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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 
Las Minas, Veracruz 

2014 – 2017 
Manual de Organización y Funciones 

C. Isidra Rangel Hernández 
Presidenta Municipal Constitucional 

 
INTRODUCCION 
 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, y a efecto de 
cumplir con los objetivos del programa de administración pública estipulado en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. La Administración actual lleva a 
cabo acciones para mejorar el desarrollo administrativo de las diferentes áreas 
de trabajo y sobre todo garantizar a través de este manual una calidad de 
servicio con la ciudadanía en general. El presente manual de organización y 
funciones; ha sido creado para establecer, definir y puntualizar las actividades 
de las diferentes áreas de trabajo que conforma el H. Ayuntamiento Municipal. 
Con ello se busca establecer de manera clara como está integrada y el nivel de 
responsabilidad de los servidores públicos que componen la administración 
municipal. Lo anterior nos permitirá contar con un documento normativo y 
reglamentario que rija el actuar de los funcionarios públicos, bajo la premisa del 
cumplimiento de la ley y de las atribuciones que estas nos dan, buscando la 
calidad y eficiencia en el servicio público, en beneficio de los habitantes del 
Municipio de Las Minas, Veracruz. Su propósito obedece a contribuir y 
fortalecer la coordinación del personal ilustrando en un contexto general las 
actividades y responsabilidades de cada área de trabajo; así como ser un 
instrumento de consulta y conocimiento de las tareas encomendadas. 
 
Además de las diversas utilidades para el buen funcionamiento de las 
actividades administrativos es también un medio de comunicación que permite 
el enlace para comunicar las decisiones a la dirección superior, referentes a 
organización, procedimientos, políticas, antecedentes, y aspectos técnicos, 
considerando su estructura organizacional, al incluir personal nuevo, como 
elementos para la acción de administrar. Este documento contempla en su 
contenido antecedentes históricos, base legal que nos rige, misión, visión, 
servicios que brinda, organigrama, políticas y las funciones que le dan 
identidad de cada área de trabajo. Es necesario destacar que el contenido de 
este manual quedara sujeto a modificaciones toda vez que la estructura 
presente cambios, esto con la finalidad de que se siga siendo un instrumento 
actualizado y eficiente. 
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MARCO JURIDICO 
 

Con fundamento en los artículos 34 y  35 fracciones XIV y XXXIV   de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de  Veracruz;  artículo 3  del reglamento  
de Gobierno municipal vigente, norma jurídica de carácter general dictada por la 
Administración Pública que oficializa la manera en que se encuentra organizado 

nuestro H. Ayuntamiento Constitucional de Las Minas, Veracruz, se Expide el 
Presente Manual de Organización y Funciones; del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Las Minas, Veracruz, Administración 2014-2017. El cual 
contiene información referente a su estructura orgánica y procesos 
administrativos así como el alcance de cada una de las direcciones y áreas de 
trabajo que conforman el presente Ayuntamiento, con la finalidad de contar con 
un instrumento de consulta e inducción para el personal que integra este 
Órgano de Gobierno Municipal. 
 
Derivado de lo anterior, la actual administración presidida por la C. Isidra Rangel 
Hernández, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Las Minas, hainstruido la 
elaboración del presente Manual General de Organización en apegoa la 
normatividad establecida. 
 

OBJETIVO 
 
El presente documento tiene como objetivo general dar a conocer la estructura 
organizacional del H. Ayuntamiento Municipal de Las Margaritas, Chiapas; así 
como las políticas generales que regirán en la presente administración; 
mediante la descripción de las atribuciones de cada área de trabajo. El Manual 
de Organización y Funciones, pretende ser el ordenamiento normativo interno 
mediante el cual el H. Ayuntamiento establezca de manera clara y útil, su 
organización, objetivos, misión y visión, con el fin de que sirvan como 
herramientas mediante las cuales, se pretenden ejecutar funciones en estricto 
apego a derecho, pero principalmente, privilegiando el respeto tanto al 
ciudadano como al servidor público municipal. Servir como un instrumento de 
apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional formal y real, 
así como los tramos de control y responsabilidad y los canales de 
comunicación que permitan una funcionalidad administrativa de la institución. 
 
Objetivos Específicos. 
 

