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EJERCICIO FACULTADES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONFORME A LO 
DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 

2016 PRESIDENTE MUNICIPAL 

 CAPÍTULO SEXTO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS  

PRESIDENTES MUNICIPALES 
 

ARTÍCULO 59.- El Presidente Municipal ajustará su actuación a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado, en esta Ley, en sus reglamentos internos y en los bandos de policía y 
gobierno correspondientes. En caso de facultades no exclusivas, podrá delegarlas 
en términos de la normatividad municipal. 
El Presidente Municipal, asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los 
litigios en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté impedido legalmente para 
ello, o no la asuma por cualquier causa, quien, de ser necesario, podrá nombrar 
apoderados. 
ARTÍCULO 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes: 
 
I.- Facultades y Obligaciones: 
 

a) Promulgar y ejecutar los bandos, reglamentos, acuerdos y demás 
normatividad municipal, aprobados por el Ayuntamiento;  

b) Presidir y participar en las sesiones del Ayuntamiento, con voto de calidad 
en caso de empate, conforme a su normatividad interna;  

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y 
reglamentos federales, estatales y municipales; así como los acuerdos del 
Ayuntamiento;   

d) Rendir anualmente al Ayuntamiento, el día 5 de septiembre de cada año, un 
informe detallado sobre el estado que guarda la Administración Pública 
Municipal y las labores realizadas. Cuando por causas de fuerza mayor no 
fuere posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del 
Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este 
acto, sin que exceda del 20 de septiembre; 
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e) Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal, 
conforme a las disposiciones que expida el Ayuntamiento;    

f) Autorizar a la Tesorería Municipal, las órdenes de pago, conforme al 
Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento;   

g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la 
participación de representantes de los sectores público, social y privado, y 
de profesionistas y técnicos que residan dentro de su territorio; así como el 
Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamento 
respectivo; 

h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 
sectoriales, regionales  y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere 
a su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de 
su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal;   

i) Coadyuvar con las Autoridades Federales en la aplicación y cumplimiento de 
las disposiciones previstas en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a su normatividad interna;     

j) Vigilar que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes 
servicios municipales, cumplan puntualmente con su cometido, de acuerdo 
con los reglamentos municipales correspondientes;  

k) Mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos 
públicos, cuya nomenclatura haya sido aprobada por el Ayuntamiento;     

l) Tener, bajo su mando, los cuerpos de seguridad para la conservación del 
orden público, con excepción de las facultades que se reservan al 
Presidente de la República y al Gobernador del Estado, conforme a lo 
establecido por la fracción VII del Artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;    

m) Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio, 
hasta por treinta días, si el plazo excediere de este término, conocerá y 
resolverá el Congreso del Estado; 

n) Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegación 
del Registro del Estado Familiar, desempeñen en el Municipio los servicios 
que les competen, en los términos establecidos en la Constitución Política 
del Estado y demás leyes de la materia, y vigilar su cumplimiento;   

o) Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el 
Secretario General y el Tesorero Municipal. Cuando el pago de estas 
obligaciones vaya más allá del período de su ejercicio, el Acuerdo deberá 
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ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento;    

p) Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, como lo 
previene la Constitución Política del Estado;  

q) Formular anualmente la iniciativa de la Ley de Ingresos y  remitirla  al 
Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar en la primera 
quincena del mes de Noviembre;  

r) Formular anualmente el Presupuesto de Egresos;    
s) Publicar mensualmente, el balance de los ingresos y egresos del 

