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Los suscritos ¡ntegrantes de ra com¡s¡ón de Estudios Leg¡srat¡vos y Regramentarios der H.xlv Ayuntamiento de La paz, con 'fundamento en ro dispuesto en ros artícuros r 1sfracción rr inciso a) de ra constitución polftica de ros Estados unidos Mexicanos, 148fracción ll de la constitución poritica.der Estado Libre y Sooerano de Baja carifornia sur,51 fracción I inciso b),60 fracción lV, 66 fracción l:inciso i¡ de la Lly Orgá;ic;;elGobierno Municipar de Baja carifornia sur, 157 fracción Vl|l y 166 fracción I cleiReglamento Interior der Ayuntamiento y demás rerativos y apr¡cabres, .tenemcs a biensometer a la conside¡ación de este H. Ayuntamiento en funciones el presente:

DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE AUTORTZA EL REGLAMEI{TO-DE LA ADMI¡¡ISTNACIÓ¡I PÚBUCAMUI{'CIPAL DE LA PAz, BAJA GALIFoRNIA SuR.

. ANTECEDENTES

PRIMERO" En er marco de ra primera sesión ordinaria de fecha 30 de abrii cre.2o11, ros¡ntegrantes de cabirdo autorizaron--de acuerdo ar proyecto de gob¡erno de ra presenteadm.inistrac¡ón, ra creación y modificación de áreas áe ra estructura mun¡c;pa! con rafinalidad de dar cumplimiento a las demandas ciudadanas.

SEGUNDO'- En reuniones de fecha 14 y .28 de octubre de 2011, los ¡nteg¡.antcs cc Iacomisión de Estudios Legisrativós y Regramentarios, anar¡zaron y crictsmrnsrcn Iapropuesta de estructura orgánica eraborada por ra coordinac¡¿n cle asescres | órJrori"Mayor concruyendo que en er Regramento de ra Admin¡stración púbrica Municipar seincorporarán ros puestos y ras modif¡caciones de categoria necesarias para su ccrrectaoperación.

TERCERO.' Mediante oficio número T*/ouor11, de fecha 27 de octubrc de.201 l, el c.p.Rosendo castro orantes' T"."'of"ro Municipar, oi-g. ;.Lr"n financiero a ra estructuraorgánica presentado por ra oficiaría Mayor y la coJr¿inaiion de Asesores enconrrándoroeconómicamente factible de acuerdo al presupuesto de egrcsos autcri:ado cieconformidad a Io estabrecido en er artícuro 4 a"r nugr",'n"nto de ra Administración púbrica
Municipal vigente, asi mismr

. necesidacJ operativa o" r" ".ti',""ñ,i?$:,:::,ü::tlJ.T"H:il;i:#",ffción 
crc ra

cuARTo- Deri'/ado de ro anterior se ,evaron a cabo mesas de trabajo con rcs DirectoresGenerales para definir ras atribuciones de este n;;vo;.ql"r, operativo con ra finalicacjde darle certeza jurídica a ras acciones rearizadas po.tu nirinirtr"ción Municipar.

CONSIDERANDOS

1'- Los integrantes de 
'a 

comisión de Estudioi Legisrativos cmitcn cr pi-cs.rt3Reglamento pcr ias facurtades conferidas en ros artícr]ros 6c fr-occión rv ca re Lcy
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orgánica del Gobierno Municipal de Baia california sur y 1ci i¡acción I del Reglamento

Interior del Ayuntamiento.

2.- Es atribución del Ayuntamiento aprobar los Rcl:rlnentos y disposiciones

administrativas de observancia general, que organicen la Acn.r ini5tración Pública Municipal'

regulen las.materias, procedimiántos y.funciones de conforn:i:lrc con lo establecido en €l

artículo 148 fracción ll de la constitución Política del EstaCc rle Baja califomia sur y 51

fracciónl,incisob)de|aLeyorgánicade|GobiemcMunicip:'lc3BajacalifomiaSur.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideraclón de cste H. Cabildo el siguiente

Dictamen:

úttco.- se autoriza elReglamento de la Administración :Púb!ica 't'/lunicipal de.La'Paz'

Baja California Sur.

Quedando de la siguiente Forma

REGLATUIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC,A MUNICIPAL

DE LAPAz,AAJA CALIFORNIA 9U3

TITULO PRIMERO

Caqltulo I

CaPltulo ll

T|TULO SEGUNDO

Capltulo I

D/SPOS/C/ONES GENERALES

Del Obieto

Disposiciones G en e ra !.s

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚDLICA CENTRAL

.De ta lntegración de ta ACr!':ilristación Pública
'MuniciPal

De las'Facultades Genérlczs de lasDePendencias y
Enüdades

De la Presldencia MuniciP:l

Del Presidente MuniciPal

Capítulo Il

Capílulo lll

Sección,l
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Secc¡ón tll

Sección lV

.Sección V

Capítulo lV

Capltulo V

Capítulo Vl

2011.20t5

De Ia Dlrección de Asuntos Jurídicos

De la DÍrecclón de Comunicación Scciat

De la Dirección de Atención CiudaCana

De I a Coordlnación de.Delcgaciones

.De la Secretdria General Municipal

.De Ia Tesorerla Munlcipal

De la Contnloría Municipa!

De la Oficialía Mayor

De Ia Dirección General de Obras públicas y
A,s e nta m i e nto s H um a n o s

De Ia Dirección Genera! deServicios públicos
Municipales

.De la Dirección General de Desanollo Social

De la Dirección General de Desarrollo.Económico

De ta Dirección Genera! de Seguridad pública, policia
Preventiva .y Tránsito Municipát

De Ia Dirección Geirera/ de Des anollo lJrbano .yEcologia

,De la Direcc¡an Genera! de Registro Civil

De ta,Dlracci,n Genera! de:l Registrc público cle Ia
Propiedad y de! Camercjc

Capítulo VII

Capitulo Vlll

Capitulo lX

Capitulo X

Capítulo Xl

Capitulo Xll

Capítulo Xlll

Capltulo XIV

Capítulo XV

2(
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Capítulo XVI De laDirección General de Catastro

TÍTULO TERCERO DE ¿OS ORGA/V/SMOS DESCONCE/VTRADOS

capítutoIDe|oryanismoPúblicodenominadoSeruiciosdeSeguridad Comercial

TÍTULO CUARTO DE LOS DELEGADOSY SUtsDELEGADOS

TÍTULO QUINTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DESCENTRALIZADA

Capltulo I .DisposÍciones Generales

Sección I De los Organlsmas Descentralizados

Sección Il De los Fideicomisos Públicos Municipales

Sección ttl .De las Entidades Descentralizadas

Capltuto ll Del Comité Muníc¡pal'para el Desarrollo lnlegnl de la
Familia

Capltulo ltl Det Organismo Operadar'Municipal del Sistema de-

Agua Polable, Atcantari!íado y Saneamietrto de Ia Paz

Capltuto tV Del lnstituto Municipal de Planeación

Sección I Disposiciones Generales

.Sección ll De su patrimonic

s,ección tll .De los órganos.dc gobierno, Ce
a dm i n i strc c i ó n Y.de .corrs¿Jrfa

Capítulo V De Ia Cóordinación Municipel Ceoerect os
Humanos

A
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REGLAIIENTO DE LA AD}IINTSTRACIÓN PÚBLICA MUNICTPAL
DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

TfTULo PRIMERo

DISPOSICIONES GENEMLES

Capftulo I
Del Objeto

Artículo 1".- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y
func¡onamiento de la Administración pública del Municipio de Lá paz. de aCuerdo con ¡c
previsto en el rítulo lV de la Ley orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de Baja
Califomia Sur.

Capitulo ll
DÍsposicion* Genenles

Artículo 2''- El Presidente Municipal es el titular de la Administración pública Municipal.

Artículo 3"- La Administración púbtica Municipal se organiza en centralizada y
paraestatal, conforme a io dispuesto en la Ley orgánica dél Gobiemo Municipal del
Estado de Baja Califom¡a Sur y en este Reglameñto.

Artículo 4".- El Ayunta,n¡ento puede.crear dependencias administrativas que le estén
subordinadas direclamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya éxistentes, a
excepción de las señaladas en los artículos 102 y l03 de la Ley orgánica del Gobiemo
Municipal del Estado de Baja Califomia Sur.

La creación, fusión, modificación o supresión de dependencias administrativas, debe
justificarse financieramente de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado. En
todo caso, la justificación de la neces¡dad operativa para su creación clebe sustentarse en
los estudios correspondientes y acompañarse de los manuares de organización y
procedimientos conespondientes.

Asimismo, el Ayuntamiento puede crear órganos administfativos desconcentrados, que
estarán jerárquicamente subordinados en los térm¡nos de este Reglamento y tencrán
facultades especif¡cas para resolver sobre ¡a materia que se determine en cada caso, de
conformidád con el Reglamento y Acuerdo de Creación respectivo.

Articulo 5o'- La creación, estructura, organización y func¡onamientc de ¡as Dependenciasy Entidades de ra Administración púbrica Municipar, así ccmo de rcs órqanos
admin¡strativos desconcentrados, que se creen conforme a la Ley orgánica del Gotiernc

P/

I
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Mun¡cipal del Estado de Baja Califomia Sur, se regirán conforme a lo dispuesto en este

Reglamento.

Las.entidadesdescentra|izadasasícomo|osórganosdesconc€ntrados,creadoscon
anterioridad a la expedición de la Ley orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja

California Sur y este Reglamento, se regirán de acuerdo a su ley o decreto de creación'

En caso de d¡screpancla, prevalecerán las normas establecidas en la Ley Orgánica

'Municipal.

Artículo.6...Paraseriitu|ardelasDependenciasyEntidadesde|aAdministración
Prlblica Munic¡pal se requiere, además de los requisitos que en su caso se señalen en las

leyes o decretos de creación:

l, Ser ciudadano mex¡cano,

ll. .Estar€n pleno goce de sus derechos c¡viles y pollticos;

lll. Ser preferentemente habitante del Municipio;

tv. Ser de reconocida honorabilidad y aptitud para desempeñar el cargo;

V. No haber sido condenado por del¡to de carácter instituc¡onal' y

Vl. No estar inhabilitado para ocupar algún empleo, cargo o comisión en el-servicio

oúblico, en los térm¡nos ié L r-Lv de Responsabilidades de los servidores Públicos

del Estado Y MuniciPios.

AÉiculo 70.- Los titulares de las DePendencias de la Administraoión Pública central, así

como los de los organtsmos desconcentrados y descentralizados' serán designados por

acuerdo del Ayúntamiento, a propuesta del Presidente Municipal'

Articulo 8o,- Para los efectos de este ordenam¡ento se entenderá por:

l'Ayuntamiento:a|órganoco|egiadodelgobiernomunicipaldelH.Ayuntamientode|
MuniciPio de La Paz;

ll. ConsUtuc¡ón Local: la Constitución Politica del

Califomia Sur;

Estadc Libre y Soberano de Baja

.lll. Dependencias: Ias cons¡deradas como tal en la |ey Orgánica del Gobiemo

Municipal y en este Reglamento;

lV.Entidades:losorganismos:púb|icosdescentralizados,entidadesparaestata|es.y
ldeicomisos .púbticos municiiaies considerados como lales en la l-ey orgán¡ca del

Gobiemo'Municipal y en este'Reglamento;

V, IMPLAN: el lnstituto Municipal de Planeación;

Vl, .Ley Orgánica 'Munic¡pali la Ley Orgániia del Gobiemo

Baja Califomia Sur;

Vll. 'Mun¡c¡pio: el Municipio de La Paz, Baja Califomia Suq

Municipal del 'Estado de
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vlll. Presidente nrunicipar: ar representante poritico der Ayuntam¡ento y jefe
administrativo der gobiemo municipar, responsabre de ra ejecución de ras decisionesy acuerdos emanados del cabildo;

lX. Reglamento: este Reglamento, y

x. unidades Administrativas: ros órganos Desconcentrados y demás unidadesreferidos en este Reglamento.

Artículo 9'* El Ayuniarn¡ento, para dar cumprim¡ento a sus funciones de planeación.
legislac;ón e inspección, podrá acordar ra creación de consejos y comisiones, ros cuares
serán órganos auxiriares de ra administración municipar, que deberán coordinar sus
acciones con las Dependencias o Entidades que detefmine el presidente li¡unic¡pat. 

---

TÍTULO SEGUNDO

DE LA ADMINISTMCION PÚBLICA CENTRAL

Capítulo I
De la lntegración de la Adininistración pública Munjcipal

Artículo 10'. Para el estudjo, planeación y despacho de lcs asuntos de la
Pública Mun¡cipal, el presidente Municipal se auxiliará cie una ofjcina de
asi ccmo de las siguientes Dependencias y Organismos Desccncentraclos:
a) Secretaría General Municipal;

b) TesoreríaMunicipal;

c) ContraloriaMunicipal:

d) Oficialía Mayor;

e) Dirécción. General de Obras públicas y Asentamientos Humanos:
f) Direccióh General dc Servicios públicos Municipales:
(t) Dirección ceneral de Desarrollo Soiial;
h) D¡rección GeneralCe Dcsarrolio Eccnómicc;
i) Direcc¡ón Generar de segurida.J púbrica, pori:ía preventi,/a y Tránsitc rr4unici¡¡l:j) Dirección General de Desarrollo Uri:ano y Ecolcgía;
k) Dirección General de Registro C¡vil;
l) Dirección General de Registro públiio de la propiedac.l y del Comercio:m) Dirección General de Catastro:

Administración
la Presidencia,

, ,-,. /_<//
,/r/ \

/
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Asimismo, el Presidente t\¡un¡cipal, pof acuerdo del Ayuntamiento, pocirá crear las

Dependencias, Entidades y Organismos Desconcentrados, asi como las Direcciones,
Subdirecciones, y demás unidades administralivas necesarias.para el despacho Ce los

asuntos conferidos y la operación de los programas municipales, considerando las

condiciones tenitoriales, socioeconómicas, así como la capacidacl administrat¡va y

financiera del Municipio.

Art¡culo 11.- El nombramiento de los titulares de las DepenCencias y Eniidades que

conformen la Administración'Pública Municipal y Pararnunicipal y de los demás servidores
públ¡cos que señale la Ley Orgánica Municipal, lo otorgará el Ayuntamiento a pfopuesta

del Presidente Municipal. Su remoción se sujetará a lo dispuesto en la propia Ley

Orgánica Municipal.

Artículo 12.- El Presidente Munic¡pal determinará las Dependencias que deberán

coordinar sus acciones ccn la Federación y el EsiaCo.

Artículo 13.- El Presidente Municipal resolverá cualquier cJuda sobre la competencia de

las Dependencias, Eniidades, Organismos Desccncentrados y demás Unjdades

Administrativas a que se refiere este Reglamento.

Artículo 14.- Los titulares de las Dependencias y dernás Unidades Adm¡nistrat¡vas

señaladas en este Reglamento, no podrán desernpeñar ningún otro puesto, empleo, cargo

o comisión, salvo los relacionados con la docencia y aquellos que, por estar directamente

relacionados con las func¡ones que les conespondan, sean expregamente autorizados por

el Presidente Municipal.

.Art¡cuto 15.- Los titulares de las Dependencias, Organismcs DesconcentraCcs y

Delegaciones, esiarán sujetos a las dispcsiciones s¡guientes

l, Tomarán posesión de su cargo y rendirán formalmente la Protesta de.Ley;

ll. Vigilarán, en el ámbito de su cornpetencia, el cumplimiento de las leyes Federales,
Estatales y Municipales, asi ccmc los planes, programas y todas aquellas

dispos¡c¡ones y acuerdos que ernanen del Ayuntamiento y del Presidente Municipal;

lll. Garantizarán la pronta y cfica: aten:ió!1 c3 3us ro5pc:l3abiliCades Ccbicnco
preservar el derecho de audiencia de los particulares;

.lV. Conducirán sus actir¡idades en forma programada y con.base en los principios'
políticas, prioridades y restricc¡ones que establezoa el Ayuntamiento y el Presidente
Municipal;

v. .Deberán participar en la'formuiaciÓn de.proyectcs de Leyes, Reglamentcs, Actrercos
y demás normativ¡dad relacionada ccn el árnl¡ito de sLI competencia;

vl. Podrán delegar a sus subalternos cualesqulera dc sus feculiades, salvo aquellas
que la Ley crgánica Municipal u otrcs orcienarnientcs ciis:.ngin exprcs3rnenfs
deban ser ejercidas Por cllos;
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Rendirán mensualmente al Presidente Municipal un informe detallado de las
actividades desarrolladas:

coordinarán entre sí sus ac{ividades y proporcionarán con la oportunidad requerida
la información necesaria, cuando el ejercicio de sus funciones así lo requiera, ó

lntervendrán en la resolución de cualquier controversia que surgiere en el ámbitc de
su competencia.

Capitulo ll
De ias Facultades Genéricas de las Dependenc¡as y Enüdades

Artículo 16.- Los titulares de las Dependencias y Ent¡dades a que se reflere este
Reglarhento tendrán las s¡guientes facultades genéricas:

I' Organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades administrati'¡as a su
cargo;

ll. Garantizar que ra instrumenracrón y coordinación de ros sistemas de
programac¡ón, control de gestión y evaluac¡ón institucional del área a su cargo, se
v¡nculen y sean congruentes con la planeación mun¡cipal;

lll. Disponer lo conducente para ra eraboración de ros pranes, programas y
presupuesto de su área y autorizarlos con su firma:

tv. Acordar con er presidente Municipal er despaiho de los asuntos y ra rear2ación de ;\/t2
fos programas dc su competencia, e informarre de ras actividaóes que rea¡ice la /')-Dependenc¡a, Unidad Administrativa, o Entidad; / \

v' Designar, con er acuerdo der presidente Municipar, a rcs titurares de ras árcas a sLcargo, y en general al personal de la misma, atendiendo a la normatividacj
aplicable y el presupuesto conespondiente:

vl. Desempeñar las funciones-y comisiones que er presidente N4unicipal le clcleguc o
encom¡ende, debiéndole informar sobre el desarrollo de las mismai:

vll' Paiticipar en ros consejos, comis¡ones y demás instanc¡as púbricas de consurta.según conesponda, así comc represéntar al Municipic, previo acuerOo JelPresidente Municipár, en órganos consurt¡vos y directivos de institucionei,
organismos y depéndencias públicas y.privadas, según sea et casá; 

' -..'--'- --'
vlll' lntegrar y proporcionar rá información de ras áreas a sLr cargo, soricitada pcr lasautoridades competenles:

lx' Asesorar en ras mater¡as de su competencia ar Ayuntamlentc y ar prcsidente
Municipal;
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X Cumplir con la legislación de la materia y realizat acciones de supervisión, control
y vigilancia, para garantizar que las unidades adm¡nistrativas y oficinas asu cargo,
se ajusten a la misma;

.X¡. Poner en conocim¡ento de la Contraloría Municipal las inegularidades que se
detecten, a fin de que se realicen los procedimientos administrativos
correspond¡entes;

Xll. Promover la difusión de las normas que rigen los ámbitos de su competencia, asi
como de los trámites que realiza la.Dependencta o.Entidad;

Xlll. Suscribir los documentos relaiivos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que
sean señalados por delegación o le correspondan en suplencia;

XlV. Expedir certificaciones cuando se requiera para el despacho de los asuntos de la
Dependencia o Entidad, o cuando medie pet¡c¡ón expresa;

XV. .Elaborar los proyectos de manuales, lineamientos, circulares y.demás documentos
administrativos que se determinen, y dictar las medidas necesarias para el
desanollo de los procesos y procedimientos a su calgo;

XVl. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la
Dependencia o Entidad a su cargo, con sujeción a las políticas y normatividad que
determine el Presidente Municipal:

xvll. Promover y aplicar, en coordinación con las dependenc¡as competentes, los
programas de profesionalizac¡ón del personal y la modernización y s¡mplificación

de los servicios y procesos de las unidades bajo su responsabilidad;

XVlll. Participar, en el ámbito de su competenc¡a, en las tareas de planeación del
desanollo, Y

XtX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos que

competen a la Dependencia o Entidad, y las que determine el Presidente
Municipal.

Caqftulo Ll

De la,Presidencia MunicipaI

'Sección L- Del Presidente Municioal

lMículo 17.- El Presidente 'Municipal liene la representación del Ayuntam¡ento que le
otorga la.Ley Orgánica del Gobiemo Municipal y demás disposiciones legales aplicables,
así como las siguientes facultades y obligaciones:

l. Promover yfomentar el desarollo municipal con€quidad y justicia social;

tl. Planear, programar, coordinar, dirigir y evaluar el desempeño de las unidades
administrailvas que conforman la Administración Pública Municipal;

10
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lv.

V,

vt.

vu.

K
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vfi.

IX,

x.

xt.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones conten¡das en las leyes, reglamentos;
planes y programas federales, estatales y munic¡pales, asi como los acuerdos y
resoluciones que emita el Ayuntamientoi

Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes Federales y Estatales,
con los otros Ayuntamientos del Estado, con otras Entidades Fedeiativas. con
organismos privados y con la ciudadanía en genera!;

Aplicar, a través del procedimiento administrativo conespondiente, las sanciones
a los infractores de los reglamentos municipales, pudiendo delegar dicha.facultad
en los servidores públicos que estime conveniente;

Convocar a las sesiones del Ayuntamiento, conforme al Reglamento Intericr y
presidirlas, ten¡endo en caso.de empale, además de su voto ind¡vidual. el voto dó
calidad:

Someter a la aprobación del. Ayuntamiento los proyectos de Bando de policía y
Gobiemo y reglamentos, así como emitir los acuerdos, las circulares y demái
disposiciones para regular la organización y func¡onamiento de la Adminiskación
Pública Municipal, así como ordenar su publicación en el Boletin oficial del
Gobierno;

Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de los Titulares de ¡as
Dependencias, así como los de los Sr.rbdelegados municipales;

Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación no
sea facultad exclusiva del Ayuntamiento; 

_

Rendir al Ayuntamiento un informe detallado sobre el estado que guarda la
Administración Pública Municipal, en sesión pública y solemne, debien-do enviar
cop¡a al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado, de conform¡dad a lo
establecido en el Reglamento lnterior del H. Ayuntarniento de La paz:

Proponer al Ayuntamiento, er número y composición de ras d¡versas conrisicnes
y Consejos quc deban ccnstituirse;

coadyuvaren la integración r.re res Deregacicnes y subccregaciones [',rlunicipares,
de conformidad ccn lo establecjdo en la Ley Orgáiica l..4unlcinal.

Ce.le-brar, a ncmbre del Ayunlarnicnto, lcs conven:os, contrctog y cicmis actcs
JUflOTCOS necesarros para el eficaz fLrncionamientc de la Administración püblica
Municipal, en las condicioncs y lérmrnos que establezcan las dispcsiciones
legales o los acuerdos específicos que dicte eiAyuntarniento;
vig¡lar que los integrantes de ras Deregaciones y subderegacicnes lrrunicipares
cumplan las funciones que se les han encargaáo, e inÍormar de su cstedo alAyuntamiento:

:l:::l9l:yrtrente at Ayuntanrientc ct proyecto cte t presupuesto tte Ingrc:o: y
Egresos para su aprobacián:

Vigilar la recaudac!ón cn todas l3s ramas cle la HacienCa públicr Municipal, y quc
la inversión cle lós foncos rnunicipares le haga con cstrictc ipegc ar presupLrestc:

xu.

xilt.

xtv.

xv.

XVI.
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xvll. Vigilar que el gasto rnunicipal se realice conforme al presupuesto de egresos

aprobado por el Ayuntamiento;

Xvtll. Ordenar que se desanollen sistemas contables y administrativos que permitan un

óptimo control de laejecución del gasto público municipal;

xlx, Vigilar la cofTecta aplicación de la normatividad de desanollo ürbano, med¡o

arñbiente y ecología, € imponer las sanciones por su incumplimiento, pudiendo

delegar dicha facultad;

XX. Formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento, la zonificación, y los

planes de desanollo urbano municipal y de los centros de:población;

'xxl. .Proponer ante .el Ayuntamiento, la creación, fusión o liquidación de Entidades

municipalesi

xxll, Dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios públicos rnunic¡pales y la

aplicación de los reglamentos conespondientes;

)ülll. Promover el desanollo integral de la familia, procurando que cada uno de sus

miembros logre un desarollo Pleno;

)o(v. Ejercer las facultades de mando de lcs cuerpos de seguridacl Públ¡ca, Policía
pieventiva y Tránsito Municipal, para la conservación del orden público, salvo las

reservadas al Gobernador del Estado y al Ejecutivo Federal, de conform¡dad con

las normas constitucionales ;

xxv. Establecer programas tendentes a evitar la comisión de delitos y proteger a las

p€rsonas en sus bienes, posesiones y derechos;

n(u, Ejecutar las d¡rectrices señaladas por las autoridades estatales en materia de

seguridad pública ytránsito municipal;

xXVll, Cuidar que la organización y desempeño de los cuerpos de Policía Preventiva

Municipal y de Íránsito Municipal sean eficientes, pasándoles rev¡sta p'r lo

menos una vez al mes;

xxvllt. Eiecutar los acuerdos del Ayuntanriento relacionados con ia seguridad pública;

xxlx, otorgar las concest3nes o permisos scb:e la prestación de lcs Servi:ios Públiccs

MuniciDales, en las condioicnes, modalidades y térnincs aprobados pcr el

Ayuntamiento;

xxx, ordenar la inspección y vigilancia de la empresas y medios detransporte locales

que operen en el Munic¡pió, con el objeto de asegurar debidamente los intereses

. del público usuario:

xxxl, Mantener las relaciones con los diversos organismos civiccs y de colaboración

municipal que existan en el Municipio, en los términos legalmente previstos;

xxxll. visitar los diversos centros d3 población del Municipio, para conocer sus

necesidades, y proveer y gestionar a su resolución;

.XXXI . Ejercer las atribuciones que le confieran les leyes federales o cstatales;
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X)O(|V, .Cooperar con las autoridades federales y estatales en la ejecución de normas,
programas y actividades relativas a salud prlblica, prevención de seguridacl civ¡|,
educación, poblac¡ón, trabajo, culto religioso y procesos electorales, en la forma y
términos que establecen las leyes conespondientes;

XXXV. Resolver sobre las peticiones de los particulares en mater¡a de permisos para el
aprovechamiento de los bienes de dominio público municipal, cuyas
autorizaciones tendrán siempre el carácter de temporales, revocables y nunca
seÉn gratuitas;

XXXVI, Convocar a los Titulares y demás funcionarios competentes de las
Dependencias, Unidades Adminishativas y Entidades de la Administración
Pública del Municipio, a reuniones de Gabinete General o especializado, según
se trate de definir o evaluar pollticas globales o especificas de la misma;

XXXVll, Delegar, permanente o temporalmente, sus facultades y poderes conferidos, en
los casos determinados por las disposiciones legales aplicables;

Xxxvlll.Solicitar licenc¡a al Ayuntamiento para ausentarse por más de quince días del
Municipio;

XXXIX, Gestionar ante autoridades Federales, Estatales, Municipales e lnternacionales,
así como ante organismos o empresas del sector público o privado, apoyos y
recursos para el mejor desanollo social, económico y cultural del Munic¡pio;

XL. Promover el permanente desarrollo y profesionalización de los servidores
públ¡cos, y

XLl. Las demás que le confieran la Constitución Local, las leyes, acuerdos,
reglamentos y demás dispos¡ciones legales y administrativas,

Articulo 18- Para dar cumplimiento a sus facultades y obligaciones, el Presidente.
Municipal contará con el apoyo directo de una Secretaria Técnica, Secretaría particular
Secretaría Privada, Goordinación de Asesores, Coordinación de Agenda y Giras,
Coordinación Administrativa, Coordinación de Prevención del delito asi como de las
siguientes áreas:

l. Dirección de Asuntos Jurídicos,

tl. Dirección de Comunicac¡ón Soc¡al,

lll. Dirección de Atención Ciudadana, y

lV. Coordinación de Delegaciones.

Lo anter¡or sin menoscabo de la debida subordinación que guarden las demás
Dependencias, Unidades Administrat¡vas y Entidades municipares.

Sección ll.. De la Dirección de Asuntos Juridicos

Artículo 19.- A la Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos le correspcnde el cjercicic de las
atribuciones siguientes:

d/
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t.. Elaborar y revisar, previa su aprobación' los contratos o convenios que acuerde

celebrar e¡ Ayuntam¡ento;

Sustanciar los recursos administrativos promovidos ante las :autoridades

tr"¡.ip"f"t, Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Gobiemo Múnicipal' y

demás disposiciones legales aplicables;

Otorgar al Sindico Municipal, la asesoraria juridica necesaria para el desempeño de

t". 
"-áiu¡¿"6"a 

encomenüadas a esté, coordinándose para ello, con el Subdirector

¿" ÁjJnio. Jurídicos y el Jefe de Departamento de Enlace Juridico de la

Sindicatura;

lv.AtenderyClarcursoa|asso|icitudesdelostitularesde|asáreasmunicipa|esen
*.i"¡á ú" investigación, estudio, anállsis jurldico, para el cumplimiento de sus

atr¡buciones, asícomo en sus planes, proyectos y programasi

V. Patrocinar como abogado' con el personal a su cargo' a los titulares..de las-- 
dependencias municipáles, en todos ios juicios y procedimientos administrativos en

qúL, por. razón de su cargo, sean Parte;

Vl. L¡evar la defensa legal en los procesos jurisdiccionales' en los que. los litulares de

las áreas municipales 
"""n 

patte por motivo del ejercicio de susfunciones;

Vll. Intervenir en los procedimientos jur¡dico - administrativos en los que la

administración municipal sea parte a fiavés de sus dependencias y entidades;

vl|1.|nterveniren|osjuiciosadministrativos'promovidosencontrade|osactosdelas
autoridades municipates; de conformida¿ con lo establecido en la .Ley Orgánica

Municipal;

lX. Intervenir en los juicios laborales en que sea parte el Gobierno Municipal' en

'-- 
- 

óórAinac¡ón con la Oftiaiia Mayor; asi como colaborar en el levantamiento de

actas administrativas;

x.|ntervenirenmáter¡apenal,comocoadyuvantede|.MinisterioPúb|icoocomo
defensor particular, 

"n 
ioJá averiguación previa.o proceso penal en que esté

involucradb un litular de área en el ejercicio de sus funciones;

Xl. Proporcionar asesoría juridica a. los titulares d.e las áreas municipales' en'- 
cooid¡nación con ei Subiirector Juridlco y los departamentos de enlace juridico;

X||'Promoverydarsegulmientoalasdemandasjurisdiccicnalesquetenganporobjeto
la defensa de los ¡nteráses de la Dependencia o Entidad; rendir los respectivos

into*"t prev¡os y .iustificativos en los juicios de amparo en que tenga carácter de

autoridadresponsable;conociendoyreso|viendolosrecursosadministralivosqueIe
sean interpuestos, cuando legalmente procedan;

Xlll,CoadyuvarconlaSindicaturaenlos'procesosderegularizacióndel.os.bienes
¡nmuébles que'estén en posesiÓn del Ayuntamiento, o que por cualquierlítulo tenga

a su servicio;

XlV, Asesorar y revisar .a los titulares de las dependenc¡as en los aclcs juríCicos

necesarioi para reivindicar la propiedad de los bienes del Municipio;
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XV. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la regularización de la tenencia de la
tiena en el Munic¡p¡o, en coordinac¡ón con las dependencias conespondientes;

XVl. Establecer y desarrollar programas de orientación juridica gratuita a la comunidad;

XVll. Preparar jurídicamente las solicitudes de expropiación, por causa de utilidad pública,
que sean presentadas ante el Gobierno del Estado;

XVllt.Dar respuesta a los informes solic¡tados por las autoridades estatáles o mun¡cipales
de Derechos Humanos, por presuntas violaciones cometidas por los titulares de las
Dependencias;

XlX. Atender los requer¡mientos que cn materia juridica realice la Contralcria Municipal
en apoyo al cumplimiento de sus func¡ones como órgano da contrcl munioipal;

XX. Acordar directamente con el Presidente Municipal, los asuntos que le sean
encomendados;

XXl. Estudiar y analizar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales de
aplicación municipal, para la elaboración de anteproyectos de iniciativas y
propuestas normativas, para el mejoramiento de la Administración Pública
Munic¡pal:

XXll. Actualizar a las Dependenc¡as y Ent¡dades en el conocimiento de las diferentes
leyes, decretos, reglamentos y demás normas juridicas que guarden relac¡ón con las
funciones que realizan:

XXlll. RenCir la información que le sea requeriCa por el Presidente Mun¡cipal, sóbre el
ejercicio de sus akibucicnes;

XXVl.Las demás que le señalen expresamente cl Ayuntam¡ento, el pres¡dentc l,4unicipal,
las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20.- La Dirección de Asuntos Juridjccs, para el cumplimiento de sus atribucicnes
se auxil¡ará de las siguientes áreas:

L subdirección de Asuntos Jurídicos,

ll. DepartamenioConsultivo,

lll. Departamento de lo Contencioso, y

IV. Oficialia de Partes.

Articulo 21.- A la Subdirección de Asuntos JurÍdicos le corresponCc cl ejerc¡c¡c cje ¡as
alribuciones s¡guientes:

_!_)
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L Coordinar los Departamentos de enlace jurfdico de las distintas áreas de Ia

Administración Pública;

, Atender y dar seguimiento .a los asuntos legales que se llevan a cabo en las Éreas a

través de los jefes de departamento de enlace juríd¡co comisionados .a las mismas;

ln, Tumar a los jefes de departamento de enlace jurídico los asuntos de trámite lqgal

en los que intervengan las diferentes áreas de la Administración Prlblica Municipal;

lv. Proporcionar al director Jurídico, la ¡nformación y documentación necesaria'para la

defensa legal de los asuntos en los que intervenga el Ayuntamiento yio los titulares

de las áreas municiPales;

v, coadyuvar en la .elaboración de contratos, convenios y demás instrumentos

jurídicos en los que intervengan los titulares de las áreas municipales, así como

llevar un seguimiento de la vigencia de los mismos;

vl. ,Recabar informes mensuales de las ac,lividades de los jefes de departamento de

enlace jurídico de las áreas, asi como las listas de expedientes, tipo de juicio y el

estado.procesal en que se encueniran, y

vlt. Las demás que determine el Ayuntamiento, el Directory otras disposiciones legales.

Articulo 22.-La Subdi¡ección de Asuntos Jurídiccs, lendrá a su cargo los. Enlaces

Jurídicos de tas distintas áreas que conforman la Administración Pública Municipal así

como notificadores.

Articulo 23.- A la oficialia de Partes le conesponde el ejercicio de las atribuciones

siguientes:

l, Recibir la conespondencia dirigida al H. Ayuntamiento, secretaria General,

Tesorería tUunicipá¡, Oficialía Mayor; Contraloría Municipal, o a cualquiera de sus

Direcciones Generales o de Area;

ll. llevar el registro de ingreso y salida de .la conespondencia .y. asuntos del

Ayuntamientó a través dei Libro de Gob¡erno córrespondiente, debiendo entregar.un

,.óortu a la Comisión de Gobernación cuanclo ésta lo requ¡era. Dicho libro puede

ser manual o electrónico. No queclan ccmprenclidos dentro de.la ccrrespondencia, el

pago de contribucicnes'ni loslrámii3s inhcrcntes al Registro C:v¡l;

I . Para los efectos del registro de ingresc o salida contará con lcs sellos respec+Jvos

que apruebe el H. Ayuintamiento ! lcs .asuntos tanto de ingreso como de salida,

deberán serfoliados por la Oficialía consecutiva y progres¡vamente;

lV. Entregar los asuntos que ingresen por cu conducto a |as dlferentes Direcciones

Geneiales, de Areas e incluso, al Sindico y a los Regidores;

_Lt)
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Sección tll.- De la Comuniceeión Social

AÉiculo ,24.- A la Dirección de Comunicación Social le conesponde el ejerc¡cio de las

atribuc¡ones siguientes:

l. Aplicar las pollt¡cas que en materia de comunicación e información social, emita el
Ayuntamiento;

It. Diseñar, operar y evaluar el plan estratégico de información social del Ayuntamiento'
que permita la eficiente vinculación de la población con el Gobiemo Municipal;

l1t.

tv.

V.

vil.

tx.

x.

xl.

xll.

Llevar la documentac¡ón oficial dirigida a otras Dependencia Federales, Estatales,

Municipales e incluso lntemacionales al Servicio Postal Mexicano, o bien

encargarse de que pcr medios diversos llegue a su destino;

Llevar un minutario de todos los of¡cios que se generen.por parte del H'

Ayuntamiento o cualquiera de sus Direcciones Generales, de Area e incluso, del

Síndico y de los Regidores;

Realizar un informe mensual de entradas de documentación y su respectiva

entrega, y presentarlo a la D¡rección Jurídica;

Informar periódicamente al subdirector sobre las act¡vidades realizadas, ya sean

programadas o emergenles;

Acordar con el Secretario General los asuntos del Área;

Adminisirar al personal adscrito a la Área;

Rendir la información que le sea requerida por el Director, sobre el ejercicio de sus

atribuciones, y

Las demás que le señale expresamente el Subdirector' las leyes' reglamentos y

disposic¡ones iurÍd¡cas aplicables

Establecer, en coord¡nación con el Presidente Municipal, los lineamientos de
comunicación social de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca Municipal;

Apoyar al Ayuntamiento en materia de comunicación social;

Vincular a las Direcciones, Dependencias y Entidades municipales, con los diversos
medios de comunicación, para manlener a éstos informados de manera oportuna,
veraz y objetiva, sobre las activ¡dades que desarrolla el Gobierno Municipal, afin de
promover y fomentar la participación social;

Ut¡lizar los medios de comunicación e información alternos disponibles, destinados a
la difusión de obra y acciones de la Administraoión Pública Municipal;

Coordinar las entrevistas, presentaciones y demás actividades relacionadas con la
comunicación y difusión de las acciones del Gobierno Municipal, ante los d¡versos
medios de comunicación escritos y electrónicos;

v.

vt.

vtt.

VI,

\)
dv

t/

v[.

17
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Vlll. .Diseñar y difundir las campañas promocionales de los diversos_ seMcios que
proporciona el Gob¡emo Municipal, con el apoyo de los medios de comunicación
disponibles;

DC Elaborar boletines y folletos informativos de las ac{ividades realizadas por el
Gob¡emo Mun¡c¡pal;

X. Coordinar la edición, programación y difusión del quehacer público en radio y
televisión, respetando las restricciones que al efecto determine la legislación
electoral y la de la materia;

Xl. Promover la armonfa en las relac¡ones entre el Gob¡emo Municipal y los distintos
sectores sociales, así como, con ias Dependencias y Entidades Federales, Estatales
y Municipales, que mantengan relaciones con el Ayuntamiento y con la estructura de
la Administración Pública Municipal, a través de la difusión de informac¡ón oportuna
que sea de interés a las mismas;

Xll. Establecer los canales de comunicación verticales, horizontales y colaterales
necesarios para fortalecer las relaciones públicas intemas;

Xlll. Rendh la información que le sea requerida por el Presidente Municipal, sobre el
ejercicio de sus atribuciones;

XlV. Elaborar y someter .a la aprobación del Presidente Municipal el manual de
organización y de funcionamiento de su Dirección, y emitir las medidas necesarias
para el desanollo de sus ac'tividades, y

XV. Las demás que le señale expresamente el Presidente Municipal, las leyes,
reglamentos y disposic¡ones jurídicas aplicables.