Definir la estructura orgánica formal y real del H. Ayuntamiento Municipal, 
que establezca los niveles jerárquicos, líneas de autoridad yresponsabilidad, 
requeridos para el funcionamiento organizacional. 

Definir, describir y ubicar los objetivos y funciones de cada puesto, con el fin 
deevitar sobrecargas de trabajo, duplicidad, etc. 

Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada 
interrelaciónentre las direcciones administrativas integrantes del H. 
AyuntamientoMunicipal. 
 
Internamente debemos de coordinar acciones encaminadas a la correcta 
prestación de losservicios otorgados por el H. Ayuntamiento y los diferentes 
departamentos que conformael cuerpo administrativo, tratando que lo anterior 
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sea en un ambiente sano y propio deuna administración cuya finalidad sea el 
bien común. 
 

MISIÓN 
 
Orientar las acciones desde el inicio de la gestión administrativa, garantizando 
a la población los servicios que mejoren la calidad de vida y el desarrollo 
humano, aspirando a ser oportuno y congruente a las demandas reales 
captadas en la consulta popular, ratificando el pacto de unidad y fortalecimiento 
político municipal como estrategia y principio para definir el rumbo de nuestro 
proyecto, confiriéndole a nuestro actuar, una nueva expresión que trascienda a 
todos los rincones del mundo, dando una imagen de transparencia a todas las 
acciones viables de ejecución. 
 

VISIÓN 
 
Ser un Municipio próspero con polos de desarrollo en las principales 
localidades de las diferentes microrregiones, destinar los recursos que den 
satisfacción a las necesidades más apremiantes en infraestructura y 
equipamiento, así como crear los canales de comercialización que abastezcan 
y den salida a nuestros productos, así como la generación de ingresos que 
permitan elevar la calidad de vida de nuestros habitantes. 
 
 
 

NUESTROS VALORES. 
 
Cada uno de los departamentos que conforma este H. Ayuntamiento 
compartimos y nos conduciremos dentro de la organización y ante la sociedad 
con los valores que nos Identifican: 
 
Honestidad: Comportase y expresarse con sinceridad y de acuerdo a la 
verdad. 
Confianza: Brindar a la ciudadanía la seguridad de que su voz será escuchada 
y tomada en cuenta rumbo al progreso de nuestro municipio. 
Transparencia: Abrir la información gubernamental en la vitrina pública, para 
que la población pueda revisarla, analizarla y en su caso, usar como 
mecanismo de sanción.  
Respeto: Conocer los derechos de los ciudadanos y de la sociedad. 
Responsabilidad: Es el compromiso contraído con la población de que todos 
nuestros actos sean realizados con justicia y el cumplimiento del deber en 
todos los sentidos. 
Espíritu de servicio: Es una condición natural del servidor público a 
desarrollar que consiste en sentir gran satisfacción en ayudar y apoyar a los 
demás. 
Humildad: Estar listo en el trabajo y presto para trabajar en equipo. 
Honradez: Cualidad que garantiza nuestros trabajadores para ofrecer un 
servicio de calidad con transparencia. 
Eficiencia: Garantizar el  máximo rendimiento de los recursos con un gran 
margen de productividad. 
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UBICACIÓN DE LAS MINAS VERACRUZ 
 
Las Minas pertenece a la región centro Noroeste de la entidad veracruzana, o Región 

Capital; el municipio se localiza en la micro región de Perote; la zona recibe la 

influencia de la ciudad capital, aunque Perote también funge como nodo de la micro 

región, que se compone por los municipios aledaños: Villa Aldama, Perote, Jalacingo, 

Altotonga, y las Vigas.  Las Minas cuanta con las siguientes poblaciones Las Minas, 

Carboneras, Huapala, Landaco, Molinillos, Quiahuixcuautla, Rinconada, Romerillos, 

Zomelahuacan, El Pimiento, Pueblo Nuevo y  Las Minas [Planta Hidroeléctrica] 

Las Minas tiene una superficie de 58. 40 kms.2, cifra que representa un 0.08% del total 

del Estado de Veracruz, o lo que es lo mismo; una extensión de 6,700 hectáreas, de 

las cuales 6,000 son con régimen de pequeña propiedad y 700 son concesionadas por 

parte de la comisión  Federal de Electricidad a los productores cuyos predios pasa los 

ríos romerillos y Rinconada para que la trabajen. 