Ayuntamiento;  
t) Proporcionar los servicios de seguridad, protección civil y de bomberos a la 

población en general y mantener el orden en espectáculos, festividades, 
paseos y lugares públicos;     

u) Ejercitar, en casos urgentes, las acciones judiciales que competan al 
Municipio;  

v) Imponer administrativamente a los servidores públicos municipales, 
respetando la garantía de audiencia, las correcciones disciplinarias que fijen 
las leyes y reglamentos, con motivo de las faltas y responsabilidades 
administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones;   

w) Ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar o delegarlas en el 
funcionario idóneo que designe;   

x) Ejercer las funciones de Presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento 
y proceder  a la inscripción de los jóvenes en edad militar, organizar el 
sorteo correspondiente y entregar el  personal a las autoridades militares el 
primer domingo del mes de enero, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar 
Nacional;    

y) Elaborar, en coordinación con el Síndico y por conducto del personal 
responsable, un inventario minucioso de todos los bienes municipales, 
muebles e inmuebles;    

z) Cuidar la conservación del orden público, para lo cual dictará las medidas 
que a su juicio requieran las circunstancias;    

 
aa)  Reunir los datos estadísticos del municipio;  
bb)  Cuidar la conservación y eficacia de los servicios públicos, de conformidad 

con los reglamentos respectivos;   
cc)  Exigir a los funcionarios y empleados municipales, el cumplimiento de sus 

obligaciones;     
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dd)  Calificar las infracciones por violaciones a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales, en términos de dichos ordenamientos;       

ee)  Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia;   
 

ff) Celebrar contratos y convenios, con particulares e instituciones oficiales, 
sobre asuntos de interés público, previa autorización del Ayuntamiento, y 

gg)  Presentar ante la Auditoría Superior del Congreso del Estado, su 
declaración patrimonial inicial, dentro de los sesenta días hábiles siguientes 
a la toma de posesión; de modificación anual, durante el mes de mayo de 
cada año; y de conclusión de encargo, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a ésta. 

 
 
II.- Asimismo, podrán: 
 

a) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos municipales que 
refiere la Constitución Política del Estado;   

b) Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y administrativo 
de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como, cuidar que las 
dependencias y oficinas municipales se integren y funcionen con eficiencia;    

c) Crear, o en su caso, modificar y suprimir las dependencias necesarias para el 
desempeño de los asuntos del orden administrativo para la eficaz prestación 
de los servicios públicos municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento y en 
los términos del reglamento correspondiente;   

d) Proponer al Ayuntamiento, la división administrativa del territorio municipal en 
Delegaciones, Subdelegaciones, Sectores, Secciones, Fraccionamientos y 
Manzanas o la modificación de la existente, así como, reconocer la 
denominación política de las poblaciones y solicitar la declaratoria de nuevas 
categorías políticas al Congreso del Estado;    

e) Otorgar o denegar, en su ámbito de competencia, licencias y permisos de uso 
del suelo, construcción y alineamiento, con observancia de los ordenamientos 
respectivos;  

f) Vigilar y fijar, en su caso, las condiciones que deban reunir todos los 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, verificando que se 
ajusten a lo establecido por el inciso k) de la fracción II del artículo 56 de esta 
Ley;   En los establecimientos donde se consuman bebidas alcohólicas, 
denegar, autorizar, suspender o clausurar su licencia por razones de orden 
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público;   
g) Otorgar o denegar permisos para el establecimiento de mercados, tianguis, 

ferias y cualquier actividad mercantil que se realice en la vía pública, 
conforme a su normatividad interna;    

h) Otorgar o denegar permisos, de acuerdo con el reglamento respectivo, para 
la realización de actividades mercantiles en la vía pública y designar su 
ubicación;   

i) Conceder licencias y autorizar los precios a las empresas que promuevan 
espectáculos públicos, de conformidad con las leyes y reglamentos internos y 
de la materia;    

j) Destinar los bienes del Municipio a los fines de la administración pública 
municipal;     

k) Proveer la prestación de los servicios municipales, de conformidad con los 
reglamentos respectivos;   

l) Disponer las transferencias de partidas que reclamen los servicios 
municipales, de conformidad con el Presupuesto de Egresos; 

m) Conceder, renovar y cancelar licencias y autorizaciones municipales para el 
funcionamiento de giros industriales, comerciales, turísticos y de servicios 
profesionales, de acuerdo con los reglamentos expedidos por el 
Ayuntamiento;  

n) Proporcionar informes al Ayuntamiento, sobre cualquiera de los ramos de la 
Administración Municipal, cuando fuese requerido para ello, en términos del 
reglamento Interior respectivo;    

