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Disposiciones Generales. 
 
 

Artículo 1 - El presente reglamento es de orden público e interés general y tiene por objeto 
identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada unidad responsable y sus 
integrantes de la administración pública del municipio, para evitar la duplicidad de funciones y 
eficientar los recursos para el logro de sus metas y objetivos mediante la coordinación. 
 
Artículo 2 – Toda referencia o mención, incluyendo los cargos y puestos señalados, serán 
interpretados en sentido igualitario respecto al género. 
 
Artículo 3 – Para efectos del presente se entenderá por: 
 

I) Ayuntamiento: Órgano colegiado constituido por: presidente municipal, regidores y 
síndico. 
 

II) Unidad responsable: Direcciones, subdirecciones, jefaturas, departamentos, 
coordinaciones y equivalentes. 
 

III) Titular: Servidor público encargado de la unidad responsable. 
 

IV) Administración pública: Unidades responsables en conjunto. 
 

V) Servidor público: Hombre y/o mujer que desempeña un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento. 
 

VI) Municipio: Municipio de Xochitlan Todos Santos Puebla. 
 

VII) Recursos: Los recursos humanos, materiales, financieros y bienes muebles e inmuebles 
del patrimonio y hacienda pública municipal. 
 

VIII) Comisión: Órgano colegiado que tiene a su cargo el estudio, discusión, elaboración, y 
en su caso aprobación de dictámenes, así como la ejecución de proyectos, propuestas 
y puntos de acuerdo. 
 

IX) Dictamen: Resolución escrita sobre asuntos, proyectos y propuestas. 
 

X) Normatividad: Leyes, acuerdos, decretos, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos y administrativos vigentes. 

 

XI) Grupos vulnerables: Niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con 
capacidades diferentes. 

 



XII) DIF: Desarrollo integral de las familias del municipio de xochitlan todos santos. 
 

XIII) Superior jerárquico: El presidente municipal. 
 

XIV) Superior inmediato: Titular que dirige y tiene a su mando a personas conforme la 
estructura orgánica. 

 

XV) PMD: Plan municipal de desarrollo. 
 

XVI) Presidente: Presidente municipal constitucional del municipio de Xochitlan Todos 
Santos. 

 
XVII) LGCG: Ley general de contabilidad gubernamental. 

 

Artículo 4 – Las unidades administrativas orientaran sus actividades para el logro de los objetivos 
establecidos en el PMD y programas que deriven de este con apego a los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez. 
 
Artículo 5 – Los titulares, directores y equivalentes tienen la obligación de contribuir con la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas conforme a la normatividad, en coordinación con sus homólogos y superiores con los que 
recurran y/o se vinculen para el logro de las metas y objetivos institucionales. 
 
Artículo 6 – Anualmente en el mes de agosto o cuando sea necesario deberán Ratificar o Proponer 
las Actualizaciones de sus marcos normativos de conformidad con sus atribuciones. 
 
Artículo 7 - Implementar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, a través de 
la política de Gobierno Digital, así como en los convenios celebrados por el Municipio en temas de 
mejora regulatoria. 
 
Artículo 8 – Difundir y distribuir al personal a su cargo las disposiciones legales y administrativas, así 
como las labores, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 9 - Custodiar los sello, expedientes, información y documentos que genere o posea sin 
perjuicio de la normatividad. 
 
Artículo 10 - Desempeñar con oportunidad las comisiones que se les confiera informado al 
ayuntamiento de su resolución. 
 
Artículo 11 - Revisar y rubricar los documentos, circulares y comunicados en el ámbito de su 
competencia. 
 
Artículo 12 - Redactar los acuerdos, minutas, circulares, comunicados y demás documentos que 
sean necesarios para la marcha regular de los asuntos. 



Artículo 13 - Rendir por escrito los informes que le solicite el Ayuntamiento, presidente, superior 
jerárquico u homologo conforme a las disposiciones legales aplicables e inherentes a su cargo. 
 
Artículo 14 – Auxiliarse para el despacho de los asuntos de su competencia de conformidad a su 
estructura orgánica. 
 
Artículo 15 – Proponer al superior jerárquico la creación o supresión de cargos y puestos según sus 
necesidades y modificar su normatividad. 
 
Artículo 16 – Solventar oportunamente los pliegos, requerimientos y recomendaciones que 
formulen los entes fiscalizadores, auditores, evaluadores, consultores, el órgano interno de control, 
o cualquier prestador de servicios contratado para diagnosticar y mejorar la gestión. 
 
Artículo 17 – Proponer oportunamente las cuotas y tarifas de los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o cualquier otro en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 18 – Solicitar la intervención de la contraloría a fin de presenciar el acto de entrega 
recepción de los titulares, para el caso del personal a su cargo el titular deberá llevarla a cabo e 
informar a la contraloría los actos u omisiones. 
 
Artículo 19 – Solicitar la reorientación del presupuesto de egresos aprobado, debidamente fundado 
y motivado. 
 
Artículo 20 – Fijar los requisitos y tiempo de respuesta de los tramites e incorporación a los 
programas acompañado con el flujograma, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 21 – Proporcionar oportunamente las requisiciones, comprobación, justificación y 
evidencia de los insumos para el logro de sus objetivos. 
 
Artículo 22 – Reportar trimestral mente a la contraloría los avances o modificaciones de las metas 
programadas de conformidad con el presupuesto basado en resultados. 
 
Artículo 23 – Atender las solicitudes, quejas y denuncias de la población, hasta su resolución en el 
ámbito de su competencia. 
 
Artículo 24 - En el ámbito de su competencia diseñar y consolidar los proyectos para la captación 
de recursos. 
 
Artículo 25- Realizar todas aquellas actividades que le confiera la normatividad, el superior 
jerárquico, superior inmediato e inherentes a su cargo en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 26 – Del presidente municipal. 
OBJETIVO GENERAL 

Planear, desarrollar, ejecutar y evaluar las políticas, programas, estrategias y acciones en 
coordinación con la administración pública municipal.  
 
Artículo 26 bis – Son facultades y obligaciones del presidente: 

a) Difundir la normatividad y cualquier otra disposición de observancia general que con tal 
objeto les remita el Gobierno Federal, Estatal o acuerde el Ayuntamiento, y hacerlas 
públicas cuando así proceda. 

b) Cumplir y hacer cumplir la normatividad y disposiciones administrativas, imponiendo en su 
caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto 
servidor público, en términos de estas. 

c) Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se designe una comisión 
especial, o se trate de procedimientos judiciales. 

d) Formar anualmente inventarios de todos los bienes municipales, muebles e inmuebles. 
e) Disponer de la fuerza pública municipal para la conservación del orden público salvo en los 

casos de excepción contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado de Puebla. 

f) Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas que a su juicio 
demanden las circunstancias. 

g) Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del titular o titulares de las ramas del cuerpo 
de seguridad pública municipal, previa aprobación, certificación y registro de conformidad 
con la normatividad. 

h) Dictar las medidas conducentes para proporcionar parajes y alojamiento a las tropas que 
pasen por la Municipalidad, sujetándose a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

i) Otorgar a las autoridades judiciales los auxilios que demanden para hacer efectivas sus 
resoluciones, conforme a las disposiciones aplicables. 