 

 

 

 

 

 

Limites  e  Integración vial –ejes carreteros regionales –  

Limita al Norte con Altotonga; al Este con Los municipios de Altotonga y Tatatila; al Sur 

con los municipios de Altotonga, Tatatila y  Las Vigas de Ramírez; al Oeste con los 

municipios de Villa Aldama y Altotonga. Su distancia aproximada al noreste de la 

capital del Estado, por carretera es de 33 Km. Tiene una superficie de 78.96 Km2, 

Cifra que representa un 0.11% del total del Estado. Se encuentra situado en la zona 

central occidental del estado sobre las estribaciones del Cofre de Perote.  

Historia: 

Los primeros datos históricos de Las Minas son sobre la existencia del eje 

Zomelahuacan, Chiconquiaco, Boca Andrea de donde los prehispánicos extraían 

almagres, óxidos de hierro, cobre y gemas, identificados por su liga con otros 

metales. Por la principal actividad, la región fue originalmente llamada Las Minas 

de Zomelahuacan, contando con minas de fierro, plomo, cobre y en pequeña 

escala, mármol, plata y oro. Esta congregación: Zomelahuacan perteneció al 

Municipio de Atzalan, convertida en barrio en 1554; tenía tal importancia que fue la 

Cabecera Municipal. 

Pero la Historia de Las Minas, se remota a tiempos anteriores a la conquista pues 
se tiene conocimiento de que los indígenas de Chiconquiaco extraían oro de los 
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terrenos para el pago de tributos al imperio azteca, (Monografía Geológica –Minera 
de Veracruz). Sin embargo, para 1531-1584 surgen las epidemias de viruela 
(hueyzahuatl) y sarampión (tepitonzahuatl), donde mueren indios, mestizos y 
negros, según relatos llegaron las epidemias a Zomelahuacan.  
En 1668 Sebastián y Nicolás Hernández oriundo de la Venta del Soldado (Rafael 

Lucio), denuncian la existencia de una mina que habrá de explotar. Ubicada a una 

legua de Tatatila, (colindando con el Municipio actual Las Minas), al pie del cerro 

Suchitepeque, se llama María del Rosario (actualmente conocida como cinco 

señores) y de ella habrán de extraer piedras preciosas. 

La historia documentada sobre la creación del pueblo Zomelahuacan y de Las Minas, 

ya que todo se consideraba un solo pueblo, se extravió en los litigios que por terrenos 

y jurisdicción sostuvieron con el municipio de Tatatila en los años 1840 a 1850. Pero 

los dichos de la gente hacen mención que los españoles llegaron a Zomelahuacan, 

trayendo consigo múltiples enfermedades, lo que ocasiono que pobladores indígenas 

en su mayoría emigraran, las enfermedades que azotaban el lugar eran llamadas 

como la viruela y sarampión, los españoles y los indígenas empezaron a trabajar la 

minería de los antiguos pobladores, ya que cerca del lugar se encontraba una mina 

trabajada y en el que encontraban oro, más tarde se le denominaría Miqueta. 

 

Años más tarde se mueven de lugar y forman una de las primeras poblaciones de 

españoles a la “Barranca de Cano”, donde trabajaron las minas del Rosario 

denominada aquella población “San Miguel de las Cuevas”, fundada por los mineros 

en 1750, un lugar arenoso cerca de un arroyo y del que solo quedan restos de una 

capilla 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Restos de la capilla en el poblado denominado San Miguel de L as Cuevas  
Fotografías M. Gutiérrez 2009. 

En 1770 cambia de lugar y nombre la primera población de San Miguel de Las 

Cuevas, al sitio actual del poblado de Las Minas. Se llamaba en aquel entonces Santa 

María Guadalupe. Dicha información consta en documentación del año 1884. 
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Para 1784 aún subsiste el pueblo original formado por indígenas Zomelahucan, 
paraje reclamado por Altotonga y Atzalan debido a la riqueza de sus minas de oro y 
cobre (Lavoignet). En el año de 1799 se contaba con una población de 1271 
habitantes con las localidades de Pueblo Nuevo, Carboneras, Molinillos, 
Quiahuiscuautla, Tenepanoya y Minas de Zomelahuacan.  

