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Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha nueve de Abril del dos mil veintidós, aprobado por 
Unanimidad de los Integrantes del Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 

 
ACUERDO 

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA:- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PRIMERO. APROBAR EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2022, COMO 
INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y RECTOR DE LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN PUBLICA A LA CUAL SE 
SUJETARÁ LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
ÁREAS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN DE 
OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE LES PRESENTARÁ EN SU MOMENTO A LA CONSIDERACIÓN DEL H. 
CABILDO PARA SU APROBACIÓN RESPECTIVA CON EL FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DISPONIBLES 
PARA TAL EFECTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SEGUNDO. LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS, 
PODRÁN SER ADICIONADOS, MODIFICADOS, SUSPENDIDOS O CANCELADOS CADA PERIODO 
TRIMESTRAL DEL PRESENTE EJERCICIO 2022, EL CUAL SE PONDRÁ A CONSIDERACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.- - - - - - - - - - - - - - -  
LAS OBRAS SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

No. 
CLAVE 
INEGI 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

NOMBRE DE LA OBRA 
Y/O ACCIÓN 

METAS BENEFICIARIOS 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

INVASIÓN 
PROYECTADA 

STATUS Y/O 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
UNIDAD CANTIDAD 

HOGAR
ES 

MUJERES HOMBRES 

1 0002 

AGUA FRIA 
PAPALOAPAN 

AMPLIACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA 
EN LA LOCALIDAD DE 
AGUA FRIA 
PAPALOAPAN 

ML 813.00 30 83 67 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,085,526.20  FISMDF 

2 0013 

BUENA VISTA 
GALLARDO 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE BUENA 
VISTA GALLARDO 

SISTEMA 1.00 38 97 92 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             743,577.52  FISMDF 

3 0309 

EL ESFUERZO  REHABILITACION DE 
POZO PROFUNDO  DE 
AGUA ENTUBADA EN 
LA COLONIA EL 
ESFUERZO 

REHAB 1.00 100 203 197 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             627,915.26  FISMDF 

4 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
ROSARIO) 

AMPLIACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA 
EN LA COLONIA EL 
ROSARIO 

ML 163.00 7 20 15 
ZAP URBANA 

10751 
             119,306.61  FISMDF 

5 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
FRACC. LAS 
PALMAS DEL 
INGENIO) 

REHABILITACION DE 
RED DE AGUA 
ENTUBADA EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
LAS PALMAS DEL 
INGENIO 

ML 1,002.00 109 240 196 
ZAP URBANA 

10446 
          1,500,000.00  FISMDF 

6 0026 

LA FUENTE 
MISTERIOSA 

AMPLIACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA 
EN LA LOCALIDAD DE 
LA FUENTE 
MISTERIOSA 

ML 756.00 26 58 50 LOC 2° RES. SOC.              635,499.66  FISMDF 

7 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
INSURGENTES) 

REHABILITACION DE 
POZO PROFUNDO DE 
AGUA ENTUBADA EN 
LA COLONIA 
INSURGENTES 

REHAB 1.00 114 256 200 
ZAP URBANA 

10658 
             550,856.47  FISMDF 

8 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
GUADALUPE) 

AMPLIACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA 
EN COLONIA LA 
GUADALUPE 

ML 407.00 28 80 65 
ZAP URBANA 

10766 
             673,629.84  FISMDF 

9 0170 

LAS DELICIAS REHABILITACION DE 
RED DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE LAS 
DELICIAS 

ML 1,096.00 52 114 94 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,040,488.42  FISMDF 

10 0038 

PAPALOAPAN REHABILITACION DEL  
POZO PROFUNDO DE  
AGUA ENTUBADA EN 
LA LOCALIDAD DE 
PAPALOAPAN 

SISTEMA 1.00 460 1187 1115 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             600,000.00  FISMDF 

11 0116 

PIEDRA QUEMADA REHABILITACION DE 
RED DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PIEDRA QUEMADA 

ML 1,091.50 69 152 124 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             850,000.00  FISMDF 
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12 0051 

SAN FELIPE DE LA 
PEÑA 

REHABILITACION DE 
RED DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
FELIPE DE LA PEÑA 

ML 1,138.00 54 120 98 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,235,088.31  FISMDF 

13 0112 

SOLEDAD MACIN 
CHICO 

REHABILITACION DE 
RED DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
SOLEDAD DE MACIN 
CHICO 

ML 1,050.34 51 113 91 LOC 2° RES. SOC.              903,414.95  FISMDF 

14 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
SURESTE PRIMERA 
ETAPA) 

AMPLIACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA 
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
EL SURESTE PRIMERA 
ETAPA 

ML 927.00 92 203 165 
ZAP URBANA 

10573 
             922,093.26  FISMDF 

15 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
LOS ALAMOS) 

CONSTRUCCION DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
LOS ALAMOS 

ALUMBRAD
O 

1.00 120 264 216 
ZAP URBANA 

10910 
          1,200,000.00  FISMDF 

16 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC ( COL. 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS PLAYA DE 
MONO ) 

AMPLIACION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN 
LA COLONIA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
PLAYA DE MONO 

ML 450.00 105 231 189 
ZAP URBANA 

10639 
          3,500,000.00  FISMDF 

17 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
EL TRIGAL) 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
EL TRIGAL 

M2 996.30 7 19 16 
ZAP URBANA 

10357 
             813,588.06  FISMDF 

18 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
SOLEDAD) 

REHABILITACION DE 
POZO PROFUNDO DE 
AGUA ENTUBADA EN 
LA COLONIA LA 
SOLEDAD 

REHAB 1.00 100 220 180 
ZAP URBANA 

10592 
             814,352.50  FISMDF 

19 0056 

SAN RAFAEL CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE PLUVIAL EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
RAFAEL 

ML 120.00 14 30 26 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             845,211.60  FISMDF 

20 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL EL 
REENCUENTRO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA EL 
REENCUENTRO 

ML 60.45 5 000 11,000 9,000 
ZAP URBANA 

10249 
          3,013,566.77  FISMDF 

21 0092 

BENEMERITO 
JUAREZ  

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE 
BENEMERITO JUAREZ  

ML 322.88 22 48 40 
ZAP URBANA 

(VARIAS)  
          2,184,620.66  FISMDF 

22 0019 

CAMELIA ROJA REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE 
CAMELIA ROJA 

ML 264.00 390 733 827 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,800,000.00  FISMDF 

23 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
COSTA VERDE) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO  
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
COSTA VERDE 

ML 118.13 2 500 5,500 4,500 
ZAP URBANA 

10361 
          4,062,153.45  FISMDF 

24 0110 

EL JIMBAL REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DEL 
JIMBAL 

ML 343.00 28 62 50 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,139,753.12  FISMDF 

25 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
RUBI) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA EL 
RUBI 

ML 172.00 14 30 26 
ZAP URBANA 

10605 
          1,100,000.00  FISMDF 

26 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
INFONAVIT BENITO 
JUAREZ)  

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
INFONAVIT BENITO 
JUAREZ 

ML 162.83 37 97 92 
ZAP URBANA 

10662/10658/10677 
          1,771,238.45  FISMDF 

27 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
EL PARAISO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
EL PARAISO 

ML 80.62 21 46 38 
ZAP URBANA 

10357 
             494,446.61  FISMDF 

28 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
JARDINES DEL 
ARROYO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DEL 
ARROYO 

ML 294.00 46 126 104 
ZAP URBANA 

10395 
          1,500,000.00  FISMDF 
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29 0021 

LA CARLOTA REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE 
LA CARLOTA 

ML 320.00 16 44 36 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,450,000.00  FISMDF 

30 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
FRACC. 
MAGISTERIAL DE LA 
CUENCA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
MAGISTERIAL DE LA 
CUENCA 

ML 120.00 21 58 47 
ZAP URBANA 

10376 
             805,000.00  FISMDF 

31 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (SAN 
ANTONIO EL 
ENCINAL) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE 
SAN ANTONIO EL 
ENCINAL 

ML 397.00 16 44 36 
ZAP URBANA 

10643 
          1,400,000.00  FISMDF 

32 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SERGIO MENDEZ 
ARCEO) 

AMPLIACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA 
SERGIO MENDEZ 
ARCEO 

ML 184.60 16 44 36 
ZAP URBANA 

10573 
             853,436.72  FISMDF 

33 0012 

BETHANIA AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN 
LA LOCALIDAD DE 
BETHANIA 

POSTES 15.00 28 62 50 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,601,453.30  FISMDF 

34 0309 

EL ESFUERZO  CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA EL 
ESFUERZO 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

628.0/438.42 46 126 104 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             574,449.18  FISMDF 

35 0075 

GENERAL LAZARO 
CARDENAS 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE 
LAZARO CARDENAS 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

670.0/700.0 21 58 47 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             750,000.00  FISMDF 

36 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
FLORIDA) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA LA FLORIDA 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

820.0/861 32 88 72 
ZAP URBANA 

10658 
             800,000.00  FISMDF 

37 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
MODERNA ) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA  
COLONIA LA 
MODERNA 

M2 2,040.00 28 62 50 
ZAP URBANA 

10431/10465/10446 
          1,500,000.00  FISMDF 

38 0047 

LA REFORMA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
REFORMA 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

259.0/621.6.0 21 58 47 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             535,738.52  FISMDF 

39 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
LOMAS SAN JUAN) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA LOMAS SAN 
JUAN 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

377.0/425.0 28 62 50 
ZAP URBANA 

10821 
             394,901.19  FISMDF 

40 0040 

PASO CANOA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE PASO 
CANOA 

ML 798.0/838 46 126 104 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             722,262.50  FISMDF 

41 0316 

CENTRO DE 
POBLACION 
ROSARIO IBARRA 
DE PIEDRA 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA ROSARIO 
IBARRA DE PIEDRA 

ML 1,284/1061.2 32 88 72 LOC 2° RES. SOC.              897,607.20  FISMDF 

42 0025 

ESPERANZA 
ARROYO LA GLORIA 

REHABILITACION DE 
REVESTIMIENTO DE 
CAMINO RURAL 
TRAMO: ESPERANZA 
ARROYO LA GLORIA- 
E.C. A CAMALOTAL, 
DEL KM 3+900 AL 
5+400  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ESPERANZA ARROYO 
LA GLORIA      

M2 8,110.00 138 288 266 LOC 2° RES. SOC.              874,494.10  FISMDF 

43 0071 

ZACATE 
COLORADO 

REHABILITACION DE 
CAMINO SACA 
COSECHAS DEL KM 
1+280 AL 3+400 HACIA 
SAN FRANCISCO 
SALSIPUEDES EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZACATE COLORADO 

M2 8,790.00 195 357 344 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             968,506.71  FISMDF 

44 0042 
PASO RINCON CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

M2 7,000.00 257 496 483 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          4,500,000.00  FISMDF 
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HIDRAULICO DEL 
CAMINO  PASO 
RINCÓN- E.C. 
(CARRETERA 
TEMAZCAL-LA 
GRANJA); TRAMO: KM 
0+000 AL KM 6+500 
(PRIMERA ETAPA) 

45 0391 

CATARINO TORRES 
PEREDA 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA CATARINO 
TORRES PEREDA 

M2 929.00 600 1,800 1,200 LOC 2° RES. SOC.              895,762.54  FISMDF 

46 0009 

COL. OBRERA 
BENITO JUAREZ 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA OBRERA 
BENITO JUAREZ 

M2 1,245.00 21 58 47 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             911,238.85  FISMDF 

47 0033 

 MATA DE CAÑA CONTRUCCION DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO DEL 
CAMINO  A MATA DE 
CAÑA; TRAMO: KM 
0+000 AL KM 8+500; 
SUBTRAMO: KM 2+500 
AL KM 4+000 

M2 14,000.00 542 1067 1049 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          8,000,000.00  FISMDF 

48 0048 

RODEO ARROYO 
PEPESCA 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE 
RODEO ARROYO 
PEPESCA 

M2 4,200.00 214 413 437 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          3,000,000.00  FISMDF 

49 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
LOMAS ALTAS) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
LOMAS ALTAS 

M2 1,670.00 105 231 189 
ZAP URBANA 

10770 
          1,257,358.81  FISMDF 

50 0034/0259 

LA MINA Y/O EL 
DESENGAÑO 

MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL 
CAMINO: EL 
DESENGAÑO-LA MINA, 
TRAMO DEL KM 0+000 
AL KM 21+420, 
INCLUYENDO RAMAL, 
EN LOS SUBTRAMOS 
DEL M 0+323.60 AL KM 
2+823.60, DEL KM 
16+676 AL17+836.98 Y 
RAMAL DEL KM 0+000 
AL KM 1+349.02 (INICIA 
EN EL KM 17+836.98, 
EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, ESTADO 
DE OAXACA. 

KM 5.01 460 935 876 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

        13,000,000.00  

 OBRA EN 
CONCURRENCIA  

CON 
APORTACION DE 
RECURSOS DEL 

DEL   INPI   Y 
MUNICIPIO 

51 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (LAS 
LIMAS) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE LAS 
LIMAS   

M2 1,320.00 25 69 56 
ZAP URBANA 
10450-10766 

             934,778.03  FISMDF 

52 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (LOMA 
ALTA) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE LOMA 
ALTA 

M2 2,500.00 46 126 104 
ZAP URBANA 
10728-10713-

10906 
          2,111,728.99  FISMDF 

53 0032 

MACIN CHICO CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE MACIN 
CHICO 

M2 1,100.00 16 44 36 LOC 2° RES. SOC.              856,181.10  FISMDF 

54 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
OAXACA) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA OAXACA  

M2 2,810.00 32 88 72 
ZAP URBANA 

10408 
          1,041,896.74  FISMDF 

55 0045 
PUEBLO NUEVO 
PAPALOAPAN 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 

M2 3,300.00 38 84 68 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          2,313,642.63  FISMDF 
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HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE 
PUEBLO NUEVO 
PAPALOAPAN   

56 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
FRACC. 
RESIDENCIAL DEL 
SUR) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL DEL 
SUR 

M2 1,123.00 16 44 36 
ZAP URBANA 

10925 
             808,708.50  FISMDF 

57 0050 

SAN BARTOLO CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
BARTOLO 

M2 1,496.00 21 58 47 
ZAP URBANA 

10319 
          1,233,673.04  FISMDF 

58 0061 

SANTA TERESA 
PAPALOAPAN 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
TERESA PAPALOAPAN 

M2 1,816.00 22 62 50 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,296,519.63  FISMDF 

59 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SIGLO XXI) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA SIGLO XXI 

M2 1,108.00 32 88 72 
ZAP URBANA 

10728 
          1,353,777.80  FISMDF 

60 0017 

EL CAMALOTAL CONSTRUCCION DE 
MURO DE 
CONTENCIÓN EN LA 
LOCALIDAD DEL 
CAMALOTAL 

M2 100.00 200 412 431 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          2,000,000.00  FISMDF 

61 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
LEONIDES DE ASIS) 

CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE PEATONAL 
EN LA COLONIA 
LEÓNIDES DE ASÍS. 

ML 25.00 128 312 200 
ZAP URBANA 

10747 
          1,035,845.20  FISMDF 

62 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS) 

CONSTRUCCION DE 
POZO PROFUNDO DE 
AGUA ENTUBADA EN 
LA COLONIA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 

POZO 1.00 395 880 700 
ZAP URBANA 
10592-1047A-

10465 
          2,000,000.00  FISMDF 

63 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
AMPLIACION LA 
GUADALUPE) 

CONSTRUCCION DE 
RED DE AGUA 
ENTUBADA EN 
COLONIA AMPLIACION 
LA GUADALUPE 

ML 450.00 16 44 36 
ZAP URBANA 

10766 
             800,000.00  FISMDF 

64 0273 

LOS REYES 
(AMPLIACION 
SANTA URSULA) 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE LOS 
REYES 

SISTEMA 1.00 68 149 151 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

         1,500,000.00  FISMDF 

65 0144 

EL ESCOBILLAL 
(COL. EL 
ESCOBILLAL) 

AMPLIACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA 
EN LA COLONIA EL 
ESCOBILLAL. 

ML 400.00 10 22 18 LOC 2° RES. SOC.              100,000.00  FISMDF 

66 0084 

SAN JUAN 
BAUTISTA DE 
MATAMOROS 

REHABILITACION DE 
POZO PROFUNDO DE 
AGUA ENTUBADA EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN BAUTISTA DE 
MATAMOROS 

POZO 1.00 26 58 46 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             600,000.00  FISMDF 

67 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
SURESTE 
SEGUNDA ETAPA) 

REHABILITACION DE 
RED DE AGUA 
ENTUBADA EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
EL SURESTE 
SEGUNDA ETAPA 

SISTEMA 1.00 21 58 47 
ZAP URBANA 

10696 
          1,000,000.00  FISMDF 

68 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
TROPICO) 

CONSTRUCCION DE 
POZO PROFUNDO DE 
AGUA ENTUBADA EN 
LA COLONIA EL 
TROPICO. 

POZO 1.00 88 200 152 
ZAP URBANA 

10431 
          2,000,000.00  FISMDF 

69 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
LORENA) 

AMPLIACION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN 
LA COLONIA LA 
LORENA 

ML 125.00 38 104 86 
ZAP URBANA 
10412/1061A 

             100,000.00  FISMDF 

70 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
LOS ANGELES 
PRIMERA ETAPA) 

AMPLIACION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN 
EL 
FRACCIONAMIENTO 
LOS ANGELES 
PRIMERA ETAPA  

ML 117.70 12 27 21 
ZAP URBANA 
10380/10361 

             800,000.00  FISMDF 

71 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO  

ML 145.00 24 53 43 
ZAP URBANA 

10643 
             800,000.00  FISMDF 
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TUXTEPEC (COL. 23 
DE NOVIEMBRE) 

EN LA COLONIA 23 DE 
NOVIEMBRE 

72 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
TRIGAL) 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA EL 
TRIGAL 

ML 500.00 65 179 146 
ZAP URBANA 

10357 
             800,000.00  FISMDF 

73 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(INSURGENTES 
SEGUNDA ETAPA) 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA 
INSURGENTES 
SEGUNDA  ETAPA 

ML 222.00 44 121 99 
ZAP URBANA 

10658 
             100,000.00  FISMDF 

74 0301 

COLONIA ORTEGA REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA LA 
ORTEGA 

ML 100.00 38 104 86 
ZAP RURAL; ZAP 
URBANA 10658 

             100,000.00  FISMDF 

75 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
ROSALIA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA LA 
ROSALIA 

ML 210.00 21 58 47 
ZAP URBANA 

10412 
             800,000.00  FISMDF 

76 0112 

EL MANGAL (LOS 
MANGALES) 

AMPLIACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE 
LOS MANGALES 

ML 180.00 17 46 38 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             720,000.00  FISMDF 

77 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
LOS MANGOS 
NUEVA ERA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
LOS MANGOS NUEVA 
ERA 

ML 185.00 16 44 36 
ZAP URBANA 

1061A 
             880,000.00  FISMDF 

78 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
MIGUEL HIDALGO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA 
MIGUEL HIDALGO 

ML 50.00 5 13 10 
ZAP URBANA 

1022A 
             100,000.00  FISMDF 

79 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SAN NICOLAS DE 
BARI) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA SAN 
NICOLAS DE BARI 

ML 50.00 4 11 9 
ZAP URBANA 

1061A 
             320,000.00  FISMDF 

80 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SAN SILVERIO LA 
ARROCERA) 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA SAN 
SILVERIO LA 
ARROCERA 

ML 40.00 5 10 9 
ZAP URBANA 

10840 
             100,000.00  FISMDF 

81 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 10 
DE ABRIL) 

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION EN 
LA COLONIA 10 DE 
ABRIL 

POSTE 13.00 20 44 36 
ZAP URBANA 

10658 
          1,100,000.00  FISMDF 

82 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
AMPLIACION EL 
PEDREGAL) 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN 
LA COLONIA 
AMPLIACION EL 
PEDREGAL 

POSTE 11.00 13 29 15 
ZAP URBANA 

10605 
          1,050,000.00  FISMDF 

83 0406 

BUENA VISTA 
(COLONIA) 

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION EN 
LA COLONIA  BUENA 
VISTA 

POSTE 13.00 20 44 36 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             980,000.00  FISMDF 

84 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
CENTRAL DE 
MAQUINARIA) 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN 
LA COLONIA CENTRAL 
DE MAQUINARIA 

POSTE 13.00 80 200 120 
ZAP URBANA 

10592 
          1,050,000.00  FISMDF 

85 0370 

LAS ROSAS (COL. 
LAS ROSAS) 

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION EN 
LA COLONIA LAS 
ROSAS 

POSTES 11.00 13 29 15 LOC 2° RES. SOC.              100,000.00  FISMDF 

86 0052 

SAN FRANCISCO 
SALSIPUEDES 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO 
SALSIPUEDES 

POSTE 12.00 20 44 36 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,050,000.00  FISMDF 

87 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 5 
DE FEBRERO) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA CINCO DE 
FEBRERO 

ML 400.0/460.00 32 88 72 
ZAP URBANA 

10357 
             600,000.00  FISMDF 

88 0220 

BUENOS AIRES EL 
APOMPO 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE 
BUENOS AIRES EL 
APOMPO 

ML 460.0/529.00 28 80 68 LOC 2° RES. SOC.              800,000.00  FISMDF 

89 0411 

LA UNION 
(COLONIA) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA LA UNION 

ML 360.0/420.00 26 72 58 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             500,000.00  FISMDF 
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90 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
EDEN) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA EL EDEN 

ML 410.0/450.00 30 84 70 
ZAP URBANA 

10681 
             720,000.00  FISMDF 

91 0039 

EL PARAISO 
ZACATAL 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE 
PARAISO ZACATAL 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

400.0/460.00 13 36 29 LOC 2° RES. SOC.              650,000.00  FISMDF 

92 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
NUEVA 
ESPERANZA) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA NUEVA 
ESPERANZA 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

900.0/950.0 32 88 72 
ZAP URBANA 

10751 
             750,000.00  FISMDF 

93 0036 

OJO DE AGUA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE OJO 
DE AGUA 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

830.0/900.0 20 64 50 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             720,000.00  FISMDF 

94 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SAN ANTONIO) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA SAN 
ANTONIO 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

800.0/900.0 14 38 31 
ZAP URBANA 

10499 
             700,000.00  FISMDF 

95 0357 

COLONIA 
ROSALINDA 

TECHADO EN 
ESPACIOS 
MULTIDEPORTIVO Y 
ESPACIO PUBLICO EN 
LA COLONIA LA 
ROSALINDA 

M2 618.24 28 80 68 LOC 2° RES. SOC.           1,000,000.00  FISMDF 

96 0354 

LIC. IGNACIO 
MARTINEZ 
BAUTISTA 

REHABILITACION DE 
CAMINO SACA 
COSECHA EN LA 
LOCALIDAD DE LIC. 
IGNACIO MARTINEZ 
BAUTISTA 

M2 18,000.00 20 44 36 LOC 2° RES. SOC.              800,000.00  FISMDF 

97 0085 

SEBASTOPOL CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE 
SEBASTOPOL 

M2 1,050.00 20 40 32 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             900,000.00  FISMDF 

98 0003 

AGUA FRIA PIEDRA 
DEL SOL 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN EL 
CAMINO AGUA FRIA 
PIEDRA DEL SOL- E.C. 
(TUXTEPEC-
PALOMARES) EN LA 
LOCALIDAD DE AGUA 
FRIA PIEDRA DEL SOL 

M2 990.00 61 143 131 LOC 2° RES. SOC.              850,000.00  FISMDF 

99 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
AMPLIACION EL 
TRIGAL) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA AMPLIACION 
EL TRIGAL 

M2 960.00 20 44 36 
ZAP URBANA 

10357 
             820,000.00  FISMDF 

100 0101 

BUENA VISTA RIO 
TONTO 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE BUENA 
VISTA RIO TONTO 

M2 900.00 41 88 77 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             800,000.00  FISMDF 

101 0085 

SEBASTOPOL (COL. 
SEBASTOPOL) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA 
SEBASTOPOL 

M2 960.00 20 44 36 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             820,000.00  FISMDF 

102 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
BOSQUE) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA EL BOSQUE   

M2 900.00 30 66 54 
ZAP URBANA 

0605-0709 
             800,000.00  FISMDF 

103 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
CASTILLO) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA EL CASTILLO 

M2 900.00 28 62 50 
ZAP URBANA 

10427 
          800,000.00  FISMDF 

104 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
DIAMANTE) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA EL 
DIAMANTE 

M2 858.00 26 58 46 
ZAP URBANA 

10357 
             790,000.00  FISMDF 
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Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 09 de Abril del 2022. 

105 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
PROGRESO) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA EL 
PROGRESO 

M2 1,140.00 38 84 68 
ZAP URBANA 
10484/10499 

          1,100,000.00  FISMDF 

106 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
LAZARO 
CARDENAS) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA LAZARO 
CARDENAS 

M2 576.00 20 44 36 
ZAP URBANA 
10253-10037 

             800,000.00  FISMDF 

107 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
LOS ANGELES 
SEGUNDA ETAPA) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
LOS ANGELES 
SEGUNDA ETAPA 

M2 1,020.00 38 84 68 
ZAP URBANA 

10380 
             900,000.00  FISMDF 

108 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
MARTHA LUZ) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA MARTHA 
LUZ   

M2 880.00 22 48 40 
ZAP URBANA 

10681 
             800,000.00  FISMDF 

109 0149 

RANCHO NUEVO 
JONOTAL 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE 
RANCHO NUEVO 
JONOTAL  

M2 960.00 111 201 206 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             900,000.00  FISMDF 

110 0058 

SANTA CATARINA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA  
LOCALIDAD DE SANTA 
CATARINA 

M2 900.00 10 22 18 LOC 2° RES. SOC.              800,000.00  FISMDF 

111 0215 

SANTA URSULA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
URSULA  

M2 1,330.00 16 36 28 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,250,000.00  FISMDF 

112 0065 

TACOTENO EL 
TULAR  

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE 
TACOTENO EL TULAR  

M2 880.00 67 143 139 LOC 2° RES. SOC.              800,000.00  FISMDF 

113 0087 

FUENTE VILLA CONSTRUCCION DE 
MURO DE 
CONTENCION EN LA 
LOCALIDAD DE 
FUENTE VILLA 

M2 120.00 67 136 147 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             900,000.00  FISMDF 

114 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
FOVISSSTE LAS 
PALMAS) 

CONSTRUCCION DE 
ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO EN 
EL 
FRACCIONAMIENTO 
FOVISSSTE LAS 
PALMAS 

M2 618.24 175 450 250 
ZAP URBANA 

10709 
          1,850,000.00  FISMDF 

115 0053 

SAN ISIDRO LAS 
PIÑAS 

CONSTRUCCION DE 
TECHADO EN AREA 
DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 
EN LA 
TELESECUNDARIA DE 
LA LOCALIDAD DE SAN 
ISIDRO LAS PIÑAS 

M2 618.24 30 18 12 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,850,000.00  

FISMDF 

116 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
CENTRO) 

CONSTRUCCION DE 
MURO DE 
CONTENCION EN LA 
COLONIA CENTRO 

M2 120.00 16 36 28 
ZAP URBANA 

10037/10056/10253 

             100,000.00  

FISMDF 

117 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
RESIDENCIAL 
PLAYA DE MONO- 
GESO) 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA 
ENTUBADA EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL PLAYA 
DE MONO GESO 

SISTEMA 1.00 350 800 600 
ZAP URBANA 

10817 

          1,080,000.00  

FISMDF 

118 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 5 
DE MAYO)  

AMPLIACION DE 
DRENAJE PLUVIAL 
(CANAL TIPO CAJON) 
EN LA COLONIA 5 DE 
MAYO 

ML 160.00 14 32 26 
ZAP URBANA 
10376/10018 

             800,000.00  FISMDF 
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119 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
EL SANTUARIO - 
CASA GEO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN 
EL FRACC. EL 
SANTUARIO - CASAS 
GEO 

ML 220.00 26 58 44 
ZAP URBANA 

10802 

             694,345.01  

FISMDF 

120 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SANTA CLARA) 

AMPLIACION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN 
LA COLONIA SANTA 
CLARA 

ML 40.00 4 22 18 
ZAP URBANA 

10249 

             100,000.00  

FISMDF 

121 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 18 
DE MARZO) 

AMPLIACION DEL 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA 18 DE 
MARZO 

ML 220.00 28 62 48 
ZAP URBANA 

10484 

             720,000.00  

FISMDF 

122 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
LAZARO 
CARDENAS)  

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA 
LAZARO CARDENAS 

ML 197.44 1200 2640 2160 
ZAP URBANA 

10253 

          3,600,000.00  

FISMDF 

123 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
DEL CARMEN)  

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA DEL 
CARMEN 

ML 210.00 18 40 32 
ZAP URBANA 

10431/10643/10446 
             800,000.00  FISMDF 

124 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
PEDREGAL ) 

REHABILITACION DEL 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA EL 
PEDREGAL 

ML 160.00 16 36 28 
ZAP URBANA 

10605 
             810,000.00  FISMDF 

125 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
EXNORMAL) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA 
EXNORMAL 

ML 120.00 14 30 24 
ZAP URBANA 

10234 
             950,000.00  FISMDF 

126 0360 

FRACCIONAMIENTO 
MODELO 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
MODELO 

ML 180.00 18 74 61 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             600,000.00  FISMDF 

127 0001 

  SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
ESPERANZA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA LA 
ESPERANZA 

ML 160.00 16 36 28 
ZAP URBANA 

10751 
             900,000.00  FISMDF 

128 0395 

EL ESTADIO (COL. 
EL ESTADIO) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA EL ESTADIO 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

340.0/360.00 20 48 32 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             400,000.00  FISMDF 

129 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
GUADALUPE 
HINOJOSA DE 
MURAT) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA GUADALUPE 
HINOJOSA DE MURAT 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

350.0/370.00 18 40 28 
ZAP URBANA 

10658 
             420,000.00  FISMDF 

130 0024 

LA ESMALTA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
ESMALTA 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

400.0/420.00 12 32 26 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             600,000.00  FISMDF 

131 0323 

 LOS PINOS  CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA LOS PINOS 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

360.0/378.00 13 35 28 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             510,000.00  FISMDF 

132 0035 

MUNDO NUEVO CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA MUNDO 
NUEVO 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

365.0/380.00 14 38 26 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             520,000.00  FISMDF 

133 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
VICTOR BRAVO 
AHUJA) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA VICTOR 
BRAVO AHUJA 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

480.0/504.00 15 32 26 
ZAP URBANA 

10357 
             750,000.00  FISMDF 

134 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 12 
DE JULIO) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA 12 DE JULIO 

M2 880.00 13 36 29 
ZAP URBANA 

10592 
             750,000.00  FISMDF 

135 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 2 
DE ABRIL) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA 2 DE ABRIL 

M2 720.00 7 19 16 
ZAP URBANA 

10573 
             700,000.00  FISMDF 

136 0102 

CAMARON 
SALSIPUEDES 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE 
CAMARON 
SALSIPUEDES   

M2 980.00 14 31 25 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,080,000.00  FISMDF 
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137 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
REENCUENTRO) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA EL 
REENCUENTRO 

M2 840.00 14 31 24 
ZAP URBANA 

10249 
             800,000.00  FISMDF 

138 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
LOMAS VERDES) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA LOMAS 
VERDES 

M2 720.00 8 22 18 
ZAP URBANA 

10696 
             750,000.00  FISMDF 

139 0112 

EL MANGAL (LOS 
MANGOS) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS 
MANGOS   

M2 100.00 4 10 6 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

             100,000.00  FISMDF 

140 0092 

BENEMERITO 
JUAREZ  

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE 
BENEMERITO JUAREZ  

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

480.0/504.00 15 32 26 
ZAP URBANA 

(VARIAS)  
             800,000.00  FISMDF 

141 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
NUEVA FLORENCIA) 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA 
COLONIA NUEVA 
FLORENCIA. 

TANQUE 1.00 45 90 90 
ZAP URBANA 
10709/10713 

             700,000.00  FISMDF 

142 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SANTA CRUZ) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA SANTA 
CRUZ 

M2 660.00 7 18 14 
ZAP URBANA 

10643 
             700,000.00  FISMDF 

143 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SANTA FE) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA SANTA FE 

M2 720.00 8 22 18 
ZAP URBANA 

10249 
             750,000.00  FISMDF 

144 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
TALLERES) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
COLONIA TALLERES. 