Articufo 25.- Para el desempeño de sus atribuciones, la D¡rección de Comunicación

Social se auxiliará de las s¡guientes áreas:

¡. .Departamento de Información,

ll. Departamento de lmagen Institucional, y

lll, Departamento de Relaciones Públ¡cas.

Secciín lV..De la Atención Ciudadana

/*rüculo 26.- .La Dirección de Atención Ciudadana le .competen tas siguientes
atribuciones:

l. Integrar el Programa Anual de Atención Ciudadana y:someterlo a la aprobación del
Presidente'Municipal;

tl. Administrar y controlar el Sistemá de Control de Solicitudes y Demandas de

Atención Ciudadana y de la atenc¡ón queal efeclo se haya proporc¡onado;

lll. Recibir, canalizar y/o efectuar los trámites conespondientes a las demandas
planteadas al Presidente Municipal en sus g¡ras de trabajo;
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Vincular a las . colonias y banios con la autoridad municipal, promov¡endo su

organización social a través de la creación de Comités de Banio;

Brindar atención directa a los ciudadanos que tienen requerimientos cuya soluc¡ón
no compete a ninguna ótra área municipal;

Promover y ejecutar programas para personas de escasos recursos, en materia de
salud y de prevención de enfennedades y coordinarse con los gobiernos Federal y
Estatal en la ejecución de programas en dichas materias;

Coordinar las acciones que en materia de becas y empleo instrumente el llunicipic,
por sí o en coordinación con los gobiemos Federal y Municipál;

Participar en programas de as¡stencia social que realicen los d¡ferentes Órdenes de
Gobiemo;

Asistir a la población én situaciones de emergencia personales, y en la gestión de
prestaciones sociales, canalizándolas a las instituciones con capacidad de
respuesta a las necesidades planteadas;

Formular y ejecutar programas para la atención de problemas especff¡ccs de la
ciudadania y de la poblac!ón de escasos iecursos o en condiclcnes de marginalidad:

Atender las solicitudes asi como pet¡c¡ones de ciudadanos y grupos de atención
especial, canalizándolos para su atención a las áreas conespcndientes;

vt.

vt¡.

uil.

lx.

x.

xt.

Xll. Coordinar los Programas Permanentes de'Becas", "Bolsa de Trabajo', "Comitó dc
Barrios', "Jornadas Sociales" y demás que con carácter social se instrumenten;

Xlll. Llevar un control de las solicitudes y acciones emprendidas, y formular la estadistica
respectiva;

XtV. Organizar y realizar las Aud¡encias Públicas en coordinación ccn las otras Areas de
Presidencia y Direcciones Generales;

XV, Apoyar las convocator¡as a eventos del Ayuntam¡ento;

XVl. Evaluar periódicamente las actividades realizadas por la Direccjón;

XVll. Informar periódicamente al Presidente Municipal sobre las actividades realizadas, ya
sean programadas o emergentes;

XVltl. Acordar con el Presidente Municipal los asuntos dela Dirección;

XlX. Administrar al personal adscrito a la Dirección:

XX. Rendir la información que le sea requerida por el Presidente Municipal, sobre el
ejercicio de sus atribuciones, y

XXl. Las demás que le señale expresamente el Pres¡dento Municipal, Ias lcyes
reglamentos y.disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 27,- Para el desempeñc de sus.atribuciones, la Dirccción de Atención CiuCaCana
contará con las siguientes áreas:

l. Subdirección de Atenc¡ón Ciudadana

19
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Articulo 28.- A la Subdirección de Atención Ciudadana le corresponde el ejercicio de las

atribuciones siguientes:

l. Acorder con la Direcc¡ón las veces que sea necesario para la buena marcha del
quehacer del área;

Il. Colaborar en la ¡ntegración del programa anual de trabajo;

llt. Recibir las solicitudes y planteam¡entos de la ciudadanía y gestionar la solución de

los mismos a través de las diferentes instancias municipales;

lV. Dar atenciÓn a los casos que le sean tumados para su resolución;

v. coordinar y dar seguimiento a las .aclividades que desanollan los responsables de

los DePartamentos del área;

Vl. ReDresentar alDirector en los eventos que se le indique;

'vll. otorgar el debido seguimiento a las propuestas y demandas de la sociedad

disponiendo que se recipcionen presencialmente y/o a través de los organismos de

representación social como los Comités Comunitarios, Consejos de Participación y

Organismos de los sectores público, pnvado y social;

vlll, tmplementar un sistema de gestión que permita vincular transversalmente la

tot;lidad de las pet¡ciones ciudadanas hechas al Ayuntamiento, canalizarlas, asignar

responsab|es,verificare|statusqueguarda|aresPuestade|asmismasygenerar
. repbrtes estadísticos que permitan evaluar €l desempeño de las prop¡as

rx. 1..*lillt;lposiciones que emanen de ra Dirección y otras disposiciones
' jurídicas aPlicables

Artlculo 29.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Subdirección de Atención

Ciudadana contará con las siguientes áreas:

L Departamento de Gestión Ciudadana' y

ll, Departamento de Programas Especiales.

,Secclón v.rDe Ie Coordinac¡ón de Deleqaciones

.Artículo 30.- A la coordinación de Delegaciones le conesponde '€l ejercicio de las

atribuc¡ones :siguientes:

:1, Auxiliar y asesorar a las Delegaciones y subdelegaciones Municipales, en el

ejercicio de suslunciones;

.li. Apoyar a las Delegaciones y Subdelegaciones en la planeación, prógramación y

ejecución de acciones para el desarrollo;

20
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lll. Apoyar a los Delegados en la gestión y promoción de actividades product¡vas, obras
y servicios públicos, en la circunscripción territorial correspondiente;

lV, Promover la descentralización de funciones para facilitar el acceso y ampliar la
cobertura de los servicios públicos;

V. Fomentar la capacitación y actualización de los Delegados y Subdelegados
Municipales;

Vl. Supervisar el desempeño de todas las Delegaciones y Subdelegaciones;

Vll. Canalizar la problemática delegacional a la atención de las diferentes Dependencias.
Unidades Adm¡nistrativas y Entidades;

Vlll. Realizar reuniones de lrabajo en forma permanente con Delegados y Subdelegados;

lX. Coordinar la celebración de los plebiscitos conforme lo establezca la convocatcria
respectiva;

X. Reportar a la Presidencia Municipal sobre el funcionamiento y desarrollo de lf,s
actividades delegacionales;

Xl. Coordinar y prcporcionar la asistencia técnica administrativa que requieran las
Delegacicnes y SubCelegaciones, o gesticnarla ante las Dependencias y EnllCtdes
administrativas, según correspcnda;

Xll. Promover la observancia de la normatividad, planes y programss municipales en les
Delegaciones y Subdelegaciones, y

Xlll. Las demás que le cncomieñCe el Presidente Municipel y lc ctorgucn olías
dispos¡cicnes aplicablt:.

Artículo 31.-Para el cumplimiento de sus ahibuciones, la Coordinación <.1e Delegacicncs
contará con las siguientes áreas:

L Departamento de Radiotelefonía Rural, y

ll. Departamento de Suministros.

Capítulo IV

De Ia Secretaria General Municipal

Artículo 32.- La Secretaría General Municipal está a cargo de un Sccretarjc Gcncrcl, a
quien fe conesponde, además de las que expresamente le ccnfierc cl articulo 121 ()e la
Ley Orgánica Municipal, l:s atribuciones siguientes:

[. Preparar y ccordinar las sesiones del Ayuntamiento, 1en¡endc bajo su resgulrcjc lcs
iibros de actas y sus apénd¡ces;

ll. Llevar el control, archivo y seguimiento de los asuntos encargados a las comisicnes
ed¡lic¡as:

t\
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lll. As¡stir a las sesiones .del Ayuntamiento con voz informativa, y levantar las actas
correspond¡entes en la forma que establezca el 'Reglamento Interior del
Ayuntamiento;

lV. Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal y Síndico Municipal los actos
jurídicos que tengan por objeto crear, lransm¡tir, modificar o extinguir derechos y

obligaciones a cargo del Ayuntamiento o de la Administración Mun¡cipal;

V. Expedir las certificaciones y constancias que legalmente procedan, así como las que
acuerde el Ayuntamiento y el Presidente Municipal;

U. Mantener permanentemente actualizado el Archivo General del Ayuntam¡entc, así
como el Archivo Histórico del Municipio; administrarlos .y organizar su consulia y
preservación;

Vll. Suscribir los nombramientos y licencias de lcs serv¡dores públicos municipales;

Vlll, Ordenar la publicación de los ordenamientos y disposiciones de carácter general
que determine el Ayuntamiento;

lX. Contribuir a la actualización del invenlario general de bienes muebles e inmuebles
propiedad del Municipio, en términos de la legislación aplicable;

X. Integrar, administrar y mantener permanentemente actualizado . el Centro de
Información Municipal, con los aspectos socioeconómicos básicos del Municipic;

Xl. Establecer los lineamientos para la consulta, retroalimentación y generación de
reportes del Centro de lnformación Municipal;

Xll. lntervenir y apoyar en la elaboración de los Bandos, reglamentos y las dispos¡ciones
Aa .^"^Flet ñc-- --.--.-. r-jneral,

Xlll. lntervenir y apoyar en la elaboración en el Plan de Desanollo Municipal;

XlV, Presentar elanteproyecto de presupuesto y/o actualización de la Dependencia a su
cargo;

XV. Auxiliar al Presidente Municipal en la formulación de su informe anual de
actividades;

XVl. Coordinar y supervisar a la Dirección de Protección Civ¡l y el H. Cuerpo Ce

Bomberos, para la efic¡ente prestación de los servic¡os de salvamento y rescate.

XVll..Elaborar su Programa Operativo Anual;

XVlll.Apoyar el debido func¡onamiento de la Coordinación Municipal de Derechos
Humanos, promoviendo la .atención de los requerimientps de información que se
realicen a cualesquiera de las Dependencias y Eniidades 'municipales, así como
vigilar el cumplimiento de las resoiuciones que emitan:

XlX. Ser el enlace con las distintas instancias Federales, Estatales y Municipales para
coadyuvar en lcs asuntos relacionados con el Ayuntamiento, y

XX, Todas tas demás que le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipál y las
exDresamente conferidas en éste v otros ordenamientos.



,ft.,-A,pi
Irl[Il
I'¡IF'TG
FIG!?D'

lr. xtv AYUNÍAH i!¡lfo oe

LAN1L
- ;ror5

Artículo 33.- La Secretaría General Municipal, para el cumplimionto de sus atribuc¡ones.
se aux¡l¡ará de lo siguiente:

L Dirección Técnica de Cabildo,

ll. Dirección de Protección Civil,

lll. Coordinación del H. Cuerpo de Bomberos,

lV. Centro.delnformaciónMunicinal.

V, Cronista Municipal.

yl. Junta Municipal de Reclutam¡ento,

Vll, Departamento de Ma¡cas y Señales, y

Vlll, Departamento de Enlace Jurídico.

Así mismo, la Secretaria General Municipal contará con una Coordinación de Apoyo
Admjnistrativo asi como con las áreas adm¡n¡strat¡vas y servidores públicos que requiera y
autor¡ce elAyuntam¡ento, para el despacho de las atribuciones conferidas.

Artículo 34.- A la D¡rección Técnica de Cabildo le corresponden las siguientes
atribuciones:

l. Proporcionar asistencia jurídica al Ayuntam¡ento y a las Cor-nisiones para el
desempeño de sus atribuciones;

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

Coadyuvar en la realización de cstuCics c investigaciones que se requieran para la
toma de decisiones del Cabildol

Deberá olorgar el visto bueno cuando se trate de proyecios de Dictamen
relacionados con lnic¡at¡vas de Ley y Anteproyectos de Bandos y Reglamenlos;

Coadyuvará con el Sindico Municipal en la sustanciación de los proced¡mjentos
adm¡nistrat¡vos y jurisdiccionales en que el Municipio sea parle;

Compilar, estudiar y anali-zar las leyes, bandos, reglamentos y ciemás disposiciones
legales de aplicación municipal y asescrar c infcjrmar al respccic a los intcArantes
de! Ayuntamiento,

Promover eventos de capacitación e intercambio de experienc:as en maieria de
técnica legislativa y modernización juridica municipal;

Actualizar a los íntegrantes del Ayr¡ntamiento en el conocimisnto de las dist¡ntas
lqyes, decretos, reglamentos y demás normas jurídicas que guarden relación con las
funciones que realizan;

Vlll. Proporcionar el apoyo logíst¡co a los integrantes de¡ Ayuntamientc y a las
Comisiones para el desanollo de sus tareas, y

fX. Llevar el registro de los puntos de acuerdc, dictámenes.y resoluciones que se
desahoguen en las sesiones de cabildo, para lo cual et Secretario General.
autor¡zará un libro de gobierno en el que se llevará a cabc el registro, as¡gnándoles

N
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unnúmeroprogresivo,|afechaderegistro,|acomisiónqueIoprese¡ta,e|.asunto
p|anteado,|osdocumentossoporteconqueseacompaña,|asesiónenquese
resolvió y el sentido de la resolución, y

X'|asdemásque|eencomiendee|Ayuntam¡ento,e|SecretaricGenera|y|as
expresamente conferidas en éste y otros crclenarnlentos'

Artículo 3s.-Para el cumplim¡ento de sus atribuciones, la Dirección Técnica de cabildc¡

. contará con el área siguiente:

L Departamento de Asistencia y Consultoría

.Artículo 36.-.La Dirección de Protección civil garantizará la prevención de riesgos ante

contingencias en el Municipio, conforme las disposiciones federales, estatales y

municipales conesPond¡entes

Art¡culo 37.- La Dirección de Protección civil le corresponderá el e.iercicio de las

atribuciones sig uientes:

l'E|aboraretAt|asdeRiesgosMunicipal,identificandolas'zonasysitiosqueporsus
caracteristicas puedan ser escenarios de sjtuaciones emergentes y los pellgros a lcs

que está expuesto el tenitorio del Munic¡pic;

ll. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de Prctccción

Civil:

llt. Elaborar y operar programas especiales de Protección Civil;

lv. Instrumentar un sistema de seguimiento y Evaluación del Programa l"4unicipai de

protección Civil, e informar ai Director General de Seguridad 
- 
Pública' Polic¡a

Preventiva y Tránsito Municipal y al Consejo Municipal sobre su funcionamiento y

avances;

V,coordinarsecon|osMunicipiosa|edañosparadesarrol|araccionesdcprovcnciÓn,
auxilio y recuperación en casos de alto riesgo, siniestro o desastre;

yl'Establecerymantenerlacoordinacióncondependencias,instiiucioncsy
organismosdelsectorpúblico,'Soc¡alyprivadoinvolucradosentareasceprolecciÓn
civil. asi como con los otros municipios colindantes;

vll'PromoverycoordinarlaparticipaciónsocialeintegracióndegrupcsdeVoluntariosy
organismoL de auxilio al Sistema Municipal deProtección Civil'

V|ll. Rea|izar inspecciones y verificar Ia integración de |as Unicaceg !nt"-rnns y c!c lc:
programas úe proteccién civil respectivos, en.los sectores 'público, pri'rado y sccial.

de Jonformidad con la LeyEstatal de Protección Civil;

IX. Establecer un control de capacitadcres y asesores extemos, que coadyuven a.lcgrar

.evaluación de los miémos, un registro único anual con valiCez en el lt4uniclpic;
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X. Establecer el Sistema de Información de Protección Civil, que integre los directorios
de personas e inst¡tuc¡ones, los inventarios de recursos humanos y materiales
disponibles en caso de emergencia, así como mapas de riesgos y archivos
históricos sobre desastres ocunidos en el Municioio:

xl. Establecer el sistema de comunicación con organismos especializados que realicen
acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente la posible ocunenc¡a de
fenómenos destructores:

Xll. En caso de emergencia, realizar una evaluación primaria sobre la magnitud de la
misma; y presentar de inmediato la información al consejo Municipal de protección
Civ¡|, tomando en cuenta la clasif¡cación de los niveles de la emergencia;

Xlll. Participar en el Centro Municipal de Operaciones;

xv. Atender con oportunidad las emergenc¡as por incendios, fuegos de hidrocarburos y
realizar las acciones de ¡escate gue de ellas deriven;

xv' Prestar oportunamente el servicio de prevención y salvamento en incendios
derumbes, desbanancamientos, inundaciones y demás accidentes, cuando sea
requerido y, dado el caso, en apoyo a otras ent¡dades, previa autorización del
Presidente Municipal;

XVl. coordinarse con los diversos sectores público y social, para la atenc¡ón de
emergencias en casos de fugas de sustanc¡as peligrosas;

xvll. ldentificar las instalaciones que puedan ser habilitadas como albergues temporales
en caso de contingencias, estableciendo para tal efecto los conveniós necesarios eñ
términos de ley;

xx. verif¡car todas las instalaciones de alto riesgo dentro delterritorio municipal, a fin deque se cumpla con las normas establec¡das en materia de protecc¡ón civil y dictar.
en su caso, las medidas necesarias, preventivas, operativas y de restableóimientc
de la normalidad, que tendrán el carácter de obligatoiias;

XXl. Verificar que:

a) Los prop¡etarios o administradores de edificaciones de afluencia m¡sivc o
permanente de personas, elaboren un programa específico de protección civil;

b) Que en las edificaciones púbricas y privadas se coroquen en rugares visibres,
señales e instructivos de ras zonas disóguridad p"iu 

""ro, 
de emergencia, y

XVllf. Ejecutar los acuerdos y decisiones del consejo Municipal de protección civil y \establecer los com¡tés intemos de protección civil en comunidades, inciustrias, \ )
mercados públicos, cines, restaurantes y demás edificios púbricos y privados; 

^üXfX' Difundir .y ejecutar .previa orden del presidente Municipal, en su .calidad au uL
Presidente del comité Mun¡cipal de protección c¡vil, los planes de eualrac¡Jn
necesanos para ra protección de la población del Municipio ante inminente
afectación de desastres naturales o causados por el ser humano:
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'c) Que las empresas comerciales, industriales y de servic¡os, asi como las

instituciones irúOlicas y privadas, cuenten con un sistema de prevención y

protección adécuado a ias actividades que realicen, y que efectúen programas de

tapacitación para su personal en mater¡a de protecc¡ón civil;

Emitir los dictámenes de seguridad, según proceda' para inmuebles que

reouieran licencia para su funcionamiento, así como para Ia instalación de

gnderias, estrucluras, escenarics, aparatos mecánicos y similares para

espectáculos y diversiones públicas;

xx¡ll. otorgar las constanc¡as de autorización o verificación necesarias para la

lraniportación de materiales peligrosos, ccn elf¡n de vigilar el cumplimiento,.en el

ámbitodesucompetencia,delasdisposicionesmunicipalesenmater¡ade
protecc¡ón civil;

XXIV. Verificar que las obras de urbanización y edificación que se autoricen se

proyecten,ejecutenyoperenconformealasnormasdeprevenciónderiesgos;

nv. Brindar esesoría e información a las asoc¡aciones de vecinos para integrar

unidades intemas y elaborar programas específicos de protección c¡v¡l:

XXVI. Difundir los programas de protección civil en tentros escolares, lugares públicos

y de reunión de la comunidad;

xxvll. Asesorar e informar a la población sobre los servic¡os médico-asistenciales, en

caso de emergencra originada pcr desastres o accidentes mayores;

xxvlll, contar con los elementos necesarios para la provisión de los recursos que se

requieran para atender damnificados;

XXIX. Realizar acciones de educación y capacitación en materia de simulacros'

utilizacióndeSeña|esydeequiposdeseguridadpersona|para|aprotecciónc¡V¡l;

xxx.Prepararuninventarioderecursoshumanosymatenalesdisponib|espara
efeátuar movilizaciones en caso de emergencia, así comc realizar simulsqros,

pafa reaccionar oportuna y eficazmente en caso de emergencla;

nüt, calificar e imponer las sancicnes por las infracciones a ios ordenamientcs cuya

aplicación sea de su comPetencia;

XXXll. Acordar con el secretario General Municipal, e informarle de los asuntcs que le
'---.o'¡l''ponden,asicomodescmpeñar|ascomisicnesy{uncionesque|3

confieran;

XXXlll. Formular anteproyectos de programas y presupuestos de lcs asuntos de su
- - - 

competencia, sometiéndoios a lá consideración del Secretario General .para su

incoiporación a los proyectos que se sometan a la aprobación del Ayuntam¡snto;

,XXXIV. Distingu¡r.a los servidores públ¡cos adscritos a suárea, que se destaquen por sus

actos-yobrasenbeneficiode|acomunidad,medianteelreconocimientoqueles
otorguen las disposiciones Iegales aplicables;

XXXV, Elaborar su Programa Operativo Anual, y

2A
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XXXVI. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Munic¡pa¡,

Secretario General y las que expresamente le señalen los ordenam¡entos legales
aplicables.

A¡t¡culo 38.- La Dirección de Protección Civil contará para el despacho de los asuntos

encomendados, con las un¡dades administralivas s¡guientes

l. Departamento de Actuación ante Emergencia

It. Departamento de Inspección y Verificación, y

lll. Departamento Técn¡co y de Capacitac¡ón.

Así mismo, contará con un Departamento de Apoyo Administrat¡vo, y las áreas

adm¡nistrat¡vas y servidores públicos que se requieran y autorice el Ayuntamiento, para el

despacho de las atribuciones confer¡das.

Artículo 39* A la Coordinación del H. Cuerpo de Bomberos le corresponde el ejerc¡cio de

las atr¡buc¡ones siguiantes:

l. Ser responsable del buen funcionamiento del Cuerpo de Bomberos;

ll, Atender y supervisar todos los servicios de emergencia derivados de incendios,
fuegos de hidrocarburos y acciones de rescaie diversos;

lll. Fomentar la realización de esfuerzos en conjunto con las inst¡tuciones de seguridad
para la protecc¡ón de la ciudad;

lV. Llevar a cabo cursos preventivos y talleres de capacitación al interior del área, asi
como para la comunidad en general;

V. Coordinar los esfuerzos con el sector privado y público para el buen funcionamiento
de la Coordinación, y

Vl. Las demás que le confiera el Secretario General y otras disposiciones legales.

Artícu1o,40.. La Coordinación del H. Cuerpo de Bombe¡:os contará. en el eiercicio de sus
atribuciones, con las áreas siguientes:

l. Departamento de Transpotte y Apoyo Logistico, y

ll. Departamento de Apoyo Adm¡nistrativo

Artículo 4l,- Al Centro de Información Municipal le conesponoe:

l. Planear, investigar, desarollar, programar, actüalizar y documentar el Centro de
Información Munic¡pal;

ll.. Establecer los lineamientos para la admin¡stración, supervisión, .actualización y
validac¡ón del Centro de Información Municioal:

lll. Establecer y difundir los requerimientos para la consulta del Centro de Infornación
Municioal:

S

,il
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XXIV. Manlener el control de la deuda pública municipal, informando al Ayuntamientc, en
sesión de Cabildo, sobre el estado de ias amortizaciones de capital y pago de
intereses por el Ayuntamiento;

XXV. Informar al Ayuntamiento sobre los ingresos que puedan someterse a la

aprobación de la Legislatura para me.iorar su hacienda;

XXVI. Cuidar que las multas y sanciones económrcas impuestas por las autoridades
municipales ingresen y se registren en laTesoreria Municipal;

XXVlt. Expedir las cédulas de empadronamiento, permisos o licencias de
funcionamiento, para el ejercicio de actividades de comercio, industriales o
prestación de servicios, previo el pago de las contr¡buciones correspondientes,
asi como archivar y resguardar los documentos que sirven de antecedente a

dichas autorizaciones:

XXVlll. Vlgilar el cumplimiento de la normatividad en materia de comercio e industda y
demás reglamentación a su cargo;

XX|X. Integrar el Registro del Patr¡monio lnmobiliario Municipal y elaborar, para

validación del Síndico y aprobación del Cabildo, el inventario y registrc general de
bienes muebles e inmuebies del Ayuntamiento:

XXX. Llevar un registro de todos los bienes inmuebles afectos a un servicio público, asi

como los de dominio público y privado del Municipio;

XXXI. Partic¡par en la celebración de los contratos, mediante los cuales se otorgue a

terceros el uso o goce de bienes inrnuebles del dominic municipal, y llevar el

registro de los mismos para su control y cobro;

XXXll. Custodiar y concentrar los fondos, garantias de ierceros y valores financieros del

Municipio;

XXXlll. Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos Ce los

organismos descentralizados, así como de los patronatos que manejan recursos
mun¡cioales:

.XXXIV. Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos previstos en el Códigc
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur;

XXXV. Cancelar el registro contable de los bienes inmuebles que dejen Ce ser parte del
patrimon¡o municipal;

XXXVI. Proponer los procedimientos normativos y operativos mediante los cuales la

estrucfura administrativa municipal aplica los recursos fnancieros de los fondos
del Ramo 033, .previa aprobación del Cabildo, acorde con las polfticas,
lineamientos y criterios que establezca el Ayuntamiento, el Organo de
Fisóalización Superior del Estado y el Congreso del Estado;

'XXXVll. Participar en el Consejo D¡rectivo del Il'lFLAN, y coordinar las metas y acci.ncs
deplaneación del Gasto e Inversión, en congruencia con los.planes y programas

de corto, mediano y largo plazo;

30
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xxxvlll. Rend¡r un informe mensual al Ayuntamiento y al Presidenle Municipal, sobre el

estado financiero de los fondos del Ramo 033;

XXXIX. Elaborar y presentar el anteproyeclo de Presupuesto de la Dependencja a s*
cafgo;

XL. Elaborar su Programa Operativo Anual, y

XLl. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y que le
confieran este y otros ordenamientos.

Ailículo 44.- La Tesorería Municipal, para el cumplimlento de sus atr¡buciones, sc
auxiliará de las áreas administrativas siguientes:

L Dirección de Ingresos,

it. Dirección de Egresos, y

lll. SubdireccióndeContabilidad.

Así mismo, la Tesorería Municipal contará con una Coordinación de Apoyo Administrativo,
Caja General y un Enlace Informático así como las áreas adm¡nistrativas y servidores
públicos que se requieran y autorice el Ayuntamiento, para el despachc de las

atribuciones conferidas.

Artícufo 45.- La Dirección de Ingresos cuenta con las atribuciones siguientes: - r//
t. Proponer el programa general de recaudación de ingresos tribuiar¡os y creditic¡o "t 

^
Il. Füar y evaluar las metas de recaudac¡ón para cada ejercic¡o fiscal por olicina / \

¡a^éñlf\rt'

lll. Recaudar, directamente o a través de las oficinas autorizadas para tal efecto, el
¡mporte de las conkibuciones;

lV. Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes;

V. Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de ingresos y ponerlc a
consideración para su análisis, revisión y aprobación, en su caso, del Tesorero
Municipal;

Diseñar y aprobar las formas oficiales de declaraciones de gravámenes Municipales
a que estén obligados los contr¡buyentes;

Proporcionar a los contribuyentes la orjentación técnica scbrc el cumplirnicnto de
sus obligaciones f¡scales, el calendario de aplicación de las disposiciones tributarias
y de los procedimientos, para su debida observanc¡a;

Informar al Tesorero de la presunla comisión de delitos fiscales y de cutlqujer otra
índole, cuando tenga conocimiento de ello en el ejercicio de sus funciones, asi comc
de las ¡nfracciones administralivas cometidas por servidores públicos de la Dirección
a su cargo;

\l

d//
U

vt.

v[t.
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lx. .Determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases.para su liquidación,

establecerlos en cantidad liquida, cobrarlos e imponer las sanciones administrativas
que procedan por infracciones fiscales;

x. Llevar a cabo, en términos de la legislaciÓn fiscal, el procedimiento administrativo de

ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo co lcs conlribuyentes,

responsables sol¡darios y demás obligados;

Xl. Dirigira los notificadores y ejecutores que le sean adscritos;

Xll. ordenar y practicar en términos de ia legislación fiscal el embargo precautor¡o para

asegurar'el interés fiscal cuandc, a su juicio, hubiera peligro de que el obligado se

ausánte o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir
el cumptimiento de las obligaciones liscales, o en los casos en que la ley Io señale;

así como levantarlo cuando proceda;

xlll. calificar y mantener la vigencia de las garantias del interés fiscal, otolgadas con

motivo de la interposición de recursos;

Xlv. .Ejercer las garantías del interés fiscal que se hubieren dado a favor de¡

Ayuntamiento;

XV. Vigilar el manejo de formas valoradas y valorables;

XVl, Ordenar y practicar vls¡tas domiciliarias, audttorias, inspecciones, verificaciones y

demás actos de comprobación de obiigaciones fiscales que establezca la
legislación;

XVll, Establecer los sistemas y procedimientos internos a que debe ajustarse la revisión

del cumplimiento de obligac¡ones fiscalesi

XVltl. Elaborar y ejecutar el programa de fiscalización y evaluar sus resultados;

XlX, Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales en las materias

de su competencia, incluyendo los correspondientes a aprovecharnientos, conforme

a las disposiciones legaies aplicables;

XX. lmponer multas por infracción a las (l¡sposiciones figcales que rigen la materia de su

comoetencia. asi como condonar, cuando proceda y.previo acuerdo con el Tesorero

Municipal, dichas multas y las impuestas por otras unidades adrninisirat¡vas;

XXl. Verificar, validar, y realizar e¡ trámite ante el Tesorero Mun¡cipal para el pago cjc

retenciones a lerceros, y gastos <je ejecución a notiÍicadores y ejecutores acjscritos

a la Unidad Administrativa;

XXll. Recaudar los derechos de uso y aprovechamiento de 13 zona fedefal maritimc
.terrestre, de confcrmidad con la Ley de coordinación Fiscal .y el Acuerdo de

Colaboración Administrativa respecti'ro;

XXlll.Revisar y dar anucncia, cuancie proccda, a las sollcittlci:5 dc ccvollcián a1

contribuyente de cantidaces pagscas indebidamente, dc ccnformicad con lc

esiablecidc en la normatividad fiscai vlgente;

'12
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XXlV,Vigilar que el total de la recaudación diaria se deposite en la institución bancaria
donde tenga cuenta la Tesorería Municipal;

XXV. Certificar hechos y exped¡r las constancias correspondientes, así como expedir
certificaciones de los expedientes relativos a los asuntos de su competenc¡a, y

XXVl.Todas las demás que expresamente le delegue el Tesorero Municipal y le conf¡eran
otras disposiciones legales.

Artículo 46,- La Diiección de Ingrésos para el cumplimiento de sus atribuciones se

auxil¡ará de las siguientes Subdirecciones:

l. Subdirección de Recaudación;

ll. Subdirección de lngresos,

lll. Subdirección de Ejecución Fiscal, y

lv. Subdirección de lnsoección Fiscal.

Articulo 47.- La Subdirección de Recaudación tendrá las s¡guientes atribuciones:

t. Participar en la formulación del Programa de Recaudación de lngresos Tributarios y
Crediticios del Municipio:

ll. Coordinar la recaudación de las diferentes oficinas recaudadoras v llevar ei contrcl
de los importes recaudados;

lll. Vigilar que el total de la recaudación diaria sea depositada en la ¡nstituc¡ón ban:a¡ia
donde tenga cuenta la Tesorería Municipal;

lV. Dar seguimiento a las metas de recaudación de las oficinas receptoras;

V. Orientar a los contribuyentes sobre el llenado de las formas oficiales de
declaraciones de los diferentes impuestos, así como sobre el cumplim¡ento de sus
obl¡gaciones fiscales, en los tiempos y formas establecidas;

Vl. Actual¿ar el Padrón de Contribuyentes;

Vll. Informar de la presunta comisión de delitos fiscales y de cualquier otra inCcle,
cuando tenga conocimientc de ello en el ejercicio de sus funciones, así comc de hs
infraccion'es administratjvas cometidas por servidores públicos de l¡ SubCirccción a
su cargo;

Vlll. Certifcar. hechos y expedir las constancias y certificaciones corresponCientes Ce lcs
asuntos de su competencia, y

lX. Todas las demás que expresamente le delegue el Director de Ingresos y le
confieran otras disposiciones legales.

Artículo 48.- Para el ejercicio de sus atribuciones
contará con las áreas siguientes:

l. Departamento de Oficinas Recaudadoras, y

ll. Departamento de Control de la Recaudación.

la Subdirección de Recaudec¡ón

il
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Artículo 49.- !a Subdirección de Ingresos.tendrá las siguientes atribuciones:

t. Participar en la formulación del programa de recaudación de ingresos tributarios y

credilicios:

ll, Recepcionar las aportaciones federales y estatales;

llt. Realizar estud¡os :para incrementar los recursos propios del Municipio y el mejor
aprovechamiento de las aportaciones federales y estatales;

lV. Evaluar el programa de recaudación de ingresos tributarios y crediticios del
Municipio;

V. Detectar, por tipo de ¡mpuesto y periodo de pago, a los contribuyentes morosos'
para ser integrado al reporte de Ejecución Fiscal;

Vl. Administrar los créditos fiscales: bases de liquidación, montos a ser cobrados, y en
su caso, establecer las sanciones admin¡strativas que procedan por infraccicnes
fiscales;

vll, Realizar las estadisticas de Ingresos, los escenarios deseables de recaudación y
proponer los mecanismos adecuados para su consecución;

Vlll. lnformar de la presunta comisión de delitos fscales y de cualqu¡er otra inCole,

cuando tenga conocimiento de ello en el ejercicio de sus funciones, asi como de las

infracciones administrativas comeiidas por servidores públicos de la Subdirección a
su cargo;

lx. Elaborar los informes correspondientes sobre los ¡ngresos del Municipio y proponer

las recomendaciones procedentes, en su caso;

X. Certificar hechos y expedir las constancias conespondientes, así como las

certificac¡ones de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia, y

Xl. Todas las demás que expresamente le delegue el Director de Ingresos y le confieran
otras disposiciones legales.

Artículo 50.- La Subdirección de Ingresos, para el ejerc¡cio de sus atribuc¡ones contará

con las áreas s¡guientes:

l. Departamento de Control y Reporte de lngresos;

ll, Departamento de Deuda Pública;

1ll. Departamento de Espectáculos Públicos, y

lV. Departamento de ZOFEMAT.

Artículo 51.- La Subdirección de Ejecución Fiscallendrá las siguientes atribucicnes: 
.

l, Elaborar y ejecutar,el .programa de fiscal¡zación y evaluar sus resultados;

ll. Llevar a cabo, en términos de la legislac¡ón fiscal, el procedimiento administrativo de
ejecución para hacer.efecfivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, los

responsables solidarios y demás obl¡gados; .

Itl. Ordenar y practicar, en 1érminos de la legislación fiscal el embargo precautor¡o para

asegurar el interés fiscal en los casos establecidos por la ley o cuando hubiere temcr
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fundado de que el obligado se ausente, realice la enajenación de b¡enes o-ejecute

cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
así como cancelarlo cuando proceda;

lv. Coord¡narse con las Dependencias que requieran realizar procedim¡entos de
ejecución fiscal derivados de las atribuc¡ones respectivas, para que la subdi¡ección
las realice a su nombre y representación;

V, Dirigir a los notificadores y ejecutores de obligaciones fiscales;

vl. calificar y mantener la vigencia de las garantias del interés fiscal ctcrgacas con

moi¡vo de la interposición de recursos;

Vll. Ejercer las garantías del interés fiscal que hubieran dado a lavcr del Ayuntamicntc;

Vlll. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, ¡ncluyendc ica

conespondientes a aprovecham¡entos, conforme a las disposiciones legales
aplicables;

lX. lmponer multas por infracción a las dispos¡ciones fiscales en el ámbito de su
competencia, así como condonar, cuando proceda y previo acuerdo con el Tescrero,
dichas multas y las ¡mpuestas por otras unidades adm¡n¡strativas;

X. Verificar, validar y reallzar el trám¡te para el pago de retctcict:ci a l:rcc:cs y ic
gastos de ejecuc¡ón c nctificadores y e.iecutcres adscritos a 13 DirccciÓn, y

XL Las demás que expresamente le delegue el Tesorero I'lunicipal y las c;ue lc
confreran otros crden3mienlos.

Articulo 52.- La Subdirección de Ejecución Fiscal para el ejercjc¡3 de:uc atri!rclc:;c:
contará con:

l. Departamento de Recuperación de Ingresos.

Artículo.53.- La Subdirección de lnspección Fiscal tendrá las siguientes atribucicnes:

l. Elaborar su programa operativo anual de trabajo y someterlo a la ccnsidei'ación clc
la Dirección Ce Ing resos;

ll. Ordcnar y pracl:car visitas dorn:cili:"ia:, ¡lrditcrias, insicc:::r::, r':::f:::.:.:r:: y
dernás actos de comprcbecicr dc cS,i3ncioncs fiscll:: c;u: c:l:LI::c: l:l
legislación;

lll. lmponer multas por infracc¡ones a las dispcsiciones
comoetencia:

c:r cl ¿i:';:::itc c: cu

tV, Verificar.que los establecimientos mercantiles que operen cléntro del l',{unicipir clo
La Paz, estén inscritos en el padrón correspondiente y cuenten con la
documentación que acredite el legal funcionamiento de éstos.

V. Realizar a través de sus inspectores que expresamente sc designe, Ias clrusr:ías dc
establecimientos ordenaCas por le Dirección conforma a la bgislación fiscal pci'
operar en contravención a les leyes que regulan la materi¡;

:_5
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vl. Establecer los sistemas y procedimientos internos.para la revisión del cumplimiento

de obligacionesfiscales;

Vtl. Vigilar que los establecim¡entos mercantiles cumplan con los horarios y condiclones
'esiablecidos en el Bando de Pclicia y Buen Gobiemo del 'Municipio de La Paz; así

como, de la Ley que regula el almacenaje, distribución, venta y consumo Ce bebiCas

alcohólicas del Estado de Baja California Sur;

vlll. Expeclir, registrar y controlar las licencias y permisos de funcionamiento para el

ejercicio de actividades de comercio, industriales o de servicio;así como, resguardar
.los documentos que sirven de antecedente a dichas autorizaciones;

lx. Informar de la presunta comisión de delitos fiscales y de cualquier otra indole,

cuando setenga conoc¡miento de ello en el ejercicio de las funciones, así como, de

las infracciones administrativas cometidas por servidores públ¡cos de la

Subdirección;

x. organizar y dirigir a los inspectores adscritos a la subdirección ce Inspección Fiscal:

xl. Integrar y mantenef actualizado cl pacrón de contribuyentes d3 su ccrnpetcnc¡f,.

Xll. Certificar hechos y expedir las constancias correspondientes, as¡ cono, las

certif¡cac¡ones de los expeCientes relativos a lcs asuntcs dc su ccrnpetencia, y

Xlll. Las demás que expresamentc le cle¡egue el Tesorero Munic¡pal y las que le

confieran otros ordenamientos.