 
No se tienen datos de la fecha exacta pero se cree que para 1803 se originó el 
Pueblo de Las Minas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUDO MUNICIPIO 

La ideografía hace referencia a la representación de las ideas a través de imágenes 

convencionales o símbolos de ciertas lenguas. 

Esta dividido en 4 porciones o cuarteles; en el cuartel 

izquierdo superior, aparece un arbusto estilizado de 

saucos, planta muy común en nuestro ambiente y que 

nos recuerda el origen de la palabra Zomealahuacan. En 

el cuartel derecho superior, el templo colonial de Las 

Minas, cuya arquitectura es representativa del siglo XVIII. 

En el cuartel izquierdo inferior se hace resaltar una sub 

estación de la Comisión Federal de Electricidad y que ha 

dado fama a la cabecera municipal de Las Minas, en la 

contraparte se representa una montaña que forma parte esencial del territorio 

municipal. Como quimera sale el sol, que como es sabido desde los tiempos primitivos 

ha representado a la máxima deidad, todo lo hermoso y bello de la naturaleza 

generadora de vida. Rodeando el astro rey, aparecen dos flores de magnolia, muy 

propia del lugar y a la cual se le atribuyen poderes curativos. En la parte inferior y 

dentro de un cintillo ondulante reaparece el nombre del municipio Las Minas y la fecha 

de su posible fundación y el año actual. Circundando el centro del escudo, se hace 

resaltar el nombre primitivo del municipio y su significado en idioma español o 

castellano.  
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Las  Minas, Veracruz cuanta con 9 localidades y una cabecera municipal a saber: 

COMUNIDADES 

LAS MINAS 

CARBONERAS 

HUAPALA 

LANDACO 

MOLINILLO 

QUIAHUIXCUAUTLA 

RINCONADA 

ROMERILLOS 

ZOMELAHUACAN 

EL PIMIENTO 

 

Para el periodo  2014- 2018 los agentes municipales  en funciones son los 

siguientes: 

RINCONADA   : PROP. C. MARIA LUISA SOTO MARTINEZ 
SUP. C. SANTIAGO MORALES HERNANDEZ 
 
ROMERILLOS:   PROP.  ANGEL GARCIA SALAZAR 
 
ZOMELAHUACAN: PROP. C. REYNALDO QUIROZ QUIROZ 
SUP. C. JUAN GABRIEL  GARCIA DE LA CRUZ 
 
QUIAHUIXCUAUTLA. PROP.  C. CIRO JUSTO MUNDO 
SUP C. PAULINO GARCIA ISABEL 
 
HUPALA: PROP. C. AMADO TAPIA HERNANDEZ 
SUP. C. JAIME IBARRA TAPIA 
 
CARBONERAS: PROP. CELSO ZENDEJAS BADILLO 
 
MOLINILLOS.  PROP. CONSTANTINO CONDADO LANDA 
SUP. SILVINO FERNANDEZ CONDADO 
 
LANDACO. PROP.   NORBERTO HERNANDEZ ELIZONDO 
SUP. SILVINO IBARRA QUIROZ 
 
EL PIMIENTO.  PROP. PEDRO IBARRA MOTA 
SUP. BENITO BADILLO PEREZ 
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MARCO JURÍDICO – BASE LEGAL 
Leyes Federales: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento. 

Leyes Estatales: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. 
Ley de Fiscalización Superior del Estado  
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles  
Ley de Obra Pública del Estado y su Reglamento. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado  
Ley de Salud del Estado de Chiapas. 
Ley de transparencia  y acceso a la información  Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Leyes Municipales: 
La Ley Orgánica Municipio libre y soberano 
 
Códigos: 
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 
Código Fiscal Municipal 
 
Reglamentos: 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento  
Reglamento de protección civil 
Reglamento de medio Ambiente 
Bando de policía y gobierno 
 
Atribuciones y Obligaciones. 
El presente manual se enmarca en lo establecido por: La Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115, fracción ll. 
I. Los estados adoptaran para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa del municipio libre. 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su 
patrimonio con forme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
estados, los bandos de policía y gobiernos, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

 
La Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Veracruz.  
 