j) Cumplir y ordenar se cumplan los mandatos judiciales que se les notifiquen. 
k) Cooperar con las autoridades competentes en la ejecución y cumplimiento de la ley Federal 

de Juegos y Sorteos. 
l) Actualizar cada cinco años el padrón de los vecinos de la Municipalidad, con expresión de 

las circunstancias señaladas en la normatividad. 
m) Formar anualmente en el mes de julio el padrón de niñas y niños, para quienes sea 

obligatoria, en el Municipio, la instrucción primaria y secundaria desde el año inmediato 
siguiente, enviando un tanto a las autoridades educativas correspondientes. Este padrón 
deberá contener los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio del padre o encargado 
de la niña o niño y el nombre y edad de éste. 

n) Formar una noticia de las personas que en la Municipalidad ejerzan profesiones que 
requieran título y tomar nota de estos. 

o) Reunir oportunamente los datos estadísticos de la Municipalidad y difundirlos. 
p) Exigir de los encargados de las oficinas respectivas, las noticias que periódicamente y por 

disposición de la Normatividad tienen obligación de rendir. 
q) Ejercer las facultades de Juez del Registro del Estado Civil de las Personas por Ministerio de 

Normatividad, en términos de las disposiciones aplicables. 
r) Suplir a los menores de edad el consentimiento que necesiten para contraer matrimonio, 

en los casos de irracional negativa de los ascendientes o tutores. En estos casos oirán a los 
que hayan negado el consentimiento y al Ministerio Público. 



s) Dispensar las publicaciones para contraer matrimonio, de acuerdo con la normatividad. 
t) Instruir los expedientes relativos a la dispensa del impedimento para contraer matrimonio, 

del parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual y remitirlos al Gobernador 
del Estado para los efectos legales procedentes. 

u) Cuidar que en las elecciones públicas tengan los ciudadanos la libertad absoluta con que 
deben obrar en dichos actos. 

v) Procurar que se organice la comunicación entre los pueblos. 
w) Cuidar de la conservación de los caminos y evitar que en ellos se abran zanjas, rebasen las 

aguas o se pongan objetos que obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas 
vías. 

x) Cuidar, con relación a las servidumbres legales, que se hagan las obras necesarias para que 
los caños de desagüe sean cubiertos y quede expedito el paso. 

y) Procurar la conservación de los bosques, arboledas, puentes, calzadas, monumentos, 
antigüedades y demás objetos de propiedad pública federal, del Estado o del Municipio. 

z) Promover lo necesario al fomento de la agricultura, industria, comercio, educación, higiene, 
beneficencia y demás ramos de la Administración Pública Municipal y atender al eficaz 
funcionamiento de las oficinas y establecimientos públicos municipales. 

aa) Vigilar que el corte de los árboles se sujete a lo que sobre el particular se disponga en la 
normatividad y evitar que los montes se arrasen. 

bb) Vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se hagan por cuenta del 
Municipio. 

cc) Visitar periódicamente los hospitales, casas de asistencia, escuelas y demás oficinas y 
establecimientos públicos, cuidando que los servicios que en ellos se presten sean 
satisfactorios. 

dd) Velar por la conservación de las servidumbres públicas y de las señales que marquen los 
límites de los pueblos y del Municipio. 

ee) Hacer que la Tesorería Municipal forme los cortes de caja ordinarios en los días que designe 
la normatividad. 

ff) Presenciar el corte de caja mensual en la Tesorería Municipal, dándole su visto bueno 
después de examinar los libros y documentos y de comprobar los valores existentes en la 
caja. 

gg) Levantar y presentar acta circunstanciada del estado que guarda la Hacienda Pública y de 
los bienes del Municipio al término de su gestión constitucional, o en los casos a que se 
refiere la ley Orgánica Municipal, ante la presencia de los miembros del Ayuntamiento, del 
funcionario que habrá de relevarlo y de los representantes de los entes fiscalizadores. 

hh) Autorizar los libros de contabilidad de la Tesorería del Municipio, firmando y sellando la 
primera y última fojas y sellando únicamente las intermedias. 

ii) Informar al Ayuntamiento si los Presupuestos de Ingresos y de Egresos cumplen con las 
exigencias públicas. 

jj) Auxiliar a los tesoreros municipales y peritos en la formación de padrones, avalúos y 
embargos de fincas rústicas y urbanas. 

kk) Formar mensualmente una noticia administrativa y estadística con la que dará cuenta al 
Ayuntamiento. 

ll) Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, a los pueblos de su 
jurisdicción o a los establecimientos públicos municipales. 

mm) Procurar el entubamiento y limpieza de las aguas potables, así como la conservación 
de los manantiales, fuentes, pozos, aljibes, acueductos, ríos, y los demás que sirvan para el 
abastecimiento de la población. 



nn) Procurar la construcción y conservación de las fuentes y surtidores públicos de agua y que 
haya abundancia de este líquido tanto para el consumo de las personas como para 
abrevadero de los ganados. 

oo) Promover una cultura de la separación de la basura, y la instrumentación de programas de 
recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos. 

pp) Cuidar de la alineación de los edificios en las calles. 
qq) Procurar la apertura, conservación y mejoramiento de los caminos vecinales, dictando para 

ello las medidas convenientes. 
rr) Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su jurisdicción y rendir 

oportunamente el correspondiente informe al Ayuntamiento, proponiendo se adopten las 
medidas que estime conducentes a la resolución de sus problemas y mejoramiento de sus 
servicios. 

ss) Resolver sobre los asuntos que no admitan demora, aun cuando sean de la competencia del 
Ayuntamiento, si éste no pudiere reunirse de inmediato y someter lo que hubiere hecho a 
la ratificación del Cabildo Municipal en la sesión inmediata siguiente. 

tt) Suscribir, previo acuerdo del Ayuntamiento, los convenios y actos que sean de interés para 
el Municipio, sin perjuicio de lo que la ley Orgánica Municipal, establece. 

uu) Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento 
sobre sus deficiencias. 

vv) Supervisar que las recaudaciones de fondos de la Tesorería cumplan con lo establecido en 
los presupuestos de ingresos y padrones respectivos. 

ww) Vigilar que los gastos municipales se efectúen con estricto apego al presupuesto, 
bajo criterios de disciplina, racionalidad y austeridad. 

xx) Conceder licencias económicas hasta por diez días a los servidores públicos municipales. 
yy) Dar lectura, en sesión pública y solemne, dentro de los primeros quince días del mes de 

octubre de cada año, al informe por escrito que rinda el Ayuntamiento que preside, sobre 
la situación que guarda la Administración Pública Municipal, los avances y logros del PMD, 
y las labores realizadas en el año próximo anterior. De dicho informe se enviará copia al 
Congreso del Estado y al Gobernador. 

zz) Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 
inmediato, su estudio por el Ayuntamiento, y su envío oportuno al Congreso del Estado, a 
través del Ejecutivo del Estado, para su aprobación. 

aaa) Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio inmediato y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia de este al ente fiscalizador. 

bbb) Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, los estados de origen y aplicación 
de recursos, los informes de avance de gestión financiera, y demás información relativa al 
control legislativo del gasto, en los plazos que señale la legislación aplicable.  

ccc) Permitir al personal debidamente comisionado por los entes de Fiscalización, la realización 
de todas aquellas funciones que la normatividad otorga a dicho órgano para la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas, disponiendo el otorgamiento de las facilidades que 
sean necesarias para su correcto desempeño.  

