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No.- 4326 Centro [~;::;,,", I
.•,....•"", Secretaria del Ayuntamiento

we. JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRuY, PRESIOENTE DEL 'AONORABt:E
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICfPIO DE CENTRO, TABASCO, A sus
HABITANTES MAGO SABER:

reestructuraci6n del aparato adm!nlstratlvo. Acciones que son acordes a los prlncipios rectores
de honestidad, orden, aficiancia y transparencia, sal'l3Jados en al Plan Municipal de Desarrollo
2013-2015.

&;
QUE a H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO. PeR ACUEROO DE CASILDa EN '
SESI6N NUMERO CUARENTA. TlPO ORDINARIA, DE FECHA VElNT10CHO DE MAYO DEL
ANa DOS MIL QUINCE. Y CON FUNOAMENTO EN LO DISPUESTO PeR L.OS ARTICULOS
115, FRACCl6N II, pAR.CUFO PRiMERO .DE LA "CONSTITUCION pounCA DE L.OS
eSTAOOS UNIOOS MEXICANOS; 65, FRACCION I DE LA CONSTlTUCt6N POLITICA DEL
ESTADO WBRE Y SOBERANO DE TABA$CO; 29, FRACCI6N 1II, 47, 51, 52, 53
FRACCI6N V, 54 DE" LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO' DE
TABASCO; 13 DEL REGLAMENTO DE LA AOMINtSTRACl6N POBUCA DEl. MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO: 3, 4, 7, Y Zti, FRACCI6N I DEL REGLAMENTO DEL H. CASiLDa DEl.
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, APRoe6 El. SIGUIENTEACUERDO:

QUINTO.- Que e! presents Reglarnento sa enmarca en al eje 1 del Plan Mun(Qpal de
Desarrollo 201J..2015, "Roostructuraci6n, Modomizaci6n y TraMparoneia" qI,Ie plantea
operar estrategias para modamizar la ao'rninlstraciOn pUblica munIcipal, a fin de reducir
trtimites ybrindar saNlcios mas aglles a!a ciudadanla. ,

Derivado de 10 anterior y en base a las estrategias t:raz::ldas en ai- Plan Municipal de
Desarrollo, fue necesarlo efectuar un anillis.ls a la estruetura organi;:::)cional de la
Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento de centro y la forma en que esta ha venido \
funcionando, se lIegr> a la conclusl6n de reorganizar las dapendencJas y Organos
admJnlstrativos. asf como las atribuciones que tIanen conferidas, acorde a 10 establecido en 13",
Ley Organlca de los Municiplos del Estado de Tabasco.

NOVENO.- Que en el presante Reglamento, partiendo de la estructura 3dminlstrativa con que
'fa se con,taba. sa aetualizan las atribuciones de los tltulares, y de los Servidores pcjbUcos
sUbaltemos, hasta el n!vel de je1es de departamento, en los casos en que per 101 naturaleza de
las funcionos de la dependencia se requiem. Asimlsmo, se conseN3 en este ordonamiento, 13

OCTAVO.- Que el artfculo 17. parrafos sequndo y Quinto de la Ley General de Protecci6n
Civil. '!Stab/ace que en cacm uno de los ambitos de gobiemo, sa asegurara sl correcto
:'unclonar"IMto de 10$ ~noo!o.~ '! IlnidooAA M :'lr/'Jl~cl6n '":illil, promovf.<!ndn ;"l"lra q(J~ 'Jean
constituidos, con un nlvel no menor a Direcci6n General preferenlemente y de acueltlo a la
legislaciOn aplicable, como organlsmos con autonornla administrativa. f1nanciera, de operaci6n
y gesti6n, dependlente, en el ambito municipal, de Ja Secretar!a del Ayuntamiento, con la
denominaci6n de Cocltllnaci6n Municipal de Protecci6n Civil. por 10 que en eL presente
RegJamento, se constltuye la Coordinaci6n de Proteccl6n CIVil, adscrita 3 la Secretarfa del
Ayuntamiento.

TERCERO.· Que atendiendo al desarrollo y creclmiento del Municipio. asf CO",O a la
necesidad de cambio en 101 forma de ejecutar las acciones de gobiemo. la autoridad municipal
asumi6 el compromlso de analizar, revisar y en su case moclfficar la reglamentaci6n que rige
nueslra demarcaci6n territorial. bajo pnncipios de legalidad, justida, 19ualdad, honradez y
:mnspar$Cia

CUARTO.- Que en el Program3 de Trabajo implementado per el Gobiemo Municipal sa'
,*,tableci6 como 3ccj6n, el rediseno Institucional de la Administraei6n PUblica Municipal que
:omprende: ajustes a la estructura organica para hacerla acorde a las necesidados actuates, y
la simpfiflcaci6n de los tramites y servicios para reducir el es1uerzo del capital humane que 3e
dedica en estaS tareas, asl como los Uempos de espera; como parte de ello, La
automatiz3d6n. slmplificaciOn y estandarizaciOn de procesos y procedlmJentos, asl como La

~
ACUEROO POR EL. QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LA AOMINISTRAC!6N

. I PUBUCA eEL MUNICIPIO eE CENTRO.
TABASCO.

\::>(. CONS.lDERANDO

SEXTO.- Que mediante Decreto numero 246. pubUcado en el suplemento "CO .aI Peri6dlco
Oficial nCm&rO 6390"de fecha 3 de dlclembre de 2003, el Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, aprob6 la Ley Organica de los Munlcipios del Estado de Tabasco, en la cual sa

~
blecen las bases de la Integrad6n, organizaci6n y funcionamiento de los ayuntamientos y

de administraciOn pUblica municipal; ordenamiento que, derivado de la din.amlca social y

(
poll,tl del Estado, ha side modlficado por el Legislativo Estatal haciendolo congruente cent'

,tefOnnas jurldlcas originadas en el Pafs.

• SEPTlMO.- Que como msultado de las modfficaciones efectuadas a la Ley Organlca de 10
, Municipio:; del Estado de Tabasco. mediante' adlciones, reformas 0 derogaciones, sa crea n

PRlMERO.- Que conforme 10 establecen 10$ 3Itlculos 115. I'racci II, parrafo primero de la mls dlrecc!ones de Atenci6n alas Mujeres. y de Protecd6n Ambiental y Desarrol~o Susten Ie,
CoO$.tItu.'."6n Polidca de los Estados Unldos Mexicanos: 65, I'racci6n ! de la Constituci6n:$i>3 ultima que sl bien rue. enunciada su creaci6n y estruetura organica media.ot, ,.cuerdo de
Polftlca del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; y 29, fracci6n 111, 46, fracci6n I, 47, 51, 52, ~ bildo de feena 22 de febrero de 20:10, public:K!o en el Suplemento oW al Perl6dlco Oficial
53. fracet6n Vy 54 de 13 Ley Orgtlnica de los Munlcipios del Estado de Tabasco, as facultad "merc 7040 de fecha 24 de febrero de 2010, no so Ie establecieron sus MelOnes. Asimismo
del AyuntamIento, expedlr y aplicar, los reglamentos, circulares" y demas dlsposicionM cambiaron las denominaciones de las direccionas de Fomento Econ6mlco y Tunsmo, y de
admlnlstratlvas de observancia general, dentro de su respectiva jurlsdicd6n: de manera ,Obras Ordenamiento Territorial y Servlcios Municipales: adernas de inclulr mOdlficacion&$ en
particular las que organicen las materias, procedimientos y fundones y serviclos pUbUcos- de 10 concemlente a las atribuciones (lue dlehas dependencias tienen conferidas. Es as! que
su competencia. I mediante Decreto publicado en el Suplemento "Go al PerlOdico Oficial numero 7172 del 11 de

t
" ,junlode 2011, la Unidad de Protecci6n CivH, sa eleva al nivel admlnistrattvo de dependencia,