Artículo 34. De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y la del 
Estado, esta ley y demás leyes que expida el Congreso del Estado en materia 
municipal, los Ayuntamientos aprobarán los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen las funciones y servicios 
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públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los 
que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 
Gaceta Oficial. Los actos y procedimientos administrativos municipales, medios 
de impugnación y órganos competentes para dirimir las controversias entre la 
administración pública municipal y los particulares, se regularán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 
 
…  Fracción XIV. Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la 
administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales de 
organización y procedimientos y los de atención y servicios al público, así como 
ordenar su publicación en los términos de esta ley; 
… Fracción XXXIV. Expedir en lo conducente, para efectos de lo dispuesto en 
las fracciones XXVII a XXXIII de este artículo, de conformidad con los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Federal, los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarias; 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS 
MINAS, VER. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y FUNCIONES. 
PRESIDENCIA. 
 
Es el órgano ejecutor de las determinaciones del H. Ayuntamiento; mismo que 
dirige el presidente Municipal como representante político y administrativo del 
H. Ayuntamiento y deberá residir en la cabecera Municipal durante el término 
de su periodo constitucional. 
Personas  a su cargo 
Secretario particular 
Chofer 
Auxiliar 
Recepcionista 
 
ATRIBUCIONES (LOML) 
 
Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: 
I. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento; 
II. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno 
de los Ediles lo solicite; 
III. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en las que 
participará con voz y voto; 
IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento; 
V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley, 
informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que éste los 
confirme, modifique o revoque; 
VI. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos necesarios, previa 
autorización del Ayuntamiento; 
VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos 
municipales; 
VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los reglamentos, 
bandos de policía ygobierno, y demás disposiciones administrativas de 
observancia general, imponiendo en ese acto alos infractores la sanción que 
les corresponda; 
IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo; 
X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del 
reglamentocorrespondiente, excepto cuando ésta deba acatar las órdenes que 
el Gobernador del Estado letransmita en aquellos casos que éste juzgue como 
de fuerza mayor o alteración grave del ordenpúblico; 
XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales cuidando 
que su inversión seefectúe con estricto apego a los criterios de racionalidad y 
disciplina fiscal, así como a lacontabilidad, evaluación, información periódica, 
auditoría interna y control de gestión que disponganlas leyes de la materia; 
XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la 
prestación de los serviciospúblicos municipales; 
XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la firma 
del Secretario delAyuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal 
que procedan, de conformidad con lasdisposiciones legales y presupuestales 
aplicables; 
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XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, 
del TesoreroMunicipal, del Titular del Órgano de Control Interno y del Jefe o 
Comandante de la PolicíaMunicipal; 
XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones Municipales; 
XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento; 
XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o comisión 
de los demásservidores públicos del Ayuntamiento, de lo cual deberá informar 
al Cabildo; 
XVIII. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la protesta de 
ley al Secretario, alTesorero Municipal, al Titular del Órgano de Control Interno 
y al Jefe o Comandante de la PolicíaMunicipal; 
XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los trabajos a su 
cargo; 
XX. Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que designe, el 
funcionamiento de lasdependencias del Ayuntamiento; 
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre el 
estado que guardala administración pública municipal; 
XXII. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias públicas 
conforme al calendariocívico oficial; 
XXIII. Presidir el Consejo Municipal de Protección Civil; 
XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos y hechos 
en que éste fueraparte, cuando el Síndico esté impedido legalmente para ello, 
se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, en este último caso, la previa 
autorización del Cabildo; y 
XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el servicio 
público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del Ayuntamiento; 
XXVI. Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones de cronista 
municipal, misma quedeberá cumplir los requisitos que establece la ley; y 
XXVII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del 
Estado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
SINDICATURA MUNICIPAL 
 
La Sindicatura Municipal, es la instancia inmediata que se encarga de ver la 
procuración ydefensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la 
supervisión personal delpatrimonio del Ayuntamiento. A través del Contralor 
Interno Vigila Controla y Fiscaliza eluso correcto de los recursos humanos, 
materiales y financieros de que disponen losdepartamentos municipales para la 
ejecución de sus programas de trabajo y elcumplimiento de sus objetivos, 
además de revisar y evaluar el grado de eficiencia yeficacia con que se 
desarrollan los departamentos haciendo las recomendacionesnecesarias para 
mejorar su funcionamiento integral. 
Personal a cargo: 
Secretaria 
Auxiliar 
 