ddd) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del Ayuntamiento que no 
tengan la calidad de empleados de base. 

eee) Designar o autorizar los movimientos de los empleados de base en las dependencias 
municipales, de acuerdo con las necesidades que demande la administración de 
conformidad con la legislación aplicable. 



fff) Ordenar la ejecución de las determinaciones del Ayuntamiento en materia de protección 
civil. 

ggg) Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para la 
prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de emergencia o 
desastre, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así como concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y 
social, las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo. 

hhh) Proponer y vigilar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana, 
Comités y Comisiones Municipales que se integren. 

iii) Promover el desarrollo y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios 
urbanos que garanticen la seguridad y libre tránsito que requieren las personas con 
discapacidad, así como asegurar la accesibilidad a estas personas en calles, avenidas, 
inmuebles destinados a un servicio público, así como en los bienes de uso común 
contemplados en el artículo 154 de la ley Orgánica Municipal, atendiendo lo establecido en 
lineamientos técnicos y demás instrumentos vigentes relacionados con la materia. 

jjj) Realizar las acciones necesarias para colocar la Nomenclatura en Sistema Braille e 
implementar la guía táctil en las principales calles, avenidas, inmuebles destinados a un 
servicio público, así como en los bienes de uso común contemplados en el artículo 154 de 
la ley Orgánica Municipal, a fin de facilitar el libre desplazamiento de las personas con 
discapacidad visual. 

kkk) Podrá delegar total o parcialmente funciones de acuerdo con su estructura orgánica  
lll) Las demás que le confieran la normatividad y las que acuerde el Cabildo. 

 
artículo 27 – Del titular de la unidad de transparencia.  

OBJETIVO GENERAL 
Ser el vínculo para garantizar el derecho de acceso a la información, mediante la difusión 
permanente y actualizada de esta, a través del sitio web oficial en coordinación con las unidades 
responsables. 
 
Artículo 27 bis - Son facultades y obligaciones del titular de la unidad de transparencia: 

a) Publicar y mantener en sus sitios web, la información a que se refiere el titulo quinto de la 
ley de transparencia 

b) Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos 
abiertos y accesibles. 

c) Responder a las solicitudes en los términos que establece la ley de transparencia en 
coordinación con las unidades responsables. 

d) Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de seguridad 
adecuados. 

e) Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. 
f) Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios en materia de 

transparencia. 
g) Cumplir con las resoluciones y recomendaciones del órgano garante. 
h) Ser el vínculo entre el solicitante y el municipio como sujeto obligado. 
i) Ser el vínculo entre el municipio y los órganos garantes. 
j) Recabar, publicar, difundir y actualizar las obligaciones de transparencia referidas en la ley 

de transparencia y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la 
normatividad aplicable. 



k) Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas al municipio, así 
como darles seguimiento hasta que haga entrega de la respuesta a la misma. 

l) Asesorar y orientar a quienes lo requieran en la elaboración de las solicitudes de acceso, así 
como sobre su derecho para interponer el recurso de revisión, modo y plazo para hacerlo y 
en los demás trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la información y 
en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 
aplicable. 

m) Proponer al comité de transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la atención y gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a 
la normatividad aplicable. 

n) Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información.  

o) Efectuar las notificaciones correspondientes. 
p) Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad. 
q) Llevar un registro de las solicitudes de acceso, respuestas, resultados, costos de 

reproducción y envió. 
r) Establecer los procedimientos para asegurar que, en el caso de información confidencial, 

los datos personales se entreguen solo a su titular o en términos de la legislación aplicable. 
s) Contribuir con las unidades responsables de la información en la elaboración de las 

versiones publicas correspondientes. 
t) Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información conjuntamente con el titular de 

la unidad responsable de la información. 
u) Supervisar la catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la 

organización de archivos del sujeto obligado. 
v) Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de información reservada 

y confidencial. 
w) Rendir el informe con justificación al que se refiere la ley de transparencia. 
x) Representar al sujeto obligado en el trámite del recurso de revisión. 
y) Tener a su cargo y administrar las claves de los sistemas electrónicos de atención a 

solicitudes de acceso y de publicación de información, en términos de lo que disponga la ley 
general de transparencia y los lineamientos que emita el sistema nacional. 

z) Desempeñar las funciones y comisiones que el titular del sujeto obligado le asigne en la 
materia. 

aa) Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del municipio. 
bb) Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de transparencia y demás 
disposiciones. 

cc) Cuando algún área de los sujetos obligados se negará a colaborar con la unidad de 
transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora 
las acciones conducentes, cuando persista la negativa la unidad de transparencia hará del 
conocimiento al órgano interno de control, para que en su caso inicie el procedimiento de 
responsabilidad. 

dd) Las demás necesarias para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 
transparencia e inherentes a su cargo. 

 
 
 
 



artículo 28 – De las y los regidores. 
OBJETIVO GENERAL 

Coordinar la Planeación, desarrollo, ejecución y evaluación de las políticas, programas, estrategias 
y acciones de las unidades responsables en los ramos a su cargo en pro del desarrollo integral del 
municipio. 
 
Artículo 28 bis - Son facultades y obligaciones de las y los regidores: 

a) Inspeccionar y vigilar los asuntos en los ramos a su cargo. 
b) Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo. 
c) Deliberar y decidir los asuntos del Ayuntamiento. 
d) Proponer, ejecutar y vigilar el cumplimiento de políticas, programas, estrategias y acciones 

para la elaboración del PMD y los programas que de este se desprendan. 
e) Colaborar en la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos, orientados al 

cumplimiento del PMD y los programas de este. 
f) Analizar, discutir, y concluir los asuntos de las comisiones para las que sean designados. 
g) Dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el Ayuntamiento o cualquier 

otra autoridad. 
h) Solicitar informes para el desarrollo de sus funciones. 
i) Proponer ordenamientos en asuntos del municipio y promover lo conveniente al buen 

servicio público. 
j) Concurrir a los actos oficiales y sociales para los que sean citados. 
k) Formar parte de las comisiones que les asignen. 
l) Inducir, organizar e integrar los comités de participación y vigilancia ciudadana. 
m) Vigilar la elaboración del expediente de los asuntos a su cargo para la entrega recepción de 

sus comisiones, así como de las direcciones y equivalentes a su cargo. 
n) Cumplir y hacer cumplir, los asuntos de su competencia, la normatividad y disposiciones de 

observancia general de la federación y el estado, así como los ordenamientos municipales. 
o) Estudiar los asuntos relacionados con la creación, modificación, fusión, supresión, cambio 

de categoría y denominación de los centros de población y en su caso someterlas a 
consideración del congreso del estado. 

p) Aprobar su organización y división administrativas, de acuerdo con las necesidades del 
municipio. 

q) Expedir y actualizar el bando de policía y gobierno, reglamentos y disposiciones 
administrativas de observancia general, para la adecuada organización, funcionamiento, 
servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia. 

r) Instituir el órgano de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento, 
estableciendo sistemas continuos de control y evaluación del PMD, así mismo, dictar los 
acuerdos correspondientes para cumplir con los objetivos, estrategias, líneas de acción y los 
programas que se desprendan. 