SEGUNDO.· Que eI articulo 47 de la Ley Organlca de los Municipios dispone (lue los quedando establecida en la fracci6n XVI del articulo, 73 de Ja citada Ley Organlca.
~ reglamentos (lue ai' Ayuntamiento explda, que organieen Ja admlnistraci6n publlca municipal, .

derlvados de la misma ley, complementaran en 10 condueente sus dlsposiciones yaseguraran De igual forma, se mantiene la Di~6n de Asuntos, indlgenas. creada med~te el"Acuerdo
en cuanto corrasponda, la participaciOn ciudadana y ve<:lnaJ. Los que pam su deblda de Cabildocitado en el conslderando que antecede. '
observancia habran de sar publlcados en el Perl6dlco Oflcial del Estado: acto que sa "-
fundamenta en el articulo 53, fracd6n V. del ordenamiento legal cibdo.

I
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organizaci6n sectorial estabJeCida en las dependencias como Direcci6n de Obras,
Ordenamiento Territorial y Sarviclos Municipales. que Integra a los 6rganas cescrmcentrados
por funcl6n denominados Sistema de Agua y Saneamiento. InstiMo de Planeaci6n y
Desarrollo Urbano, .Coordlnacl6n General de SeNiclos Munlcipales. que a $U vel: agrupa' a las
coordJnaciories de Umpia. Mercados, Pameones, Parques, Jardlnes y su ECiulpamienlo; asl
como la Dlrecci6n de Educacl6n, Culwra y Recreacl6n, que incorporo 0.1 Institute Municipal del
Deporte Yunidades adminlstrativas, buscando majorar los niveles de ~rganizaci6n yeficiencia.

Importante as preclsar tambien, que 01 fin de garantiz3r la operativldad y efielencla en la
prestaci6n de los saNiclos publicos munJcipales que estan a cargo de [a Coordlnacl6n General
de saNiclo$ Munldpales, esb funcionam con autonom[a de gestl6n, en el ambito
prasupuestal. contara con partidas descentrnJizadas, 10 que Ie permitira atender con prontltU~

sus requerlmientos de operativldod, ~

DECIMO.• ~ apego 0 10 que dlsponen los artlculos 89 de la Ley General de Prctecci6n Civil
100 de la Ley de Ordenamiento Sustentable dol Tenitorio del Estado de Tobasco, que facul n
al Ayuntamiento para determinar la autoridad que sera la competente y facultada para
autorizar 10 utllizaci6n del suelo, y l1evar 0 cabo los p(ocedlmientos para expedir los
dletl.menes, autoriZadones y [Icenclas correspondlentes a que este ultimo ordenamiento se '
reliere, dich.as atribuciones y responsabilidades se establecen en su respectivo ambito de '\
competencla, a la Oirecd6n de Obras, Ordenamlento Temtorial y SeNicios Munlclpales, yala
CoordinaCl6n de Protecci6n ClvH, respectivamente, '

bEC1MO PRIMERO.· Que bajo prlncipios de honestidad, orden, eficiencia y trnnsparencia, se '
reestructura la organizaci6n admlnistratlva del· Gobiemo Municipal de Centro. Tabasco,
suprimiendo 0 reorganizado aquellas unldades adminlstratlvas que asl [0 amarltaban, a fin de
responder adecuadamente a las necesldades del serviclo, adscriblendolas a las dependencias

\ con atribuclones annes: como as al cambio en I'll sector de fomento econ6mlco, fusionando la
Coordinacl6n de la Zona Lu% con liiI Coordinaci6n de Malec6n centro de Entretenlmlento, con

. una visl6n ampHa para atender de manera adecuada la zona del Centro HIst6rico de la
ICiud<ld, daMo orlgen a 1<1 SUbdIrecci6n de centre Hist6lico.

k;CIMO SEGUNDO.- Que aslmismo, se determina como regia general en este ordenamiento,
que cada dependencia u 6rgano admlnistrativo, cuente con su correspondiente subdlrocd6n 0
departamen e enlac administratlvo, areas que seron coordlnadas en sus atrlbuciones, por
el Director de I ci6n, a fin de que se apliquen y ejecuten las <ltribuclones en forma
uniforme, COn10~.1 ·ne<.lmlentos que este expld<l.

DECIMO TERCERO.- U Coordln.aci6n de Fiscallz:3ci6n y Normatlvidad. Odsclib a la
Presldencia, en coordinaci6n con las Direccl6n de Fomento Econ6mico y Turismo y de
Fin<lnzas, ejercera funciones de 6rgano do <lpoyo en Ia vigil<lnClO del eumpllmlento de
disposlclones municipales, estatales y federnles. en materia de espeet3culos pUbllcos,
comercio, industri<l y juegos permitidos: de tal forma que CO<ldyuva en eI fomenta y ordan de
estas actMdades.

DECIMO CUARTO.~ L.a Dlrocci6n del Sistema Municipal para al Desarrollo Integral de la
Familia, que queaa adscrita aI area de Presidencla, <lgNP<l per funci6n la Coordlnaci6n de
Salud, a la cual en sste orden<lmiento se Ie definen sus fw1ciones.

Qua basados en las anteriores consideraciones y fundamentos jUrldlcos. los integrantes de la
ComJsl6n de Gobernaci6n, Seguridad Publica y Transite, presentamos a 13 consJderacl6n del
H. Ayuntamiento al sigulente:

REGl.A.MENTO DE LA. AOMINISTRACI6N PUSUCA DEl. MUNICIPIO DE
CENTRO. TABASCO

TiTUl.O PRIMERO
CAPITul.O I. Dlsposiciones Generales

Articulo 1.• 8 presente Reglamenlo es de orden pUbUco, tlene obJeto regular la
organizacl6n y funclonamlento de liiI Administracl6n PUblica del Municipio de Centro, Tabasco,
estableclendo las atribuciones y obligacioMS de los sel"Jjdores publicos de la misma.

Sus'dlsposiciones son sin perjuicio de las. prevenciones astablecidas en los reglamentos "\
vigentes del C3bildo y de 103 Slndlcatura. en los que sa otorgan facultades ,indistintamente .al

\

Pl'eSidente MunJcipal. slndlcos de hacienda y regidOres.

. rtlculo >c. 1.3 AdmlolsVaci60 PUbliea Muoio,.1 ". integra per depe.ndencias, unidade&(
a mlnlstrativas y 6rganos desconcentr3dos. , \

Articulo 3._ El Pres/dante MuniCipal terldn'l las iiltribuciones y funciones que senalen Ia
Constltuti6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. [a ConstltucJ6n Polltlca del Estado
Ubre y Sobernno de TaOO$OO: la Ley Organlca de los Municipios. el pteSOOte Regl<lmento y
I<ls demas leyes. reg:lamentos y dispOSiciones jurldicas aplicables. \

iculo 4._ Para el despacho de los asuntos que ~ompeten al Presiaente Municipal, este sa
auxill<lrn de las dependenClas. unldades admll'listratlvas, 6rganos desconcentrados que Ie
sel'lalen las disposiclones normatlvas mencionadas en I'll precepto anterior.

