
 
 

 
 
 

 

FUNCIONES QUE REALIZA EL SUJETO OBLIGADO 

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

POR CADA PUESTO DESPLEGAR LAS ATRIBUCIONES, FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES SEGÚN SEA EL CASO 

FUNDAMENTO 
LEGAL 
(ARTÍCULO Y/O 
FRACCIÓN) 

PRESIDENTE PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Es el encargado de llevar a la práctica las decisiones 
tomadas por el ayuntamiento y el responsable del buen 
funcionamiento de la administración pública municipal. 
Sus principales funciones son: Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política de la República, la Constitución Política 
del Estado, la Ley Orgánica Municipal, los reglamentos 
municipales y las resoluciones del ayuntamiento. 
Realizar a nombre del ayuntamiento, todos los actos 
necesarios para el desarrollo de los asuntos políticos y 
administrativos. Informar anualmente a la población de la 
situación que guarda la administración municipal, 
detallando las actividades realizadas por las dependencias 
municipales y el manejo y destino de los fondos públicos. 
Nombrar y remover empleados y funcionarios cuya 
designación sea exclusiva del ayuntamiento. Llevar a cabo 
un control sobre la aplicación y el ejercicio de la ley de 
ingresos y del presupuesto de egresos. Vigilar la aplicación 
de los planes y programas estatales y municipales de 
desarrollo. Vigilar que la administración y prestación de los 
servicios públicos se lleve a cabo de la mejor manera y con 
apego a los reglamentos. Aprobar la solicitud de permisos 
para el uso y aprovechamiento de las áreas públicas 

ARTICULO 29 

SINDICO SINDICALIA Son los encargados de defender los intereses Municipales y 
de representar jurídicamente al ayuntamiento en los litigios 
en los que éste fuere parte. También son los responsables 
de supervisar la gestión de la hacienda pública municipal, 
todo ello en observancia a la Ley Orgánica Municipal 
vigente. Sus principales funciones son: Vigilar el buen 
manejo de las finanzas públicas municipales. Mantener al 
corriente el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio. Revisar y firmar los 
estados de cuentas de la tesorería municipal y remitirlos a la 
Contaduría Mayor de Glosa del Congreso del Estado. 
Vigilar que se presente oportunamente la cuenta pública 
para su revisión por el Congreso Local, así como los informes 
contables y financieros mensuales. Procurar el cobro 
oportuno de los créditos, multas y rezagos a favor del 
municipio. Asistir regular y puntualmente a las sesiones de 
cabildo y actos oficiales. Practicar a falta o en auxilio del 

ARTICULO 30 



 
 

 
 
 

 

ministerio público, las primeras averiguaciones sobre los 
hechos que hayan alterado el orden público. Comparecer y 
suscribir los contratos y de más actos jurídicos que 
contengan obligaciones patrimoniales para el municipio. 

REGIDORES ORGANIZACIÓN 
DEL CABILDO 

Asistir puntualmente a las sesiones de Cabildo; II. Vigilar el 
ramo de la administración municipal que les sea 
encomendado por el Ayuntamiento; III. Formar parte de las 
comisiones para las que fueran designados; IV. Someter a la 
consideración del Ayuntamiento las medidas que considere 
necesarias para el cumplimiento de esta ley, los 
reglamentos, bandos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general en su jurisdicción; V. 
Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos para 
los que fueren citados por el Presidente Municipal; VI. 
Vigilar y tomar las medidas necesarias para el debido 
funcionamiento de las dependencias del Municipio, dando 
cuenta oportunamente al Ayuntamiento, y en su caso, al 
Presidente Municipal; VII. Informar trimestralmente del 
trabajo realizado en comisiones, en sesión ordinaria del 
Ayuntamiento; VIII. Asistir a las oficinas del gobierno 
municipal al desempeño de sus comisiones, los días y horas 
que señale el reglamento interior o lo acuerde el Cabildo; y 
IX. Tener acceso a las actas de Cabildo y demás información 
documental relacionada con el gobierno municipal, 
pudiendo obtener copias certificadas de tales documentos. 