s) Revisar y aprobar la cuenta pública, los estados de origen y aplicación de recursos. 
t) Fomentar las actividades deportivas, culturales y educativas. 
u) Promover el progreso económico, social y cultural. 
v) Acordar la realización de las obras publicas que fueren necesarias. 
w) Ordenar la comparecencia de cualquier servidor público del municipio. 
x) Contratar empréstitos, venta de bienes, previo acuerdo de las dos terceras partes del 

Ayuntamiento. 
y) Declarar los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y 

decretar su expropiación conforme la normatividad. 



z) Promover el servicio civil de carrera. 
aa) Nombrar a propuesta del presidente municipal, al secretario general, tesorero, contralor y 

los titulares del cuerpo de seguridad.  
bb) Designar a aquél de sus integrantes que dará contestación al informe del estado que guarda 

la administración pública municipal que deberá rendir el presidente. 
cc) Conceder licencias y resolver las renuncias que formulen los integrantes del Ayuntamiento, 

dando aviso al congreso del estado. 
dd) Proponer al pleno del tribunal superior de justicia, la terna correspondiente para la 

designación de jueces menores de paz. 
ee) Exhortar a los servidores públicos cumplan puntualmente con sus deberes. 
ff) Establecer fuerzas de policía y vialidad para mantener el orden público. 
gg) Prestar auxilio a las autoridades federales y estatales. 
hh) Determinar la nomenclatura de calles, plazas, jardines, paseos públicos e inmuebles al 

servicio público y fijar las placas respectivas. 
ii) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 
jj) Implementar medidas de seguridad sanitaria. 
kk) Formular, conducir y evaluar la política ambiental. 
ll) Fomentar la creación de empleos, acorde a los programas que implementen los gobiernos 

federal y estatal, así como de particulares. 
mm) Establecer el sistema municipal de protección civil. 
nn) Nombrar al cronista municipal. 
oo) Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les corresponda. 
pp) Celebrar convenios de coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal. 
qq) Las demás que determine el cabildo y demás disposiciones aplicables. 

 
artículo 29– Del síndico. 

OBJETIVO GENERAL 
Garantizar seguridad jurídica del municipio para beneficio de este y de la ciudadanía. 
 
Artículo 29 bis - Son facultades y obligaciones del síndico: 

a) Designar apoderados para el despacho de sus funciones. 
b) Representar como mandatario judicial al Ayuntamiento ante las autoridades. 
c) Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio; otorgar 

poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas, articular 
posiciones, formular alegatos, en su caso rendir informes, actuar en materia civil, 
administrativa, mercantil, penal, laboral, de amparo y de juicios de lesividad y demás 
inherentes a las que tiene como mandatario judicial por sí o por conducto de los apoderados 
designados por él. 

d) Seguir los trámites y juicios de interés del municipio. 
e) Presentar denuncia o querella ante la autoridad que corresponda, respecto de las 

responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Municipio, en el ejercicio de 
sus encargos, por delitos, actos u omisiones y faltas oficiales. 

f) Promover ante las autoridades municipales, cuanto estimaren propio y conducente en 
beneficio de la colectividad. 

g) Cuidar que se observen escrupulosamente la normatividad, denunciando ante las 
autoridades competentes cualquier infracción que se cometa. 

h) Asistir a los remates públicos de interés del municipio verificando se cumplan las 
disposiciones aplicables. 



i) Manifestar oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento. 

j) Promover la inclusión en el inventario, de los bienes propiedad del Municipio que se hayan 
omitido. 

k) Gestionar el pago de los créditos civiles del Municipio, incluyendo sus accesorios. 
l) Tramitar hasta poner en estado de resolución los expedientes de expropiación. 
m) Convenir conciliatoriamente con el propietario del bien que se pretende expropiar, el 

monto de la indemnización, en los casos que sea necesario. 
n) Dar cuenta al Ayuntamiento del arreglo o la falta de él, sobre el monto de la indemnización, 

a fin de que el Cabildo apruebe el convenio o autorice al Síndico a entablar el juicio 
respectivo. 

o) Sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en los términos de la Ley Orgánica 
Municipal 

p) Vigilar que en los actos del Ayuntamiento. 
a. Se observen la normatividad y demás ordenamientos legales. 
b. Se promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de 

conformidad con los principios previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del estado de puebla. 

c. Se colabore con los organismos públicos nacional y estatal encargados de la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, 
estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con el orden 
jurídico mexicano. 

d. Emitir laudos en materia de Régimen de Propiedad en Condominio, imponer 
multas, realizar inspecciones, constituirse en árbitro y demás facultades que se 
señalan en la normatividad. 

e. Prever y aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias. 
q) Proponer ordenamientos en asuntos del municipio y promover lo conveniente al buen 

servicio público. 
r) Las demás que le confiera la normatividad. 

 
Artículo 30– del director jurídico 

OBJETIVO GENERAL 
Atender los asuntos de naturaleza jurídica, recibir y resolver en el ámbito de su competencia las 
consultas y asuntos que turnen las unidades responsables del municipio, sobre la interpretación y 
aplicación de la normatividad. 
 
Artículo 30 bis – son facultades y obligaciones del director jurídico: 

a) Asesorar jurídica y técnicamente a los titulares en materia legal. 
b) Asistir técnicamente al síndico para el logro de sus funciones. 
c) Resolver los casos que se imputen a los servidores públicos del municipio por el 

ejercicio de sus funciones. 
d) Fungir como autoridad substanciadora en términos de la ley general de 

responsabilidades administrativas. 
e) Revisar el estado jurídico del patrimonio y hacienda municipal y de ser necesario 

promover los instrumentos necesarios para su regularización. 
f) Las demás que le confiera el superior jerárquico, sindico e inherentes a su cargo. 

 
 



Artículo 31– De la directora general del DIF. 
OBJETIVO GENERAL 

Planear, programar y ejecutar las políticas y programas que fortalezcan el desarrollo integral de las 
familias, así como la atención a grupos vulnerables. 
 
Artículo 31 bis – Son facultades y obligaciones de la directora del DIF: 

a) Dirigir las acciones para el logro de los objetivos establecidos en sus ordenamientos, 
acuerdos o decretos. 

b) Realizar las acciones para la prevención a víctimas de violencia familiar, grupos vulnerables 
y en su caso asistirlos para sancionar al infractor. 

c) Asistir a grupos vulnerables, personas en situación de calle, descuido, maltrato, pobreza y 
abondo, así como defensa de sus derechos. 

d) Promover la inclusión a los programas federales, estatales y municipales a los grupos 
vulnerables y en general. 

e) Ofrecer servicios de salud y sociales a grupos vulnerables y en general. 
f) Promover acciones para la inclusión laboral a las familias y grupos vulnerables. 
g) Realizar actividades que fomenten la convivencia familiar. 
h) Coordinar las acciones de asistencialismo para garantizar la entrega de los programas. 
i) Vigilar que, en los centros de trabajo, comercio, etc. Se erradique la explotación infantil. 
j) Implementar la comunicación y acciones que difundan a la población los programas de 

asistencia social que ofrece el DIF de manera autónoma o coordinada. 
k) Ser el vínculo con las instituciones que operan programas de asistencia social, así como de 

las garantes de sus derechos. 
l) Implementar las medidas de seguridad para el Resguardo de los expedientes confidenciales 

de los usuarios. 
m) Otorgar asesoría legal a víctimas del delito en el ámbito de su competencia. 
n) Coordinarse con las unidades responsables y autoridades de la administración pública para 

el logro de sus objetivos, metas y atribuciones. 
o) Realizar estudio socioeconómico de las solicitudes de descuentos en servicios en cualquier 

orden de gobierno o bien para afiliación a programas sociales. 
p) Gestionar hasta su resolución las solicitudes de apoyos. 
q) Recabar, concentrar y ordenar la documentación y mantener actualizados los padrones de 

beneficiarios de servicios y programas. 
r) Crear relaciones con asociaciones civiles para que contribuyan a los objetivos y metas del 

DIF. 
s) Crear las coordinaciones necesarias para su funcionalidad, como mínimo: 

a. Coordinación general. 
b. Coordinación jurídica. 
c. Coordinación de salud. 
d. coordinación de alimentos. 
e. Coordinación de desarrollo comunitario. 