Correspende aJ Prosidente Munl al Ayuntamiento, en termlnes del :1rtlculo 71.
pjrrafo segundo de la Ley Orga Municipios del Estado. la Cl'eiilci6n de las
coordinaciones, 6rganos desconcen organismos paramunicipales necesar10s para el
despacho de los asuntos' de ord~ m vo, [a correcta prestaci6n de los servidos
publicos y laatenci6n de las solicitudes de la comunidad: asl como en- su case, an los
terminos indlcados fusJon<ll', modificar 0 suprimlr las eldstentes, tomando en cuenta las
necesidades y capacidad financlera del Municipio.

Articulo 5•• us coordlnaciones, unidades administrativas, 6rganos desconcentrodos, juntas,
comites, comislones adminlstr3tivas y concejos que funcionen en el Municipio, son 6rganos
ouxillares de 10 Adminlstrad6n Publica Municipal: que seran coordln<ldos per los dependencias
que el Ayuntamiento determine, a [<l que cstaran subordinados, atendlendo a las funclones
que teng<ln conferidas. . "'l(

Articulo 6.· EI Presidente Municipal, pedr.'! delegar en los titularos de las dependenclas y (
6rganos desconcentrodos, 13S r<lcultades que 3Con necesarias p<lra 01 cumplimiento de [0::;

fines del presents Reglamento, salvo ~quellas que i<l Constituci6n, I<iS leyes y los roglamenlos,
dispongan que sean ejercldas person<lJmeme por &Ste.

Articulo 7•• En los casos en que una ley o· reglamento federal 0 estatal obllgue u otorgue
faeultad genenca a la autorid<ld· munidp<ll, se entendern que dlcha facultad 1,1 ob[lgacl6n 103
ejercen'l 01 titular de la dependencla, unidad admlnistr3t1v:1, 1,1 6rgano desconcentrado del ramo
a que correspond<l la matena :1 que se refiere I'll ordenamlento respectivo, atendle~dO
dlvisi6n del tr3bajo que leg<llmente sa tengl:l esl?"'~da.

Artfculo 8.- Los acuerdos. convenios y contrntos que deba suscriblr el Presldente nlClpal
con dependencios 0 entld<:ldes de los Goblemos Federal, EstataJ 0 municiP<lles. as! como con
personas ffsicas y jurldlcas colectivas, deberan ser firmados en forma mancomunoda, y ;lor 01 ,
titular de la dependencia del ramo de que se trote. Sa exceptUan de 10 antenor. los contratos
de obra publica. adquislclones. orrendamlontos y prest<lci6n de sarviclos, que seran flnTIodos
por el titular de la dependencia que conforme a la ley de 1<1 moten<l correspondo.

ArticulO 9.- Para 01 despacho de los <lsuntos de su competencla. cad<J Oependencio 1,1 I
Organo, pedra contar con subdlree:ores, coordinadores, jefos de dep<lrtomento y demas
auxiliares, de acueroo 0 1<1 demanda de trnbajo y I:;IS previslones presupuest3les con c;ue se
cuente, previo <lcuerdo del Presidente Municipal.

~rtlCUIO. 10.- Los directores y ,coordinadoros como repw..entantes de .esbs: ejercera.n l<:Is
~bUclOlles de su compelenOl<l, de acuerdo a 10 dlspuosto on 10 Ley Orgilmca de los
Munlclplos, al presente Reg[amento, acuerdos del C<lbildo, las instruCClones del PresldenU:y
Municipal y demas ordenamlentos que resultaren apllcacles. l

-xrtrc:ulo 11.~ Los nombramlentos de los sUbdlrectoros, subcoordinadores, jefes d
-departamento y demas servidores publicos, sernn propuestos al Presldente Municipal bajo 13

responsobllidad de [os directores 0 coordlnadores.

Articulo 12,·'Los servidores publico::;. titula~ de las dependancias, unidades adminlslrativas,
6rg<lnos desconcentrndos de ia Administracl6f'N?J:ibllca Muni Ipal, vigil<lran en el ambito de sus
respectivas competellci<ls, 01 cumplimiento de leyes ernles, estatales y municipales:
aslmismo, 6stes como sus subordlnados, desem sus funciones en estric>..o apego al
principio de legolidad y respoto a las disposicion ! en vigor; Y con el debido esmero,
eficacia, prontitud, honestidad, apego, respet3~1 ;OdO [os darechos fundamentaies del
ciutladano, atendlendolo cortesmente en la soluci6n de los trilmltes y problemas que presente.
De Igual form<l, sernn responsables de adminlstrar el presupuesto autorizado: as! como del
adect.lado mantenimlento y conservaci6n de los bi~nes muebles e inmuebles que esten a su
cargo, para el adecuado ejercido de SU:l funciones.

Articulo 13.- Los servidores pUbllcos en los Uirmlnos previstos por el articulo 66 de 10
Constitucl6n Polltlca del Estado, seran sujetos de la apJicaci6n de [a L.ey de
Responsabilidades de los Sarvidores Publlcos del Estado. A la conclusl6n de su encargo y por
raz6n de sus nombramlentos, aquellos que ejerzan funciones de mandos superiores
Intermedlos 0 medios, debernn entregar formalmente al tltui<lr que les suceda en el cargo, 01
[nventarlo de bienes muebles e inmuebles, los registros, controles, estad!sticas,
documentaci6n financiera ypresupuestal, manuales, pianos, sistemas, proyectos, expedientes
y demas'documentaci6n con que deb<l contar la dependencia, 6rgano 0 unid<ld administrativa
correspondiente.- p<lra sus gestlones. Dlcho invontario debern constar per 10 menes de acta
circunstanciada de entrega recepci6n, en 10 que debern especificar, entre otros datos, que la
entrega no IIbera de responsabllid<ld aI servidor publico saliente. en terminos de 1<1 Ley citada.
Owen asum<l I'll cargo contarn con I'll termino que marca la ley. para exIglr las
responsabilidades del caso. _. , ~

Articulo 14.- Los reglamentos, acuerdos, y demas disposiclones do cameter general que .
apruebeel Coblldo, debernn ser sancionados por el Presidente MuniciP<lI en unJ6n del
secretario del Ayuntamiento y publlcados en el Peri6dico Oficial del Estado y en el Boletfn 0
revlsb municipal que en su caso se edlte; debiendose efectuar [a publlcacl6,n de estes en at
sitio ofIcial de lntemet del Ayuntamiento.

Articulo 15.- EI Gobiemo Municipal <I trave.s de 1<1 Sacretarla del Ayuntamiento, compilara, las
dlsposlciones legales y <ldmlnistratlvas federales, estatales y municipales; del:llendo contar con

,reglstros actuallzados de la misma: claSificandola per jerarqufa, mmeria, aIIo de expedlci6n y
s,~or municipal en I'll que lncida.

j anterior sin perjulcio de las funciones que tuviere la DirecCi6n de Asuntos Juridk:os: 1<1 que
efectuara estudios de la legislaci6n federal, estatal y municipal, a fin de proveer su (
cumplimiento, dicha revisl6n dobern com.,,,.nder per 10 menos, fecha de pUblicaci6n, materia.
ua comprende, fucultades y oblig<lciones que otorga. <:II Municipio, vigencia, are<lS 0

pendenclas municlpaJes 80bm las que mOlde su aplicaCl6n.

Articulo 16•• Todas las dependenclos munldpales deberan establecer a su Interih
procedlmientos administr3tivos que les permitan obtener y sistemat!zar la Informaci6n basi~

·para el desarrollo de sus funclones y piilra el <lpoyo a otras dependencias.