M2 1,210.00 13 36 29 
ZAP URBANA 

10431 
             900,000.00  FISMDF 

145 0044 

EL PORVENIR CONSTRUCCION DE 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DEL 
PORVENIR 

M2 104.00 218 437 454 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

          1,950,000.00  FISMDF 

146 S/C 

LA GLORIA CONSTRUCCION DE 
PUENTE VEHICULAR 
EN LA LOCALIDAD DE 
LA GLORIA 

PUENTE 1.00 41 73 85 
POBREZA 
EXTREMA 

             800,000.00  FISMDF 

147 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

MEJORAMIENTO DE 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

PLANTA 1.00 
      

27,310  
      53,579         48,231  ZAP URBANA           2,000,000.00  FISMDF 

148 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS 
POR 

DEFINIR 
      

27,310  
      53,579         48,231  N/A           2,420,000.00  FISMDF 

149 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

PROGRAMA DE 
VIVIENDA 

ACCIONES 305.00 305 587 481 
ZAP 

URBANA/POB. 
POB. EXTREMA 

 9,000,000.00  FISMDF 

              SUBTOTAL INVERSION FISMDF 179,679,634.00    

OBRAS PROYECTADAS "PROGRAMA 100 DIAS" 

150 0001 SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN EL BULEVAR 
BENITO JUÁREZ Y 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO 

LUMINARIA
S 

79.00 N/A 16073 14469 ZAP URBANA 497,500.00 RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

151 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

DRAGADO Y 
DESAZOLVÉ DE 3.00 
KM EN EL  CAUCE  DEL 
ARROYO "EL 
APOMPAL"  

KM 3.00 N/A 18752 16880 ZAP URBANA 350,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

152 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA 
AVENIDA ACUEDUCTO 
Y CALLE LAGOS, 
ENTRE AV. TORRES Y 
MANANTIALES, DEL 
FRACC. JARDINES 
DEL ARROYO  

M2 53.30 N/A 55 45 ZAP URBANA 250,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

153 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA 

ML 397.96 N/A 110 90 ZAP URBANA 540,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 
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CALLE VERACRUZ DE 
LA COLONIA 
GRAJALES 

154 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA 
CALLE TOPACIO 
ESQUINA ONIX, 
FRACC. TUXTEPEC 
DORADO 

ML 1,053.00 N/A 83 67 ZAP URBANA 542,808.76 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

155 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
CAMPO DE FUTBOL  
DE  LA COLONIA 
NUEVA FLORENCIA. 

M2 3,250.00 N/A 305 250 ZAP URBANA 595,251.29 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

156 0065 
TACOTENO EL 
TULAR 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLA DE 
LOSA EN EL ARROYO 
EL AZUFRE EN 
CAMINO VIEJO A 
TACOTENO. 

OBRA 1.00 N/A 143 139 ZAP URBANA 437,500.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

157 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN BULEVAR 
FRANCISCO 
FERNÁNDEZ 
ARTEAGA 

LUMINARIA
S 

55.00 N/A 16073 14469 ZAP URBANA 1,250,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

158 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN EL BULEVAR PLAN 
DE TUXTEPEC.  

LUMINARIA
S 

33.00 N/A 16073 14469 ZAP URBANA 687,500.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

159 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN EL BULEVAR 
ANTONINO 
FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ 

LUMINARIA
S 

131.00 N/A 16073 14469 ZAP URBANA 1,891,250.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

160 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DEL 
PARQUE "BENITO 
JUAREZ". 

ACCION 1.00 N/A 53579 48231 ZAP URBANA 5,500,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

161 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL 
ACCESO PRINCIPAL 
DEL  FRACC. 
HACIENDA REAL. 

M2 466.60 N/A 440 360 ZAP URBANA 850,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

162 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN EL BULEVAR 
BICENTENARIO. 

LUMINARIA
S 

70.00 N/A 13994 12057 ZAP URBANA 912,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

163 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA 
CALLE RIO FUERTE 
ENTRE AV. 15 Y AV 17 
DEL 
FRACCIONAMIENTO 
LOS ANGELES 1 ERA. 
ETAPA 

M2 1,039.44 N/A 60 50 ZAP URBANA 1,200,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

164 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
CAMPO  DE  FUTBOL  
DE  LA COLONIA 
SIGLO XXI. 

M2 2,400.00 N/A 1623 1328 ZAP URBANA 1,183,912.01 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

165 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
CAMPO  DE  FUTBOL  
DEL FRACC. 
JARDINES DEL 
ARROYO. 

M2 2,617.39 N/A 825 675 ZAP URBANA 425,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

166 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCION DE  
BASES DE CONCRETO 
PARA ESTRUCTURAS 
DE SEMAFORIZACION 
PRIMERA ETAPA 

PIEZAS 46.00 N/A 53579 48231 ZAP URBANA 1,200,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

167 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

ACCIONES DE 
TRABAJOS 
AUXILIARES DE 
CONSERVACIÓN EN 
ZONAS DE RIESGOS 
(ARROYOS Y 
CAMINOS RURALES) 

ACCION 5.00 N/A 2010 1645 ZAP URBANA 1,200,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 
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168 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
DEL TRAMO 
CARRETERO 
TUXTEPEC - OAXACA; 
SUBTRAMO KM 4+900 
AL KM 6+400 

POSTES 94.00 N/A 10715 9646 ZAP URBANA 4,900,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

169 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DE 
LA CARPETA DE 
RODAMIENTO DEL 
BULEVAR ANTONINO 
FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ DEL KM 
0+000 AL KM 4+600 
(TRAMOS PARCIALES) 

KM 4.60 N/A 26790 24115 ZAP URBANA 4,000,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

170 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

TECHADO DE CANCHA 
MULTIDEPORTIVAS 
DEL 
FRACCIONAMIENTO 
LAS PALMAS DEL 
INGENIO 

M2 634.50 N/A 413 337 ZAP URBANA 2,700,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

171 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN FASE 
1 DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL  MUSEO  
REGIONAL  “CASA 
VERDE”. 

M2 656.49 N/A 53579 48231 ZAP URBANA 2,200,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

172 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
COMEDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL DENTRO 
DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
PALACIO MUNICIPAL 

M2 136.42 N/A 53579 48231 ZAP URBANA 1,050,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

173 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

INSTALACION DE UN 
SISTEMA 
INTELIGENTE DE 
VIDEO-VIGILANCIA EN 
EL C-2 DEL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, 
OAXACA 

SISTEMA 1.00 N/A 53579 48231 ZAP URBANA 8,485,404.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
FISCALES 

              SUBTOTAL INVERSIÓN PROGRAMA 100 DÍAS $    42,848,126.06   

OBRAS PROYECTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 28 

174 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(LOCALIDADES Y 
COLONIAS VARIAS) 

PROGRAMA DE 
BANCO DE 
MATERIALES ACCIONES 40.00 N/A 1320 1,080  

ZAP RURAL Y 
URBANA 

 4,000,000.00  RAMO 28 

175 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(LOCALIDADES Y 
COLONIAS VARIAS) 

PROGRAMA PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
SISTEMAS DE 
CAPTACION DE AGUA 

ACCIONES 65.00 N/A 357 293 ZAP RURAL  2,000,000.00  RAMO 28 

176 150 
FRANCISCO I 
MADERO LOS 
CERRITOS 

REHABILITACIÓN DE 
POZO PROFUNDO DE 
AGUA ENTUBADA EN 
LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I. 
MADERO LOS 
CERRITOS 

POZO 1.00 27 63 46 ZAP RURAL  270,000.00  RAMO 28 

177 0033 
MATA DE CAÑA 
(COL. LA LOMITA) 

CONSTRUCCION DE 
RED DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
COLONIA LA LOMITA 

ML 300.00 30 83 67 ZAP RURAL  200,000.00  RAMO 28 

178 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
SAN PABLO) 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA SAN 
PABLO 

ML 100.00 18 50 40 ZAP URBANA 250,000.00  RAMO 28 

179 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
ULISES RUIZ-PAZ Y 
PROGRESO) 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA 
ULISES RUIZ 

ML 100.00 18 50 40 ZAP URBANA  250,000.00  RAMO 28 

180 0001 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
PROGRESO) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA EL 
PROGRESO 

ML 
(Guarnicion)/

M2 
(banqueta) 

600/650 21 58 47 ZAP URBANA  700,000.00  RAMO 28 

181 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC  

ADQUISICION  DE UN 
SISTEMA 
INTELIGENTE DE 
VIDEO-VIGILANCIA EN 
EL C-2 DEL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, 
OAXACA 

SISTEMA 1.00 N/A 53579 48231 ZAP URBANA 17,220,512.00  RAMO 28 

            SUBTOTAL INVERSION RAMO 28  $ 24,890,512.00    
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Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 09 de Abril del 2022. 
 
 
 

El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
 

C. Irineo Molina Espinoza  
                     El Secretario Municipal 
 
 
 

  Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA PROYECTADA CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
(FORTAMUN) 

182 0001 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

HABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
PARA LA MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL EN 
LA CIUDAD DE 
TUXTEPEC; RUBRO 
SEMAFORIZACION 

PIEZAS 109.00 N/A 53579 48231 ZAP URBANA 10,000,000.00  FORTAMUN 

            SUBTOTAL INVERSION FORTAMUN 10,000,000.00    

OBRA PROYECTADA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PROBIPI) 

183 0259 EL DESENGAÑO 

MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL 
CAMINO: EL 
DESENGAÑO - LA 
MINA, TRAMO DEL  KM 
0+000 AL 21+420, 
INCLUYENDO RAMAL, 
EN LOS SUBTRAMOS 
DEL KM 0+323.60 AL 
KM 2+823.60, DEL KM 
16+676 AL KM 
17+836.98 Y RAMAL 
DEL KM 50+036.98 AL 
KM 51+386 

KM 5.01 N/A 455 373 
POB. POB. 

EXTREMA/ZAP 
RURAL 

25,841,511.42 

 OBRA EN 
CONCURRENCIA  

CON 
APORTACION DE 
RECURSOS DEL 

DEL   INPI   Y 
MUNICIPIO 

            SUBTOTAL INVERSION PROBIPI 25,841,511.42   

      TOTAL DE INVERSION PROYECTADA CON FUENTES DE INVERSION DIVERSA $  283,259,783.48   
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El Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal 
Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113 fracción I párrafo 13  de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y, 43 fracción I y 68 
fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca; 2 fracción IX del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, ha tenido a bien 
aprobar y expedir en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 
32/2022, de fecha 09 de abril del dos mil veintidós, el 
contenido del: 

ACUERDO 
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC; CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
OAXACA; 43 FRACCIÓN I Y 68 FRACCIÓN V DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
OAXACA; ACUERDA:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PRIMERO: ABROGAR EL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 
APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO NÚMERO 37/09, DE FECHA ONCE DE 
DICIEMBRE DE 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SEGUNDO: ABROGAR EL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, APROBADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 
41/2017, DE FECHA TRES DE AGOSTO DE 2017.-  
TERCERO: APROBAR EN LO GENERAL Y EN LO 
PARTICULAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CUARTO: TÚRNESE AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
PARA LOS EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO 
POR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 68 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
OAXACA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
DICHO REGLAMENTO ES DEL TENOR 
SIGUIENTE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Capítulo Único 
De las Generalidades del Reglamento  

 
Artículo 1. Este Reglamento es de orden público, interés 
social y de observancia general para los servidores 
públicos municipales y tiene por objeto regular la 
estructura, organización, funcionamiento y atribuciones del 
Cabildo y de las Dependencias que integran la 
Administración Pública Centralizada del Ayuntamiento de 
San Juan Bautista Tuxtepec. Se expide de conformidad 
con lo dispuesto en el 113 fracción I párrafo 13 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; y, 43 fracción I y 68 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca; 2 fracción IX del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec. 
 
Artículo 2. Son autoridades responsables de aplicar el 
presente ordenamiento y de vigilar su observancia y 
cumplimiento, el Ayuntamiento, la o el Presidente 
Municipal, las y los titulares de las Dependencias y 
Entidades, y demás servidores públicos Municipales, en el 
ámbito de su respectiva competencia.   
 
Artículo 3. El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades, se auxiliará de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal establecidas en el Bando de Policía y Gobierno 
de San Juan Bautista Tuxtepec. 
 
Artículo 4. Las atribuciones conferidas en este 
Reglamento a las Dependencias Municipales, deben ser 
ejercidas por los titulares de las mismas, auxiliándose para 
ello con los servidores públicos a su cargo. 
 
Artículo 5. El Ayuntamiento podrá autorizar la creación y 
supresión de Dependencias que requiera la 
Administración Pública Municipal, así como fusionar o 
modificar las Dependencias existentes, lo anterior a 
propuesta de las y los Concejales del Ayuntamiento y las 
Comisiones, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  
 
Artículo 6. Las Dependencias Municipales en el ejercicio 
de sus atribuciones están obligadas a coordinarse entre sí 
en las actividades que por su naturaleza lo requieran. 
 
Artículo 7. Los servicios públicos municipales serán 
prestados directamente por el gobierno municipal, pero 
podrán, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesionarse 
a personas físicas o morales cuando no se afecte el orden 
social, la estructura y organización Municipal o se 
contravenga alguna disposición legal. 
 
Artículo 8. Para los efectos del presente Reglamento se 
entiende por: 
 

17



 
 

I. Ayuntamiento. H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca. Máximo órgano de 
gobierno municipal, de carácter 
colegiado y deliberante, integrado por 
la o el Presidente Municipal, las y los 
Síndicos y Regidores electos por 
votación popular directa; 
 

II. Bando Municipal o Bando de Policía 
y Gobierno. Ordenamiento jurídico 
que emite el Ayuntamiento para 
organizar y facultar a la administración 
pública municipal a cumplir con las 
atribuciones que le confieren la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del 
estado y demás leyes secundarias; 

 
III. Cabildo. Asamblea del Ayuntamiento 

reunido en pleno, para la deliberación y 
atención de los distintos asuntos que 
conciernen al Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec; 

 
IV. Concejal. Designación que se da a 

cualesquiera de los integrantes del 
Ayuntamiento independientemente de 
la posición que ocupa en este; 
 

V. Constitución Local. Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; 
 

VI. Hacienda Pública. Conjunto de 
rendimientos de los bienes que le 
pertenecen al Municipio, así como 
contribuciones, participaciones y otros 
ingresos que establezcan los 
ordenamientos jurídicos aplicables 
para proveer su gasto público 
conforme al presupuesto de egresos; 
 

VII. Ingresos Municipales. Recursos en 
dinero o en especie que recibe el 
Municipio; 

 
VIII. Ley Orgánica. Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Oaxaca; 
 

IX. Municipio. Es la base de la división 
territorial y de la organización política y 
administrativa de los estados de la 
República Mexicana, gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular 
directa; en términos del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
 

X. Patrimonio Biocultural. El patrimonio 
biocultural es el conocimiento y 

prácticas ecológicas locales, la riqueza 
biológica asociada (ecosistemas, 
especies y diversidad genética), la 
formación de rasgos de paisaje y 
paisajes culturales, así como la 
herencia, memoria y prácticas vivas de 
los ambientes manejados o 
construidos; 

 
XI. Presidente Municipal. Autoridad 

electa mediante voto popular que 
ejecuta las disposiciones y acuerdos 
del Ayuntamiento, teniendo la 
titularidad de la administración 
municipal; 
 

XII. Regidores. Integrantes del 
Ayuntamiento que se encargan de 
vigilar y atender el sector de la 
administración pública municipal que le 
sea encomendado por el mismo; 
 

XIII. Reglamentación Municipal. Bando de 
Policía y Gobierno de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 
reglamentos, manuales 
administrativos, y cualquier 
ordenamiento jurídico-administrativo 
que emane del Ayuntamiento u otra 
autoridad competente, que tiene como 
finalidad regir la vida pública municipal. 
 

XIV. Servidor Público Municipal. Toda 
persona física que preste a una 
dependencia u órgano municipal, un 
trabajo personal subordinado de 
carácter material o intelectual, o de 
ambos géneros, mediante el pago de 
un sueldo; 
 

XV. Síndicos. Integrantes del 
Ayuntamiento encargados de vigilar y 
controlar los aspectos financieros del 
mismo, de procurar y defender los 
intereses municipales, así como de 
representarlo jurídicamente; 

 
XVI. Mayoría Calificada: La votación de 

dos terceras partes de los integrantes 
del Ayuntamiento presentes; 

 
XVII. Mayoría Simple: La votación de la 

mitad más uno de los integrantes del 
Ayuntamiento presentes, siempre y 
cuando exista quórum; 

 
XVIII. Municipio: El Municipio de San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 
 

XIX. Votación económica: Aquella en la 
que los integrantes del Ayuntamiento 

18



 
 

manifiestan a mano alzada el sentido 
de su voto; 

 
XX. Votación nominal: Aquella en que se 

registra e identifica al nombre del 
integrante del Ayuntamiento y el 
sentido en el que vota; 

 
XXI. Votación por cédula: Aquella que se 

llevará a cabo para elegir entre varias 
personas a la o las que ocuparán un 
cargo o integrarán una Comisión. Para 
el efecto, se distribuirán cédulas con 
los nombres de los aspirantes, y los 
integrantes del Ayuntamiento serán 
llamados en orden alfabético para 
pasar a depositarla en un ánfora o 
urna. Al concluir la votación, la o el 
Secretario Municipal realizará el 
cómputo e informará de los resultados 
a la o el Presidente Municipal, quien 
hace la declaratoria y dicta el trámite 
correspondiente. Dicha votación 
deberá autorizarse por el Cabildo 
previo a su implementación. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 
Capítulo Primero  

Del Proceso de Entrega Recepción 
 

Artículo 9.  El proceso de entrega – recepción de la 
autoridad municipal en funciones con las y los concejales 
electos se realizará conforme a lo establecido en los 
artículos 39, 94, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 y 176 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, y 
la normatividad supletoria, así como la que corresponda. 

 
Capítulo Segundo 

De la Instalación del Ayuntamiento  
 

Artículo 10. El Ayuntamiento iniciará sus funciones el día 
primero de enero del año siguiente al de la elección. 
 
El acto de instalación del Ayuntamiento y la toma de 
protesta de las y los concejales, se ajustará a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal. 
 
Así mismo la Sesión Solemne de Instalación se sujetará a 
los aspectos siguientes:  

 
I. La Sesión Solemne dará inicio con honores al 

lábaro patrio y la entonación del Himno 
Nacional Mexicano; 

 
II. Enseguida la o el Presidente Municipal 

tomará la protesta de Ley, y después tomará 
la protesta correspondiente a las y los 

concejales, en los términos establecidos por 
el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal; 

 
III. Acto continuo la o el Presidente Municipal 

hará la declaración de la instalación del 
Ayuntamiento del Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, declarándolo constituido 
para el periodo Constitucional por el que fue 
electo; 

 
IV. Por último, la o el Presidente Municipal dará 

a conocer los lineamientos generales de la 
Administración Pública Municipal a su cargo.  

 
Capítulo Tercero  

De las Sesiones de Cabildo  
 
Artículo 11. Las sesiones de Cabildo se realizarán 
conforme a lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47, 48, 49 
y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 
y el artículo 18 del Bando, en el Recinto Oficial que será el 
Salón de Sesiones ubicado en el Palacio Municipal de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 
El Recinto Oficial de las sesiones de Cabildo es inviolable. 
Toda fuerza pública que no esté a cargo del propio 
Ayuntamiento estará impedida para tener acceso al 
mismo, salvo permiso expreso de la o el Presidente 
Municipal o quien presida la sesión de Cabildo. 
 
El público que asista a las sesiones de Cabildo deberá 
guardar compostura y silencio, quedando prohibido; alterar 
el orden, hacer ruido, faltar al respeto, proferir insultos o 
cualquier otro acto que distraiga la atención del público o 
de los integrantes del Ayuntamiento. 
 
La o el Presidente Municipal o quien presida la sesión de 
Cabildo podrá ordenar el desalojo del recinto, haciendo 
uso de la fuerza pública si resulta necesario. 
 

Sección Primera 
De los Tipos de Sesiones 

 
Artículo 12. El Ayuntamiento como órgano deliberante 
resolverá colegiadamente los asuntos de su competencia 
y sólo podrá sesionar con la asistencia de la mayoría 
simple de sus integrantes. Las reuniones del Ayuntamiento 
se denominarán sesiones de Cabildo y se llevarán a cabo 
en el Recinto Oficial. Las sesiones serán públicas, salvo 
que exista motivo que justifique que sean privadas.  
 
Artículo 13. Las sesiones de Cabildo podrán ser: 
 

I. Ordinarias: Las que regularmente deberán 
llevarse a cabo los días jueves, a las doce 
horas, para atender los asuntos de la 
Administración Pública Municipal, salvo los 
días inhábiles estipulados por la autoridad 
municipal; 

II. Extraordinarias: Las que se realizarán 
cuantas veces sea necesario para resolver 
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situaciones de urgencia a convocatoria de la o 
el Presidente Municipal o a propuesta de la 
mayoría de las y los Concejales y sólo se 
tratará el asunto para la que fue convocada;  

III. Solemnes: Aquellas que se revisten de un 
ceremonial especial, previo acuerdo del 
Ayuntamiento y sólo se tratará el asunto para 
la que fue convocada. 

 
Artículo 14. Las sesiones ordinarias y extraordinarias 
deben celebrarse en el Recinto Oficial o en el lugar que 
habilite o lo acuerde el Ayuntamiento mediante el voto de 
la mayoría simple de sus integrantes, y las solemnes en el 
lugar que para tal efecto acuerde el Cabildo, por mayoría 
simple, mediante declaratoria oficial. 
 
Las sesiones ordinarias y solemnes serán convocadas con 
al menos cuarenta y ocho horas de anticipación. Las 
sesiones extraordinarias serán convocadas con al menos 
veinticuatro horas de anticipación, y en casos de 
emergencia podrán ser convocadas con al menos tres 
horas de anticipación. 
 
Las convocatorias respectivas, podrán notificarse a las y 
los concejales mediante los correos institucionales o 
cualquier otro medio de comunicación señalado 
formalmente por el propio concejal. 
 
Artículo 15. Las sesiones de Cabildo podrán realizarse de 
manera virtual, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación o medios electrónicos 
disponibles que autorice el Ayuntamiento, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal. 
 
Artículo 16. El Ayuntamiento se reunirá en sesión 
solemne de Cabildo sólo en los siguientes casos: 
 

I. Cuando se instale el Ayuntamiento entrante, 
en los términos de la Ley Orgánica Municipal; 

II. Cuando se rinda el informe anual respecto del 
estado que guarda la administración; y 

III. Cuando así lo determine el propio 
Ayuntamiento, en atención a la importancia 
del asunto. 

 
Artículo 17. Podrán celebrarse sesiones ordinarias o 
extraordinarias de tipo privada a petición de la o el 
Presidente Municipal o por mayoría simple de los 
integrantes del Ayuntamiento para tratar asuntos que a su 
juicio tengan el carácter de reservados y en cualquiera de 
los siguientes casos: 

 
I. Cuando se traten asuntos relativos a la 

responsabilidad de los integrantes del 
Ayuntamiento o de los funcionarios de la 
Administración Pública Municipal; en todo 
momento la o el indiciado tiene el derecho de 
asistir a la sesión respectiva, escuchar los 
cargos que se le imputen y establecer la defensa 
que convenga a sus intereses, salvo que 
renuncie al derecho de comparecer; y  

II. Cuando deban rendirse informes en materia 
contenciosa. 

 
A las sesiones privadas sólo asistirán los integrantes del 
Ayuntamiento y la o el Secretario Municipal; el acta que de 
las mismas se levante contendrá los acuerdos aprobados 
en Cabildo y seguirá el procedimiento de dispensa de su 
lectura en los términos de este ordenamiento.  
 

Sección Segunda 
De los Requisitos de Validez de las Sesiones  

 
Artículo 18. Para que las sesiones de Cabildo sean 
válidas, se requiere lo siguiente: 

 

I. Que la o el Presidente Municipal, a través de 
la o el Secretario Municipal convoque por 
escrito o en otra forma indubitable, a todos los 
integrantes del Ayuntamiento por lo menos 
con cuarenta y ocho horas de anticipación, 
salvo si se trata de sesiones de Cabildo 
extraordinarias y en los casos de emergencia 
que estén presentes la mayoría de sus 
integrantes; 

II. Que se constituya el quórum con la mitad más 
uno de los integrantes del Ayuntamiento; 

III. Que la sesión correspondiente sea presidida 
por la o el Presidente Municipal o por quien lo 
sustituya legalmente y con la intervención de 
la o el Secretario Municipal quien tendrá voz, 
pero no voto;  

IV. La o el Presidente Municipal o quien lo 
sustituya legalmente, tendrá voto de calidad 
en caso de empate. 

 
Artículo 19. Corresponde a la o el Secretario Municipal 
integrar los expedientes relativos a las sesiones de 
Cabildo, a sus acuerdos y resoluciones. 
 
Artículo 20. Los acuerdos emitidos por el Ayuntamiento 
en sesión de Cabildo se tomarán por mayoría simple o 
calificada de sus integrantes expresada mediante votación 
económica, nominal o cédula, según la naturaleza del 
caso. 
 

Sección Tercera 
De la Convocatoria a Sesión de Cabildo 

 
Artículo 21. La emisión de la convocatoria y el orden del 
día de la sesión de Cabildo, se publicarán en la página 
oficial de internet del gobierno municipal. 
 
Las sesiones de Cabildo serán transmitidas en vivo vía 
internet; se exceptuarán de todo lo anterior las sesiones 
privadas. 
 
Para efectos de proceder a la celebración de las sesiones 
de Cabildo, deberá convocarse por escrito previamente a 
los integrantes del Ayuntamiento, indicando la fecha y hora 
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en que deberá celebrarse la sesión y en su caso, el recinto 
que haya sido declarado oficial para tal fin. 
 
Artículo 22. Para la celebración de las sesiones ordinarias 
de Cabildo, la convocatoria será expedida por la o el 
Secretario Municipal y notificada a los integrantes del 
Ayuntamiento, con cuarenta y ocho horas de 
anticipación.  
 
Artículo 23. De ser inhábil el día en que deba expedirse la 
convocatoria, la misma será notificada con veinticuatro 
horas de anticipación.  
 
Tratándose de sesiones extraordinarias, se emitirá la 
convocatoria respectiva de acuerdo a la emergencia del 
asunto. 
 
Artículo 24. Recibido en la Secretaría Municipal un 
dictamen en original con su expediente, se distribuirá vía 
electrónica o por el medio de comunicación señalado por 
los integrantes del Ayuntamiento, en un término no mayor 
a veinticuatro horas; enlistando los asuntos en el proyecto 
del orden del día. 
 
Artículo 25. La convocatoria que se expida para la 
celebración de la sesión ordinaria de Cabildo, deberá ir 
acompañada del orden del día que se notificará por 
escrito, misma que deberá contener por lo menos los 
siguientes puntos: 
 

I. Pase de lista de asistencia; declaración del 
quórum e instalación legal de la sesión; 

II. Lectura y aprobación del orden del día; 

III. Aprobación del acta de la sesión anterior; 
inmediatamente después la o el Secretario 
Municipal, informará sobre el cumplimiento 
de los acuerdos de la sesión anterior; 

IV. Asuntos en cartera y/o dictámenes de las 
Comisiones; 

V. Asuntos generales, y 

VI. Clausura de la sesión, procediéndose a 
levantar el acta correspondiente. 

 
Artículo 26. Las sesiones extraordinarias de Cabildo se 
realizarán con base al asunto específico para el que se 
convoquen, en los que invariablemente se incluirán en el 
orden del día lo establecido en las fracciones I, II y VI del 
artículo anterior.  
 

Sección Cuarta 
Del Desarrollo de las Sesiones 

 
Artículo 27. La sesión de Cabildo será presidida por la o 
el Presidente Municipal, o por quien lo sustituya conforme 
a derecho. 
 
Los integrantes del Ayuntamiento tendrán plena libertad de 
manifestar sus ideas en el ejercicio de sus funciones. 
Mismas que deberán registrarse en la versión 
estenográfica de las sesiones que se realicen. 

Artículo 28. La o el Presidente Municipal o quien presida 
la sesión de Cabildo, en lo que a su funcionamiento se 
refiere, tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Presidir las sesiones de Cabildo; 
II. Conceder el uso de la palabra a los 

integrantes del   Ayuntamiento por sí o por 
medio del Secretario Municipal, en los 
términos del presente ordenamiento; 

III. Proponer la prelación en que deberán ser 
atendidos los asuntos en Cabildo, mediante 
el orden del día; 

IV. Solicitar el desalojo de las personas que no 
siendo integrantes del mismo alteren el 
orden, con auxilio de la fuerza pública, si se 
considera necesario; 

V. Llamar al orden a los integrantes del 
Ayuntamiento cuando se aparten del asunto 
en discusión o se profieran injurias o ataques 
personales; 

VI. Decretar los recesos que estime 
convenientes sin suspender la sesión, por 
iniciativa propia o a petición de algún otro 
integrante del Ayuntamiento; 

VII. Someter los asuntos a votación por sí o por 
medio de la o el Secretario Municipal, cuando 
hayan sido suficientemente discutidos; 

VIII. Emitir el voto de calidad en caso de empate; 
IX. Declarar el inicio y clausura formal de los 

trabajos de la sesión; 
X. Requerir a los Concejales faltistas a las 

sesiones; 
XI. En general, tomar las medidas necesarias 

durante la celebración de las sesiones de 
Cabildo, para proveer al cumplimiento de este 
Reglamento y de las distintas disposiciones 
que norman la actividad municipal. 

 
Artículo 29. Las sesiones de Cabildo se desarrollarán con 
sujeción a la convocatoria y al orden del día que haya sido 
aprobado en los términos de este Reglamento.  
 
Si a la hora señalada para el inicio de la sesión, no se 
reúne el quórum legal respectivo, se esperará a los 
ausentes hasta por media hora; si transcurrido este plazo 
no se reúne dicho quórum, la sesión será suspendida en 
los términos del presente Reglamento. 
 
Se le impondrá a los faltistas la sanción que corresponda, 
previa certificación del Secretario Municipal de que fueron 
citados legalmente. 
 
Para resolver lo no previsto por este ordenamiento, la o el 
Presidente Municipal dispondrá de las medidas que 
resulten necesarias, a efecto de procurar el mejor 
desarrollo de las sesiones de Cabildo. 
 
Artículo 30. Habiéndose dado lectura al asunto en cartera 
o dictamen de Comisión, se procederá al análisis y 
discusión del mismo y agotado ello, se someterá a 
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votación al pleno del Cabildo en forma económica o, de ser 
necesario, en forma nominal. 
 
Artículo 31. La discusión del asunto en cartera o dictamen 
versará sobre el contenido de éstos, pudiendo los 
Concejales referirse al mismo, en el orden que sea 
solicitado el uso de la palabra. 
 
Una vez concluida la ronda de oradores, la o el Presidente 
Municipal por conducto de la o el Secretario Municipal 
someterá el asunto en cartera o dictamen a votación. 
 
De ser desechado el dictamen, el Cabildo podrá 
determinar mediante acuerdo económico, si el asunto se 
tiene por concluido o si se regresa a Comisiones para 
elaborar un nuevo dictamen. 
 
Si el dictamen presentado se refiere a un segundo análisis 
de Comisiones y resulta desechado, el asunto se tendrá 
por concluido. 
 
Todo dictamen de Comisiones deberá emitirse dentro del 
plazo de quince días hábiles, pudiendo ampliarse dicho 
plazo, hasta por otros quince días, a solicitud de la o el 
Presidente de la Comisión respectiva. 
 
Artículo 32. La discusión de los asuntos en cartera o 
dictámenes no podrá suspenderse sino por acuerdo 
económico y en su caso, deberán reanudarse en la misma 
sesión, previo receso que se acuerde para una mayor 
ilustración del asunto de que se trate.  
 
Artículo 33. En el desarrollo de la sesión de Cabildo, las y 
los funcionarios de la Administración Pública Municipal 
Centralizada y Descentralizada, sólo podrán hacer uso de 
la voz para informar al Ayuntamiento respecto de algún 
asunto en particular, siempre y cuando hayan sido 
expresamente convocados para tal efecto.   
 
 

Sección Quinta 
De la suspensión, Receso y Diferimiento de las 

Sesiones 
 
Artículo 34. Una vez instalada la sesión, ésta no podrá 
suspenderse sino en los siguientes casos:  
 

I. Cuando se retire alguno o algunos de los 
integrantes del Cabildo, de manera que se 
disuelva el quórum legal para sesionar; 

II. Cuando la o el Presidente Municipal o quien 
presida la sesión de Cabildo, estime 
imposible continuar con el desarrollo de la 
sesión por causa de fuerza mayor; y 

III. Por acuerdo de la mayoría de los concejales 
presentes. 

 
Cuando se suspenda una sesión de Cabildo, la o el 
Secretario Municipal hará constar en el acta la causa de la 
suspensión. 
 