Artículo 54.- La Subdirección de lnspección Fiscal para el ejercicio cle sus atribuciones

contará con un Departamento de Control de Inspectores, así comc las áreas y serv¡Cores

públicos que autor¡ce el Ayuntamiento.

Artículo 55.- La Dirección de Egresos, para el cumplimiento de sus ol:jetivos cuenta con

la9 siguientee atribuciones:

l, Proponer al Tesorcro llunicipal el prestlpuesto de egresss psra

anual:

ll, Determinar elflujo de efectivo y realizar la programación de los pagos quq sc debcn

efectuar con cargc al pres('Duesto cie egresos del Ayuniamiento, y vcrificar quc sc

lleven a cabc:

lll. Recibit', concentrar, custcciiar y manejar lcs fondos y valcres is! Ayuniamicnt';

tv, Reportar la posición .financiera cJel Ayuntamiento, en relación con los rlivel,:s clc

ga¡to, así.como las dispon¡bilidadas de fondos;

v. operar y controlar las cuentas bancarias del Ayuntamiento c in'/erti¡'su5 rcctlrscs

fnancieros:

al aiorni¡i¡ {ic ¡¡ tw¡ sje' w¡w¡v ¡¡rvs¡
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vl. Proponer la normátiv¡dad a la que deberán sujetarse las dependencias en materia

de gasto operativo y de inversión;

v . Planear, evaluar y registrar el avance de los programas de inversión y gasto público

de las Dependencias y Entidades y, en su caso, proponer las medidas correctivas a

fin de que sean congruentes con el Plan de Desarrollo Municipal;

Vllt. Realizar el seguimiento y evaluación de los programas de inversión y gasto público

y proponer, en su caso, las medidas correctivas a fin de que sean congruentes con

el Plan de Desarollo Municipal;

lx. Formular el Programa de Deuda Pública que debeÉ considerar su amort¡zación
respect¡va, y

x. Analizar y evaluar para su aulorÉación, los traspasos presupuestarics que
plenamente se justifiquen, siempre y cuando, impliquen una disminuc¡ón de
recursos en las metas programadas cumplidas, y s¡gnifiquen ahorros
presupuestarios para el Ayuntamiento;

Xl. Vigilar que los traspasos presupuestar¡os, que cancelen uno o más proyectos Para
ser reasignados a otros proyectos prior¡tarios, cuenten con un d¡ctamen de
reconducción y actualización de los programag;

Xll. Proponer el programa de endeudamiento Municipal y las posibles fuentes de
'financiamiento para los proyectos de inversión;

Xlll. .Llevar un estricto control del presupuesto autorizado y del ejercicio del gastc públioo

municipal;

XlV. Observar que la ejecución del gasto se lleve a cabq con sujec¡ón a los capftulos.
conceptos y partidas del clasificador;

XV. lmpulsar los esfuezos hacia una administración del presupuesto pcr programas;

XVl. Realizar transferencias presupuestales entre partidas y Entidades o DepenCencias,
con autonzación de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;

XVll. Desarollar lineamientos y politicas sobre la aplicación del ejercicio del prest:puesto,
para las Entidades y Dependencias;

XVlll.Asesorar a las Dependencias en la elaboración del proyecto de presupuesto del
gasto público, así como del pfesupuesto definitivo y establecer normas, sistemas y
procedimientos para el ejercicio del presupuesto de inversión pública y gastc
público, y

XlX. Las demás que expresamente le delegue el Tesorero Municipal y las que le
confieran otros ordenamientos.

Artículo 56.- La Dirección de Egresos para la realización de sus atribuciones contaró ccn
las áreas siguientes:

l. Subdirección de Egresos

Articulo 57.- La Subdirección de Egresos tendrá las s¡guientes atribuc¡ones:

\

ü
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l. Participar en laformulación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fscal Anual;

ll, Difundir la normatividad a la que deberan sujetarse las Dependencias y Entidades
en la adquisicióñ de compromisos presupuestales y en el eiercicio del gasto
programable;

Itl. Programar y aplicar el {lujo de efectivo y los 'pagos de los compromisos
' presupuestalesdelAyuntam¡ento;

tV, Llevar el control de las cuentas bancarias del Ayuntamiento y verif¡car que su

utilización sea conforme al gasto programado;

v. suministrar los fondos revolventes, y llevar su control, comunicando.a la.Dirección
de Adquisiciones y Servicios la aplicación de dichos fondos;

Vt. Realizar ¡os lraspasos y transferencias presupuestales aprobadas por el Tescrero y
.el Direc{or de Egresos;

Wl. Revisar los capítulos, conceptos y partidas y su suf¡ciencia presupuestal, antes del

ejercicio presupuestal, para la aprobación respec'tiva del gasto programable;

Vlll. Actualizar la nómina del personal, de acuerdo a la información e incicencias
comun¡cadas por la Dirección de Recursos Humanos, para la emisión del pago

quincenal conespondiente a los servidores públicos municipales;

lX. Elaborar los informes trimestrales del ejercicio presupuest'al, analizandc su

comportamiento y, en su casc, las recomenCaciones procedentes:

x. Asesorar a las Dependencias y demás unidades Administrativas en la elaboración
del anteproyesto de presupuesto y del presupuesto definitivo, y establecer ncrmas,

sistemas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto de inversión y gasto

públioo, y

Xt, Las demás que expresamente le delegue el Director de Egresos y las que le

confieran otros ordenamientos.

.Artículo 58.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la subdirección de Egrcscs

contará con el área siguiente:

.1. Departamento de Control Presupuestal.

.;Artícuto 59.- La Subdirección de Contabilidad tenCrá las sigu¡entes atribucicnes:

.1, Llevar 'el registro y control contable de las Dependencias, Eniidades y dernás

Unidades Administrativas que conforman la Administración Pública N4unicipal;

ll. contabilizar el.ejercicio de las partidas :presupuestales asignadas y a ser ejercidas
por las unidades administratlvas del Ayuntamiento;

lll. Realizar el anális¡s contable del gasto y e¡aborar los ¡nformes corresponCientes, ccn

la documentac¡ón soporte que los respalde;

lv. Llevar el registro de los ingresos y egresos de los recursos que reciba el N{unlcipie
'Dara su administrac¡óni
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v. Aplicar y cumplir con los principios de contabilidad gubernamental, en cada uno de

los regiitros y estados f¡nancieros emitidos por el área contabil¡zadora;

vl. Elaborar los estados financieros y la cuenta pública, y realizar, en su caso, las

correcciones correspondientes;

vll. Determinar el costo de cada programa de las unidades que integran el

Ayuntamiento;

Vlll. Atender las aud¡torías intemas sobre los procesos desarrollados en la Subdirección,

así como las evaluaciones periódicas realizadas por la Tesorería Municipal' y

lX, Las demás que expresamente le delegue el Tesorero Municipal y las que le

confieran otras disposiciones legales.

Artículo 60* La Subdirecc¡ón de Contabilidad, para el cumplimiento de sus atribuciones

contará con las siguientes áreas:

L Departamento de Registro Contable, y

ll. Departamento de Glosa y Arch¡vo.

CapÍlulo W

De la Contraloria Municipal

Artículo 61- La Contraloria Munic¡pal, cuenta, además de las estipuladas en cl articulo
128 de la Ley Orgáriica Municipal, con las atribuc¡ones siguientes:

l. Planear, programar y o¡ganizar el sistema de control, fiscalización y evaluación de la
Administrac¡ón MuniciDal:

It. Vigilar la aplicaiión de las normas juridicas y administrativas en la ejecuc¡ón de
sistemas, procesos y proced¡mientos;

tll. Verificar la eficiencia de las med¡das de simplificación administrativa;

tV. Fiscalizar e ¡nspeccionar el ejerc¡cio del gasto público municipal y su congruencia
con el presupuesto de egresos;

V. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y f¡scal¡zac¡Ón' as¡

como asesorar y apoyar a las Dependenc¡as y Entidades en su aplicación;

Vl. Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimienlos para dar
seguimiento a las observaciones y señalamientos que se deriven de auditorías de
los órganos de control Federal, Estatal y Municipal;

Vt¡. Comprobar el cumplimiento por parte de las Dependenc¡as y Organismos, de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en mater¡a de planeación,
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y

. valores de propiedad o al cuidado del Gob¡erno Municipal;

39
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VIll. Verificar y vigilar el cumplimiento del Plan Municipal de.Desarrollc;

lX. Realizar por sí o a solicitud de parte, auditorías y evaluaciones de la gestión
municipal a las Dependenc¡as y Ent¡dades con el fin de.promover la eficiencia y
transparenc¡a en sus operaciones, y verificar el cumplim¡ento de las metas y
objetivos contenidos en sus p¡ograrnas;

X. Fiscalizar los recursos, independrenierrente de su ori3en, elercidog p3r las
.Dependencias y Entidades;

Xl. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones Ce
proveedores y contratistas adqu¡r¡das con el Gob¡emo Municipal, solicitándoles la
información relacionada con las operaciones que realicen y fincar las
responsabil¡dades que en su caso procedan, debiendo lumar el asunto a Ia
autoridad jurisdiccional, cuando ccrresponda;

Xll. Op¡nar prev¡amente a su expedición, sobre las normas de control presupuestal que
em¡ta la Tesoreria Municipal, así ccmo sobre la contratación de deuda públjoa
municipal;

Xlll. Normar y controlaJ' las activiCades de ios auditores externos cje laS Entidacles y
pi'oponer al Presidente lrlulrcipet l: desi3nación de comisario: y coniralcres,

XlV. Coordinarse con la Contaduria Mayor de Hacienda del Congreso del Estaco, ccn Ia

ContralorÍa General clel Estadc y demás Órganos de Control correspcndientes, par3
el establecimiento de lcs mecanis!'nos que permitan mejcrar ei cumplimlanto Cc i:s
responsabilidades encomenCaCas;

XV. Informar al Presidente Municipai del resultado de las auditorías y cvaluaciones
practicadas a las Dependenc¡as y Ent¡dades, para que por su ccnducto se infcrme al
Cabildo:

XVl. Atender, investigar y dar segu¡mientc, de oficic o a petición de par1e, a las quejas y
denuncias presentadas pcr los parliculares;

XVll. lntegrar y administrar cl Sistema de Atención a Quejas, DcnLrncias y Peticicnes, que
debcrá in,,,olucr:i lrs .lisijntos c:cu:rn:13 tjl3fónicos, inforrnáticos, Lu:cnJS y Ccriás
meCios posibles, p:ra tol{in,

XVlll.Emitir rcsolucroncc sobrc las denu:rci¡:, qu:jcc y peticroncl dc l:s ciu:ladancl,
fundadas y motivadas, debiéndosc rsr:rncndfra la autorid:i qu3 ccrrcglsnde, 1tr3

^..;^ñoe v crn.i^nñ< ¡e.n nr,¡¡o¿lan .rr¡n¡-ln ,r¡:- rlr. i.ión r¡^l

denunciante no se encauce el asunto dentro del prccedimiento administral¡/o
ñFAl,ict^ an l^ I av'Pr e v ¡orv !" rq Lvj¡

XlX, Solicitar la comparecencia de cualquier servidor público para el desahogo de
diligencias en las cuales se requierl su presencia, pudjenCo apl¡car, si fuera
necesario, las medidas de apremio previstas cn la Ley;

XX. Vigilar, sistemáticamente, el estado que guarda la deuda pública munic¡pal directa,
inalirneta o r:oh.i.lientp .^il.¡lir¡.r ..,^- . ¡ ¿y' rniatnient? O a lfaVéS CC i¡S

10
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Dependencias y Entidades, e informar al Cabildo por conducto del Pres¡dente
Municipal;

XXl. Emitir, previo a la contratación de cualquier servidor público municipal, la constancia
de no inhabil¡tación respectiva en los tres niveles de gobremo, aplicando el principio
de la afirmativa ficta después de 10 días hábiles a favor del aspirante. Será causa
de responsabilidad para los titulares, en caso de que se contrate personal s¡n cubrir
este requ¡siio;

XXll. Instaurar el sistema de conciliación y mediación cuando las partes en conflicto lo
aceplen, y proceda hacerlo;

Xxlll. Vig¡lar el cumplimiento de los estándares de calidad de las obras públicas y las
especjficaciones técnicas de los materiales uiilizados, así como intervenir en la
entrega-recepc¡ón de las obras públicas Municipales;

XXIV. Conocer e investigar, de oficio o por denuncia expresa, los actos, omisiones o
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades
adm¡nistrativas:

XXV, Verificar el sistema de altas y bajas del personal para el efcaz cumpl¡miento de la
Declaración de Situación Patrimonial que conesponda de acuerdo a la Ley;

XXVI, lnterven¡r, para efectos de verificación y coneclo cumplimiento de la normat¡v¡dad,
en los procesos de entrega-recepción que se generen en la Administración Pública
Municioal:

XXVll, Establecer, en coordinación con la Dirección de lnnovación y Mejora Regulatoria,
medidas y mecanismos de modemización administrativa, tend¡entes a lograr la .,.)
eficacia de la vigilancia, fiscalización y control del gasto público Municipar, )^tr

XXVfll.Formular denuncia por incremento sustancial injustificado del patrimonio de 'f^
cualquier servidor público, de conformidad con lo previsto en la legislación de la // \"

. matena, asl como presentar querellas ante las autoridades que conespondan, y u
constituirse como coadyuvanté de las autoridades competentes;

carg o;

XXXll. Elaborar su Programa Operativo Anual, y

XXXltl.Todas las demás que le encomienden el Presidente Municipal y le confieran éste y
otros ordenamientos.

Artículo 62.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Contraloria
Municipal se integrará por las siguientes áreas:
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l. subd¡rección de vinculac¡ón para la Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón

Pública,

tt. Departam€nto de Auditor¡a Gubemamental,

lll, Departamer¡to de Control de Obras y Contraloria Social'

lV. Departamento de Responsabilidad y Situación Patrimonial' y

V. Departamento de Enlace Juridico.

Asl mismo, la Contraloría Municipal contará con las áreas administrativas y serv¡dores

priblicos que se requieran y autorice el Ayuntamiento para el despacho de las atribuciones

conferidas.

Articulo 63.- La Subdirección de vinculac¡ón para la T.ransparencia y Acceso a la

Información Pública le competen las siguientes atribuciones:

L Asesorar y apoyar a los particulares en sus peticiones iustas de información.pública;

¡1. vigllar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Baja Califomia Sur, en el ámbito municipal;

tll. Publicar por medios electrónicos la información de la Administración Pública

Municipal, conforme lo establece la ley respectiva.

tV. Aplicar las medidas que proponga el Instituto de Transparenc¡a y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja Califomia Sur' ITAIPBCS, para garantizar a

los particulares el acceso a la información pública;

V. Proponer al ITAIPBCS y aplicar de oficio, de conformidad con el artículo 13 de la ley

en la materia, la información que debe considerarse como reservada;

Vl. Coordinarse con las dependencias y entidades de la administración municipal, para

el logro de la transparencia y acceso a la información-pública en el Municip¡o;

vl], Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las v¡olac¡ones a la ley

respectiva, e informar al ITAIPBCS para que.proponga las sanciones que procedan;

Vltl, Determinar, €n su caso, los costos que se deriven de la búsqueda o reproducción de

la información;

DC Rendir la ¡nformación que le sea requerida por la contraloria Municipal, sobre el

ejercicio de sus atribuciones;

x. Efectuar el .trámite intémo y dar seguim¡ento a las,solicitudes de ¡nformación,

verificando si la información de que se trate está clasificada como confidencial o

reservada;

Xl, Entregara los particulares la información solicitada, enforma y'tiempo;

Xlt. Llevar a cabo las notificaciones que, conforme a la Ley conesPondiente, deban
efectuarsg:
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Xltl. Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus
atribuciones;

XlV. Informar al Ayuntamiento y al ITAIPBCS, sobre las actividades realizadas para
aplicar la ley respectiva;

XV. Elaborar y expedir el manual de organización y de funcionamiento de su Unidad,
emit¡endo las medidas necesarias para el desarrollo de sus actividades, y

XVl. Las demás que establezcan la Contraloria y otros ordenamientos v¡gentes.

Artícufo 64.- Para el desempeño de sus atribuctones, la Subdirección de Vinculación para

la Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública Municipal contará con las siguientes
áreas:

L Departamento de Acceso a la Información, y

ll. Departamento de Análisis y Suministro de Inf,ormación.

Capltulo Wl

De Ia Oficialía Mayor

Articulo 65.- A la Oficialia Mayor le corresponde, además de las que expresamente le

conf¡ere el artlculo 131 de la Ley Orgánica Municipal, las atribuciones sigu¡entes:

l. Emitir las políticas, normas y lineamientos en materia de personal, de recursos
materiales y de serv¡cios generales de la Administración Pública Municipal;

ll. Organizar, coordinar y dirigir los sistemas de reclutamiento, selección, contratación y
desanollo de personal, asi como adquisiciones, guarda y distribución de bienes
mater¡ales y servicios generales;

lll. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones entre el
Ayuntam¡ento y los servidores públ¡cos, tanlo de confianza como de base;

lV, Coordinar la formulación y actual¡zación de los manuales de operación y sistemas
administrat¡vos;

V, Mantener, conservar y resguardar los bienes muebles e inmuebles det
Ayuntamiento;

Vl. Custod¡ar los archivos, salvaguardando, en su caso, la confidencialidad de la
informac¡óni

Ml. Coordinar la integrac¡ón del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, que garantice lá legalidad y
transparencia de la compraventa y anendamiento de bienes y servicios;

Vlll. Adquirir los bienes y serv¡cios que requiera el funcionamiento de la ACministración
Pública Municipal, y administrar los almacenes del Municipio:
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lX, Establecer y mantener una coordinación permanente con las Dependencias y
demás unidades administrativas para el correcto aprovisionamiento de'recursos;

X. Coordinar la elaboración del programa anual de adqu¡siciones d¿l Ayuntam¡ento,
con base en los lineamientos establec¡dos, y br¡ndar el apoyo necesario a las
Delegaciones y Subdelegaciones para los mismos efgdos;

Xl. Organizar, previo acuerdo del Presidente Municipal, la creación de las nuevas
áreas administrativas que requieran lasDependenc¡as y definir sus funciones:

Xll. Organizar, dirigiry controlar la intendenc¡a municipal;

Xlll, Organizar y administrar el uso de los vehiculos propiedad del Ayuntamiento, que
se encuentren asignados a las Dependenc¡as;

XV, .Dotar adecuada y oportunamente a las .Dependencias, de acuerdo al presupuesito,
de los elementos necesarios para su operación y proporcionar los servicios de
administración y distribución de documentos oficiales;

XV. Integrar y actualizar el Padrón de Proveedores;

XVl. Establecer los requisitos que debeÉn cubrir los proveedores para inscribirse en e¡

Padrón respec{ivo, así como para renovar su inscripción, y dffundidos;

XVlt. Vigilar el cumplimiento de las politicas generales establecidas para l¡evar a cabo
las compras y suministro de los artículos y materiales solicitados;

XVlll, Coordinar la elaboración de los manuales de organización y procedimientos' por

área y demás documentos en materia de organización que se consideren de
¡mportancia, y someterlos a consideración de las autoridades munic¡pales;

. XtX, Planear, desarrollary controlar el Sistema de Orientiac¡ón e Información al Público;

XX, Coordinar conjuntamente con las instancias conespondientes, las politicas y
lineamientos a seguir en materia de organLación, operación y control de la
documentac¡ón generada por las Dependencias Municipales;

XXl. Verificar que se cumplan las disposiciones en materia de trabajo, seguridad e
higiene laboral, así como la Ley y reglamentos vigentes en materia de.derechos y

obligaciones de los trabajadores;

XXl. Registrar las altas, bajas, cambios, permisos y l¡cenc¡as por incapacidad, entre
otras, del.personal, y vigilar su conecta aplicación en los expedientes respectivos;

.Xxlll. Elaborar y distribuir oportunamente la nómina.para el pago al personal que labora

en .el Ayuntamiento, apegándose al presupueslo autorizado y a los movimientos e
incidenclas'registradas;

.XXIV, :Elaborar programas de capacitación y adiestramiento !¿:pgrsonal, conforme a las

. necesidades inst¡tucionales y a las prop¡as del personal;

XXV. Conducir las relac¡ones laborales del Ayuntamiento, en los términos de las

disposiciones legales aplicables y de las Condiciones Generales dsTrabajo;
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XXVI. Coadyuvar con el Síndico Municipal en los procedimientos y' conflictos laborales en
los que el Municipio sea parte;

)O(Ml. Mantener actual¡zado el sistema de escalafón de los servidores públicos y demás
empleados municipales;

)üVlll. Proponer convenios con universidades e instituciones, que permitan el
intercamb¡o de apoyos para el desarrollo de los servidores públicos municipales;

XXIX. Mgilar y procurar que todos los serv¡dores públicos municipales sean
incorporados al régimen de seguridad social establecido por el Estado;

XXX. Realizar y mahtgner actualizado el inventario de recursos humanos del
Ayuntam;ento;

p(xl Asistir a la Contraloría en los procedimientos por virtud de los cuales se
impongan sanc¡ones a los servidores públicos y demás empleados que incunan

. en responsabilidad, en los térm¡nos de las leyes aplicables;

)üXll. Superv¡sar el levantam¡ento de actas administrativas por inegularidades de los
gerv¡dores priblicos y empleados del Ayuntam¡ento;

)üXlll. Elaborar su Programa Operativo Anual, y

XXXIV, Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las
que le señalen otros ordenamientos.

Artículo 66.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficialia Mayor se auxiliará de las
Areas siguientes:

l. Dirección de Recursos Humanos:

!1. Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales,

lll. Dirección de Informática,

lV. .Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria,

V. Coordinación de Nómina, y

Vl. Departamento de Enlace Jurídico.

Así mismo, la Oficialia Mayor contará con la Coordinaiión de Apcyo Administrativo, así
como con las áreas administrativas y servidores públicos que se requieran y autorice el
Ayuntamiento, para el despacho de las atribuciones conferidas.

Artículo 67.- La Dirección de Recursos Humanos, tendrá las atribuc¡ones s¡gu¡entes:

l. lmplementar y mantener actualizada la base de datos en materia de recurscs
humanos del Ayuntamiento;

ll. Establecer mecanismos orientados a procurar la eficiencia, la eficacia y la
product¡üdad en el desempeño de las activ¡dades de los servidores públicos y
demás empleados municipalas:

\,//
ñ//

45



W
H. XTV AYU|f|.AXE¡fiO DE

LAYilL
201l'2015

l|l.Procurare|desarro||ointemoconbaseene|méritode|ossewidorespúblicosy
emDleados municiPales;

lV. Satisfacer los requerimientos que en materia {9 r9c¡llsos humanos le presenten a la

oficialla r,¡"vo, o"p"ni"n"i"l-v Únio"J"r Administrativas del Ayuntam¡ento, así

"áro 
p."."ít"t al titular de dichas áreas las propuestas del personal que se

oretende contratar, con eifin de recabar la autorización corespondiente;

v'Estab|ecer|osprocedimientosdecontrataciónyselecciónde|personal,ymantener
áctuat¡zaOa y dbbidamente clasiflcada uRa bolsa de tabajo;

Vl.Recibirydartrámitealasdiversasincidenciasdelpersonal'cuidandoquesu
vá-fóá"ién se ajuste a las normas y pollticas del Ayuntamiento:

V|l.contro|are|otorgam¡entoderemuneracionesdelpersona|y||evare|Iegistrodesus
modificaciones;

V|lt.Verificarquelasprestac¡onesquedebenpercibh|osseNidorBspúb|icosydemás- -' átJr"á¿"i municipales les sean'proporcionadas oportunamente;

lxL|evaracabolostrámitesnocesarios.paraqueseproporcionea|ostrabajadores
munioipales, los servicios de seguridad social;

x,Elaborar|ascredencialesoficia|esdeidentificaciónde|osservidorespúb|icosdel
Ayuntamiento, para su expedición por el Secretario General;

xt.Estab|ecercana|esdecomunicaciónyaccionesparalaprevencióndeconf|iclos
laborales;

Xll, Fomentar la ef clencia y la productividad de los rabaiadores municipales'

preservando sus derechos laborales;

Xlll,GoadyuvarconlaOficialiaMayory.laDirecciónJurídica'enlosprocedimientos
laborales oe suspensiin-o1.*ín".i¿n de la relación de trabaio, previstos en la ley

.de la materia, y e¡aborar los proyectos de dictámenes corespondientes;

XlV. Asistir a las Contralorias Estatal y Municipal en los procedimidol-ll-l-tj-t.Y,i^t'

impongan sanclones 
" 
lo.-t"*iáot"t públicos que'incufran en responsabilidad'

cohfori'e 
" 

lo dispuesto en las leyes aplicables;

XV. Administrar el Fondo de Ahono de los Trabajadores;

XV].Coordinarcon|osservidorespúblicosysusrepresentantes.,sindicales|as¡e.laciones
laborales, procurando un ambiente digno, respetuoso y positivo' y

,nnl, Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables'

Art|culo68.-Parae|desarroltodesusatribuciones|aDireccióndeRecursos-Humanos
contará con las áreas siguientes:

l. Subdirección de Recursos Humanos

Artlcu|o69'..LaSubdirecc¡ÓndeRecursosHumanos,tendrá|as.atribucionessiguientes:
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l. Proponer y ejecutar los mecanismos onentados a procurar la eficiencia, eficacia y la
productividad en el desempeño de las act¡vidades de los servidores públicos y
demás empleados municipales;

ll. Apoyar'a la Direcc¡ón de RecuBos Humanos para satisfacer ios requerimientos que
en materia de recursos humanos presenten a la Oficialia Mayor las Dependencias y
Unidades Administrativas del Ayuntamiento, asÍ como presentar al titular de d¡chas
áreas propuestas del personal que se pretende contratar, con el fin de recabar la
autonzación correspond¡ente;

lll. Establecer canales de comunicac¡ón y acciones para la prevención de conflictos
laborales;

lV. Asistir al Director de Recursos Humanos en los procedimjentos en los que se
impongan sanciones a los servidores públicos que incunan en responsabilidad,
conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables,

V. Coordinar las distintas áreas que integran la Dirección de Recursos Humanos, a fin
de procurar un ambiente digno, respetuoso y positivo;

Vl. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias conducentes;

Ml. Acordar con el Director los asuntos de la Subdirección, así como desempeñar las
comisiones y funciones que le confieran, y

Vlll. Las demás que le asigne el Director o la normatividad vigente.

Artfculo 70.- Para el desanollo de sus atr¡buciones la subdirección de Recursos
Humanos contará con las áreas s¡gu¡entes:

l. Departamento de Prestaciones Económicas,

ll. Departamento de Personal, y

lll. Departamento de Afiliaciones y Vigencia.

Artículo 71.- La D¡rección de Adquisiciones y servicios Generales, tendrá las atr¡buciones
s¡guientes:

I' Llevar a cabo los procedimientos para la adqu¡srción de los bienes y contratac¡ón de
servicios, apegándose a las disposiciones legales y administrativas aplicables;

ll. Participar en el comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Anendamientos y
Contratación de Servicios, y apoyarlo en el desarrollo de sus actividades;

lll. Autorizar los pedidos y la contratación de servicios: U)
lV. Someter a consideración del Cornité

Arrendamientos y Contratación de Servic¡os
entrega de bienes y servicios que sean
prestadores de servicios:

de Adquisiciones, Enajenaciones,
la autorización de prórroga para la
solicitados por los proveedores o

v' Aplicar las sanciones con'espondientes ai incumplimiento de contratos que sobre
bienes y servicios se realicen;
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Vl. Mantener.actuÍ.:li2:adr', d', i P;drÚn de Proveedcres;

Vll. Controlar l vigil¿rr ül iiiriie]o )' operac¡ón del Almacén Municipal y or'denarlo de

acuerdo a sus caracteristicas;

Vlll. lntegrar el Sistenra A¡rttal de Ailquisiciones de Bienes y Servicios;

lx. otorgar el mantenimientc preventlvo ii correctivo al parque vehicular y el suminisl"o

de combust¡ble requeridoi

x.L|evarelregistroycontfolVehicl]|ar,proveersuaseguramiento,etpagodedere:hos
y la actualiiaciól¡ de la documen'tación para su correcta circulación;

Xl.Elaborarycoordinarlcspiogramasoesen,iciosdemantenimiento,reparac¡ónde
vehículos, maquinaria y equipo del A)tuntamlento;

Xll. Controlar los ,¡ehicuios cie las Dependenc¡as y Unidades Administrativas' de

acuerdo con las necesidades y programas del mismo;

Xlll. Formular y aplicar el cumplrmiento de jas politicas sobre las condiciones y los

montos de las garantias de proveedores y prestadores de servic¡os;

xlv, Formular meciidas de contfol para la obienciÓn y el uso de los recursos e lnsumos

del AYUntamiento

XV' Proponer, formuiar l/ vigiiar la aplicación de los lineamientos para las requisicrones

oe los recursos n¡aieriales y técnicos de las Dependencias y Unidades

Administrat¡vas del A)i untamlento,

xvl. Elaborar y mantener actual¡zaoo el inventario de bienes muebles y el activo fü0, y

realizar las inspecciones administrativas correspond¡entes;

XV|l'Someteraconsideracióndecabi|do,asícomode|comitédeAdquisic¡ones,
Enalenaclones,A|rendainientosycontratacjóndeServicios,|aventamediante
subásta pública o ¡nvitaxión, de lcs bienes muebles dados de baja;

XV|ll.Coordinaryejecutarlasaccionesdeapoyologisticopara|aorganizaciónymontaJe
de los eventcs oúblrco; e inrentos de la Presidencia Municipal y demás

DePendencias,

XlX, Desanollar todas tas accioires necesarias para la realización de los eventos que

organicen las unioaoes administ'ativas municipales' y

XX,.LasdemesqueleconfieranelOficialMayoryotrosordenam¡entos'

Artícu|o7¿'-LaDireocióndeAdquisicionesyServiciosparae|ejerciciodesus
atr¡buciones contará con las áreas s;guientes:

l, Subdirección de Adquisiciones y Servic¡os;

ArtículoT3..IaSubdireccióndeAdquisicionesyServicios,tendrálasatribuciones
siguientes:

|.L|evaracabolcs'procedimientospara|aadquisicióndelosbienesycontratac¡ónde
serv¡cios,apegándosealascJisposicioneslegalesyadm¡nistrat¡Vasaplicables;



H. XJY A}1'¡¡¡A},IIENTO D¡

IAM'L
20 | t.20t 5

f l. Adm¡nistrar los recursos materiales y serv¡cios de las dependencias mun¡c¡pales;
lll. Asignar b¡enes y servicios que deban ser utilizados por las Dependencias

Municipales;
lV, Coordinar el trámite de pedidos de compras y requisiciones de servicios:
V. Tramitar ante la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales la autorizac¡ón de

prónoga para la entrega de bienes y servicios que sean solicitados por los
proveedores o prestadores de servic¡os:

vl' Dar seguimiento .a las sanciones conespond¡entes al incumplimiento de contfatos
que sobre bienes y servicios se realicen;

Vll. Mantener actualizado el padrón de proveedores,
Vlll. Integrar el Sistema Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios;
]x. Aplicar el cumplimiento de las pollticas sobre las condiciones y los montos de las

garantÍas de proveedores y prestadores de servicios;
x. Llevar a cabo el procedimiento para la venta mediante subasta pública o invitación.

de los bienes muebles dados de baja;
X. Cumplir y hacer cumplir las d¡sposiciones legales y reglamentarias conducentes;
Xll. Administrar el personal de la Subdirección:
xll. Acordar con el Director los asuntos de la Subdirección, asÍ como desempeñar las

comis¡ones y funciones que le confieran, y
XlV. Las demás que le asigne el Director o la normatividad vigente.

Artlculo 74'- La subdirección de Adguisiciones y serv¡cios para el ejerc¡cio de sus
atribuciones contará con las áreas siguientes:

L Departamento de Licitaciones y Concursos,

ll. Oepartamento de Servicios Generales,

Ill. Departamento de Pagos y Registros, y

lV. Departamento de Parque Vehicular.

Artlculo 75,- La Dirección de Informática, tendrá las atribuciones siguientes:

l. Formular el Programa Institucional de Desarrollo Informático;

ll. Definir y establecer la polltica de desanollo informático de la Administración pública
Municipal, de acuerdo a los l¡neamientos establecidos por las autoridades rectoras

Ien la materia:

Procurar la renovación periódica de la infraestructura ¡nformát¡ca, a fin de evitar su
obsolescencia tecnológ¡ca, coordinándose con el oficial Mayor en lo conducente:

Procurar la modemización de los sistemas, para la transmisión eficiente de voz v
datos en las instalac¡ones del cobiemo Municipal;

ilr. il
tv.
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V, Difundir y coordinar la aplicación de los lineamientos y normativ¡dad que, en mataria

informáticaydeadquisicióndebienesinformáticos,sehayanestab|ecido;

vl. Definir las normas para el uso de los bienes ¡nformáticos ypara la explotjación d€ los

sistemas de información de la Admin¡stración Prlblica Municipal;

Vll, Asesorar y apoyar a las distintas Unidades Administrativas en la utilización de los

equiPos Y sistemas de cómputo;

Vllt. Fomentar el aprovechamiento Tacional de los recursos computaciones disponibles

entre las Unidades Administrativas Municipales;

x. coord¡nar, supervisa y Gontrolar la adecuada aplicación de las med¡das de

seguridad para proteger'el acceso a los equipos de cómputo' datos y sistemas de

cada una de las Unidades Administrativasi

X. Coordinar los Departamentos de Enlace Informático de las distintas áreas;

Xl. Establecer canales de coordinación e intercamb¡o de información con instituciones

púbticas y privadas que desanollen funciones afines o complementarias;

Xll. Opinar e interven¡r en las adquisiciones de equipos de comunicación y cómputo de

|as Dependencias y Entidades, asÍ como gaÉntiTar y sustentar |a asignac¡ón

. adecuada, de conformidad con los requerimientos y el inventario que se rBal¡ce;

X I; participar en las reuniones de trabajo y comisiones gue determine la Oficialía Mayor;

XlV, Acordar con la Oficialia Mayor los asuntos de la Dirección' y

XV. Las demás que le asigne el Oficial Mayor o la normatividad vigente'

Art¡culo ?6,- La Dirección de Informática para el ejercicio de sus atribuciones contará con

las áreas s¡guientes:

. L Subdirección de Informática'

11. Departamento de Análisis y Programación,

-lll. Departamentode SoporteTécnico'

lV. Departamento de Redes y Administración de Bases de Datos,

V. Centro de Cómputo de Tránsito Municipal' y

M. Coordinador de .Enlaces lnformáticos'

/\fticulo 77.- La Subdirección de lnformáiica, tendrá ias áribuciones siguientes:

l. Coadyuvar en la formulación del Programa Institucional de Desanollo Informático;
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ll. Proponer a la Dirección polfticas de desarrollo ¡nformático de la Adm¡nistración
Pública Municipal;

In, Coordinar junto con la Ofic¡al Mayor las acciones de actualización de la
infraestructura informática del Ayuntamiento;

lV. Dar mantenimiento a la red de voz y datos del Ayuntamiento, procurando sr,
modemización y asegurando su eficiencia, dentro de las instalaciones del Gobierno
Municipal;

V. Aplicar los lineamientos y normatividad que en materia informática y de adquisic¡ón
de bienes informát¡cos, se hayan establec¡do;

Vl. Asesorar y apoyar a las distintas Unidades Administrativas en la util¡zación de los
equipos y sistemas de cómputo;

Vll. Supervisar y controlar la adecuada aplicac¡ón de las medidas de seguridad para

proteger el acceso a los equipos de cómputo, datos y sistemas de cada una de las

Unidades Administrativas;

Vlll. Realizar el diagnóstico técnico de las adquisiciones de equ¡pos de comun¡cación y

cómputo de las Dependencias y Entidades;

tX. V¡gilar la as¡gnación adecuada de ¡a infraestructura informát¡ca dentro de las

Dependencias .y Entidades de conformidad con los requerim¡entos y el inventario
que se realice;

X. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo existente en las

Unidades Administrativas Municipales;

X, Administrar al personal de la Subdirección;

Xll. Acordar con €l Director los asuntos del área, asÍ como desempeñar las comisiones y

funciones que le confieran, y

Xlll. Las demás que le asigne el Directo¡ o la normatividad vigente.

Artículo 78.- A la Dirección de lnnovación y Mejora Regulatoria le conesponde el ejerc¡c¡o
de las atribuciones s¡gu¡entes:

l. Promover, elaborar, evaluar y autorizar los programas de modemización, mejora
regulatona e innovac¡ón de procesos, procedimientos y serv¡cios de las diversas
Dependencias y Entidades;

ll. Diseñar en coordinación con las propias Dependencias y Entidades, los sistemas de
simplificación administrat¡va, mejora regulatoria, desregulación y mejora continua,
así como promover y vigilar su aplicación;

//7,
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lll. certificar la calidad y eficacia adm¡nistrativa de los servicios de la Administración
pribtica ¡¡un¡cipal, en los términos de la normatividad que al efectq se expida;

lV. Analizar y evaluar las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Administración
,pública centralizacta y paraestatal, asl como piesentar los análisis coÍespond¡entes

a la consideración dela Of¡cialia Mayor;

v'Determinarysupervtsar'conlaco|aboracióndelaContralolaydelaoficia|ía,
Mayor, las normas y procedimientos para régular la organización'-fYT':fi;1t?-l
desanollo cle las Dépendencias y Entidades, asf como, elaborar e insÍumemar.los

criterios y lineamientos para la eiaboración de los reglamentos interiores, estatutos,

manuale; administrativos o normas de administración intema, según conespondan;

Vl, Promover y evaluar programas y acciones de calidad y meiora cgnti!!a-:!-l?:
Dependeniias y Entidades y' en su caso, apoyarlas en las acclones para la

deicentralÉación y desconcéátración de los servicios, con la colaboración de la
Contralorla;

Vll. Coordinarse con la Oficialla Mayor para la validación técnica de los contratos'

operaciones, equipos, sistemas e lnstalaciones informát¡cas que adquieran o utilicen

las Dependencias Y Entidades;

vlll. Detectar, cuantificar y proponer prioridades, en relac¡ón con las nec€sidades de

modemización e innovación administrativa del Gobiemo Municipal;

]X, Proponer acuerdos de coordinación, convenios .y contratos con los gobiernos

Fecieral y Estatal, otros municipios y sectores educativos, privado o social, con el

propósitó de establecer estrategias que mejoren y modern¡cen el funcionamiento de

la Administración Pública Municipal;

)c Rendir la información que le sea requerida por la oticialfa Mayor, sobre el ejercicio

de sus atribuciones, Y

xl. Las demás que le encomiende la oficialía Mayor y le otorguen otras disposiciones

aplicables.

Artículo ?9- La Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria, para el eiercicio de sus

atribucionés contará con las siguientes áreas:

L subdirección de Innovación y Mejora Regulatoria'

ll. Departamento de Reingenierf a de Procesos y Servicios,

lll. Departamento de Mejora Regulatoria y Desanollo Organizac¡onal' y

'lV,'Departamentode Profesionalización.