\

ArtlCUIO 1,7.- Los aetos <ldminlstrativos, acuerdos, disposiciones y comunicaclones ofldales~
observancliil general. que dicte I'll Presidente Municipal; deberan esbr firmados per el
~rlO del Ayuntamiento. . <

jJ:ApiTlJl.O JI. De la Planoac16n. Coordinaci6n y Control do la GestU," Municipal \;
fArticulo 18.- 8 Presidente Munlclpai pedra agrupar <I las dependenclas en comislones 0

grupos de trab<ljo, de <lcuerdo a !a naturaleza de sus funclones 0 al programaque sa pretend<1
eJecutar; deblendo Ilev<lr control y segUlmlentode dlchos acueroos el Secretano Tecnlco.
Las comisiones 0 grupos de trabajo podr:in ser transitorios 0 permanentes, medlanle simple
act:1 de instalaci6n.

Articulo 19.- EI Presidente Municipal acordarn de manera perl6dlca los <lsuntos que sean
necesarlos con los TItulares de I<lS Oependencias y 6rgMos administrativos, 0 bien con las
comlslones 0 grupos de trabajo que al efecto Maya Integrado, referidos an el artfculo anterior.
Todos los asuntos debernn de acordarse per escrito, quedando reglstrados a traves del
secretario T6cnlco.

Artlculo 20.- t.as dependencias municip<lles, unidades admlnlstrativ<ls Y 6rgonos
desconcentrados est3n obligadas <lcoordinarse entre si en las actividades que por su
natur.lleza 10 roquleran, para 10 cual debertln proporcionarse la InformaCl6n necesarla para el
correelo ejerciclo de sus funciones. En el usc y manejo de 10 Informoci6n, se atendera a los
IIneamientos Que previamonto expido la Contralorla. '"
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Secretarla Particular.
Aslstente Ejecutlvo.
5ecrotarfa T6cnica.
Coordinaci6n General de Asesores.
Coordlnaci6n General de Imagen Institucional, Comunicael6n
Relaciones Publicas,
Coordinaci6n de Modemlzaci6n e Innovaci6n.
Coordinaci6n de Desarrollo Politico.
Coordlnaci6n de Fiscaliz3ci6n y Normatlvldad
Coordlnaci6n de Salud
Coordinaci6n de Transparencia y Aceeso a la Informacl6n PUblica.

3)
b)
0)
d)
0)

Q
g)
h)
I)
J)

2. OEPENDENCIAS
OIl 5ecrotarla del Ayuntamiento.
b) Olrecci6n de Finanzas.
c) Dlrecd6n de Programad6n.
d) Contraloria Municipal.
e) Oirecci6n de Desarrollo.
t) Oireccl6n de'Fomento Econ6mlco.
g) Olrecci6n de Obras. Ordenamiento Territorial y 5erviclos MunicipaJes.
h) OJreccl6n de Educaci6n. Cultw'a y Rec:read6n.
i) Olreccl6n de Administraci6n.
j) Dlrecci6n de Asuntos Jurldlccs.
K) Dlreccl6n de Atenci6n C1udadana
l) . Direcci6n de Atenci6n a las Mujeres.
m) OJrecci6n de A$lJntos InclJgenas.,
1'1) Direcci6n de Medio t\mbiente y Desarrollo Sustent,able.
0) Coorninaci6n de Proteeei6n CIvil.

1. P~DENClA.

Xl.

XV".
XVIII.

XIV,

J<J.

X.

XII.

IX.

III.

IV.

V.

VI.

.XII1.

\ VII.

PropOner al Ayuntamiento la creaci6n de, las coordlnaciones. 6rganos
administrativos desconcentrados, necesarlos para el adecuado funcionamienlo
del Goblemo Municipal;

Nombrar y remover Ilbramente a los titulares de las dependencias. unldades
adminlstrativas y 6rganos desconcentrados. con las excepciones establedd3S
en la Ley Organica de los Municipios:

Cumpllr y hacer cumpllr 10. Constltuci6n Polltica de los Estados Unidos '},
Mexicanos, la Constltuci6n Pol111ca del Esmdo, 10. Ley Organlca de los Municlplos '\
del Estldo. los reglamentos y las resoluclones del Ayuntamiento;

Corwocar y presldir las sesiones ordlnarias del Ayuntamiento, teniendo voz para
toma~ parte en las discusiones y voto de caUdad en caso de empale: (

Celebl'3r a nombre del AyuntamIento lodos los actos y contratos necesarios para \
el despacho de los negocios administrativos y 10. atenel6n de los sarvicios
publicos munlcipales. en apego a la Ley Organica' de los Municipios;

VI1l. Vlgilar que las dependencias. unidades administratlvas. los 6rganoi
desconcentrados. se rnlegren y tuncionen de acuerdo con la legislaciOn vigen
y en su casc. expedlr los manuales de organi::ad6n y de procedlmientos
cOITespondientes, y disponer 10 necesario para mejorar el servlelo;

Con autorizacl6n del Ayuntamiento. crear juntas. comites. comislones ~
concejos, y asignarles las funciones Que conforme a 10. ley las colTespond.an: '"\

$omeler 3 10. aprob3ci6n' del Ayuntamiento los proyectos de regJamentos. asl .
como amltlr los acuerdos. las clrculares y demas disposic!ones que tiendan a~

regular el funclonamiento de las dependenclas. unldades administrativas. '
6rganos desconcentrados y dar ClJmplimiento a los acuerdos del Ayuntamiento:

Dlrigir y vigilar el fU(lcionamiento de los servicios pub!lcos munlcfpales y 10.
aplicaci6n de los reglamentos correspondientes; '""- ...

VlgiJar el cumplimlanto por parte de los selVidoros publlcos municipales. de los
planes Nacional y Estatal de Desarrollo y de los programas que de' eUos se
derlven;

Someter 31 Ayuntamlanto 10. aprobael6n· del Plan Municipal de Desarrollo•
programas munidpales y 10. declaratoria de provisiones. uses. reservas y
destlnos de .1reas y predios;

Supervisar el cumplimiento del Plan Municlpal de Desarrollo;

VlgJlar 10. recaudaci6n en todas las ramas de la Hacienda PUblica Municipal y
que 10. inversi6n de los fendes munielpales sa haga con astricte apego aI ,
presupuesto;

XVI. Resolver sabre las petlciones de los particulares an materia de permiso para el
aprovechamlento de los blenes de dominio publico municipal. cuyas
aUlOrizaciones tendrnn siempre el C.:1mcter de temporales. revocable:; y nunca
seran gralUites;

callflcar y S3t1C1'onar a los lnfractores de los regJamenlOs municipales; e

Informar eI Ayuntamiento del &Stado que guarda la Adminis!raci6n PUbllca
Municipal.

CAPITULO U. De Ia EstnJetl.Ira Organica de fa Adminlstraci6n Publica Municipai
Articulo 29.~ Para el eslUdl0. planeaci6n y despacho de los dlversos _lOs de la
Admlnistraci6n PUblica· Municipal" el Presidente Municipal sa auxlllara de as siguientes
unldades de apoyo, dependencias -y 6rganos desconcentrados y en caso, de los,
organismos paramunicipales que se constituyeren:

L· ADMIN1STRACl6N PUBUCA CENTRAUZADk

\

LD~ pr"yc:clDS a Que se reflere este articulo y Que deba suscnbir el Presldente Municipal 0 10
titulares antes referidos, debernn ser previamenle anallzados y valldados por alTItuiar d a

\Dlrecci6n de Asuntos Jurldlcos.