o) Recibir y dar trámite a renuncias o licencias de los funcionarios y empleados 
municipales;    

p) Realizar las obras necesarias en el Municipio, de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas respectivos, en la inteligencia de que 
antes de principiar cualquier obra nueva, deberá terminar o continuar las que 
haya recibido de la administración anterior como inconclusas o iniciadas, 
salvo que, por circunstancias especiales, fundadas o motivadas, se estime 
conveniente que dichas obras no se terminen o continúen;   

q) Expedir constancias de vecindad;    
r) Conceder permisos para manifestaciones públicas, de conformidad con el 

Bando de Policía y Gobierno; y 
 

s) Promover los programas y acciones necesarias para la preservación, 
conservación, mitigación del daño y restauración del medio ambiente; y 



 

  

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA 
ADMINISTRACIÓN 2012-2016 

 

FACULTADES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Plaza Principal s/n, Col. Centro, Tlahuiltepa Hgo. Tel 012001232869 

t) Las demás que le señalen el ordenamiento jurídico aplicable. 
 

2016 SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

 TÍTULO SEXTO 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 96.- En el Reglamento de cada Ayuntamiento, para auxiliar en sus 
funciones al Presidente Municipal, se creará una Secretaría General Municipal. El 
Reglamento desarrollará las disposiciones de este capítulo. 
 
La Secretaría General Municipal, estará encomendada a un Secretario que no será 
miembro del Ayuntamiento y su designación la hará el Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 98.- Son facultades y obligaciones del Secretario General Municipal: 
 
I. Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y el 

Archivo del Ayuntamiento;  
II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al Presidente 

para acordar el   trámite y darle seguimiento; 
III. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho a  voz; 
IV. Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que 

acuerde el Presidente Municipal; 
V. Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el Presidente 

Municipal; 
VI. Formular y presentar al Presidente Municipal la relación mensual de 

expedientes resueltos en dicho plazo, o que se encuentren pendientes de 
resolución, con mención sucinta del asunto en cada caso; 

VII. Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro en 
libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del 
Municipio, de dominio público y de dominio privado, expresando todos los 
datos de identificación, valor y destino de los mismos; 

VIII. Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, 
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reglamentos, circulares, periódicos oficiales del Estado, y en general de todas 
las disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en el Estado; 

IX. Desempeñar la función de Secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
X. Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de esta Ley; 
XI. Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las labores que 

deban desempeñar; 
XII. Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el Presidente; 
XIII. Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho y 

realicen sus labores con prontitud, exactitud y eficacia;  
XIV. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de  

Gobierno y Policía, el Reglamento Interior de la Administración y los 
Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el de Protección Civil 
y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le encomiende el 
Presidente Municipal, para la conservación del orden, la protección de la 
población y el pronto y eficaz despacho de los asuntos administrativos 
municipales; y 

XV.      Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera. 
 

Para el desempeño de sus funciones y el desahogo de los asuntos legales, el 
Secretario General Municipal, podrá estar asistido de una Unidad Técnica Jurídica. 

 

2016 TESORERIA MUNICIPAL 

 CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 100.- El Reglamento que expida el Ayuntamiento tomará en cuenta las 
bases generales a que se refiere este capítulo. 
 
La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los recursos financieros 
municipales, con las excepciones expresamente señaladas por la Ley. 
 
Esta dependencia, estará a cargo de un Tesorero Municipal que será designado por 
el Presidente. 
 
ARTÍCULO 102.- Los Tesoreros Municipales, tomarán posesión de su cargo, previo 
el corte de caja y auditoría que se practique, el cual será revisado por el Presidente 
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Municipal y el Síndico  del Ayuntamiento y firmado por quien entregue y por quien 
reciba la Tesorería Municipal. En la misma diligencia, se entregarán y recibirán, 
respectivamente y por inventario, el archivo, los muebles, los útiles de la 
dependencia, los libros de registro anotados al día y la relación de deudores de 
todos los ramos de ingresos, así como la relación de obras en proceso, 
considerando el avance físico y financiero.  
 