Artículo .80,- A la Subdirección de lnnovación y Mejor-a Regulatoria le conesponde el

ejercicio de las atribuciones s¡guientes:
'1. Mantener permanentemente actual¡zado el sistema de Evaluación y seguimiento de

los programas y acciones de modernización, mejora regu¡atoria e innovación de

5Z
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llt.

tv.

v.

procesos, proced¡m¡entos y servicios mun¡cipales, asl como de los programas

especiales que se ¡nstrumenten;

Participar en coordinac¡ón con las Dependencias y Entidades, en la generación de
sistemas de mejora regulator¡a y continua, simplificación y desregulación;

Apoyar la promoción de la certif¡cac¡ón de cal¡dad y eficacia administrativa de los
servicios de la Administración Pública Municipal, en los térm¡nos de la normatividad
que al efecto se exPida;

Estudiar las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Administración Pública
centralizada y paraestatal, asl como presentar los análisis correspondientes a la
consideración de la Oficialía Mayor;

Apoyar a la Dirección en la ¡nstrumentación de criterios y lineamiantos para la
elaboración d€ los reglamentos ¡nteriores, estatutos, manuales adm¡nistrativos o
normas de adm¡nistración intema según conespondan;

Dar seguimiento a los programas y acciones de calidad y mejora continua en las

Dependencias y Entidades;

Informar lo que les requiera la Dirección, sobre el ejercicio de sus atribuc¡ones;

Administrar el S¡stema Municipal de Evaluación y Seguimiento de.los programas y
acciones de modemización, mejora regulatoria e innovación de procesos'
procedimientos y servicios municipales, así como de los programas espec¡ales:

' 
Desarrollar mecanismos e instrumentos de verificación de los reportes de las

Dependencias, Entidades y demás Unidades Administrativas;

Coordinarse con las áreas de la administración municipal responsables del
soguimiento y evaluación en los ámbitos de sus respectivas competencias, a fin de
homologar los indicadores e ¡nstrumentos de seguimiento y evaluación;

Xl, .Dar seguimiento a los indicadores para evaluar los efeclos e impactos sociales que
generan los programas municipales y coordinarse con las Dependencias y
Entidades para su aPlicación;

'Xll. Anal¡zar la información que se genere del seguimiento y evaluación de lcs
programas de modemización, mejora regulatoria e innovación de procesos;

Xltl. Generar estudios y estadísticas en la materia;

XlV. Acordar con el Director los asuntos del área, así como desempeñar las comisiones y
funciones que le confieran, Y

XV, Las demás que le asigne el Direstor o la normatividad vigente.

Artículo 81,. A la Coordinación de Nómina le conesponde el ejercicio de las atribuciones
s¡gui€ntes:

l. Procesar la información para la realización del pago qu¡ncenal de la nómina;

vt.

vil.,

vil.

tx.

x.
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ll. Actualizar en la base de datos de la nómina, las modificaciones y ajustes.r€alizados
por la Dirección de Recursos Humanos;

lll. Capturar, generar.e imprimir las nóminas de sueldos;

]V. Preparar el pago de la nómina por Dependenc¡as, para su respec{iva eñtrega a los
pagadores habilitados en la ventanilla;

V. Actualizar la nómina del personal, de acuerdo a la información e incidencias
comunicadas por la Dirección de Recursos Humanos, para la emisión del pago
quincenal conespond¡ente a los servidores prlblicos municipales;

Vl, Procesar periódicamente la plantilla laboral de cada área que integra la
Administración Pública por su tipo de contratación;

Vll, Elaborar cheques especiales por servicios específicos, iiemÉo extra, antic¡pos de
sueldos, f niquitos y demás relacionados;

Vlll. Atender al personal en ventanilla para aclaraciones, pago de cheques devueltos por
los pagadores hab¡l¡tados y/o pago de cheques especiales, entre otros;

lX. Integrar los tomos de nóminas y pólizas de cheques, que se remitirán a la
Contadurfa Mayor de Hacienda del Congreso del Estado;

X Llevar el control de las comprobaciones de aportaciones y retenciones relacionadas
con el ISSSTE y enviar copia a la Dirección de Recursos Humanos:

K, Proporcionar a la Subdirección de Contabilidad la información necesaria oara la
cuenta pública;

Xll. Mministrar al personal de la Coordinación;

Xll. Acordar con la Oficialfa Mayor los asuntos de la Coordinación así como desemDeñar
las comisiones yfunciones que le confieran, y

XlV. Las demás que le.asigne la Oficialia Mayor o la normativ¡dad vigente.

Articulo 82.- La Coordinación de Nómina, para .el ejerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones contará
con las s¡guientes áreas:

l. Departamento de Nómina.

CapftuloWl
.De,la Dirección Genenl .de Obras ?úblicas

y Asenámientos Humanos

Artículo 83.- La Dirección General de Obras
con las siguientes atribuciones: .

Públicas y Asentamientos Humanos cuenta
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relaa!oi,rd¿¡s c:.tr't ¡os asentaf,iientos tllll'il;, 'J: l:-is I e: a ' ,,r :gliitiiriales )/ la vivienda
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|1, Pañicip::r ei] e| áñrt]ito de su col|l Dets|rc,ia, i]J-l |a plili¡eáción del oesarrollo urbano,

los ase,ltamientos hLlmanos y la piollc;rc,l iri anir're;¡i;'

lll, Partici¡;. erl di C;Or,sejo i)iie3'.i"a iltr ll'/ii , "i '' ' ij '; i-' r'irl3s li aiJicies c€'

lainve¡siÓndeobrapuhllca,€ñcc:lliLJtlri;lin{-:.,iil{'sfli¿"ri:.rprc$ramasoeccñc'
mediano Y largo Plazo,

lv. Planear ¡, proyectar las obras prrlliras itrie r'.e¡r, e ll A'Lj.-rla,ni¿iito, inciuyenic la

consen'á;ibn y rn anteniiirie;rtc de l¿ lr'r r¿:s"lr, I rl :1 i :: f ,¿,, É,rili(:ics, monumentos,

calles, parques y Jarolnes;

v. Programar adecl¡adam€nte la construci;iÓr, v li'riiitti',i¡; rjei:ts de aven¡das, calles,

camjnos y todo tipo de vialirlades de jrr-r::orcc-ijit i;ir:t-,icipal, que contribuyan a

optimizar ia comunicación entre las iroblaciones del l.4ur¡rc¡Dio y a mejorar la imagen

urbana;

vl. Procurar )/ fomentar que el diseño, planestli(in, p;"es trpuestación, contratac¡Ón y

ejecución cie la obra públ¡ca, según el caso. s- realice c¡n tiansparencia, justicia y

seniido social y con estricto apego a la legalidad,

vll. Pariicipar con las dependencias ), organisn:os fe:j¿ieies y estatales, en la

formulación de proyectos y la ejecución de obras, que se realicen en el Munlcipic;

Vlll' Formular convocatorlas' organlzar :'/ cc'dDia- 'Js c::l:J:sos ce obra' prevla

autor¡zación del Programa de Obras, ajilstándose a ia l:'';,slaciÓn aplicable;

lx, Parlicipar en la formuiación de las bases de ircitaoor de oDra, c0nvocai a la

celebración de concuTsos y participar en el desarroilo de dichas lic¡taciones;

x, Emiiir los drctámenes de los concurscs con base en el análisis detallado de las

propuestas; ¡nforrnar al Presidente l\4unicipal cie los resultados del proceso de

licitación, 1r dar a conccer las actas d¿ lal:r' " ,:le cartra::, d3 obra;

Xl. Elaborar y supervisar la ejecuciÓn ce pr':1;,:i;i:'s fr')i 1: " 'll":jl-rl l'la constrticclcn )/

mejo¡anliento de obras de intraesiructl'a ,' i:.r;:pa :',¿r.l:!r rrc:li3' e inien':enir en la

autorizaciÓn de construcciÓn de ollras pal-a la p:'estaclo¡ ce lcrrtcics públ¡ccs,

Xll, Establecer e ¡nstrumentar programas, en ccordinaclÓir con las autoridades Estatales

competentes, para construir y mantener en pedectas conliciones de operación el

sistema vial de lluniciPio;

Xlll, Vigilar la construcción de obras por contrato y admin,strac¡ón y cu¡dar que ¡as

mismas cumplan con los requisitos de calidad, segurioad y funciÓnamiento
establecidas o conrrenidas;

XlV. Supervisar, cont|olar y e\'aluar el c:.c. J:... :i e Y j':cl:n costos. finiquitcs y

entrega-recepción de ¡as obras ptiblicas q{li: o-i c:;Tiirai': j'adrñinistraciÓn' aulor¡cg

el Avuntamiento;
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XV, Elaborar los antepio¡'e(:ii,:; Dara ia plarreación, programación, ejecución y

evaluación ale aciiur,ss e i rTral'Jria cje resen'a territorial, vivienda y asenlamientos
humanos, y asegurar su ;ongi'uencia v rri¡rculación con el Plan de Desanollo
Municipal y los Planes Urbanos,

XVl. 'Normar, dirigir, ejecutar I' dai' seguii',rientc a las acciones jurÍdicas y operativas
relacionadai con la planeación de los asentamiento humanos; la regularizac¡ón de

asentam¡entos humancs irieguiares; ia regularización de la propiedad urbana, y el

alineamiento y la verificación de la posesión en predios del dom¡nio del Municipio o
vacanles;

XVll, Dar seguimiento a los pl-o)i ectos, conlanios y acuerdos de coordinación que se

celebren ante los gcbiÉrrir.,s Feder"al y Estatal para la adquisición de suelo para

vivienda y para el otorgamiento de cróditos preferenciales para construir y/o

remodelar viviendas de interés social y popular;

XVlll. Desarrollar programas de fomento y meloramiento de las viviendas;

XlX. Diseñar, promover v eteclltaT, en s'r .aso, esquemas para la adquisición de
reserva territonal del ciorninio del ¡.4unic¡)lo,

XX. Promover ante los goDternos Fedei-al I Estatai, la transferencia de reserva

terntorial Para v¡\/¡endal

XXl, Promover y fomentar ia rncorporación ordenada de propiedad de origen ejidal al

desarrollo urbanol

XXll, Participar en los consejcs ccnsulti,¡os y en las comisiones relacionadas con la

materia, así como representar al ¡-4unicipio, previo acuetdo del Presidente
Municipal, en órganos consultivos y directivos de instituciones, organismos y

dependencias públicas y privadas, segÚn sea el caso;

XXtll, Integrar y proporcionar la informacrón solicitada por las autoridades competentes,

conóemientes a Ia obra pública, a los asentamientos humanos y a la vivienda a

cargo de la Dirección General,

XXIV. Asesorar en materia de c¡bra púpiica, asentam¡entos humanos y vivienda al

Ayuntamiento y al Presicenle i'l-lnlcipal,

'XXV. Promover la difusión de las normas que rigen la obra pública, la regular¡zación de
predios, la constitución de reserva territorial y los asentamientos humanos' as¡

como la de los trámites que realiza la Dependenc¡a;

)O0/1. Elaborar y presentar el Anteprcyecto c1e Presupuesto de la Dependencia a su

cargo;

XXVll, Elaborar su Programa Operativc Anual, y

XXI/lll.Las . demás que le confieran el Ayuntamiento, 'el :Presidente 'Municipal ,y otros
ordenamientos aPlicables.
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Afticulo 84.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección General

de Obras Prlbl¡cas y Asentam¡entos Humanos se integrará con las áreas administrativas

s¡guientes:

l. Dirección de Obras Públicas,

ll. Dirección de Asentamientos Humanos, y

Ill. Departamento de Enlace Jurldico.

Además, la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos contará con

una Coordinación de Apoyo Administrativo, así como con las áreas administrativas y

servidores públicos gue requiera y autorice el Ayuntamiento, para el despacho de las

atribuciones conferidas.

Articulo 85.- La Direcc¡ón de obras Priblicas cuenta con las atribuc¡ones siguientes:

t.

lt.

ilt.

tv.

V.

vt.

vlt.

vilt.

tx.

)c

coordinar los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

Real¡zar la programación y ejecución de las obras públ¡cas y servicios relacionados

con las mismas que por orden expresa del Ayuntamiento, requieran Prioridad;

Proyectar las obras públices y serv¡c¡os relacionados con las mismas que real¡ce el

Muñicip¡o, incluyendo la conservación y manten¡m¡ento de edificios, monumentos,
calles, parques y jardines;

Construir y ejecutar obras públ¡cas y servicios relacionados con las m¡smas' que

incrementén i mantengan la ¡nfraestruciura mun¡cipal, y que estén consideradas en

el programa respect¡vo;

Determinar y cuantmcar los materiales y trabajos necesarios para programas de

construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios relac¡onadgs con las
'mismas en el Municipio:

Vigilar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas cumplan con

los requisitos de seguridad y observen las normas de construcción y térm¡nos de
referencia establecido :

Programar adecuadamente la construciión y mantenim¡ento de avenidas' calles,

caminos y todo tipo de vialidades, que contribuyan a optimizar la comun¡cación entre
las poblaciones del Municipio;

Dotar de calles, banquetas y guamiciones a los asentamientos humanos ubicados
en las zonas rurales y urbanas del Municipio, considerando la disponibilidad de
recursos del Municipio:

Establecer'e instrumentar programas, en coordinación con las autoridades Estatales
competentes, para construir y mantener el sistema vial del Municipio;

Expedir la convocatoria, así como organizar.y celebrar los concursos de obras
prlblicas y servicios relacionados con las mismas y las de adjud¡cac¡ón directa,
previo acuerdo de Cabildo, a fin de seleccionar al contratjsta más conven¡ente a los
intereses del Municipio, ajustándose especificamente a la legislación aplicable:
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Xl. Supervisar los procesos constructivos en las obras, a fin de garantizar que se
realicen en apego estricto.a los proyectos, normas y especificaciones.de cada obra,
asf como revisar y autorizar las estimaciones de pago que por concepto de trabajos
ejecutados, presenten los contralistas, y

Xll. Las demás que le confieran el Diiector General de Obras Prlblicas y Asentamientos
Humanos y otros ordenamientos aplicables.

Artlculo 86.- Para el cumpl¡m¡ento de sus atribuciones la Dirección de Obras Públicas

contaÉ con las siguientes áreas:

l. Departamento de Planeación y Proyectos,

ll. D€partamento de Licitación de Obra Pública y Precios Unitarlos, y

lll, Departamento de Supervisión y Control de Obra Pública.

Articulo.87.- A la Dirección de Asentamientos Humanos le corresponden las atribüciones

siguientes:

L Auxiliar al Direcior General en el ejercicio de sus atribuciones en materia de
asentamientos humanos, reserva terriiorial y vivienda;

ll, Formular los anteproyectos de planes, programas y acciones de reserva tenitorial,
vivienda y asentamientos humanos y asegurar su congruencia y vinculación con el
Plan de Desanollo Municipal y los planes d¡rect¡vos urbanos;

lll, Ejecutar, dar segu¡miento y evaluar las acciones relacionadas con:

a) La planeación de los asEntamienio humanos;

b) La regularización de asentamientos humanos irregulares;

c) La regularización de la propiedad urbana;

d) El alineamiento y la verificación de la posesión en predios dél dominio del Municipio
o vacantes, y

e) La promoción y enajenac¡ón de lotes para vivienda;

fV, Cumplir qon las actividadés establecidas en los proyectos, convenios y acuerdos de
coordinación que se celebren ante los gobiernos F€deral y Estatal para la
adquisición de suelo para vivienda y para el otorgamiento de créditos preferenciales,

con el fin de construir y/o remodelar viviendas de interés social y popular, y dar
seguim¡ento a los mismos;

V, Promover la participación pública, privada y social en los programas de {omento,
autoconstrucción y mejoramiento de las viviendas y darles seguimienlo;

'Vl. Diseñar, promover y ejecutar,'en su caso, esquemas para la adquisición de'reserva
territorial del dominio del Municipio;

' Vll, Convenir con los núcleos agrarios la incorporación ordenada de propiedad dé.odgen
ejidal al desanollo urbano;

\
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v l. Llevaf la estadistica en materia de vivienda y formular estudios y análisis sobre la

misma;

lX. Foimular los lineam¡entos y normas técnicas que deban observarse en matena de

vivienda y ponerlos a considerac¡ón del Director General;

X. Part¡cipar en representación de la Dirección General' en el ámbito de su

totp.t"n"iá, en comisiones, órganos .de consulta' 
. 
así como ante ¡nst¡tuciones

fedeiales y estatales, para ia realización de estud¡os, diclámenes y opiniones

técnicas que le competan a la Dirección' y

xl.Lasdemásqueleseanconleridaspore|DirectorGenera|yotrasdisposiciones
legal€s.

Articulo 88.. Para e| cump|im¡ento de sus atribuciones, |a Dirección de Asentamientos

Humanos contará con los siguientes departamentos: n
l. Departamento de Regularizac¡ón de los Asentamientos Humanos, -f/
It. Departamento de Reserva Tenitorial y Vivienda J tl/ \ l
fll. Departamento de Topografía / I

caPttuto IX I I
De Ia Dirección Genera! de Se"vicios | /

Púbt¡cos MuniciPal* kIt -

Artículo 89.- La Dirección General de servicios Públicos Municipales,'cuenta con las ll
IIsiguientes atribuciones: 
ll

l. Planear, organizar, supervisar, controlar y mantener én condiciones de operación li

los servicioi de limpia, recolección, transporte, transferenc¡a y disposición final de

residuos sólidos no peligrosos; alumbrado públ¡co; parques y jardines; .panteones,.y
mantenimiento urbano,- asl como propiciar el mejoramlento y ampliación de la

cobertura de los m¡smos;

n, Promover la coordinación de acciones, entre el Ayuntam¡ento y las distintas''' 
Deiegaciones y Subdelegaciones municipales, para el adecuado -funcionamiento de

los servicios públicos;

ll¡. Proporcionar a las localidádes munic¡pales los setvicios públicos, de manera

oportuna y adecuada:

tv, Administrar y brindar adecuadamente los servicios ptiblicos que le encomiende el

Ayuntamiento;

V. Coordinar las actividades cte mantenimiento de parques, ja¡d¡nes y demás

infraestructura y equipamiento urbano;

59
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Vl. Vigilar la apl¡cación de las d¡spos¡ciones legales y administrativas:para la prestac¡ón
del Eervicio público de limpia, recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de res¡duos sólidos en el Municipio;

Vll. Recolectar la.basura, desperdicios o desechos, proven¡entes de las ac{ividades que
se desarrollen en casas habitación, oficinas, edificios, mercados, calles, vla pública,
pl^7as, parques, establecimlentos comerciales, ¡ndustriales o de prestación de
servicios y de cualesqu¡era otros similares a los anteriores;

Vlll. Promover y coc,rdinar acciones para €l manejo adecuado dE los desechos sólidos, y
para la creación y ampliación de rellenos sanitarios;

lX. Fomentar la participación social para facil¡tar y mejorar la rprestación del servicio de
limpia;

X, Garant¡zar que los residuos y desechos orgánicos .e inorgánicos no originen focos
de infección, peligro o molestias para la ciudad, o propicien la propagación de
enfermedades;

Xl. Garantizar, en coordinación con la Dirección General de Obras Públicas y
Asentamientos Humanos, el mantenimiento de monumentos, calles y caminos
municioales:

Xll. Promover la investigación, estudio e innovación tecnológica en la prestac¡ón de los
servicios a su cargo;

Xlll. Propiciar la participación de la poblac¡ón en el embellecimiento del Municipio;

XlV. Arborizar las áreas municipales ut¡l¡zando variedades adecuadas al clima de la
región, que reguieran el menor mantenimiento;

XV. Realizar la poda de árboles que representen peligro para la sociedad;

XVl. Regular el barr¡do de calles, banquetas, plazas, jardines, mercados y demás áreas
públicas;

)(Vll, Dar mantenimiento al alumbrado público en la zona urbana y rural, asf como.a las
instelaciones necesarias para el eficaz funcionam¡ento del migmo;

. Xvlll.Auxiliar a las distintas dependenc¡as de la Administración Ptlblica 'Munic¡pal, en
materia de sérvicios Dúblicos:

XlX. Realizar los estudios técnicos y fnancieros que correspondan, cuando el
Ayuntam¡ento.acuerde otorgar concesión o permiso para la prestación de unservicio
público de los que tiene a su cargo;

XX. Proporcionar mantenimiento a las instalaciones y equipo necesario paEr la
. prestación de los servicios públ¡cos municipales que tiene a su cargo, desanollando

accion€s de carácter preventivo y conectivo:

XXl. Coadyuvar con las autor¡dades competentes en la sustanciación de los
procadimi€ntos sobre daño o afectación del mobiliario urbano;

.XXll. Elaborar y presentarel Anteproyecto de Presupuesto de la Dependencia a su cargo;
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.XXlll. Elaborar su Programa Operativo Anual, y

)ülv.Las demás que lg corfieran el Ayuntamiento, el presidente Mun¡cipal y otros
odenamientos aplicables.

Artculo 90'- La D¡rección General de servic¡os pribl¡cos Municipales, para el despacho
de los asuntos de su competencia, contará con las siguientes áreas administrativas:

l. Dhección de Operaciones,

ll. Dirección de Sanea¡niento Amb¡ental,

lll. SubdilecciónAdministrativa,

lV. Subdirección de Conservación de lmagen Urbena, y
V. Coordinación de Participación Ciudadana.

A¡f mismo, la Dirección General de Serv¡cios públicos Municipales contara con un
Departamento de Enlac€ Juridico, asl como con las áreas administrativas y servidores
pr¡blicos que requiera y autorice el Ayuntamiento, para el despacho de las atribuc¡ones
conferidas.

Artículo 91,. A la Dirección de Operaciones le corresponde:

I' Dirigh y evaluar la organización, prestac¡ón y mantenim¡ento de los servicios
priblicos de.. limpia, recorección, hansporte, tránrerencia y disposición finar de
res¡duos sólidos no perigrosos, arumbrado púbrico, parquei y ¡ároines asi como
panteones y mantenimiento urbano;

ll. Proporcionar de manera 
. 
oportuna y eficiente, los servicios púbricos municipares

r€lo¡idos en la f¡acción anteriof

lll. Plan6ar, estabrecer, contro_rar y evaruar ras rutas de recorección, trasrado y
transfsrenc¡a de residuos sólidos:

lv. operacion, contror y praneac¡ón int€grar der proceso de recolección y de ras
unidades racolectoras:

v' coordinación con la Dirección de Ecología, Educación y Gestión Amb¡ental Daraef.ctos de ptaneación y contror de procesós áe disposiciorí rñ;iJJ h ü.*;;;-' '-t'
Vl. Mantener en óptimas 

. 
condiciones mecánicas y de imagen los vehiculos y \maquinaria de recolección de basura; , 

N ,vll. Efaborar los estudios técn¡cos y económicos, cuañdo se acuerde otorgar concesió 
^ 
6Y/o.pe¡miso para ra prestación de argún servicio púbrico municipii-ícaij;-á; r:;"UDirección General:

Ult *tl3l!l l_aplicar esquemas modemos de innovación tecnológica en ta prestac¡ón
de los servicios encomendados:
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t)C Re8pomabllkefse de la ofgantsación, montaje y logfstica de los avontos ptlblicos e

intemos que rcalice la Pregidencia Municipat o cualesquiem de las Dependencias;

x. D€sanoll¡r los procrdimicntos adminisüativos de control, Inspección y evaluación

de la prestaciÓn de los servicloa púUicos a cargo de la Direcc¡ón G€neral;

Xl. Marfcnery conservar la maquinaria y cquipo de la Dirección General;

xlt. Reparar la maquinaña y equipo de la Dirección General pafa garantizar su mejor

uso y funcionamiento:

Xlll. Coordinarse con la SuMirección Administrativa para 13 obtención. oportuna de los

recursos requeridos;

xlv. coordinar los trabajos de mantenimiento preventivo y conectivo, en t¡empo y

forma; .

)Or. Coordinar el relleno de calle5 de tenacería;

xvl. Participar en la programación de la maquinaria y equipo para el desanollo de

ac{ividades esPecffi cas ;

XVll. supervisar la part¡cipación de la maquinaria pesacia en la prestación de los

servicios públicos encomendados a la D¡rección Gener:l;

xVlll. coordinar la limpieza y remozamiento general de pantcones, zona del camaval,

malecón, estadios, asf como de los lugaies donde se desanollen eventos ptlblicos'

estatal$ o municipales;

xtx. Trasladar al personat y maquinaria de su área a los dferentes puntos de trabajo;

XX, Revisar y abastecer de combustible a la maquinar¡a asignada a su área;

)o(. Supervisar que |as unidades y equ¡po sean operados pcr e| personal adecuado;

)üll, lmplementar y supervisar se cumplan medidas de seguridad para el personar

'operaiivo de la Dirección General;

XXlll, Establecer la prioridades de la prestación de los Eerv¡cics del laller mun¡cipal:

xXtV..Recomsndara|aofioia||aMayor,marcasyprcductossobreloscua|esse
obssrvgn mejores rendim¡entos:

XXV, llevar los siguientes coritroles:

.a) 'De gastos en refacciongs, gombustible.y aceite, consumido por unidad;

S) De órdenes para adquisición de refacciones' y

c) De inventrario.de la henamienta y equipo de taller entrc otros'

XXV!, Reclbir y atender los requerimientos de apoyó .logistico que le.requieran las

Dependéncias y . Entidades municipaleg para ll celebración de' eventos y

reuniones:
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xxvll. Prestar en forma oportuna y eficiente el apoyo loglstico a los eventos que lleven a
cabo las D€pendencias y Ent¡dades;

xxvlll. Partic¡par en la formulac¡ón del presupuesto y del programa operat¡vo Anual de la
Dirección General, y

XXIX'Las demás que le confiera el Direc{or General y le otorguen otros ordenamientos.
Articulo 92.- Para la realización de sus atr¡buc¡ones, la Dirección de operaciones contará
con las sigu¡entes áreas:

l. Deparlamento de Maquinaria pesada,

ll. Departamento de Talleres,

lll. Departamento de Banido Manual y Mecánico,

lV. Departamento de Panteones, y

V. Departamento de Eventos Especiales.

Artículo 93.- A la Dirección de Saneamiento Ambiental le conesponoe:

I' Realizar de manera permanente el servicio de recolección y disposición final cJe la
basura, en los domicilios del área urbana y rural con el propósitobe brinclar un buen
servicio y conservar el medio ambiente;

ll. Controlar, mantener y operar los depósitos de residuos sólidos;
lll' Informar a la D¡rección General sobre la existencia de sitios no autor¡zados en lcs

que se deposile basura, así como tamb¡én de las defic¡encias o carenc¡as del
servicio de limpia en la zona que se le encomienda;

lv. ldentif¡cación y muestreo de los materiales biodegradables para posteriormente
separarlos y concluir con un análisis y observación por parte oei grupb de trabajo;

v' Aplicar talleres ambientales, diseñados para los diferentes sectores de la población
a atender:

Vl. Organizar talleres didácticcs, y

Vll. Las demás que le otorgue el Director General o le confieran
aplicabies.

Artículo 94.- Para la realización de sus atribuciones, la Dirección de saneam¡ento
Ambiental contará con las s¡guientes áreas:

L Departamento de Recolección de Basura;

ll. Departamento de Recolección Comercial:

lll. Departamento de Relleno Sanitar¡o:

lV. Departamento de Inspección Ambiental, y

V. Departamento de Transferencla.

/t/
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)O/, Realizar la Poda de árboles que represent€n peligro'para la:sociedad:

XVl, Regular el banido de calles, banquetas, ptazas, jardines y d€m& áreas públlcas:

Xfll, Dar mantsnimiento al alumbrado ptlblico en la zona urbana y n¡ral, asf omO a les

instialacion€s flEcesarias para ol efcazfuncionamiento del mismo;

.XVlll;Auxiliar a las distintas dependencias de la Administración Pribtica Municipal' en
.materia de conservación de imagen urbana:

XlX. Realizar los estudios técnicos y financierós que correspond€n,. cuando. el

Ayuntamiento acuerde otorgar conósión o permiso para la'prwtación de un servicio

público de los quetiene a su cargo: '

XX. Proporcionar mantenimiento a las instálaciones y equipo Pft{9'l111-i'
preitación de¡os servicios priblicos municipales qugtiene a su cargo, d€6ar0llanoo

acciones de carác,ter preventivo y correc'tivo;

XX.Coadyuvarcon|as:autoridadescompetentesen|asustanciaciónde|os
oroceiimientos sobre daño o afectación del mobiliario urbano;

XXtl. Elaborar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto de la Dependenc¡a a su.cargo;

Xxlll,Elaborar su Programa Operativo Anual' y

XXlV.Las demás que le confieran el Director General y otros ordenamientos aplicables'

Artlculo 98.- La Subdirección de ConseruaciÓn e lmagen Urbana' para et ejorcicio de sus

at¡ibucionss contará con las áreas s¡gu¡entes:

l. Departamento de Poda;

n. Deoartamento de Alumbrado Público;

lll. Departamento de Parques y Jardines;

lV. Deoartamento dé Viveros; Y

'V, Departamento de Construcción y Mantenimiento'

Arüculo gg.- A la cooidinación de Pa;ticipación ciudacana le corosponden las

atribuciones siguientes:

.l'Darseguimierrtoa|aspeiicionesydenunciasciudadanasenmateriadeservicios
públicos:

u, Gestionar ante las áreas conespondientes los recursos y acciones necesarias para

. solventar las.peticiones y denuncias ciudadanas;

üt, .Fomantar la participación ciudadana en el mantenimiento y rehabilitación de

banquetras, calles, nomenclaturas, parques yjardines' y

lV. :promover esquemas de párticipación.y colaboración soc¡alpara ampliar latobertura
y calidad de los servicios:públicos básicos del Municipio;

o0
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Capftulo X
De la Dirccción Genent de Desanotlo Socia,

Artfculo 100.. A la Dirección General de Desanollo Social le corresponden las
atribuciones sigu¡entes:

l. Participar con la Federación y el Estado elaborando los planes regionales
sec'tor¡ales y especiales, así como en los programas que se deriven de los mismos,
para d¡rigir, ordenar y esümular el desanollo soc¡al del Mun¡cip¡o;

il.

"- il,.

tv.

V,

.vt.

- vll.

Coadyuvar en la integración del Plan de Desanollo Municipal y de los programas
Operat¡vos Anuales que se deriven del mismo, asl como en el seguimiento y
evaluación de su cumplimiento;

lmpulsar los niveles y calidad de vida de los habitantes del Municipio,
prioritariamente de los sectores sociales en situación de extrema pobreza, 

' 
de

comunidades rurales y colon¡as populares;

Fomentar, impulsar, planear, propiciar, rcalip;ir y vig¡lar las actividades edgcativas,
culturales, deportivas, recreat¡vas y de salud;

Divulgar y difundir las actividades educativas, cutturales, deporjivas, recreativas y de
salud del Gobierno Municipal, a través de los medios masivos de comr¿nicación;

Promover y coordinar programas de apoyo a escuelas;

Dirig¡r, v¡gilar y conservar las bibliotecas, museos, cenlros culturaleg/ centros e
instalaciones deport¡vas municipales, promoviendo la aSiitencia de lalpoplación a.
los mismos:

vll¡' Proponer al Presidente Municipal las politicas y programas generales para .' incrementar el pafimonio artistico e históriio;

lX, organizar exposiciones artísticas, ferias, festivales, talleres, cursos, campamentos,
vis¡las guiadas, certámenes, concursos, audiciones, reiresentaciones,teatrales y
exh¡bioiones de interés cultural;

x. Determinar y organizar la participación municipal en competenc¡as deportivas
locales, intermunicipales, estatales y en toda clase de eventos áeportivos; 

.

Xl. Asesorar y gest¡onar becas para deportistas destacados;

xll. coordinar con las autoridades competenles la. reatización do campañas . y
actividades orientadas a prevenir y disminuir el alcoholismo, e/pandillerilmo y lá'
drogadicc¡ón. en el. Municipio;

Xttt. Formular programas de atención a ra sarud y de prevención de enfermedades
as.istencia so"c¡al y v¡v¡enda, en coordinación coñ los organismos públicos, sociales ¡4priva4os;
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XlV,. Promoyer la participación de los ciudadanos en el mejoramiento de la calidad de' v¡da, asf como on la creación y evaluación de las politicas sociales del Munioipio;

XV. Promover la integración de las familias mediante acliv¡dades de recreación y
egparc¡miento:

X\tl. Proponer al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, polfticas y. programas dc
desar|ollo de las actividades agropecuariay forestates, pesca, ihduskiales,
comerc¡ales.y dg servicios; /

XVll. Realizar el seguimiento, .evaluación, control y ajuste de lqs programas mun¡cipales,
a su cargo, considerando los objetos y metas d€l Plan de Desanollo Municipal;

XVI!|. Promover la organizaéión de grupos indÍgenas y.campesinos, para el. impulso del
desanollo económico y soc¡al de la región;

XlX. Coordinarse con las Dependencias y Entidades, para la promoción y. planeación de
, la obia.púbJica, generando el equ¡librio necesario entre 6l campo y la ciudad;

XX. Apoyar e impulsar los programas y activ¡dades que realicen los consejos
consult¡vos, comités de participación social y comités de planeación paralel
desánollo social del Municipio; /

Xfl. Elaborar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto de.la Dependencia a su cargo;

X](|1. Elabprar su Programa Operativo Anual, y

Xxlll. Las demás que le cónfieran el Ayuntamiento, el Pres¡dente Municipal y otros
ordenamientos aolicables.

Articulo 'l0l.- Para el cumplimiento de sus atr¡bup¡ones, la Dirección General de
Desanollo Social contará con las áreas administraiivas siquientes:

, l. Dirección de Cultura y Acción Cívica,

ll, Dirección det Deporte,

lll. Dirección ds Desarrollo Rural Sustentable,

lV. Dirección de Planeacióñ,

V- Dirección de Programas Especiales,'y
.Vl. 

Departamento dQ Enlacp Jurídico.

Asf misrno, ta Dirección Gerleral de Desanollg/Sogial contará ccn una Coordinación de
Apoyo Admiriistrativo así como las áreas, servidores .públicos que requ¡era y autor¡ce el
Ayuntamiento, para el despagho de las atribuciones conferidas.

Attículo 1112.- ra Dirección db cultura y Acción cívicátendrá las siguientes atribuciones:

l. Planeai y prornover la 
, 
política cultural de.l Municipio; fomentándo la..participación

social en su desanollo: I



ll.

ilt..

lv.

v.
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xlll. Gestionar ante las instancias conespondientes los instrumentos, eguipo, materiales
e insumos necesarios para el desanollo del programa de Trabajo y'ros proyectos
especfficos a realizarse;

XM. organizar confe¡encias, mesas redondas, seminarios y encuentros, sobre temas
culturales del Municipio, colaborando activamente con 9f Archivo Histórico
Munic¡pal' en el fomento, difusión y. preservación der patíimonio histórico de¡
Muni:ipio;

!I r,20t5

Fomentar y promover actividades cuhurales en general, en coordinación con
inst¡tuc¡onos del ramo:

Apoyar la realización de fiestas populares, de colon¡as, banios y.. comunidades en,
gensral, llevándoles cultura y entretenimiento;

Formular los acuerdos,.. convenios y. proyectos qug deban ser autorizados para la
prestación de los servicios culturales;

Promocionar y aplicar en el ámbito del Municipio, actividades culturales de carácter
nacional, €statal y regional;

Facilitar el fomento y promoción de las ac{ividades culturales y de acción cfvica en
gsneral, corno instancia municipal y/o en coordinación con las ¡nstitucione/
fedgrales y estatalgs ded¡cadas a la cultura;

Fortalecer la permanencia de las expresiones culturales de cada comunidad del
Municipio, sus valores, asl como sus usos y costumbres de carácter general;

Desanollar y fomentar actMidades, programas que exalten los sentimientos de
anaigo y. perteRencia, promoviendo la .participación de la sociedad en las .tareas
positivas y constructivas de su ertorno;

organizar las festividades camestolendas y demás fiestas cív¡cas populares,
culturales y de entretenimi€nto, en sus diferenies expresiones artísticas eñ cb¡onias.
barr¡os y comunidades del Municipio;

Coordinarse con la Oficialía Mayor para la obtención del apoyo logístico en |/
real¡zac¡ón de eventos y festividades;

Promover la real¡zación de investigaciones históricas, geográficas y artísticas
relevantes de los distintos.grupos poblacionales del Municip¡o:

Promover la apertura de b¡bliotecas públicas en la zona urbana y, rural, así como
supervisar el desempeño y el ópt¡mo funcionam¡ento de las yá .establecidas, e
rmplementar campañas de fomento a la lectura:

Propiciar la participación ciudadana en lcs planes, proyectos c¡vico-culturales del
AyuntPm¡ento, o de otras instituciones prjbl¡ás o pi¡riaOásl

Illj:lj,-:]la coordinación permanente con los ctubs de serv¡cios, cotegios deprole9lonrstas, instituc¡ones altruistas, y demás que real¡cen activ¡dades soCiales de
carácter cfvico y cultural de interés púbiico, y

vnl,

IL

-X
xt.

xt.

-XV.

Do/
xvr.
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xvll' las demás que re confiera er Director Generar de Desanoflo sociar y Económico. yotras disposiciones legalés.

Artlculo 103'- Para la realización 'de las .atribuciones, ra Direcciin de cultura J Acc¡ón
Cfvica contará con las siguientes áreas:

L D€paÉamentode:proyeclosCulturales,

ll, Departamento de Acción Cívica,

lll, Departamento de Organización de Fest¡vidades públicas, y
fV. Departamento de Bibliotecas.

Art¡culo 104'- A ra Dirección der Deporte re conesponden ras siguie.tes atribuciones:
L Formular el programa.Deporlivo y Recreativo Anual del Municipio;
ll' Progra.mar, promover, coordinar y evaruar todas ras .activ¡dadev depoñivas y

recreativas en el Municipio;

lll, Ejecutar los convenios .de coordinación que en. mater¡a deportiva cerebre elAwntamiento con ét Gob¡erno feoeá v estJtaf: 
-"

tv' Segistrar todas ras r¡gas, crubes y organismos deportivos que funcionen en erMunicipio, estableciendo los lineamiLntoé para dichá registro;
v' Mantener actuarizado er padrón de rigas, crubes y organ¡smos deportivos que

existan en er Munrcipio, para rearizar y [romovei su ¡iarticipación en rai áaiuiáa]e,
deportivas en el Municipio;

vL coordinar er funcionamiento y gest¡onar ra conservación de la' un¡dades, estadios,gimnasios, canchas y. dgm_as ¡nstalac¡ones deport¡vas del Municipio; 
'asi 

"orupromover la construcción dq/huevas instalacionej:

-vll' PJomever' fom€ntar y-coordinar er deporte de aficionados, en todas ras ramas y,categorlas, dentró del Municipio;

Vlll' organizary controrar ras competencias y torneos que se realicen en er Municipic;
lx. Prornover la,participación de los deport¡stas del Mun¡cip¡o en 106 eventos deporiivos

estatales, nacionales.e internaoionares, manteniendo una coordinación p"rr.n-ntu
con las autoridades estatales derl ramo;

x' colaborar en ros eventos reracibnados cgn ros deportes profesionares en rog.que e¡Ayuntamiento qe la paz deba intervenir;

xlt' Realizar estudios.e investigación sobre ras actividades deportivas .y recrealivas, asÍ,
como su impac{o social, y

xllr' Las demás que re encomiende .er Director Generar de Desarro[o sociar y otras
disposiciones legales.