Para el anallsis de los proycctos citados an aJ parrafo qua antecede, al Director unto~
JUrldicos, atendlendo a la maleria de que sa trate. podrn lntegrnr con los servldores publicos
Id6neoslos grupos de trabajo que estime pertinentes. a fin de contar con los dietameoes y
opiniones necesarios para su adecuada elaboraci6n. antes de ser sometidos a la
consideracl6n del C3bildo.

I Una ve:: suscritos 0 publicados en su caso. la dependencia u 6rgano adminiStralivo~
-Icorresponda debera romitir un eJemplo.r a 10. citada Dependencla y a 10. Unidad de Archivo. a'fiil\

de integrarios al registro que para t::l.l. efecto lenga Implementado. de los cualas se podran:::::
expedir las certiflC4ClOnes que conforme a la ley Ie sean requeridas. &

A afectos de proveer 13 correcta apllcaci6n de los ordenamientos legales y administrativos, aSI~
como al cumpllmiento de los compromlsos der±v3dos de convenios. acuerdos vcontratos. lal
Direccl6n da ,A:;untos Jurldlcos en coordinaci6n con la Unldad de Archivo Municip31;·deoora..,...
actuallzar los registros respectivos per 10 menos cada scis mesas.

Los aetos jurfdlcos y ordenamientos legales a que sa refiereel parrafo anterior, deber3rl ser
revisados peri6dlcamente. 3 fin de propenei'" su renovaci6n. actualizaci6n 0 adecuacl6n. sagun
colTesponda.

TiTULO SEGUNDO. DE LA ADMIN1STRACJ6N PUBUCA

CAPiTuLO I. Del Presldento Municipal
Articulo 28.~ El. Presklente Municipal como 6rgano eiecutlvo. tiene 10. msentaci6n del
Ayuntamiento, que Ie olorga 10. Ley Orgtmica de los Municipios del !:stado de Tabasco. as[
como eI despacho de los siguientes asuntos:

Articulo 22.- Po.rn 13 elaboraci6n de los proyectos a que so refiere 01 articulo anterior. los
titulares de las dependencias. unidades admJnistrotivas y Organas desconcentrndos, o.nvialtln
dichos proyectos a las Direcciones de Administraci6n y de Asuntos Jurldlcos. segun
corresponda, con la Informaci6n suflciente que Justlflque su e1aboracl6n.

Articulo 21.- Corrcspondera a los titularcs de las depet'ldencias, l.lI1idades administrotlvas y I

6rgano::: desconcentrndos, las responsabilidades. facultldes. y funciones, a que sa re1iere este
Reglamento, quienes auxiliaro.l'l al Ayuntamiento en 13 elaboraci6n de los proyeetos de
reglamentos 0 3ClJerdos e Iniciatlvas, convenics y contratos cuyas materias correspondan a
sus atrlbuciones.

Tratindose de 10 renovO-cl6n de convenios 0 contratos, los tmmites para tal -efecto deberan
iOlfoctuarse con sesenta dlas de <Jl'lticipaci6n a $U vencimiento.

Articulo _23.~ sera obligaci6n de los tittJlares de las dependencias. unidades administratlvas,
6rganos desconcentrados y organlsmos paramunicipales del Goblemo Municipal. conducir sus
actlvidades de manera programada. por 10 que anualmente deberan elaborar. dentro de los
primeros nt;lventa dlas de C<!da ejercicio tiscal, en base a los criterios que establezca la
Presidencia, su programa de actlvldades y al presupuesto estimado. ~

Asimlsmo, en forma coordinada. deberan formular, ejecutar y evaluar. el program.:1 del sector t.
que les colTes;ponda. en base a los prcgramas y poUticas determlnadas en el Plan Municipal
de Desarrollo; dk:ho prograrna dabem formular:;e dentro del primer ~o de ejercicio de la
Administraci6n.ajustindose a las prevlsiones del artlculo 121 de !a Ley OrganiC<! de los
Munlcipios del Estldo y o.ctualizarse· cada aflo si es necesario; mlsmo que debera ser
aprobado por al Cabildo.

Trntandosa ,de 10 previsto por al articulo 65, fraccl6n Ill, p.;l.ml.fo segundo de 13 Ley Organica de
los MU!'IlciploS del Estado. los titulares de las dependancias normatlvas y flnancleras. prevlos
105 analisls que correspondan. propondrnn oportunamente al Presidente Municlpal, para que
en su caso sea sometido a la aprobaci6n del Cabildo. la modiflcaci6n 0 ampllacl6n del
Presupuesto de Egresos. tomandose an cuenta las previsiones de ingresos para dleho
eJercicio. ~

Articulo 24.- tos titulares de las dependenclas. unldades adminlstrativas. COOrdinaclo~
6rganos desconcentrados. y 6rganos auxillares, de 10. Administracl6n PUblica Municipal.
deberan conducir sus actlvidades con base en los programas y polltieas estableddos en ei

\. Plan Municipal de Desarrollo y prcgramas que de et sa deriven. en forma programada y
'coordinada, con la finaJidad de evttar dupiiCldad de funciones. de 3cuerdo al presupuesto
. municipal autori::ado. y a las polftlcas intemas de 10. admlnistraci6n, que para el lagro de los '

ramas y objetives. establezca al Presidente Municipal. Oeberan procurar tambien que la
jecuci6n de susfunclones sea dentro de un marco de slmplifiC<!el6n administrntiva. que

ude a una eficaz prestaci6n de los sarvicios. y a reducir tramltes y costes.

rticulo 25.~ El Presidente MuniciPal, previa autorizaci6n del Ayuntamiento, podm suscribir
enies de participaci6n Intermunielpal para la atend6n de problemas derivades de la

restaci6n y administraCl6n de serviclos pUblicos a su cargo, asf como para la elaborad6n de
ios de orden geografico, ecen6mico, demcgmfico 0 de Olto tipo que sean de intems

comun.

Articulo 26.~ EI Presidente Municipal a traves de la 5ecretarfa Tecnica. establecera~
sislema de control yevaluacJ6n de la Gesti6n Municipal, a fin de ajustar las actividades de los
seMdores pUbiicos munlcipales a los requerimientos de tiempo y reeursos que hayan sid~
esumados.

Articulo Z1.- En caso de deteetarse incumpllmiento en los objetlvos. la secretarla TeenJca
ham las recomendacJones pertinenles de no correglrse las deficienclas registradas.
Presidents Municipal pedro apl1car las medidas que estime conveniemes.

~
sigule'nc\o los
Yp<ogrnma$

II.

Realizar las acciones necesarias para el desarrollo municipal.
lineamientos contenidos an eI Plan Municipal de Desarrollo
sectorlales que de 61 saderfven;

Formular y someter a Ia aprobaci6n del Ayuntamiento el Bando de Policla y
Gobiemo, los reglamentos. circulares y demas dlsposidones aclmlnistratlvas de
observancia general. asf como promulgarlos. publlcarloS. vigilar y sanclonar su
cumplimiento; .

IL~ ADM1NISTRACJ6N PUBUCA DESCONCENT'RADA:

1. Sistema Municipal para et Desarrollo Integral de laFam~u..
2. Coordinaci6n General de 5ervicios MunlClpales.
3. Sistema de Agua y saneamlento ($AS).
4. Institute de Planeact6n y Desarrollo Urbano (IMPlAN).
5. Instituto Municipal del Deporte (INMUOEC). '

CAPiTULO ilL 00 laB Unidades de Apoyo
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J

8abor.ar analisis, propuestas y proyecclones sobre temas inherentes a la
Administroci6n PUblica Municipal; \

Elaborar CU:1demillos, de gims y eventos especiales pal'3 el Presidente MUnlClpa \
<lsi como de las reunlones de trabajo de delegados municipoies;

8aboi.:lt propuestas de progr3mas, proyectos, acciones y estratGgias enel
marco del Plan Municipal de Desarrollo: y

Las camas que Ie encomlende dlroctarnente 61 secretario Tecnico.