Artículo 37. Son atribuciones del Síndico:(LOML) 
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I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigio en los 
que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer 
recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su 
caso rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para 
delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse 
en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el Síndico requiere la 
autorización previa del Cabildo. 
II. Representar legalmente al Ayuntamiento; 
III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de 
la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el órgano de control interno del 
Ayuntamiento en el ejercicio en el ejercicio de las funciones de èste; 
IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros 
mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado; 
V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento; 
VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley así lo 
establezca; 
VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y 
Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas, 
órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás documentación 
relativa; 
VIII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en 
los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales aplicables; 
IX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes inmuebles 
municipales; 
X. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los requisitos 
legales y reglamentarios para su adecuado control y vigilancia; 
XI. Asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del Ayuntamiento; 
XII. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento; 
XIII. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a todo 
el Municipio; y 
XIV. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del 
Estado. 
 
REGIDORES 
ATRIBUCIONES (LOML) 
 
Artículo 38. Son atribuciones de los Regidores: 
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones de 
que formen parte y participar en ellas con voz y voto; 
II. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que 
pertenezcan; 
III. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el 
mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les haya 
sido encomendada; 
IV. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento, 
informando periódicamente de sus gestiones; 
V. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren 
convocados por el Presidente Municipal; 
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VI. En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, así como visar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la 
Tesorería y demás documentación relativa; 
VII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en 
los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales aplicables; y 
VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del 
Estado. 
Personal a su cargo 
1 Auxiliar 
 
SECRETARÌA 
ATRIBUCIONES (LOML) 
 
Artículo 70. Son facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento: 
I. Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y 
levantar las actas al terminar cada una de ellas; 
II. Dar cuenta diariamente de todos los asuntos al Presidente para acordar el 
trámite que deba recaer a los mismos; 
III. Informar, cuando así lo solicite el Ayuntamiento, sobre el estado que 
guardan los asuntos a su cargo; 
IV. Expedir las copias, credenciales y demás certificados que acuerde el 
Ayuntamiento, así como llevar el registro de la plantilla de servidores públicos 
de éste; 
V. Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y documentos 
emanados del Ayuntamiento; 
VI. Proponer el nombramiento de los empleados de su dependencia; 
VII. Presentar, en la primera sesión de cada mes, informe que exprese el 
número y asunto de los expedientes que hayan pasado a Comisión, los 
despachados en el mes anterior y el total de los pendientes; 
VIII. Observar y hacer cumplir las disposiciones que reglamentanel 
funcionamiento de la Secretaría, procurando el pronto y eficaz despacho de los 
negocios; 
IX. Compilar las leyes, decretos, reglamentos, Gacetas Oficiales del Gobierno 
del Estado, circulares y órdenes relativas a los distintos órganos, dependencias 
y entidades de la administración pública municipal, así como tramitar la 
publicación de los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones de 
observancia general que acuerde el Ayuntamiento; 
X. Llevar el registro de los ciudadanos en el padrón municipal; y 
XI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables. 
 
TESORERIA MUNICIPAL 
ATRIBUCIONES (LOML) 
 
Artículo 72. … y tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos 
municipales, así como los 
aplicables en materia de ingresos; 
II. Dirigir las labores de la Tesorería y hacer que los empleados cumplan con 
sus deberes; 
III. Participar con voz en la formación y discusión de los presupuestos; 