Artlculo 105'- Para er cumpr¡miento de sus atribuciones, ra Direccién dcr Deporte ccntara
con las siguienles áreas:
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l. Deparlamento de Adminis{ración de Instalaciones Deportivas,

ll, Departamento de Organización de Eventbs Deportivos, y

lll, Departamento de Deporte y Recreación.

Art¡cu¡o'106.- A la Direcc¡ón de Desanollo Rural Sustentable le compete:

I' Promover el desanollo equilibrado en lo ambiental, económico y soc¡ar en las
localidades rurales del municipio de La paz.,

ll. Fomentar el desarrollo económico social y ambientar de los sectores pesca,
acuacultura, ganadería, agriqultura y d9 las aótividades agropecuar¡as, artesanales y
productivas del municipio de La paz;

lll. Regular y supervisar. el cumplimiento de la nomativ¡dad y reglas/de operación de
los programas federales y recursos presupuestalas canalizádos- hacia el medio rural;

lV' Coadyuvar y promover mecanismós de coordinación con los nivetes de gobterno
federal y estatal,.así cgmg los principales actores privados y sociales que actúan en
el medio rural del municipio de La paz;

v, Atender las diferentes demandas produc'tivas y de apoyo a la población rural del
municipio y gestionar ante las ¡nstancias federaies, esiatáres, privadas y oNG.s, tos
asuntos que correspondan;

Vl' Representar al H. Ayuntam¡ento de La Paz, ante la Comisión Estatal de Desarrollo
Rural;

vll. Representar ar H.. Ayuntamiento de La paz,i en reuniones rocares y nacionares
vinculadas con el desarrollo rural:

Vlll. Coordinar y supervisar la operación y ejercicio de los programas de desanollo rural
municipalizados:

lX' Ejercer y mantener el enlace directo con los habitantes de las ccmunidades ruralesdel municipio' mediante la identificación de necesidades oasicas regionánaoas,
atención, canalización, supervisión y seguimiento a sus demandas, y

x, Las demás que re encomiende er Director Generar de Desa'oflo social y otras
disposiciones legales.

Artículo 1O7" La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable tendrá los slgu¡entes
departamentos:

L Departamento dr Vinculación y Financiamiento,

ll. Departamento de pesca y Ácuacultura,
lff. Departamento Agropecuario, y

../- lV./ Departamento de Asistencia Técnica.
Art¡culo 108.'A la D¡rección de Planeación le corresponden las Sigu¡entes atribuciones:

I
ilX
J/

{ tI/
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Planear y programar las ac{ividadEs e inversión en materia de deganollo social

municipal a corto plazo, en congruencia con los programas á mediano y lafgo plazo:

Coordinar y supervisar ta -ejacución de la obra pública encaminada al beneficio

comunitario;

Participar en la programaciÓn del ejercicio presupuestal de los fondos del ramo 33'

36, y 20 en coordinación con la comunidad, 8€ctorss económicos y sociales'

ciudádanla, dependenciás ejecutoras municipales e instancias Estatales y

Federales;

Llevar a cabo el seguimiento y evaluar las acciones de los proyec{os y programas'/

especlficos,:para ajustar y ac{ualizar el Plan de Desarrollo Municipal;

lntegrar,darseguimientoyeva|uarélcumplimientode|PlandeDesanol|oMunicipa|
y aJOs'erogramas Operativos Anuales de las dep€ndencias del Ayuntamiento;

Contro|aryEvaluar|osprogramasdeinversiÓnprlb|icafedera|paft¡o¡Pandoen|a
elaboración de propuestas de los mismos en base a la demanda de la población y

neeesidades propias de las Dependenc¡as del Ayuntamiento;

Presentar ante los organlsmos e instancias conespondientes para su validación y

autoÉzac¡ón, los programas de obras a ejecutarse con aportac¡ones federales;

v.

Vllt. Elaborar y presentar ante los organismos g instancias conespondientes convenios

de coordinación y ejecución de programas y proyepios de'trabaio:

lX. Coorflinar y ejecutar acciones de infraestructura soc¡al con la Comisión Federal de

Electricidad en coord¡nación residencia de construcción de CFE en B'C'S' y

Dirección de Desanollo Social de CFE México D'F en base a las reglas de

operációni

X. Integrar las propuestas de los diferentes niveles de gobiemo y los derivados de la

particiPac¡ón comunitaria;

Xl. Programar 'y presupuestar las obras y acciones en beneficio de la ?oblación de

bajos recursos; 
eÉctrica y de üvienda €nXtl. Coordinar y oiecutar las acc¡ones Infraestructura

coordinación con instanc¡ay normativas y auxiliares en base s las reglas de

operación vigentes;

Xtl. Servk de enlace entre el Ayuntamiento y la pobtación urbana y rurat' a 1rávés de la

Jormación.de comités cte cóntialoria social para la deteoción de la demanda de las'

comunidades, localidades y colonias así como la prograrnación de acciones de ' '

dqsanollo social;

XlV, Coordinar la implementac¡ón del Programa Agenda desde lo local' y 
'
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xv. !9t demás que re encomiende er Director General de Desanollo social y otras
d¡sposiciones legales.

Artículo 109.- Para el cumpl¡m¡ento de sus atribuciones, la Dirección de planeación
contará con las siguientes áreas:

Subdirección de plan€ac¡ón,

D€partamento de contror presupuestar; Departemento d€ Ejecución de programas y
Proyectos,
Dspartamento de Supervis¡ón y participación Social,
Departamento de Vivienda, y
Dopartamento de Desanollo Comunitarios.

Articulo 110.' A ra subdrrección de praneación re conesponden ras s¡gu¡entes
at¡ibuciones:

t. coordinar y supervisar la ejecución d6 la obra pr¡blica encaminada al beneficio
comunitario;

ll. Participar en la programación del ejercicio presupuestal de los fondos del Ramo
33'36'20' en coordinación con ra comunidad, Bectores económicos y sociares,
cfudadanra' dependencias €jecutoras municipares e instancias Federates y
Estatales:

Llevar a cabo el seguimiento y evaluaÍ las acciones de los proyectos y programas
especlficos, para ajuEtar y actualizar el plan de Desanollo Municipal;

conholar y evaruar ros programas de inversión prrbrica Federar partic¡pando en ra
elaboración de propuestas de ros mismos en base a la demanda de ra pobración y
necesidades propias de las Dependenc¡as del H. Ayuntam¡ento de La paz:

Presentar'ante ros organismos € instancias conespondientes para su validación y
autorización, los programas d€ obras a €jecutarse con aponac¡ones federales:

Elaborar y presentar ante los ofganismos e instancias conespondientes convenios
de coord¡nación y ejecución de programas y proycctos de trabajo;

coordinar y ejecutar acciones de ¡nfraestructura social con empresas soc¡almenteresponsables y organizaciones no gub€rnamentales en .coord¡nac¡ón con
representantes en Baja califomiE sur y el resto de las entidades .federativas 

enbase a reglas de operac¡ón y normatividad vigente;

Integrar las propuestas de los diferentes niveles d€ gob¡emo y los derivados de laparticipación comunitaria:

L

ll,

ilt.
tv.
V.

lv,

V.

vil.

,P
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l)C Programar y pnesupuestar las obras y acciones on beneficio de la poblaüón de

bajos recursos;

K Coordinar y sup€rvisar que los programas sc llevcn a cabo coñforme a la
normatMdad;

X, Coordinar y ejeafar acciones infraestructura elédrica y de vivienda en coordinación

instancias normativas y auxiliares en base a reglas de operación y lineamientos

especfficos vigentes;

Xl. Coordinar y ejecutar prognamas sociales especflicos en conjunto con Instrancias de

atención ciudadana y regulator¡as;

Xlt. Servir de enlace entre el Ayuntamiento y la población urbana y rural, a través düla
formación de comités de contraloria social para la detecc¡ón de la demanda de las

comunidades, localidades y colonias y programación de acciones de desanollo

social y económico;

xlv. Acordar con el D¡reclor los asuntos de su competencia:

XV. Administrar al personal y los recursos asignados;

)(vl, Recibir en acuerdo a los Jefes de Departamento e informar de sus aetividades;

XVlt. Las demás que le encomiende el Directoi General y Director de área y Ótras

disposiciones legales.

Artículo 11'1. A la Dirección de Programas Especiales le compete:

L Promover la constitución de comtés comunitarios municipales, para el

aprovechamiento de los programas de financiamiento estatales y federales.ce obras

soc¡ales:

11. Elaborar en coordinación con los comités referidos en la -fracción anterior, los

expedienles técnicos de las obras solicitadas:

lll. Realizar estudios y proyectos que favorezcan el desanollo social en el MuniÓipio;

tV, Coordinar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores soCiales

más despfotegidos en las áreas de Grupos Vulnerables, Desanollo comunitaric y
Salud

V. Fo¡mular y ejecutar programas para ta atención de problemas especfficos de la
ciudadanla y de la población.

Vl. . :Promover la constitución de grupos de trabajo en las colonias para el

aprovechamiento de los diversos.programas de apoyo.

Vll, Ejecutar'programas de salud para su prevención;
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Vlll, Dar seguim¡ento y evaluación periódica de los compromisos sociales contraídos por
la admin¡strac¡ón munic¡pal;

lX, Mantenor úna estrecha relación con los consejos de colaboración municipal y los
grupos de trabajo.

X, Informar. periódicamente a la D¡rección General de Desanollo Social sobre las
acl¡v¡dades realÉadas.

Xl. Planear, organizar, diriglr y controlar todos los programas especiales asum¡dos por
esta Dirección

Xll. Crear una base de datos de los int€grantes de las colon¡as del Munic¡pio de La paz,
para detec{ar y clasificar los problemas especfficos de las colonias y sus habitantes.

Xff f , Coordinar con los departamentos todas las acciones a realizar, y

XlV. Las demás que le encomiende el Director General de Desanollo Social
disposiciones legales.

Artlcufo 1'12.- La Dirección de Programas Especiales tendrá las s¡gu¡entes áreas de
apoyo:

l. Coordinación de Grupos Vulnerables,

ll. Departamento de Desanollo Comunitario,

lll. Départamento de Salud, y

lV. Departamento de Diseño y Evaluación de programas.

Capftulo Xl

De la Dirección Genera! de Desarrolro Econímico

Artículo 113.- A la Dirección General de Desarollo Económ¡co le conesoonden
atribuciones sigu¡entes:

l. Participar con la Federación y El Estado en la elaboración de los planes reg¡onales,
sector¡ales y especiales, asi como en los programas que se deriven de los mismos
para d¡rig¡r, ordenar y est¡mular el desanol¡o económico del Municipio;

ll. coadyuvar en la integración del plan de Desanollo Municipal y de los programas
operativos Anuares que se deriven der mismo, así como en er seguimiento y
evaluación de su cumplimiento;

lll. Participar en el Consejo D¡rectivo del IMPLAN y coadyuvar en la formulación de
planes y programas, asf como en el proceso de programación y presupuestación
anual de obras y acciones;

y otras

las
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lv''ProponeralAyuntamientoyalPresidenteMunicipal,,po|fticasy.programasde
desánollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesca, industr¡ales'

comerciales Y de servic¡os;

V. Ser la conexión entre las Direcciones Generales y organismos paramunicipales con

el :presidente munic¡pal para las dec¡siones de inversión, el comercio, la producción,

la distribución y los diversos elementos que condicionan el desanollo del municipio;

vl. concertar con las diferentgs instituciones federales, estatales o municipates,

acciones necesarias.para el debido, racional y eficiente aprovechamiento de los

recursos naturales y la generación de empresas paramunicipales;

Vll. Proponer el Ayuntamiento med¡das para regular el uso y racional aprovechamiento

de los elementos naturales, con objeto de cuidar su conservación;

Vlll. Servir de intermediario entre el Gobiemo Municipal y las dependencias federales y

estatales para fomentar el desarrollo económico:

lx.Rea|izare|seguimiento,eva|uación,contro|yajustede|osprogramasmunicipa|es,
a su cargo, considerando los objetos y metas del Plan de Desanollo Mun¡cipal;

x.Coordinarlaejecuciónde|osprogramasdepromocióneconómicaparae|desafrollo
del Municip¡o;

xl. Asesorar a las autoridades municipales en la elaboración de convenios en materia

de desanollo económico del Municipio;

Xt,CoordinarseconlasDependenc¡asyEnt¡dades,paralapromociónyplaneaciónde

- laobra pública, generando el equilibrio necesario entre el campo y la ciudad;

Xlll. Promover el desanollo turístico, coordinándose con todos los sec{ores involucrados,

impulsando e turismo cultural, familiar y recreativo;

'xlv.Estab|ecermecan¡smosdeorientación,asesoría,informaciónyauiliopara|os
turistasyprestadoresdeseNiciosturísticos;promoverlosatraclivosyservicios
lurfsticos e impulsar la creación de nuevos centros de esta naturaEza;

Xl/. Apoyar 'e impulsar los programas y actividades que realicen los consejos

consultivos, comités de participación social y comités de :planeación para el

dEsanollo económico y social del Municipio;

xlll, Elaborar y presehtar el antepniyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo.

'XVll, .Elaborar su Programa Operativo Anual' y

;xvlll, Las demás que le confiera el Ayuntamiento, el Presidente 'Muncipal y otros

ordenamientos aPlicables.
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Artlcufo '111,- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección General de
Desanollo Económico contará con las áreas administ¡ativas siguientss:

L Dirección de Fomento Económico,

ll. Subdirección de Fomento Económico,

lll. Dirección de Turismo,

lV, Direcc¡ón de Proyectos de lnversión; y
V, Departamento de Enlace Juridico.

As¡ m¡smo, la Dirección General de Desanollo Económicocontará con una coordinación
de Apoyo Administrat¡vo, asf como ras. áreas, servidores pribricos que requiera y autorice
el Ayuntamlento, para el despacho de las atribuciones conferictas.

Artículo 't 15.- A la Dirección de Fomento Económico le compete:

I' Partic¡par en la formuración de programas de fomento económico mun¡cipar;
ll. Promover el fomento económico productivo municipal;
lll. Fomentar la creación de cadenas económico-productivas, a través de la inversión

pública, privada y soc¡al;

Realizar proyeclos productivos que incentiven la formación y consol¡dación de la
¡ndustria, con la participación de instituciones de carácter pribfióo, privadJy.o.i.r; -
Elaborar. diagnósticos y estudios de prospect¡va, para determinar ros escenarios,
oportunidad y ¡etos que proyécten las actividadei económicas más favorables ai
desarrollo mun¡cipali

Gestionar y promover estudios, proyeclos e instrumentos de regulación para el
desanollo económico e industrial del Municipio;
Promover y fomentar el desarrollo turfstico y comercial del Municipio;

1!Tll"lf,r-1T_"gena producriva det Frigorífico y Rastro Municipales y tos procesos
oe comerctatuac¡ón de los mercados municipales;
Apoyar al desano o rurar sustentabre a través de los programas de apoyo a estesecton

Promover la organización de grupos indlgenas y campesinos, para et impulso de,desanollo económico y social de la región;
Partic¡par en la concertación con ras diferentes ¡nstituciones, federares, estatares ointermun¡cipales, acciones necesarias para er oebi¿á, racionar 

'y - 
eiciénieaprovec'ham¡ento de los recursos naturales y la generación Oe'empresaiparamunicipafes: '

Emitir . opiniones técnicas sobre ra6 maRifestac¡ones de impaclo ambientalregueridas a los invérsionistas por el Gobiemo feOeiat y Estatat;

tv.

V,

vil.

vil.

tx.

X.

xil.
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Xlll. Incorporar el criterio de transversalidad de la equidad de género en las actividades

defomento económico, y

XlV. Las demás que le encomiende El .Dlrector General y otras disposiciones legales.

Adculoll6.- La Subdirección de Fomento Económico tondÉ las atribuciones siguientas:

l. Realizar proy€ctos productivos y esquemas de financiamiento encaminados al

desanollo de las micro y pequeñas empresas;

11. Administrar la cadena producliva dE los Mercados Priblicos Munic¡pales y su

proceso de comercialización;

lll, Facllitar y promover capacitación laboral, con el objeto de elevar ia productividad en

las empresas;

lv. Gestionar y promover esludios, proyeclos e instrumentos de regulación para el

dssanollo económico industrial y comercial de las micro y pequeñas empresas cel

Municipio;

v. Gestionar el financiamiento directo o .bien por medio de la intermediación de la

banca comercial o fondos privados pam las micro y pequeñas empresas' para

elevar la capacidad productiva . de proyectos con viabilidad económica y alto
'contenido 

social:

vl. organizar y sistematizar los mecanismos de apoyo financiero, asesoría y

capacitación para las micro y pequeñas empresas tanto para las nuevas propuestas

de inversión, como para las ya existentes;

Vll. participar en la concertación con las diferentes instituciones federales, estatales o

intermun¡c¡pales, acciones necesarias para el debido, racional y eficiente

. aprovechamiento de los fecursos naturales y la generación de empresag

paramunicipales:

Vlll, Gestionar opiniones técnicas sobre las manifestaciones de ¡mpacto ambiental

requeridas a los inversionistas .por el gobierno federal y estatal;

lx. Apoyar a las otras áreas.propias de la Dirección General de Desanollo Económico;

X, Colaborar estrechamente con la Dirección de Proyectos Productivos;

Xl, lncorporar el criterio de transversalidad de ta equidad de género en las actividades

de fomento económico; y

xll. Las demás que le.encomiende el Director General y otras disposiciones legales.

Art¡culo 117.- La Subdirección de Fomento Económico, para el cumptimiento de sus

atribuciones, contará con las siguientes áreas:

to
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l. Dcpartamcnto de Fomento Industrial y Comerc¡al;

ll. Dcpartamento de Admin¡strac¡ón del Rasho; y

lll. Departamonto de AdminiBtrac¡ón de Mercados Municipales.

Artlculo 118,. La Dirección de Turismo tendrá las atribuciones siguientes:

¡. Fjecutar pollücas priblicas- y programas eficaces y p€rtinentes, para el desanollo y
fomento de la act¡v¡dad turística d6l Munic¡pio;

!1. Promover y fomentar ál desanollo turistico y comercial del municipio;
lll. IntegE¡r un sistema de infomac¡ón sobre t€cursos e inhaestruclura turlstica y

prestar servic¡os d6 orientación e información al usuario;
lv. Establecer, generar y. promover proyecios en colaboración con ros gobiemos

Federal y Estatar, Fide¡comisos, órganizacionss y Asociaciones c-iv¡rel, 1
Instituciones de Educación, con el propósito de mejoiar el sector Turlstico en el
Municipio:

V. Promover y Estimular la invers¡ón pública en materia de turismo;
vl. Promover y. gestionar técnicas de promoción y difusión para er desanolo de la

ac,tividad turistica en el Municipio; y

Vll. Las demás que le asigne el Director y otras disposiciones aplicables.
Articulo't19.- La Dirección de Turismo para el ejerc¡c¡o de sus atribuciones contará con
las siguientes áreas:

l. Subdirección de Turismo.

Artículo 120.- La subdirección de Turismo tendÉ ras atribuciones siguientes:

l. Apoyar a le D¡rección de Turismo, en er estabrecimiento de poríticas prlbricas
encaminadas ar desanolo y consoridáción de La paz, como destino turístico:

Planear los esquemas de promoción de La paz como destinoturistico;

Promover la celebración de convenios ent¡e er Gobiemo der Estado, ra Federación y
otras entidades federativas, para la realización de act¡vidades relacionadas con el
turismo:

Proponer al Direclor de Turismo zonas con potenciar en er Municipio, con ra f¡nar¡dad
de promover ante ras autoridades competentes ra fórmulación de decraratorias para
zonas de desanollo turístico;

Generar produc{os turísticos novedosos y acordes a ras potenciaridades y recursos
del Municipio;

P¡opons acciones y estrategias con ros sec{or€s que integran er seclor turistico de
la localidad:

il.

ilt,

tv.

V,

vt.
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Vll. Facilitar curEos de capacitación en comunidades rurales para la generación de

microempresas turisticas, de acuerdo a las potencialidades del áreai

Mll. Elaborar y ejecutar prograinas de capacitación, serv¡cios y cultura turlstica para el

.Municipio;
lX. Coadyuvar'en la protección, auxilio y representación de los Turistasi

X. La regulación, clasificación y control de los servidores turíst¡cos;

Xl. Pres€ntar los informes que le sean requeridos por la Dirección, así como gpoyar a

las otras áreas de la Dirección General, y

Xll. Las demás que le asigne el Direclor y otras disposiciones aplicabl€s.

Attlculo .12,1.- La.subdirección de Turismo para el ejercicio de sus atribuciones contará

con las siguientes áreas:

l. Departamento de Meroadotecnia y Promoción, y

ll. Departamento de Capacltación y Culiura Turística.

Atllculo 122.- La Dirección de Proyectos de lnversión tendrá las atribuc¡ones siguientes:

l, Planear la visión del desanollo productivo a través de la inversión pública y/o

privada, que m€jore la infraestructura social, económica y los índices d9 calidad de

vida de los oaceños:

ll. Promover la realiz.,ción de proyectos de desanollo económ¡co con alto impacto

social para.el beneficio económico de los habitantes del Municipio de La Paz;

lll. Programar proyectos de desarrollo económico con alto impacto social para el

benáficlo económico y social de los hab¡tantes del Municipio de La Paz;

lv. Elaborar.proyectos que permitan cuantificar las metas del desanollo municipal para

hacer compátibles entre si los recursos disponibles y las medidas de pollticas gue

!e pondrlan en marcha y las metas de desarrollo en t'rempos especificos;

v. Elaborar proyectos de inversión con alto impacto social que sirvan de ascsoría a la
'Preaidencia :municipal en . su toma de decisiones del más alto nivel de su

adminiBtración Pública;

vl. Elaboración de.proyectos de inversión en forma €ectorial a corto, m6dian0 y largo

.plao 'que impaiten el desanollo económico y soc¡al dgl Municip¡o de !a Paz, en

:bienestar de la ciudadania;

Vll. :Eleboración de un acervo de anteproyectos de inversión :para su realización'en el
'Municipiol

Vlll, Elaboración de estudios de mercado, técnicos y financieros que :permit?n evaluar y

atender los ,sectores económicos más vulnerables del Municipio para su desanollo
económico y social;
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lX. Elaboración de determinación del tamaño y local¡zac¡ón de inveGiones privadas o
prlblicas en el municipio con impac'to en la generación de empleos productivos;

X. Elaboración de- ingenierfa de proyec{os con apoyo de las áreas técnicas
municipales, ostatales y federales que propician las funcion€s del municipio en el
ámb¡to de las funciones del articulo 't 'l5 constitucional;

Xl, Elaborar diagnósticos y estudios de p¡ospectiva, para deteminar los escenarios,
opoñun¡dad y retos que proyecten las act¡üdades económicas más favorables al
desanollo municipal:

Xll. Ser el vlnculo con el IMPLAN para soporte.y apoyo de la elaborac¡ón de proyectos;

Xlll. Presentar los informes que le sean requeridos por la Dirección General, y

XlV. Las demás que le asigne el Director General y ohas disposiciones aplicables.

Artlculo 123,. La Dirección de D€sanollo de. Proyectos de Inversión para el ejercicio de
sus atr¡buc¡ones contará con el área siguiente:

l. Subdirección de Proyectos de Inversión.

Artfcúlo 121,- La Subdirección de Proyecios de Invers¡ón tendrá las atribuciones
siguientes:

l. Programar p¡oyectos de desanollo económico con atto impacto social para ei
E¡eneficio económ¡co de los habitantes del Municipio:

Elaborar proyectos que permitan cuantificar hs meta6 del desanollo municipal para
hacer compatibles entre sl los recursos disponibles y las med¡das de políticas que
se pondrfan én marcha y las metas de desarrollo en tiempos especificos;

Elaboración de proyectos de inversión en forma sectorial a corlo, mediano y largo
plazo que ¡mpacten el desanollo económico y social del Municipio en el bienestar de
la ciudadania;

Elaboración de un acervo de anteproyectos de inversión para su realización en el
Municipio;

Elaboración de estudios de mercado, técnicos y financieros que permitan evaluar y
atender los sedorgs económicos más vulnerables del Municipio, para su desanollo
económico y social;

Elaboración de determinación del tamaño y localización de inv€rsiones privadas o
públ¡cas en el municipio con ¡mpacto en la generación de empleos productivos;

Elaborar .d¡agnósticos y estudios de prospecliva, para determinar los escenarios,
. oportun¡dad y retos que proyecten las actividades económicas más favorables al
desanollo municioal:

Ser el vínculo con las instituciones y organismos de planeación estatal y municipal,
para soporte y apoyo de la.slaboración de proyedos;

tv.

v.
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lX. Presentar los informes que le sean requeridos por la Dirección' y

X. Las demás que le asigne el D¡rector y otras disposiciones aplicables'

.CaPitulo Ñl
ú ta Direccián General de Segr ridad Pltblica,

Potlcía Preventiva y Tránslto Municlpal

Artículo 125.- La Dirección General de Seguridad Pública, Policia Prevent¡va y Tránsito

Municipal, cuenta, además de las establecidas en las disposiciones constitucionales y

leyes aplicables, las atr¡buciones siguientes:

L promover y proponer la poliiica, programas y normatividad operativa que'en rnater¡a

de seguridad pública, tránsito y vialidad se requiere para preservar el orden y l¡ paz

social en el MuniciPio;

ll. Proteger los derechos, propiedades y posesiones de las perscnas dentro del

MuniciPio:

lll. poner a dispcsición de las autoridades respectivas a las personas que ihkinjan las

leyes o disposicicnes reglamentarias delfuero común y Federal;

tV, poner a disposición del Juez Cívicc a quienes infrinjan disposiciones de carácter

administrativo, contempladas en los Bandos, o algún otro reglamento municipal,

sujetos a calificación;

V, participar en los d¡sposjt¡vos de seguridad ordenados por el Presidente Municipal c:

el Ayuntam¡ento;

Vl. Elaborar programas de prevención de la delincuencia y participar en ccorClnac¡ón

con otros MuniciPios;

Vll. Mantener la seguridacl y el orden público en el Municipio, ejecutando a través clel

Cuerpo de Seguridacl Pública Municipal, los programas conespondientes;

Vl . Auxiliar a las autoridades .federales y estaiales .en el desarrollc Ce lcs prccescs

electorales;

X, preservaf la l¡bertad, el crden.y la paz pública, con estricto respeto.a lcs dercchos

numan0s:

x. Auxiliar a las autoridades 'estatales y federales en la persecución y. captura .de

delincuentes, cuando.así lo soliciten;

Xl. Velar por él cumplimiento de las disposicicnes establecidas en lcs reglarnentcs y

ordenamientos municipale5, así como en las demás disposicicnes y acuerd0s:

E7
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Xll. Prevenir y combatir la del¡ncuencia, la drogadicción, la maf vivencia y demás aclos
social€s que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres;

Xtll. Diseñar y definir polft¡cas, prcgramas y acciones reracionadas con ra prevención de
los delitos en el Munic¡pio, promoviendo la participación de ra ciuüadanfa a los
mismos;

Xlv' Auxiliar, dentro del marco legal conespondienle, al Ministerio públ¡co, autoridades
administrativas y judiciales, en el ámbito de su competencia y en los asuntos
oficiales que le solic¡ten:

XV' Coordinarse con las corporac¡ones policiales en el otorgamiento de protección a la
c¡udadanía y en los operativos que lleguen a real¡zarse;

xvl. Proceder a la detención de los delincuentes en los casos de flagrante delito, cuando
se trate de los que se persiguen de oficio y que por razones de la hora. deí luoa¡. o
ra drs¡anoa¡ no haya autoridad judicial que expida la orden de aprehensión y éxiéta
temor fundado de que er presunto responsábre se sustraerá ie ra accióá ¿e rajusticia;

XVll. Poner a dispos¡ción de ras 
. 
autoridades competentes a ros menores infractores,

cuanoo sus conductas puedan enlrañar ra comisión de un derito o de una falta
administrativa, conforme a las disposiciones legales aplicables;

XVlll. coadyuvar con las instituc¡ones federares, estatales y municipales para combatir la
delincuencia, aplicando.Jas leyes, reglamentos, décretos y conúenio! a fin degarantizar el orden jurÍdico y fomental la partiiipación ciuóadana en mater¡á Jé' seguridad pública;

llll?"L dirigir, organizar, controlar, supervisar y evaluar el funcionam¡ento de laPolicia Preventiva l¡unicipal;

lo¡v.ory a la.integración y funcionamiento del Consejo de Honor y Justicia de la
Policía Preventiva Municioal:

xxl' Promover programas, acciones y poriticas a efecto de optimizar er servicio de
seguridad pública en el Municipio:

)0(ll. Establecer ras disposiciones, normas operativas, adm¡nistrativas y disciprinar¡as, que
determinen ra actuac¡ón de ros erementbs de ra Éoricia preventivá Municipar;

xxlll. coordinare con ra secretaria de seguridad púbhca der Estado en todos ros
aspectos operativos que se requieran;

XXtV.Establecer la coordinación de ros sistemas de comunicación por radio, terefonia,
alarmas y cuarquier otro en materia de seguridad púbrica, áentro oér te*¡tort
municipal:

xxv. controlar y coordinar ras actividades de tránsito y viaridad, asf como carif¡car ermponer ras sanc,ones por ¡nfracciones que se cometan a ros ordenamientos cuyaaplicación sea de su competencia:

Xxvl.Promover la apertura de estacionamientos públicos en el Municipio;

)0(.
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XXVll.Vigi|areimanejoytránsitcdevehícu]os,ytransportedepasajerosylccargaenc¡
MuniciPio;

xxvlll. Instrumentar con señalamientos, el tránsito de vehiculos y peatones del

Municipioi

XXiX. lmponer multas por violación a los Reglamentos de Tránsiio;

xxx. Planear, ordenar, cirigir y contrclar la revisión de autcmóviles y vehiculos

automotores sobre su funcionamiento y el estado que guarcan;

XXXI. Establecer, previa aprobación clel Ayuntamiento o, en sll c3so, del Presidentc
'Munic¡pal, las dispcsiciones administrativas necesarias y ácciones tend¡entes, a

la regulación y vigilancia del tránsito en las vías públicas del Municipio;

xxxll. Proponer al Ayuntamiento, convenios cle coordinación de funciones y prestación

del servicio dei tránsito, con la Federación, el Estado o con otros Municipics;

xxxlll. Formulaf programas para eficientar la circulación de vehiculos de lransporte de

pasajeros y/o- carga en el territorio municipal' que previamente hayan.cumplido

ios réquisitbs estaÉlecidos en las leyes y reglamentos federales y estatales;

xxxlv. Pfomover la integración y desarrollo de activ¡dades ccn Dependenc¡as, Entidsces'--- 
y organizacionej púbiicás y privadas, para el fcmenlo dú 13 educación vi:l y ll
orevención de acc¡dentes de tránsitc;

XXXV.Retirardelavíapúb|icalcsr,ehiculosycbjetosqueobstaculicenopcngancn'.'.'''' 
peligro el tránsitc de personas o vehiculos, afecten la salud, higiene' c| cntcrnc

bcologico y la imagen urbana, remit¡éndolos a los depósitos conesponcientes;

xxxvl. Resolver los ¡ecursos e ¡nconformicades que se interpcn3an ccn mctivo de la

aplicación Ce la nrrrnetivjd3d dc l¡ nl:tcri:l

XXXVll. Coordinar el eficaz y eficiente funcionamiento de lcs seNicios do

telecomunicaciÓn para atánder opcrtunamente las llamadas de auxilio;

XXXVI|].Normaryap|i€r|osexámenestoxico|ógicos,deconocimiento,psicológicos,de
entorno locial, Ce conf¡anza y demás necesarios, según corresponda' en los

siguientes casos:

a) Al perscnal cn activo
. Desconcentrados;

b) A los aspirantes a ingresar a la Dirección General o a sus Organismos

Desconcentrados, Y

c) Al personal cn activo clc 13 Direcclón General y de sus *Organlsmos. 
Desconcentradcs, que ¡:erticipen en eI Sistema cle Ascensos y Pron,lccioncc

Escalafonarios al Mando;

xxxlx. v¡g¡lar y eupenrisar la asescría iurídica al perscnal opcrativc es¡gnedc a.l3
Diiección General, con relacióñ a los hechos que sean rEsultadc (lel

cumplimiento de 3us deberes;

dc la Dirección General y de sus Organigrn3s

t.1



H. XIV AYUI{ÍATIIENTO DE

IAWIZ
201l.ztl5

XL. Desempoñar sus func¡ones de acuerdo con los principios de legal¡dad, honradez,
l€altad, lmparcialidad y Eficiencia, debiendo abétenerse de 'todo acto dc
com¡pción; 

I
XLl, Menten€r rasp€to y subordinación legftima, con resp€cto a sus superioras I

inmediatos o mediatos, cumpliendo con las disposiciones que éstos dicten, en el I
ejercicio de 8us atribucionesi I

XL¡t, Disünguir a los servidores públicos adscritos a su área, gu€ se destequen por sus I
actos y obras en beneficio de la comunidad, mediante el reconocimienlo que les I
otorguen las disposiciones legales aplicables' I

X|-lll, Vigllar que se cumplan las disposiciones y medidas disciplinarias que se adopten I -/para el buen func¡onamiento de la Dirección General y sus Organismos ¡ÑDEsconcentrados; /V -
XLlv, Instruir lo procedente en los caeos en que pueda existir responsabilidad I I

administrativa por parle del personal de la Dirección General y del de sus ll
Organismos Desconceirtrados, en el ejercicio de sus funciones o como r$ultado ll
posltivo de los exámenes toxicológioos aplicados; tXLv. Resolver las dudas que s€ susciten intemamer e sobre la competencia de las I
ár6as d6 la Direcc¡ón General derivadas de la aplicac¡ón e interpretación del ,
Reglamento, o sobre situaciones no previstas en el mismo;

XLVI, 
iffi:r. 

y presentar el anteproyecto de presupuesto de la Dependencia a su 

7
XLVll. Elaborar su Programa Operativo Anual;

XLVlll, Sup€rvisar la instrumentación del sistema municipal de formación y capacitación
dc los agentas de seguridad pública, policia preventiva y tránsito municipal; \

XLIX, Desanollár las demás func¡ones inherentes al área de su competencia, y \ /
L. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y tas - ffi

expresamente conferidas en éste y otros ordenamientos. Vl/
Artlculo 125,- La Dirección General de Seguridad Pública, Policia Preventiya y Tránsito
Munic¡pal, para el cumplimiento de sus atribuciones, se auxiliará de las áreas
administrativas s¡gui€ntes :

l. Dirección Operativa de la Policla Preventiva,

ll, SuMirecciónOperativa,

lll. Dirección de Transporte y Vialidad,

lV, DirEcción de Regularización Vehicular,

V. Subdirección Administrativa, y

Vl, Sübdirección Jurídica y Derechos Humanos.

I
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Además, contará con un Departamento de Médicos Legistas, un Departamento Jurídico, y

las áreas y el personal que se requieran para satisfacer las necesidades del serv¡cio y que

autorice el Ayuntamiento, para el despacho de las atribuciones conferidas'

Art¡culo 127.- A la Dirección Operativa de la Policía Preventiva le conesponden las

atr ibuciones siguientes:

l. Proponer al 'Director General la reglamentación, planes y programas relacionados

con la seguridad Pública;

ll. Mantener el orden Público;

lll, Realizar programas y acciones tendientes a prevenir el delito;

lV. Detener a los ¡nfractores y auxiliar al Ministerio Público en la persecución de

presuntos delincuentes;

V. Coadyuvar en la protección de la ciudadanía;

vl. Mgilar la organización y funcionamiento de la policla munic¡pal y sus jefaturas;

vll, Participar en la selección y capacitación de los miembros de la policfa municipal;

Vlll. Organizar las estadísticas del indice delictivo en el Munic¡pio;

lX. Tramitar oportunamente los requerimientos materiales, financieros y técnicos que

requiera la policía y órganos auxiliares para realizar sus funciones, así comc brihdar

apoyo a la administración de justicia municipali

X. Vigilar y evaluar la operación de ios Cenhos de Detención Municipales' y

xl. Las demás que le encomiende el Director General y disposiciones aplicables.

Artfculo 128.- Para la real¡zación de sus atribuciones, la Dirección Operativa de la PolicÍa 
-

Preventiva, se auxiliará de las siguientes áreas:

l. Subdirecc¡ónOperat¡va

Artículo 129.- La Subdirección operativa cuenta con las atribuciones siguientes:

L Coordinar y dirigir las acciones y dispositivos operativos que en materi3 de

seguridad, vigilancia e invest¡gación realice la Dirección;

tt. Instrumentar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la

Subdirección;

I , D¡señar y con.aprobación del Director, llevar a niveles operat¡vos el enlace con las

instituciones rparticipantes en auxilio y protección c¡udadana, creando los canales

idóneopara-el intercambio oportunc de información;

lV. Vigilar.el funcionamiento operativo, incluyendo la conservación y el uso adecuado

de los recursos materiales asignados a la subdirección, así comc responder del

cumplimiento y las acciones del personal;
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vt,

vil.

v. Acordar con €l Director las acc¡ones Dara la coordinac¡ón con las instituciones que

tx.

x.

En coordinación con el Centro de Telecomunicaciones, mantener actualizadas lás
claves operativas y proponer la adecuación de ésbs con otras inslituciones;

Transformar las decisiones del Director en órdenes e instrucciones. verificando su
cumplimiento;

Vlll. Distribu¡r el personal operativo en los destacamentos, asf como en las actividades
que el servicio requiera;

Mantener los enlaces pormanentes y contacto personal con el D¡rector y las
Comandancias de los Destacamentos, para conocer y evaluar sus necesidades;

Dictar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias que observe en las
aciiv¡dados de los D€stacamentos, Unidades de Despliegue Opérativo,
Escuadrones y Agrupamiéntos a su c¿¡rgo;

Xl, Ejercer en cl pe|€onal a su cargo las facultades disciplinarias, conforme a lo
os{ipulado por el presente reglamcnto, pudiendo proponer la remoción de algún
elemento cuando.exista causa justifi cada;

Xll, Someter a consid€ración del Director, los programas de preparación y
adiegtramiento que con la Coordinación de Profesionalización se deban impartir; y

Xlll, Vigilar qu€ el parsonal a su cargo cumpla con lcs programas de' capac,itáción y
pr€paración que ta Dirección autorice.

Artlculo ]30. Para la realización de sus atribuciones, la Subdirección Opeiativa, sé
aux¡liará de las s¡gu¡€ntes áreas:

l. Unidad Técnica de lnteligencia Policial,

pmporcionan auxi¡io y seguridad pública;

ll. Unided Técnioa de Análisis Estadfstico e Información,

lll. Unidad.de Profesionalización Policial.

lV, Unidad de PÍevanción del Delrto,

V. Centro de Telecomunicaciones.

Vl. Centros de Detención Preventiva, y

Vlt. Unidad de Médicos Legistas.