Estas coadyuvaran en las acciones en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 32 – De la coordinación general. 

a) Conducir la coordinación del DIF. 
b) Apoyar a la directora general del DIF para el logro de los objetivos. 
c) Planear, organizar, dirigir y evaluar las funciones de las coordinaciones. 



d) Recibir y canalizar a la coordinación correspondiente a los ciudadanos que soliciten 
servicios. 

e) Implementar los sistemas para la prestación de los servicios generales para el 
óptimo funcionamiento. 

f) Recabar, concentrar y ordenar la documentación y mantener actualizados los 
padrones de beneficiarios de servicios y programas en el ámbito de su competencia. 

g) Las demás que le encomiende la directora general del DIF e inherentes a su cargo. 
 

Artículo 33 – De la coordinación jurídica. 
a) Brindar atención a quien lo solicite. 
b) Presentar las denuncias y querellas en representación de los agraviados que lo 

soliciten y las que se sigan de oficio, en el ámbito de su competencia. 
c) Proporcionar orientación y asesoría jurídica en las ramas del derecho familiar y 

grupos vulnerables. 
d) Validar con su rúbrica y sello los convenios y contratos celebrados ante el DIF. 
e) Revisar los documentos referentes a trámites administrativos y legales para emitir 

su opinión a la directora general. 
f) Coordinarse con las unidades responsables correspondientes. 
g) Las demás que le encomiende la directora general del DIF e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 34 – De la coordinación de salud. 

a) Promover la prestación de servicios de asistencia médico-social a grupos 
vulnerables. 

b) Planear, organizar, coordinar y dirigir los servicios de salud del DIF y demás órdenes 
de gobierno. 

c) Ofrecer como mínimo los servicios de medicina general, psicológica, rehabilitación 
a personas con capacidades diferentes, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y planificación familiar. 

d) Planear, coordinar y ejecutar campañas de salud. 
e) Establecer políticas, normas y lineamientos para el acceso a los servicios, así como 

evaluar el cumplimiento de sus objetivos. 
f) Garantizar la confidencialidad de los expedientes de sus pacientes en su posesión, 

y del personal a su cargo. 
g) Recabar, concentrar y ordenar la documentación y mantener actualizados los 

padrones de beneficiarios de servicios y programas. 
h) Las demás que le encomiende la directora general del DIF e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 35 – De la coordinación de alimentos: 

a) Coordinar la operatividad de los programas de desayunos escolares. 
b) Coordinar la entrega de despensas y programas alimentarios. 
c) Realizar talleres de alimentación y nutrición fomentando hábitos saludables. 
d) Recabar, concentrar y ordenar la documentación y mantener actualizados los 

padrones de beneficiarios de servicios y programas en el ámbito de su competencia. 
e) Las demás que le encomiende la directora general del DIF e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 36 – De la coordinación de desarrollo comunitario. 

a) Crear los canales de comunicación y participación ciudadana. 



b) Realizar talleres que contribuyan al desarrollo económico y sustentable de las 
familias y sus miembros. 

c) Promover la creación de centros de atención e integración familiar. 
d) Operar los centros de capacitación y desarrollo (CECADE). 
e) Crear vínculos con asociaciones civiles, públicas y privadas para la integración al 

sector productivo. 
h) Recabar, concentrar y ordenar la documentación y mantener actualizados los 

padrones de beneficiarios de servicios y programas en el ámbito de su competencia. 
i) Las demás que le encomiende la directora general del DIF e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 37 – Del secretario del Ayuntamiento 

OBJETIVO GENERAL 
Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento tomados 
en las sesiones de cabildo, informando inmediatamente a los responsables de su cumplimiento. 
 
Artículo 37 bis – Son facultades y obligaciones del secretario del Ayuntamiento: 

a) Establecer y dirigir las políticas de la secretaria general. 
b) Recibir, analizar y canalizar la correspondencia oficial. 
c) Informar mensualmente por escrito al Ayuntamiento, acerca de los asuntos de su 

competencia, así como el número y contenido de los expedientes turnados a 
comisión mencionando los resueltos y los pendientes. 

d) Compilar y poner a disposición de cualquier interesado la normatividad y ordenes 
emitidas por cualquier orden de gobierno que tengan relevancia para la 
administración pública municipal. 

e) Asistir a las sesiones de cabildo, con voz, pero sin voto, pudiendo formular opiniones 
y auxiliar al presidente en el desarrollo de la sesión. 

f) Coordinar y atender las instrucciones que le confiera el Ayuntamiento, dando 
cuenta de ello. 

g) Expedir las certificaciones y los documentos públicos que legalmente procedan, y 
validar con su firma identificaciones, acuerdos y demás documentos oficiales 
emanados del Ayuntamiento o de la Secretaría. 

h) Cuidar que los asuntos de despacho se tramiten dentro de los plazos establecidos. 
i) Instar que los titulares de la Administración Pública Municipal formulen los informes 

establecidos conforme a la normatividad. 
j) Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración del inventario anual de bienes 

municipales. 
k) Tener a su cargo y cuidado el Archivo Municipal. 
l) Llevar por sí o por el servidor público que designe los siguientes libros de: 

a. Actas de sesiones del Ayuntamiento, las cuales contendrán lugar, fecha, 
hora, nombre de los asistentes y asuntos que se trataron. 

b. Bienes municipales y bienes mostrencos. 
c. Registro de nombramientos y remociones de servidores públicos 

municipales. 
d. Registro de fierros, marcas y señales de ganado. 
e. Registro de detenidos. 
f. Entradas y salidas de correspondencia. 
g. Los demás que disponga la normatividad. 



Los libros, deberán ser autorizados, en su primera y última hoja, con las firmas del presidente y del 
secretario general. 

m) Mantener disponible copia de todos los documentos que conforme la normatividad 
deba estar a disposición del público. 

n) Expedir en el ámbito de su competencia las constancias, en un plazo no mayor de 3 
días. 

o) extraer y notificar a quien corresponda los acuerdos, minutas, circulares, 
comunicados y demás documentos que sean necesarios para el despacho de los 
asuntos. 

p) Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el presidente municipal e 
inherentes a su cargo. 

 
Artículo 38 – Del Tesorero 

OBJETIVO GENERAL 
Administrar el patrimonio del municipio, Coordinar la política hacendaria maximizando los recursos, 
implementar las políticas e instrumentos de mejora continua en cuanto a la recaudación, 
administración y ejercicio de los recursos. 
 