ARTÍCULO 104.- El Tesorero Municipal, tendrá como facultades y obligaciones, las 
siguientes: 
 
I. Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las 

contribuciones y toda clase de ingresos municipales, conforme a la Ley de la 
materia y demás ordenamientos aplicables;   

II. Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, 
de acuerdo con las disposiciones legales; 

III. Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos 
fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el 
despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida 
comprobación las cuentas de ingresos y egresos; 

IV. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de 
registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y 
egresos; 

V. Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su 
inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; 

VI. Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando 
que los rezagos no aumenten; 

VII. Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos 
Municipales y del Presupuesto de Egresos, apegándose a los ordenamientos 
legales aplicables y proporcionando oportunamente los datos e informes 
necesarios para esos fines;  

VIII. Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen 
a la Tesorería Municipal; 

IX. Gestionar visitas de inspección o auditoria a la Tesorería Municipal; 
X. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; 
XI. Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que tiendan 

a sanear y aumentar la Hacienda Pública del Municipio;  
XII. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos 
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por el Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal; 
Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, ordene algún gasto que 
no reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, 
fundando y motivando por escrito su abstención.  

XIII. Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que 
tenga interés el erario Municipal; 

XIV. Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, 
contables, financieros y de gestión que ésta requiera; 

XV. Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería 
Municipal con el visto bueno del Síndico; 

XVI. Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la 
legislación vigente; 

XVII. Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que incurran los 
empleados a su cargo; 

XVIII. Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de 
oficina, de cómputo y parque vehicular; 

XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos 
y condiciones que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del 
Presidente Municipal; 

XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, sobre las 
partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan; 

XXI. Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales; 
XXII. Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal los datos que éstos le 

soliciten respecto de las contribuciones que tienen; 
XXIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; 
XXIV. Practicar diariamente, corte de caja de primera operación en el libro 

respectivo e informar al Presidente Municipal; 
 

XXV. Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los créditos 
fiscales; 

XXVI. coVigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza se 
realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público en lo que no se contraponga a los ordenamientos 
constitucionales que rigen a los Municipios; y 
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XXVII. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 
 

2016 CONTRALORIA MUNICIPAL 

 CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONTRALORÍA 

 
ARTÍCULO 105.- En cada Ayuntamiento, habrá una Contraloría que tendrá por 
objeto la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la 
administración municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a 
través de la implantación de sistemas de control interno, adecuado a las 
circunstancias, así como vigilar, en su ámbito, el cumplimiento de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos. 
 
ARTÍCULO 106.- La Contraloría, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones 

legales y reglamentarias del Ayuntamiento; 
II. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal; 
III. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el 

presupuesto de Egresos; 
IV. Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que 

deben observar las dependencias, órganos, organismos municipales y 
municipales descentralizados, previa consulta con la Auditoria Superior del 
Estado y la Secretaría de Contraloría de la Administración Pública Estatal; 

V. Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y 
municipales descentralizados que manejen fondos y valores, verificando el 
destino de los que de manera directa o transferida realice el Municipio a 
través de los mismos; 

VI. Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el 
máximo rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal; 

VII. Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y servicios, de cualquier naturaleza que se 
realicen con fondos municipales, en términos de las disposiciones aplicables 
en la materia; 

VIII. Cumplir con las obligaciones que en su caso, le impongan los convenios o 
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acuerdos de coordinación que en materia de inspección y control suscriba el 
Municipio con el Estado; 

IX. Inspeccionar que las obras que en forma directa o en participación con otros 
organismos realice el Municipio y que se ajusten a las especificaciones 
previamente fijadas; 

X. Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar 
los servidores públicos del gobierno municipal; verificar y practicar las 
investigaciones que fueren pertinentes respecto del cumplimiento de esta 
obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos; 

XI. Substanciar los procedimientos administrativos que resulten con motivo de la 
falta de presentación de las declaraciones patrimoniales a que se encuentran 
obligados los servidores públicos municipales, conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado;   