/
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Aftícuto 13l .- La Dirección de Transporte y Vialklad cuenta con las atribuciones

siguientes:

l. Intervenir en la formulación y :apllcación de programas de transporte público de
pasaFros, sn los términos establecidos en las leyes Federa¡6 y Esialal€;

It. promover acuerdos y conven¡os con las diversas organizaciones sociales y privadas

que pngstan el servicio de transporte público en el Municipio, a €fecto de eficientarlo
y racional¡zarlo;

l{. Coordinarse con otras instancias de tránsito Estatal o Federal:para la real¡zación de

op€rativos conjuntos;

lv, Diclar tas medidas conducentes para la administración, vigilancia y control del

ffinsih¡ en las vías públicas de jurisdicción Municipal;

v. EjECUtar, supervisar y conholar las actividades de tÉnsito, en la jurisdicción
'Municipal;

Vl. Establecer las restncciones para eltránsito de vehículos en la via pública;

vll, coordinar y supervisar las activ¡dades de los elementos de tránsito Municipal;

Vlll, Realizar acciones especificas relat¡vas a la prestación y operac¡ón de los serv¡cios
públicos de vialidad, señalamiento y dispositivos del control de tráns¡to en el

Municipio para mejorar la red vial;

lX. Sustanciar y supervisar los tramites admin¡stfativos de matriculación, verif¡cacién,

inspección mecánica y control de vehículos; licencias y permisos provisionales para

conducir vehÍculos autcmotores, asi como de calificaciÓn y pago de derechos pcr

servicios al público, previo convenic con las autoridades estatales competentes;

K Promover la realización de estudios, planes y proyectos que perm¡tan la

modemización del servicio de transporte públ¡co;

X. promover convenios y contratos con el sector privado o social, para la realización de
.estudios y proyectos de ingeniería delránsito y de infraestructura par:r eltransporte:

xll, otorgar o en su caso negar vistos buencs, para que las actividades.de lcs

. partióulares en Ia via pública se desarrollen enforma ordenada, tales como clene de

talbs, funcionamiento de iuegcs mecánicos, maniobl?s de carga y descarga dentro

del tenitorio MuniciPal;

xlll. Formular e instrumcntar progranas de €ducación vial entre l3s d¡fercnles

insfltuc¡ones educativas y sociales a fin de promover una cultura vial ordenad¡:entre

la población del MuniciPio;

xv. v¡g¡lar y.mantener Ia adecuada operacrón del sistema municipal de semáforos, así
' como el señalam¡ento v¡al;

Xl/. Controlar el establecim¡ento y operación de estac¡onamientos de servicio al público,

y de estacionamiento en la via pública;
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'xvl. Pa¡tlclpar cn cl cct¡blecim¡snto dc lar nonna! pera la opcraclón dcl transporte
forÉnco y ¡uburbano in cl Municipio;

Xllll. Apoyrr y auparviear la capacltación do lo8 aspl¡entos y de loe slsm€ntg8 activos del
ercrpo d. ñnslto;

xlllll. Atcndcr y rr¡olvcr las ql¡ojes dcl públioo Bobrs l¡ pr€8teción clet reruicio, y
X|X. Laa dem¡l¡ q¡¡c lc co¡rlicran el Dirsdor G€ncr¡l y oüos ordenamientos.
Artlculo "132.- Para el cumplimiento de eus atribuolones la Di¡ección de Transporte y
Vlallded contará oon las slgulentes áreas:

l. Unidad de Educación Mal,

ll. Unldad dc Vi.lidad yTránsito,

ü. Unlded Tócn¡ca de Opcraciones de Malidades.
lV. Unldrd de Transporte, y

V. Untctect cte beñaje.

Arllculo l3il.' A la Diracción de Regirlación Veh¡cular, le comp€tsn lEs atribuc¡onos
rlgulentcr:

l. Apllcar y dlfundir enhc el púbtico usuario, los ruquerimientos eatablgc¡cros en tos
ruglam€nto6 on materia de regu.tación vchicuer;

ll. Ao'turllzar laa bsEcs dc datos del control vchicular del Municipio;
l¡1. Surtanclar y eupervisar los hámltee administrativos de:

e) Matrlculaclón y conhol vehlc¡¡laq
, b) Vcdfrcrclón c in8pscclón elecüpmecánica:

' cl Llccncl$ y pemiso3 pera conducir:

d) CrnJc dc phcas y ccrtficacionce, e
.c) Infracclonea:

lV. Intcgrar y mantener ac,tualizado los padrones de:
a) Vchfoulos privados, da sorvic¡o prtbl¡co y of¡clales, y

b) Conductofes de Vehlculos prlvados, de Berviclo pr¡bl¡co y oftciales; ñ)V, Lfonr el ¡agisko y conhol de las infracciones _y multas lovenladas .?or. NYlncumprim¡ento de las. regras de tránsrto o el incumprímiento de ra ñomiti,o"o vl, zyigcnte en eltransporte y las vialidades; . .- '- / /vl. coordinar'e con ta subd¡rscción de Rscaudación de ra Dirección de Ingresos para u
el cobm oportuno de lag multas e ¡ntraccionJs;- 

- '

vll. Atendcr y r€sorv€r ras quejas crer prtbilco sob¡e ra pcstación de ros seruicios a sucafgo;

U

h
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Vlll. Etaborar los informes periódicos y eventuales que le sean requeridos, y

lX. Las demás que le confieran el Director General y otros ordenam¡entos'

Articulo 134- Para 6l cumplimiento de sus atribuciones la Dirección de Regulación

Vehicular contará con las siguientes áreas:

¡. Unidad deLicencias y Permiso para Conducir'

ll, Unidad de Placas y Control Vehicular,

l¡1. Unidad de lnfracciones, Y

lV. Unidad do Verificac¡ón de Registro e Inspección Vehicular'

Arficulo 135.- A la subdirección Administrativa le conesponden las atribuciones

siguientes:

l, Integrar con oportunidad y suficiencia los requerimientos de .personal, -mater¡ales y

de slrvicios, de todas y c;da una de las áreas que conforman la Dirección General,
para tramitarlos ante la autoridad conespondiente;

ll. Administrar, vigilar y supervisar que los recursos materiales y financieros sean

aDlicados contctam¡nte de acuerdo a las normas establecidas, y que el personal

sáa asignado acorde a sus capacidades y requerimientos del serv¡cio:

lll. Apoyar administrativamente a la Dirección General, de conformidad con las normas

yiinéamientos establecidos por la oficialía Mayor y la Tesorería Municipali

lv. Efectuar el control y seguimiento de las incidencias del personal adscrito a la

Dirección Genenl:

v. coadyuvar con las instancias competentes en el desanollo de procedimientos

relaci'onados con las responsabilidades de los empleados públicos;

Vl. Tramitar ante las instancias Competentes los requerimientos de recursos hUmanOS,

materiales y fi nancieros;

Prooorcionar los recursos materiales y servicios generales que requ¡eran las

diferentes áreas que conforman la Dirección General;

Coordinar y supervisar la prestación de los servicios generales;

coordinar la administración y reabastecimienio del Almacén de la Direcc¡ón General;

Coordinarysupervisare|registroycontrolde|activofrjo:fectoalaDirección
General:

Participar en -el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Anendamientos y

Contrátación de Servicios en los asúntos de competenc¡a de la Dirección General;

Atender las necesidades de las diferentes áreas, en cuanto a la automatización de

los sistemas administrativos;

Elaborar el Presupuesto Anual para la Direccióni

vil.

vilr.

tx.

x"

xl.

xil.

xlll.

an
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Xlv. coordinar el sistema mun¡cipal de formación y capacitación .de los agentes de
seguridad pública, policia preventiva y tránsito munic¡pal;

XV. Rendir los informes que requ¡era la oficiatfa Mayor y la Tesorerfa sobre Ia
administrac¡ón de recursos;

xvl. Instrumsntar los exámenes a que se refiere el artículo gg fraccion xxxx, y
xvll' Las demás que le otorgue el DirEctor GenEral o le confieran ohas disposiciones

aDlicables.

Articulo 136.'La Subdirección Administrat¡va, para 6l ejerc¡c¡o de sus atribuciones cbntará
con las áreas siguientes:

l. Un¡dad de Recursos Humanos,

ll. Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, y
lll. Unidad de Recursos Financieros.

AÉiculo 137.- A la subd¡rección Jurrd¡ca y Derechos Humanos le coresponden las
atribuciones s¡guientes:

l. Llevar el registro y seguimi€nto de los ju¡c¡os de amparo en materia administrativa,
civ¡l y amparo promovidos por elementos de la Dependencia y ciudadanos en los
que se señare como autoridad responsabre a funcionarios y servidores públicos de
la D¡rección Generar de seguridad prlblica, policfa preventiva y Tránsito Municipal;

ll. cuando sea necesario asistir a ras audiencias constituciones e inc¡dentares oue
cofresponda a ros juicios de amparo en materia administrativa, civir y amparo, en ios
que se señare corno autoridad responsabre a funcionarios y seMoóres púbricos oe
la Dirección Generar de seguridad pribrica, policfa preventiva y Tránsito r¡un¡c¡par;

ll¡. Interponer los recursos en materia de amparo cuando afecten los intereses de la
Dirección Generar de seguridad púbtica, poricia preventiva y Tránsito Municipar;

lv. Llevar el regisho y .seguimiénto de ros juicios en materia administrativa, civ¡r y
amparo promov¡dos por erementos de esta Dependencia y ciudadanos en ros que se
señale como autoridad responsabre a funcionarios y servidores púbricos de ra
Dirección Generar de seguridad púbrica, poric¡a prev€ntiva y Tránsito Municipar;

w
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Elaborar los informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico y demás
datos necesarios, a ras áreas que integran ra Dirección Generar de seguridad
Púllica, Policía Preventiva y Tránsito Municipar para ra defensa cre ros intereses de
la Dirección Generar en ros juicios civires, contenciosos admihistrativos y raborares;
Recomendar criterios juridicos en ros diversos asuntos y controversias regares de su
competencia;

V.

vt.
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Vll. lmplementar las acciones procedentes para que las áreas competentes' cumplan

deLidamente los acuerdos .y resoluciones emitidas por los .órganos jurisdiccionales

que obl¡guen a la Dirección Generat de Seguridad Pública' Policia Preventiva y

Tránsito MuniciPal:

Vllt'supervisare|cumplimientodelaseiecutoriasquedic{enlasautoridades'Judiciales'
en donde se obligue a las diversas áreas que conforman la D¡rección General de

SeguridádPtlb|ica,PoliciaPreventivayTránsitoMunicipal,asfcomoa|titulardela
Dependencia;

lX. Conocer y atender los juicios en materia contenciosa' administrativa y civil

interpuestás contra la Dirección General de seguridad 
'Pública, Policía Preventiva y

Tránsito Mun¡oipal ante los Tribunales Federales y Locales:

X. Atender los juic¡os que en materia laboral sean interpuestos en contra de ¡a

DirecciónGenera|deseguridadPub|ica,PolicíaPreventivayTransito'Municipa|
ante los Tribunales Federales y Locales;

Xl.RendiralComisariouninformedesusactividades'cuandosearequeridoparaello;

Xll. Representar legalmente a los titulares de las áreas operativas y administrativas de

la Dirección Generat de Seguridad Pública, Policfa Preventiva y Tránsito Muhicipal,

en los procedimientos ludiciáles y administrat¡vos o cualqu¡er otro asunto de carácter

legal,enquetengainteréseinjerenciataPolicía'contodoslosderechosprocesales
que las leyes reconocen a las personas fisicas y morales' previo acuerdo dei

Director General;

Xlll. Proporcionar asesoría jurídica a los titulares. de las áreas operativas y

administrativas de la Dirección General de Seguridad Pública' Policía Prevent¡va y

TÉnsito MuniciPal;

XlV.Opinarsobrelasccnsultasqueenmateriajurídica'-formulenlos¡ntegrantesdela
Dirección General de seguridad pública, policia Preventiva yTránsito Municipal con

motivo del desempeño ie sus func¡ones, asi como füar, .sistematizar y difundir los

criterics de interpretación y aplicación de las dispoéiciones jurídicas que normen su

Drocedimiento;

XV.Suscribir'en|oscasosdeausenciadeltitulardelaDirecciónGenera|deseguddad
Pública, Polióia Preventiva y Tránsito Municipa|, 'escritos y desahogar lcs trám¡tes

;;;-;;;";dan a tos aiuntos urgentes retativos a lérm¡nos, interposición de

recursos.y recepción de toda clase de nbiificacionesi

XVl. .supervisar el iumplimiento efcaz y oportuno de los asuntos :planteados a la Pclicia

Municipal en materia de derechoi humanos y protección ciudaCana' haciendo las

gestiones necesarias y solicitando la información conducentel
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XVll, AsEsorar en materia juríd¡ca a los titulares de las áreas operativas y administrativas
de la Dirección General de seguridad pública, policta prevenr¡va y TÉnsito
Municipal, con relación a los aclos del seMcio y tumar a las autoridades
comp€tentes para sus conocimientos los casos gue amerite baja de los elementos o
la instrucción de procedimientos administrativos y aquellos casos en los que se
d€tocten hechos posiblemente constitrfivos de clelito;

XVlll. Llevar el registro y control de convenios, acr¡erdos y demás actos jurídicos de los
que se gengren derechos y obligaclones a cargo de ta policía Municipal;

xx Llevar al coniente los L¡bros de procodimientos Administrativos, procedimientos
Penales y Amparos, asf como ros expedientes rerativos a ros asuntos de s[¡
competencia;

XX. Tumar y én su defecto presentar procedimientos ante
Justic¡a, para la valoración conespondiente;

el Comisión de Honor y

XXl. Dirigir y proponer al titular de la Dirección General de seguridad prlblica, policla
Preventiva y Tránsito Municipal, los anteproyectos y proyectos de in¡ciativas o, en su
caso, modificaciones que se consideren necesarias al marco jurfdico vigente gue se
encuentre vinculado con ¡as funciones de la D¡rección General de seguridad
Pública, Policla Preventiva y Tránsito Municipal;

)o0l' Determinar y supervisar que se lleven a cabo de manera periódica investigaciones
jurídico - documentares, a efecto de proveer de ras henamientas regares necesarias
para el ejercicio de atr¡buciones de la Dirección GEneral de seluridad púbrica,
Policfa Preventiva y Tránsito Municipal, y

)ülll. Las demás rerativas a ra competencia de su subdirección, indispensabres para el
buen desempeño de sus atribuciones, y ras gue detem¡ne er Director Generai.

Articulo 138'-La suMirección Jurídica y Derechos Humanos, para er ejerc¡c¡o de sus
atribuciones contará con las áreas siguientes:

l. Unidad Juríd¡ca Consu¡tiva y

ll, Unidad Derechos Humanos

Capltulo Xlil
De la Dirección Gene¡a/ de Des arrollo lJrbano y Ecotog¡a

Art¡culo 139.' A ra Dirección Generar de Desano[o urbano y Ecorogia re conesponden
las atribuciones sigu¡entes:
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Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las politicas' pianes y programas y acciones

"n 
rát"¡. de desanoilo urbano, ecología y la protección al amb¡ente del Municipio'

cons¡Oeranao las politicas eitable"¡da"' por la Federación, el Estado y el

Ayuntamiento, según conesPonda'

Lasqueenmateriadedesarro||ourbanoleconfierena|Ayuntamiento'|a
óonrtitr.iOn politica Federal, la Constitución Polltica Local, la Ley General de

Asentam¡entos Humanos, la Ley de Dasanollo Urbano, la Ley General para. la

ilüfuñ y Gestión Integrat de Residuos y demás ordenamientos tegales, Bandos

y Regtamenios aplicables, quien las ejerceiá por conducto de la Dirección General;

'Lasconferidasen|osordenam¡entosreg|amentariosdeconstrucciones,
fraccionam¡entos y demás relac¡onados con el desarrollo urbano;

LasqueenmateriadeProteccióna|AmbienteyEquilibrioEco|ógicoleconfierena|
ÁVu"i"ri.nt" lá Constitución Politica Federal, la Constitución Politica Local, la Ley

eln"raf del Equilibrio Ecotóg¡co y la Protección al Ambiente, la Ley General para la

prevención y bestión Integrat d'e Residuos, la Ley Orgánica Municipal y demás

oiJená|11tnó, bgales, Bairdos y Reglamentos aplicables, quien las ejercerá por

conducto de la Dirección General;

Part¡cipar en el Consejo Directivo del IMPLAN, coadyuvando en ia formulación de

eñ;t t programas, ásf como en el proceso de programación y presupuestación

anual de obras Y acciones;

Asegurar la congruencia de los programas y planes municipales con el Programa

Estttal de Desanollo Urbano y los planes regionales;

Coordinar las consultas públicas, propuestas, solicitudes. y peilciones' para incluir

las procedentes en los proyectos de modificación o revisión de planes de desarrollo

urbáno. medioambiente y ecología determinando usos, destinos y reservas de

áreas, predios Y actividades;

Difuhdire|ProgramaMunic¡pa|deDesarrol|oUrbanoy|ossubprogramasde|mismo;

|ntegrarymantener.actua|izadaen|acartografiamunicipa|,elinventariodelcs
recursos naturales Y usos de suelo;

Aprobar, mod¡ficar o rechazar, conforme a los planes de desarrollo autorizados' los

pioyectos de construcciones' edificaciones, uso de suelo, cambios de lso de suelo

v dá edificaciones, ob¡as de u¡ban¡zación, régimen de propledad en condominic, as¡

l"^" J",ir¡a¡"isicnes, fusiones, parcelaciones, relctificacicnss y f!'accicnarnientcs,

á"ituarot para publicidad exteáór y anuncios, otorgando, en caso procedente' la

licencia municipal resPecl¡va;

Delimitar y restringir el tránsito de animales domésticos y de granja e.n áTa:
protegidas, ambieñtalmente frágiles' paisajísticos y pam protección de la salud

pública;

Autori¿ar los números oficiales y alineam¡entos;

v.

vl.

vil.

vlil.

lx.

x.

xt.

xil.



rN¡,-I -tr!f

gaai)
U

H. XIV AYT¡¡ÍAHIENÍO OE

travgtz
,or':ñii-

Xlll. Alentar la radicación de los habitantes de las .zonas, banios, colonias y de las
unidades urbanas, €n su resp€ctivo medio, mejorando las condiciones de su hábitat;

XfV. Conducir y realizat los estudios técnicos necesarios para aclualizar la información
relativa al ordenamiento t€nitorial y el desanollo urbano del Municipio;

XV. Promover y vigilar el desanollo urbano sostenible y sustentable del Municipio,
mediante una adecuada administrac¡ón de la zoniftcac¡ón estab¡ec¡da en los
programas munic¡pales de desanollo urbano;

XVl. Proporcionar a la población, servic¡os, apoyos e información en materia de uso de
suelo, para la obt€nción de licencias y permisos munic¡pales, asf como para
regular y logal¡zar, en el ámbito de su competencia, los giros.que se ded¡can a la. industria, el comercio y la prestación de s€rv¡cios;

X\fl], Controhr y mantener actualizado el padrón de peritos responsables de obras gue
ejercen en el Munic¡pio;

XVll¡. Vig¡lar que los promdores y fraccionadores cumflan con las disposiciones legales
y reglamentarias en materia urbanlstica y medioambiental;

xlx' Em¡tir d¡ctámenes técnicos para la aulorización y la recepción de lraccionamientos,
compatibles con el medio ambiente;

F(. Participar en los programas de regularización de fraccionamientos;

)O(, Cuidar que la nomenclatura de las calles y las avenidas de la ciudad sea correcta y
que tengan la placa nominativa conespondiente;

)O(l1, Regular la fúación, instalación, distribución, ubicación, modificación y retiro de toda
clase de anuncios en el mobiliario urbano, de la vla.prlblica;

)0(111. Proponer las acc,cnes necesarias para el equipamiento urbano de la ciudad;

XXlv. coordinarse con las dependencias que conespondan para el cumpfimiento de los
proyec{os de su competencia;

XXV. Llevar un registro de las zonas de alto riesgo y proponer acciones tendentes e
eliminar peligros para proteger a la población;

XXVI. Llevar a cabo los estudios topográficos, cartográficos, técnicos y
médioambientales necesados .para la elaboración de los ' proyectos de sú
compet€nc¡a;

XXVII; Realizar las acciones tencl¡entes a prevenir y disminuir la contaminación ambiental \
de manera directa, o en coordinación con los gobiemos Federal y Estatal; Y

xxvlf¡.Diseñar 
. 
y apl¡car la normatividad, sanciones y acciones para la preven cian, (\"/

regulac¡ón y control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de "/
drenaje y alcantarillado y playas de competencia municipal; t

xxlx- Instrumentar programas y acciones de conservación, protecc¡ón y restaurac¡ón de.
mgd¡o ámb¡ente y de los recursos naturales:
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XXX. E|aborar e| diagnóstico ambienta| de| Municipio, definiendo |a prob|emática

existente y sus causas;

)o(X|.Registrar|as.accionesemprendidasysusa|cances,enmateriasdereforestación'---- 
gra-do de recuperación ie ecosisiemas restaurados, y niveles .abatidos de

contaminación;

XXXll. Promovet y rcaliTar estudios e invesiigaciones que conduzcan al conoc¡miento
- - - 

total de laé caracteristicas ecológicas del Municipio, para implementar. mcdelos

adecuados €n el manejo y mejoiamiento de los recurcos o para la planeación

ambiental del desarrollo;

XXX . Promover y efectuar eStudios para conocer la organ¡zación social municipal, con la

fnalidad cíe programar adecladamente las aóciones de .educación ambiental,

irpf"ránt r íos 
-modelos de utilización de recursos y eficientar la participación

cómunitaria;

XXXIV.Supervisaryproponer|anormat¡vidadpara|areco|ección,manejoydisposición
finál de los-résiduos sólidos u¡banos y de mane,o especial, y qe !o.s 

desechcs

sólidosnope|igrosos,generadosporcomercios,sefvicios,industr¡asycasas
habitación;

XXXV.Vigi|arquee|manejo,reco|ecciónydisposiciónde|osresiduospel¡grosos'
biáógicos e infecciósos, sea confórme a las normas oficiales y técnicas

aplicables;

XXXVI, Partioipar como coadyuvante de las ¡nstancias federales y estatales en.la---'-' 
"l*Jil¿n 

de accioneó en materia de protección del amblente en el ámbito

tenitorial del MuniciPio;

)@(\lll. Proponer modificaciones a la reglamentación existente a efecto de incluir criterios---- 
amüi"ntales y sanciones loca-les, derivados de estudios e investigaciones

realizados en el MuniciPio;

xxxvl|l.Ejecutar|asaccionesderivadasde|ace|ebración.deacuerdosdecoordinacióny
cóoperación de las instituciones federales, estatales y municipales' según. sea cl

áreá de su competenc¡a, en materia de desarrollo urbano' medio ambiente y

obras Públicas:

xXXtX. Reatizar las visitas, supen'l:iones y verificaciones que se requieran pf,ra
- - - --- - 

gárantizar el cumpiimi"ñto de lcs órdenamientos legales, nomas oficiales

ñrexicanas, reglamentos y planes y programas, en materia de construcción

desarrollo, gesiión urbanfstica, ecologia y medio ambiente;

XL. Apl¡car las medidas de seguriCad, de apremio y demás sanciones' así como

só¡ic¡ia, ta,uspensión, repaiación úel daño ¡y'o remedición del ¡mpacto amb¡ental

yiá.t-rrrIa de ouras, eri 165 s¿5se:previstos en los ordenamientos legales de la

fo¡atJ¡á, aux¡ti¿ndose, en su caso, de la {uerza pública para hacer cump¡ir sus

determinaciones;

XLl. Resolver o remitir a las ¡nstancias ccnespondientes las denuncias efectuadas por

la ciudadan¡a en materia .de desarrollo urbano' eco|ogia y medio ambicntc;



lrl¡,
r:Tn
r,.'v-

R ¡ovAl|||l fllt¡l! Dl

TAHM
¡ll.¡01¡

xLil.
ruü.

Elrbonr ru Prcgr.mr Op.ntlvo Anutl, y

Lü d.mar qu. lr rnoomlcn(hn .l Ayunttml¡nb, ct fttrld.ntc Munldprt y l¡!q|,c.¡9ltümfnt! lc r!ñrlcn lor orlcn¡mlcnlo¡.lc9rl!| lpllordr¡.
Arüoulo'l¡o.. Prr! d do¡prcho da loü [unlor dc ru oofnpltlndr, lr Dtpodón ocncnl
dr D¡¡rnollo UÉmo y Eootogh lc Intcgnrl por lrt l¡.|r ¡dmlnl¡trrtfvr¡ rbul.nt$:
l. DN¡rodón dc Plrn¡¡dón y Rcgulrclón Urbrnt,
ll. Oncclón dc Lloencl¡¡ de Conrtrucdón, y

lll. Otrcdón do Ecologh, Educrdón y Gcrtlón Amblcrfil.
lY. Dcp¡rhmcnto dc Enlrcc Juldlco.
A¡l mlrmo, l. Dincdón Gcncnl d! Dü¡rollo Urbrno y Ecologlr clntlll cln unr
coordln¡dón d¡ Apoyo Admtnlrtr.tlvo y lm lror ¡dmlnlrf!ilvú y ¡rilklon¡ prlblicor
$¡o ro nqulcr¡n y rutoric. !l Ayunt¡mirnto, p¡n ¡l d.rp¡cho dc lrr '|tflbudomr
con|ldd|r,

Artlculo lat,. Lr Dlncclón d. Plrn.¡clón y Rotuhdón Urb.m coritrrú con lll
rlrlbuclon[ rlgulonto:

Prcpon?f rl IMPIAN lr¡ modlfc¡clonu quc rc-turllccn ol ptrn Munlclpel clc
D¡untllo U¡brno, lor Pl¡ncr Prchl¡¡ dc bcr¡rollo Urb¡no, y dcmtr plirno y
proenmrr rpllcrblcr cn cl lmblto dc ru oompctrnoh;
Promovar lr prñldprdón aludrdrm y vrcln¡l rn lor pmcüor dc plrncaclón dcl
do¡rrcllo ufbrno munlclptl;

R¡vl[r lm |ollclturrc. dc rcclonc¡ urbrnfillcr¡, culdrndg quc lor documrntor quc
lrr mportrn curnphn con ln dlrpodcloncr dc dc¡.npllo urbiño;
Prrüdilr .n l¡t .c,tlvld¡ds. d.l .Con..Jo Munlclprl dc Dcr¡rgllo Uórno tn lor
lfnlnor qur dlrpongr l¡ norm¡üvld¡d y I DFcaoi Ooncrat;

V. OF.qE , y opcrrr .un rlÍcm¡ dc ngl.tio, dmlnlrtnclón y oontrol dc gadón
urb¡nlatlor, ordcnrmlcnto c lmtgcn urbenr, prn:

e) f{rndcr d pr¡bllco u.urrlo, Informandolc dc lor rugulrltot nccr.¡rlo! pril rur
trlmltt|;

'bl Rroapclon.r l|| ¡olldtuiJc¡ dc trlmltc quc ¡l .lrcto pr.cnt.ni
c) Rcvlrl qur.lor rnbproyec{o! y propuc.tts dc dc¡¡nollo¡ urbrnor ra rrudcn r l¡

mrmfMd¡d vlgant. .n cu.nto | ruttñcclonr., dcnddrdo, rltun, u.o ác ruclo c
|mp|oto .mbl.ntrl' r cfccto. dc rprobrr h¡ ¡ollcltr¡dcr dr nuovgr da|rnEllgr
utümoa;

.dl. 
Conhol¡r y cv.lurr lgr pnrordlmlento¡ cn ñmlts;

, .) E nltli ht rutodz¡olonc., pcrm'lror y ódcncr qu! proodrn;

il.

lv.
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l) Proporcionar información al interesado sobre el trámite ingresado, de conformidad

con la normativ¡dad aplicable, Y

g) Supervisar que la resolución de los trámites emit¡dos por las áreas dictaminadoras
se ap€guan a la normatividad aplicable;

v¡. Aprobar las autorizaciones y permisos que deba suscribir el Director General, en el

ámbito de su comPetencia;

vll. Revisar las solicitudes y, en su caso, emitir autorización para establecer 6l régimen

de propiedad en condominio;

vlll. Supervisar e inspeccionar la ¡magen u¡bana e imponer las sanc¡onos o medidas de

seguridad soñaladas por la ley, según conespondan;

lX. Informar a las autoridades competentes, las iregularidades que en materia de
planeac¡ón urbana 'lenga conoc¡miento. La omisión a lo anterior lraerá como

consecuencia la aplicación del procedimiento administrativo que detemine la

Contraloría Munic¡pal:

X. Asesorar en materia de planeación urbana a las autoridades municipales:

Xt. Ejecutar, por sí o a través de los inspeclores adscritos, las sanciones o medidas de

seguridad, y

xll. .Las demás que le otorgue el Director General o le confieran otras disposiciones
aplicables.

Articulo 142.-La Dirección de Planeación y Regulación Urbana, para el cumplimiento y

ejercicio de las atribuciones encomendadas, contará con las sigu¡entes áreas

administrativas:

l. Departamento de Planeación Urbana,

It. Departamento de Licencias y Permisos, y

lll. Départamento de lmagen Urbana.

Artículo't¡|:t.- A la D¡rección de Licencias de Construcción le competen las atr¡buciones

siguientes:

l. Participar en las actividades del Consejo Municipal de Desanollo Urbano, en los

términos que disponga la normatividad y el Director General;

ll. Revisar las solicitudes de licencias de construcción, cuidando que los documentos
que las soportan cumplan con la normatividad vigente;

ll1, Participar.en la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, en los

términos que disponga la normatividad y el Director General;

lV. Operar el sistema de registro, administración y control de gestión de licencias, para:

.a) Atender .al público usuario, informándole sobre los requisitos necesarios para sus
trámit6s:
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Recepcionar las solicitudes de trámite que al efecio presenten;

Reüaar gue loe anteproyectos y pfopuestas de obras so ajusten a la normatividad
vigcnte, en cuanto a r€striccionos, donsidadss, altura, uso de suelo, a efecto de
otorgar las l¡csncias corespondientes;

Controlar y evaluar los procedimientos en trámite;

Emltir las licencies, porm¡sos y órdenes que proceclan:

Proporcionar informaoión at inleresado sobre el trámite ingresado, de co¡rformidad
con la normatiüdad aplicable, y

Supervisar gue la resolución de los trámites emiüdos por las áreas d¡ctam¡nadoras
se apeguen a la normatiüdad aplicable;

Verlficar que las constru@iones de ob¡as cuentEn con las licenc¡as
corf6spond¡entes;

Vl. Vigilar y comprobar que la obra ciül cumpla con las especificaciones y oalidad
. autorizadas por la Dependencia y el Ayuntamientoi

Vll, Emltir opinión sobre la procsdencia de la entrega al Municip¡o de los
fracc¡onemiéntos concluidos ;

Vlll, Supervisar e inspeccionar las construcciones y obras e imponer las sanciones o
medldas de seguridad señaladas por las disposiciones legales y reglamentarias,
según conespondan;

lX. Informar a las autoridades competentgs, las inegularidades que en materia de
construcción de desanollos urbanos tenga conocim¡ento. La omisiórl I lo anterior
traerá como consecuencia la apl¡cación del procedimiento adminisfdivo gue
determine la Contralorfa, y

x. Las demás que le otorgue el Director General o le confieran otras dispos¡c¡ones
apl¡cables.

Att¡culo 144,- La Dirección de Licencias de Construcción, para el desarrolto ile las
atribuciongs sncomendadas, contará con las siguientes áreas administratives:

l. Dopartamento de Licencias, y

ll. Departamento de lnspección.

Artlculo 145.- t¡ Drecdón de Ecología, Educación y Gesüón Ambiental contará con las
atrlbuclones siguientes:

L Ejecutar las acciones que en el ámbito de su competencia deriven de la polftica y

b)

c)

d)

.)
o

s)

v.

normatividad ambiental;

Proponer lás modificaciones que permitan,la aclualización permanente del programa
de Ordenami€nto Ecológico Municipat;

Pañicipar en los programas que dosanollen los gobiemos Federal y Estatal en la
materia:
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lv, Evaluar las obras y actividades cuya competencia no sea de la Fedefación o del

Gobiemo del Estadb, que causen impacto ambiental en la circunscripción municipal,

con base en el RegÍamento de Protección al Medio Ambiente del Municip¡o de La

Pú,,

V. Oiorgar, condicionar o negar autorizaciones, permisos, estímulos o apoyos'

considerando el resultado dela evaluación a que se refiefe la fracc¡ón anlerior:

vl. Participar en la deación y administraclón de zonas de preservación ccológica cn el

Municipio, y.proponer la 
'expedición 

de declaratorias de áreas naturales protegidas

de interés municipal;

vll, Fomentar la cultura y educación ambiental, conviniendo y coordinando acciones con

empresas,institucionesdeeducación,organizacionesysociedadengenera|,en
materia de gestión medioamb¡ental;

Vtll'Realizarprogramasdepreservacióndelasespeciesenextinción.vigilarsu
subsistencia y sancionar su explotación y destrucciÓn;

lx. Atender las solicitudes de información y denuncias que realice la sociedad en

materia de ecologia;

x.Supervisare|contro|de|osresiduospe|igrososgeneradosomanejadospor|cs
microgeneradores'eimponerlassancionesyordenarlarepa¡actÓnde|oanco
remed¡ación del sitio según proceda;

xl. colaborar con las autoridades federales y estatales en la verificac¡ón del

cumplimiento de la normat¡vidad en materia medioambiental y ecológica;

Xll. poner en conocimiento de las autoridades competentes, las irregularidades que en
- ---- 

.jteti" de ecolo-gía y medio ambiente detecte. La omisión a lo anterior trae¡á comc

consecuencia lJ aplicac¡ón del procedimiento adm¡nistrativo que determine la

Contraloría MuniciPal;

x||l.Apoyarlasaccionesre|acionadasconlaatencióndeemergenciasecológicas;

Xlv, Realizar y promover proyeclos de investigación, educación y capacitación ambiental'

v

XV.Lasdemásqueleotorguee|DirectorGeneraloleconfieranotrasdispos¡c¡cnes
aplicables.

Articulo 146.- La Dirección de Ecología, Educación y Gestión Ambiental .para el

desanollo de las atribuciones quetiene encomendadas, contará con las sigu¡entes áreas

administrat¡vas:

'1. Departamento de Inspección y Atención a Quejas'

'tl. . Departamento de Residuos Peligrosos, Biclógicos e lnfecciosos' y

lll, Departamento de Cultura Ambiental.
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A¡dcufo '117.- La Dirucdón Goncral dcl Registro CMI cuonüa con las atdbt¡ciones
Cgl¡lenü.t:

l. A¡¡toñz¡r de¡rtm dc au jurisdicdón, ol r€giltro de ados y hccñoe del cetedo c¡úl
Él¡üvot.al nadmlento, ¡aconocimlento de hijos, mafimonio, divor<¡io y def¡¡nción de
loo mexicanos y extranjoros, hatitadgs del teritorio de su jurMicción, o que
acddenblmente !c cncuenben denfo d6 ls m¡sma:

lL lmcrlbir las r€solucionas que.dedar€n la adopc¡ón simpb, la tut6b, ta euscnc¡a, la
prc¡undón de muerls, pérdkia de la capacidad trgal pere edm¡nbtrEr bienea, y
nulilad dc matrimonio:

l[. Tmcr b¡Jo su custodia y responsabilidad los llbros del Regisro Civil, fomatos y
p¡pol aulorizsdo para expedir copias €rtncadas y démáB documentos nsoesarios
p¡ra cl cJorddo dc au3 atrlbuciones;

w. Ds¡ ermplimiento e los requisitos que el Código Civil, sste ¡eglamento y cüalquier
obo ordanamientg lag¡l aplicabl€, prsÉn para la celebración de loe ac,tos y hechoe
dcl crt¡do civll;

V. V¡rlflcar quc laB ec-tas sc esientsn sn los formatos que conespondan y que su
oontrnldo sc ajuetc a lo sstablscldo por sl Cód¡go CMI y demás dbposiclones
¡pllcrblc¡;

Vl. Arlgner coroctem Entc la clave de rsglstro e identidad perBonel conespondiente;

Vll. Tnn¡crlblr las constenclae rolativas a los hecños y/o ac'tos clel estsdo civll de los
mcxlcanos, o€lobrados en el extranjero;

Mll. RcdE¡r la¡ anotacloncr que procadan en las actas, en un término no mayor d6 tres
dlas hábllcs, contado a part¡r de la recepclón del documcntoi

tL AutorE¡r el rsgistfo de los hedros y ectos clel estado c¡vll 'fucra de la Oflcl¡lla, cn
hor¡rlo dldnto al ordln¡rio de labores;

X E gcdlr las certlfic¡ciones de ac{a¡ y d€ inexistencia de r€g¡sbo de los llb¡oe, asl
como dc lo¡ docum€ntoo qu€ obren en eug apéndices, los cuabs contendrán firma y
rrllo rlcc'üónico;

Xl, Rcndll a las autorldadeg federales, esbtiales, municipale¡j loe informeg quc prcván
lo¡ ordcnEmier os rssp€c'tivos;

Dlfundir los s€ry¡c¡os del Rogisüo CMl, con apoyo de las autoridades del
Ayuntamlento;

F[ar en lugar vislble al prlblico, el importc d€ los der€cho3 legalment€ mtablecidoe,
¡rf como los honorarioe que cauacn lo¡ eeMcios que poe,ta el.Rcgictro Civil:

xt.

xil.

úr
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xlv. coordinar, inspeccionar y supervisar el func¡onamiento de la oficialia del Reg¡stro

Civil del MuniciPio;

xv, contestar oportunamente las demandas interpuestas el cgntra del Regisko civil y

¿á. seguimiento a los juicios, haciéndolo del conocimiento de la Presidencia

Munic¡Pal Y de la Sindicatura;

XVl. Msntener ac{ualizado el inventario de los libros e lndices del Registro Civil:

xvll, cumplir las guafdias establecidas para el asentamiento de acias de defunción y

trámites retaáonados' en los días y horarios establecidos;

xv|tl.Formu|arladenunciafespectivaante|aautoridadcompgtente,encasode
.presum¡r ta ausáncia áe autentlcidad de los documentos:presentados;

XI)L Estar presente en las supervisiones que se practiquen en el- Registro Civil'

formu|ando|asaclaracionesqueconsiderepertinentesene|actarespec|iva'y
'proporcionar la información solicitada;

xx. Anotar la leyenda 'no pasó' en las actas que por algún impedimento u otra causa

justificada no puedan autor¡zarse:

XXl. Denunciar ante el Ministerio Prlblico, la pérdida o destrucc¡ón de formatos, actas o

tibros del Regilro Civil:

xxll. Asentar conectamente las actas del Reg¡stro civil e integrar adecuadamenle los

aPándices;

XXlll, Promover la modemÉación y mejora del servicio que presta el Registro Givil;

)o(v, Informar sobre la aclaración y rectificación de las actas, asi como apoyar la

conformación del expediente para que los interesados realicen el trámite ante las

instancias competentes;

XX/. Dar aviso oportuno al lnstituto Nacional de Migración de la Secreta¡ía de

Gobemación de todos los actos y hechos del estado civil en los que intervengan

extranjeros ¡

)O(Vl, Expedir órdenes de inhumación o cremación;

)O(Vll. Denuncrar.ante el Ministerio Público las inhumaciones o cremaciones realizadas

sin los requisitos de lEYl

)C0/lll,Denunciar, ante la autoridad competente, a .los empleados administraf¡/os
'municipa|esqueincurranencua|quierfaltauomisión,onocumplanent¡empoy

forma con sus obligacioneS;

)O(X. Coordinar y convocar a la reunión anual del. Consejo Municipalde Reg¡stro Civ¡l' y

JOü. Las demás que le confieran el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, y otros

ordenamientos aPlicables.
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Artbulo'l¿¡8.-La Dlr€cdón Goneral d€l R€gbfo Civil, en el ejercioio dc sus úibuciones
cont¡É coñ lG Dcpertemonbs slguicnbs:

l. Ofldallqdel Rcgisho Clvll 01,

It Oñclalfa del Rcglsfo Clvll 02,

lll. OñcJalla dcl Registro Civil 03,

lV. Oficlalfa dcl Reglstro CMI 04,

V. Ofidalla dcl Regisbo Civil 05,

Vl. Oficialla del Regisbo CMI 06,

Vll. Oflclalla del Registro Civil 07,

Vll[ De Asuntos Jurldicos, y

Dt De lnformáica.