Artículo 35. Cuando se acuerde suspender 
temporalmente una sesión se declarará un receso, 
notificando a los integrantes del Cabildo la fecha y hora en 
que la sesión deberá reanudarse dentro de las siguientes 
veinticuatro horas. 
 
Artículo 36. Habiéndose convocado en los términos de 
este Reglamento para que sea celebrada una sesión de 
Cabildo, ésta no podrá diferirse sino en los siguientes 
casos: 
 

I. Cuando lo solicite la mayoría de los 
concejales mediante escrito firmado por 
todos ellos, dirigido a la o el Secretario 
Municipal; y 

II. Cuando la o el Presidente Municipal esté 
impedido para asistir a la sesión, en atención 
a las funciones propias de su investidura o 
por causa grave que impida su asistencia y 
no haya propuesto al Concejal que presida la 
sesión. 

 
Cuando se difiera una sesión, la o el Secretario Municipal 
lo comunicará a los demás integrantes del Cabildo, 
convocando para celebrar la sesión dentro de los cinco 
días hábiles a la fecha en que debía celebrarse, cuando 
menos con veinticuatro horas de anticipación. 
 

Sección Sexta 
De la Votación en Sesión de Cabildo 

  
Artículo 37. Según la naturaleza de los acuerdos y 
resoluciones de que se trate, las decisiones se tomarán 
por mayoría simple o calificada de sus integrantes. 
 
Corresponde al Secretario Municipal realizar el conteo de 
los votos y declarar el resultado de la votación. 
 
Artículo 38. Por regla general, las resoluciones se 
tomarán en votación económica, para lo cual los 
integrantes del Ayuntamiento que se manifiesten a favor 
deberán levantar la mano y de ser necesario, lo harán 
después quienes se manifiesten en contra.   
 
Artículo 39. La votación se podrá realizar en forma 
nominal, manifestando cada Concejal su nombre y el 
sentido de su voto, en voz alta. 
 
El sentido del voto podrá ser: 

I. A favor; 
II. En contra, y 
III. Abstención. 

 
La abstención de votar por la o el concejal que 
corresponda, no impactará en la determinación de la 
mayoría simple o calificada que según el caso se requiera. 
 
Artículo 40. En su caso, las resoluciones se tomarán 
mediante votación por cédula, previo acuerdo económico 
del Cabildo. 
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Sección Séptima 
De las Funciones de la o el Secretario Municipal ante 

el Cabildo 
  
Artículo 41. La o el Secretario Municipal en lo que al 
funcionamiento del Cabildo se refiere, tendrá las 
siguientes funciones: 
 

I. Formular el proyecto del orden del día de las 
sesiones, en atención a los asuntos que 
conforme a las disposiciones del presente 
Reglamento deban agendarse; 

II. Tomar lista de asistencia y verificar la 
existencia del quórum legal para sesionar; 

III. Levantar el acta de la sesión, formando el 
apéndice correspondiente y legalizándola con 
su firma; 

IV. Dar lectura al acta de la sesión anterior, 
solicitando la dispensa de lectura que en su 
caso resulte procedente; 

V. Ser el conducto para presentar ante el 
Ayuntamiento, proyectos de acuerdos y 
resoluciones, integrando el expediente 
correspondiente; 

VI. Compilar los acuerdos y resoluciones 
dictadas en Cabildo; 

VII. Aquellas que la o el Presidente Municipal, el 
Ayuntamiento, las leyes y los Reglamentos le 
concedan. 

 
Artículo 42. De cada sesión de Cabildo se levantará el 
acta por la o el Secretario Municipal, misma que deberá 
contener por lo menos los siguientes elementos: 
 

I. Lugar, fecha y hora en que se celebró la 
sesión, incluyendo la hora de su clausura; 

II. Orden del día; 
III. Certificación de la existencia del quórum 

legal; 
IV. Asuntos tratados, con descripción de sus 

antecedentes, sus fundamentos legales, las 
disposiciones que al respecto se hayan 
aprobado y el resultado de la votación; y 

V. Relación de las instrumentales que se 
agregaron al apéndice. 

 
Se realizará grabación de audio y video que permita hacer 
las aclaraciones pertinentes respecto del acta; los archivos 
que contengan las grabaciones formarán parte del 
apéndice y serán archivadas de manera permanente 
después de que se haya aprobado por el Cabildo el acta 
correspondiente.  
 
Artículo 43. La o el Secretario Municipal llevará el libro de 
actas por duplicado, autorizándolo con su firma en todas 
sus hojas. 
 
Artículo 44. Del libro de actas se llevará un apéndice, al 
que se agregarán los documentos y expedientes relativos 
a los asuntos tratados en las sesiones de Cabildo. 
 

Artículo 45. Las actas de Cabildo, una vez aprobadas se 
transcribirán al libro de actas con la certificación final, 
suscrita por la o el Secretario Municipal haciendo constar 
la aprobación del acta. 
 
Artículo 46. Las actas de Cabildo serán leídas por el 
Secretario Municipal en la siguiente sesión ordinaria de 
Cabildo, seguido de lo cual serán aprobadas por el 
Ayuntamiento mediante acuerdo económico. La lectura de 
dichas actas de Cabildo podrá dispensarse por acuerdo de 
la mayoría de las y los concejales presentes. 
 
Las observaciones que se formulen al acta serán 
asentadas por la o el Secretario Municipal previo a su 
transcripción al libro de actas. 
 
Artículo 47. Podrá dispensarse la lectura del acta si la o 
el Secretario Municipal remite el proyecto a los integrantes 
del Ayuntamiento cuando menos con cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la sesión en que deba darse 
lectura. 
  
En la sesión correspondiente, la o el Secretario Municipal 
informará de la remisión anticipada y solicitará la dispensa 
de lectura, tras lo cual se procederá a su aprobación 
correspondiente.  
 

 TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CENTRALIZADA  
 

Capítulo Primero  
De la Organización Administrativa Municipal 

 
Artículo 48. La administración pública municipal será 
centralizada, desconcentrada, descentralizada y 
autónoma. Su organización y funcionamiento se regirá por 
la Ley Orgánica Municipal, el Bando de Policía y Gobierno, 
este Reglamento y otras normas jurídicas aplicables. 
 
Artículo 49. Para la consulta, estudio, planeación y 
despacho de los asuntos en los diversos ramos de la 
Administración Pública Municipal, la o el Presidente 
Municipal se auxiliará de las siguientes instancias: 
 
I. DEPENDENCIAS: 

 
a) Secretaría Municipal; 
b) Tesorería Municipal; 
c) Dirección Jurídica; 
d) Dirección de Seguridad Pública y Vial; 
e) Dirección de Gobernación; 
f) Dirección de Administración; 
g) Dirección de Enlace Interinstitucional; 
h) Dirección de Comunicación y Difusión; 
i) Dirección de Bienestar; 
j) Dirección de Desarrollo Económico, Fomento 

Turístico y Medio Ambiente; 
k) Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 

y 
l) Dirección de Servicios Básicos Municipales. 
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La Presidencia Municipal tendrá las instancias necesarias 
de apoyo para el adecuado y eficiente desempeño de sus 
atribuciones.  
 
Artículo 50. Las y los titulares de las Dependencias 
señaladas en el artículo anterior, tendrán, en lo general, 
las siguientes atribuciones comunes: 
  

I. Acordar con la o el Presidente Municipal los 
asuntos relevantes de la Dependencia a su 
cargo, proponiendo la forma de su resolución; 

II. Proponer a la o el Presidente Municipal la 
creación y/o actualización de la normatividad 
municipal que incida en las funciones de su 
competencia; 

III. Simplificar los procedimientos administrativos 
cuya ejecución les corresponda, para 
aumentar la competitividad del Municipio; 

IV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla 
con las atribuciones que la ley o Reglamentos 
le confieran; 

V. Formular los dictámenes, opiniones e 
informes que le solicite la o el Presidente 
Municipal; 

VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio 
de sus atribuciones, las que les sean 
delegadas o las que le corresponda por 
suplencia; 

VII. Dar respuesta fundada y motivada a las 
peticiones que por escrito le sean formuladas 
por los particulares, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

VIII. Coadyuvar en la elaboración del 
anteproyecto del presupuesto anual de 
egresos, así como en la administración, 
control y ejecución del mismo;  

IX. Elaborar el Plan Operativo Anual de la 
Dependencia a su cargo, supervisando su 
correcto y oportuno cumplimiento, en base a 
los lineamientos que emita el Instituto 
Municipal de Planeación;  

X. Participar en los consejos, comisiones y 
comités en los que de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias deba 
formar parte o le encomiende la o el 
Presidente Municipal;  

XI. Participar en la elaboración de los manuales 
de organización y procedimientos de trabajo; 

XII. Supervisar que el personal a su cargo, cuente 
con la capacitación y adiestramiento 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades que se les encomienden; 

XIII. Proporcionar la información, datos, proyectos 
y documentos relacionados con sus 
funciones, que le sean solicitados por las 
Dependencias y las autoridades 
correspondientes, previa solicitud por escrito, 
a efecto de coadyuvar en el cumplimiento de 
sus funciones; y 

XIV. Las demás que le señale el presente 
ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
y reglamentarias vigentes. 

 
Artículo 51. El Ayuntamiento contará con un Órgano 
Interno de Control Municipal, en términos de lo 
establecido en el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, y su 
Reglamento específico. 
 

Capítulo Segundo  
De la Secretaría Municipal 

  
Artículo 52. La Secretaría Municipal tendrá las 
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca y el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Su titular 
contará con un Auxiliar de Dirección para el desempeño 
de sus atribuciones. 
  
Artículo 53. Para el despacho de los asuntos de 
competencia, la Secretaría Municipal tendrá bajo su 
adscripción las siguientes Instancias: 
 

I. El Departamento del Archivo General 
Municipal, que tendrá bajo su adscripción: 

a) El Área de Archivo Histórico. 
b) El Área de Archivo General. 

II. El Departamento de la Junta de 
Reclutamiento; 

III. El Departamento de la Gaceta Municipal, y 
IV. El Departamento de Certificación y Trámites. 

 
El Manual de Funciones de la Secretaría Municipal, 
establecerá las funciones específicas de los 
Departamentos y Áreas adscritas a la misma.  
 

Capítulo Tercero  
De la Tesorería Municipal 

  
Artículo 54. La Tesorería Municipal tendrá las 
atribuciones conferidas en la Ley orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca y en el Bando de Policía y Gobierno. Su 
titular contará con la Secretaría Técnica y el Auxiliar de 
Tesorería, como instancias de apoyo al ejercicio de sus 
atribuciones.  
 
Para el despacho de los asuntos de competencia de la 
Tesorería Municipal, tendrá bajo su adscripción las 
siguientes Dependencias: 

 
I. Dirección de Ingresos;  
II. Dirección de Egresos; 
III. Dirección de Contabilidad General. 

 
La Tesorería contará con el Manual de Procedimientos 
respectivo para establecer los procesos vinculados al 
ejercicio de las atribuciones establecidas en el presente 
Reglamento y la normatividad respectiva.  
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Artículo 55. La Dirección de Ingresos ejercerá su 
jurisdicción dentro del territorio del Municipio, para el mejor 
desempeño de sus funciones contará con las siguientes 
Dependencias: 
 

I. El Área de Registro Fiscal Inmobiliario 
II. El Departamento de Agua Potable y Drenaje 

Sanitario, que tendrá bajo su adscripción: 
a) El Área de Supervisores, Notificadores, 
Ejecutores, y Fiscalizadores. 

 
III. El  Área de Fiscalización;  
IV. El Área de Recolección de Basura y Licencias 

de Funcionamiento;  
V. El Departamento de Cajero General, quien 

tendrá bajo su adscripción: 
a) El Área Comercio no Establecido. 
b) El Área de Cajas. 
 

Artículo 56. La Dirección de Ingresos, tendrá las 
siguientes obligaciones y atribuciones:   
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia fiscal federal, estatal y municipal 
vigentes aplicables al Municipio, así como 
expedir los comprobantes fiscales que le 
corresponda; 

II. Promover la modernización de la 
infraestructura para la recaudación; 

III. Proponer las políticas públicas en materia de 
ingresos presupuestales y fiscales; 

IV. Proponer en coordinación con la Dirección 
Jurídica, los proyectos de iniciativas de leyes 
o Reglamentos y los proyectos de acuerdos, 
en el ámbito de su competencia; 

V. Integrar y mantener actualizado el RUM 
(Registro Único Municipal) y los demás 
registros y padrones previstos en la 
legislación fiscal municipal; 

VI. Requerir la presentación de avisos, 
solicitudes y demás documentos autorizados 
en materia de Registro de Contribuyentes, 
cuando los obligados no lo hagan en los 
plazos respectivos; así como requerir la 
rectificación de errores u omisiones 
contenidos en los citados documentos; 

VII. Recaudar todos los ingresos fiscales 
municipales, así como las participaciones y 
aportaciones federales en los términos de las 
leyes y convenios de coordinación 
respectivos; 

VIII. Ordenar y substanciar el procedimiento 
administrativo de ejecución para hacer 
efectivos los créditos fiscales; 

IX. Substanciar los procedimientos de 
transparencia que le sean requeridos; 

X. Proponer en coordinación con la Dirección 
Jurídica la formulación de convenios y 
acuerdos de coordinación fiscal con el 
Gobierno Federal, Estatal y de otros 
Municipios; 

XI. Recibir a través de las oficinas y módulos 
autorizadas las declaraciones, avisos, 
manifestaciones, instrumentos autorizados y 
demás documentación a que obliguen las 
disposiciones fiscales; 

XII. Conceder, bajo la supervisión de la Comisión 
de Hacienda, prórrogas o plazos para el pago 
de créditos fiscales a cargo de contribuyentes 
y de adeudos a favor del Gobierno Municipal 
y establecer las condiciones necesarias para 
su adecuado cumplimiento; 

XIII. Emitir opinión para efectos administrativos de 
las disposiciones fiscales municipales que le 
sean consultadas; 

XIV. Formular y determinar liquidaciones de 
créditos fiscales a favor del Gobierno 
Municipal, radicados en la Tesorería 
Municipal que deban hacerse efectivos; 

XV. Autorizar la solicitud devolución de 
cantidades pagadas indebidamente al fisco, 
aprobadas por la autoridad competente, por 
los medios que legalmente procedan; 

XVI. Prestar a los contribuyentes los servicios de 
asistencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, así como darles a 
conocer sus derechos; 

XVII. Aceptar previa calificación, las garantías que 
se otorguen a favor del Gobierno Municipal, 
registrarlas, conservarlas en guarda y 
custodia cuando sean remitidas para tal fin; 
autorizar su sustitución y cancelarlas 
respecto de los créditos fiscales, hacerlas 
efectivas incluyendo el cobro de los intereses 
por pago extemporáneo de las mismas y, en 
su caso, el cobro de los recargos conforme a 
las disposiciones legales aplicables; 
desistirse de las acciones de cobro de dichas 
garantías y transferir a la cuenta de depósito 
de la Hacienda Pública Municipal el importe 
de las garantías expedidas a favor de la 
Tesorería Municipal; 

XVIII. Declarar de oficio la prescripción de créditos 
fiscales, así como declarar el abandono de 
bienes muebles que estén en su poder o a su 
disposición; 

XIX. Tramitar hasta su conclusión en coordinación 
con la Dirección Jurídica, la solicitud de 
dación de bienes o servicios en pago de toda 
clase de créditos a favor del Gobierno 
Municipal, respecto de los cuales tenga 
conferido su cobro, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley; 

XX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, 
auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, 
verificaciones y demás actos que establezcan 
las disposiciones fiscales, para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados en materia de 
contribuciones municipales, incluyendo los 
que se causen por derechos, contribuciones 
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de mejoras, aprovechamientos y estímulos 
fiscales;  

XXI. Solicitar de los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros, datos, informes o 
documentos para planear y programar actos 
de fiscalización; 

XXII. Notificar por conducto del personal que se 
designe para el efecto los actos relacionados 
con el ejercicio de las facultades de 
comprobación; 

XXIII. Verificar el número de personas que ingresan 
a los espectáculos públicos, así como el valor 
que se perciba y la forma en la que se 
manejan los boletos, para determinar y cobrar 
el impuesto correspondiente a través de los 
interventores que para tal efecto designe; 

XXIV. Ordenar y practicar las clausuras preventivas 
de los establecimientos de los contribuyentes 
que habiendo realizado un espectáculo 
público no paguen el impuesto sobre 
diversiones y espectáculos o de los 
contribuyentes que no acrediten haber 
pagado los derechos de anuncios 
publicitarios; 

XXV. Comunicar los resultados obtenidos en las 
facultades de comprobación a otras 
autoridades fiscales u organismos facultados 
para determinar créditos fiscales en materias 
distintas a las de su competencia; 

XXVI. Requerir directamente o en coordinación con 
la Dirección Jurídica, el pago de los créditos 
fiscales, multas administrativas; aplicar el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, 
así como requerir la reparación del daño en 
materia penal, a través de la Sindicatura; 

XXVII. Ejercer las atribuciones de las autoridades 
fiscales federales y estatales que señalen a 
favor de las Autoridades Fiscales 
Municipales, la Ley de Coordinación Fiscal, el 
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal y el Convenio de 
Coordinación Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y anexos correspondientes 
celebrados por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Oaxaca y aquellos que celebre el Estado de 
Oaxaca con el Municipio; 

XXVIII. Imponer las sanciones por infracción a las 
disposiciones fiscales que rigen las materias 
de su competencia; 

XXIX. Realizar el cobro de las contribuciones que se 
generen por concepto de vía pública, derecho 
de piso y demás espacios que se ocupen 
dentro de los mercados municipales; 

XXX. Realizar actos de verificación, fiscalización e 
inspección para lograr el estricto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales en 
los plazos y con las formalidades previstas; 

XXXI. Expedir a petición del contribuyente y previo 
el pago de derechos, constancias de no 

adeudo de contribuciones fiscales, así como 
aquéllas en las que se señalen las 
declaraciones presentadas o pagos 
efectuados por el contribuyente respecto de 
dichas contribuciones. La constancia emitida 
únicamente tendrá carácter informativo y en 
ella no se prejuzgará sobre el correcto 
cumplimiento de otras obligaciones a su 
cargo; 

XXXII. Llevar el control y despacho del Sistema 
Catastral y Registro de los bienes inmuebles 
ubicados dentro del Municipio; 

XXXIII. Mantener actualizado el padrón de 
contribuyentes del impuesto predial, el 
padrón inmobiliario, la cartografía catastral 
municipal y demás padrones en materia de 
recaudación; 

XXXIV. Proponer las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones para que sean 
autorizadas por el Congreso del Estado y su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Oaxaca; 

XXXV. Mantener actualizados los registros 
cartográficos, ubicación, estadístico, 
histórico, valuatorio y jurídico del Catastro 
Municipal; 

XXXVI. Conocer y registrar oportunamente cualquier 
cambio traslativo de dominio que se realice 
en la propiedad inmobiliaria y que modifique 
los datos que se tienen registrados en la base 
catastral; 

XXXVII. Verificar física y documentalmente la 
información catastral de los predios y solicitar 
a las Dependencias y organismos estatales y 
federales, así como a los propietarios o 
poseedores de predios, los datos, 
documentos o informes que sean necesarios 
para integrar o actualizar el Catastro 
Municipal; 

XXXVIII. Ordenar y practicar visitas de inspección 
domiciliaria para verificar los datos 
proporcionados en las declaraciones o 
avisos, así como obtener la información de 
las características de los predios, ubicación, 
tipología de construcción y proceder a su 
registro catastral cotejado; 

XXXIX. Expedir cedulas catastrales, certificaciones, 
constancias y demás documentos 
relacionados con los predios catastrales, 
previo pago de derechos y verificar que se 
cumpla con la actualización de los registros 
catastrales; 

XL. Dirigir, realizar, evaluar y coordinar 
levantamientos topográficos, 
aerofotogramétricos, geodésicos o cualquier 
otro estudio que se efectué dentro del 
territorio municipal, e intervenir en la 
determinación de los límites municipales en 
coordinación con la Alcaldía Municipal, en los 
términos de las disposiciones legales 
vigentes; 
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XLI. Emitir lineamientos técnicos para la 
integración de bases de datos cartográficas e 
inmobiliarios; 

XLII. Autorizar formatos para la gestión de 
trámites, servicios y pagos, en materia de 
recaudación; 

XLIII. Coordinar con la Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, los registros de los 
nuevos fraccionamientos o desarrollos 
urbanos comerciales, para efectuar los 
registros catastrales correspondientes y 
actualizar las tablas de valores 
correspondientes; 

XLIV. Realizar la valuación a los bienes inmuebles 
ubicados en el Municipio, la cual tendrá 
vigencia de un año; 

XLV. Mantener como permanente la revaluación 
de predios relevantes dentro del territorio 
municipal;  

XLVI. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; y 

XLVII. Proponer al Tesorero Municipal el ante 
Proyecto de Presupuesto de Egresos a más 
tardar a finales del mes de octubre de cada 
año 

XLVIII. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 
que le sean delegadas o encomendadas por 
la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 57. La Dirección de Egresos ejercerá su 
jurisdicción dentro del territorial del Municipio, para el 
mejor desempeño de sus funciones contará con las 
siguientes Dependencias:  
 

I. El Área de Control y Seguimiento de la 
Comunicación Gubernamental;  

II. El Departamento de Control Financiero, que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El Área de Seguimiento Financiero de Obra 
Pública. 

b) El Área de Plataformas Electrónicas. 
c) El Área de Seguimiento de Gasto Corriente 

de Obra Pública. 
 
Artículo 58. La Dirección de Egresos tendrá las 
siguientes obligaciones y atribuciones:   

 
I. Llevar el registro y control de las cuentas 

bancarias del Municipio; 
II. Llevar el registro de las inversiones del 

Municipio; 
III. Obtener por medio del sistema de banca 

electrónica, los estados de cuenta bancarios 
y de inversiones; 

IV. Suscribir títulos de crédito 
mancomunadamente con la Tesorería 
Municipal; 

V. Realizar los pagos a proveedores; 
VI. Autorizar y coordinar los movimientos 

bancarios para el pago de los diferentes 
conceptos del gasto; 

VII.  Realizar y autorizar traspasos vía electrónica 
entre cuentas bancarias a nombre del 
Municipio; 

VIII. Resguardar los contratos establecidos con 
las diversas instituciones bancarias; Llevar 
registro de los contratos establecidos con las 
diversas instituciones bancarias; 

IX. Analizar los estados de cuenta emitidos 
mensualmente por las instituciones bancarias 
y remitirlos a la Dirección de Contabilidad 
General; 

X. Supervisar el pago de la nómina y de 
servicios personales; 

XI. Administrar las cuentas de cheques e 
inversiones bancarias que correspondan al 
Municipio; 

XII. Informar a la Dirección de Ingresos de los 
productos financieros generados por las 
inversiones bancarias; 

XIII. Administrar el flujo de recursos con el objeto 
de tener disponibles las cantidades 
necesarias para la operación diaria de la 
Administración Pública Municipal; 

XIV. Elaborar el informe por cuenta bancaria de los 
recursos ingresados y ejercidos durante el día 
y reportar a la Tesorería Municipal; 

XV. Realizar el pago mensual vía electrónica de 
los impuestos federales y estatales, previa 
información proporcionada por la Dirección 
de Contabilidad General; 

XVI. Participar en la elaboración y estudios de 
programas de inversión que impulsen la 
participación comunitaria; 

XVII. Participar en la creación y operación de los 
fideicomisos públicos en que el Municipio sea 
fideicomitente; 

XVIII. Controlar los proyectos de inversión; 
XIX. Programar inversiones financieras a corto y 

mediano plazo, procurando el mejor 
rendimiento y menor riesgo en ellas; 

XX. Conocer de las inversiones bancarias, así 
como los productos financieros generados 
por las mismas; 

XXI. Autorizar previa opinión de la Tesorería 
Municipal, la amortización anticipada o 
liquidación de financiamientos o empréstitos 
contraídos por el Municipio; 

XXII. Autorizar en el ámbito de su competencia la 
factibilidad financiera de los programas y 
proyectos de inversión pública; 

XXIII. Coordinarse con las instancias competentes 
en lo relacionado con los procesos de 
planeación de la inversión pública; 

XXIV. Procurar las mejores condiciones crediticias 
bajo los principios de rentabilidad social y 
sostenibilidad; 
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XXV. Coordinarse con el personal de las empresas 
calificadoras responsables del seguimiento a 
la renovación de la calidad crediticia del 
Municipio; 

XXVI. Coordinar al interior de la Administración 
Pública Municipal, las acciones para atender 
las recomendaciones de las empresas 
calificadoras para mantener una calidad 
crediticia estable; 

XXVII. Emitir opinión sobre la procedencia del 
otorgamiento de garantía municipal para la 
contratación de financiamiento; 

XXVIII. Administrar la deuda pública del Municipio y 
gestionar el otorgamiento de la garantía del 
mismo para la realización de operaciones 
crediticias; 

XXIX. Vigilar que la capacidad de pago del 
Municipio sea suficiente para cubrir 
puntualmente los compromisos que se 
contraigan; 

XXX. Verificar que se hagan puntualmente los 
pagos de capital e intereses de los créditos 
contratados por el Municipio y que los 
recursos destinados a su amortización sean 
considerados en el presupuesto de egresos 
respectivo; 

XXXI. Participar en las negociaciones y emisión de 
los convenios que tengan por objeto la 
conversión o consolidación de la deuda 
pública, a fin de reducir las cargas financieras 
del Municipio; 

XXXII. Proponer los mecanismos para modificar las 
condiciones de la deuda pública del 
Municipio; 

XXXIII.  Administrar y controlar el ejercicio del gasto 
público para el sostenimiento y desarrollo de 
los servicios municipales; 

XXXIV. Comprobar que el proceso de presupuesto se 
efectúe de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 

XXXV. Elaborar y proponer a la Tesorería Municipal, 
los proyectos de políticas y medidas de 
racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal, que deban observar las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

XXXVI. Autorizar de conformidad con la suficiencia 
presupuestal, los recursos necesarios en 
materia de servicios personales, 
compensaciones, estímulos y otras 
percepciones extraordinarias que se 
requieran para el buen desempeño de las 
unidades administrativas, con apego a las 
estructuras orgánicas autorizadas por la 
Dirección de Administración a las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

XXXVII. Definir la viabilidad de los proyectos de 
convenios, acuerdos o actos análogos que 
presenten las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal, en los 

que se establezcan obligaciones financieras 
a cargo del erario Municipal; 

XXXVIII.  Definir la política de egresos del Municipio de 
acuerdo a los requerimientos del gasto 
público y bajo los lineamientos del 
Presupuesto de Egresos y de los que emita la 
Tesorería Municipal; 

XXXIX. Coordinar la formulación del Programa 
Operativo Anual con las diferentes 
Dependencias del Municipio y demás 
Entidades del mismo, como base para la 
elaboración del Proyecto Anual del 
Presupuesto de Egresos con enfoque a 
resultados del Municipio; 

XL. Supervisar y evaluar, el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
ejercicio fiscal de que se trate, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

XLI. Definir los mecanismos operativos en materia 
de gasto público y control presupuestal; 

XLII. Operar el Sistema de Control Presupuestal 
del Municipio, manteniéndolo 
permanentemente actualizado de acuerdo a 
las necesidades del gasto público; 

XLIII. Evaluar el avance financiero y presupuestal 
en la ejecución de los programas y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Municipio, de conformidad con la 
normatividad establecida para tales efectos; y 
en su caso, proponer las medidas necesarias 
para mantener la congruencia con los 
programas de desarrollo del Municipio, así 
como vigilar que el gasto público corresponda 
a los programas autorizados; 

XLIV. Realizar la liberación, modificación, 
afectaciones, transferencias y ampliación de 
partidas presupuestales, previa instrucción 
de la Tesorería Municipal, conforme al 
Presupuesto de Egresos vigente; 

XLV. Proporcionar asesoría técnica presupuestal a 
los enlaces de Vinculación y Apoyo 
Administrativo; 

XLVI. Controlar y supervisar la administración y 
afectación del Presupuesto; 

XLVII. Informar el estado que guardan los 
Presupuestos a la Tesorería Municipal; 

XLVIII. Controlar las afectaciones a las partidas 
presupuestales y determinar el saldo de cada 
una de ellas; 

XLIX. Generar información sobre el ejercicio del 
gasto de cada una de las Dependencias 
municipales; 

L. Llevar el registro y control de las inversiones 
del Municipio; 

LI. Analizar e interpretar la información 
financiera derivada de las operaciones de 
inversión para conocimiento de la Tesorería 
Municipal; 

LII. Acceder a los estados de cuenta bancarios y 
de inversiones, así como a las conciliaciones 
de las diferentes cuentas bancarias 
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elaboradas mensualmente, para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

LIII. Realizar la programación de los pagos de los 
diferentes conceptos de egresos; 

LIV. Administrar el manejo de las cuentas de 
inversiones que correspondan al Municipio; 

LV. Procurar que las inversiones de los recursos 
generen los mayores beneficios al Municipio, 
sin menoscabo de la disponibilidad necesaria 
para el cumplimiento de los compromisos;  

LVI. Verificar que el gasto de las dependencias del 
Gobierno Municipal se encuentre 
debidamente justificado, comprobado y que 
cuente con suficiencia presupuestal de 
acuerdo a la partid autorizada en el 
presupuesto de egresos. 

LVII. Remitir las pólizas de egresos y diario con la 
documentación comprobatoria y justificativa a 
la Dirección de Contabilidad. 

LVIII. Proponer al Tesorero Municipal el ante 
Proyecto de Presupuesto de Egresos a más 
tardar a finales del mes de octubre de cada 
año. 

LIX. Substanciar los procedimientos de 
transparencia que le sean requeridos 

LX. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 
que le sean delegadas o encomendadas por 
la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 59. La Dirección de Contabilidad General 
ejercerá su jurisdicción dentro del territorio del Municipio, 
para el mejor desempeño de sus funciones contará con las 
siguientes Dependencias:  
 

I. El Área de Pólizas de Ingresos;  
II. El Área de Pólizas de Egresos; 
III. El Área de Pólizas de Obra Pública; 
IV. El Archivo General de la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 60. La Dirección de Contabilidad General 
tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:   
 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar la 
contabilidad del Municipio; 

II. Substanciar los procedimientos de 
transparencia que le sean requeridos 

III. Conducir, regular, administrar y operar el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental de 
conformidad con las Leyes Federales, 
Estatales, Municipales y las normas del 
Consejo Nacional de Armonización Contable 
en vigor; 

IV. Mantener actualizado el registro contable de 
las operaciones, supervisando la operación 
del mismo; 

V. Establecer las normas y vigilar el 
funcionamiento de los controles 
administrativos en materia de contabilidad; 

VI. Solventar en coordinación con las áreas 
ejecutoras del gasto y el Órgano de Control 

Interno Municipal, las observaciones que 
formulen la Federación, el Congreso de la 
Unión o la Legislatura del Estado, a través de 
sus Órganos Técnicos de Fiscalización, 
derivadas de las evaluaciones del Ejercicio 
del Gasto Público y en preparación de la 
Glosa y de la Cuenta Pública, en los plazos 
legalmente establecidos; 

VII. Participar en el desarrollo, vigilancia y 
actualización del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental; 

VIII. Elaborar las declaraciones mensuales que se 
presentan a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para el correcto cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, asimismo, las 
declaraciones bimestrales ante la secretaría 
de finanzas del Estado. 