XII. Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que 
integran la administración pública municipal descentralizada; 

XIII. Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y 
proponer las medidas correctivas que procedan; 

XIV. Fincar las responsabilidades administrativas que previene la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, en contra de 
los servidores públicos municipales, para lo cual deberá:    

 
a) Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores 

públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas:  
b) Iniciar y desahogar el procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente; 
c) Pronunciar si existe responsabilidad del servidor público sujeto a 

procedimiento; 
d) Someter el asunto a la decisión del Presidente Municipal, para que en 

su carácter de superior jerárquico, imponga la sanción que corresponda; 
e) Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal, en los 

términos que las leyes señalen; y 
f) Utilizar las medidas de apremio que marca la Ley de 

Responsabilidades, para el debido cumplimiento de las sanciones 
impuestas; 

 
XV. Interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando, 

de las investigaciones realizadas, se desprenda la comisión de uno o más 
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delitos perseguibles de oficio; 
XVI. Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública 

para el desarrollo administrativo en las dependencias y entidades, a fin de que 
los recursos humanos y materiales, así como los procedimientos técnicos, 
sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa.  

            Al efecto, realizará las investigaciones, estudios y análisis sobre estas 
materias y aplicará las disposiciones administrativas que resulten necesarias; 

XVII. Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación 
de activos, servicios y obras públicas de la administración pública municipal; 

XVIII. Vigilar que los recursos y aportaciones, federales y estatales asignados al 
Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y 
convenios respectivos; 

XIX. Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la 
Auditoría Superior del Estado para el cumplimiento de las atribuciones que les 
competan; 

XX. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 
dependencias y entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico; 

XXI. Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes 
sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, 
podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa autorización del 
Cabildo;  

XXII. Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento; y 

XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos en la 
materia.  

 

2016 OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

 ARTÍCULO 115.- El Oficial del Registro del Estado Familiar, contará con las 
facultades que le confieran la Ley de la materia y deberá observar las formalidades, 
el protocolo y los requisitos que se establecen para ellos. 
  
Los actos del Registro del Estado Familiar, podrán realizarse en horas ordinarias o 
extraordinarias, dentro o fuera de sus oficinas, pero no fuera de su competencia 
territorial.  
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2016 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

 ARTÍCULO 117.- El Titular de Obras Públicas, es el funcionario responsable, en lo 
general, de la obra pública municipal y de lo relativo a las licencias de construcción 
de obras por particulares, uso de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, 
alineamientos, asentamientos humanos, urbanismo, y en lo particular tendrá las 
siguientes facultades:  
 
I. Vigilar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, 

contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y 
control de las obras públicas que deba realizar el Ayuntamiento y que los 
servicios relacionados con las mismas se realicen en términos de la Ley de 
Obras Públicas del Estado, no se contrapongan a los ordenamientos 
constitucionales que rigen a los municipios;  

II. Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio;  
III. Intervenir en el ámbito de su competencia, en las obras que el Municipio 

realice por sí, con participación del Estado o la Federación o en coordinación 
o asociación con otros municipios;  

IV. Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el 
Presidente Municipal, en los términos de las leyes federales, estatales y 
demás disposiciones aplicables en la materia;   

V. Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación 
de casas, edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros 
análogos;  

VI. Substanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente a las 
personas que, sin permiso o sin observar alguno de los requisitos, se 
encuentren relacionados con obras en construcción;  

VII. Realizar avalúos;   
VIII. Expedir constancia de alineamiento y números oficiales;  
IX. Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su 

dirección se ejecuten;   
X. Intervenir en la elaboración de los estudios y proyectos para el 

establecimiento y administración de las reservas territoriales del Municipio;  
XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno 

ecológico, en las obras que se realicen;  
XII. Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el artículo 58 de 
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esta Ley;   
XIII. Proponer al Ayuntamiento conforme a la Ley de la materia y en el ámbito de 

su competencia, los planes y programas de urbanismo, así como, formular la 
zonificación y el plan de desarrollo urbano;  

XIV. Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o 
metropolitanos sustentables, en los que intervenga la Federación, el Estado u 
otros Municipios, en concordancia con los planes generales de la materia; 

XV. Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración 
de los planes municipales sobre asentamientos humanos;  

XVI. Gestionar ante el Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y las 
disposiciones administrativas tendientes a regular el funcionamiento de su 
dependencia y dar operatividad a los planes de desarrollo municipal, en 
concordancia con la legislación federal y estatal en la materia;  

XVII. Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal;  

XVIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;  y 
XIX. Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal.  
 