Asf ml¡mo, la Dirccdón General de Registro Civil contará con la Coordinación de Apoyo
Mminbtrativo, a¡f como las áreas administrativas y servidores públ¡co8 quo se r€quieran
y autorlog 9l Ayuntami€nto, para el despacho de las afibuciones conferidas.

CaPtütlo Xrl

De ta ü¡pcctón Genelttt dd Regisho PÚbrico
de l. Propiedad Y el Come¡clo

Arüculo 149.-Le Dlrección Generat del R€gistro Pribl¡co de la Propiédad y dol Com€rc¡o

lcndrá lae siguientes atribucionos:

l. Scr deposlterb, al igual que los Regbfadores, de la fe pública registral;

ll. Dlcbr loa l¡neamientos y pollücas necesarias para aprobar y promover los planes y
programas dc trabajo, que permitan una prádica sana, untforme y ágil dei proceso
i€gistral;

lll. Dar fe de los ac.tos registrales, autorizando con su clave, firma y s6llos, las
. Inscflpdongs y certificaciones generadas y que obren en los archivos del Registro,

cuando procéda;

lV. Cpo¡dinar de manera efect¡va y ef¡oiente, las aciividados qu€ desanollen las áreas
ad¡critas al Rcgigüo;

v. Asecorar y apoyar jurldicamcnte a los regishadores, a efeclo de que los asuntos de
su compd€nc¡a s€ resuelvan. con $triclo spego a las leyes en la matcria;

Ordenar la rsposición o restaúración de los libros. o .documentos dEteriorados,
dcstruidos o e¡<traviados, de acrrldo con las constanciag €fstentss en archlvos de

vt.
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las dependenc¡as o en los que proporcionen los Notarios Públicos, autoridades e
interesados:

Vll. Cuidar que se apliquen correctamente las tarifas de derechos por los'servicios que
.se proporcionen, previstos en la Ley de Hacienda Municipal;

Vltt. Coordinarse con las autor¡dades competentes a fin de resolver, con estricto apego a
las leyes fiscales, los casos de cobro de derechos registraies no rprevistos en
términos de la legislac¡ón respec{iva;

lX. Coordinar y supervisar la instauración de métodos y procedimientos acordes ccn el
sistema registral;

X. Cuidar que los documentos que se presenten para su registro, se despachen pcr
riguroso tumo y dentro de los términos reglamentarios;

Xl. Autorizar con su firma:

a) La primera y última hojas de los libros y volúmenes correspondientes:

b) Las anotac¡ones marginales, y

c) Las ¡nscripciones y anotac¡ones puestas al calcb de los documentos registrados;

Xll. Representar con el nombramiento respectivo en documento fehaciente, a ll
Dependencia en los litigios de cualquier naturaleza juridica en los cuales sea
pane;

Xlll. , Supervisar el proceso de inscripción en los médios electrónicos disponibles;

XlV. Promover e instaurar planes y programas:de calidad, tendientes a lograr la
modemización registral en el Municipio;

XV. Mgilar el cumplimiento de las resoluc¡ones dictadas por el Ayuntamignto y el
Presidente Municipal, sobre las inconformidades que se presenten;

XVl. Dar su üsto bueno en aquéllos casos que le qea requerido por losfuncionarics del
Registo;

XVtl. Acordar y promover las medidas quu 
""ngidere 

perlinentes para la continua
actualización del sistema informático reglstral, así como de la estructura
administrat¡va y funcional;

XVllt, Colaborar con las autoridades judiciales y de cualquier otra índole, en los casos
que.así establezcan las leyes respectivas;

XlX. Formular y presentar denuncias o querelps por hechos que se presuman
delictuosos, cometidos en agravio de la Depeñdencia, y

XX, Las demás que le confieran el Presidcnte Municipal, las leyes, reglamentos y
demás disposiciones aplicables.

iArticulo 150.-La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercro,
para el despacho desus atribuciones contará con lasiáreas siguientes:

l. Registrador,
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ll, Subd¡recciónJurldica,

lll. Departamento de Apoyo Admlnistrat¡vo,

lV. Dopartamento de Oticialía de Partes,

V. Departamento de Informát¡ca, y

Vl. Departamento de Archivo.

Así mismo, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad contará con las
áreas administrat¡vas y serv¡dores públicos que se requieran y autorice el Ayuntamiento,
para el despacho de las atribuciones conferidas.

A*iculo '151.. El Registrador Público de la Propiedad y del Comercio y tendrá las
atribuciones sbuientes:

l. Apoyar al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comerc¡o en
todas y cada una de sus facultades y obligaciones;

Vigilar por el exacto cumplimiento de las prescripciones del Código Civil en materia
de reg¡slro;

Rendir por escrito a las auloridades judiciales y administrativas, los informes que le
requieran relacionados con los libros del Registro;

Autor¡zar con su firma todas las inscripc¡ones y las notas marginales de las mismas,
asi como los certificados sobrc datos o ¡nscr¡pciones que obren en los libros del
propio Registro;

Consuttar con el Director General las dudas que no estén resueltas por el Código
Civil o por este Reglamento;

Resolver las dudas relativas al registro de documentos e info¡marles a los
interesádos los requisitos que falten a los mismos para su inscripción y el modo de
cumplirlos;

Inscribir oportunamente y apegado a derecho, los documentos que le sean
presentados, cuidando que se despachen por riguroso tumo y dentro de los plazos
que este Reglamento señala. Al efecto, pondÉ al pie de dichos tftulos, en preiencia
de los interesados, una nota que diga: "presentado para su inscripción hoy, dia
tantos de tal mes, de tal año, a tales horas'. Así como su firma y sello;

Permitir a las personas que lo soliciten se enteren de las inscripciones en los l¡bros
del Registro, en horas hábiles, siempre y cuando no se estén trabajando en ellos, y
de los documentos relacionados con dichas inscripciones que eitén archivadoi
pudiendo los ¡nteresados tomar notas simples de esas constancias:

Proporcionar, al testador o a los jueces competentes, que oficialmente lo requieran,
¡nformes acerca del testamento ológrafo depositado en la oficina del Fiegistro
Público:

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

vilt.

tx.
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X. Exigir a los ¡nterssados, cuando se lrate de registrar algún dooumento que impliqu€
transmisiones o modlficación de la propicdad dc fincas nl¡ücas o u¡bana3, un plano
o croquls de las mismas;

.Xt. Expedir con prontitud los cortificados que se le pidan;

Xll. .Llevar por riguroso orden cronológ¡co, un registro de todas las solicltudes de tienas
que se hagan y los movimientos de adjudicaoión;

Xlll. Negar el registro de 106 documentos qu€ no estén €uietos, por disposición de la ley,
. a regisho;

XlV. 'No registrar'ni tomar razón de ningrln contrato o ac{o gu6 tmnsmita o modifique la
propiedad, la posesión o el goce de bienes inmuebles o dercchos reales impuestos
sobre ellos y, en general, de ningún tftulo, cuando no aa haya presentado a la
recaudación de rentas donde estén ubicados los bienes o derechos objeto del
contrato, lo que Ee acreditará con la razón raspect¡va €scrita y firmada porel Jefe de
dicha O4icina;

XV. Rendir los informes en los juicios de amparo que se promuevan en su contra;

Xyl. Contestar las demandas gue se promuevan en su contra y seguir los trámites de los
Julcios conespondientes;

XVll. Firmar las constancias que se pongan en el original y dupl¡cado del testamento
ológráfo y libro de reglstro respectivo, y desempeñar las demás funciones que le
corespondan, de acuerdo al Cód¡go Civll, y

XVlll,Lag demás que le confiera el D¡rector G€neral y las disposiciones legales aplicables.

Attlculo 152.- El Registrador contará para el ejercicio de sus atribuciones con los
Departamentos siguientes:

. L De Bienes Inmuebles,

¡t. De Gravámenes

lll. 'De Comercio, y
lV. Dc Certificaciones.

Artlculo 153,- La Subd¡rección Jurídica tendrá las atribuc¡ones siguientes:

l. .Auxiliar a la Dirección General en todo6 los asuntos técnicos y jurídicos que .se le
encomienden:

. lt, Atender med¡ante of¡cio los infomes previos y justificados derivados de tos ju¡c¡os' de amparo que s€ñalen como autoridad responsable a €sta Dir€cción;

ll¡. Contesüar las demandas delfúero común.en control de esta Dirección;

lV. .Suplir al titular de la Dirección en su ausenéia;
y. Válorar la procedencia, in¡ciar y desahogar las solicitudes de reposicíón de

'constancias registrales, y
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vl. Las demás que le confjera el Director Genei-al y las dispos¡c¡ones legales aplicables.

Capitulo WI
.De la Dirección General de CaÉstro

Artículo 154.- La Dirección General de Catastro cuenta, además de las conferidas en el

articulo 9' de la Ley de Catastro para los municipios de Baja California Sur y en la Ley

Orgánica Municipal, con las siguientes atribuciones:

l. Planear, ejecutar, coordinar, administrar y evaluar los programas en lnateria

catastral;

ll. Definir y ejecutar las normas técnjcas y administrat¡vas para la identificación.
registro, valuac¡ón, reevaluac¡ón y deslinde de los bienes inmuebles ubicados en el

Munic¡oio:

t¡I. Formular los proyectos de zonificación catastfal y valores unitarios de suelo y
construcción;

lv. Ejecutar coordinadamente con las dependencias del Ejecutivo Estatal y Federal, los

estudios Dara determinar los lim¡tes del Municipio;

V. Integrar, actual¿ar y resguardar el padrón catastral con la información gráfica y
alfanumérica de los bienes inmuebles del Municipio, ¡ndependientemente del

régimen de propiedad al que pertenezcan;

Vt. lntegrar, clasificar y ordenar la información catastral del Municipio;

Vll. Elaborar y mantener actualizada la cartografia del Municipio;

Vlll. Conservar las claves catastrates existentes de tos bienes inmuebles ubicados en el

territorio de su jurisdicción, así como aplicar Ia técnica vigente para otorgar las

claves catastrales de los predios que incrementen el padrón catastral;

IX. Inscribir los bienes inmuebles en el padrón catastral y mantenerio actuallzado;

X. Determinar la localización de cada pred¡o;

Xl. Solicitar a las dependencias y organismos federales, estatales y mun¡cipales' así

como a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, los datos, documentos o
¡nformes que sean necesarios para integraf y actualizar el padrón catastrali

Xll. Determ¡nar e¡ valor catastral correspondiente a cada bien ¡nmuebie, y actualizarlo
con base en los valores unitarios de suelo y construcción que se fijen de acuerdo
con la LeY;

Xlll. Expedir cédulas caiastrales, certificados dc valor catastral, copias certificedes de
planos y demás constancias y doóumentos relacionados con la infcrmeción
catastral:

ro7

,)



H.toú AYtxifTAlllENfO DE

TAPaIZ-Tii:ñi?-

xlv. Ejecutar los trabajos de localizaoión, d€sl¡nde y 'mensura y elaborar lo3 planos de

cada prodio ubicado en el tenitorio del Municipio;

xv. Eiecutar los levantamientos de los diferentes sedores catastrales, asÍ como los

tábajostécnicos sobre.fijación y red6¡cación de los limites de la propiedad pública

y privada en el territor¡o del Mun¡cipio;

xvl. Determinar las acciones que procedan, en los términos de la Ley, el Reglamentc

de la l.ey y el presente Reglamento, en materia catastral;

xvll, Emitir dictámenes en materia de identificación, ap€o o deslinde, de bienes

inmu€bles, cuando lo solicite autor¡dad competente o parte interesacla;

XVlll. Verificar los datos proporcionados por los propietar¡os respecto de sus predios;

.X¡X, Ordenar inspecciones a los predios para determinar si sus carac{eristicas han sido

modificadas, mediante mandamiento escrito, debidamente fundado y mot¡vado y

con firma autógrafa;

XX. .Llevar el registro, resguardo y control del arch¡vo catastral;

xxl, Registrar oportunamente los cambios que operen en los bienes inmuebles; expedir

la óédula óatastral conespondiente y remitjr cop¡a de la misma a la Tesorería

Municipal, dentro de los treinta días naturales s¡guientes a su exped¡ción;

XXll. Auxiliar a los organismos, oficinas e instituc¡ones públicas que requieran datos

contenidos en el Catastro;

)(Xlll. Notificar a los ¡nteresados, y comunicar en su caso a la autoridad que
, corresponda, del resultado de las operaciones catastrales efectuadas;

XXIV. Cancelar los ser;icios solicitados por los usuarios, en caso de no realizarse el

pago respectivo por los mismos, durante los siguientes diez dlas de haber

efectuado la solicitudi

)(XV. Cancelar ante un cambio del salario minimo vigente en lazona, las solicitudes gue

no hayan s¡do pagadas;

)üM. Elaborar los anteproyectos del reglamento o instructivos que sean necesarios y

someterlos a la aprobación del Presidente Municipal, asi como proponer los

cambios que mojoren el sistema catastral vigente;

XXVtl. Promovei la automatización de productos y programas georeferenciados;

XXVltl. Expcdir normas para el uso y.aprovechamiento de ta cartografía catastral .sobf6.los

sisiemas de información ge'ogiáfica por parte. de las Dependencias y Entidades,

cuando.a éstas le s€an autorizadas:para el dessmp€ño de susfunciones:

)o(x. suscribir los documentos of¡ciales expedidos por la pfop¡a Dirección General;

!O(X. Delegar en los servidores públicos de las diversas áreas del Catastro, según sea el

c830, lasfrmas de documentos, y

)o(Xl, Las dcmás que le confiera el Presidente Municipal, la Ley de la materia, el
Reglamento de la Ley y el presente Reglamento.
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Artlculo 155.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección General
de Catastro se integrará por las siguientes áreas:

L Subdirección Técnica, y

ll. SuMirecc¡ón de Administrac¡ón Catastral.

Asi mismo, la Dirección General de Catastro contará con una Coord¡nación de Apoyo
Administrativo así como las unidades administrativas y servidores públ¡cos que se
requiera y autor¡ce el Ayuntamiento para el despacho de las atribuciones conferidas.

Artículo 156.. Conesponde a la Subdirección Técn¡ca las atribuciones siguientes:

l, Integrar y actualizar la documentación básica de los inmuebles que se inscriban en
el catastro;

ll, Ejecutar los trabajos relac¡onados con cambios en las carac,terísticas de los predios
o de sus litulares ubicados en el Municioio:

lll. Elaborar las propuestas de valores unitar¡os de terreno y construcción de los predios
ubicados en el Municipio, para su validación y presentación;

lV. Formular los avalúos catastrales de los predios ubicados en el Municip¡o, con apego
a las tablas de valores aprobados por el Congreso del Estado;

V. Coadyuvar con las autor¡dades competentes y con los particulares, en los casos de
deslindes y local¡zación de predios urbanos y njst¡cos, e intervenir en las
operaciones de cambio de nomenclatura, urbanización de predios, inscripción de
fundos legales, rectificación de med¡das o de superfic¡es de predios urbanos y
rúst¡cos y en su actual¡zación y mejoram¡ento;

Vl. Distribuir equitat¡vamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al ár€a,
buscando s¡empre celeridad, transparencia y eficiencia en la ejecución de los
trámites;

Vll. Mantener actualizadas las secciones catastrales urbanas conesoondientes al
Munic¡pio, asl como los tablajes catastrales y pred¡os rúst¡cos inscritos;

Vlll. Proponer el establecimiento de nuevas s€cciones catastrales con base en e¡
crecimienlo y desanollo de los centros urbanos, en armonía con planes y programas
estatales y municipales;

lX. Firmar los documentos oficiales respectivos de su área, para lograr la pronta
expedición de los mismos, y

X. Las demás funciones que le asigne el Director General, y las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes.

Articulo 157.- La Subdirección Técnica, para el despacho de los asuntos encomendados
contará con las siguientes áreas:

l. Departamento de Avalúos e lSABl,

ll. Departamento de Validación de Datos,

D
Y



W
}|. XIVAruM¡}IIENTO DE

T-AHE
20r 1.20t5

lll. Departamento de Cartograffa, y

lV. Departamento de Invqstigación y Verif¡cación de Campo.

.AÉlculo 158.- Corresoonde a la Subdirección de Administración Catastral las atribuciones
sigu¡entes:

L Operary controlar a través de la ventanilla conespondiente toda la documentación
requerida para los diversos trámites de su responsabilidad;

11, Vigilar que la atención al público se dé en forma oportuna, .af¡ciente y sin ninguna
disünción;

lll, Mgilar y verificar que las cédulas catastrales y of¡cios de autorización, se realicen
con apego a los requisitos establecidos ?ara cada trámite;

lV. Verificar que los trám¡tes catastrales solicitados que ameriten la expedición de una
cédula o de un oficio de autorización, reúnan los requisitos establecidos para cada
uno de ellos:

V. Vigilar que los archivos del Catastro estén permanentemente actualizados,
manteniendo los registros alfabético, numérico y gráfico que señala ¡a Ley:

Vl. Vigilar y verificar que los libros y los exped¡entes de cada uno de los predios
registrados, estén debidamente int€grados y ubicados en el lugar que les
corresponoe;

Vll. Vigilar y verificar que el responsable del archivo lleve un control del manejo y uso
diario de los libros y expedientes de los predios registrados, estableciendo para ello
los mecanismos y procedimientos quefueren necesarios;

Vlll, Vigilar y verificar, med¡ante reportes y muestreo, que el personal que realiza los
asientos en los libros lo haga en forma completa y objetiva;

lX. Distribuir equitativamente las cargas de trabajo entre el personal adscrito al área,
buscando siempre celeridad, transparencia y ef¡ciencia en lá ejecuc¡ón de los
frámites:

X. Suscribir los documentos oficiales respectivos de su área, y

Xl. .Las demás funciones que le asignen el Direc'tor General y demás disposiciones
aplicables.

Artfculo 159.- Ia Subdirección de Administración Catastral, para el despachc de los
.asuntos encomendados contará con las sigu¡entes áreas:

:1. Departamento de Archivo y l\lanifestación Catastral,

ll. Departamento de Atención al Públ¡co,

tll. Departamentode'ModemizaciónCatastral, y

lV. Departamento de .Enlace Juridico.
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TITULO TERCERO

DE LOS ORGANISMOS DESCONCENTMDOS

CaPitulo ! .

Del Organismo'Púb!ico denominado
Se¡vicios de Seguridad Comercial

Articulo 160.-Se crean los Servicios de Seguridad Comercial como un Órgano

Desconcentrado de la Administración Pública Municipal, dependiente de la Dirección

General de Seguridad Pública, Pojicía Preventiva y Tránsito Municipal, para la

administración, supervisión y control de los servicios proporcionados por la Policía de

Seguridad Comercial.

Articulo 161.- Los Servicios de Seguridad Comercial, estarán a cargo de un Director y

tendrá las atribuciones siguientes:

l, Recibir las solicitudes de seguridad comercial, por. parte de industrias, comerc¡os'
bancos y empresas turisticas;

tl, Anal¡zar la procedencia de las solicitudes recibidas y, de ser procedente, suscribir
¡os contratos sobre Servjcios de Seguridad Comerc¡al, aplicando las tarifas
estipuladas en Ia legislación de la materia;

lll, Establecer, previa aprobación del Ayuntamiento, los honorarios por los servicios
especiales que proporcione;

lV. Vigilar la. organizac¡ón yfuncionam¡ento de la Policia de Seguridad Comercial y sus
jefaturas;

V, Tramitar oportunamente los requerimientos materiales, financieros y técnicos que
requiera la policia y órganos auxiliares para realizar sus func¡ones; '\
lmolantar un Sistema de Profesionalización de la Pol¡cía de los Servicios de \ )
Seguridad Comercial, a través de la selección y capacitación de sus elementos, dc ..,.;f/
acuerdo a los perfiles de puestos correspondientes: U/
Detener a los infractores y auxiliar al Ministerio Público en la persecución de (

presuntos del¡ncuentes:

Vlll. Coadyuvar en la protección de los cstablec¡mientos ináustriales, comerciales,
turisticos y de la ciudadanía;

lX, Llevar la estadistica del Índice deliciivo en los establecimientos contratantes del
Serv¡c¡o de Seguridad Comercial en el Municipio;

vl.

vn,
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x. Acordar con el Director General de seguridad Prlblica, Policia Prevent¡va y TÉnsito
Municipal, e informarle de los asuntos que le corresponden, asf como desempeñar
las comisiones yfunc¡ones que le confieran;

Xl, Formular anteproyectos de programas y preéupuestos de los asuntos de su

competencia, som'etiéndotos á la-consideiación del Direclor General de Seguridad

P¡lbiica, Policia Preventiva y TÉnsito Municipal, para su incorporac¡ón a los

proyectos que se sometan.a la aprobación del Ayuntam¡enlo;

Xll. Elaborar los informes periódicos y €ventuales que le sean requeridos;

Xlll. Elaborar su Programa Operativo Anual, y

XlV. Las demás que le encomiende el Director General y las expresamente conferidas en

este y otros ordenam¡entos.

Artículo 162.- Para la realización de sus atribuciones el Organismo Desconcentrado

servicios de seguridad comercial contará con las siguientes áreas, a nivel Departamento:

l. ComandanciaGeneral,

ll. Profesionalización y Banco de Armas,

lll. PolicíaComercial,

lV. Policia Turistica, y

V. ApoyoAdministrativo.

AsÍ mismo, contará con las áreas administrativas y servidores públ¡cos que se requieran y

autorice el Ayuntamiento, para el despacho de las atribuciones conferidas.

TÍTULO CUARTO

DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS

Artículo 163.- Los Delegados Municipales tendÉn las atribuciones que establece la Ley

Orgánica Municipal en el artículo 88, así como las.s'Euientes.

L Vigilar la correcta prestación de los servicios públicos, así como el adecuado
fuñcionamiento de los diversos ramos que integran la Administración Pública de la
demarcación tenitorial a su cargo;

ll. cuidar .el orden público y lránsito, coordinándose con los cuerpos Policíacos

comisionados en la localidad de su jurisdicción;

llt, Autorizar .permisos para ferias, comercio ambulante, espectácu¡os, juegos
'mecánicos y'eventos similares, efectuando el cobro de derechos que para tal efecto
le establezca la Tesorer¡a Municipal;

lV. Formular el Programa Anual de Trabajo y €l Proyecto de Presupuesto de la
'Delegación;
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V, Coordinar, apoyar, supervisar, vigilar y evaluar los programas y acciones. que
desanollen los Subdelegados que le sean adscritos por el Ayuntamiento, y

Vl. Las demás que le confiera el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás
disposiciones aplicables.

Las Delegaciones, para el despacho de los asuntos que tienes encomendados contarán,
cuando menos, con un Departamento de Servicios Públicos y Apoyo Administrativo, .as[

como las áreas administrativas que le autorice el Ayuntamiento.

Articulo f6{.- Los Subdelegados tendrán las atribuciones conferidas en el artículo 90 de
la Ley Orgánica Municipal, las previstas en el presente Reglamento y las que le confera el
Ayuntamiento.

Artlculo 165.- Los Delegados y Subdelegados deberán ajustar sus actuac¡ones a la
legislación, planes y programas municipales vigentes, así como a los acuerdos e
instrucc¡ones del Ayuntam¡ento y del Presidente Municipal.

En todo caso deberán abstenerse de realizar los ac{os referidos en el artfculo gl de la Ley
Orgánica Mun¡cipal, estando sujetos a la observancia de la.Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Mun¡cipios de Baja Califomia Sur.

TITULO OUINTO

DE LA ADMINISTMCIÓN PIJBLICA DESCENTMLIZADA

Capltulo I

Disposrciones Generales

Articulo 166.- Para atender el despacho de los asuntos de su competencia, el Presidente
Mun¡cipal se podrá auxiliar, de las siguientes Ent¡dades de la Administración Pública
Municipal Descentral¡zada:

L Organismosdescentralizados,

ll, Empresas de participación municipal,

lll, Fideicomisospúblicosmunicipales,

lV. Comisiones o Coordinaciones,

V. Institutos,

Vl. Patronatos, y

Vll, Comités.

ñ>
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Artlculo 187,-.La creación de entidades descentralizada8, cuando no cstó.$lipuhdo en
ordenamiento legal especffico, requerirá del voto dB la mayorfa oallficada de lbs mbmbros
dcl Ayuntamionio, y dsberá sujolarse a las s¡guisnt$ rEglaB:

L Scr nEootarie para el desamrllo económico y social dal 'MunidfÍo. Su crradón
debsrá judncar3e mediante los estudio8 lécnicos consBpondieritss, y

ll. En el Acuerdo de Creación deberá señalar8e, cuando menos:

a! Su denominación,
'bl El domicilio legal,

c) Su objeto,

d) Laforma en que se int€gre su patrimonio,

o) Sus atrlbuc¡ones, que no deberán exceder a las oto¡gadas por ta legistación de ta
materia.

f) La integración de su Órgano de Gobiemo o de Administración, y

g) La forma y téminos d€ su liquidación.

Sr sxcsptúan de lo dispuesto 6n la ñacción ll, e), las entidad$ descsnfalizadas cuya
croaclón y atribuciones astén determinadas por legislación especifica.

Art¡culo 168.- La modificación del Acuerdo de Creación o la extinción de las entidadss
degcontralizadas requieren de la mayoria calificada de los miembros del Awntamiento y,
en su caso, de la derogación o modlficación del dispositivo légal que la cfÉó.

, Artlculo 169.- El Acuerdo de CrEación, de modificación o de efinción de las entidades
d€accntralizadaE deberá publicarse en el Boletfn Oficial del Gobiemo del Estado.

Artlculo 170.- El Presidente Mun¡cipal agrupad a las Ent¡dades por sectores defntdos,
conaidorendo elobjeto de cada {¡na de ellas en relación con ¡a esfera de @mp€tencia que
s8tc Reglamer o atribuye a las Dependencias de la Administración Pl¡blica Municipal.

Artlculo 171.- El AyuntamiEnto, po¡ conducto del Presid€nte 'Municipal, coordinará y
rupcrüaará las acciones que realióen las Entidadas, a efecio de:

l. Evaluar sus resultados.

ll, Vigilar la adecuación de sus progr:amas de trabajo con los planes y programas
municipales, y

lll. Supewisar ol cumplimiento del objeto para el cuallueron cr€adas.

.Artfculo 172,- Las disposiciones generales relacionadas con la organización y
funcionamiento de la Adm¡nistrac¡ón Pública Descentralizada conten¡da en ssle Tftulo,
serán de aplicación supletoria, cuando el.ord€nam¡ento legal que la regule o El acuerdo de
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creac¡ón o este Reglamento no dispongan especlficamente lo contrario, o conlengan

disposición expresa.

Sección l.- De los Oroanismos Descentral¡zados

Articulo 173.- Son organismos descentralizados las entidades creadas conforme a la Ley

orgánica Municipal y este Reglamento, con personalidad jurídica y patrimonio propios,

cualquiera que sea la estructura legal que adopten

Art¡culo 174,-Para la creación de los organismOS descentralizados se requerirá que en el

acuerdo respectivo se establezca, además de los requisitos señalados en el arlículo 135,

lo siguiente:

l. La forma de integrac¡ón del Órgano de Gobiemo, la duración en el cargo de sus-' 
miembros y las cáusas de remoción de los mismos; ;--,/y'

f l. Facultades y obligaciones det Órgano de Gobiemo, señalando en su caso las '/X
lacultades indelegables; / \

lll. Órganos de vigilancia, así como sus facultades:

lv. vinculación con los objet¡vos y estrategias del Plan Municipal de Desanollo' y

V. Efectos económicos y sociales que se pretendan alcanzar'

Articuto 175.- El Ayuntamiento podrá llevar a cabo la disolución, liquidación o extinción

de algún organismo descentralizado, cuando deie de cumplir sus fines u objeto o su

funcionamiento no resulte ya conveniente para el desaffollo económico municipal o el

interés ptiblico. Asimismo, podrá proponer su fusión en otro organismo descentralizado,

cuando su ac{ividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y produc'tiv¡dad'

Articulo 176.-La dirección y administración de los organismos descentralizados estará a

cargo de un órgano de Gobiemo, que podrá ser un Consejo Directivo o una.Junta de

Gobierno y un Director General.

H órgano de Gobiemo será designado por el Ayuntamiento con el voto de la mayoria

simple.

Articulo 177- El órgano de Gobierno elegirá de entre sus miembros a su presidente y,

en su caso, designará al Director General y demás personal necesario para e'

cumplimiento de sus funciones.

Articulo 178.- El Órgano de Gobierno estará integrado por no rnenos de cinco miembros

propietarios y de sus respectivos suplentes.

El cargo de miembro del Órgano de Gobiemo será estrictamente personal y no podrá

desemDeñarse por medio de representantes.
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Artlculo 179.- En ningún caso podrán ser miembros del Órgano de Gobiemo:

l. El Direc.tor Goneral del organismo de que se trate'

ll. Las p€rsonas que'tengan litigios pendientes con el organismo de que selrate' y

l¡1. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para- ejercer el

comercio o para desempeñar un empleo' cargo o comis¡ón en el serviclo público'

Argculo 180,- El Órgano de Gobiemo se reunira cuando m€nos cuatro veces al añ0 y

sesionará válidamente con la asistencia de, por lo menos, la mitad más uno d0 sus

miembros.

La8 reSoluciones se tomarán por mayoria de los miembros presentes y, en caso de

empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Art¡culo 18f .- Para ser Direc{or General se requiere:

L Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus

derechos civiles Y Políticos;

ll. Habe¡ desempeñado cargos de nivel decisorio, cuyo ejercicio requlera

conocimientos y experiencia en materia administratival

¡ll. No en@ntrarse en alguno de los ¡mpedimentos para ser m¡embro del organc de

Gobiemo, y

tv. Reunir los requisitos que de manera especif¡ca se 6xÜan en la Entidad de que se

trate.

Art¡ci¡lo 182.- Los dir. lores generales de los organismos descsrltralizados estarán

facultados expresamente, en cuanto a su representación legal' para: 
l

L Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes alsu objeto;

ll. Ejércer las más amplias facultades de dominio, administración Y.n'feitos y cobranzas,

ailn de aquellas que requieran de autorización espec¡al, segúrl las disposiciones
legales o reglamentarias correspondientes;

Emitir, avalar y negociarlitulos de crédito;

Formular querellas y otorgar perdón:

!il.

tv.

v.

vt.
vil,

Ejercitar y desistirse de acciones jud¡ciales, inclusive del juicio de amparo;

Comprometer asuntos en arbitraje y celebrartransacciones;

Qtorgar poderes generales y especiales con las facultades que l{s competan, €ntre
6llas las que requieran autorizac¡ón o cláusula especial. Para iel otorgamiento y
valfdez de .estos poderes, bastará la comunicación ofcial $ue se expida al

mandatario por el Director General, y

Vlll, Sustituk y revocar poderes generales o espec¡ales.
I
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Los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones ll, lll, Vr

y Vtl bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el Órgano de

Gobierno.

Artículo 183.-Los organismos descentralizados deberán rendir informes trimestrales por

escrito al Ayuntamiento, sobre:

l, La labores realizadas;

ll. El grado de avance de las metas que, en su caso, tengan asignadas;

lll. Las sesiones de sus Órganos de Gobierno, y

lV. Su situación financiera.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar información en cualquier

tiempo, sobre cualquier aspecto que cons¡dere necesario.

Artículo 184.- Cuando el organismo público descentralizado tenga por objeto la

prestación de un servicio público, el Ayuntam¡ento, a propuesta del propio organismo y del

estudio técnico que presente, fijará las tarifas que en su c¿lso conespondan, mismas que

deberán ser aprobadas por el Congreso del Estado.

Para tal efecto, el organismo deberá integrar las propuestas de las tarifas con base en los

estudios técnicos correspond¡entes.

Sección ll.- De los Ficleicomisos Públicos Municipales

Art¡culo 185.-Los f¡deicomisos públicos municipales t¡enen por objeto auxiliar al

Ayuntamiento en la real¡zación de actividades prioritar¡as para el desanollo del Mun¡cipio.

Artículo 186.-La creación de los fideicomisos públicos se sujetará a las siguientés reglas:

l. Se deberá contar con el estudio técnico que justifique su creación;

ll. Que la Tesorería Municipal o un crganismo público descentralizado, a través de¡
representante de su Órgano de Gobierno, sea el fideicomitente, y

lll. Que en los contratos const¡tutivos de fideicomisos de la Administración Pública
Municipal, conste:

.a) La facultad expresa y exclusiva del Ayuntamiento, de poder revocarlos, sin perjuicio
de los derechos que conespondan a los fideicomisarios o a terceros, salvo que se
trate de fideicomisos constituidos con los gobiernos Estatal o Federal, por mandato
de Ia ley, o que la naturaleza de sus fines no lo permita;

b) La facultad expresa y exclusiva del Ayuntamiento para modificar o extingu¡r los
fideicomisos públicos, cuando así convenga al ¡nterés general;

x
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c) El destino de los bienes fdeicomitidos, en caso de rcvocación o extinción del
fdeicomiso:

d) La obligación de observar los requisitos y formalidades señalados en la .LBy
Orgánica Municipal, para la enajenación de los bienes de.propiedad munic¡pal:

e) La obligación de la institución fduciaria de abstenerso de cumplir las ¡esoluciones
que el Comité Técnico dicte en exceso de las facultades €xpresamente fjadas pórel
fideicomitente, o en violación a las cláusulas del contrato de {ideicomiso, debiendo
responder de los daños y perjuicios que se causen, en c¿tso de ejecutar aotos en
acatamiento de acuerdos dictados en exceso de dichas facultades o en violación al
c¡tado contrato, y

t La facultad de la Contraloria Municipal para llevar a cabo las actividades de
auditorÍa y control en los fideicomisos públ¡cos y la obligación de éstos de permitir la
realización de dichas activ¡dades, de manera diresta o por parte de los auditores
extemos que determine el Ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades de
fiscalización del Congreso del Estado.

¡drticulo 18?.-EI Ayuntamiento podrá autor¡zar el incremento del patrimonio de los
fideicomisos públicos, previa opinión de los fideicomitentes, de los mismos miembros del
Ayuntamiento y de sus comités técn¡cos.

Se deberá infomar y anexar el resultado de las auditorías practicadas en la cuenta
pública municipal.

Artículo 188.-Los fideicomisos públicos municipales debeÉn contar con:

L Un Director General:

ll. Un Comité Técnico que será el órgano de Gobiemo, y

nl. un comisario encargado de la vigilancia, designado por la contraloria Municipal.

Artículo 189.-Los miembros del comité Técnico serán nombrados y remov¡dos por el
Ayuntamiento, a excepción del representante liduciario, cuyo nombramiento y remoción
corresponderá a la institución fiduciaria. Estos cargos serán honorlficos.

' En cualqu¡er caso, el comité Técnico deberá esiar integrado por lo menos ccn lcs
sigu¡entes miembros prop¡etarios:

l. EI síndico municipal;

l¡. Un representante de las dependencias o ent¡dades de la Administración Púbt¡ca
'Municipal que de.acuerdo con losfines del fideicomiso.deban intervenir:

lll. Un representante de Ia Tesorerla Muniiipal;

tV. Un represenlante de la Contraloria Municipal, y

V, Un representante delf duciario.
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Por cada miembro propietario del comité Técnrco habrá un suplente que lo cubrirá en sus
ausencias.

El representante de la Contraloría Municipal participará con voz pero sin voto.

Secc¡ón lll.- De las Entidades Descen@¡zadas

Artículo 190.-sin perjuicio de que el Ayuntamiento constituya entidades descentralizas
con base en la Ley Orgánica Municipal y este Reglamento, t¡enen tal carácter las
siguientes:

l. El Comité Municipal para el Desanollo lntegral de la Familia;

ll, El organismo operador Municipal del sistema de Agua potable, Alcantar¡llado y
Saneamiento de la Paz ;

lll. El Instituto Municipal de Planeación, y

lV. La Coordinación Municipal de Derechos Humanos.

Capttulo ll

.Del Comité Municlpal para et Desarrollo lntegz€,l de ta Famil¡a

Artículo 191.- El comité Municipal para el Desanollo lntegral de la Familia se regirá por
su Ley de creación. En lo no prev¡sto se aplicará el presente Reglamento.

Gapítulo lll

Del Organlsmo Opendor Municipat del Sitema de Agua potable,
Alcantaríttado y Saneamiento de ta paz

Artículo 192'- El organismo operador Municipal del sistema rle Agua potable,
Alcantarillado y saneamiento de la Paz se regirá por su Ley y Estatuto orgánico de
Creación. En lo no previsto se aplicará el presente Reglamento.

Gapitulo lV

Del lnstituto Municipat de ptaneación

Seccrón /.- D/.soosiclones Generales

Artículo 193.- EI Instituto Municipal de planeación, es un órgano Descentralizado de la
Administración Pública Municipal, . de carácter preponderantemente técn¡co, con
personalidad juridica y patrimonio propios.

^T
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Aftlculo.l94.- El Instituto Municipal d€ Ptaneaclón, que para todos los electos legales se

podrá identificar por las siglas lMPllN, tendrá jurisdicción en todo el Munlclpio y su

of¡cina se ubicará.en la ciudad de La Paz.

ArtlculolgS.- Para los etgctos de eete Capltulo se entenderá -pot:

l. COPI¡DEI el Comlté de Plan.ación para el Desanollo Municipal dcl Estado:

11. D¡rrctor Gansr¡h el D¡rec{or General dEl IMPL¡¡iN;

Itl. IMP.LIIN: el lngtltuto Municipal de Planeación;

tV. Junt¡ do Goblerno: la Junta de GoLiemo del IMPLAN;

V, Pru¡ldonte: el Presidente del IMPLAN, y

Vl. Sistema 'l,lunic¡p¡l de Planeaclón: al conjunto de pollücas' plan$' programas'

proyec{os y proc€dimi€ntos técnicos, l€gales y admini8trativos, que integran la

planaac¡ón del desanollo integral del Municipio.