ARTICULO 29 

SECRETARIA  SECRETARIO DE 
GOBIERNO 

Son facultades y obligaciones del secretario de gobierno 
municipal, las siguientes: I. Atender las actividades 
específicas que le encomiende el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal; II. Tener a su cargo el Archivo 
Municipal; III. Preparar con la antelación que señala esta ley, 
para que sean signados por el Presidente Municipal, los 
citatorios a los miembros del Ayuntamiento, a las Sesiones 
de Cabildo, mencionando en la notificación el orden del día, 
lugar, hora y fecha de las mismas; IV. Presentar en la 
primera sesión de Cabildo de cada mes, relación del número 
y contenido de los expedientes que hayan pasado a 
comisiones, dando cuenta de los resultados en el mes 
anterior y de los asuntos que se encuentran pendientes; V. 
Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con 
voz informativa; VI. Tener voz informativa y levantar las 
actas de Cabildo en el libro correspondiente; VII. Validar con 
su firma las actas y documentos expedidos por el 
Ayuntamiento; VIII. Expedir y certificar copias de 
documentos, con acuerdo del Ayuntamiento o del 
Presidente Municipal; IX. Recibir y dar trámite a los recursos 

ARTICULO 92 



 
 

 
 
 

 

de revisión que interpongan los particulares en contra de 
actos y resoluciones administrativas de las autoridades 
municipales, así como preparar los dictámenes de 
resolución y someterlos a la decisión del Ayuntamiento; X. 
Formular los proyectos de reglamentos municipales y 
someterlos a la consideración del Ayuntamiento; XI. 
Recopilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en 
el Municipio y vigilar su correcta aplicación; XII. Llevar los 
libros necesarios para el trámite y despacho de los asuntos 
municipales; XIII. Elaborar el programa de necesidades de 
bienes y servicios que requieran las diversas dependencias 
administrativas; XIV. Reclutar, seleccionar y promover la 
capacitación del personal que requieran los diversos 
órganos de la administración municipal y hacer la propuesta 
de contratación al Cabildo; XV. Diseñar y proponer al 
Ayuntamiento el Sistema de Mérito y Reconocimiento al 
Servidor Público; XVI. Registrar y controlar la 
correspondencia oficial e informar al Cabildo de la misma; 
XVII. Formular el inventario de bienes muebles e inmuebles 
que formen el patrimonio del Municipio, coordinadamente 
con el Síndico Municipal; XVIII. Observar y hacer cumplir 
debidamente el Reglamento Interior del Ayuntamiento, 
procurando el pronto y eficaz despacho de los asuntos; y 
XIX. Las demás que le asigne el Ayuntamiento. 

DIRECCION TESORERIA Es el órgano de recaudación de los ingresos municipales, y 
por su conducto del ejercicio del gasto público; planea, 
programa, ejecuta, coordina y proyecta las iniciativas de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio 

ARTICULO 93 

DIRECCION Desarrollo 
Económico y 
Social 

Se encarga en forma directa o en coordinación con otras 
instancias, de la formulación, conducción y evaluación de la 
política general del desarrollo económico-social del 
municipio, en congruencia con la estatal y federal. 

ARTICULO 97 

DIRECCION OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS  

Tiene a su cargo en forma directa o en coordinación con 
otras instancias, la construcción de obras y la administración 
de los servicios públicos a cargo del Municipio. 

ARTICULO100 

DIRECCION CONTRALORIA Es la dependencia de la administración pública municipal, 
que tiene a su cargo la vigilancia, el control interno, la 
supervisión y la evaluación de los recursos y disciplina 
presupuestaria, así como del funcionamiento administrativo 
del municipio 

ARTICULO105 

DIRECCION SEGURIDAD 
PÚBLICA 
MUNICIPAL 

Es el órgano encargado de garantizar la tranquilidad social 
dentro del territorio, con estricto apego a derecho; prevenir 
el delito y sancionar las infracciones al bando y reglamentos 
municipales; organizar a la sociedad civil para enfrentar 
contingencias, daños al patrimonio, a los recursos naturales 

ARTICULO 107 



 
 

 
 
 

 

y al medio ambiente. 

 

 