Ill.

II.

Vll.

V.

VI.

X.

Vl.

IV.

V.

IV.

va.

V[II.

IX.

Articulo 36.- ,Ei Subcoordinador de $eguimiemo y Evaluaci6n.' aJercertl las slgulentes
/acultades y obligacienes:

Disel'lar y proponer Sistemas de evaluaci6n. captaci6n y Sl39uimiento dom
Informaci6n generada por las dependoncias y 6rganos de la AdministT3ci6n
Publica Municipal;

Registrar y dar segulmianto a los. acuerdos y comp.-omisos asumidos por los
t[!ulares de dependencias y 6rganos de la Administraci6n PUblica Municipal, en
reuniones de gablnete con el Presldente Municipal;

Implementar y mantener actuaJizado el registro. de obras y acciones an 01
Sistema de inversi6n Publica de las dependencias de la Administraci6n PUblica
Munidpal de Centro;

Intograr la informaci6n para la elaboraci6n del Anoxo Estadlstlco Municipal;

Anaiizar y procesar los [nformes do las giras de lrabajo del Ejacutive Municipal,
acelones roallzadas, ejecuci6n de obras y la prestaci6n de servicios publlcos;

C03dyuvar con el Scerotarlo Tecnico en al registro y seguimiontode los
prograrTl3S instltucionalesdel Gobiemo Municipal;

Integrar y aetuallzar 01 sistema de acdones diarias de la Administrad6n Publico.
Municipal de Centro; ,

Rea!':::.tr de manera mensual. trimestraL semestral y anual el reporte de obras y
acclonas de la Adminlstraci6n PubliC3 Municipal de Centro;

Participar en la elaborad6n de la metodologfa. la integracicn y oj anallsis de 13
informaci6n enviada por las dependencias y 6rganos administratlvos de la
Administraci6n PUblica Municipal, para la rodaeci6n del I~orma do Goblemo y
los documentos que de este so deriven; y

Las demas que Ie encomiende dlreetamente €II secretario T6cnlco.

Articulo 35.-Para el adecuado desarrollo de sus actividades; <ill Subcoordinador
-rniormaci6n y Anali:;.is. contara con el apoyo de tas siguientes UI'Iiciades administrativas:

a) Departomento da [nvestlgaci6n.
b) Departamento de [nformaci6n Estadlslica.

\

Articulo 'Sl.- Para' el adeCtJado desarrollo de sus actividades. el Subcoordlnador
" Seguimlento Institucional contar:i con 01 apoyo de las siguientes UI'Iidades administratlvas:

facultades y

Disei'Wry mantener un sistema de informaci6n actuallzado del desarrollo y gradO ' a) Departamento de Segwml6nto yEvaJu3C16n.
de avance de los programas y acciones raalizados per.las depe~~enclas, \ b) Departamento de SistematiZaci6n
unidades adm[nistratlvas y Organos desconcentrados. del Goblemo MuniCipal; \

Coordinar y evaluar la [ntegraci6n del Informe de Gobiemo delPresldente SECClqN III. De la Coordlnaci6n General de Asesoros . ..
Municipal en los tiempos y formas que la Jey establezea; Articulo 38.~ AI Coordlnador General de Asesores [e cormsponde e[ eJerclCI

, . faClJJtades y obllgaclones: • ,
Recabar y, anallzar Infonnaci6n socioecon6mica del Municipio y diseflar e .

inlDg~ las estadJstlcas ~oecon6micas baslcas del mismo; - I. Contribulr al proceso d·e tOffia de decislones del PresidentG Municipal 3 traWlS de
Registrar y dar seguimlento a los program3$ Instituclonales e lnformar aI r- estudlos e IdentificaCl6n de problemas espacfficos do las. dependencias.
Ejecutlvo Municipal sobre sus avances; unldades admlnlstratlvas. 6rganos desconcentrados; '\

Integrar [nformaci6n para las reuniOl1OS del Presldente Municipal con \. n. Anall::::ar" y proporcionar elementos de car:icter t6cnlco. jurldico, poHtico y
representantes de los sectores social y privado, asf como con servldores flnanciero para la toma de decisiones del Presidente'Municipal;

publlcos municipales; Ill. Formolar criterios para la ejecuci6n de proyectos que d·e manera precisa. rea!l~
Elaborar analisls, informes y demas dOCIJmentes necasarios para [os aClJerdO~ el Gobiemo Municipal. en coordinaci6n con los gobiemos Federal y Estatal; '\
del Presldente Municipal, con 01. Gobemador del Estado, ~l como con IV. Proponer al Presldente Municipal mecanismos t6cnicos que permltan eJevar los
representantes de los Sectores SoCIal y PrIvado. y para la 0JecuCl6n de eventos nive[es de etlciencia y produetlvidad en Ia Admlnlstraci6n Publica Municipal; y
o glras de trabajo del Presidente MW"licipal; . . . \ V. Proponer el diseflo de polltlcas municipales, derivadas de'l Ptan Municipal de
Coordinar y dar seguimiento a los aCIJerdos .del ~Idente MUniCIpal con el Desarrollo. con 101 flnalldad de orlentar los compromises adquiridos por eI
Ejecutlvo del Estado 0 los t1tulares de sus depoodenCiaS y aquellos que este [e Presldente Municipal.

RinS~ya; d . I I aClJerdos de gabinete e lnformar aI PreSKl.(!lnte ArtlcuJo 39.- Para al adecuado desarrollo de sus actlvidades, eI Coordinador de Asesores
egl.Stl'a, ',' bar segulm e,,,,o,a os • _ contartl con los asesores y personal administratIvo de apoyo, que conforme 31 presupuesto Ie

MUnic pa se re su rase UCi n; sea autoriZado.
Previo acuerdo del Prosidente Municipal. proponer y gestlonar ante
dependencias y entidades federaJes y estatales, la, firma de aCIJerdos 0 SECCI6N IV. De la Coordlnacl6n Genel'3l de Imagen lnstitucional. Comunicacl6n Soclal
convenlos, para la reallzaci6n de programas de Interes mUl'liclpal, y darles eI y Relaclonos Publlcas ~

debldo seguimlento, en su caso; y Articulo 40,- El Coordlnador Genoral de Imagen Instltucional, Comunicad6n Social y
Asistir 011 Presid~nte Municipal en glras. audlencias y reuniones de trabajo. Relaciones publicas. lendra las siguientes facultades y obllgaciones:

Tramitar'los as.untO$ y' desempel1ar las comisiones que Ie encornlande ej
Presldente MuniCipal, asi como atender las quejas y sugerenclas, elaborando un
anallsls de las mismas a fin de coadyuvar con las funciones de 13 Pr6$idenc!a
Municipal;

Organi;:ar, controlar y registrar la alenci6n al pUblico. correspol'ldencia, agenda y
archivo de la Presidencia Municipal;

EsCtJchar y canalizar las solicitudes y propuestas de la ciudadanla y de los
servidores publicos rolaCionados con los servldos que presta [a PrOSldenCla (
Municipal. y darles '01 adoCtJado seguimionto;

Coordlnar con la Dlrocci6n de Administrad6n y la Coordlnaclcn de
Modemizaci6n 0 Innovaci6n Municipal 01 suministro de los recursos materiales.
humanos, flnancieros €I Informaticos necesarios para alender los requerimientos
del Presidente Municipal y de las jreas qua lengan vlnCtJlaci6n con la Secreta~

PartlCtJlar, \,

Implemanlar las medldas tecn[cas y sistemas necesarlos para brindar un seMcio
eficiente al Prosldente Munlci\?al; , . \

Servir de enlace informativo entre los servidores publicos de la Secrelarla, para .,
dar a eonocer las Instruccienes que gire 01 Presldente Municipal;

Redblr, revisar y acorQar con el Presidente Municipal, la documentioi6n que
mciba y darle eI Wmltey seguimiento correspondiente; ,-, .

