
Orgonizoción y Funciones onles mencionodo.
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