Artículo 38 bis – Son facultades y obligaciones del tesorero: 

a) Coordinar la política hacendaria del municipio, previo acuerdo del Ayuntamiento. 
b) Ejercer las atribuciones que la normatividad hacendaria le confiere a las autoridades 

municipales. 
c) Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal y la normatividad en 

materia hacendaria. 
d) Recaudar y administrar los ingresos y gastos conforme la normatividad 
e) Constituir y resolver créditos fiscales. 
f) Participar en los órganos de coordinación fiscal y administrativa que establezca la 

normatividad. 
g) Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal gratuita 

para los contribuyentes municipales. 
h) Elaborar el día último de cada mes, el corte de caja.  
i) Diseñar y publicar las formas oficiales de las manifestaciones, avisos y 

declaraciones, así como todos los demás documentos fiscales. 
j) Solicitar al Síndico el ejercicio de las acciones legales procedentes con fundamento 

en las disposiciones respectivas, así como participar en los términos que establezcan 
los ordenamientos aplicables, en la sustanciación de los medios de defensa que 
sean promovidos en contra de los actos de las autoridades fiscales del Municipio. 

k) Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, que la recepción del 
pago y la expedición de comprobantes sea realizada por dependencias diversas de 
las exactoras. 

l) Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del patrimonio municipal. 
m) Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables 
n) Permitir a los integrantes del Ayuntamiento la consulta de la información que 

legalmente le corresponda, dentro del ámbito de su competencia, así como 
proporcionarla a los entes Fiscalizadores, a requerimiento de estos, en términos de 
la normatividad. 



o) Proporcionar la información que le soliciten los visitadores nombrados por el 
Ejecutivo, y demás personal comisionado por los gobiernos federal y estatal que sea 
procedente legalmente. 

p) Proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e informes que 
sean necesarios para la formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, 
vigilando que se ajusten a la normatividad, así como participar en la elaboración de 
dichos presupuestos. 

q) Ejercer y llevar el control del presupuesto. 
r) Informar al Ayuntamiento respecto de las partidas que estén por agotarse, para los 

efectos procedentes. 
s) Formular, bajo la vigilancia del Presidente Municipal, dentro del plazo que señale la 

ley aplicable, el informe de la administración de la cuenta pública del Municipio 
correspondiente al año inmediato anterior. 

t) Elaborar el informe y demás documentos fiscales que deberá remitir el 
Ayuntamiento a las autoridades del Estado, de conformidad con la Ley de la materia. 

u) Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento en forma oportuna, el informe 
de la cuenta pública municipal, así como los estados de origen y aplicación de 
recursos y los informes de avance de gestión financiera, para su remisión al ente 
Fiscalizador. 

v) Solventar oportunamente los pliegos que formulen las autoridades competentes, 
informando de lo anterior al Ayuntamiento. 

w) Participar en la elaboración de convenios de coordinación hacendaria que celebre 
el Ayuntamiento en los términos de la normatividad. 

x) Auxiliar y representar, en su caso, al Presidente Municipal ante las instancias, 
órganos y autoridades de coordinación en materia hacendaria del Estado y la 
Federación. 

y) Proporcionar al auditor externo que designe el Ayuntamiento la información que 
requiera. 

z) Cumplir, en el control interno de los recursos públicos que ejerza la administración 
pública, con las normas, procedimientos, métodos y sistemas contables y de 
auditoria que al efecto establezcan los entes de fiscalización y el órgano interno de 
control. 

aa) Adoptar e implementar en el ámbito de su competencia las decisiones que tome el 
consejo de armonización contable y publicar en los medios oficiales escritos y 
electrónicos de difusión. 

bb) Vigilar el cumplimiento del sistema de contabilidad gubernamental en términos del 
título tercero de la LGCG y en su caso proponer las mejoras. 

cc) Publicar en la página de internet la información del título quinto de la LGCG en el 
ámbito de su competencia, actualizándola por lo menos cada tres meses a 
excepción de los de naturaleza anual u otra periodicidad, dentro de los treinta días 
naturales siguientes al cierre del periodo correspondiente. 

dd) Recibir, conservar y en su caso, hacer efectivas las garantías a favor del municipio. 
ee) Resolver las solicitudes de exención de ingresos municipales y proponerlas al 

ayuntamiento para su aprobación. 
ff) Resolver las solicitudes de pago en parcialidades.  
gg) Resolver las solicitudes de devolución de pagos indebidos. 
hh) Al tomar posesión de su cargo, recibirá copia del inventario municipal y levantará 

un acta circunstanciada de la situación financiera del Municipio, remitiendo un 



ejemplar de dicha documentación al Presidente Municipal, al ente fiscalizador, al 
secretario del Ayuntamiento y al órgano interno de control. 

ii) Expedir constancias de no adeudo en el ámbito de su competencia. 
jj) Las demás que le confieran las disposiciones aplicables e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 39 – Del Contador 

OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar información veraz, clara, concisa, oportuna, confiable y de utilidad, del estado que 
guarda la contabilidad, para una adecuada toma de decisiones.  
 
Artículo 39 bis – Son facultades y obligaciones del contador: 

a) Planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para recabar, registrar y archivar 
la documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos y egresos. 

b) Auxiliar al tesorero en la solvatación de observaciones, pliegos, requerimientos y 
recomendaciones que reciba por los entes de fiscalización, auditor, órgano interno 
de control y demás en materia de contabilidad. 

c) En el ámbito de su competencia, Integrar los estados financieros, presupuestarios y 
programáticos, así como la cuenta pública e informes, en tiempo y forma en el 
ámbito de su competencia. 

d) Realizar los registros contables, presupuestarios y programáticos en apego a la 
normatividad. 

e) Llevar los registros y libros contables, presupuestarios, programáticos, financieros y 
administrativos del Ayuntamiento. 

f) Elaborar los CFDI´S de los ingresos potestad del municipio. 
g) Realizar selectivamente verificación de los CFDI´S de los gastos. 
h) Realizar las conciliaciones bancarias. 
i) Las demás que le confieran la normativa e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 40 – Del director de obras, desarrollo urbano, ecología y medio ambiente. 

OBJETIVO GENERAL 
Realizar el diagnostico, factibilidad, planeación, programación y presupuestación de las obras y 
acciones a ejecutar, vigilando la correcta asignación, y ejecución, conforme las especificaciones del 
contrato, presupuesto, calidad, plazos y demás inherentes, realizar las acciones necesarias para la 
correcta normatividad en materia de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente. 
 