Colaborar en 13 organlzaci6n de eventos a cargo de [a Presidencia;

Servir de medio do anlace Informative entre 01 Presldente Municipal y lOS
tltulares do ias dependenclas fodoraJes, estatales y munlclpales que colabo:'{ln
con 13 Presldencia Municipal. para la organizaciOn de reuniones 0 dltllogos con
los Integrantes Ayuntamiento do Contro;

Precurar 13 organlzaciOn eficiente de las giras de trabaje del Presldente
MUnicipal; y .

[mplemontar y establecer los mecanlsmos necesarios para, Ilevar a cabo la
consUita popular permanent&. sobra los temas que determine el Presidente
Municipal.

X.

IX.

VII.

II.

V.

III.

VII!.

Articulo 31.- Para eJ ejercicio de sus atribuclones, 101 Secretarla PartIcular. COI"lbra con
slguionles unldades administratlvas:

a) Asistente Ejecutivo.
b) Unldad de Enlace Administrativo.

SECCI6N IL 00 la Socretaria T6cniea
Articulo 32.. AI Secretarlo T6cnico compete el .ejerclcio de las sigui
obJigaclones:

II.

m.

\ IV.

V.

Vl.

VlI.

VIII.

IX.

X.

Xl.

Vl.

SECCl6N 1. 00 la Socrotaria Particular / -
Articulo 30.- 8 Secretario Particular, ejercera las siguientes facultades y obligaciones:

Artfculo 33.- Para el adecuado desarrollo de sus actlvidades, el 5ecretario Tecnico conta
con el apoyo de las s[guientes unidades admlnistrativas:

Proponer los Iineamlentos gerrerales para la planeaci6n, autortzaci6n,
coordinaci6n. supervlsl6n y <Jvaluacl6n de la:> estrateglas que so reaJlcen de
Imagen [nstltucional, comunicaci6n social y relaciones pUblicas de las
dependendas unidades adminlstratlvas y 6rganos desconcentrados de 101
administrac!6n publica municipal;

Dlsel'lar campaflas de comunicaci6n .lnstltucional de 13 adminlstraci6n publica
municipal y programar su difusl6n y cobertura;

Efectuar 13 cobertura y difusi6n de las actlvldades on las que participe el
Presldente Municipal; I
Promover la creaci6n de vfnculos institucionales co.n los medJos de
eomunicaci6n;

Integrar y apllcar el Manual de Imagen [l'lStitucional del Ayuntamiento;

Establecer nuevas aitemativas de comunlcaci6n y dlfusl6n en fas activldades de
la admlnistraci6n pUblica mun\dpal;

Ill.

IV.

II.

V.

VI.

)
ntes facultadas y !

II.

Ill.

a) Unidad de Enlace Administrativo
0) Subcoominaci6n de Jnform01ci6n y Anallsis.
c) Subcoordlnaci6n de Sesulmiento y Evaluaci6n.

Articulo 34.- 8 SubcoOrdlnador de Informaci6n y AnjUsis, ejercera las slg
ebligaciones:

lntegrar y aetuaJizar la informaci6n socioecon6mica deJ Municipio de Centro a
partir de Ja informaci6n oficial;

E1aborar ana-lisis e informes sobre la sltuaci6n socioacon6mica del Municipio;

Integrar la informaci6n requenda por el Comlte de Planeaci6n para el Desarrollo
del Estado de Tabasco. para [3 elabo1'3ci6n del Anuario Estadlstlcodel Estado\
de Tabasco y 01 Cuademo EstadJslico Municipal:
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Analizar administmtiva y funcionalmente las unidados adminlstratl"as del,
Ayuntamiento. para 10. toma de declslones en matena de reorganizaCl6n y de
todas aquellas acciones que permitan meJorar el saMdo y que .sirvan de base
para emitir aCtlerdos, normas, linoomientos y demas dlsposiciones, a etecto de
ejecutar, dirigir y supervlS<lr !.as acciones del Ayuntamiento en materia de\:
modemizaci6n e innovaciOn;

Implementar proyectO$ de descancentraci6n, certfficaci6n, mejora continUa y
simpllfiC3d6n administl':J.tiva:

Sistematlzar procesos y programas de la Administraci6n PUblica fy1~nidpal:

Coordinar, administrat y octuaHzar el sitlo web oflcial del Ayu:!tamiemo:

Pramover procesos de evaiuaci6n al ejerdciO de la Administraei6n PUblica
Municipal;

RealiZar estudlos y anallsis do pol[ticas publicas comparadas para implementar
las mejoros pradcas de exito en eJ Municipio;

DisOl'iar e implernentar proyectos orientados a respaldar el desempel'io de las
dependencias, unidades administratlvas y 6rganos dosconeentradcs del
Ayuntamiento;

Observar y proponer acciones de mejora en las areas do atenci6n al publico,
con la finalldad de evrtar la aglomeraci6n de personas e impulsar 10. mejora de
los ser\llcios proparcionados: "

Generar alianzas estrategicas con lnstituciones de educaci6n de nivel superior,
para detonar proyectas relaoonades con eI desarrollo municJpal;

Organizar curses d,: capacitad6n. carrferencias, s&minarios, :>Impasios.
destlnados a profesionalizar a los servidores publicas municipaJes, can eI fin de
fortalecor sus C3pacidades analiticas al dJsemr. implementar y evaluar polltlcas

,en vanes niveles y contextes de Ja Administrad6n PUblica:

lntegrar, derivado de I<:s C3:P3citadones, equipos de alto rendimiento, quo
contribuyan a elevar Ia competltividad en comparnci6n con otras i:loblemos
municipales a nivel nadenai;

Impuls;:lr la participaci6n y correspons::lbilidad en las taress de modemizaci6n e ':
innovaci6n de las unidades administl'ativas que conforman oj Municipio, 33i
como pramover la creaCl6n de mayores vlnculos y canales de comunicaci6n
eotro la ciudadanla y ei Gobiemo Municipal;

COadyuvtlr can las unicmdes administrativas en ia certifiC3ci6n ~ calldad de los
serviClos que proporciona eI Gobiemo Municipal. de acuerdo a la norTl131:ividacl
vigente: y

Determinar los criterios y Iineamientas para 10 formulaci6n de los reglamentos,
acuerdcs. manual&$" o.dmlnls:rntivos y domlls norm<lS de aclministraci6n intem.:l,
en coorninocicn con 1.::iS direcciones de Administraci6n y de AwlS Jurldicos,

II.

Ill.

IV.

v.

VI.

VUI.

IX.

VII.

X

XII.

XIV.

XI.

X.