El Titular de Obras Públicas de los Municipios, deberá ser un profesionista en la 
materia.  

 

2016 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 

 ARTÍCULO 119.- El Titular de Servicios Municipales es el funcionario responsable, 
en lo general, de limpias, alumbrado público, mercados, comercio y abasto, 
panteones, rastro, parques y jardines, control canino, y en lo particular tendrá las 
siguientes facultades:   
 
I. Controlar la actividad mercantil de su competencia, ya sea en los mercados o 

en la vía pública; 
II. Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos 

públicos;   
III. Administrar, conservar y dar mantenimiento a los transportes colectores de 

basura; 
IV. Instalar y conservar plantas tratadoras, rellenos sanitarios y basureros; 
V. Coordinar y supervisar el sacrificio de animales, vigilando que se cumplan con 
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las normas sanitarias y se paguen los derechos correspondientes; 
VI. Mantener el control de los productos cárnicos que ingresen al Municipio, 
VII. Supervisar el servicio de enfriado de canales; 
VIII. Administrar los espacios destinados a la compra venta de ganado en pie y en 

canal; 
IX. Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad aplicable a los 

rastros públicos y privados;  
X. Coordinar y planear el mantenimiento del alumbrado público, proveyendo lo 

necesario para el ahorro de energía y elaborar el censo de luminarias en el 
Municipio; 

XI. Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo, así 
como, procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la población, 
estableciendo programas de riego, poda, abono y reforestación, así como el 
retiro de los árboles riesgosos para las personas, los bienes o la 
infraestructura urbana; 

XII. Administrar, supervisar, controlar y regular los panteones municipales; 
XIII. Administrar  y controlar las concesiones de terrenos para inhumaciones;  
XIV. Ejecutar las campañas de vacunación antirrábica y las acciones que eviten la 

proliferación canina; y 
XV. Las demás que les señalen esta Ley y los reglamentos respectivos. 
 
Para el despacho de los asuntos antes listados, el titular de Servicios Municipales 
contará con funcionarios responsables en las áreas de limpias, alumbrado público, 
mercados, comercio y abasto, panteones, rastro, parques, jardines y control canino. 

 

2016 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 

 ARTÍCULO 120.- Al Titular de Sanidad Municipal, le compete: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la materia;  
II. Implementar acciones directas e indirectas de fomento a la salud, individual y 

colectiva, así como actividades de prevención y regulación;  
III. Vigilar que los locales comerciales e industriales dispongan de condiciones 

mínimas de seguridad sanitaria para el personal que ahí labora y para los 
asistentes a esos establecimientos, de acuerdo con la normatividad en la 
materia;  

IV. Promocionar la participación ciudadana para lograr mejores niveles de salud 
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integral entre la población; y 
V. Generar  mejores condiciones de higiene y salud para los habitantes del 

Municipio. 
 

2016 DIRECCION DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS 

 ARTÍCULO 121.- El Titular de Reglamentos y Espectáculos, tendrá como funciones: 
 
I. Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o 

diversiones, no se falte a la moral y las buenas costumbres;  
II. Realizar las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, 

levantando el acta circunstanciada correspondiente;  
III. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a 

efecto de preservar el orden, la seguridad pública y la protección civil; 
 

IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por 
incumplimiento o violación a las disposiciones aplicables en la esfera de su 
competencia; 

V. Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se paguen 
las contribuciones respectivas al Municipio; y 

VI. Regular el comercio establecido, así como la autorización de espectáculos 
públicos en el Municipio. 

 

2016 DIF MUNICIPAL 

 CAPÍTULO SEXTO 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

 
ARTÍCULO 122.- La Administración Municipal, en el sector central o paramunicipal, 
contará con una oficina encargada de prestar los servicios de asistencia social con la 
denominación de Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
La Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, estará regida por un 
Patronato, presidido por la persona que designe el Presidente Municipal y una 
dirección, con las unidades administrativas o dependencias que establezca el 
acuerdo o reglamento correspondiente o sus propios requerimientos. 
 