Artfculo 196.- El IMPLAN tendrá por objgto:

l, Fortalscer € institucionalizar el proceso de plancación cstratégioa integral del
desanollo municipal, con visión de largo plazo;

tl. Formuler las pollticas, planes y estratcgias que garanticen la integral¡dad de la
Dlaneación del desanollo sustentable del Municipio y 3u congruencia con el Sistema
be Plancación Naoional y los Planes y Programas de Desanollo Estatales y
Munic¡pales:

lll, Coordinar y conducir la participación del Municipio en el COPLADE y en el Comité
de Planeación para el Desanollo del Municipio;

lV. lncorporar la participación ciudadana en el proceso de formulación, geguimiento y

evaluación de la planeación;

V. Construir y mantener perman€ntemente aclualizado el Sistema Municipal de
. Planeación, que garant¡ce la oontinuidad y opt¡mización de los instrumentos de

planeación;

yl. Fomcntar y vigilar la continuidad de los plane8 y Programas del Sistema Municipal
de Plancación, y

Vll. Asesorar y aconsejar técnica y profosionalmente al Ayuntámiento en materia dc
planeación municipal.

Artfculo 197- Para la consecución de sus obJetivos,.el lMPl-AN tendrá las stribuc¡ones
siguientes:

l. Establecer laspollticas, planss y programas de desanollo, asl como los lineamientos
que dicta el interéspribl¡co en materia de desarncllo:

t20
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il.

Las gue en materia de formulación de la planeación mun¡cipal a mediano y largo
plazo, le otorgan al Ayuntam¡ento, las disposiciones constitucionales, legales y
r€glamentadas;

Coordinar la planeación de la inserción de las aportaciones federales y estatales,
cuidando su congruencia con los planes y programas municipales;

Desarrollar reuniones y talleres con todas las dependenc¡as municipales, para la
aplicación obligada y eficaz del P¡an de Desanollo Municipal;

Establecer los lineamientos para la elaboración del Plan de Desanollo Municipal;

Elaborar los anteproyectos de Planes y Programas de Desanollo, con la
colaboración de las Dependencias y Entidades y presentarlos al Ayuntamiento por
conducto del Presidente Municipal;

Aplicar las polÍticas establecidas por el Ayuntamiento, el presidente Mun¡cipal y en el
proceso de planeación y evaluación del gasto munic¡pal;

Llevar a cabo, conjuntamente con las Dependencias y Entidades, la planeación de
los programas de inversión y gasto públ¡co del Ayuntamiento a mediano .y largo
ptazoi

Realizar el seguim¡enlo y evaluación de los programas de inversión y gasto público y
proponer, en su caso, las medidas correctivas a fin de que sean congruentes con el
Plan de Desanollo Municipal;

coordinar e instrumentar la consulta que deba realizarse a las diferentes
Dependencias y Entidades, así como a las organizaciones de la sociedad civil y
personas físicas o morales, que participen en el Sistema Municipal de planeación;

Vincular el sistema de Información Geoneferenciada al sistema Municipai de
Planeación:

Xll' Integrar y mantener permanentemente actualizado un sistema de Información Nr
Geoneferenc¡ada, en el que deberá incorporarse de manera sistemát¡ca la $,/
información catastral, cartográfica, estadistica y demás pertinente que se requiera ñqpara el cumplimiento de sus objetivos; \j/ I

Xlll. Formular y proponer líneas de acción que tiendan a lograr el desarrollo equilibrado 
\'/

del Municipio y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población;

Xlv. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para la ordenación del territoric ,de ios asentamientos humanos y establecer adecuadas pro'risiones, usos, reservas
y destinos de tienas, aguas y bosques;

XV. Elaborar programas y acciones para preservar y restaurar el equ¡librio ecológico;
XVl. Diseñar programas y acc¡ones para el desanollo de las zonas rurales del Municioio.

de acuerdo a la Planeación Municipal;

XVll' Emiti¡: recomendaciones y hacerlas públicas, en los casos de contravención a la
planeación municipar o destrucción de erementos naturares en perjuicio de der
interés Dúblico:

lv.

V.

vt.

vil.

vlil.

lx.

x.

xt.
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)nfl|l.Proporcionarasesoriatécnicaa|Ayuntamiento,a|,Pres¡denteMunicipal,aslcomoa
las bependencias y Entidades' en iusfunciones de planeación;

xlx.Proponera|Ayuntamientoprogramasenmat,eriadeplaneaciónacorto,medianoy'-'-- iaó pfazo, 
"ri 

óoro far réOiáas que faciliten la concuÍenc¡a y coordinación de las

acciones:

xx.'Recibireintegrara|diseñode|osinstrumentosde|SistemaMunicipa|de
'Planeación, tasiiopuestas que se generen de la consulta ciudadana:

xxl, Establecer y administrar un sistema de indicadores y de medición del impacto social,

v

XXll. Las demás atribuciones que le confiera el Ayuntam¡ento y le otorguen otros

ordenamientos

Articulo.|98.-E||MPLAN,parae|cump|imientodesuobjetivo'.conduc¡rá.su€ctuación
con estricto 

"p"go 
át maicb ¡uridico vigente y en congruencia con el Plan Estatal de

ó"".t 
-fio, 

"l 
ÉU-n Utrni"p"t dó .Desanolio y demás planes y programas aplicables'

Entodocaso,e||MPLANdeberácoordinarsecon|asDependenciasyEntidadesparae|
logro de sus objet¡vos.

Articutol99.-LainterpretacióndelpresenteordenamientolecorrespondealaJuntade
Gob¡emo.

Sección Il.' De su Datrimonio

Arüculo 200,- El patrimonio del IMPLAN, se integrará con:

l. Los b¡enes muebles e inmuebles, derechos y demás, que le asigne o transmita el

AYuntamiento:

.ll. Las aportac¡ones que le destine ei Ayuntamiento en su presupuesto anual;

lll. Los subsidios y aportaciones federales, estatales y municipales;

lV, Las donaciones o aportaciones que en su caso reciba;

V.Losrecursosqueobtengaalravésdecréditospara|area|izacióndesusfinesy|as
deudas a su favor;

Vl. Las herencias o legados que.en efectivo o en especie le otorguen;

vll.Losrecursosqueobtengapor|acomercializaciónoejecuciónde|csprograrnasy
servicios que realice;

Vt . Las acciones, derechos.o productos que.adquiera por cualquier otrotitulo legal, y

lX. Los demás b¡enes, seru¡cios, derechos y aprovechamientos que le fijen las leyes y

regtamenros, I lál qu" .próueng.n de oiros {ondós y aportaciones legalmente

establec¡dos.

11)
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Articulo 201,' Los bienes muebles e inmuebres patrimonio der TMPLAN gozarán de ras
franquicias, prenogativas, exenciones y demás priüregios concedidos a ros fondos y
b¡enes del Municipio. Dichos b¡enes serán in€mbargabres e imprescriptibres.

Articulo 2O2' El tMpLAN .administraÉ su patrimonio conforme al presupuesto y
Programas que apruebe anualmente su Junta de Gob¡emo.

Artlculo 203,. El lMpl-,AN contará
Administrac¡ón y Consulta:

con los s¡gulentes órganos de Gobierno,

L La Junta de Gob¡emo;

ll. La Direcc¡ón General, y

lll, Los Consejos Consultivos que al efecto se constituyan.

Añfcuro 204.' La Junta de Gobiemo es er órgano superior de Gobiemo der TMpLAN y se
integra por:

l. El Presidente Mun¡cipal;

ll. Dos regidores, des¡gnados por el Cabildo:
lll. Los Directores Generales de:

a) Desanollo Urbano y Ecologia;

b) Obras Públicas y Asentamientos Humanos, y
c) DesanolloEconómico;

lV. Los sigu¡entes representantes ciudadanos:

a) Dos representantes der consejo coordinador Empresar¡ar de La paz:
b) Dos representantes de los Colegios de profesionistas:

c) un representante designado por Ia universidad Autónoma de Baja califomia sur, y
d) un representante designado pof er centro de Investigac¡ones Bicrógicas derNoroeste.

Cada uno de los ¡ntegrantes del Consejo_podrá designar un suplente, el cual deberácontar con ta aprobación de tllylla dé Gobiemo. Lós cargos á" roj lntuói"nt", 
"ánhonorlficos y no percibirán remuneración alguna.

En la priméra semana der mesde mayo der año de ra erección, ros integrantes ciudadanosde la Junta de Gobierno deberán presentar el.instrumento oficial gue actualice sudesignación o elección, según el caso.

Artlcuro 205.- Er consejo coordinador Empresariar y ros coregios de profesionistas
cuidaran que sus representantes en ra Junta de Gobierno 

"unn 
o".ignoJo.
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democráicamente de entre la totalidad de sus agrupaciones afil¡adas, estando 'obligados

apresentara|cabi|doelactadee|ecciónquea|,efec{orea|icen,debidamente
formalizada.

Art¡culo 206.- La -Junta de Gobierno tendfá para el cumplimiento de los objetivos det

tMPLAN, de manera enunciativa y no l¡mitativa, las siguientes atribuciones:

l.Establecerlapo|iticadeplaneaciónde|desarol|omunicipal'en.congruencia'conla- 
ñormatividaO y tos ptanei y programas nacional y estatal de desarrollo, asi como

áefinir las prioridades, normas génerales y oiterios a los que deberán sujetarse las

' actividades del IMPLAN;

ll.Conocer,examinaryaprobar|ospresupuestos,estadosfinancierosyba|ances
anuales del IMPLAN;

Itl. Considerar las propuestas y recomendaciones que realicen el Ayuntamiento'. las

óápánoáncia", ent¡aaáái-ros seclores social y.privado, y los consejos consultivos

quá al etecto se constituyan, por conducto del Director General:

lV. Designar de entre sus miembros al Presidente de la Junta;

V. Designar al Director Generali

vl. lnformaf tfimestrahente al Ayuntam¡ento sobre el desarrollo de sus planes'

programas Y actividades;

Vll. Aprobar los convenios' contratos y acuerdos .que el. lMPt-CN :eleblg :9n-'-' 
initituciones priblicas o privadas, y personas morales o fisicas, a fin de coadyuvar

en el cumplimiento de su objeto:

Vlll. Establecer los lineam¡entos, criterios, prioridades, y orientación social, que deberán

observarse en la adquisición' y administración de la reserva tenitorial:

¡X, Aprobar la normatrva del IMPLAN; determinar su organización'-Ltul?ti?:,lo'
manuales de organ¡zación y procedimientos necesarios para el opllmo

funcionamiento del mismo;

X. Nombrar apoderado o apoderados €spec¡ales;

Xt. Aprobar los programas de trabajo;

Xlt. Establecer, en los términos de las leyes aplicables, sistemas de cooperación y
--'-' 

cóordinaciOn con tos slctáies público,'sociál y.privado que se 'vinculen al objeto

social del IMPLAN;

Xlu. Autorizar la contrataó¡ón de servicios de asesoría y consultoria relacionados con los

objetivos del IMPLAN, cuando lo estime necesano;

XlV. Recibir y, en su caso, aprobar los informes del Direcfor General:

XV; Autorizar ta ausencia del :Director General cuando -Fea por un plazo mayor de '15

dias:

\24
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)Orl. D¡sponer lo conducente para la adecuada administración del pdrimonio del
lMPl-AN, y cuidar su Eficiente manejo, y

XVll. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del lMPLqN, b
confieran este Reglamento y otr"as dispos¡c¡ones legales aplicables.

Artfculo 2O7.- La Junta de Gobiemo funcionará válidamente con la concurencla d€ la
mayorla de sus miembros, entre los cuales deberá estar el Presidente o quien deba
supl¡rlo, debiendo observar las dispos¡ciones sigu¡entes:

l. Los acuerdos y r€soluc¡ones se tomarán por mayorla de votos de los miembros
presentes, salvo lo est¡pulado en cl artículo siguiente. En caso de empate, el
Presidente Municipal o qu¡en d6ba supl¡rto, tendrá voto de calidad;

ll. La Junta de Gobierno se reun¡rá, por lo menos, cuatro veces al año en sesión
ordlnar¡a, y en ses¡ón extraordinar¡a las veces que fuere necesario, a @nvocatoria
expresa del Presidente;

lll. La Junta de Gobierno sesionará y operará en los términos en que disponga el
Reglamento Interior del lMPláN, y

lV. El Director General y el Comisario asistirán a las sesiones de la Junla de Gobiemo,
con voz pero sin voto.

En todo caso, los integrantes de la Junta de Gobiemo deberán ajustar su actuación a lo
dispuesto en el articulo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y de los Municipios de Baja Califomia Sur y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo208.- Se requerirá el voto calificado de las dos terceras partes de los integrantes
de la Junta de Gobiemo, entre los que deberá estar el Presidente Municipal; para acordar
los asuntos siguientes:

l. La aprobación, aciualización o modificación de los planes y progrE¡mas y su
consecuente remisión para la aprobación definitiva del Ayuntamiento;

ll. La designación del Presidente de la Junta y del Eirector General, o del suplente que
deba cubrir la ausenc¡a de éste último por más de 15 dias, y

lll. La emisión de las Recomendac¡ones Priblicas a que se refiere el artfculo 165
fracción XVll.

Art¡culo209.. El Presidente de Ia Junta de Gobiemo tendrá las facultades siguientes:

l. Convocar, por conduc'to del Secretario Técnico, a las sesiones de la Junta;

tl' Presidir los debates, sométer a votación los asuntos conespond¡entes, y declaiar
resueltos los mismos en el sentido de las votaciones:

D
N/
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l¡l,Resolver,bajosuestrictaresponsabilidad'aquellosasuntosde'lo:--q-ue,deba
@nocer ra ¡undo!-élü;;, il;; admilán demora' En todo caso deberá

¡nformar lo condu@nte a la Junta;

lV, Evaluar, supervisar y vig¡lar las acciones que le competan al lMPllN' y

V; Las. demás que le confieran la Ley, el presente Rqglamento y otras disposiciones

aPlicables.

' Art¡culo2't0.- Los vocales tendrán las siguientesfacultades:

l. Asistir con voz y voto a las sesiones que celebre la Junta de Gbbiemo:

t]. Propon€r a la Junta de Gobierno el análisis de los asuntos que estime necesario;

¡||.lntqgrarlascomisiones'quesedeterminenconvenientesenelsenode|apropia
Junia de Gobiemo, que sérán por objeto ytiempo determinado;

tV. Emitir las opiniones que le sean solicitadas'- asl como proporcionar la información

que para el cumptimieirto del objeto del IMPLAN' resulte necesaria' y

V. Las demás gue le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones

aPlicables.

Artlculo2ll..hJuntadeGobiemocontaráconunSecretarioTécnicodesignadopore|
Director General, que tendrá las facultades siguientes:

l. Comunicar a los integrantes de la Junta' al Director General y al Comisario' las

convocatorias para las sesiones de la Junta;

ll.DarcuentaalaJuntadeGobiemode|osasuntosque|eencomiende;

ll1. Dar seguimiento a los acuerdos 'tomados por la Junta de Gob¡emo' e informar el

. avance de su cumplimiento;

lv. Tomar las votaciones de los miembros de la Junta presentes en cada sesión;

v.Autorizarconsufirmalasactasconespondientesa|assesionesquece|ebre|a
Junta de Gobiemo, previa su aprobación' y

Vl, .Las demás que le confieran este Reglamento y otras disposiciones aplicables'

Art|cu|o212.-E|DirectorGeneralserádesignadopoilaJuntadeGobiemo'de.entre|a
tema que al efecto presente el Ayuntam¡ento' y duraÉ en su encargo16 años'

Suremociónsó|opodráseracordadaenelsenodelaJuntadeGobiemo,en|ostérminos
de la LeY Orgánica Municipal'

iAtticulo 213.- Para:ser Director General se requiere:

L Ser 'ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;

'11R
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ll. REsidir en el Estado, cuando menos cinco años inm€diatos anteriores al dfa de su

designación;

lll. Acreditar que cuenta con grado scadémico, conocimientos relacionados con et

desarrollo municipal, y con una exp€riencia en el ramo de más de 3 años' y

lv. No haber s¡do sentenciado por delitos patrimoniales, inhabilitado para cjercer el

comercio y para desempeñar un empleo, cargo o comlsión en el seMcio público, y

no tener cárgo de elección popular, al momento de su d€signac¡ón.

Artlculo.2l4,- El Director General tendrá las siguientes facultades:

L Representar técn¡ca, administrat¡va y legalmente al IMP[.I{N' con poder general para
pleitos, cobranzas y actos de admin¡stración y dominio, con todas las facultadas, aún

ias que requieran cláusula o poder especial, sin limitac¡ón alguna, conforme a la
legislación aplicable;

il.

lv.

V,

vl.

vil.

vll¡.

lx,

Proponer a la Junta de Gobiemo los planes y programas que deba desanollar el

IMPLAN, y ejecutar los que resulten aprobados;

somater a la consideración de la Junta de Gobiemo el informe de ac'tiv¡dades del

ejercicio anter¡or, el proyecto de presupuesto, los estados financ¡eros y los balances
anual€s;

Dirigir, administrar y supervisar todos los asuntos de la competencia del IMPLAN;

Participar en el CoPLADEM y demás órganos de planeación y consulta, e informar a

la Junta de Gob¡erno de las propuestas y recomendaciones que al efecto se emitan;

Proooner a la Junta de Gobiemo las medidas que considere convenientes para el

mejor func¡onam;ento del Instituto; las modiflcaciones que conespondan al

Reglaniento Intemo, así como a la estrudura y organización dEl IMPLAN;

contratar, convenir y suscribir .los ac,tos jurídicos para la obtención de créditos,
recunsos. muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento del obieto soc¡al del

IMPLAN, previa aprobaoión de la Junta de Gobiemo;

Celebrar contratos con instituc¡ones priblicas, asf como con personas físicas o

morales, relacionados con el objeto del IMPLAN y con la aplicación de la Ley;

Otorgar poderes especiales y generales para pleitos y cobranzas y actos de
administración con todas las facultades generales. Los que requieran cláusula
especial para actos de dominio, debérán ser autorizados previamente por la Junta
de Gobiemo:

Coordinar el sistema de profesional¡zación del Cuerpo Técnico y Administrativo del
IMP|lN;
.Establecer los sistemas administrativos, estad¡st¡cos, de control y evaluación,
necesarios para la consecución de los objetivos del IMPLAN y la actualizac¡ón y

desanollo permanente de su organización, e informar a la Juntra de Gobiemo sobre
la evaluación de la gestión;

ll.

N
0," (

x.

xl.
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Xll. Formular y.mantener actualizado el inventario de los bienes y recursos que integran

el patrimon¡o del IMPLAN;

XItt. Apoyar el buen funcionamiento de la Junta de Gobiemo y asistir a las ses¡ones de la
misma con derecho de voz, pero sin voto;

Xlv. cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, las resoluciones y acuerdos de la

Junta de Gobiemo y demás.disposiciones legales aplicables' y

.XV. l.as demás que determine la Junta de Gobierno, establezcan o deriven de la Ley'
este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Atficulo 21S.-Las .organizaciones y asociaciones no gubemamentales, asf como los

particulares, podrán constituir comités o consejos consultivos para coadyuvar en la

instrumentación y consolidación del Sistema Municipal de Planeación.
En todo caso débarán informar al lMPLliN, a través de su Director General, sobre su

constitución, organ¡zación, representación y funciones.

Art¡cu¡o 2i6.- para asegurai el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del

lMpLAN, éste contará con un Órgano de Vigilancia, el cual se constituirá con las personas

que designe la Junta de Gobiemo, sin periuicio de las atribuciones gue le conespondan a

la Contraloría Municipal.

ArticuloZlT.- El Órgano de Vigilancia dará seguimiento a los acuerdos o instrucciones de

la Junta de Gobiemo, con el propósito de salvaguardar el buen funcionamiento del

IMPLAN.

Las áreas administrátivas del IMPLAN deberán proporcionar .al Órgano de Vigilanc¡a la

información y documentac¡ón que requiera para el desanollo adecuado de susfunciones.

Art¡cuto 2,18.- El órgano de Vigilancia informará a la Junta de Gobiemo de las

observaciónes o anomalías que se detecten, a efecto de que se realicen los aiustes

necesariosy se proceda conforme a derecho.

Articulo 219.- .La Dirección General contará con las unidades administrativas y los

servidores públicos que requiera y autorice la Junta de Gobiemo.

Los titulares de las Unidades Administrativas referidas deberán estar profes¡onalmente

capacitados y contar con.grado académico y experiencia de más de tres años, idónea al

cargo Oe <juesetrate. Hasia el nivel de Jefe de Departamento, deberán ser selecc¡onados

mediante examen de oPosic¡ón.

.Capítulo v
De la Coordinación Municipal deDarechos Humanos

Artículo 22O.- La Coordinación Municipal de DerechoS Humanos se encargará de la

defensa de los derechos humanos y la promoción de la legalidad de los actos de las

1?R
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autoridades municipales y de los particulares que proporcionen por concesión, pefm¡so o
oontrato un servicio público.

Para la consecución de sus objetivos se constituirá como órgano autónomo, se regirá por
lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, y el Reglamento Intemo que al efecto emita su
Órgano de Gobiemo.

TRANSITORIOS

Artlculo Prlmero,- El presente Reglamento entrará on vigor al dfa s¡guiente de su
publicación en el Boletín Of¡cial del Gobiemo del Estado dé Baja Califomia Sur.

Articulo Segundo,. Los traEpasos de atribuciones que por motivo de este Reglamento
deban realizarse de una Dependencia o Entidad a otra, incluirán las adecuaciones
presupuestarias conespondientes, asi oomo los traspasos de recursos humanos y de
los ec'tivos patrimon¡ales que la Institución de gue se trate, haya utilizado para las
atribuciones y asuntos objeto de la transferencia.

La Secretarfa General como Coordinadora, asl como la Tesorerla Municipal, la Oficialía
Mayor y la Contraloria, con la participación de las Dependencias y Entidades
correspond¡entes, debeÉn concluir el Programa de Transformación de la Administración
Pública Municipal y Paramunicipal, asf como las adecuaciones presupuestarias y
traspasos, en un plazo no mayor de tres meses a partir de la entrada en vigor del
presente Reglamento.

'Arttculo Tercero.- Los asuntos que con mot¡vo de este Reglamento deban pasar de
una Dependenc¡a o Entidad a otra, continuarán siendo atend¡dos en los mismos
términos y por las mismas áreas que actualmente los sustancien, hasta en tanto no se
creen las Dependencias o Entidades conespondientes.

Una vez que deba realizarse la transferenc¡a de funciones y asuntos de un área
admin¡strat¡va a otra, éstos rlltimos permanecerán en el riltimo trámite que hubieren
alcanzado, hasta que sean rec¡b¡dos por el área que deba despácharlo, a excepción de
aquellos urgentes o sujetos a tárminos, los cuales se atenderán por las áreas que los
venfan despachando.

En todo caso deberán respetarse los derechos legalmente adquiridos con anter¡oridad a
la entrada en vigor del presente Reglamento.

Añ¡culó Cuarto.- Los derechos laborales del personal que en virtud del.progrema de
Transformación de la Administración Prlblica Municipal pasen de una Dependencia o
Enüdad a otra, se respetrarán confo¡me a las d¡spos¡clones legales aplicablei.

i{rticulo Quirtto.-. Se abroga el Reglamento de la Administración pública Mun¡cipal dE
La Paz, Baja Califomia Sur publicado el l0 de abril de 2008 y se derogan todas las
disposic¡ones que se opongan al presente Reglamento, de igual o menor jerargufa.

/

L29



H. XV AYUT{ÍANETTO DE IA PAZ

COTIHÓI¡ DE HACIE}IDA

PATNTOilIO Y CUENÍA P{'BLICA

lpll, Nb t Btffio üt Rd,rl'il.ab t,.rE/- tw tltúdw | ñ, N. d. h tuL,'

Lr P¡2, B. C, 8. e ? d! D¡cLñbr! do 20{1'

CONCEPTO IIPORTE .h

IMPUESTOS $ 178,254375.00 m
EoffiñisucróN DE MEJoRAS 0.00 0

OERECHOS 139,535,151.00 15

PRODUCTOS 15.767,163.00

W&

HONORAELE GABITDO
DELXIVAYUI{ÍA¡IIENTO OE I.A PAZ
PRESENTE

r"os sl,scnrros Dn" FRANcFco J^VER ronEilq 9qry4.l!9:-9|(|L l¡rAB otE^x-Y c: **.8
LA roBA c rA/cHq ¡¡¡rEanr¡rrifólütóüiéipÑ-o! ÉÁC¡eHPA PArRlrlot'llo Y ct'EÑrA Pt,BucA

EN cur¡puutE¡fro A Lo euE eSieGdE l;,i{iléú[ó ris oe u coNsnruclÓN PoLlTlc"\ DE Los

EsrADos ulrDos MExcANos FRñd;ióN rv lNciso-g¡q71¡¡go cuARroi ARllctlLo-s-1!q.I-'r18

ñÁñcidH ii.leüóóñ5ffióroiiióiiíri:Á'oer--rsrnrÉ oe e,c-s.. Los ARrlcuLos 61 FneccroN rv'

iñóñó'ó:'EüiE FRAccÉN v,18i:'iü-rjrd,iiñ¡os'1ea¡asY199-DF r.lLEY oRGAt'ttcA DEL.GoBIERNo

¡rrNlctpAL DEL EsrADo oe eAri ¿Áüi--oRÑA s1ñ, es1 co¡tg.el AsÍlculo 33 FnrCCION.M DEL

REer.^r,t€Nro oe r¡ ¡ounrsrnÁbid;'¡úb'üóA Muitic¡f !-9.E.lA PAz' BA¡A cAuFoRN¡¡A suRi 180

FRAcctCh¡ tt DEL REGI MENTo'iffiiiotsóe'f il-ÁÚ¡r¡.u'e¡no DE l+c PAz; PRESENIAIIo-s. l¡
tNFoRm ctóN connesponoeurt'Ái'niiÉbúaüest'o ge-1¡GREsos Y EGREsos PARA EL E ERclclo

illiói,i-óEl¡ii¡o zoilóel oue erecrunMos EL srGUlENrE A¡{'qus6:

ELPRESUPUESToDE|NoRE6osYDEEGRESoSPARAE!.EJERc|c|oFtgcALDElAry.o.lgr2'
FuE ELABoRADo cot r-¡ rru¡úó¡oólólirurán a ¡e4üo-Áadn v u ¡usrn ¡pucrctÓH
DEL GAsro euE LA ADMtNtsriliüóríFUtúdÁ uÜNtclpeL cSHERADA EN roDAs Y cADA UNA

DE LAS AREAS OUE LO COI{FORMAN.

INGRESOS

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL E-ERCICIO FISCAL 2012' t 
-S!'¡4{-T-OTAL

;\5óiito-E Á u ón¡rno¡o DE $ ñr512i4i:oo tnéyqqfqql.VN. MILLoNES QulNlEr{ros DocE MrL
'ñÁiiüli;i úñ pesoS oonoo rir.Ñ], icid cuÁLes áe óEsGLosAN DE ¡-A slGUlENrE ltilANERA:

130



H. XIV AYUI¡IATIEIIÍO DE IA PAZ

com$Óil DE HAClEll9A
PATHrcilO Y CUEi{TA PÜBUCA rys

%'r1, Nro dd 8,r't¡!¡l¡b.¡rF¡[.cbt¡tü ü N"Md tW ! W' Wt th b Püf-'

EGRESOS

REsPEcToALPRESUPUESToDEEGREsosPARtF!.EjFl9Lq|oFtscAL2012'LASUMAToTAL
AsctENDE A t-A CANTIDAD DE $ ñ3íi,úi.-00 NéyqqFry.fgl-Y.¡, ilrLroNEs oulNlENTos DocE MrL

aiñh?Mr;iúñ pEsoé oonoo u.Ñ.i'tÑ crJAie's se oesoLosAN oE t-A slGulENTE fttANERA:

PARNDA coNcEPro IUPORIE

't000 SERVICIOS PERSOMLES $ 000,539,¡l€0.38 67

2m0 MATERIALES Y SUMINISTFOS 85.630,010.28 7

3000 SERVICIOS GENERATES 64.&49,291.00

.O00 TRANSFERENCIAS 9"210,338.11 1

50@ BIENE6 MUEBTES 12,5n,4z,3.U

6000 OBRA PI]BLICA 09,067,825.40 11

9000 DEUDA PÚBLICA ¡19'637,€66.79 6

TC'TAL ¡ 00f,51¿0¡01.00 100

POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOIiIETE A SU CONSTDERACION DÉ ESIE CUERPO EDILICIO REUNIDO

EN SESIÓI'I DE CABILDO EL SIGUIENTE:

PRIIERO¡ SE APRUEEA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL E'ERCICIO FISCAL

oe¡- ano zore DEL i,|UN|c|P|o oE LA PAz' B'c.s' coN t,N ToTAL PRESUPUESTADo DE lNGRESos Y

eénesos oe ¡ g01,612,0{1.00 (NO\|ECTENTOS UN MTLLONES OUTNTENTOS DOCE MtL CUARENTA Y UN

PESTS (In00 ü.N.).
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H. xn' AYUNIAilIENTO DE I¡ PAZ

COTHÓI{ DE HACIENDA

PATRITONIO Y CUENÍA PÚBLICA

"ntLAfto d'¡l Hd,tfrmrto d.l Rfftcktr¡nfo.rt Don l&m',i,.¡'go lc¡r'/Wfuod' hP'ttr,'"

c, oR, MORENOSORIA

SINDTCO MUNICIPAL 0E|JCOtvllSlON

XIREGIDORY FRIIGR LA COft lSlON

W@

SEGUI|DO.- SE TNSTRUYE AL SECREIARIO GENERAL DEL H. Xlv AlUNrArrtENTO DE U P4^!11\
OUE REüITA [A OOCUMENTACTóü óóñiESPOTTDIENTE PARA I¡ PUBLICACIÓN DEL PRESENTE

oiJrnuH ÉN liaorsriÑóricr,r¡- óeioo¡reru,{o DEL EsfADo D}E BA"IA cAlrFoRNl¡A suR.

ATENTATEI¡TE
"suFRAGlo EFESIwO' tlo REEI,ECCÉil'

I.A COüHÓN DE HACIENDA, PATRITOilIO Y CUEI{TA PUBUCA

\

vlil

C. tNG. SAÜL LAMAS GUANAN
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H. xlv AYUMAÍIIIENTO DE LA PM

COMISIÓN DE HACIENDA

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

20r1,.r,ilo d.t lcurtenatio dot Fatlecln¡ento ds Dort ltlguat Htdatgo! Costi e' Padrg do le Petta'"

La Paz, Baja Califomia Sur, a 3 de Octubre del2011'

HOü¡ORIBL€ CABILDO

DELXIVAYUNTAI'IENTO DE LA PAZ

PRÉSE}ITE.

Encur¡dinientoa|0gueesta$ecenlosarticu|os157FracciÓn||y160FfacciónXde|Reg|amento|ntefior
det H. Ayuntamiento de la paz, ;;ñ;, ; i; ;trb$ación de,un.Análisis de los Estados de Ingfesos v

Eqr€sos de este Ayuntamiento v tt"lü*iit á Ji'iü nlmero TCrtr-oso8/l I de fecha 21 de Septiembre de

20t1, con el que el c. c.P.c: ñ;;il; óásñ onnttt' rt:ot"t Geneml Municipal del H XV

Awntamiento de La paz, rriro l¡"grrl *;ü-c;irón, L lnformación conespondiente a la cuenta Pitblica

;¿ilil;;ü*; ¿, z'oii, ,r,irL*..'á ru .ón$oé".ion de esre H. cabildo el presente Dictamen.

INGRESOS

Pngramas para el Desarollo Soc¡al

12.94 (+)12',483,641 .00

6420{.843.14
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H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2011,AñodetBicentensodelFaectm¡entodeDonM¡guetHidalgoycost¡tla,PadrcdelaPaÚía'''

::'ffirñx,:H#';".;ffi,'ffi;;;.i,.,", é¿noo ¡¡. N.)y, que se dessrosan de la sisuiente manera:

lmpuestos
7',570,967.00 9 195,064.39 21.45 1+¡

'f 0'591,678.62 50.47 (+)
Defechos

7'038,991.00

275,507.74 8.28 t)
Productos

300,368.00

2'450.746.79 34.07 (-)
Apmvechamientos

3 717,269.00

734,106.10 175.74l+)
Ingresos Extraordinarios 266,232.00

23'247,103.64 23.04 (+)
TOTAL 18'893,827.00

Fondo General 13',256,913.00
'12'399,124.00 6.47 (-)

2'924,177.00 7JB (+)
Fondo de Fomento Municipal 2'713,173.00

751,078.00 33.88 (+)lñpuesto$EreTenencia o uso de

AÍtomóvil
561,016.00

100,302.00 14.53 (-)
lmpüerto Especial de Tabaco 1 17,35'1.00

345,924.00 20.55 (+)
lmDuesto Especial de Cerveza y Bebidas 286,953.00

306,735.00 59.28 (+)
lmpuesto sobre Automóviles Nuevos 192,573.00

36,561.00 N.A,
Recaudación Federal Participable 0 136% 0.00

463,795.00 , 11 l+\
Fondo de FiscalizaciÓn

453,230.00

1'334,390.00 J,JD U
lmpuesto a la gasolina 1',380,724,00

18',662.086.00 1.58 (-)
TOTAL 18'96'1,933.00

De|asPART|CIPACIoNESFEDER-ALES(Ramo28),serecibieron$18.662,086.00(Dieciochomil|ones
seiscientos sesenta y oo, mir oii?i"ta-i'üit iüt' ootioo,r'¡ N)tl d?tll-1n.1.T"1"^::X* d'

$1g'g61,gÍX¡.00 (Dieciocho mittones novecientos sesenta y un mil noveóientos treinta y tres pesos 001100

frl. ru.), que tue piesupuestado, y se integran de la siguiente manera

LaPaz@
?)á--*

De los IñORESOS PROPIOS informamos a ustedes, que del importe presupuestado, pjlt^:L:ut O'

Aqosto de 2011 por $ 18,893,ü;.f i;;il;iilir*r ochocientos noventa y tres mil ochocientos

veintisiete pesos 00i100 M' N.)' f;;;;J;;t-139'1"*3t ::::i::"t':11'^y'J::illlli:illiiJ'T
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H, XIV AYUNTAI'IET{TODE.LA PAZ

COMISIÓNDE HACIENDA

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

W1 , Año de| Blcentena¡io tlot Falleclmlento do Don Mtgugt H¡delgo y coifll|a, P^drc do le P|tle,"

De |os PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SoCIAL (Ramo X0), donde no se tenla pfesupuestado

percibir ingrBsos, existe un saldo por 19'809,012.50 (Nueve millones ochocientos nueve mil doce pesos

50/100 M. N.).

W@&b'*

En FONDOS DE APORTACTON FEDEML (Ramo 33), se recibió la cantidad de $12 483,641'00 (Doce

mlllones cuatrocientos Ochenla y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M. N.), un 12.94% más

del total programado que asciende a $ 11'053,530.00 (Once millones cincuenta y tres mil quin¡entos tre¡nta

pesos 00/100 M.N.).

PARTICIPACIONES FEDERALES ETISUETADAS
(DESTINO ESPECínCO nuonmu¡

14.22(+l10'407,282.009',1 11,449.00Fondo de Apoyo de Fortalecimiento

6.91 ( +)Fondo d€ Aportación para Infraestructura

Soc¡al

12.94 (+)
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA

PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

LAYAZ@
?) tá-'-e

"2011, Año del Bicentenario del Fatlecim¡ento de Don M¡guet H¡dalgo y cosl¡tla' Padre de la Patria'"

EGRESOS

Respectoalosegresos,informamosaustedesquee|tota|ejercidoenestemesfuecje$70.141,276.18
lsetenta millones'ciento cuarenta y un mil doscientos setenta y sers pes-os 1S/100 M N')' es dll:lj'O0%

más de lo presupuestado pol. $ dga¿o,tqo.34 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta m¡l

lirnto *rtdntu pisos 34/100 M N ), mismos que se detallan a cont¡nuacron:

Sewicios Personales 39',300,222 95 46',591,996.94 18.55 (+)

7',750,681.79 20.97 (+)
Matedales v Suministros 6 406,958.27

6',889,685.52 8',874,786.56 28.81 (+)

39.68 (-)

3.711.48 t+\

Servicios Generales

1',096,225,04 661,255.67Transferencias, Asignaciones, Subsldl0s y

Oüas ayudas
42,855.04 1',633,412.39

Bienes Muebles, Inmuebles e lntangibles

439,854.28 8e.e6 (-)
lnversión Pública 4',379,193.52

4',189,288.55 216.17 l+)
Deuda Pública 1 325,000.00

70 141,276.18 18.00 (+)
TOTAL 59',440,140.34

Unavezconcluidoelanálisisyrevisiónrlelascuentas'informescontablesyfinancierosdelm::9:,lSotto
del añ02011, por la comisión o" nu.iároi, Éatrimonio y cuenta-Pública, se observó que se obtuvo un

Déficit por la canticlad de $5'939,433,04 (óinco millones novecrent.s treinta y nueve mil cuatrocientgs

rreinta y tres pesos 04/100 rrl. rrr i. [i ,rirrl., ,. .uuntu *n un Déficit acumulado cle Enero a Agosto de

$6.993,025.01 (Seis mi¡ones ,.üü.i.r ,..r.rta y tres mil veinticinco pesos 01/'100 M.N.), tal c0m0 se

mueslra en el siguiente cuadro.

tJo



ü. Xn áYlSfIlfl trtoicd.t+A¿
coinsrÓ¡¡oE-mcFpA

PATRTMONIO Y CUEI{IA PÚBLICA

'?oll,Altoül&ftf'tbffitott.lfúlhctnlsnlo ds'g'tl$oln|ddgoyColiflt',Ptdft&.t Prtlt:'

Por b anbo opuesto, se sonete a su cons¡deráción el envio de la Cuenh Püblie mnespondiente al rBe
de Ago¡b del 201 1,

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO.EFECTIVO. NO REETECCION'

LA COiIISION"DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBUCA

C. DR. SORIA
slNDrc0 DE LA COMISIÓN

C. ING, SAUL I.AMAS GUZMAN
XIIREGIDORY PRIMER SECRETARIO DE LA COMSÓN

SECRETARO DE LA COMISIÓNVIII REGIDOR Y
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PM. B.C.S.

Direcc¡ón:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num. 0140883
Caracteristicas 31 5 lI2816

Condiciones:

(SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

I.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:
NúMERo DE sALARros MINtMos

VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
POR UNAÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DÍA
NÚMERO EXTRAORDINARIO
NIJMERO ATRASADO

II.- INSERCIONES:

1.-PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALESY MUNICIPIOS. POR PLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

0.75
1

1

NO SE HARA NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN OE LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO.Y SIN LA COMPROBACIóN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARIA DE FINANZAS.

TIRAJE:2OO
IMPRESO: Talleres Gtáf¡cos del Estado, Navarroy MelitónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manue¡ Gu¡llermo Cota castro