14 
 

IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias así como los demás actos y 
procedimientos que establezcan las disposiciones fiscales y el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado, para comprobar el cumplimiento de 
las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
aprovechamientos de carácter municipal; 
V. Determinar y cobrar las contribuciones de carácter municipal, así como sus 
accesorios; 
VI. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales y 
administrativas que rigen las materias de su competencia; 
VII. Ejercer la facultad económico-coactiva a través del procedimiento 
administrativo de ejecución que establece el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado; 
VIII. Informar al Ayuntamiento de los derechos que tenga a su favor el fisco 
municipal, para que sean ejercitados o deducidos por el Síndico; 
IX. Cuidar de que los cobros se hagan con exactitud y oportunidad, siendo 
responsables de las pérdidas que se originen por falta de ellos en los casos 
que no haya exigido el pago conforme a la facultad económica coactiva; 
X. Caucionar el manejo de los fondos o valores de propiedad municipal; 
XI. Pagar las primas relativas a las fianzas suficientes para garantizar el pago 
de las responsabilidades en que pudiera incurrir en el desempeño de su 
encargo; 
XII. Presentar, el primer día de cada mes, el corte de caja del movimiento de 
caudales del mes anterior con la intervención de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. De este documento remitirán una copia al Congreso del 
Estado, así como a los Ediles que lo soliciten y, en su caso, contestar a éstos, 
por escrito y en el término de diez días hábiles, las dudas que tuvieren; 
XIII. Preparar, para su presentación al Cabildo dentro de los primeros quince 
días de cada mes, los estados financieros del mes inmediato anterior para su 
glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado, dentro de los diez día 
siguientes, así como la Cuenta Pública anual conforme a las disposiciones 
legales vigentes, y proporcionar la información y documentos necesarios para 
aclarar las dudas que sobre el particular planteen la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal o el Cabildo; 
XIV. Remitir, dentro de los tres primeros meses de cada año, al Congreso del 
Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos; 
XV. Proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o alguno de los 
Ediles le solicite; 
XVI. Informar al Ayuntamiento sobre los inconvenientes o dificultades que 
ofrezca en la práctica el cobro de impuestos, manifestando su opinión sobre el 
particular; 
XVII. Proponer el nombramiento o remoción de los servidores públicos y 
empleados a sus órdenes; 
XVIII. Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, el Reglamento Interior de 
la Tesorería; 
XIX. En materia de Catastro y de conformidad con los convenios que al efecto 
se celebren: 
a) Recabar la información necesaria de las autoridades, dependencias y 
entidades de carácter federal, estatal o municipal y de los particulares, para la 
formación y conservación del banco de datos; 
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b) Localizar cada predio, mediante su deslinde y medida, incorporando los 
elementos jurídicos, sociales, económicos y estadísticos que lo constituyen, 
con observancia de los métodos que determine la autoridad catastral estatal; 
c) Contratar los servicios de empresas o particulares especializados en materia 
de catastro, los trabajos topográficos, fotogramétricos, valuaciones y los 
necesarios para la ejecución del catastro como sistema técnico, bajo la norma y 
supervisión que establezca el Gobierno del Estado; 
d) Valuar los predios conforme a las tablas de valores unitarios en vigor, que 
establezca el Congreso del Estado y conforme a las normas y procedimientos 
instaurados por el Estado para este efecto; 
e) Elaborar y conservar los registros catastrales en los modelos diseñados y 
disposiciones establecidas por el Estado en este concepto, así como el archivo 
de los mismos; 
f) Actualizar los registros catastrales cuando por cualquier circunstancia sufran 
alteración, registrando oportunamente todas las modificaciones que se 
produzcan; 
g) Informar a la autoridad catastral del Estado, sobre los valores de los terrenos 
y las modificaciones que sobre ellos recaigan por tráfico inmobiliario o sobre la 
infraestructura y equipamiento urbanos; 
h) Expedir certificados de valor catastral y demás constancias de los registros 
catastrales de su circunscripción territorial, previo pago de los derechos 
correspondientes; 
i) Notificar a los interesados, por medio de la cédula catastral, el resultado de 
las operaciones  catastrales en su jurisdicción; 
j) Recibir y, en su caso, turnar a la autoridad competente, para su resolución, 
los escritos de interposición del recurso administrativo de revocación que, en 
materia catastral, presenten los interesados; 
k) Turnar periódicamente a la autoridad catastral del Estado toda modificación 
a los registros catastrales, conforme a lo establecido en la ley de la materia; 
l) Elaborar y mantener actualizado un padrón de terrenos baldíos, ubicados 
dentro de las zonas urbanas y suburbanas del Municipio. 
XX. Abstenerse de hacer pago o firmar orden de pago alguna que no esté 
autorizado conforme a lo previsto por esta ley y las disposiciones 
presupuestales aplicables; 
XXI. Negar el pago, fundando por escrito su negativa, cuando el Ayuntamiento 
ordene algún gasto que no reúna todos los requisitos que señalen las 
disposiciones aplicables, pero si el Ayuntamiento insistiere en dicha orden, la 
cumplirá protestando dejar a salvo su responsabilidad; 
XXII. Abstenerse de entregar documento original alguno que pertenezca al 
archivo de la oficina, salvo acuerdo expreso del Ayuntamiento; 
XXIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos; y 
XXIV. Las demás que expresamente le otorguen esta ley y demás leyes del 
Estado. 
 