IX. Contestar y soportar documentalmente todas 
las compulsas solicitadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 

X. Analizar y emitir opinión sobre los Estados 
Financieros conforme a las razones 
financieras aplicables; 

XI. Comprobar que el registro de operaciones 
financieras que realicen las Dependencias 
municipales se apegue a las disposiciones 
legales y normativas vigentes aplicables; 

XII. Supervisar que los informes contables de 
ingresos y egresos del Municipio se elaboren 
mensualmente; 

XIII. Conciliar las cuentas bancarias aperturadas 
con las Instituciones bancarias autorizadas; 

XIV. Recabar y analizar la información financiera, 
presupuestal y contable para la integración de 
la Cuenta Pública Municipal que permita a la 
Tesorería Municipal cumplir con su obligación 
legal; 

XV. Vigilar el registro de los movimientos 
bancarios realizados para el pago de los 
diferentes conceptos de egresos y los 
realizados entre instituciones bancarias; 

XVI. Consolidar la información contable y 
presupuestal provenientes de las pólizas de 
ingresos, egresos y diario para integrar los 
estados financieros de manera mensual y 
trimestral conforme los requerimientos del 
Consejo Estatal de Armonización Contable y 
el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca, o la Tesorería Municipal 
para la toma de decisiones; 

XVII. Participar en el análisis de los requerimientos 
de financiamiento que consolide la liquidez 
del Municipio; 

XVIII. Operar el registro de la deuda pública, dar 
seguimiento al calendario de amortizaciones 
contenido en los contratos respectivos y 
vigilar el cálculo correcto; 

XIX. Expedir constancias de no adeudo a los 
Concejales y servidores públicos que los 
requieran; 
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XX. Expedir constancias de no adeudo a los 
proveedores de bienes, arrendamientos y 
servicios que así lo soliciten; 

XXI. Gestionar ante la Secretaría Municipal la 
certificación de la documentación 
comprobatoria que se remita al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de 
Oaxaca y demás instancias fiscalizadoras, ya 
sea de manera individual, legajos o tomos 
cuando así lo solicite; 

XXII. Presentar trimestralmente al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la 
Glosa del Municipio.  

XXIII. Mantener y resguardar la documentación 
comprobatoria de los registros contables por 
el tiempo necesario; 

XXIV. Solicitar a las áreas responsables de los 
registros contables la documentación 
comprobatoria y justificativa de los registros 
efectuados;  

XXV. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 
que le sean delegadas o encomendadas por 
la Tesorería Municipal. 

XXVI. Analizar los ante proyectos de ley Ingresos y 
egresos. 

 
Capítulo Cuarto 

De la Dirección Jurídica 
 

Artículo 61. Corresponden a la Dirección Jurídica las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Cuidar que los actos jurídicos de las entidades 
del Gobierno Municipal en su conjunto estén 
debidamente fundados y motivados, en 
cumplimiento a los ordenamientos legales, 
reglamentarios y normativos vigentes; 

II. Requerir información o documentación de las 
unidades administrativas del Gobierno 
Municipal; 

III. Elaborar y/o revisar todos los acuerdos, 
contratos, convenios o cualquier instrumento 
jurídico en que intervenga como parte, la 
Administración Pública Municipal; 

IV. Integrar y sustanciar los procedimientos y 
recursos administrativos que se presenten 
ante Administración Pública centraliza y 
demás entidades del Gobierno Municipal; 

V. Coadyuvar y participar con la Dirección de 
Administración y en coordinación con la 
Sindicatura Municipal en actos y convenios 
para el cumplimiento o la conclusión de 
controversias laborales individuales, 
administrativas o jurisdiccionales, en defensa 
de los intereses del Gobierno Municipal; 

VI. Recibir y turnar oficios, notificaciones, 
resoluciones y autos de las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas, 
relacionados con los procedimientos o juicios, 

promovidos en contra de la del Gobierno 
municipal;  

VII. Suscribir los escritos, oficios, acuerdos, 
exhortos y notificaciones necesarios para dar 
cumplimiento a las resoluciones pronunciadas 
en los negocios de su competencia; 

VIII. Llevar a cabo las notificaciones, 
requerimientos y emplazamientos de los actos 
administrativos que emitan las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública 
Municipal en contra de las personas; 

IX. Conocer sobre los conflictos individuales que 
se susciten entre el Municipio y sus 
empleados, así como sobre los conflictos 
colectivos que surjan entre los sindicatos y el 
Municipio, para el ejercicio de sus funciones; 

X. Auxiliar en la elaboración de las promociones 
que deban interponer las distintas 
Dependencias, Órganos y Unidades de la 
Administración Pública Municipal ante 
cualquier autoridad, respecto de controversias 
y demandas que deban presentarse ante los 
Tribunales u órganos administrativos 
legalmente establecidos, en coordinación la o 
el Síndico que corresponda y, en su caso, 
elaborar la contestación e intervenir en las 
mismas; 

XI. Participar en la elaboración, revisión y análisis 
de los convenios y contratos que el Municipio 
celebre con la Administración Pública de los 
niveles federal, estatal y municipal o con 
particulares; 

XII. Apoyar y asesorar a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal y a sus 
titulares, en la debida atención a los 
procedimientos jurídicos que se sigan ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Oaxaca, derivados de las controversias 
que se susciten entre los particulares y la 
Administración Pública Municipal; 

XIII. Auxiliar al Ayuntamiento y a las Dependencias 
Municipales, en los procedimientos de 
otorgamiento o revocación de concesiones, 
permisos o licencias de servicios públicos 
municipales; 

XIV. Establecer criterios y fijar las directrices que 
en materia jurídica deben observar las 
Dependencias, Órganos, Unidades 
Administrativas y los servidores públicos 
municipales; 

XV. Analizar, proponer y coordinar las acciones 
tendientes a estandarizar los procesos y 
opiniones de carácter legal y normativo en los 
que intervenga el Municipio con los enlaces 
jurídicos de las Dependencias; 

XVI. Colaborar y asesorar al área correspondiente 
de la Tesorería Municipal, con relación a la 
formulación de convenios y acuerdos de 
coordinación fiscal con el Gobierno Federal, 
Estatal y de otros Municipios; 
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XVII. Formular las demandas de amparo y 
recursos, así como redactar los informes 
previos y justificados, dándole seguimiento en 
coordinación con la Sindicatura 
correspondiente y las áreas del Municipio que 
sean señaladas como responsables; 

XVIII. Auxiliar al Ayuntamiento en la atención de las 
acciones de inconstitucionalidad; 

XIX. Auxiliar al Municipio en la atención de los 
conflictos que se presenten con uno o varios 
Municipios y con el Gobierno del Estado, en 
términos de lo que establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; 

XX. Formular y dar seguimiento a las 
controversias constitucionales que interponga 
el Municipio o de las cuales sea parte; 

XXI. Intervenir en los conflictos de naturaleza 
laboral de los cuales el Municipio sea parte o 
tercero interesado; 

XXII. Presentar y tramitar las querellas o denuncias 
sobre hechos que puedan constituir delitos 
cometidos en agravio o perjuicio del 
Municipio; 

XXIII. Fungir como apoderado legal del Municipio 
cuando así lo determine el Ayuntamiento a 
propuesta del Síndico Municipal 
correspondiente, en términos de lo dispuesto 
por la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca; 

XXIV. Mantener informadas a las Dependencias, 
órganos, unidades, organismos y demás 
Entidades de la Administración Pública 
Municipal, respecto de las leyes, decretos, 
Reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas que regulen sus funciones; 

XXV. Realizar el estudio, análisis y seguimiento de 
las denuncias penales de las cuales sea parte 
el Municipio y proponer las estrategias de 
resolución; 

XXVI. Intervenir en los juicios que en materia civil el 
Municipio sea parte, así como promover y dar 
seguimiento a los que se consideren 
necesarios para salvaguardar los derechos 
del mismo; 

XXVII. Conocer, tramitar y remitir a la Contraloría 
Interna Municipal, los expedientes por faltas 
administrativas de los servidores públicos que 
causen daño patrimonial al Municipio, para 
que en su caso resuelva lo conducente; 

XXVIII. Coadyuvar con las Dependencias y Entidades 
de los ámbitos estatal y federal, sobre las 
medidas implementadas para ordenar los 
asentamientos humanos y la transmisión del 
dominio de la tierra a particulares, tendientes 
al desarrollo equilibrado y mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población del 
Municipio;  

XXIX. Dar seguimiento a los convenios 
correspondientes firmados por el Municipio 

con las Dependencias y Entidades de 
competencia estatal o federal; 

XXX. Identificar y dictaminar la situación jurídica de 
los asentamientos humanos irregulares; 

XXXI. Integrar los expedientes de trámite de 
regularización de predios; 

XXXII. Realizar ante las instancias competentes, los 
trámites que correspondan a la regularización 
de predios de asentamientos humanos, 
acorde a los procedimientos y lineamientos 
que para tal efecto determinen las leyes y 
Reglamentos aplicables; 

XXXIII. Revisar los proyectos de expedición, reforma 
o abrogación de Reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia 
general, que le sean encomendados por la o 
el Presidente Municipal o por el Ayuntamiento, 
o que deriven de cualquier otro documento o 
acto jurídico que sea de interés para el 
Municipio; 

XXXIV. Formular los proyectos de iniciativa de ley o 
de reformas a los Reglamentos y 
Lineamientos del Municipio, así como de todo 
tipo de propuestas normativas que le 
encomiende la o el Presidente Municipal; 

XXXV. Atender en tiempo y forma los requerimientos 
que les formule la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y 
organismos estatales, nacionales e 
internacionales en materia de derechos 
humanos; 

XXXVI. Dar seguimiento a las peticiones de 
colaboración, expedientes de queja, 
propuestas de conciliación, alertas y 
recomendaciones que emitan los órganos 
oficiales de los derechos humanos en el 
ámbito estatal, federal e internacional; 

XXXVII.  Remitir a las autoridades competentes las 
quejas por presuntas violaciones a derechos 
humanos cometidas por las autoridades 
municipales o servidores públicos 
municipales; 

XXXVIII. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; 

XXXIX. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas;  

XL. Conocer y sustanciar los recursos de 
revocación establecidos en los artículos 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 
143 del Bando de Policía y Gobierno, hasta 
dejarlos en estado de resolución, cuya 
resolución final estará a cargo de la o el 
Síndico correspondiente; 

XLI. Substanciar los procedimientos de 
transparencia que le sean requeridos; 

XLII. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente a las disposiciones legales y 
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las que le sean delegadas o encomendadas 
por la o el Presidente Municipal. 

 
Contra los actos emitidos por la Dirección Jurídica 
establecidos en este artículo, que causen afectación o 
actos de molestia a los particulares, conocerá directamente 
la o el Síndico Procurador Municipal.  
 
Artículo 62. La Dirección Jurídica tendrá bajo su 
adscripción las siguientes Dependencias: 
 

I. El Área de Asuntos Civiles y Familiares;  
II. El Área de Convenios y Contratos;  
III. El Área de Asuntos Penales y Amparos, y  
IV. El Área de Asuntos Laborales y 

Controversias. 
 

El Reglamento específico y el Manual de Funciones 
establecerán las facultades, atribuciones, obligaciones y 
funciones de cada una de las áreas de esta Dependencia.  

 
Capítulo Quinto  

De la Dirección de Seguridad Pública y Vial 
 
Artículo 63. La Dirección de Seguridad Pública y Vial 
tendrá las atribuciones conferidas en este Reglamento, su 
Reglamento Interno y el Manual de Procedimientos y 
Funciones. Su titular contará con la Secretaría Técnica, 
el Departamento de Asuntos Jurídicos y el 
Departamento de Quejas y Denuncia Ciudadana, como 
instancias de apoyo al ejercicio de sus atribuciones.  
 
Artículo 64. Corresponde a la Dirección de Seguridad 
Pública y Vial diseñar y ejecutar las acciones necesarias 
tendientes a garantizar la conservación y preservación del 
orden, la tranquilidad y la seguridad pública, con irrestricto 
respeto a los derechos humanos.  
 
Tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar, supervisar y evaluar el desempeño 
de todas las actividades de su competencia 
para su buen funcionamiento; 

II. Establecer los lineamientos para la 
coordinación con los Sistemas Nacional y 
Estatal de Seguridad Pública, destinados al 
cumplimiento de los objetivos y fines en la 
materia, con apego a los ordenamientos 
legales aplicables; 

III. Participar en la integración de los 
instrumentos, políticas, servicios y acciones 
en los términos de la normatividad estatal y 
nacional aplicables; 

IV. Proponer a la o el Presidente Municipal las 
políticas y medidas que propicien una 
conducta policial basada en los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y 
respeto a los derechos humanos, con el fin de 
combatir de manera enérgica y eficaz 

cualquier abuso o desviación en la conducta 
policial; 

V. Diseñar, supervisar y evaluar políticas 
públicas, programas, acciones preventivas y 
educativas en materia de prevención del 
delito; conductas antisociales e infracciones 
administrativas, atendiendo al contexto 
social, económico y cultural de la población;   

VI. Establecer e implementar programas y 
acciones en coordinación con Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública 
Municipal y con el sector público y privado, 
orientadas a fomentar una cultura de paz, de 
legalidad, prevención del delito y 
organización vecinal; 

VII. Planear, proponer e implementar 
mecanismos o convenios de coordinación y 
asociación con Municipios circunvecinos, 
destinados a garantizar de manera eficaz la 
seguridad pública, el orden y la tranquilidad; 

VIII. Diseñar, autorizar e instrumentar la selección, 
profesionalización y capacitación del 
personal de la Dirección; 

IX. Implementar el servicio profesional de carrera 
policial y vigilar su debido cumplimiento; 

X. Gestionar ante la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Oaxaca y la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la adquisición, 
incorporación y actualización de la licencia 
oficial colectiva;  

XI. Tramitar ante la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, la aplicación y 
validación de las pruebas de control y 
confianza del personal policial;  

XII. Auxiliar a las instancias competentes en la 
prevención, investigación y persecución de 
los delitos;  

XIII. Coordinar con el Instituto de Planeación 
Municipal el diseño e implementación de los 
programas, proyectos y acciones que hayan 
derivado de los procesos de participación 
ciudadana en la materia; 

XIV. Implementar y administrar el Sistema de 
Información de Seguridad Pública Municipal;  

XV. Coordinar e implementar las acciones 
relacionadas con protección civil; 

XVI. Implementar políticas públicas en materia de 
movilidad en los términos de la Ley; 

XVII. Diseñar e implementar programas y acciones 
de prevención de la violencia en contra de las 
mujeres; 

XVIII. Aplicar el modelo de proximidad social del 
Sistema Nacional de Seguridad; 

XIX. Gestionar ante el área competente la 
adquisición o contratación de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
de la dependencia, observando la 
normatividad establecida y sujetándose a los 
rangos señalados en el Presupuesto de 
Egresos vigente; 
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XX. Coadyuvar en la gestión de recursos 
económicos ante organismos públicos y 
privados, estatales, nacionales e 
internacionales, para un mejor desempeño de 
su gestión;  

XXI. Coordinar y verificar que los titulares de las 
Subdirecciones, Departamentos y Áreas de 
su adscripción realicen sus funciones en 
tiempo y forma y cumplan con los objetivos, 
metas y acciones planeadas; 

XXII. Contribuir al cumplimiento de los 
compromisos institucionales contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo en el ámbito de 
su competencia;  

XXIII. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas; 

XXIV. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes;  

XXV. Substanciar los procedimientos de 
transparencia que le sean requeridos; y 

XXVI. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 
que le sean delegadas o encomendadas por 
la o el Presidente Municipal.  

 
Artículo 65. Para el despacho de los asuntos de 
competencia, la Dirección de Seguridad Pública y Vial 
tendrá bajo su adscripción las siguientes Instancias: 
 

I. La Subdirección Administrativa, que tendrá 
bajo su adscripción: 

a) El Departamento de Servicios de 
Profesionalización de Carrera y Desarrollo 
Policial;  

b) El Departamento de Parque Vehicular, 
Mantenimiento y Comunicaciones;  

c) El Departamento de Armamento, Municiones 
y Equipo; 

d) El Área Médica. 
 

II. La Subdirección Operativa, que tendrá bajo 
su adscripción: 

a) El Departamento de Unidad de Reacción 
Inmediata;  

b) El Departamento Operativo del C2;  
c) El Departamento de Análisis e Investigación; 
d) Departamento de Coordinación Operativa y 

Vial. 
  
Artículo 66. La Subdirección Administrativa, tendrá el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Elaborar y ejecutar el programa de 
profesionalización de carrera y servicio 
Policial; 

II. Gestionar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos asignados a la 

Dirección para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

III. Gestionar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de comunicación 
policial asignados a la Dirección para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Brindar un adecuado resguardo y manejo del 
armamento y municiones a su cargo; 

V. Vigilar el honesto ejercicio presupuestario de 
la Subdirección conforme a la normatividad 
vigente;  

VI. Auxiliar en la verificación de las normas y 
lineamientos que permitan validar y operar en 
forma ágil y eficiente los procedimientos de 
reclutamiento, contratación, ascensos y 
promociones del personal;  

VII. Auxiliar en la supervisión y evaluación del 
programa de reclutamiento para el personal 
de la Dirección;  

VIII. Gestionar y abastecer del armamento, 
municiones y equipamiento policial de la 
Dirección;  

IX. Verificar el correcto estado, condición, 
matrícula y características del armamento o 
equipo asignado; 

X. Ser responsable de la conservación del 
armamento, vehículos, equipo policial y de 
comunicación, así como de otros integrantes 
estructurales, asignados a sus funciones o 
misiones;  

XI. Supervisar el orden y disciplina del personal 
policial, apremiando o sancionando su 
conducta mediante medidas disciplinarias 
tendientes a mantener el orden y la disciplina 
institucional, e informar por escrito a la 
Dirección lo actos que contravengan las 
disposiciones de los Reglamentos y leyes 
respectivas; 

XII. Generar mediante las bases de datos los 
resultados estadísticos de la incidencia 
delictiva; 

XIII. Coordinar el área del Sistema Automatizado 
de Identificación Dactilar (AFIS); 

XIV. Consultar a través del sistema DIGISCAN y 
una estación integral TELSCAN conectadas a 
bases de datos del Sistema Plataforma 
México, los datos de las personas que 
ingresan detenidos por faltas administrativas 
o hechos constitutivos de delito con la única 
finalidad de verificar si existe algún 
mandamiento judicial vigente en su contra; 

XV. Llevar un registro de detenciones y operativos 
realizados, retroalimentando correctamente y 
en todo momento los sistemas de Registro 
Administrativo de Detención y Sistema de 
Incidencia Delictiva, georreferenciando todos 
y cada uno de los incidentes o detenciones 
realizadas;  

XVI. Observar el seguimiento e informes del 
subsidio que la Federación otorga a los 
Municipios, y en su caso, a las Entidades 
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Federativas cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con el Municipio;   

XVII. Las demás que las leyes, Reglamentos, 
decretos, acuerdos, convenios le atribuyan, 
así como aquellas que le asigne la o el 
Director de Seguridad Pública y Vial, para el 
mejor desempeño de sus funciones. 

 
Artículo 67. La Subdirección Operativa, tendrá el 
despacho de los siguientes asuntos: 

 
I. Garantizar la integridad física, patrimonial, los 

derechos y libertades de las personas, así 
como preservar el orden y la paz públicos; 

II. Prevenir la comisión de delitos, aprehender a 
los infractores en los casos de flagrancia, en 
situaciones urgentes cuando se trate de delito 
grave, así calificado por la Ley y a petición de 
la parte interesada, respetando los derechos 
humanos de las personas y los detenidos, 
poniéndolos a disposición de la autoridad 
competente, en especial tratándose de 
menores infractores; 

III. Prevenir las infracciones de los Reglamentos 
de justicia administrativa y faltas 
administrativas en materia de seguridad 
pública;  

IV. Auxiliar dentro del marco legal al Fiscal, 
Ministerio Público o a las autoridades 
judiciales de carácter federal o estatal, 
cuando sea requerido para ello;  

V. Colaborar con las áreas del Municipio, en 
todos los asuntos de su competencia; 

VI. Implementar dispositivos de seguridad 
derivados de la inteligencia operativa que 
generen las áreas de la materia, guardando 
la confidencialidad basada en la valoración de 
la información disponible;  

VII. Girar las órdenes a través de sus inmediatos 
subordinados, respetando la cadena de 
mando, respaldando las órdenes de éstos;  

VIII. Mantener informados a sus superiores en el 
desarrollo y cumplimiento de operaciones 
asignadas;  

IX. Supervisar que todos sus subordinados 
ejerzan de modo real y efectivo las funciones 
que les correspondan por razón de su 
jerarquía o cargo, sin absorber ni invadir las 
competencias ajenas, contribuyendo así a la 
eficacia del conjunto y a la satisfacción 
interior de los mismos;  

X. Supervisar el pleno cumplimiento de las 
directivas y órdenes del alto mando, así como 
la difusión de la doctrina policial al personal 
bajo sus órdenes;  

XI. Respetar en todo momento los derechos 
humanos de las personas, evitando actos 
deshonestos e ilegales, que afecten el buen 
nombre de la Dirección;  

XII. Evitar que el personal bajo su mando insulte 
a los infractores de la ley, al momento de 
cumplir con sus funciones, así como la 
aplicación de cualquier forma de tortura física 
o psicológica;  

XIII. Coordinar las actividades de inteligencia 
policial, proyectos especiales, despliegue 
estratégico de personal, investigación de 
campo, recabar de forma científica y 
metódica información de actividades 
delictivas, asegurando la búsqueda y 
aseguramiento de infractores;  

XIV. Coordinar acciones y toma de decisiones en 
zonas de conflicto, mediante patrullajes 
focalizados y en operativos coordinados;  

XV. Generar productos de Inteligencia a través de 
equipos de telecomunicaciones;  

XVI. Generar los sistemas de información de base 
de datos relativas a la seguridad pública con 
la finalidad de que se cuente con todos los 
elementos de información para que las 
instancias de seguridad pública y de 
procuración de justicia; 

XVII. Hacer un uso eficiente de las tecnologías 
para el combate al delito mediante 
metodologías y sistemas homologados; 

XVIII. Coordinar las bases de datos y suministrar la 
información en el Sistema Plataforma México, 
generando los mapeos de índices delictivos; 

XIX. Generar y documentar información relevante 
oportuna y veraz de eventos, 
manifestaciones, movilizaciones de tipo 
social, marchas, bloqueos, conferencias y 
hechos delictivos relevantes a efecto de 
resguardar y clasificar ordenadamente la 
información para la toma de decisiones;  

XX. Generar mapas de incidencia delictiva, 
clasificados por eventos delictivos, con el 
objeto de detectar zonas focalizadas para la 
intervención policial respectiva; 

XXI. Las demás que las leyes, Reglamentos, 
decretos, acuerdos, convenios le atribuyan, 
así como aquellas que le asigne la o el 
Director de Seguridad Pública y Vial, para el 
mejor desempeño de sus funciones. 

 
Capítulo Sexto 

De la Dirección de Gobernación 
  

Artículo 68. La Dirección de Gobernación tendrá las 
atribuciones conferidas en este Reglamento y el Manual 
de Procedimientos y Funciones. Su titular contará con la 
Secretaría Técnica, como Dependencias de apoyo al 
ejercicio de sus atribuciones.  
  
Corresponde a la Dirección de Gobernación las 
siguientes atribuciones y obligaciones:  

 
I. Auxiliar a la o el Presidente Municipal en la 

conducción de la política interior del 
Municipio; 
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II. Participar en el Consejo de Desarrollo Social 
Municipal, de conformidad con el Reglamento 
respectivo; 

III. Atender los avisos de mítines o 
manifestaciones; 

IV. Acopiar y administrar la información 
estratégica que le permita la prevención de 
conflictos que limiten la gobernabilidad; 

V. Regular e inspeccionar la correcta utilización 
de los espacios destinados al comercio en la 
vía pública; 

VI. Coadyuvar en la solución de problemas de 
origen social, gubernamental y político, que 
permitan mantener el orden público, así como 
la estabilidad y la paz social en el Municipio; 

VII. Proponer la convocatoria, y coadyuvar en la 
organización y vigilancia del desarrollo de la 
elección de las Autoridades Auxiliares del 
Municipio; 

VIII. Vigilar la correcta aplicación de los 
Reglamentos y disposiciones normativas en 
materia de comercio en vía pública; 

IX. Coadyuvar con las instancias competentes 
en el ordenamiento del comercio informal en 
vía pública, y atenderlos por la vía del 
acuerdo y la conciliación, haciendo 
prevalecer siempre el estado de derecho; 

X. Gestionar ante el área competente la 
adquisición o contratación de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
de la dependencia, observando la 
normatividad establecida y sujetándose a los 
rangos señalados en el Presupuesto de 
Egresos vigente;  

XI. Contribuir al cumplimiento de los 
compromisos institucionales contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo en el ámbito de 
su competencia;  

XII. Proponer y ejecutar programas vinculados a 
la atención integral de los grupos vulnerables 
en coordinación con la Dirección de 
Bienestar; 

XIII. Proponer y ejecutar programas vinculados al 
respeto y vigencia de los derechos humanos 
al interior de las instancias y Dependencias 
de la Administración Pública Municipal, y en 
todo el territorio del Municipio; 

XIV. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas;  

XV. Vincularse con las distintas organizaciones 
religiosas para la atención de todo lo 
relacionado a los asuntos que les son 
propios; 

XVI. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; y 

XVII. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 

que le sean delegadas o encomendadas por 
la o el Presidente Municipal.  

 
Artículo 69. Para el despacho de los asuntos de 
competencia de la Dirección de Gobernación, tendrá 
bajo su adscripción las siguientes Dependencias: 
 

I. Coordinación de Atención de Agencias, 
Colonias, Fraccionamientos y Ejidos; 

II. Coordinación de Conciliación Política y 
Acuerdos; 

III. Coordinación de Atención a Grupos 
Vulnerables y Derechos Humanos; 

IV. Coordinación de Tránsito y Movilidad; 
V. Coordinación de Asuntos Religiosos. 

 
Artículo 70. La Coordinación de Atención de Agencias, 
Colonias, Fraccionamientos y Ejidos, tendrá el 
despacho de los siguientes asuntos: 

 
I. Coordinar las actividades de las Autoridades 

Auxiliares del Municipio; 
II. Promover la participación de la ciudadanía 

residente en las Agencias, Colonias, Barrios, 
Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, 
Ejidos, Sectores, Parajes y todos los 
asentamientos humanos ubicados dentro del 
territorio municipal; 

III. Proponer la convocatoria para la integración 
o renovación de las Autoridades Auxiliares 
del Municipio; 

IV. Coadyuvar en la organización y vigilancia del 
desarrollo de la elección de las Autoridades 
Auxiliares del Municipio, respetando las 
tradiciones, usos, costumbres y prácticas 
democráticas de las propias localidades; 

V. Vigilar la aplicación ordenada y sistemática 
del Reglamento respectivo;  

VI. Participar en el proceso de concertación de 
obras que se realicen en el Municipio; 

VII. Coadyuvar en el proceso de integración del 
Consejo de Desarrollo Social Municipal; 

VIII. Asistir a las Autoridades Auxiliares del 
Municipio, con el seguimiento y enlace de las 
solicitudes de servicios con las diferentes 
áreas del Municipio; 

IX. Llevar el registro de las Autoridades 
Auxiliares y Ejidos del Municipio;  

X. Recibir, registrar y clasificar toda clase de 
peticiones, solicitudes y quejas de la 
ciudadanía del Municipio, así como turnarlas 
a las diferentes áreas y Dependencias que 
correspondan para su debida atención; 

XI. Informar a la ciudadanía del seguimiento y 
respuesta de sus demandas; 

XII. Clasificar las peticiones, solicitudes y quejas 
de acuerdo a su origen, causa, tipo de 
demanda y respuesta; realizando reportes 
estadísticos de las mismas que permitan 
facilitar la toma de decisiones; 

XIII. Establecer y administrar los mecanismos 

35



 
 

adecuados para la comunicación y 
vinculación con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública a fin 
de agilizar la atención y adecuadas 
respuestas de las peticiones y demandas de 
los las Autoridades Auxiliares del Municipio y 
de los Comisariados Ejidales; 

XIV. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales, los 
Reglamentos y las que le sean delegadas o 
encomendadas por la o el Director.  

 
Artículo 71. La Coordinación de Conciliación Política y 
Acuerdos, tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Proponer a la o el Director, mecanismos 
técnicos para la detección, atención, 
prevención y semaforización de los conflictos 
sociales en el Municipio, así como 
instrumentar su implementación eficaz y 
eficiente; 

II. Proponer e implementar convenios de 
conciliación o negociación de los conflictos 
sociales para su resolución específica; 

III. Prevenir el surgimiento de bloqueos a las vías 
públicas de comunicación, mediante la 
atención o canalización adecuada de las 
demandas sociales, política y 
económicamente viables; 

IV. Elaborar y actualizar un mapeo de actores del 
Municipio, e identificar a los líderes sociales y 
políticos para una interlocución válida en la 
atención y resolución de los conflictos 
sociales; 

V. Elaborar y actualizar el directorio de todas las 
organizaciones sociales, civiles, sindicatos, 
cámaras empresariales, etc.; 

VI. Informar periódicamente a la o el Director de 
las acciones realizadas, o cuando éste le 
requiera dicha información; 

VII. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales, los 
Reglamentos y las que le sean delegadas o 
encomendadas por la o el Director.  

 
Artículo 72. La Coordinación de Atención a Grupos 
Vulnerables y Derechos Humanos, tendrá el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 

I. Proponer a la o el Director los reglamentos, 
lineamientos, manuales y disposiciones de 
carácter normativo que tengan por objeto 
garantizar la dignidad e integridad de las 
personas y grupos que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad; 

II. Proponer y ejecutar instrumentos de 
coordinación con instituciones públicas y 
privadas para el mejoramiento y atención al 
desarrollo de la población en condición de 
vulnerabilidad; 

III. Organizar y fomentar la realización de 

eventos de consulta, difusión y promoción de 
los temas relativos a los derechos de los 
grupos en situación de vulnerabilidad; 

IV. Proponer proyectos, programas y acciones 
que permitan modificar, construir o adaptar el 
entorno y espacios públicos hacia una 
condición incluyente y accesible para todas y 
todos; 

V. Difundir los programas municipales, estatales 
y federales que atiendan las necesidades de 
las personas en condiciones de 
vulnerabilidad; 

VI. Coadyuvar en la gestión de recursos 
económicos ante organismos públicos y 
privados, estatales, nacionales e 
internacionales, para fortalecer los 
programas y proyectos en la materia; 

VII. Informar a la o el Director sobre las acciones 
realizadas en el marco de su competencia;  

VIII. Impulsar, organizar e implementar, 
programas de capacitación en derechos 
humanos a los elementos de la policía 
municipal; 

IX. Difundir los Derechos Humanos en el 
Municipio; 

X. Canalizar a las instancias competentes, las 
denuncias sobre violaciones a los derechos 
humanos, presentadas por la ciudadanía; 

XI. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales, los 
Reglamentos y las que le sean delegadas o 
encomendadas por la o el Director.  

 
Artículo 73. La Coordinación de Tránsito y Movilidad, 
tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Planear, organizar y vigilar dentro del territorio 
del Municipio, los sistemas de movilidad, el 
tránsito de peatones, vehículos en la vía 
pública y áreas de acceso al público, con 
pleno respeto a los derechos humanos, en 
coadyuvancia con las autoridades estatales 
con las que exista convenio respectivo para la 
asunción de dichas facultades; 

II. Proponer convenios de coordinación y 
colaboración en materia de vialidad con 
autoridades estatales; 

III. Vigilar que los particulares, comercio 
establecido y no establecido, no obstruyan el 
libre tránsito con objetos, mercancías o 
materiales colocados en la vía pública, a 
efecto de notificar al área que corresponda 
para que se tomen las determinaciones 
pertinentes; 

IV. Las demás que le encomiende la o el titular de 
la Dirección, la o el Presidente Municipal, el 
Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 
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Artículo 74. La Coordinación de Asuntos Religiosos, 
tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Elaborar y actualizar el padrón de 
asociaciones religiosas establecidas en el 
territorio municipal; 

II. Establecer mecanismos de colaboración 
reciproca con las asociaciones religiosas 
establecidas en el Municipio, sin distingo 
alguno; 

III. Elaborar y actualizar el diagnóstico de 
problemas y necesidades de las asociaciones 
religiosas del Municipio, canalizar y/o 
vincularlas ante las autoridades competentes; 

IV. Organizar reuniones ecuménicas entre las 
asociaciones religiosas asentadas en el 
Municipio, para el establecimiento de 
acuerdos comunes y solución de los 
problemas que se presenten; 

V. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Capítulo Séptimo 

De la Dirección de Administración 
 
Artículo 75. La Dirección de Administración tendrá las 
atribuciones conferidas en este Reglamento y el Manual 
de Procedimientos y Funciones. Su titular contará con el 
Auxiliar de Dirección, como Dependencia de apoyo al 
ejercicio de sus atribuciones.  
  