Artículo 40 bis – Son facultades y obligaciones del director de obras, desarrollo urbano, ecología y 
medio ambiente: 

a) Programar, proyectar, supervisar la ejecución y conservación de las obras públicas 
y servicios relacionados con la misma. 

b) Integrar los comités de participación ciudadana, planeación de obras, beneficiarios 
y demás establecidos en la normatividad y verificar el logro de sus objetivos. 

c) Vigilar el cumplimiento del proceso de adjudicación de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, así como de las obras y servicios 
relacionados con la misma.  

d) Coordinarse con las autoridades competentes, en la conservación de áreas 
ecológicas. 

e) Validar los estudios técnicos, proyectos y dictámenes en el ámbito de su 
competencia en materia de obra, desarrollo urbano, ecología y medio ambiente. 



f) Autorizar los documentos que amparen los pagos a realizarse. 
g) Realizar la supervisión de los trabajos y en su caso vigilar la corrección de estos. 
h) Dar seguimiento al trámite para el pago. 
i) Elaborar y rendir en tiempo y forma los reportes e informes respecto de los avances 

del ejercicio de los recursos. 
j) Resolver las solicitudes de permisos, licencias y demás autorizaciones que procedan 

para la realización de obras y relacionados como: uso de suelo, alineamiento, 
segregación, levantamientos, etcétera.  

k) Solicitar al ayuntamiento los requerimientos de las áreas y predios que sea 
necesario afectar para la ejecución de obra pública y servicios relacionados, en caso 
de aceptación realizar las gestiones necesarias para su utilización. 

l) Realizar las acciones necesarias para resolver la afectación de la vía pública, áreas 
reservadas y comunes. 

m) Solicitar y verificar las garantías y de ser necesario hacerlas valer para la reparación 
material, económica, defectos, vicios ocultos y cualquier causa de responsabilidad 
por parte de los contratistas. 

n) Elaborar el programa anual de obra con su respectivo presupuesto, así como los 
planes y programas. 

o) Integrar y resguardar los expedientes de obra debiendo ser unitarios. 
p) Integrar los expedientes de obra y sus anexos tales como: proyecto ejecutivo, 

planos, especificaciones, catálogo de conceptos, calendario de obra, dictamen o 
informe de impacto ambiental, dictamen de factibilidad, pruebas de laboratorio y 
en general toda la documentación de las obras y acciones. 

q) Ser el enlace del municipio ante dependencias federales, estatales y privadas para 
la captación de recursos o adhesión a programas.  

r) En el ámbito de su competencia capturar en tiempo y forma la información, 
documentación y demás procedente en las plataformas de las que es sujeto 
obligado el municipio, así como atender las observaciones y recomendaciones, 
incluyendo la página del municipio. 

s) Planear, ordenar, respetar y conducir las políticas, criterios, sistemas y 
procedimientos que regirá el desarrollo urbano. 

t) Emitir constancias en el ámbito de su competencia. 
u) Revocar permisos, licencias y cualquier otro documento que se hayan emitido por 

sus antecesores o por sí mismo, debidamente fundamentado y justificado. 
v) Expedir constancias de termino de obra. 
w) Inspeccionar las obras en proceso de construcción y terminadas.  
x) Suspender temporal, definitivamente o clausurar obras que no cumplan con los 

requisitos o no cuenten con las licencias correspondientes. 
y) Expedir licencias, constancias y factibilidad de uso de suelo.  
z) Autorizar la división, subdivisión, segregación, fusión y relotificación de predios. 
aa) Imponer sanciones por las violaciones a la normatividad aplicables en el ámbito de 

su competencia. 
bb) Proponer al ayuntamiento y Mantener actualizada la nomenclatura. 
cc) Expedir constancias de inexistencia de servicios en el ámbito de su competencia. 
dd) Las demás que le confieran la normativa e inherentes a su cargo. 

 
 
 



Artículo 41 – Del coordinador de servicios públicos municipales 
OBJETIVO GENERAL 

Conservar, restaurar y vigilar el buen funcionamiento de los servicios básicos como: alumbrado 
público, panteón, recolección y disposición de desechos sólidos, agua potable, drenaje, 
alcantarillado y demás inherentes a cargo. 
 
Artículo 41 bis – Son facultades y obligaciones del coordinador de servicios públicos municipales: 

a) Ejecutar las actividades en materia de servicios públicos municipales con base en 
los planes y programas realizados por la dirección de obras públicas. 

b) Coordinar, supervisar y evaluar los trabajos del personal a su cargo. 
c) Verificar que los trabajos se cumplan en tiempo y forma. 
d) Elaborar y remitir informes periódicos al director de obras. 
e) Recibir y dar seguimiento hasta su resolución de las quejas y solicitudes de la 

ciudadanía de los servicios públicos municipales. 
f) Supervisar periódicamente el buen funcionamiento de los servicios y en su caso 

reportar las anomalías para su corrección. 
g) Programar y abastecer el servicio de agua potable. 
h) Las demás que le confieran la normativa e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 42 – Del coordinador de desarrollo económico 

OBJETIVO GENERAL 
Planear, establecer y hacer vales las políticas públicas e iniciativas en materia de desarrollo 
económico, agricultura, ganadería y demás para el desarrollo económico.   

 
Artículo 42 bis – Son facultades y obligaciones del coordinador de desarrollo económico: 

a) Realizar el censo y padrón de giros comerciales, empresas, asociaciones, cámaras y 
equivalentes. 

b) Llevar el libro de registro de fierros, marcas y señales de ganado. 
c) Regular y asignar los espacios en mercados, tianguis y espacios públicos. 
d) Promover la incorporación al comercio formal. 
e) Promover e informar de los estímulos fiscales. 
f) Afiliar a programas a comerciantes, empresarios, miembros de asociaciones y 

cámaras. 
g) Otorgar licencias de giros comerciales. 
h) Otorgar licencias para la expedición de bebidas alcohólicas. 
i) Proponer al ayuntamiento la aprobación de la normatividad que regulara los giros 

de su competencia. 
j) Crear los canales para que los pequeños productores coloquen sus productos con la 

mayor rentabilidad posible. 
k) Notificar y verificar el cumplimiento de declaratoria de “ley seca” y en su caso 

aplicar las sanciones correspondientes. 
l) Gestionar y en su caso operar la suscripción de convenios de colaboración con 

gobierno federal, estatal e iniciativa privada. 
m) Las demás que le confieran la normativa e inherentes a su cargo. 

 
 
 
 



Artículo 43– Del contralor 
OBJETIVO GENERAL 

Planear, programar y evaluar el sistema de control interno, desempeño, así como vigilar el correcto 
uso del patrimonio. 

 
Artículo 43 bis – Son facultades y obligaciones del contralor: 

a) Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal. 
b) Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 

del Municipio. 
c) Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal. 
d) Formular al Ayuntamiento propuestas para que en el Estatuto o Reglamento 

respectivo se expidan, reformen o adicionen las normas reguladoras del 
funcionamiento, instrumentos y procedimientos de control de la Administración 
Pública Municipal. 

e) Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las unidades 
responsables del municipio. 

f) Dar estricto cumplimiento a los lineamientos, bases, políticas, metodologías, 
principios, recomendaciones, requerimientos y demás instrumentos que emitan los 
Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, así como 
el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. 

g) Proporcionar de manera inmediata a la autoridad que lo requiera, la información, 
documentación o cualquier otro elemento relacionado con faltas administrativas o 
hechos de corrupción. 

h) Designar y coordinar a los comisarios que intervengan en las entidades municipales. 
i) Establecer métodos, procedimientos y sistemas que permitan el logro de los 

objetivos encomendados a la Contraloría Municipal, así como vigilar su observancia 
y aplicación. 

j) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que 
en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio y valores tenga el municipio. 

k) Asesorar técnicamente a los titulares sobre reformas administrativas relativas a 
organización, métodos, procedimientos y controles. 

l) Practicar auditorias al Presidente Municipal, y unidades responsables, a efecto de 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos 
y la honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares y de los servidores 
públicos. 

m) Proporcionar información a las autoridades competentes, sobre el destino y uso de 
los ingresos del Municipio, así como de los provenientes de participaciones, 
aportaciones y demás recursos asignados al Ayuntamiento. 

n) Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad, 
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del Patrimonio 
Municipal. 

o) Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 
Administración Pública Municipal. 

p) Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de 
programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y 



financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la 
Tesorería Municipal. 

q) Informar cuando lo requiera el secretario de la Contraloría del Estado, el Presidente 
Municipal, o el Síndico, sobre el resultado de la evaluación, y responsabilidades, en 
su caso, de los servidores públicos municipales. 

r) Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las 
declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y, en su caso, la constancia 
de presentación de declaración fiscal anual de los servidores públicos municipales, 
que conforme a la ley están obligados a presentar, así como investigar la veracidad 
e incremento ilícito correspondientes. 

s) Remitir, en el plazo, forma y términos que le soliciten las autoridades competentes 
la información relativa a los instrumentos de rendición de cuentas previstos en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla. 

t) Proporcionar de manera puntual y oportuna la información relativa a las 
Plataformas Digital Nacional y Estatal en los términos que le sean requeridos. 

u) Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito de 
su competencia. 

v) Cuidar el cumplimiento de responsabilidades de su propio personal, aplicando en 
su caso las sanciones administrativas que correspondan conforme a la ley. 

w) Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de la ley. 
x) Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Municipio. 
y) Vigilar que el inventario general de los bienes municipales sea mantenido conforme 

a lo dispuesto por la Ley. 
z) Investigar, calificar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo de 

determinación de responsabilidades en contra de los servidores públicos 
municipales, en el caso de faltas administrativas no graves de acuerdo con la ley de 
la materia. 

aa) Remitir, previa sustanciación, en el caso de faltas administrativas graves, el 
expediente respectivo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción. 

bb) Elaborar el programa anual de evaluación. 
cc) Dar seguimiento a las políticas y programas. 
dd) Efectuar las evaluaciones de desempeño. 
ee) Integrar y resguardar los expedientes de personal. 
ff) Promover acciones de vigilancia, evaluación y participación social. 
gg) Las demás que le confieran la normativa e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 44 – Del director de seguridad pública. 

OBJETIVO GENERAL 
Prevenir y combatir la comisión de delitos y faltas administrativas, así como mantener el orden, paz 
y tranquilidad social en el municipio. 

 
Artículo 44 bis – Son facultades y obligaciones del director de seguridad pública: 

a) Instrumentar acciones para el cumplimiento de los objetivos de las políticas y 
programas. 

b) Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos humanos. 
c) Salvaguardar el orden, la paz y tranquilidad de la sociedad. 



d) Proponer los programas de formación, capacitación y especialización que requiera 
el personal a su cargo. 

e) Proponer los planes para atender las contingencias. 
f) Establecer las estrategias de combate al delito. 
g) Conformar el comité de participación ciudadana en materia de seguridad pública. 
h) Revisar y en su caso proponer las modificaciones al bando de policía. 
i) Coordinar y apoyar los operativos de las fuerzas militares, federales, estatales y 

civiles. 
j) Brindar apoyo a los llamados de auxilio y demandas de las autoridades y de la 

ciudadanía. 
k) Planear estrategias de coordinación con municipios vecinos y de la región. 
l) Verificar los recursos de la corporación y en su caso solicitar la asignación de 

recursos para regularizar su optimo desempeño. 
m) Llevar el registro y control del armamento de la corporación. 
n) Supervisar que el personal a su cargo realice los registros y parte informativo. 
o) Presentar al juez calificador a las personas aseguradas informado de las faltas para 

que este las califique. 
p) Asegurar y resguardar a las personas y bienes involucrados en actos delictivos, dar 

seguimiento a la cadena de custodia hasta su presentación a la autoridad 
correspondiente. 

q) Las demás que le confieran la normativa e inherentes a su cargo. 
 
Artículo 45– Del coordinador de urgencias médicas y traslados. 

OBJETIVO GENERAL 
Dirigir, planear, evaluar, programar y organizar las actividades de asistencia medica  

 
Artículo 45 bis – Son facultades y obligaciones del coordinador de urgencias médicas y traslados: 

a) Planear, dirigir, evaluar, programar y organizar las actividades de su personal. 
b) Promover la mejora de los servicios. 
c) Vigilar la ocupación de las plazas a su cargo. 
d) Administrar y procurar contar con los materiales, insumos y equipo necesario para 

el logro de sus objetivos. 
e) Elaborar el programa de mantenimiento al parque vehicular a su cargo. 
f) Rendir informes y estadísticas, de sus actividades. 
g) Las demás que le confieran la normativa e inherentes a su cargo. 

 
Artículo 46 – Del director de educación, cultura y deporte. 

OBJETIVO GENERAL 
Promover actividades culturales, educativas y extracurriculares, deportivas, arte, historia, así como 
coordinar las actividades escolares con los diferentes niveles de gobierno. 
 
Artículo 46 bis – Son facultades y obligaciones del director de adecuación, cultura y deporte: 

a) Elaborar el calendario de actividades educativas, culturales y deportivas. 
b) Supervisar, ejecutar y evaluar los programas que se implementen. 
c) Coordinar las políticas, programas y acciones con los diferentes niveles de gobierno. 
d) Atender las peticiones de la población, hasta su resolución. 
e) Brindar el servicio de biblioteca pública. 
f) Promover la municipalización de las ligas deportivas. 



g) Implementar programa de des alfabetización incluyendo la digital. 
h) Promover y conservar las tradiciones. 
i) Coordinar los actos cívicos y ceremoniales. 
j) Difundir los programas y actividades. 
k) Promover la creatividad y recreación. 
l) Las demás que le confieran la normativa e inherentes a su cargo. 

 
TRANSITORIOS 

Primero: El presente manual entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Ayuntamiento. 
 
Segundo: Las funciones y atribuciones descritas son de carácter enunciativo mas no limitativo. 
 
Tercero: A falta de disposición expresa, se estará sujeto a los reglamentos, manuales, leyes, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones legales y procesos internos. 
 
Cuarto:  Las disposiciones generales están dirigidas principalmente a los titulares y aquellos que 
tengan personal a su cargo, no obstante, aplica a todos los servidores públicos del municipio en el 
ámbito de su competencia. 
 
Quinto: instrúyase la adopción inmediata e implementación gradual en un plazo de hasta ciento 
noventa días naturales en las que por su naturaleza así lo requieran, podrá solicitar prorroga 
debidamente justificada con la reserva de su autorización. 
 
Sexto: en referencia al artículo seis los citados deberán presentar ante la contraloría la 
desagregación del manual de organización y funciones en un plazo no mayor de setenta días el cual 
deberá contener como mínimo: organigrama, número de plazas, objetivo general, funciones y 
atribuciones.  
 
Séptimo: la interpretación del presente está a cargo del órgano interno de control. 
 
Octavo: las funciones y atribuciones que correspondan para la planeación, programación y 
presupuestación del ejercicio dos mil veintiuno deberá presentarse en un plazo no mayor de 
cuarenta y nueve días naturales ante el tesorero. 
 
Noveno: Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente, así como a la 
normatividad vigente. 
 
Decimo: En caso de que una plaza se encuentre vacante o el ocupante se encuentre ausente de sus 
funciones la responsabilidad de estos recae en el superior inmediato y progresivamente. 
 
Publíquese en la página web oficial, y difúndase a los titulares con la finalidad que estos lo den a 
conocer al personal a su cargo. 
 