 
OBRAS PUBLICAS 
ATRIBUCIONES  (LOML) 
 
Artículo 73 Ter. Son atribuciones del director de Obras Públicas: 
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I. Elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al Plan Municipal de 
Desarrollo, los proyectos y presupuestos base de las obras a ejecutarse: 
II. La elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la 
construcción de obras; 
III. Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones correspondientes a la obra pública municipal; 
IV. Supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por 
administración directa; 
V. Rendir en tiempo y forma al Ayuntamiento, los informes de avances físicos 
de obras o proyectos, mediante bitácoras de obra; 
VI. Al término de cada obra o acción, elaborar los finiquitos y expedientes 
unitarios, conforme a la documentación comprobatoria, según corresponda el 
origen del recurso; 
VII. Presentar, al término de cada ejercicio fiscal, el cierre de ejercicio físico 
financiero de las obras ejecutadas y en proceso de ejecución o transferidas al 
ejercicio siguiente; 
VIII. Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a las 
obras o acciones ejecutadas o en proceso; 
IX. Autorizar con su firma las estimaciones, avances de cuenta mensual y toda 
documentación que le corresponda; y 
X. Las demás que le otorguen esta ley y las leyes del Estado. 
 
CONTRALORIA 
ATRIBUCINES   (LOML) 
 
Artículo 73 Quater. El Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción XXI, de esta Ley, establecerá un órgano de control interno 
autónomo, el cual se denominará Contraloría, que desarrollará funciones de 
control y evaluación; su titular deberá reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 68 de este mismo ordenamiento. 
 
Artículo 73 quinquies. Corresponde a la Contraloría coordinar los sistemas de 
auditoría interna, así como de control y evaluación del origen y aplicación de 
recursos. 
Los sistemas de auditoría interna permitirán: 
I. Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y lineamientos; 
II. Promover la eficiencia y eficacia operativa; y 
III. La protección de los activos y la comprobación de la exactitud y 
confiabilidad de la información financiera y presupuestal. 
Artículo 73 sexies. La Contraloría verificará el cumplimiento de la normatividad 
en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, quienes le 
proporcionarán toda la información que les solicite en el ejercicio de esta 
atribución. 
de lo establecido en otras disposiciones legales, realizará las actividades 
siguientes: 
I. Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades; 
II. Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados 
financieros; 
III. Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas 
aplicables a la entidad, en el desarrollo de sus actividades; 
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IV. Examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y 
materiales; 
V. Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas a 
cargo de la dependencia o entidad; 
VI. Participar en la determinación de indicadores para la realización de 
auditorías operacionales y de resultados de los programas; 
VII. Analizar y opinar sobre la información que produzca la dependencia o 
entidad para efectos de evaluación; 
VIII. Promover la capacitación del personal de auditoría; 
IX. Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas; y 
X. Las demás que determine el Cabildo. 
Del Jefe o Comandante de la Policía Municipal 
 
 
COMANDANCIA  
DESCRIPCIÓN    (LOML) 
 
Artículo 73 septiesdecies.- El Jefe o Comandante de la Policía Municipal, quien 
será nombrado conforme a lo dispuesto por la presente Ley, deberá contar con 
la certificación correspondiente, previo cumplimiento de los procedimientos de 
evaluación de control de confianza, solicitados en la carrera Policial y de 
profesionalización. 
 
 DEPARTAMENTOS  QUE SENCUENTRAN EN FUNICONES DENTRO DEL 
H. AYUNTAMIENTO: 
 
DIRECCION DE CATASTRO     
 
DIRECCION DE  PROTECCION CIVIL   
 
DIRECCION DE  FOMENTO AGROPECUARIO   
 
DIRECCION DE  DIF MUNICIPAL   
 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
 
DIRECCION DE  INFORMATICA   
 
REGISTRO CIVIL 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

C. Isidra Rangel Hernández 
Presidenta Municipal Constitucional 
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