Artículo 76. Corresponde a la Dirección de 
Administración las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
 

I. Normar los criterios y procedimientos para la 
contratación del capital humano, adquisición 
de bienes y servicios, ingreso y egreso de 
bienes al almacén y los relacionados con el 
resguardo del patrimonio municipal; 

II. Emitir, con el visto bueno de la o el Presidente 
Municipal, los lineamientos para la 
elaboración de los manuales de organización 
y procedimientos de las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal y 
Organismos Públicos Descentralizados del 
Municipio; 

III. Registrar y controlar los vehículos y 
maquinaria a cargo del Municipio, supervisar 
las condiciones de su uso, autorizar las 
reparaciones y mantenimiento de los mismos; 

IV. Establecer las directrices y procedimientos 
para integrar el padrón de proveedores 
municipal y autorizar su registro;  

V. Formar parte del Comité de Adquisiciones;  
VI. Adquirir bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento del Ayuntamiento en los 

términos autorizados por el Comité de 
Adquisiciones;  

VII. Integrar los expedientes y remitirlos al Comité 
de Adquisiciones, cuando se trate de 
adquisición de bienes, servicios y 
arrendamientos de su competencia; 

VIII. Coordinar la adecuada administración de 
personal y de recursos materiales con las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal;  

IX. Coordinar con la sindicatura la elaboración de 
inventarios y control de los bienes muebles e 
inmuebles municipales;  

X. Elaborar y actualizar el inventario general de 
bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio, así como el procedimiento para el 
control, rescate y enajenación de estos;  

XI. Otorgar las altas y bajas de bienes 
considerados patrimonio municipal, para su 
registro correspondiente en el inventario, 
previo procedimiento respectivo; 

XII. Suscribir los contratos derivados de los 
procedimientos de adjudicación de bienes y 
servicios efectuados por el Comité de 
Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Municipio, cuando se trate de adquisición 
de bienes, servicios y arrendamientos de su 
competencia;  

XIII. Suscribir los contratos o actos análogos para 
la realización de estudios, asesorías e 
investigaciones que se requieran; 

XIV. Proponer a la o el Presidente Municipal los 
tabuladores de las remuneraciones que 
perciban las y los servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal, de 
conformidad con la estructura orgánica 
autorizada;  

XV. Proponer el diseño de la estructura orgánica 
de la Administración Pública Municipal y 
realizar las modificaciones pertinentes de 
acuerdo con lo dispuesto por el Ayuntamiento 
y la normativas aplicables;  

XVI. Gestionar y autorizar la contratación de 
bienes muebles e inmuebles, así como de 
servicios para el funcionamiento de las 
Dependencias o Entidades, observando los 
principios de austeridad y racionalidad 
comprendidos en el Presupuesto de Egresos 
vigente y la normatividad aplicable;  

XVII. Suscribir de forma mancomunada con la 
dependencia o entidad el procedimiento de 
arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a la normatividad 
aplicable y previo acuerdo de la o el 
Presidente Municipal;  

XVIII. Participar en la celebración de los contratos o 
convenios, mediante los cuales se otorgue a 
terceros el uso o goce de bienes inmuebles 
del dominio municipal, dando aviso a la 
Tesorería Municipal;  
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XIX. Gestionar la adquisición o contratación de 
bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la dependencia, 
observando la normatividad establecida y 
sujetándose a los rangos señalados en el 
Presupuesto de Egresos vigente; 

XX. Autorizar, ejecutar y supervisar las acciones 
y programas de profesionalización y 
capacitación, para el desarrollo y formación 
de las y los servidores públicos; 

XXI. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas;  

XXII. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes;  

XXIII. Dar Tramite y seguimiento en la contratación 
de seguros, así como de las reclamaciones y 
cobro de los finiquitos sobre los bienes 
propiedad municipal y; 

XXIV. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales, los 
Reglamentos y las que le sean delegadas o 
encomendadas por la o el Presidente 
Municipal.  

 
Artículo 77. Para el despacho de los asuntos de 
competencia de la Dirección de Administración, tendrá 
bajo su adscripción las siguientes Instancias: 
 
I. La Coordinación de Adquisiciones, que 

tendrá bajo su adscripción: 
a) El Departamento de Licitaciones y Compras;  

 
II. La Coordinación de Recursos Humanos, que 

tendrá bajo su adscripción: 
a) El Departamento de Nómina. 
b) El Departamento de Control y Gestión de 

Personal. 
 

III. La Coordinación de Servicios Generales, que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El Departamento de Mantenimiento. 
 

IV. La Coordinación de Sistemas de Información, 
que tendrá bajo su adscripción: 

a) El Departamento de Desarrollo de Sistemas 
de Información;  

 
V. La Coordinación de Patrimonio Municipal, 

que tendrá bajo su adscripción: 
a) El Departamento de Control de Bienes; 

 
VI. La Coordinación Logística y Operación de 

Eventos. 
VII. La Coordinación de Recursos Materiales. 
VIII. La Coordinación de Transportes. 
 
Artículo 78. La Coordinación de Adquisiciones, tendrá 
el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Establecer las bases relativas a la Planeación, 
Programación, Presupuesto y Control de; 
a). Adquisiciones de mercancías, materias 

primas y otros bienes e inmuebles. 
b). Enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
c). Arrendamiento y renta de bienes muebles e 

inmuebles. 
d). Contratación de servicios relacionados con 

bienes muebles e inmuebles. 
e). Almacenes; 

II. Conformar el Padrón de Proveedores,  
III. Refrendar el Padrón de Proveedores; 
IV. Mantener actualizado el Padrón de 

Proveedores; 
V. Formar parte del Comité de Adquisiciones; 
VI. Proponer al Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos, Rentas, 
Comodatos y Contratación de Servicios, así 
como a las diversas Dependencias y 
Entidades del Gobierno Municipal, las 
políticas y lineamientos en esta materia; 

VII. Someter a la consideración de la Presidencia 
del Comité de Adquisiciones, las sanciones 
que correspondan a los proveedores 
infractores en esta materia; 

VIII. Promover la incorporación y actualización de 
información de proveedores para contar con 
mayor participación en los procesos 
concursales;  

IX. Coordinar los procesos de licitación aplicando 
los recursos necesarios; 

X. Asesorar en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios a las distintas 
entidades del Gobierno Municipal; 

XI. Informar periódicamente a la o el Director de 
Administración y a la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información del 
estado en el que se encuentran las solicitudes 
de las adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios; 

XII. Administrar el inventario de almacén de 
consumo para las diferentes entidades del 
Gobierno Municipal; 

XIII. Auxiliar a la Tesorería Municipal en el 
registro, inventario, catálogo y control de los 
bienes muebles e inmuebles del Municipio;  

XIV. Dirigir la ejecución de las acciones tendientes 
a regularizar la situación jurídica de los bienes 
del Municipio; 

XV. Desarrollar e implementar el sistema de 
administración integral de los recursos 
materiales del Municipio y planear su 
utilización racional y eficiente; 

XVI. Establecer parámetros de medición e 
indicadores de desempeño para la 
optimización de los procesos de adquisición. 

XVII. Verificar que las requisiciones de bienes y/o 
servicios contengan la información completa 
y detallada del bien a adquirir y en su caso 
aclarar dudas con los solicitantes; 
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XVIII. Verificar que los pagos solicitados a 
Tesorería sean efectuados en tiempo y forma; 

XIX. Elaborar y dar seguimiento a las firmas de los 
Contratos por las Adquisiciones, y Servicios 
efectuados con los diversos proveedores;  

XX. Suscribir los Contratos derivados de las 
Adquisiciones y Servicios efectuados con los 
diversos proveedores;  

XXI. Supervisar las acciones para la atención de 
los siniestros que acontezcan respecto de los 
bienes del Municipio; 

XXII. Presentar a la Presidencia del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Comodatos y Contratación 
de Servicios, las solicitudes formuladas por 
las Dependencias en esta materia;  

XXIII. Coadyuvar con el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos 
y Contratación de Servicios, en el ejercicio de 
sus funciones;  

XXIV. Solventar información de las adquisiciones 
adquiridas y procesos del área al Órgano de 
Control Interno Municipal; 

XXV. Brindar asesoría y capacitación a las 
Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, sobre la 
organización y funcionamiento de los 
Subcomités de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos 
y Contratación de Servicios, y 

XXVI. Solventar los requerimientos que le haga la 
Unidad de Transparencia; 

XXVII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 79. La Coordinación de Recursos Humanos, 
tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Proponer las políticas y lineamientos que 
regulen la selección de personal, 
contratación, remuneraciones, condiciones 
de trabajo, bajas y liquidaciones para los 
servidores públicos de la administración 
municipal; así como en materia de 
tecnologías de información, comunicaciones 
y seguridad informática; 

II. Asesorar, capacitar, atender, conciliar y dar 
seguimiento a los asuntos y juicios en materia 
laboral en los que las Dependencias de la 
administración pública municipal sean parte, 
en coordinación con la Dirección Jurídica del 
Municipio; 

III. Elaborar y tramitar los procesos de 
liquidación laboral de los empleados de las 
Dependencias; 

IV. Aplicar, vigilar y emitir opinión respecto al 
cumplimiento de las disposiciones legales en 

materia laboral entre las Dependencias y los 
servidores públicos; 

V. Elaborar, suscribir, vigilar el cumplimiento de 
los convenios sobre las condiciones 
generales de trabajo con los sindicatos y 
realizar el proceso de revisión en los términos 
de la legislación aplicable; 

VI. Dar vista al Órgano Interno de Control 
Municipal y/o a las autoridades competentes 
sobre las conductas irregulares de los 
servidores públicos que sean detectadas y 
que pudieran derivar en responsabilidad 
administrativa o la comisión de un delito; 

VII. Coordinar la instrumentación de actas 
administrativas a los trabajadores de la 
administración pública centralizada y la 
elaboración del aviso rescisorio, en los 
términos de lo dispuesto por la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio 
del Estado y los Municipios; 

VIII. Dar atención y elaborar las respuestas a los 
requerimientos de información que en 
materia de transparencia y acceso a la 
información, le solicite la Unidad de 
Transparencia del Municipio; 

IX. Proponer las políticas y lineamientos en 
materia de administración de recursos 
humanos; 

X. Reclutar, seleccionar y gestionar la 
contratación del personal de las 
Dependencias o unidades administrativas; 

XI. Tramitar los nombramientos, renuncias, 
licencias, pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores al servicio del Municipio; 

XII. Expedir las credenciales de identificación de 
los trabajadores del Municipio; 

XIII. Colaborar en los acuerdos de propuestas de 
modificación a las Condiciones Generales de 
Trabajo; 

XIV. Difundir y promover el cumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo; 

XV. Integrar y actualizar el catálogo de puestos y 
el tabulador correspondiente; 

XVI. Llevar a cabo el cálculo de la nómina y 
tramitar el pago ante la Tesorería y Finanzas; 

XVII. Proponer los lineamientos y procedimientos 
en materia de estructura organizacional; 

XVIII. Integrar, conservar, resguardar y mantener 
actualizados los expedientes de los 
trabajadores del Municipio; 

XIX. Administrar la conducción de las relaciones 
laborales con los sindicatos; 

XX. Coadyuvar en la definición de criterios para 
elaborar el presupuesto en materia de 
recursos humanos; 

XXI. Gestionar y aplicar las prestaciones 
económicas, administrativas y de previsión 
social a las que tuviera derecho el personal 
que labora al servicio del Municipio; 

XXII. Realizar las retenciones, descuentos o 
deducciones a las que estuvieran obligados o 
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que le correspondan al personal, según la 
normatividad aplicable; 

XXIII. Proporcionar la documentación e información 
que le sea solicitada para la atención de 
procedimientos jurídicos; 

XXIV. Solventar la información requerida por el 
Órgano de Control Interno Municipal; 

XXV. Implementar y controlar mecanismos 
relativos a los horarios de entrada y salida del 
personal; 

XXVI. Control del programa de vacaciones del 
personal; 

XXVII. Manejo de tramites de jubilación e 
incapacidades temporales y permanentes del 
personal; 

XXVIII. Actualizar y controlar las altas, bajas y 
reposiciones de las tarjetas bancarias de 
nóminas; 

XXIX. Informar oportunamente a la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, los 
requerimientos efectuados; 

XXX. Solventar oportunamente la información 
requerida por el Órgano de Control Interno; 

XXXI. Aplicar evaluaciones periódicas los 
empleados respecto de sus funciones. 

XXXII. Realizar los movimientos de personal según 
el requerimiento de trabajo del Gobierno 
Municipal; 

XXXIII. Aplicar lo establecido en este Reglamento, 
respecto de las condiciones generales de 
trabajo, y 

XXXIV. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 80. La Coordinación de Servicios Generales, 
tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Coordinar, proporcionar, conducir y controlar 
el mantenimiento y conservación de los bienes 
muebles e inmuebles del Municipio que se 
encuentren destinados a Dependencias; 

II. Gestionar la contratación de servicios 
necesarios para la remodelación y 
acondicionamiento de los inmuebles del 
Municipio; 

III. Supervisar los servicios de intendencia en las 
instalaciones del Gobierno Municipal; 

IV. Atender las solicitudes de servicios de 
mantenimiento y conservación de inmuebles, 
que formulen las diferentes Entidades del 
Gobierno Municipal; 

V. Atender la recepción, evaluación y prestación, 
en su caso, de los servicios de apoyo logístico 
que requieran las Entidades del Gobierno 
Municipal y organismos auxiliares; 

VI. Vigilar el uso y mantenimiento adecuado de 
los bienes municipales destinados a las 
diversas Entidades del Gobierno Municipal, y 

VII. Las demás que le encomiende la o el titular de 
la Dirección, la o el Presidente Municipal, el 
Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 81. La Coordinación de Sistemas de 
Información, le corresponden las siguientes atribuciones: 

 
I. Proponer e instrumentar las políticas, 

lineamientos y procedimientos para el 
desarrollo, implementación, administración, 
uso y aseguramiento de las tecnologías de la 
información que requieran las Dependencias 
y Unidades Administrativas; 

II.  Proporcionar a las Dependencias servicios 
de infraestructura de comunicaciones de voz 
y datos, plataformas tecnológicas de 
hardware, software y bases de datos; 

III. Proporcionar a las Dependencias y Unidades 
Administrativas los servicios de análisis, 
desarrollo, implementación y documentación, 
de software destinado a la automatización de 
los procesos administrativos y operativos, así 
como la capacitación, configuración y 
administración de estas herramientas 
tecnológicas; 

IV. Coordinar la ejecución de los planes y 
programas de capacitación en tecnologías de 
la información al personal de las 
Dependencias y Unidades Administrativas, 
así como el soporte sobre el adiestramiento y 
operación de los equipos, programas y 
sistemas desarrollados; 

V. Asesorar en la contratación y administración 
de telefonía convencional, celular y otros 
medios de telecomunicaciones; 

VI. Administrar la red de voz y datos, intranet y el 
sitio web del Municipio, sistemas de 
información que sea compartido el uso por las 
Dependencias o unidades administrativas, 
así como los equipos de radiocomunicación y 
telecomunicación propiedad del Municipio; 

VII. Definir y establecer criterios para el uso, 
manejo y distribución de contenidos, así 
como de la imagen institucional autorizada, 
para el portal de internet e intranet del 
Municipio; 

VIII. Supervisar, controlar y mantener los sitios y 
aplicaciones web integrados al portal del 
Municipio; 

IX. Supervisar, controlar y mantener los sitios y 
aplicaciones móviles del Municipio; 

X. Proporcionar el mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de cómputo e 
infraestructura que conforman las redes de 
comunicaciones de voz y datos del Municipio, 
o en su caso gestionar la contratación para la 
prestación de dichos servicios; 

XI. Desarrollar, proponer, implementar y 
gestionar políticas y programas para la 
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modernización y el desarrollo tecnológico, 
informático y de telecomunicaciones de las 
Dependencias y Unidades Administrativas o 
para el uso de los habitantes del Municipio; 

XII. Promover, desarrollar, implementar, 
gestionar y administrar mecanismos 
operativos y tecnológicos destinados a 
proporcionar seguridad de los recursos y 
servicios tecnológicos con que cuentan las 
Dependencias y Unidades Administrativas; 

XIII. Autorizar las especificaciones técnicas de los 
equipos de cómputo; de comunicaciones, 
software y demás activos, suministros, 
consumibles y servicios, referentes a las 
tecnologías de la información y 
comunicaciones que requieran las 
Dependencias y Unidades Administrativas; 

XIV. Promover políticas para la operación y uso 
legal de licencias, marcas y patentes; 

XV. Gestionar el registro de derechos de autor 
ante las instancias correspondientes, 
respecto del software que se desarrolle;  

XVI. Validar y en su caso, autorizar los proyectos 
informáticos operativos y administrativos de 
las Dependencias o Unidades 
Administrativas; 

XVII. Evaluar técnicamente la adquisición de 
equipamiento y recursos tecnológicos, 
informáticos y de telecomunicaciones 
necesarios para los proyectos de las 
Dependencias o unidades administrativas, y 

XVIII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes.  

 
Artículo 82. La Coordinación de Patrimonio Municipal, 
tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Proponer políticas para el manejo y control de 
bienes del Municipio; 

II. Realizar los trámites y procedimientos 
necesarios para regularizar la situación 
jurídica de los bienes muebles e inmuebles 
del Municipio, cuando así corresponda; 

III. Elaborar y actualizar los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles del Municipio, en 
coordinación con las Dependencias y la o el 
Síndico Hacendario; 

IV. Realizar gestiones administrativas para la 
reparación del daño en caso de siniestros que 
se susciten en bienes municipales, en 
coordinación con las Dependencias; 

V. Llevar a cabo los procedimientos relativos a 
las enajenaciones de los bienes muebles e 
inmuebles del Municipio, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

VI. Implementar el programa de etiquetado de los 
bienes muebles municipales; 

VII. Coordinar el resguardo de los bienes 
municipales, bienes mostrencos, así como 
los bienes decomisados por las 
Dependencias; 

VIII. Coordinar los faltantes de bienes muebles y 
gestionar las acciones legales pertinentes 
para su reposición; 

IX. Vigilar que los bienes inmuebles que 
conforman el patrimonio municipal no sufran 
despojos, detrimentos e invasiones, 
gestionando en su caso, las acciones legales 
pertinentes; 

X. Solventar oportunamente la información 
requerida por el Órgano de Control Interno.  

XI. Gestionar los procedimientos de 
expropiación, y 

XII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes.  

 
Artículo 83. La Coordinación Logística y Operación de 
Eventos, tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Coordinar y supervisar el seguimiento de 
actividades de la agenda de la Presidencia 
Municipal; 

II. Coordinar y articular la logística de las giras y 
eventos de la Presidencia Municipal, así 
como gestionar la asignación de los recursos 
necesarios para la realización de los mismos; 

III. Coordinar las relaciones públicas de la 
Presidencia Municipal a través de la 
organización y contratación de eventos, 
compra de distintivos, envío o emisión de 
documentación respectiva; 

IV. Implementar el protocolo ceremonial 
necesario de los eventos en los que acuda la 
Presidencia Municipal; 

V. Coadyuvar en coordinación con las 
Direcciones, Dependencias y Organismos 
auxiliares, los actos cívicos, los eventos 
sociales, culturales y especiales dentro del 
municipio. 

VI. Coordinar el uso de la explanada principal de 
Palacio Municipal para eventos organizados 
por Dependencias, entidades estatales, 
federales y sociedad en general, y 

VII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes.  

 
Artículo 84. La Coordinación de Transporte, tendrá el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Supervisar el suministro del combustible a las 
unidades vehiculares que las diferentes 
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dependencias del Gobierno Municipal tienen 
asignadas; 

II. Notificar a la Dirección de Administración las 
cargas atípicas que se presenten en el 
suministro del combustible; 

III. Supervisar y dar trámite a la factura de 
consumo de combustibles del periodo 
correspondiente;  

IV. Reportar a la Dirección de manera mensual el 
consumo del combustible; 

V. Coordinar con las dependencias del Gobierno 
Municipal las reparaciones de las unidades 
asignadas; 

VI. Dar seguimiento a las reparaciones de los 
vehículos; 

VII. Solicitar y manejar el fondo revolvente para la 
compra de refacciones y demás accesorios 
necesarios para la reparación de los 
vehículos; 

VIII. Solventar oportunamente la información 
requerida por el Órgano Interno de Control; 

IX. Mantener actualizado del parque vehicular; 
X. Reportar oportunamente a la Dirección los 

pagos de los derechos vehicules; 
XI. Actualizar periódicamente las pólizas del 

parque vehicular; 
XII. Verificar que todos los vehículos tengan 

pólizas de seguro actualizado; 
XIII. Realizar de manera periódica el inventario 

vehicular y ver el estado en el que se 
encuentran, y 

XIV. Las demás que le encomiende la o el titular de 
la Dirección, la o el Presidente Municipal, el 
Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 85. La Coordinación de Recursos Materiales, 
tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Coordinar y supervisar los almacenes 
mediante el seguimiento a los requerimientos 
de las diversas áreas que conforman el 
Gobierno Municipal; 

II. Verificar el estado en que ingresas los 
materiales solicitados por las diversas áreas; 

III. Vigilar el buen uso de los bienes asignados 
para el desempeño de su trabajo; 

IV. Determinar los faltantes de bienes muebles y 
gestionar las acciones legales pertinentes 
para su reposición en conjunto con la 
coordinación de Patrimonio Municipal; 

V. Elaborar y coordinar los resguardos de los 
bienes muebles municipales; 

VI. Elaborar e implementar el programa de 
etiquetado de los bienes muebles 
municipales; 

VII. Solventar oportunamente la información 
requerida por el Órgano de Control Interno.  

VIII. Dar Tramite y seguimiento en la contratación 
de seguros, así como de las reclamaciones y 

cobro de los finiquitos sobre los bienes 
propiedad municipal; 

IX. Mantener actualizado el resguardo y 
etiquetado de los bienes propiedad del 
Ayuntamiento. 

X. Distribuir oportunamente las pólizas de seguro 
vehicular con cada unidad del gobierno 
Municipal; 

XI. Elaborar trimestralmente el inventario físico y 
documental de los bienes propiedad del 
Ayuntamiento; 

XII. Reportar a la Dirección los faltantes 
detectados de bienes muebles; 

XIII. Elaborar reporte de bienes que estén 
obsoletos para su baja del sistema; 

XIV. Entregar las pólizas a cada responsable de 
traer el vehículo oficial del municipio, y 

XV. Las demás que le encomiende la o el titular de 
la Dirección, la o el Presidente Municipal, el 
Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Capítulo Octavo 

Dirección de Enlace Interinstitucional 
 

Artículo 86. La Dirección de Enlace Interinstitucional 
tendrá las atribuciones conferidas en este Reglamento y el 
Manual de Procedimientos y Funciones. Su titular contará 
con el Auxiliar de Dirección, como instancia de apoyo al 
ejercicio de sus atribuciones.  
 
Artículo 87. Corresponde a la Dirección de Enlace 
Interinstitucional las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
 

I. Proponer e implementar lineamientos sobre 
la interacción, sinergias y coordinación eficaz 
y eficiente entre las Entidades y 
Dependencias de la Administración Pública 
Municipal; 

II. Calendarizar y coordinar reuniones de trabajo 
mensuales con las y los titulares de las 
Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, a efecto 
verificar el avance en la consecución de los 
objetivos y metas planeadas, analizar los 
obstáculos y problemas que hubiere y realizar 
los ajustes que considere necesarios. Todo 
ello, en coordinación con el Instituto Municipal 
de Planeación; 

III. Promover la celebración de convenios de 
colaboración y vinculación con organismos e 
instituciones regionales, nacionales e 
internacionales sobre el impuso de las 
acciones estratégicas del gobierno municipal; 

IV. Proponer e implementar políticas públicas de 
buen gobierno; 

V. Promover, gestionar y organizar encuentros 
con entes gubernamentales a fin de compartir 
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y adoptar mejores prácticas en materia de 
políticas públicas; 

VI. Identificar y realizar las acciones para la 
gestión de fondos regionales, nacionales e 
internacionales;  

VII. Dar seguimiento a los acuerdos establecidos 
entre las Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, así como 
aquellos establecidos con instancias del 
gobierno estatal y federal; 

VIII. Dar seguimiento a las acciones de 
vinculación y/o ejecución de proyectos 
conjuntos con organismos e instituciones 
regionales, nacionales e internacionales; 

IX. Establecer enlaces con las instancias del 
Poder Legislativo, en asuntos y trámites de 
interés del Ayuntamiento; 

X. Cabildear ante la Comisión Permanente que 
corresponda del Congreso del Estado, las 
iniciativas de Ley que proponga el 
Ayuntamiento; 

XI. Establecer vínculos de colaboración con 
organizaciones no gubernamentales, 
sociales y de la sociedad civil, para fortalecer 
las acciones estratégicas conjuntas en 
beneficio de la población; 

XII. Sustanciar los trámites, permisos y 
validaciones relacionadas con las solicitudes 
de apoyo de las y los ciudadanos; 

XIII. Operar la ventanilla de atención ciudadana 
sobre trámites, permisos y validaciones; 

XIV. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; 

XV. Establecer enlaces con las instituciones 
educativas del Municipio, para atender y dar 
seguimiento a problemas y necesidades de 
índole educativo; 

XVI. Substanciar los procedimientos de 
transparencia que le sean requeridos; 

XVII. Socializar con las y los beneficiarios, las 
obras, proyectos o acciones previo a su 
ejecución. En tal sentido, la Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano, deberá 
proporcionar la información y documentación 
que corresponda y que sea necesaria, a 
efecto de realizar en tiempo y forma dicha 
socialización, y 

XVIII. Las demás que le encomiende la o el 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes.  
 

Artículo 88. Para el despacho de los asuntos de 
competencia de la Dirección de Enlace 
Interinstitucional, tendrá bajo su adscripción las 
siguientes Dependencias: 
 

I. Área de Trámites, Permisos y 
Validaciones; 

II. Área de Enlace con Instituciones; 
III. Área de Enlace con Organizaciones no 

Gubernamentales.  
 
El Manual de Organización y el Manual de Funciones de 
la Dirección de Enlace Interinstitucional, establecerá las 
funciones específicas de las Áreas señaladas en este 
artículo. 
  

Capítulo Noveno 
De la Dirección de Comunicación y Difusión 

 
Artículo 89. La Dirección de Comunicación y Difusión 
tendrá las atribuciones conferidas en este Reglamento, y 
los Manuales de Procedimientos y Funciones.   
 
Artículo 90. Corresponde a la Dirección de 
Comunicación y Difusión las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  

 
I. Realizar la planeación anual de las campañas 

publicitarias y eventos institucionales del 
Municipio; 

II. Conceptualizar, diseñar y ejecutar el 
contenido de mensajes gráficos y 
audiovisuales de las campañas y eventos 
institucionales; 

III. Coordinar con las Entidades y Dependencias 
de la Administración Pública Municipal, 
Organismos Paramunicipales y 
Desconcentrados, el desarrollo de sus 
campañas publicitarias; 

IV. Autorizar y supervisar la correcta aplicación y 
uso de los elementos que integran la imagen 
institucional, de acuerdo a los lineamientos 
respectivos; 

V. Coordinar la producción de insumos de las 
campañas publicitarias de las Entidades y 
Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, Organismos Paramunicipales y 
Desconcentrados; 

VI. Desarrollar el diseño y realización de los 
productos impresos y audiovisuales del 
informe anual de gobierno;  

VII. Realizar planes de medios para la difusión 
correcta de los contenidos publicitarios; 

VIII. Construir el mensaje y/o líneas discursivas de 
la Presidencia Municipal basado en un 
modelo de transversalidad, con los titulares 
de cada dependencia, quienes serán los 
responsables de enriquecerlo para comunicar 
de forma asertiva los planes, programas, 
acciones y obras del gobierno municipal; 

IX. Elaborar el monitoreo de los noticiarios y 
portales informativos de los medios de 
comunicación disponibles en el Municipio, 
que permita llevar a cabo mediciones y 
evaluaciones relacionadas con la 
administración pública local; 
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X. Elaborar la síntesis informativa referente a los 
asuntos de injerencia municipal que difundan 
los medios de comunicación tradicionales y 
digitales; 

XI. Supervisar y analizar el contenido publicado 
en las redes sociales oficiales, incluida la 
coordinación con las Dependencias 
centralizadas, paramunicipales y organismos 
autónomos del Municipio; 

XII. Revisar, validar y publicar los contenidos 
informativos que se difunden en el sitio web 
del Municipio; 

XIII. Diseñar y homologar los criterios en 
estrategias de contenido para redes sociales 
y campañas en medios digitales; 

XIV. Abrir, validar y supervisar las cuentas y 
perfiles oficiales de las Dependencias 
Entidades y funcionarios en redes sociales; 

XV. Aplicar un sistema interno de monitoreo para 
reportar información relevante y analizar la 
presencia del Municipio en el entorno local y 
nacional; 

XVI. Realizar el seguimiento a la implementación 
de estudios relacionados con la opinión 
pública del Municipio; 

XVII. Emitir las directrices de comunicación 
estratégica y modelo de comunicación a que 
deberá sujetarse la administración 
centralizada y paramunicipal; 

XVIII. Desarrollar y aplicar la estrategia de 
comunicación para difundir a la población, de 
forma eficiente y oportuna los planes, 
programas, obras y acciones del gobierno; 

XIX. Implementar estudios relacionados con la 
opinión pública sobre el trabajo del Municipio, 
con el objetivo de conocer la percepción, 
necesidades y expectativas de la población; 

XX. Planear y elaborar las campañas publicitarias 
y eventos institucionales del Municipio, así 
como el informe anual del Ayuntamiento;  

XXI. Facilitar el envío de información a los medios 
de comunicación para que la población esté 
al tanto de los planes, programas, obras y 
acciones del Ayuntamiento, las 
Dependencias centralizadas, 
paramunicipales y órganos autónomos; 

XXII. Mantener la comunicación institucional con 
los directivos de los medios de comunicación 
local, regional y nacional, así como con otros 
órdenes de gobierno; 

XXIII. Coordinar las actividades de las unidades de 
comunicación de las Dependencias 
centralizadas y descentralizadas; y 

XXIV. Las demás que le encomiende la o el 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

 
Artículo 91. Para el despacho de los asuntos de 
competencia de la Dirección de Comunicación y 

Difusión, tendrá bajo su adscripción las siguientes 
Dependencias: 
 

I. La Coordinación y Producción de Contenidos 
Especiales, que tendrá bajo su adscripción el 
Área de Producción de Video; 

II. El Área de Redes Sociales; 
III. El Área de Diseño Gráfico; 
IV. El Área de Fotografía, y 
V. El Departamento de Promoción y Difusión.  

 
El Manual de Organización y el Manual de Funciones de 
la Dirección de Comunicación y Difusión, establecerá las 
funciones específicas de las Áreas señaladas en este 
artículo. 

 
Capítulo Décimo 

De la Dirección de Bienestar 
 
Artículo 92. La Dirección de Bienestar tendrá las 
atribuciones conferidas en este Reglamento y el Manual 
de Procedimientos y Funciones. Su titular contará con el 
Auxiliar de Dirección y el Área de Plataforma de 
Registro Único, como instancias de apoyo al ejercicio de 
sus atribuciones.  
 