El Titular del Desarrollo Integral de la Familia Municipal, deberá contar con el apoyo 
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de su Unidad Técnica, cuyo responsable deberá ser un profesionista o técnico con 
conocimientos en las materias de derecho, administración o ramas afines a éstas. El 
responsable de la Unidad referida, refrendará con su firma los documentos oficiales 
suscritos por el titular del Desarrollo Integral de la Familia  Municipal. 

 

2016 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

 CAPÍTULO  SÉPTIMO 
DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 123.- En cada Municipio, deberá existir un cuerpo de seguridad pública, 
que estará bajo el mando del Presidente Municipal, el que acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le trasmita en aquellos casos que juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público y las previstas por el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
ARTÍCULO 124.- La prestación de los servicios de Policía Preventiva y Tránsito, 
estarán encomendados a los agentes de vigilancia municipal, cuyo titular será 
designado y removido por el Presidente Municipal. 
 
La función de seguridad pública se realiza a través del titular del Área de la Policía 
Preventiva y Tránsito y de los agentes que integran el cuerpo de seguridad del 
Municipio, previo al ingreso de un elemento a la corporación, será obligatoria la 
consulta a los registros de las instituciones de seguridad pública de conformidad con 
la legislación de la materia. 
 
ARTÍCULO 125.- El Titular de Policía y Tránsito acordará directamente con el 
Presidente Municipal, cuando el caso lo amerite.  
 
ARTÍCULO 126.- El Titular de Policía y Tránsito, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:   
 
I. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de 

éstas y hacer cumplir la normatividad en materia de Policía y Tránsito; 
II. Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar los 

servicios de policía preventiva y tránsito, especialmente en los días, eventos 
y lugares que requieran mayor  vigilancia y auxilio; 
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III. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su 
competencia; 

IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de policía y de los 
accidentes de tránsito, de daños y lesiones originadas, así como de las 
personas detenidas e indicar la hora exacta de la detención y la naturaleza 
de la infracción; 

V. Coordinar los cuerpos de seguridad pública con la Federación, con el Estado 
y con los municipios circunvecinos, con fines de cooperación, reciprocidad y 
ayuda mutua e intercambio con los mismos, de datos estadísticos, bases de 
datos criminalísticos, fichas y demás información que tienda a prevenir la 
delincuencia, en cumplimiento a los convenios de coordinación suscritos por 
el Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en los párrafos cinco, 
seis y siete del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley 
de Seguridad Nacional, la Constitución Política del Estado y demás 
normatividad aplicable; 

VI. Dotar al cuerpo de policía y tránsito de recursos y elementos técnicos que le 
permitan actuar sobre bases científicas en la prevención y combate de 
infracciones y delitos; 

VII. Organizar un sistema de capacitación institucional para su personal, cuando 
no exista academia de formación policial o celebrar convenios con el Estado, 
para mejorar el nivel cultural, así como técnicas de investigación y demás 
actividades encaminadas a ese fin;  

VIII. Vigilar que los cuerpos policiacos bajo su mando, realicen sus funciones con 
estricto apego al respeto de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

IX. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal. 

 

2016 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 

 ARTÍCULO 127.- En cada municipio, podrá existir una Dirección de Protección Civil 
y un Cuerpo de Bomberos, como órgano operativo de dicha dependencia de 
Protección Civil, que estarán bajo el mando del Presidente Municipal, el que acatará 
las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos de 
contingencia o emergencia, que se presenten en el Municipio, por fenómenos hidro-
meteorológicos, geológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-



 

  

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA 
ADMINISTRACIÓN 2012-2016 

 

FACULTADES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Plaza Principal s/n, Col. Centro, Tlahuiltepa Hgo. Tel 012001232869 

organizativos y/o cualquier otro fenómeno perturbador. 
 