Artículo 93. Corresponde a la Dirección de Bienestar las 
siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Realizar actividades de integración, 
desarrollo y consolidación de los grupos de 
habitantes y órganos de participación social; 

II. Coadyuvar en la promoción y realización de 
programas, obras y acciones que ayuden a 
mejorar la condición y calidad de vida de los 
habitantes; 

III. Coordinar y dar seguimiento al trabajo que 
deban realizarse en los centros comunitarios, 
plazas de la ciudadanía, talleres y salones de 
usos múltiples de propiedad municipal que se 
encuentren en la zona urbana; 

IV.  Promover la participación ciudadana 
organizada, en el desarrollo de programas de 
mejoramiento de su entorno urbano; 

V. Coadyuvar en la organización y desarrollo de 
eventos de convivencia social, a nivel local, 
regional, nacional e internacional; 

VI. Aplicar y observar las reglas de operación 
respectivas de los convenios y acuerdos 
celebrados, desde la vertiente administrativa; 

VII. Suministrar herramientas participativas, de 
capacitación y de formación en materia de 
desarrollo social a las áreas que la integran; 

VIII. Apoyar en la ejecución del programa de 
presupuesto participativo que implemente el 
Municipio;  

IX. Coadyuvar en la coordinación con las 
Dependencias y Entidades en la ejecución de 
los programas y servicios que ofrecen a la 
ciudadanía en mejora del desarrollo y 
fortalecimiento social; 

44



 
 

X. Apoyar en la difusión de la política social en 
materia de bienestar, implementada por la 
administración pública municipal; 

XI. Elaborar propuestas para la gestión de 
recursos para proyectos y programas 
sociales en coordinación con la Tesorería 
Municipal, atendiendo a los planes y 
programas del Gobierno Municipal; 

XII. Aplicar los recursos de carácter federal y 
estatal obtenidos con motivo de la 
celebración de convenios y acuerdos de 
colaboración, en los términos y condiciones 
establecidas para programas sociales; 

XIII. Aplicar y observar las reglas de operación de 
los programas respectivos en base a los 
convenios y acuerdos celebrados; 

XIV. Dar seguimiento a los proyectos y programas 
de inversión social que se llevan a cabo por 
la Dirección; 

XV. Impulsar proyectos estratégicos vinculados al 
fortalecimiento de la cultura y las artes en el 
Municipio; en coordinación con la Casa de la 
Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca; 

XVI. Promover e implementar políticas públicas 
municipales y proyectos específicos sobre el 
respeto y fortalecimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas y las comunidades 
afromexicanas; 

XVII. Proponer e implementar programas para 
apoyar en la regularización de la tenencia de 
la tierra, así como fortalecer los vínculos con 
los integrantes de los órganos de 
representación ejidal del Municipio; 

XVIII. Impulsar, ejecutar proyectos y programas 
sobre el fortalecimiento de la cultura física y 
el deporte en el Municipio, en los términos de 
la Ley de la materia y el Reglamento 
específico; 

XIX. Impulsar convenios de colaboración sobre el 
desarrollo integral municipal, con instancias 
estatales, nacionales e internacionales, así 
como proponer y ejecutar programas sobre 
dicha materia; 

XX. Gestionar e impulsar programas sobre la 
vivienda en sectores socialmente excluidos 
del Municipio; 

XXI. Proponer y ejecutar acciones estratégicas y 
operativas sobre el fomento a la agricultura y 
en general el desarrollo rural en comunidades 
del Municipio, con vocación para ello; 

XXII. Promover e implementar acciones 
específicas sobre el fomento a la educación 
indígena; 

XXIII. Coadyuvar en la implementación de 
proyectos y programas para el fortalecimiento 
de la educación formal en instituciones 
educativas del Municipio; 

XXIV. Promover convenios de colaboración en 
materia de salud con instancias estatales y 

federales competentes, así como establecer 
vínculos y acuerdos para garantizar el 
derecho universal a la salud de las y los 
habitantes del Municipio; 

XXV. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes, y 

XXVI. Las demás que le encomiende la o el 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

 
Artículo 94. Para el despacho de los asuntos de 
competencia de la Dirección de Bienestar, tendrá bajo su 
adscripción las siguientes Instancias: 
 

I. Subdirección de Cultura y las Artes; que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El Departamentos Eventos Especiales.  
b) El Departamento de Programas y Proyectos. 
c) El Departamento de Promoción y Difusión. 

 
II. Coordinación de Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas; 
 

III. Coordinación de Asuntos Agrarios, que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El Departamento de Regulación de Títulos de 
Dominio en Propiedad Particular. 

 
IV. Coordinación del Consejo Municipal de 

Cultura Física y el Deporte; que tendrá bajo 
su adscripción: 

a) El Área de Mantenimiento de Espacios 
Deportivos. 
 

V. Coordinación de Programas de Desarrollo; 
que tendrá bajo su adscripción: 

a) El Departamento de Producción para el 
Bienestar. 

b) El Departamento de la Escuela de Todas y 
Todos. 
 

VI. Coordinación de Vivienda; 
 

VII. Coordinación de Agricultura y Desarrollo 
Rural; que tendrá bajo su adscripción: 

a) El Departamento del Programa Sembrando 
Vida. 
 

VIII. Coordinación de Educación Indígena; 
 

IX. Coordinación de Educación Formal;  
 

X. Subdirección de Salud que tendrá bajo su 
adscripción: 

a) El Departamento de Sanidad. 
b) El Departamento de Salud Municipal. 
c) El Departamento de Programas de Salud. 
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Artículo 95. Corresponde a la Subdirección de Cultura 
y las Artes, en coordinación con la Casa de la Cultura “Dr. 
Víctor Bravo Ahuja”, del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca, el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Programar, organizar y ejecutar eventos 
especiales de orden cultural y artesanal en el 
Municipio,  

II. Promover y difundir la cultura y las artes en 
Municipio; 

III. Dirigir, planear e implementar programas, 
proyectos y políticas públicas que coadyuven 
al fomento, la divulgación y promoción de la 
cultura y el arte entre los habitantes del 
Municipio; 

IV. Promover y conservar el patrimonio inmaterial 
del Municipio, así como implementar 
acciones de investigación en la materia; 

V. Fomentar y promover las tradiciones, artes y 
costumbres de las localidades del Municipio; 

VI. Procurar el acceso de toda la población al 
disfrute de las expresiones artísticas y 
culturales que se realicen en el Municipio;  

VII. Desarrollar políticas públicas para la 
creación, el reconocimiento y apoyo de 
proyectos comunitarios de carácter artístico y 
cultural; 

VIII. Impulsar e implementar programas y 
proyectos que eleven el acceso a la 
iniciación, formación y consolidación artística 
de los habitantes del Municipio; 

IX. Diseñar, conservar, promover y realizar 
festividades culturales y artísticas del 
Municipio; 

X. Coordinar con las instancias públicas y 
privadas, estatales, nacionales e 
internacionales para la realización de las 
festividades y actividades culturales y 
artísticas; 

XI. Organizar los eventos vinculados a las 
actividades culturales tradicionalmente 
representativos del Municipio, así como otros 
programas y acciones que por su naturaleza 
se consideren relevantes;  

XII. Generar alianzas estratégicas con agentes 
culturales que abonen a la construcción, 
planeación y desarrollo de proyectos 
culturales comunitarios en el Municipio; 

XIII. Administrar eficientemente los espacios 
culturales y artísticos pertenecientes al 
Municipio; 

XIV. Impulsar y promover a agentes culturales y 
artísticos dentro del Municipio; 

XV. Contribuir al cumplimiento de los 
compromisos institucionales contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo, en el ámbito de 
su competencia;  

XVI. Gestionar ante el área competente la 
adquisición o contratación de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
de la dependencia, observando la 

normatividad establecida y sujetándose a los 
rangos señalados en el Presupuesto de 
Egresos vigente; 

XVII. Coadyuvar en la gestión de recursos 
económicos ante organismos públicos y 
privados, estatales, federales e 
internacionales, para un mejor desempeño de 
su gestión; 

XVIII. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; 

XIX. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas; y 

XX. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 96. Corresponde a la Coordinación de 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 

I. Coadyuvar con la Comisión de Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas del 
Ayuntamiento, en la formulación de 
disposiciones normativas en materia de la 
defensa de derechos humanos, así como la 
protección y respeto a las formas de 
convivencia de las comunidades indígenas 
que habitan en el Municipio; 

II. Promover en el respeto y preservación de las 
tradiciones de los grupos indígenas y 
afromexicanos que habitan en el Municipio; 

III. Promover el respeto las formas originarias de 
organización comunitaria, como el tequio, los 
servicios y cooperaciones, así como las 
asambleas; 

IV. Coadyuvar en la gestión de recursos 
económicos ante organismos públicos y 
privados, estatales, nacionales e 
internacionales, que permitan brindar una 
mejor atención a la ciudadanía en materia de 
atención a comunidades y grupos indígenas 
y afromexicanos que habitan dentro del 
Municipio; 

V. Informar a su superior jerárquico sobre las 
acciones realizadas en el marco de su 
competencia;  

VI. Ejecutar las políticas públicas y programas 
municipales para el desarrollo integral de las 
comunidades indígenas y afromexicanas 
asentadas en el territorio municipal; 

VII. Proponer y ejecutar programas para el 
rescate y fortalecimiento de las lenguas, 
vestido, gastronomía, danza, festividades y 
música tradicionales de las comunidades 
indígenas y afromexicanas; 

VIII. Elaborar los proyectos de dictámenes sobre 
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las solicitudes de declaratoria de patrimonio 
biocultural que las comunidades indígenas y 
afromexicanas presenten al Ayuntamiento, y 
turnarlos a la Comisión de Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas del 
Ayuntamiento, para los efectos 
correspondientes; 

IX. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 97. Corresponde a la Coordinación de Asuntos 
Agrarios, el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. En coordinación con la Dirección Jurídica 
Promover, proponer y ejecutar programas 
para la regularización de centros de población 
ubicados dentro del territorio Municipal; 

II. En coordinación con la Dirección Jurídica 
Promover, proponer, canalizar y vincular 
acciones para la regularización de la tenencia 
de la tierra de solares urbanos ubicados 
dentro del territorio Municipal; 

III. Recepcionar solicitudes, sustanciarlas y 
dictaminar todo lo relativo a la regularización 
de títulos de dominio en propiedad particular; 

IV. Informar a su superior jerárquico sobre las 
acciones realizadas en el marco de su 
competencia;  

V. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 98. La Coordinación del Consejo Municipal de 
Cultura Física y el Deporte, tendrá las atribuciones, 
facultades y obligaciones establecidas en el Reglamento 
específico, y el Manual de Funciones respectivo. 
 
Artículo 99. Corresponde a la Coordinación de 
Programas de Desarrollo el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Sistematizar los programas federales y 
estatales relacionados con el desarrollo 
social e integral, y darlos a conocer a la 
ciudadanía para su mejor acceso; 

II. Vincular y canalizar las solicitudes de la 
ciudadanía sobre el acceso de los programas 
sociales y de desarrollo social impulsados por 
las instancias federales y estatales; 

III. Proponer y ejecutar programas y proyectos 
sobre la producción para el bienestar social e 
integral; 

IV. Coordinar los programas, proyectos y 
acciones relativas a la “Escuela para Todas y 
Todos”; 

V. Informar a su superior jerárquico sobre las 

acciones realizadas en el marco de su 
competencia; 

VI. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 100. Corresponde a la Coordinación de 
Vivienda, el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Gestionar y promover programas de vivienda 
para que las familias del Municipio puedan 
mejorar, ampliar, autoconstruir o construir su 
vivienda; 

II. Coadyuvar con la Dirección de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano para la preservación de 
las reservas territoriales públicas y los 
recursos naturales del Municipio, en lo 
relacionado a la ejecución de vivienda, obra e 
infraestructura urbana pública y privada; 

III. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo 
Económico, Fomento Turístico y Medio 
Ambiente en la preservación de las reservas 
territoriales públicas y el cuidado del medio 
ambiente, en lo relacionado a la vivienda; 

IV. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 101. Corresponde a la Coordinación de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

I. Sistematizar, vincular y gestionar los 
programas federales y estatales relacionados 
con la agricultura y el desarrollo rural y darlos 
a conocer a la ciudadanía para su mejor 
acceso; 

II. Sistematizar, vincular y gestionar todo lo 
relativo con el programa federal “sembrando 
vida”; 

III. Proponer y ejecutar programas y proyectos 
sobre el desarrollo rural; 

IV. Apoyar a los órganos de representación 
agraria en la atención o canalización de las 
peticiones y asuntos relacionados con el 
desarrollo rural; 

V. Informar a su superior jerárquico sobre las 
acciones realizadas en el marco de su 
competencia;  

VI. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 
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Artículo 102. Corresponde a la Coordinación de 
Educación Indígena, el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Atender y canalizar las solicitudes de apoyo a 
las escuelas vinculadas a la educación 
indígena; 

II. Coordinar acciones y alianzas estratégicas 
para fortalecer la educación indígena en el 
Municipio;  

III. Realizar y actualizar el diagnóstico municipal 
sobre la situación de la educación indígena, 
así como sistematizar las propuestas del 
sector; 

IV. Proponer e impulsar la política municipal en 
materia de educación indígena; 

V. Coadyuvar con las autoridades estatales y 
federales para fortalecer e impulsar la 
educación indígena en el Municipio; 

VI. Informar a su superior jerárquico sobre las 
acciones realizadas en el marco de su 
competencia;  

VII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 103. Corresponde a la Coordinación de 
Educación Formal, el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Atender y canalizar las solicitudes de apoyo a 
las escuelas vinculadas a la educación 
formal; 

II. Proponer e impulsar políticas y programas 
municipales en materia de educación formal; 

III. Coadyuvar con las autoridades estatales y 
federales para fortalecer e impulsar la 
educación formal en el Municipio; 

IV. Informar a su superior jerárquico sobre las 
acciones realizadas en el marco de su 
competencia;  

V. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 104. Corresponde a la Subdirección de Salud el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Elaborar los proyectos de dictámenes, sobre 
la expedición de licencias a establecimientos 
que expendan bebidas alcohólicas, las que 
de concederse tendrán siempre el carácter de 
temporales y con apego a la Ley Estatal de 
Salud; 

II. Elaborar los proyectos de convenios de 
colaboración con instituciones públicas, 

privadas u organizaciones civiles, en materia 
de salud y sanidad; 

III. Vigilar y proponer el mejoramiento de los 
planes y programas en materia de salud 
pública; 

IV. Expedir a las sexoservidoras y 
sexoservidores la tarjeta de control sanitario 
correspondiente; 

V. Realizar las inspecciones en sitios que 
expendan alimentos y bebidas para uso y 
consumo directo de la población, cuidando 
que se encuentren fuera de riesgos 
sanitarios, a fin de preservar y mejorar la 
salud individual y colectiva de los habitantes; 

VI. Ejecutar estrategias, programas preventivos 
y campañas de difusión e información en la 
materia; 

VII. Coordinarse con las Instituciones 
competentes para impulsar una salud de 
calidad en el Municipio; 

VIII. Gestionar medicamentos, equipamientos e 
infraestructura necesarios para que las 
Casas de Salud brinden un servicio eficiente 
a los habitantes del Municipio; 

IX. Proponer el aumento de la cobertura de 
atención medica en coordinación con las 
diferentes instituciones del sector salud; 

X. Proponer campañas que promuevan la salud 
de los habitantes del Municipio con la 
participación organizada de la sociedad; 

XI. Asistir técnica y operativamente al Comité 
Municipal Covid-19 y Salud; 

XII. Vigilar la buena atención de las Casas de 
Salud del Municipio;  

XIII. Gestionar ante Dependencias 
gubernamentales la inclusión de las personas 
de escasos recursos económicos a los 
servicios médicos de orden social; 

XIV. Organizar conferencias, talleres de 
capacitación e información sobre diversas 
enfermedades, planificación familiar y 
saneamiento básico, alimentación saludable, 
en coordinación con las instituciones del 
sector salud; 

XV. Vigilar que los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios formales e 
informales cumplan con la normatividad de 
higiene y salud; 

XVI. Verificar que se lleve un adecuado control de 
los establecimientos instalados en el 
Municipio donde se expenden bebidas 
alcohólicas en envase abierto, a efecto de 
que cumplan con la normatividad 
correspondiente, las disposiciones sanitarias 
y de salud del personal que labora en los 
mismos; 

XVII. Llevar acabo un adecuado control y vigilancia 
de las personas que practican el oficio de 
sexoservicio en el Municipio, a efecto de que 
ajusten este a condiciones de salud y 
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prevención de enfermedades de transmisión 
sexual; 

XVIII. Vigilar que los establecimientos donde 
exclusivamente se expenden bebidas 
alcohólicas en envase abierto, como cantinas 
y bares, implementen medidas para no 
permitir el ingreso de menores de edad a 
dichos establecimientos, imponiendo las 
sanciones correspondientes;  

XIX. Vigilar que las campañas del sector salud, 
tales como vectores, esterilización canina, 
vacunación, etc., se realicen en la 
temporalidad y regularidad, en las localidades 
del Municipio, y  

XX. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Capítulo Décimo Primero 

De la Dirección de Desarrollo Económico, Fomento 
Turístico y Medio Ambiente 

 
Artículo 105. La Dirección de Desarrollo Económico, 
Fomento Turístico y Medio Ambiente tendrá las 
atribuciones conferidas en este Reglamento y los 
Manuales de Procedimientos y de Funciones. Su titular 
contará con el Auxiliar de Dirección como instancia de 
apoyo al ejercicio de sus atribuciones.  
  
Artículo 106. Corresponde a la Dirección de Desarrollo 
Económico, Fomento Turístico y Medio Ambiente las 
siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Proponer y ejecutar proyectos, programas y 
acciones que impulsen el desarrollo 
económico, incentiven la inversión productiva 
y eleven la competitividad del Municipio;  

II. Establecer mecanismos de vinculación con 
los sectores que incidan en el desarrollo 
económico del Municipio;  

III. Proponer esquemas de economía social y 
solidaria en el territorio municipal; 

IV. Impulsar programas y acciones que fomenten 
la cultura emprendedora en el Municipio; 

V. Proponer y vigilar la implementación de 
políticas e instrumentos en materia de mejora 
regulatoria que faciliten el fortalecimiento del 
sector productivo en el Municipio y eleven su 
competitividad;  

VI. Expedir las autorizaciones de inscripción al 
Padrón Fiscal Municipal cuando se trate de 
establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios de control normal, bajo y 
mediano riesgo, de acuerdo al catálogo de 
giros vigente; 

VII. Inspeccionar que los establecimientos con 
venta y consumo de bebidas alcohólicas 
cumplan con las disposiciones que regulan su 
funcionamiento;  

VIII. Dictaminar respecto de las solicitudes de 
licencias y permisos de los establecimientos 
comerciales e industriales de control 
especial, según la clasificación vigente; así 
como lo relacionado con su régimen de 
operación previsto en el Reglamento de la 
materia;  

IX. Elaborar el proyecto de dictamen sobre las 
solicitudes de permisos para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas en los 
espectáculos que se realicen dentro del 
Municipio, de conformidad con la 
reglamentación de la materia;  

X. Dictaminar las modificaciones al catálogo de 
giros comerciales, industriales y de servicios 
del Municipio, de conformidad con la 
reglamentación en la materia;  

XI. Planear y coordinar los programas, productos 
y acciones en materia turística, incluyendo las 
relacionadas con la movilidad, recepción, 
atención, estancia y disfrute de los visitantes 
y turistas a la demarcación municipal; 

XII. Coordinar con las áreas competentes las 
actividades municipales tendientes al 
conocimiento, interpretación y difusión del 
patrimonio y de los bienes culturales; 

XIII. Promover certificaciones dirigidas al sector 
de servicios turísticos que generen valor 
agregado y distintivos para los prestadores de 
servicios; 

XIV. Promover convenios de coordinación, 
colaboración, intercambio y fomento con 
instancias públicas o privadas, en las áreas 
que son objeto de su competencia; 

XV. Participar en reuniones, eventos y congresos 
para promover la actividad turística en el 
Municipio;  

XVI. Promover al Municipio como destino y 
referencia turística en los ámbitos estatal, 
nacional e internacional;  

XVII. Implementar acciones para la investigación e 
innovación turística en el Municipio y 
mantener actualizada la información 
relacionada con el sector;  

XVIII. Difundir y promover los eventos vinculados a 
las actividades turísticas, tradicionalmente 
representativos del Municipio, así como otros 
programas y acciones que por su naturaleza 
se consideren relevantes;  

XIX. Representar al Municipio en los órganos y 
comités relacionados con las áreas de su 
competencia;  

XX. Gestionar ante el área competente la 
adquisición o contratación de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
de la dependencia, observando la 
normatividad establecida y sujetándose a los 
rangos señalados en el Presupuesto de 
Egresos vigente; 

XXI. Coadyuvar en la gestión de recursos 
económicos ante organismos públicos y 
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privados, estatales, nacionales e 
internacionales, para un mejor desempeño de 
su gestión;  

XXII. Contribuir al cumplimiento de los 
compromisos institucionales contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo en el ámbito de 
su competencia;  

XXIII. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas; 

XXIV. Diseñar, aprobar, ejecutar, evaluar y 
modificar planes y programas que abonen al 
cuidado y preservación del medio ambiente 
dentro del Municipio; 

XXV. Coadyuvar con la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano para la 
preservación de las reservas territoriales 
públicas y los recursos naturales del 
Municipio, en lo relacionado a la ejecución de 
vivienda, obra e infraestructura urbana 
pública y privada; 

XXVI. Coadyuvar con las instancias federales y 
estatales en la vigilancia del sistema de 
transporte y movilidad dentro del territorio 
municipal, con el objetivo de reducir los gases 
de efecto invernadero y contaminantes, así 
como de preservar y cuidar las áreas 
naturales y espacios ecológicos; 

XXVII. Vigilar el cumplimiento a la normatividad 
ambiental que deberá regir dentro del 
Municipio; 

XXVIII. Promover acciones para el cumplimiento de 
los objetivos de la Agenda 20-30 y a los 
Acuerdos de Escazú dentro de las áreas del 
gobierno municipal; 

XXIX. Realizar las inspecciones en la materia, así 
como emitir dictámenes, resoluciones y 
sanciones de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

XXX. Promover la celebración de convenios con 
instancias locales, nacionales e 
internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, para la ejecución de 
planes y programas tendientes al cuidado del 
medio ambiente, zonas ecológicas y a la 
mitigación de los efectos del cambio climático 
dentro del Municipio; 

XXXI. Integrar y autorizar el padrón de anuncios y 
espectaculares, así como emitir, en su caso, 
el permiso correspondiente en función de las 
disposiciones reglamentarias en la materia; 

XXXII. Coordinar y verificar que los titulares de las 
unidades y jefaturas de su adscripción 
realicen sus funciones en tiempo y forma y 
cumplan con los objetivos, metas y acciones 
planeadas; 

XXXIII. Ejecutar las acciones derivadas de la 
celebración de acuerdos de coordinación y 
cooperación de las instituciones federales, 
estatales o municipales, según sea el área de 
su competencia; 

XXXIV. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; 

XXXV.  Coordinar y verificar que los titulares de las 
unidades y jefaturas de su adscripción 
realicen las funciones de su competencia en 
tiempo y forma, teniendo la Dirección la 
facultad de reasignar la responsabilidad 
operativa de las actividades, cuando estas lo 
ameriten, con la finalidad de cumplir con los 
objetivos, metas y acciones planeadas; y 

XXXVI. Las demás que le encomiende la o el 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

 
Artículo 107. Para el despacho de los asuntos de 
competencia de la Dirección de Desarrollo Económico, 
Fomento Turístico y Medio Ambiente tendrá bajo su 
adscripción las siguientes Dependencias: 
 
I. La Coordinación de Fomento al Turismo, que tendrá 

bajo su adscripción: 
a) El Departamento de Desarrollo de 

Contenidos, Comercialización y Difusión. 
b) El Departamento de Desarrollo y 

Capacitación. 
 

II. La Coordinación de Desarrollo Económico, que 
tendrá bajo su adscripción: 
a) El Departamento de Comercio no Establecido 

y Emprendedores. 
b) El Departamento de Regulación y 

Normatividad, quien tendrá bajo su 
adscripción el Área de Registro SARE, 
PROSARE y SAS. 

c) El Departamento de Comercio Establecido y 
Mercados. 

d) El Departamento de Comercio Nocturno. 
 

III. La Coordinación de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Medio Ambiente, que tendrá bajo su 
adscripción: 
a) El Departamento de Proyectos, Ecotecnias y 

Sistemas Agroecológicos. 
 

IV. El Departamento de Supervisión de Inspectores. 
 
 Artículo 108. Corresponde a la Coordinación de 
Fomento al Turismo el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Proponer y ejecutar el programa y proyectos 
de desarrollo de contenidos, comercialización 
y difusión relacionados con el fomento y 
desarrollo turístico del Municipio; 

II. Ejecutar el programa de desarrollo y 
capacitación turística; 

III. Ejecutar los programas, productos y acciones 

50



 
 

en materia turística, incluyendo las 
relacionadas con la movilidad, recepción, 
atención, estancia y disfrute de los visitantes 
y turistas a la demarcación municipal; 

IV. Sustanciar los procedimientos sobre las 
certificaciones dirigidas al sector de servicios 
turísticos que generen valor agregado y 
distintivos para los prestadores de servicios; 

V. Instrumentar las acciones derivadas de los 
convenios de coordinación, colaboración, 
intercambio y fomento con instancias 
públicas o privadas, en las áreas que son 
objeto de su competencia; 

VI. Elaborar las minutas y relatorías de las 
reuniones, eventos y congresos para 
promover la actividad turística en el 
Municipio, en las que participe el Director; 

VII. Instrumentar las campañas de promoción del 
Municipio como destino y referencia turística 
en el ámbito nacional e internacional;  

VIII. Organizar los eventos vinculados a las 
actividades turísticas, tradicionalmente 
representativos del Municipio, así como otros 
programas y acciones que por su naturaleza 
se consideren relevantes;  

IX. Informar a la o el Director de manera 
periódica o en el momento que este se lo 
requiera, así como al Instituto Municipal de 
Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; 

X. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas; 

XI. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 109. Corresponde a la Coordinación de 
Desarrollo Económico el despacho de los siguientes 
asuntos: 

 

I. Instrumentar acciones estratégicas y 
operativas vinculadas al comercio no 
establecido, el fomento y fortalecimiento de 
los emprendedores; 

II. Realizar y actualizar el registro Sare, Prosare 
y Sas, en términos de la normatividad 
específica; 

III. Implementar programas y acciones para el 
fortalecimiento del comercio establecido; 

IV. Elaborar y actualizar el diagnóstico sobre los 
problemas y necesidades de los mercados 
del Municipio, así como atender y en su caso, 
canalizar los problemas y necesidades 
derivados del mismo; 

V. Elaborar el proyecto de dictamen sobre los 
permisos y autorizaciones relacionadas con 
el comercio establecido, así como verificar 
que estos cumplan con la normatividad 

aplicable, y en su caso, turnar las denuncias 
o infracciones a la normatividad municipal, 
ante la instancia competente; 

VI. Instrumentar los proyectos, programas y 
acciones que impulsen el desarrollo 
económico, incentiven la inversión productiva 
y eleven la competitividad del Municipio;  

VII. Ejecutar y operar los esquemas de economía 
social y solidaria en el territorio municipal; 

VIII. Generar y aplicar las herramientas en materia 
de mejora regulatoria que faciliten el 
fortalecimiento del sector productivo en el 
Municipio y eleven su competitividad;  

IX. Sustanciar las solicitudes sobre las 
autorizaciones de inscripción al Padrón Fiscal 
Municipal cuando se trate de 
establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios de control normal bajo y mediano 
riesgo, de acuerdo al catálogo de giros 
vigente; 

X. Generar y actualizar en catálogo de giros 
comerciales; 

XI. Sustanciar el dictamen sobre las solicitudes 
de licencias y permisos de los 
establecimientos comerciales e industriales 
de control especial, según la clasificación 
vigente; así como lo relacionado con su 
régimen de operación previsto en el 
Reglamento de la materia;  

XII. Sustanciar el proyecto de dictamen sobre las 
solicitudes de permisos para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas en los 
espectáculos que se realicen dentro del 
Municipio, de conformidad con la 
reglamentación de la materia; y 

XIII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 110. Corresponde a la Coordinación de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 
el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Promover, vincular y gestionar proyectos y 
programas vinculados a las Ecotecnias y 
sistemas agroecológicos en comunidades del 
Municipio; 

II. Coadyuvar con la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano para la 
preservación de las reservas territoriales 
públicas y los recursos naturales del 
Municipio, en lo relacionado a la ejecución de 
vivienda, obra e infraestructura urbana 
pública y privada; 

III. Coordinar el Centro de Verificación Vehicular, 
para verificar que los vehículos que transitan 
en el Municipio reduzcan la emisión de gases 
de efecto invernadero y contaminantes, así 
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como de preservar y cuidar las áreas 
naturales y espacios ecológicos; 

IV. Proponer lineamientos para el cumplimiento 
de los objetivos de la Agenda 20-30 y a los 
acuerdos de Escazú dentro de las áreas del 
gobierno municipal; 

V. Proponer e instrumentar lineamientos para 
que las áreas del gobierno municipal cumplan 
con el principio de transversalidad en materia 
de ecología, medio ambiente y cambio 
climático; 

VI. Elaborar los proyectos de convenios con 
instancias locales, nacionales e 
internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, para la ejecución de 
planes y programas tendientes al cuidado del 
medio ambiente, zonas ecológicas y a la 
mitigación de los efectos del cambio climático 
dentro del Municipio; 

VII. Instrumentar la actualización del padrón de 
anuncios y espectaculares, así como, en su 
caso, proponer el proyecto de permiso 
correspondiente; 

VIII. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas; y 

IX. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 111. Corresponde al Departamento de 
Supervisión de Inspectores, el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

I. Coordinar el cuerpo de inspectores de la 
actividad económica, fomento turístico y 
medioambiente, y verificar que estos cumplan 
con sus funciones con eficiencia, eficacia, 
oportunidad, transparencia, libre de 
corrupción, en los términos establecidos por 
los lineamientos y manuales respectivos; 

II. Proponer al Director y operar el sistema de 
rotación del cuerpo de inspectores de la 
actividad económica, fomento turístico y 
medioambiente, para evitar la corrupción; 

III. Sistematizar la información relativa a la 
inspección y supervisión realizada sobre 
actividad económica, fomento turístico y 
medioambiente, llevando un control estricto al 
respecto; 

IV. Realizar la inspección y supervisión de la 
actividad económica, turística y del 
medioambiente en los términos del 
Reglamento específico, lineamientos y los 
Manuales correspondientes; y 

V. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

Capítulo Décimo Segundo 
De la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano 
Artículo 112. La Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano tendrá las atribuciones conferidas en 
este Reglamento y los Manuales de Procedimientos y de 
Funciones. Su titular contará con el Auxiliar de Dirección, 
como instancia de apoyo al ejercicio de sus atribuciones.  
  
Artículo 113. Corresponde a la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano las siguientes atribuciones 
y obligaciones:  
 

I. Proponer, ejecutar y evaluar los planes y 
programas de desarrollo urbano y obra 
pública aprobados por el Ayuntamiento; 

II. Participar en la ejecución de los planes y 
programas municipales de desarrollo urbano; 
tomando en consideración los criterios 
urbanísticos, ecológicos, de vivienda, 
recreación, vialidad y transporte, así como 
fijar políticas y lineamientos correspondientes 
para su cumplimiento; 

III. Participar con la representación municipal, en 
las diferentes tareas relativas a los aspectos 
señalados y en los casos de la planeación y 
ordenación conjunta y coordinada de la zona 
metropolitana;  

IV. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo 
Económico, Fomento Turístico y Medio 
Ambiente en la preservación de las reservas 
territoriales públicas y el cuidado del medio 
ambiente, en lo relacionado a la vivienda, 
infraestructura, equipamiento y proyectos 
públicos y privados de obra;  

V. Controlar y vigilar el uso de suelo en su 
jurisdicción territorial y coadyuvar con la 
Dirección de Desarrollo Económico, Fomento 
Turístico y Medio Ambiente en el registro y 
administración de zonas de reserva 
ecológica; 

VI. Coadyuvar en el diseño, planeación, 
proyección y seguimiento de los sistemas de 
transporte y movilidad en el territorio 
municipal buscando mayor racionalidad y 
eficiencia en los desplazamientos de bienes y 
personas;  

VII. Auxiliar en lo relacionado con las demandas 
que se interpongan en contra de la propia 
Dirección y de sus directores y servidores 
públicos que las representen, actuando 
coordinadamente con los Síndicos y la 
Dirección Jurídica;  

VIII. Analizar, planear, proponer, diseñar, 
proyectar y promover los proyectos de obras 
dentro de su jurisdicción y competencia;  

IX. Diseñar, planear y proyectar las 
adecuaciones de edificios y remodelaciones 
de las obras del patrimonio municipal;   

X. Difundir el contenido de planes, programas, 
leyes y reglamentaciones urbanísticas ante el 
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público en general, asociaciones 
profesionales, instituciones y otras 
agrupaciones similares;  

XI. Celebrar convenios para la ejecución de 
planes y programas urbanísticos que se 
realicen en el Municipio, apegados a la Ley 
General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Oaxaca y demás 
ordenamientos relativos; 

XII. Ejecutar las acciones derivadas de la 
celebración de acuerdos de coordinación y 
cooperación de las instituciones federales, 
estatales o municipales, según sea el área de 
su competencia;  

XIII. Remitir a la Dirección Jurídica los recursos o 
medios de impugnación promovidos contra 
actos emitidos por servidores públicos;  

XIV. Realizar por administración directa, por 
contrato o concertación, estudios sobre los 
problemas urbanos;  

XV. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo 
Económico, Fomento Turístico y Medio 
Ambiente y la Dirección Jurídica en la 
regularización de la tenencia de la tierra;  

XVI. Proponer las políticas y programas relativos a 
la construcción y mantenimiento de las obras 
públicas;  

XVII. Establecer y supervisar el cumplimiento de 
las normas técnicas de construcción y de 
seguridad para las edificaciones públicas y 
privadas;  

XVIII. Coordinar el funcionamiento de la Ventanilla 
Única para la gestión de trámites, de acuerdo 
con los programas federales de simplificación 
para facilitar el cumplimiento y la 
regularización de obras, de conformidad a la 
normatividad aplicable;  

XIX. Aplicar las medidas de seguridad que se 
requieran e imponer las sanciones que 
procedan, en caso de infracción a la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Oaxaca, al Reglamento de 
Construcción y Seguridad Estructural para el 
Estado de Oaxaca, Reglamento de 
Fraccionamientos para el Estado de Oaxaca, 
Ley de Condominio del Estado de Oaxaca y 
demás leyes, Reglamentos y disposiciones, 
relativas y aplicables al Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Construcción;  

XX. Coordinar las acciones necesarias para la 
observancia, aplicación y cumplimiento de los 
planes y programas de desarrollo urbano y 
servicios relacionados con los mismos, en los 
términos que señalen las leyes de la materia 
en el ámbito federal, estatal o municipal;  

XXI. Otorgar o negar licencias o permisos de los 
proyectos de construcción, uso de suelo, 
cambios de uso de suelo, obras de 
urbanización, así como de subdivisiones, 

fusiones, lotificaciones, fraccionamientos y de 
las estructuras para publicidad exterior y 
anuncios;   

XXII. Vigilar en el ámbito de su competencia y 
jurisdicción, el cumplimiento de los planes de 
desarrollo urbano, las declaratorias y las 
normas básicas correspondientes, las 
disposiciones legales y reglamentarias en la 
materia; 

XXIII. Realizar inspecciones, suspensiones y 
clausuras a las obras públicas y privadas e 
imponer sanciones a sus responsables 
cuando incurran en violación a las 
disposiciones legales o reglamentarias, 
emitiendo, en los casos procedentes, 
dictámenes técnicos de demolición de obra, 
debiéndolos turnar a la Comisión de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano para su 
estudio, análisis y resolución; 

XXIV. Formular y administrar la zonificación en los 
planes o programas de Desarrollo Urbano 
Municipal, en los que se determinen: 
a. Los aprovechamientos predominantes 

del uso del suelo en las distintas zonas 
del centro de población; 

b. Los usos de suelo y destinos 
permitidos, prohibidos o 
condicionados; 

c. Las disposiciones aplicables a los usos 
de suelo y destinos condicionados; 

d. La compatibilidad entre los usos de 
suelo y destinos permitidos; 

e. Las densidades de población y 
construcción; 

f. Las medidas para la protección de los 
derechos de vía y zonas de restricción 
de inmuebles de propiedad pública; 

g. Las zonas de desarrollo controlado y 
de salvaguarda, especialmente en las 
áreas e instalaciones en las que se 
realizan actividades riesgosas y 
manejan materiales y residuos 
peligrosos; 

h. Las zonas de conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; 

i. Las reservas territoriales para la 
expansión de los centros de población. 

XXV. Coadyuvar en la gestión de recursos 
económicos ante organismos públicos y 
privados, estatales, nacionales e 
internacionales, para la ejecución de obra 
pública municipal;  

XXVI. Coordinar y verificar que los titulares de las 
coordinaciones y jefaturas de su adscripción 
realicen sus funciones en tiempo y forma y 
cumplan con los objetivos, metas y acciones 
planeadas; 

XXVII. Gestionar ante el área competente la 
adquisición o contratación de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
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de la Dirección a su cargo, observando la 
normatividad establecida y sujetándose a los 
rangos señalados en el Presupuesto de 
Egresos vigente;  

XXVIII. Contribuir al cumplimiento de los 
compromisos institucionales contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo en el ámbito de 
su competencia;  

XXIX. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; y 

XXX. Las demás que le encomiende la o el 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

 
 Artículo 114. Para el despacho de los asuntos de 
competencia de la Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano tendrá bajo su adscripción las 
siguientes Dependencias: 
 

I. La Coordinación de Proyectos, que tendrá 
bajo su adscripción: 

a) El Área de Proyectos. 
b) El Área de Análisis de Costos. 
c) El Área de Topografía. 
d) El Área de Diseño. 

 
II. La Subdirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, que tendrá bajo su 
adscripción: 

a) El Departamento de Licencias y Permisos, al 
que estarán adscritas las Áreas de: Licencias 
y Permisos; Supervisores – Notificadores. 
 

III. La Subdirección de Obras Viales y por 
Administración; que tendrá bajo su 
adscripción: 

a) El Departamento de Proyectos y Supervisión 
al que estarán adscritas las Áreas de: 
Expedientes Técnicos y supervisión de 
Obras. 

b) El Departamento de Compras y Personal. 
 

IV. Subdirección de Infraestructura Básica, que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El Área de Supervisión de Obras; 
 

V. Subdirección de Normatividad, Licitaciones, 
Contratos y Estimaciones, que tendrá bajo su 
adscripción: 

a) El Área de Licitaciones y Contratos. 
b) El Área de Administración de Expedientes 

Técnicos. 
c) El Área de Control de Estimaciones y Actas 

de Entrega – Recepción. 
 

VI. Área de Módulos de Maquinaria. 
 

VII. Bloquera Municipal. 
 
Artículo 115. Corresponde a la Coordinación de 
Proyectos el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Elaborar los proyectos de obra pública que le 
encomiende la o el Director; 

II. Realizar el análisis y estimación de costos de 
los proyectos de obra pública; 

III. Realizar los levantamientos topográficos que 
considere necesarios para la elaboración y 
diseño de los proyectos de obra pública; 

IV. Proponer diferentes acciones y proyectos 
arquitectónicos y urbanos para el rescate del 
patrimonio municipal en relación al desarrollo 
urbano del Municipio; 

V. Planear la proyección y construcción de obra 
pública de interés comunitario de 
conformidad con el Plan Municipal de 
Desarrollo, y 

VI. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento, el Manual 
de Funciones de la Dirección y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 
 

Artículo 116. Corresponde a la Subdirección de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Analizar las solicitudes y, en su caso, aprobar 
las licencias o autorizaciones para la obra 
pública, mobiliario urbano, impacto urbano, 
como parte del cumplimiento a los 
instrumentos de los planes de desarrollo 
urbano, Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, 
el Reglamento de Construcción y Seguridad 
Estructural para el Estado de Oaxaca, y 
demás ordenamientos jurídicos en la materia; 

II. Participar en las convocatorias relacionadas 
con la tenencia de la tierra con las diferentes 
Dependencias municipales, estatales y 
federales, comisiones municipales en materia 
al desarrollo urbano y en la mesa 
intermunicipal en relación a los estudios 
especiales para proyectos que lo requieran 
según el uso del suelo;  

III.  Elaborar y enviar a la Comisión de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano el dictamen 
técnico y urbano de proyectos relacionados a 
subdivisión, fusión, fraccionamientos, 
régimen de condominios con base en los 
planes de desarrollo urbano y dentro de los 
esquemas de uso de suelo, reconocimiento 
oficial de los asentamientos humanos dentro 
de la jurisdicción del Municipio y demás 
proyectos que requieran de análisis y 
aprobación por parte de la Comisión. 

IV. Elaborar y enviar a la Comisión de Obras 
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Públicas y Desarrollo Urbano el dictamen 
técnico y urbano de proyectos especiales que 
no puedan ser dictaminados con base en los 
planes de desarrollo urbano y dentro de los 
esquemas de uso de suelo, reconocimiento 
oficial de los asentamientos humanos dentro 
de la jurisdicción del Municipio y demás 
proyectos que requieran de análisis y 
aprobación por parte del Cabildo Municipal;  

V. Vigilar y sancionar en materia de construcción 
irregular con base en las determinaciones de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, 
Reglamento de Construcción y Seguridad 
Estructural para el Estado de Oaxaca, Ley de 
Ingresos del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec vigente y demás leyes en la 
materia; 

VI. Aplicar las medidas de seguridad que se 
requieran e imponer las sanciones que 
procedan en caso de infracción conforme a lo 
señalado en Ley de Ingresos del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec vigente; 

VII. Verificar conjuntamente con el Director 
Responsable de Obra, que las obras de 
urbanización de los fraccionamientos se 
apeguen a las especificaciones aprobadas, 
para así participar en la recepción de estos 
fraccionamientos de acuerdo, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de 
Fraccionamientos para el Estado de Oaxaca; 

VIII. Llevar el registro de los profesionistas 
autorizados como Directores Responsables 
de Obra;  

IX. Participar en las acciones que requiera la 
Alcaldía Municipal y coordinar la mesa 
intermunicipal con las diferentes 
Dependencias, en materia vial, ambiental, 
recursos naturales, riesgo y seguridad, para 
el análisis y, en su caso, aprobación de las 
licencias que requieren estudios especiales 
según lo determine el Reglamento de 
Construcción y Seguridad Estructural para el 
Estado de Oaxaca, así como el Plan de 
Desarrollo Urbano;  

X. Proponer medidas necesarias para la 
conservación, el mantenimiento y el 
mejoramiento urbano del Municipio, de 
conformidad con las leyes y Reglamentos 
aplicables en la materia; 

XI. Analizar y autorizar las solicitudes de trámite 
de licencias de construcción de obra mayor y 
menor, privada y pública, alineamiento, 
número oficial, subdivisión, fusión, mobiliario 
urbano, impacto urbano, control del padrón 
de directores responsables de obra, como 
parte del cumplimiento a los instrumentos de 
los planes de desarrollo urbano, Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Oaxaca, Reglamento de 
Construcción y Seguridad para el Estado de 

Oaxaca, y demás leyes en la materia; 
XII. Realizar inspecciones, suspensiones y 

clausuras a las obras públicas y privadas, así 
como imponer sanciones a sus responsables, 
cuando incurran en violación a disposiciones 
legales o reglamentarias; y 

XIII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento, el Manual 
de Funciones de la Dirección y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 117. Corresponde a la Subdirección de Obras 
Viales y por Administración el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

I. Dirigir y supervisar la realización de obras 
autorizadas necesarias para atender la 
demanda de los servicios básicos de la 
ciudadanía; 

II. Ejecutar por administración directa o 
contratada la construcción de obra pública 
cuya fuente de financiamiento provenga de 
programas federales, estatales o propios, así 
como de mezcla de recursos; 

III. Integrar los expedientes técnicos, inicial y 
final, de las obras a construir en el Municipio; 

IV. Realizar las compras de los materiales e 
insumos necesarios para la construcción de 
la obra pública municipal que corresponda; 

V. Establecer un Registro Único de Contratistas 
que deseen participar en la ejecución de la 
obra pública y que cubran los requisitos de 
capacidad técnica, competencia, experiencia 
y solvencia económica conforme a lo 
establecido en la normatividad aplicable; 

VI. Presupuestar el programa de obras 
contempladas para el siguiente ejercicio 
fiscal; 

VII. Coordinar acciones con las Áreas de Módulos 
de Maquinaria y Bloquera Municipal; 

VIII. Coordinar las acciones necesarias para la 
observancia, aplicación y cumplimiento de los 
planes y programas de las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas en los 
términos que señalen las Leyes de la materia 
en el ámbito federal, estatal o municipal; y 

IX. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento, el Manual 
de Funciones de la Dirección y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 118. Corresponde a la Subdirección de 
Infraestructura Básica, el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Establecer y coordinar la ejecución de los 
programas de conservación y mantenimiento 
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de las obras públicas municipales y de la 
infraestructura municipal, previo diagnóstico 
correspondiente; 

II. Coadyuvar en la integración de expedientes 
técnicos relacionados con la infraestructura 
básica a ejecutarse en las localidades del 
Municipio; 

III. Coordinar acciones con las Áreas de Módulos 
de Maquinaria, y Bloquera Municipal; 

IV. Supervisar la correcta ejecución de las obras 
de infraestructura básica, y sustanciar, en su 
caso los procedimientos legales o 
administrativos, en caso de existir 
irregularidades, en coordinación con la 
Dirección Jurídica del Ayuntamiento; 

V. Elaborar y actualizar el diagnóstico de 
necesidades de obras de infraestructura 
básica en las localidades del Municipio; 

VI. Participar en calidad de asesor técnico en las 
sesiones del Consejo de Desarrollo Social 
Municipal; y 

VII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento, el Manual 
de Funciones de la Dirección y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 119. Corresponde al Subdirección de 
Normatividad, Licitaciones, Contratos y Estimaciones 
el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Dirigir, coordinar contratar y controlar la 
ejecución de los programas relativos a la 
construcción y reparación de las obras 
públicas; 

II. Suscribir, conjuntamente con la Sindicatura 
los contratos y convenios de obra pública 
municipal; 

III. Llevar la administración de los expedientes 
técnicos de las obras a construirse en el 
Municipio; 

IV. Llevar el control de las estimaciones de las 
obras públicas a construirse en el Municipio; 

V. Coordinar los actos de entrega – recepción de 
las obras públicas construidas; 

VI. Celebrar actos, convenios y contratos 
respecto de la obra pública municipal en los 
términos de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca, el presente Reglamento y 
demás leyes aplicables en la materia; 

VII. Integrar y expedir las bases a que deben 
ajustarse los concursos para la licitación de 
los contratos de obras públicas y vigilar el 
cumplimiento de los mismos en coordinación 
con las instancias competentes; 

VIII. Crear un banco de proyectos arquitectónicos, 
urbanos y de infraestructura que permitan 
una planeación y ejecución eficiente; 

IX. Supervisar la formulación de estudios y 
proyectos que requieran las obras públicas 

municipales; 
X. Conocer, tramitar y resolver los recursos 

administrativos de su competencia; 
XI. Llevar el control, seguimiento y gestión para 

la adecuada vinculación de las diferentes 
áreas de la Dirección; 

XII. Elaborar o contratar los proyectos y 
presupuestos de las obras públicas, debiendo 
coordinarlos con las Dependencias 
competentes; y 

XIII. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento, el Manual 
de Funciones de la Dirección y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 120. Corresponde al Área de Módulos de 
Maquinaria, el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Coordinar la operación, calendarización, 
asignación y funcionamiento adecuado de los 
módulos de maquinarias sujetos a su 
resguardo; 

II. Gestionar los materiales e insumos para la 
correcta operación de los módulos de 
maquinaria; 

III. Gestionar y coordinar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los módulos de 
maquinarias sujetos a su resguardo; y  

IV. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento, el Manual 
de Funciones de la Dirección y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Artículo 121. Corresponde a la Bloquera Municipal, el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Llevar el manejo eficaz y eficiente de la 
bloquera; 

II. Calendarizar la producción de la bloquera de 
acuerdo a las necesidades; 

III. Gestionar los materiales e insumos para la 
correcta operación y producción de la 
bloquera; 

IV. Gestionar y coordinar el mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo, 
herramientas y maquinaria de la bloquera; 

V. Las demás que le encomiende la o el titular 
de la Dirección, la o el Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento, este Reglamento, el Manual 
de Funciones de la Dirección y otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
Capítulo Décimo Tercero  

De la Dirección de Servicios Básicos Municipales 
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Artículo 122. La Dirección de Servicios Básicos 
Municipales tendrá las atribuciones conferidas en este 
Reglamento y los Manuales de Procedimientos y de 
Funciones. Su titular contará con el Auxiliar de Dirección 
y la Secretaría Técnica, como instancias de apoyo al 
ejercicio de sus atribuciones.  
 
Artículo 123. Corresponde a la Dirección de Servicios 
Básicos Municipales las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
 

I. Regular, ejecutar y supervisar el aseo 
público, alumbrado público, limpia, mercados, 
calles, parques, jardines, panteones, 
equipamiento urbano y manejo integral de 
residuos sólidos urbanos dentro de la 
demarcación municipal; 

II. Prestar los servicios de limpia, aseo público, 
mantenimiento urbano, alumbrado público y 
panteones del Municipio;  

III. Promover y vigilar la suscripción de 
convenios para la recolección y depósito de 
los residuos sólidos; 

IV. Formular y promover programas y proyectos, 
así como la gestión de recursos que permitan 
eficientar el servicio de alumbrado público; 

V. Regular en los términos de la normatividad 
aplicable, la administración, el 
funcionamiento, la conservación y vigilancia 
de los panteones; 

VI. Proponer programas de innovación y 
herramientas tecnológicas que permitan un 
mejor ejercicio de sus funciones; 

VII. Promover la participación ciudadana en las 
acciones de embellecimiento, mejora y 
aprovechamiento de los espacios públicos 
municipales; 

VIII. Coadyuvar con las instancias competentes 
para garantizar la reparación de los daños a 
los servicios públicos ocasionados por 
terceros; 

IX. Dictaminar sobre el otorgamiento, la 
cancelación y revocación de permisos en la 
materia; 

X. Gestionar ante el área competente la 
adquisición o contratación de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
de la dependencia, observando la 
normatividad establecida y sujetándose a los 
rangos señalados en el Presupuesto de 
Egresos vigente; 

XI. Coadyuvar en la gestión de recursos 
económicos ante organismos públicos y 
privados, estatales, nacionales e 
internacionales para un mejor desempeño de 
su gestión;  

XII. Coordinar y verificar que los titulares de las 
coordinaciones y jefaturas de su adscripción 
realicen sus funciones en tiempo y forma y 
cumplan con los objetivos, metas y acciones 
planeadas; 

XIII. Contribuir al cumplimiento de los 
compromisos institucionales contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo en el ámbito de 
su competencia;  

XIV. Informar a la o el Presidente Municipal de 
manera periódica o en el momento que este 
se lo requiera, así como al Instituto Municipal 
de Planeación, los avances de los objetivos, 
metas y acciones correspondientes; 

XV. Elaborar y registrar las estadísticas de las 
acciones realizadas; y 

XVI. Las demás que le encomiende la o el 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes.  

 
Artículo 124. Para el despacho de los asuntos de 
competencia de la Dirección de Servicios Básicos 
Municipales tendrá bajo su adscripción las siguientes 
Dependencias: 
 

I. La Subdirección de Saneamiento y Agua 
Potable, que tendrá bajo su adscripción: 

a) El Departamento de Administración, que 
contará con el Área de Suministro de Pipas 
de Agua. 

b) El Departamento de Obra Civil. 
c) El Departamento de Fontanería. 
d) El Departamento de Operación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, que 
contará con las Áreas de: Control Mecánico y 
Eléctrico; Operación y Mantenimiento; 
Control de Calidad del Agua y Saneamiento. 
 

II. La Coordinación de Limpia Pública, que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El área de Supervisión de Recolección. 
b) El área de Basurero Municipal. 
 

III. La Coordinación de Alumbrado Público y 
Semaforización, que tendrá bajo su 
adscripción: 
a) El Área de Alumbrado y Semaforización. 

 
IV. La Coordinación de Panteones, que tendrá 

bajo su adscripción: 
a) El Área de Ordenamiento. 
b) El Área de Supervisión. 

V. La Coordinación del Rastro Municipal, que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El Área de Perito Sanitario. 
b) El Área de Mantenimiento. 
c) El Área Operativa. 

 
VI. La Coordinación de Parques y Jardines, que 

tendrá bajo su adscripción: 
a) El área de Vivero Municipal. 
b) El Área de Jardinería.  
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Artículo 125. Corresponde a la Subdirección de 
Saneamiento y Agua Potable el despacho de los 
siguientes asuntos: 

 
I. Promover el uso y aprovechamiento de agua 

de lluvia, a través de sistemas de captación, 
conducción y almacenamiento; por medio de 
construcción de tanques o cisternas 
pluviales, observando los Lineamientos que 
establecen los criterios y mecanismos para 
emitir acuerdos de carácter general en 
situaciones de emergencia por la ocurrencia 
de sequía, así como las medidas preventivas 
y de mitigación, que podrán implementar los 
usuarios de las aguas nacionales para lograr 
un uso eficiente del agua durante sequía;  

II. Impulsar e implementar la captación y uso de 
las aguas pluviales en zonas agropecuarias, 
así como el tratamiento y reúso de las aguas 
residuales, con estricto apego a la 
normatividad vigente en la materia; 

III. Coordinar el suministro del agua a través de 
pipas, en localidades del Municipio que 
carezcan del vital líquido; 

IV. Coordinar los servicios de fontanería así 
como el mantenimiento del equipo, 
maquinaria y herramientas vinculadas con el 
sistema de agua potable; 

V. Coordinar la operación, mantenimiento 
preventivo y correctivo periódico de la planta 
de tratamiento de aguas residuales del 
Municipio; 

VI. Vigilar y tomar las decisiones que 
correspondan para garantizar agua de 
calidad, así como realizar el saneamiento del 
sistema de agua municipal; 

VII. Brindar un eficiente servicio de agua potable, 
mejorando la infraestructura hídrica, 
reducción de costos de operación o 
automatización de procesos; 

VIII. Proponer medidas reglamentarias, tarifas 
adecuadas y justas para el consumo 
responsable del agua para uso doméstico, 
comercial e industrial; 

IX. Impulsar proyectos relacionados con la 
recarga de los mantos freáticos y acuíferos; 

X. Actualizar el padrón de usuarios del agua 
potable, en coordinación con la Tesorería 
Municipal; 

XI. Fortalecer el esquema administrativo de los 
Comités de Agua Potable de las localidades 
del Municipio; 

XII. Coadyuvar con los gobiernos Federal y 
Estatal para promover, difundir, hacer 
respetar, proteger y garantizar el derecho 
humano al agua; 

XIII. Promover, fomentar, difundir y ejecutar 
campañas y/o programas para concientizar 
sobre la cultura del cuidado y ahorro del agua 
en las instituciones educativas y 
comunidades; 

XIV. Gestionar la ampliación de la cobertura del 
servicio del agua potable, drenaje sanitario y 
pluvial para proporcionar a la población un 
servicio de agua suficiente, saludable y de 
calidad; 

XV. Implementar las medidas administrativas 
necesarias para que las y los propietarios o 
poseedores de inmuebles, con construcción o 
sin ella, contraten el servicio de agua potable;  

XVI. Establecer medidas administrativas 
pertinentes para el cobro adecuado del 
consumo del agua en las modalidades 
residencial, comercial e industrial; 

XVII. Impulsar estrategias de rescate, recuperación 
y protección de las fuentes de abastecimiento 
del agua e implementar la búsqueda de 
soluciones conjuntas a los problemas 
hídricos y los generados por los afluentes del 
territorio Municipal, en coordinación con los 
Municipios de la región del Papaloapan; 

XVIII. Realizar estudios a fin de determinar la 
sustentabilidad y el abasto de agua, para la 
autorización de nuevos conjuntos 
habitacionales; 

XIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales en la materia, para garantizar la 
legalidad, pago de derechos, pago del 
suministro de energía, cobertura y calidad del 
servicio del agua; 

XX. Otorgar el permiso para el abastecimiento del 
agua potable en los nuevos fraccionamientos 
y unidades habitacionales, previo dictamen 
de factibilidad de la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, así como de la 
Dirección, y 

XXI. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 
que le sean delegadas o encomendadas por 
la Dirección. 

 
Artículo 126. Corresponde a la Coordinación de Limpia 
Pública el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Observar e implementar las disposiciones del 
Reglamento para el Servicio de Limpia 
Pública; 

II. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
lineamientos que establezca la Dirección, 
respecto del servicio de limpia municipal; 

III. Proporcionar oportunamente a la ciudadanía 
el servicio de recolección domiciliaria de 
residuos sólidos con eficiencia; 

IV. Coordinar y supervisar la ejecución de las 
actividades que permitan mantener en 
operación los procesos cotidianos de barrido, 
recolección, traslado, y disposición final de 
los residuos sólidos; 

V. Supervisar el traslado y disposición final de 
los residuos, a través de la operación y 
administración de las unidades de 
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transferencia, así como del sitio de 
disposición final; 

VI. Organizar y supervisar operativos para 
verificar la eficacia de las rutas de 
recolección, horarios y frecuencias, con el 
propósito de satisfacer las necesidades 
ciudadanas; 

VII. Elaborar y actualizar el padrón de convenios 
con giros comerciales, empresas, colegios 
particulares, negocios, hoteles, restaurantes, 
bares, asociaciones civiles, organizaciones 
no gubernamentales, industrias e 
instituciones privadas, a los que se les 
proporcione el servicio de recolección de 
forma especial; 

VIII. Evaluar y supervisar que los servicios 
especiales se ejecuten en tiempo y forma, 
para dar cumplimiento a los convenios 
establecidos con los particulares; 

IX. Verificar los registros y bitácoras del parque 
vehicular adscrito a la Dirección, con el objeto 
de programar los servicios de 
mantenimientos preventivos y   correctivos; 

X. Definir y autorizar el calendario para ejecutar 
los servicios de mantenimiento a toda la flota 
vehicular adscrita a la Dirección; 

XI. Programar periódicamente reuniones de 
trabajo con los titulares de los departamentos 
a cargo de la Dirección con el propósito de 
evaluar los procesos, retroalimentar métodos 
y unificar criterios; 

XII. Dar atención y cumplimiento a todos los 
requerimientos, solicitudes, oficios, acuerdos, 
que se reciban en la Dirección, respecto del 
servicio de limpia municipal; 

XIII. Coadyuvar a la obtención de objetivos, 
estrategias y líneas de acción emanadas del 
Plan Municipal de Desarrollo que sean 
responsabilidad de esta Dirección; y 

XIV. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 
que le sean delegadas o encomendadas por 
la Dirección. 

 
Artículo 127. Corresponde a la Coordinación de 
Alumbrado Público y Semaforización el despacho de 
los siguientes asuntos: 

 
I. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 

lineamientos que establezca la Dirección, 
respecto del servicio de alumbrado público y 
mantenimiento de la zona urbana; 

II. Supervisar y coordinar la operación eficiente 
de los servicios de alumbrado público en 
parques, jardines, monumentos históricos, 
fuentes e inmuebles municipales; 

III. Verificar, supervisar, diagnosticar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
semáforos ubicados en el Municipio, así 
como su renovación, adquisición e instalación 
oportuna; 

IV. Dar seguimiento a los procedimientos de 
responsabilidad o denuncias contra las 
personas que de manera accidental o 
intensional destruyan o averíen los 
semáforos, hasta lograr la reparación del 
daño, en coordinación con la Dirección 
Jurídica del Ayuntamiento, y  

V. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 
que le sean delegadas o encomendadas por 
la Dirección. 

 
Artículo 128. Corresponde a la Coordinación de 
Panteones el despacho de los siguientes asuntos: 

 
I. Imponer las sanciones establecidas en el 

artículo 110 del Bando, en materia de 
panteones; 

II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el Reglamento Municipal de 
Panteones de San Juan Bautista Tuxtepec, y 
ejercer las facultades y obligaciones 
establecidas en dicho ordenamiento; 

III. Coordinar al cuerpo de supervisores de 
panteones; 

IV. Coordinar al personal adscrito a la 
Coordinación para brindar un servicio de 
calidad; 

V. Coordinar campañas de limpieza y 
mantenimiento de los panteones con la 
participación de la ciudadanía, y  

VI. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales, el 
Reglamento específico, el Manual de 
Funciones y las que le sean delegadas o 
encomendadas por la Dirección. 

 
Artículo 129. Corresponde a la Coordinación del Rastro 
Municipal el despacho de los siguientes asuntos: 

 
I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

establecidas en el Reglamento de 
Funcionamiento del Rastro Municipal Tipo Tif 
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
y ejercer las facultades y obligaciones 
establecidas en dicho ordenamiento; 

II. Coordinar a los Peritos Sanitarios; 
III. Coordinar a su personal adscrito para brindar 

un servicio de calidad; 
IV. Proponer medidas y lineamientos que tenga 

por objeto mejorar los servicios de rastro 
municipal; 

V. Elaborar los proyectos de convenios de 
colaboración para mejorar, fortalecer y 
modernizar la infraestructura del o los rastros 
municipales; 

VI. Opera la correcta y eficaz utilización del o los 
rastros municipales; 

VII. Proponer la creación de rastros que sean 
necesarios, previo dictamen de factibilidad, y 
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VIII. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales, el 
Reglamento específico, el Manual de 
Funciones y las que le sean delegadas o 
encomendadas por la Dirección. 

 
Artículo 130. Corresponde a la Coordinación de 
Parques y Jardines el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Supervisar, mantener y conservar las 
fuentes, áreas verdes, áreas de reserva 
ecológica, parques, jardines y áreas de 
esparcimiento ubicados en el Municipio; 

II. Coordinar la poda o derribo de árboles de la 
zona urbana que representen un riesgo para 
los habitantes; 

III. Autorizar el derribo de árboles de la zona 
urbana que representen un riesgo para los 
habitantes; 

IV. Promover y coordinar campañas de 
reforestación de las áreas verdes, áreas de 
reserva ecológica, jardines y áreas de 
esparcimiento; 

V. Coordinar la operación del vivero municipal, 
con la producción de plantas nativas de la 
región, a efecto de implementar de manera 
permanente las campañas de reforestación, 
sobre todo en tiempos de lluvia; 

VI. Coordinar y calendarizar acciones 
permanentes para el regado, protección y 
conservación de las plantas sembradas para 
lograr un alto porcentaje de sobrevivencia de 
dicha vegetación; 

VII. Proponer a la o el Director el programa de 
mantenimiento de fuentes, áreas verdes, 
áreas de reserva ecológica, parques, jardines 
y áreas de esparcimiento ubicados en el 
Municipio; y 

VIII. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y las 
que le sean delegadas o encomendadas por 
la Dirección. 

 
Capítulo Décimo Cuarto 

Del Órgano Interno de Control Municipal 
 
Artículo 131. El Órgano Interno de Control Municipal, 
tendrá las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica 
Municipal, el Bando de Policía y Gobierno, y en su 
Reglamento Interno, así como en la normatividad 
municipal. Su titular contará con el Auxiliar de Dirección 
para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 132. Para el despacho de los asuntos de 
competencia del Órgano Interno de Control Municipal, 
tendrá bajo su adscripción las siguientes Dependencias: 

 
I. El Departamento de Auditoría a la Obra 

Pública; 

II. El Departamento de Auditoría Financiera y 
Adquisiciones; 

III. El Departamento de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

 
Las obligaciones, facultades y atribuciones de los 
Departamentos y Áreas administrativas del Órgano Interno 
de Control Municipal, serán establecidos en el Reglamento 
específico y en los Manuales de Organización y 
Procedimientos respectivo. 
 

 TÍTULO CUARTO 
DE LOS ORGANISMOS DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales de los Organismos de la 

Presidencia Municipal 
 
Artículo 133. La Presidencia Municipal, para el desarrollo 
de sus facultades y atribuciones, contará con el apoyo de 
la Secretaría Particular y la Secretaría de Protocolo y 
Ceremonial. Asimismo, contará con las siguientes 
Dependencias, responsables de instrumentar las 
atribuciones la o el Presidente Municipal: 
 

I. La Jefatura de Gabinete; 

II. La Secretaría Técnica de la Presidencia; 

III. La Coordinación de Asesores de Presidencia, 
que tendrá bajo su adscripción: 

a) El Asesor. 

IV. El Departamento de Oficialía de Partes, que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El Área de Recepción. 

V. Coordinación de Eventos Especiales; 

VI. Coordinación de Atención Ciudadana, que 
tendrá bajo su adscripción: 

a) El Área de Gobierno Digital. 
b) El Área de Trámite y Seguimiento a 

Solicitudes. 
c) El Área de Atención Ciudadana. 

 

VII. Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

VIII. Alcalde Municipal; 

IX. Unidad de Protección Civil; 

X. Cronista Municipal. 
 

Capítulo Segundo 
De la Secretaría Particular 

 
Artículo 134. La Secretaría Particular tendrá las 
atribuciones conferidas en este Reglamento y los 
Manuales de Procedimientos y de Funciones.   
 
Corresponde a la Secretaría Particular las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  
 

I.  Organizar, coordinar, ejecutar y llevar un 
seguimiento de la agenda de actividades 
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públicas, oficiales y privadas de la o el 
Presidente Municipal, de conformidad con las 
medidas protocolarias y de seguridad 
aplicables a los actos de la o el Presidente 
Municipal, asimismo informar en tiempo y 
forma de los cambios de estatus de cada una 
de las actividades a todos los actores 
involucrados en las mismas;  

II. Atender a los ciudadanos y los funcionarios 
públicos municipales, estatales y federales 
que soliciten audiencia con la o el Presidente 
Municipal; 

III. Apoyar a la o el Presidente Municipal en la 
atención de invitados especiales, así como 
coordinar la entrega de reconocimientos y 
presentes; 

IV. Analizar, concentrar, clasificar y sintetizar la 
información prioritaria recibida en la oficina de 
Presidencia, para elaborar una agenda que le 
permita a la o el Presidente Municipal tomar 
una decisión oportuna, así como dar el 
seguimiento necesario hasta la conclusión de 
los asuntos;  

V. Analizar, organizar y clasificar la 
correspondencia de la o el Presidente 
Municipal y turnar la de carácter ordinario al 
área correspondiente para su atención y 
seguimiento;  

VI. Implementar, administrar y mantener 
actualizado un registro de las actividades 
oficiales realizadas por la o el Presidente 
Municipal;  

VII. Solicitar previamente a las diferentes áreas 
administrativas del Municipio, tarjeta 
informativa del evento que lleven a cabo en 
los que asista la o el Presidente Municipal;  

VIII. Gestionar ante el área competente la 
adquisición o contratación de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
de las oficinas de apoyo a la Presidencia, 
observando la normatividad establecida y 
sujetándose a los rangos señalados en el 
presupuesto de egresos vigente; y  

IX. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean encomendadas 
y delegadas por la o el Presidente Municipal. 