El Sistema Municipal de Protección Civil debe ser el primer nivel de respuesta ante 
cualquier agente perturbador que afecte a la población; para su adecuado 
funcionamiento contará con: el Programa Municipal de Protección Civil; Atlas 
Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos; inventarios; así como directorios de 
Recursos Materiales y Humanos del Municipio correspondiente. 
 
ARTÍCULO 129.- El titular de Protección Civil, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
  
I. Elaborar, implementar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, 

así como subprogramas, planes y programas especiales; 
II. Conocer el inventario de recursos humanos y materiales del Municipio, para 

hacer frente a las consecuencias de un riesgo, emergencias o desastres y 
contingencias; 

III. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, durante y después de una 
contingencia, apoyando el restablecimiento de los servicios públicos 
prioritarios en los lugares afectados; 

IV. Apoyar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los 
albergues, destinados para recibir y brindar ayuda a la población afectada en 
el desastre; 

V. Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en 
materia de protección civil, coadyuvando en la promoción de la cultura de 
autoprotección y promover lo conducente ante las autoridades del sector 
educativo; 

VI. Ejercer inspección, control y vigilancia en materia de protección civil en los 
establecimientos del sector público, privado y social para prevenir alguna 
contingencia; 

VII. Promover la integración de las unidades internas de protección civil de las 
dependencias públicas, privadas y sociales, cuando éstas estén establecidas 
dentro del territorio municipal; y 

VIII. Formular la evaluación inicial de la magnitud, en caso de contingencia, 
emergencia o desastre e informar de inmediato al Presidente Municipal; 

IX. Establecer una adecuada coordinación con los municipios colindantes así 
como con el Sistema Estatal de Protección Civil; 

X. Gestionar los recursos necesarios que permitan la capacitación y adquisición 
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del equipo idóneo para ofrecer un servicio que garantice la protección a la 
ciudadanía; 

XI. Rendir informe al Presidente Municipal, respecto de los acontecimientos 
registrados en su jurisdicción; y 

XII. Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal. 

 

2016 CONCILIACION MUNICIPAL 

 TÍTULO OCTAVO 
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CONCILIACIÓN MUNICIPAL  

 
ARTÍCULO 160.- La justicia administrativa es una instancia que tiene por objeto 
mantener la tranquilidad, la seguridad y el orden públicos, así como procurar el 
cumplimiento de los ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del 
Municipio y se impartirá por un Conciliador Municipal. 
  
En sus procedimientos, el Conciliador Municipal deberá observar la Ley Estatal del 
Procedimiento Administrativo para el Estado. 
 
El Presidente designará y removerá de su cargo al Conciliador Municipal. 
 
ARTÍCULO 162.- Son facultades del Conciliador Municipal: 
 
I. Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no sean 

constitutivos de delito, ni de responsabilidades de los servidores públicos, ni 
de la competencia de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades; 

II. Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que 
lleguen los particulares a través de la conciliación, los cuales deberán ser 
firmados por ellos y autorizados por el conciliador; 

III. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por 
faltas e infracciones al Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones 
de carácter general expedidas por los Ayuntamientos, excepto los de carácter 
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fiscal; 
IV. Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del 

orden público y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los 
bienes propiedad del Municipio, haciéndolo saber a la autoridad competente; 

V. Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos y poner a 
disposición a las personas que aparezcan involucradas, en los casos en que 
existan indicios de que éstos sean delictuosos;  

VI. Expedir a petición de autoridad o de parte interesada, certificaciones de 
hechos de las actuaciones que realicen; 

VII. Llevar un libro de registro, en el cual se asiente lo actuado en cada caso; y 
VIII. Mantener informado al Presidente Municipal de lo ocurrido durante el ejercicio 

de sus funciones. 
 

  

  

  

  

  