 
La Secretaría Particular, para el despacho de los asuntos 
de su competencia, tendrá la estructura y funciones que 
establezca la normatividad correspondiente. 

 
Capítulo Tercero   

 De la Secretaría de Protocolo y Ceremonial 
 
Artículo 135. Corresponden a la Secretaría de Protocolo 
y Ceremonial, el despacho de las siguientes atribuciones 
y obligaciones: 

 
I. Coordinar las actividades de protocolo y 

movimientos de apoyo a la o el Presidente;  

II. Representar a la o el Presidente Municipal en 
los eventos que este indique; 

III. Coordinar y programar los eventos cívicos del 
Municipio;  

IV. Supervisar la correcta ejecución de los 
eventos donde asista a la o el Presidente 
Municipal; 

V. Establecer acciones de apoyo a la agenda de 
trabajo de la o el Presidente Municipal;  

VI. Apoyar las diferentes solicitudes 
protocolarias que la o el Presidente Municipal 
encomiende;  

VII. Manejar la agenda de las Salas del Palacio 
Municipal, y 

VIII. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean encomendadas 
y delegadas por la o el Presidente Municipal. 

 
Capítulo Cuarto   

De la Jefatura de Gabinete 
 
Artículo 136. La Jefatura de Gabinete, es la dependencia 
encargada de evaluar y supervisar el trabajo de las 
Direcciones y Coordinaciones Municipales, resolver las 
dudas que existan sobre la distribución de competencias 
entre las Dependencias municipales y asignarles en casos 
extraordinarios la ejecución de proyectos y la 
responsabilidad sobre un asunto específico.  
  
La Jefatura de Gabinete con el propósito de procurar 
mayor eficiencia en el despacho de los asuntos de la 
Administración Pública Municipal, se coordinará con los 
demás integrantes del Despacho de la Presidencia. 
  
Artículo 137. La Jefatura de Gabinete contará con los 
recursos humanos, materiales, financieros y técnicos 
suficientes para el cumplimiento de las funciones que se le 
establezcan en la normatividad aplicable y permita el 
presupuesto de egresos del Municipio.  
  
Artículo 138. Corresponde a la Jefatura de Gabinete las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 

 
I. Propiciar el desarrollo de la gestión municipal 

con la finalidad de hacerla eficiente y eficaz;  
II. Fomentar y mantener los vínculos 

institucionales con los tres órdenes de 
gobierno;  

III. Planear y desarrollar la agenda del Gabinete;  
IV. Participar en la planeación y evaluación de la 

administración municipal;  
V. Colaborar en la elaboración, revisión y 

actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo, en coordinación con el Instituto 
Municipal de Planeación;  

VI. Coordinar la formulación de los proyectos, 
planes y programas de trabajo de las 
Direcciones y Coordinaciones y sus 
Dependencias Municipales, proponer 
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acciones de mejora continua para el ejercicio 
de sus funciones;  

VII. Proponer la evaluación de los organismos 
públicos descentralizados municipales al 
Ayuntamiento, previa autorización del 
Presidente;  

VIII. Coordinar los trabajos de la o el Presidente 
Municipal, con las instancias del gobierno y 
autoridades del orden federal, estatal y 
municipal;  

IX. Coordinar y convocar las reuniones de 
Gabinete con las Direcciones y 
Coordinaciones Municipales, Dependencias y 
Entidades, presidiéndolas cuando así lo 
instruya la o el Presidente Municipal;  

X. Coordinar las actividades administrativas del 
Municipio, con otros órganos de gobierno, 
previa autorización de la o el Presidente 
Municipal;  

XI. Rendir los informes inherentes a sus 
funciones que le sean requeridos por la o el 
Presidente Municipal, y  

XII. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean encomendadas 
y delegadas por la o el Presidente Municipal. 

 
Capítulo Quinto 

De la Secretaría Técnica de Presidencia 
 
Artículo 139. A la Secretaría Técnica de Presidencia le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Coordinar y vincular a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública 
Municipal en materia jurídica; 

II. Coordinar la elaboración e integración del 
informe anual de gobierno de la Presidencia 
Municipal; 

III. Supervisar la ejecución de las estrategias y 
directrices en materia de política interior del 
Municipio;  

IV. Conducir y supervisar el apoyo técnico 
jurídico que se otorgue a las Comisiones del 
Ayuntamiento, en coordinación con las y los 
titulares de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal; 

V. Revisar la organización y desarrollo de las 
reuniones y sesiones del Ayuntamiento, así 
como el seguimiento de los acuerdos 
tomados por dicho órgano colegiado, y 

VI. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean encomendadas 
y delegadas por la o el Presidente Municipal. 

 
Capítulo Sexto 

De la Coordinación de Asesores de Presidencia  
 
Artículo 140. Corresponde a la Coordinación de 
Asesores de Presidencia coadyuvar en el trabajo 

transversal, eficiente y eficaz respecto a la identificación, 
seguimiento e implementación de políticas públicas, 
programas y acciones para el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo en 
las áreas de especialización correspondientes. 
 
Tendrá a su cargo las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 

I. Asesorar al Presidente en los asuntos que le 
encomiende, así como proveerle de la 
información y datos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades; 

II. Gestionar ante el área competente la 
adquisición o contratación de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
de la dependencia, observando la 
normatividad establecida y sujetándose a los 
rangos señalados en el Presupuesto de 
Egresos vigente; 

III. Coadyuvar en la gestión de recursos 
económicos ante organismos públicos y 
privados, estatales, nacionales e 
internacionales para el mejor desempeño de 
su gestión;  

IV. Coordinar y verificar que los titulares de las 
unidades y jefaturas de su adscripción 
realicen sus funciones en tiempo y forma y 
cumplan con los objetivos, metas y acciones 
planeadas; 

V. Coadyuvar en la formulación de estrategias, 
estudios, análisis, proyectos, opiniones, 
recomendaciones e informes para la toma de 
decisiones de la Presidencia Municipal;  

VI. Brindar a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada o Descentralizada, la asesoría 
que requieran para el desempeño de sus 
funciones;  

VII. Coordinar el trabajo de los expertos y 
consultores externos en la implementación de 
soluciones que se requieran; 

VIII. Asistir a las reuniones de gabinete a las que 
sea convocado por la o el Presidente 
Municipal; 

IX. Dar seguimiento a los programas, proyectos, 
planes y tareas que la o el Presidente 
Municipal le encomiende; 

X. Asesorar sobre la interpretación, el desarrollo 
y la ejecución de políticas y estrategias 
institucionales; 

XI. Asesorar y acompañar en la gestión de 
convenios institucionales;  

XII. Informar y proporcionar en tiempo y forma a 
la o el Presidente Municipal de cualquier 
evento, invitación, suceso local, nacional, 
internacional, o cualquier otra situación que la 
o el Presidente Municipal requiera; 

XIII. Elaborar los discursos que la o el Presidente 
Municipal solicite, para los eventos públicos 
que se realicen; 
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XIV. Revisar en última instancia, el contenido de 
los informes de gobierno municipal, previo a 
su presentación, y en su caso, proponer las 
modificaciones pertinentes; 

XV. Solicitar a las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal la 
información y datos que resulten necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones; 

XVI. Establecer mecanismos de coordinación con 
las unidades de apoyo técnico o staff de 
Presidencia, para el cumplimiento de sus 
funciones; 

XVII. Coadyuvar en la identificación y el 
seguimiento de fondos y proyectos que 
contribuyan a cumplir con las políticas 
públicas del Municipio; 

XVIII. Entregar mensualmente y en el momento que 
lo considere la o el Presidente Municipal un 
reporte por escrito de las actividades de su 
función;  

XIX. Contribuir al cumplimiento de los 
compromisos institucionales contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo en el ámbito de 
su competencia, y 

XX. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean encomendadas 
y delegadas por la o el Presidente Municipal. 

 
La Coordinación de Asesores, para el despacho de los 
asuntos de su competencia, tendrá la estructura y 
funciones que establezca la normatividad 
correspondiente. 

 
Capítulo Séptimo 

 Del Departamento de Oficialía de Partes 
 
Artículo 141. Corresponde al Departamento de Oficialía 
de Partes la recepción, turno y distribución eficaz, 
eficiente y efectiva de toda la correspondencia dirigida a la 
o el Presidente Municipal. Tendrá la estructura y funciones 
que establece el manual de funciones respectivo.   
 

Capítulo Octavo 
De la Coordinación de Atención Ciudadana 

 
Artículo 142. Corresponde a la Coordinación de 
Atención Ciudadana las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

  
I. Coordinar la Ventanilla Única de solicitudes 

de servicios públicos municipales, gestiones 
internas y externas de las Dependencias de 
la Administración Pública Municipal;  

II. Atender con eficiencia, eficacia y calidez a las 
y los ciudadanos que mediante diversos 
medios soliciten orientación respecto de 
trámites y servicios o realicen peticiones;  

III. Proponer la sistematización de los procesos 
de atención a la ciudadanía en la 
Administración Pública Municipal;  

IV. Remitir y dar seguimiento a cada una de las 
Dependencias o Entidades las solicitudes de 
servicios públicos municipales, para su 
análisis y, en su caso, atención; y 

V. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean encomendadas 
y delegadas por la o el Presidente Municipal. 

 
Capítulo Noveno 

De la Coordinación de Eventos Especiales 
 
Artículo 143. Corresponden a la Coordinación de Eventos 
Especiales, la organización de todo tipo de eventos de 
carácter especial que ordene la o el Presidente Municipal 
o el Ayuntamiento, así como preparar el diseño 
metodológico y revisar los discursos o palabras alusivas 
de los mismos, así como proporcionar la información y 
documentos necesarios en aquellos eventos organizados 
por instancias públicas o privadas en donde la o el 
Presidente Municipal participe en calidad de invitado. 
Además tendrá las atribuciones que establezcan los 
Manuales de Organización y Procedimientos respectivos.  

 
Capítulo Décimo  

De la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

 
Artículo 144. Corresponden a la Unidad Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, las atribuciones 
establecidas en la Ley de la materia. Tendrá la estructura 
que se defina en el Manual de Organización respectivo. 

 
Capítulo Décimo Primero 

Del Alcalde Municipal 
 

Artículo 145. Corresponde al Alcalde Municipal, las 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal, el 
Bando de Policía y Gobierno y el Reglamento específico. 
Tendrá la estructura que establezca Manual de 
Organización de la Alcaldía y las que determine la o el 
Presidente Municipal. 
 

Capítulo Décimo Segundo 
De la Unidad de Protección Civil  

 
Artículo 146. La Unidad de Protección Civil tendrá bajo su 
adscripción las Áreas de Paramédico; así como la de 
Supervisión y Trabajo de Campo. Tendrás las siguientes 
obligaciones y atribuciones: 

 
I. Vigilar que el personal a su cargo cuente con 

identificación oficial que acredite la 
personalidad de cada elemento, así como con 
la certificación de competencia expedida por 
alguna de las instituciones registradas en la 
Escuela Nacional de Protección Civil 
(ENAPROC).  

II. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el 
Programa Municipal de Protección Civil, así 
como vigilar que el Atlas Municipal de 

63



 
 

Riesgos se encuentre actualizado, 
identificando las zonas y sitios que por sus 
características puedan ser escenarios de 
situaciones emergentes y los peligros a los 
que está expuesto el territorio del Municipio; 

III. Elaborar y operar los programas especiales 
de protección civil; 

IV. Instrumentar un Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Programa Municipal de 
Protección Civil; 

V. Coordinarse con los Municipios aledaños 
para desarrollar acciones de prevención, 
auxilio y recuperación en casos de alto riesgo, 
siniestro o desastre; 

VI. Establecer y mantener la coordinación con 
Dependencias, instituciones y organismos de 
los sectores públicos, sociales y privados 
involucrados en tareas de protección civil, así 
como con otros Municipios colindantes;  

VII. Promover y coordinar la participación social e 
integración de grupos de voluntarios y 
organismos de auxilio al Sistema Municipal 
de Protección Civil;  

VIII. Realizar inspecciones y verificaciones para la 
integración de las Unidades Internas y de los 
Programas de Protección Civil respectivos, 
en los sectores público, privado y social, de 
conformidad con la Ley Estatal y General de 
Protección Civil;  

IX. Establecer un control y registro de 
capacitadores y asesores externos, que 
coadyuven a lograr los objetivos y programas 
de Protección Civil, otorgándoles, previo 
análisis y evaluación de los mismos, un 
registro único anual con validez en el 
Municipio;  

X. Establecer el Sistema de Información de 
Protección Civil, que integre los directorios de 
personas e instituciones, los inventarios de 
recursos humanos y materiales disponibles 
en caso de emergencia, así como mapas de 
riesgos y archivos históricos sobre desastres 
ocurridos en el Municipio;  

XI. Establecer el Sistema de Comunicación 
Municipal con organismos especializados 
que realicen acciones de monitoreo, para 
vigilar permanentemente la posible 
manifestación de fenómenos destructores;  

XII. En caso de emergencia, realizar una 
evaluación primaria sobre la magnitud e 
intensidad de la misma; y presentar de 
inmediato la información al Consejo Municipal 
de Protección Civil, tomando en cuenta la 
clasificación de los niveles de la emergencia 
y de los recursos disponibles tanto técnicos 
como científicos del Municipio, el Estado y la 
Federación o el sector privado;  

XIII. Coordinar la respuesta ante emergencias con 
los distintos sectores público, privado y social; 

XIV. Establecer el puesto de mando unificado y 
centro de operaciones de acuerdo a las 

necesidades, factibilidad y lugar donde se 
presente cualquier tipo de siniestro dentro de 
la municipalidad o por contingencias 
suscitadas en el Estado donde por la 
magnitud del siniestro se requiera la 
intervención de la institución municipal;  

XV. Identificar las instalaciones que puedan ser 
habilitadas como refugios temporales en caso 
de contingencias, estableciendo para tal 
efecto los convenios necesarios en términos 
de ley;  

XVI. Ejecutar los acuerdos y decisiones del 
Consejo Municipal de Protección Civil y 
establecer los comités internos de protección 
civil en colonias, agencias o 
fraccionamientos, industrias, mercados 
públicos, cines, restaurantes y demás 
edificios públicos y privados;  

XVII. Difundir y ejecutar previa orden de la o el 
Presidente Municipal, en su calidad de 
Presidente del Comité Municipal de 
Protección Civil, los planes de evacuación 
necesarios para la protección de la población 
del Municipio ante inminente afectación del 
impacto de amenazas naturales o causadas 
por el ser humano;  

XVIII. Verificar todas las instalaciones de alto riesgo 
dentro del territorio municipal, con el fin de 
que se cumpla con las normas establecidas 
en materia de protección civil y dictar, en su 
caso, las medidas necesarias, preventivas, 
operativas y de restablecimiento de la 
normalidad que tendrá el carácter de 
obligatorias;  

XIX. Emitir las constancias de seguridad, según 
proceda, para inmuebles que requieran 
licencia para su funcionamiento de 
operaciones de bajo, medio y alto riesgo, así 
como para la instalación de graderías, 
estructuras, escenarios, aparatos mecánicos 
y similares para espectáculos y diversiones 
públicas;  

XX. Otorgar las constancias de autorización o 
verificación necesarias para la transportación 
de materiales peligrosos, con el fin de vigilar 
el cumplimiento, en el ámbito de su 
competencia, de las disposiciones 
municipales en materia de protección civil;  

XXI. Verificar que las obras de urbanización y 
edificación que se autoricen se proyecten, 
ejecuten y operen conforme a las normas de 
prevención de riesgos; 

XXII. Difundir los programas de protección civil en 
centros escolares, lugares públicos y de 
reunión de la comunidad; 

XXIII. Asesorar e informar a la población sobre los 
servicios médico-asistenciales, en caso de 
emergencia originada por desastres o 
accidentes mayores; 
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XXIV. Contar con los integrantes necesarios para la 
provisión de los recursos que se requieran 
para atender damnificados; 

XXV. Realizar acciones de educación, formación, 
concientización, sensibilización y 
capacitación en materia de simulacros, 
utilización de señales y de equipos de 
seguridad personal para la protección civil; 

XXVI. Acordar con sus superiores el despacho de 
los asuntos y la ejecución de los programas 
de su competencia, e informarle de las 
actividades que realice la Dirección;  

XXVII. Participar en los Consejos, Comisiones y 
demás instancias públicas de consulta, según 
corresponda, así como representar al 
Municipio, previo acuerdo del Director, en 
órganos consultivos y directivos de 
instituciones, organismos y Dependencias 
públicas y privadas, según sea el caso;  

XXVIII. Integrar y proporcionar la información de las 
áreas a su cargo, solicitada por las 
autoridades competentes;  

XXIX. Cumplir con la legislación de la materia y 
realizar acciones de supervisión, control y 
vigilancia, para garantizar que las unidades 
administrativas y oficinas a su cargo, se 
ajusten a la misma; 

XXX. Promover y aplicar, en coordinación con las 
Dependencias competentes, los programas 
de profesionalización del personal y la 
modernización y simplificación de los 
servicios y procesos de las unidades bajo su 
responsabilidad;  

XXXI. Elaborar los anteproyectos de planes y 
programas de protección civil y prevención y 
reducción de riesgos;  

XXXII. Coordinar las acciones con organismos 
competentes y afines;  

XXXIII. Proveer de bases legales a las acciones de 
prevención y de auxilio; 

XXXIV. Coordinarse con los tres niveles de gobierno 
para la obtención de soporte técnico, 
financiero, de capacitación y acceso a 
programas financieros de apoyo para la 
dotación de material y equipo;  

XXXV. Utilizar eficientemente los recursos 
financieros, equipos especiales, materiales, 
herramientas, potenciando su uso y 
aprovechamiento;  

XXXVI. Emplear con eficiencia los recursos humanos 
de que disponga; 

XXXVII. Promover la capacitación de la población en 
materia de prevención de desastres y 
reducción de riesgos;  

XXXVIII. Gestionar ante el área competente la 
dotación de equipos especiales, materiales y 
herramientas;  

XXXIX. Fomentar la participación de la colectividad 
en la acción de prevención y reducción de 
riesgos;  

XL. Promover investigaciones y estudios sobre 
acción y efectos de los agentes 
perturbadores, así como sobre el uso de 
nuevas tecnologías en las acciones de 
prevención y auxilio;  

XLI. Promover la realización de foros, seminarios, 
exposiciones, campañas, para la difusión de 
la cultura de la prevención del riesgo en el 
Municipio;  

XLII. Mantener, conservar y crear mecanismos de 
protección a la población;  

XLIII. Llevar a la práctica los planes de protección 
civil y estructuras sistemas de evaluación y 
control de los mismos;  

XLIV. Monitorear la presencia o cercanía de 
agentes perturbadores alertando a las 
autoridades y a la población en caso de 
peligro;  

XLV. Brindar la capacitación a directivos, 
brigadistas e integrantes del Consejo 
Municipal de Protección Civil;  

XLVI. Coordinarse con las instancias respectivas 
para la atención de contingencias que afecten 
o puedan afectar al Municipio, para realizar 
las siguientes acciones:  
 
a. Evaluar los daños del primer impacto y 

los que se sigan causando durante la 
fase de emergencia;  

b. Adecuar los planes a las 
características del agente perturbador; 

c. Coordinar las fuerzas de operación de 
que disponga el Municipio; 

d. Coordinar el rescate y asistencia de 
damnificados; 

e. Supervisar el restablecimiento de los 
servicios públicos estratégicos; 

f. Solicitar la atención física y psicológica 
de la población; 

g. Administrar los recursos para proveer 
alimentos, abrigo, medicamentos o 
cualquier otro requerido por la 
población; 

h. Establecer las bases para la 
rehabilitación y el establecimiento de la 
normalidad en caso de desastres; 

i. Establecer refugios temporales 
plenamente identificados;  

j. Establecer los mecanismos adecuados 
para mantener informada a la 
población de manera oportuna de 
cualquier factor de riesgo que pudiera 
afectarle; 

k. Realizar el diagnóstico general de 
daños, causados por factores 
humanos, materiales, productivos, 
ecológicos o sociales; 

l. Cumplir con los objetivos, metas y 
tiempos de recuperación, precisando 
tareas sectoriales específicas, así 
como el tiempo razonable para 

65



 
 

realizarlas, con el propósito de 
restablecer integralmente los sistemas 
afectados;  

m. Definir la organización y niveles de 
responsabilidad de las Dependencias y 
organismos participantes en el 
programa; 

n. Promover la participación del Sistema 
Nacional de Protección Civil, del 
Centro Nacional de Desastres y 
cualquier otro organismo afín a los 
programas de protección civil, para que 
brinden la capacitación necesaria a los 
integrantes de la Unidad de Protección 
Civil y estos a su vez certifiquen a dicho 
personal;  

o. Participar solidariamente con la 
integración de esfuerzos de los 
sectores sociales y privados, en las 
acciones de recuperación y ayuda, de 
acuerdo a las necesidades detectadas 
y a las normas establecidas. 

XLVII. En su caso, solicitar a la o el Presidente 
Municipal la declaratoria de estado de 
desastre con las diferentes Dependencias 
municipales y estatales, para supervisar 
desastres o emergencias, así como las 
acciones preventivas ante los fenómenos 
perturbadores detectados como amenaza 
municipal, estatal o nacional, según sea 
necesario;  

XLVIII. Integrar un padrón de organizaciones, 
personas, refugios, empresas y demás 
relevantes que coadyuve a la organización y 
movilización social en caso de emergencia: 

XLIX. Verificar que todas las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal 
Centralizada y Descentralizada designen un 
enlace para participar en acciones de 
protección civil; 

L. Las demás que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean encomendadas 
y delegadas por la o el Presidente Municipal. 

 
Capítulo Décimo Tercero 
Del Cronista Municipal 

 
Artículo 147. Corresponde al Cronista Municipal, las 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal y 
el Bando de Policía y Gobierno. 

 
TÍTULO QUINTO 

De las Disposiciones Generales de Trabajo 
 

Capítulo Primero 
De las Disposiciones Generales de las Relaciones de 

Trabajo 
 

Artículo 148. La relación entre el Ayuntamiento y sus 
trabajadores de confianza, de base y eventuales se regirá 
por:  
 

I. La Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios; 

II. El Contrato Colectivo de Trabajo y este 
ordenamiento; 

III. Supletoriamente, por la Ley Federal del 
Trabajo en vigor, el Código de 
Procedimientos Civiles vigente del Estado, la 
Jurisprudencia, la costumbre, el uso y los 
principios generales del derecho.  

 
Artículo 149. Las disposiciones que contiene este 
apartado son de observancia general y carácter obligatorio 
para los trabajadores de base, de confianza, eventuales y 
para los funcionarios públicos.  
 
Artículo 150. El Ayuntamiento estará representado por la 
o el Presidente Municipal, en los términos establecidos en 
la ley de la materia.  
 
Artículo 151. El Sindicato reconocido por el Gobierno 
Municipal y la Ley, estará representado por su Comité 
Ejecutivo o por la instancia sindical a quien su 
normatividad interna le de facultades de representación. 
 

Capítulo Segundo 
De los Requisitos de Admisión y Nombramientos. 

 
Artículo 152. Toda persona interesada en prestar sus 
servicios a favor de la Administración Pública Municipal, 
deberá reunir los siguientes requisitos:  
 

I. Tener la mayoría de edad y ser de 
nacionalidad mexicana; 

II. Saber leer y escribir; 
III. Presentar la solicitud, proporcionando los 

datos que requiera la Administración Pública 
Municipal. 

  
Artículo 153. Cuando se trate de puestos que requieran 
conocimientos técnicos o profesionales, el solicitante, 
además de los requisitos a que se refiere el artículo 
anterior, presentará el documento con el que acredite sus 
conocimientos y estudios en la materia.  
 
Artículo 154. La Administración Pública Municipal se 
abstendrá de exigir el examen de gravidez como requisito 
de ingreso, así como el despido o la coacción de la 
renuncia por motivos de embarazo, cambio de estado civil 
o tener bajo cuidado a familiares dependientes.  
 
Artículo 155. Los trabajadores al servicio del 
Ayuntamiento se clasifican en tres clases:  

 
I. Trabajadores de Confianza; 
II. Trabajadores de Base, y 
III. Trabajadores Eventuales.  
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Artículo 156. Las y los trabajadores de base deberán ser 
preferentemente ciudadanos o vecinos del Municipio, y en 
todo caso, de nacionalidad Mexicana. Solamente podrán 
ser extranjeros cuando se trate de servicios técnicos y no 
existan mexicanos que puedan desempeñarlos 
eficientemente a juicio del jefe inmediato, debiendo el 
Ayuntamiento oír previamente a los trabajadores.  
 
Artículo 157. Tendrá capacidad legal para prestar 
servicios a favor del Ayuntamiento, aceptar un 
nombramiento, ejercer las acciones que la Ley le concede 
y percibir un sueldo, todo aquel que sea capaz conforme 
al derecho civil, así como uno y otro sexo, que hubieren 
cumplido 18 años de edad.  
 
Artículo 158. Los nombramientos de los trabajadores 
deberán contener:  

 
I. Nombre con los apellidos paterno y materno, 

origen, nacionalidad, sexo, estado civil y 
domicilio;  

II. El servicio o servicios que deban prestarse, 
los que se determinarán con la mayor 
precisión posible;  

III. El carácter del nombramiento: definitivo, 
interino o eventual, por tiempo fijo o por obra 
determinada;  

IV. La duración de la jornada de trabajo;  
V. El sueldo, honorarios y asignaciones que 

habrá de percibir el trabajador, y  
VI. El lugar o lugares en que deberá prestar sus 

servicios.  
 

Capítulo Tercero 
De la Jornada de Trabajo 

 
Artículo 159. La jornada laboral para todos servidores 
públicos y personal administrativo será de lunes a sábado. 
Siendo el horario laboral de 8:00 a 16:00 de lunes a 
viernes, y de 8:00 a 13:00 horas los días sábados. 
 
Para los centros de trabajo especializados como rastro, 
servicio municipal de limpia y otros que por sus 
condiciones así lo ameriten, se respetarán las jornadas 
actuales, entendido que será con apego a la Ley en cuanto 
a prestaciones, equipo y condiciones laborales.  
 
Artículo 160. Los períodos de trabajo de ocho horas 
continuas gozarán de un tiempo de 30 minutos para 
alimentos y/o descanso, en el lugar que para el efecto se 
designe, de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 
En los casos en que por las condiciones del trabajo no 
puedan disponer del tiempo antes señalado, los 30 
minutos no serán computados como tiempo extraordinario.  
 
Artículo 161. El tiempo que exceda a la jornada normal de 
trabajo, se computará y se pagará como tal, con excepción 
hecha a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.  
 

Los trabajadores del Ayuntamiento laborarán jornadas 
extraordinarias cuando así lo requieran las necesidades 
del servicio, siendo autorizado por la autoridad facultada.  
 
Artículo 162. Los trabajadores deberán presentarse y 
permanecer en su puesto de trabajo a la hora señalada al 
efecto y en plenas condiciones para iniciar y desarrollar 
sus tareas. 
 
Artículo 163. El trabajador deberá marcar su tarjeta de 
asistencia en el reloj checador correspondiente a los 
horarios que para tal efecto se indiquen. 
 

Capítulo Cuarto 
De las Retribuciones y Salarios 

 
Artículo 164. Los plazos para el pago del salario se 
efectuarán a más tardar los días 15 y 30 de cada mes; y si 
el día de pago coincide con un día de descanso, se hará 
el último día hábil. En su caso, los pagos se realizarán 
conforme a los acuerdos que al efecto se hayan 
establecido.  
 
Artículo 165. Las horas extras se pagarán conforme a lo 
dispuesto por la Ley de la materia.  
 
Artículo 166. Es nula de pleno derecho la cesión de los 
salarios en favor de terceras personas, ya sea que se haga 
por medio de recibos para su cobro o a través del empleo 
de cualquier otro medio; podrá sin embargo expedirse 
poder para cobro de salarios, en la inteligencia de que los 
poderes que se otorguen no podrán tener la calidad de 
irrevocables. Los poderes deberán expedirse a favor de la 
esposa o hijos mayores de 18 años, de los padres o 
hermanos si el trabajador no fuere casado ni tuviere 
descendientes. Solamente podrá otorgarse en favor de 
terceros cuando el trabajador careciere de familiares con 
el parentesco mencionado.  
 

Capítulo Quinto 
Del Descanso, Licencias, Vacaciones y Jornada   

 
Artículo 167. Todo lo relacionado con licencias, descanso 
y vacaciones se regirá por lo dispuesto en la Ley de la 
materia y las disposiciones convenidas entre el Municipio 
y el Sindicato; en su defecto, por acuerdo de voluntades 
entre las partes.   
  

Capítulo Sexto 
De los Incentivos 

 
Artículo 168. La o el Presidente Municipal evaluará el 
desempeño laboral y definirá cada 6 meses a las y los 
servidores públicos y trabajadores del Municipio a quienes 
corresponde otorgar un incentivo conforme a los 
siguientes criterios: 

 
I. Puntualidad, eficacia y eficiencia en el trabajo;  
II. Antigüedad en el Ayuntamiento, cursos de 

capacitación, y  
III. Responsabilidad en el trabajo y colaboración.  
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La Coordinación de Recursos Humanos ejecutará la 
decisión de la o el Presidente Municipal, reservándose el 
número de trabajadores a incentivar en cada período.  
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en la Gaceta Municipal y en 
la página de internet del Gobierno Municipal. 
 
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de San Juan Bautista 
Tuxtepec, aprobado en sesión extraordinaria de Cabildo 
número 37/09, de fecha once de diciembre de 2009. 
 
TERCERO: Se abroga el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, aprobado 
en sesión extraordinaria de Cabildo número 41/2017, de 
fecha tres de agosto de 2017. 
 
CUARTO: Para en trámite de controversias respecto de la 
aplicación del presente reglamento se deberá estar a lo 
dispuesto por el Capítulo Cuarto del Título Décimo Sexto 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, aprobado mediante la Sesión 
Extraordinaria número 01/2022 de fecha primero de enero 
de 2022 y publicado en la misma fecha en la Gaceta 
Municipal. 
 
QUINTO: Las y los titulares de las Dependencias 
establecidas en este Reglamento, presentarán al 
Ayuntamiento, para su análisis y aprobación 
correspondiente, los proyectos de Reglamentos 
específicos y los Manuales de Organización, 
Procedimientos y Funciones correspondientes, dentro del 
plazo de ciento veinte días contados a partir de la entrada 
en vigor de este Reglamento. 
 
 
 
Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 09 de Abril del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
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Órgano Oficial de Difusión del Gobierno Municipal de 
San Juan Bautista Tuxtepec. 

Avenida 5 de Mayo 281, colonia centro, 
CP. 68300 Tuxtepec, Oaxaca. 

 
 

Lic. Irineo Molina Espinoza 
Presidente Municipal Constitucional 

 
Ing. Rogelio Gómez Castillo 

Síndico Hacendario 
 

Lic. Eugenia Rodríguez Naranjo 
Síndica Procuradora 

 
Dra. Guadalupe Cárdenas Ramírez 

Regidora de Hacienda y Salud 
 

C. Inocencio Medina Guzmán 
Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

 
C. Nely del Carmen Santiago Parada 

Regidora de Equidad de Género y Derechos 
Humanos 

 
C. Gabino Vicente Francisco 

Regidor de Gobernación y Reglamentos 
 

Ing. Rubicela Cano López 
Regidora de Servicios Básicos Municipales 

 
Lic. Elías Olivera González 

Regidor de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Lic. Erika Estrada Mota 
Regidora de Bienestar, Educación, Cultura y 

Deportes 
 

Lic. Paola Barrera Beltrán 
Regidora de Desarrollo Económico y Fomento 

Turístico 
 

Lic. María Luisa Vallejo García 
Regidora de Equilibrio Ecológico y Protección Al 

Medio Ambiente 
 

Lic. Octavio Santana Flores 
Regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección 

Civil 
 

Lic. Noé Ramírez Chávez 
Regidor de Rastro y Panteones 

 
Lic. Marcos Enrique Hernández Bravo 

Regiduría de Patrimonio y Gaceta Municipal 
 

C. Irma Valdez Avalos 
Regidora de Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
Secretario Municipal 

 
Lic. Carmen García Bacilio 

Redactora de la Secretaría Municipal 

 