Suporvisar al trnbajo de monitoreo de radio, prensa y televisi6n, a efucto de \
Informar oportunameme al Presidente MUnicipal y a Jas dependencias
operativas, sobre las notas 0 informaciones que se generan en los medlos de
comunlcad6n relacionadas con sus respeetlWlS areas;

Dlvulgar y difundir los acuerdos y resoludones dei Ayuntamiento, y las demas
que Ie estable.::can otros ordenamientos legales 0 Ie indique el Presidente'\
Municipal; y

Progl'3mar eficientemento los recurscs materialas-. hUmanos y financieros para 10.
cobertura Informativa de las actividades del Goblemo Municipal y el
corrcspondiente suministro de inform3d6n a los diversos medics de
comuniC3ci6n,

Artfculo 46.- Para 01 ejercido de sus facultades y obligaciones, la c'oqra-lira2i&I..Qj,....
Informaci6n contar:,fcon los siguientes departamentos: ~./

a) Departamento de-Prensa.
b) Departamento de Edici6n,

Articulo 47.- La CoordJnaci6n de ReJaciooes PUblicas tendril las siguientes facultades y
obJigaciones:

t.- XIII.

de delecbr los \

Establocer las estrategias y criterios para el correcto manejo publlcitario de 10.
Adminis:rnCi6n Publica Municipal;

Programar y controlar las inserciones de. publicidad en los medlos de
comunicaci6n: ,,/".

Coordlnar la eiaboracJ6n de material de InformaciOn y difusl6n rela1i.v~a las,.
obras y programas del Goblemo Municipal;

Asesornr y apayar a las dependencias de la Administrac!6n Publica. Municip.aJ en
10 ret"erente a la comunicoci6n social;

Dlsal'i3r companas de comunicaci6n institucJonal del Gobierno Municipal y
programar su clifusi6n y cobertura;

Promover la creaci6n de vlnculos instituclonales con los medics de
comunicoci6n;

Integrar y apilcor el Manual de Imagen Instituclonal del Ayuntamiento: y

Las demas que en relacJ6n can sus fundones Je Instruyll el Coordlnador
General,} Ie confieran las leyes y reglamentos municipal.

II.

III,

IV.

V.

V.

Vl.

Vlll

VII.

XI!,

VII.

VIII.

III.

XI.

x.

IV.

VIII.

VIi.

VI.

IX

II.

V.

a) Unidad de Enlace Administrativo,
b) Unidad de Seguimlento y Anallsis de Ia InfoJTl"t<ld6n,
c) Unidnd de Imngen y Enlace JnstitucJonal.
d) Coordinaci6n de InforrnacJ6n.
oj Coordinaci6n de Relaciones publJcos.

Coordinnr y supervisar 1,3 cobertura fnformatlva de las actMd3des y eventos de
la Adminfstraci6n Publica Municipal:

Efeetuar la cobertura informativa de las aetlvidades del Presldente Municipal;

Coordinar 13 elaboraci6n de material de Informaci6n" y difuslOn relatlvos a las ,
obms y programas del Gobiemo Municipai; ,

Establocer nuev.:lS <litematlv<lS de comunica.Cl6n y difusl6n en las activldlldes de
la Admin!Strlld6n Puclica Municipal;

Asesorar y apoyar a ias dependenci3s de la Administraci6n Publica Municipal en (
10 referente ala comunicaCl6n social;

Asistir .:lias ac!ivido.des y evemos del GObiemo Municipal;

~
1. . Establecer estrateglils para la publicaci6n y distribuci6n del material de difusi6n

que &e genere;

V l. Supervisar 10. olaboracl6n y contenido de loS boJetines y comunlcados que So
! I envlen para su difusl6n a trn.ves de los medios de comuniC3ci6n: (

Articulo 44.- La Unldad de Imagen y Enlace Institucional tendrn Ins siguJentes rocultades y
ObJigadones: "

Articulo 45.- La. Coordlnacl6n de InformaCl6n, tendra las siguientes facultades y obligaciones:

Dlser'iar, org<:mlZar y produdr los materiales de Informacl6n relevante, nOticl0S3(
de imere::; publico, rolaclonacia con la administracl6n municipal: .

Coordinar 13 el3bornci6n de material de informaci6n y difusi6n, relatives a [as
obms y progromas del gobierno municipal;

Propon\lr las estrategias y emerios para oj correcto manejo publicibrio de 13
administmcl6n publica municipal:

Organlpr y coordinor los evenlos que realica al Ayuntamiento. y :Jctuar en sou
reprosontaci6n, en 01 case de que esle actUe de manera coordinada en 13
organizoci6n de event05 con otr:ls. instiruciones: "

Asesornr y apoyar a las dependencias de 13 administr3ci6n publica m lopal en
materia de comunicaci6n $Dclal; y

Monitorear los distinto5 medics de comunicaci6n, con 13 ~nal'

3suntos rolevantes, e informor 31 Presidentc Municip<l.l.

Articulo 41.- Po.rn el ejerciclo de sus fo.cuttades y obligaciones, 10. Coordinaci6n Genef?:1 de
Imagen Institucional, Comunlc:J;cl6n Social y RGlaciones PUbllC3S, contar'tl con Ia 9U1ente
estructuro. organica:

Disel"iar un prograrna de eventos con entid3des publlcas y pnvadas, que
preservar y fortalecer 10. imagen del Gobiemo Municipal;

II, Formulo.r y mantener actuaJizado el dlrectorio do servldores publicos municipales
Artlculo 42.- La Unidad de Seguimiento y Analisis do Ia Info Y estatales. asl como de organismcs publlcos y privados relacionados con
facultades y obligaciones: medias de comunicaciOn y personalldades de 10. sociedad civil;

L 111. Organl::ary coordlnar eventos que promueva eI Gobiemo Municipal;

EstablecGr nuevas altematlvas de comunlcaci6n y difusiOn en las actMdades de ' IV, Elatlornr, y poner a cansideraciOn dei Presidente Municipal, eI programa para la
la Administro.cl6n Publica Municip<:ll; atenciOn de invitldos especiales: -

Establecer estro.tegias para la publlcacl6n y dlstribudOn del material que se V, Establecer relaciones de ccordinaciOn eon los medios comunic::aci6n,
genem; dependencias federales. e:;t:ltales, munieijXlles. los poderos legislativo y judicial
Supervl:>::lr el trnbajo de monltoreo de radio, prensa y talevisi6n. para efecto de Y organlzaciones de la sodedad civil, para la promoci6n de las acciones y
Informar oportunamente oJ Presldente MuniCIpal y a las dependencl<lS programas del Gablemo Municip.aJ: \

opcrntivas, sobre las notas 0 ,"formaciones que se generen an los mOOios de \ VI, CI03sificar e informaci6n en forma sistematizada que permita prapordonar
comuM:ae:6n reladonados con sus respectlvas areas; \ respuestas oportunas sobre aventas, progrnm3S, directories y demas acciones

DI&el"iar organlZ3l' y prodUClr los malenales de InformaCl6n relevante, notlClOsa de Interes mUnlClpal, y \
de Interes pUbIJco relaClonada oon la adm:nlstraCl6n muniCIpal; (VII. Fortaiecer, a \'raves de la comunlcaCl6n. les vlncuies entre 1::1 sOCledad ClVl! y e

Anallzar 10. Informacl6n generada en prensa local y programas JnformatiVes de Goblemo MumcrpaJ
radiO y teielVlsl6n para determm3r lOs temas de mterns de la Admmlstraci6n /

Publica Municipal: ArtIculo 48,.- Para 01 ClerclClO de sus facuJtades y obllgaClones, 10. COOrdinaCf30nde Rela e'nes
Elaborar informes sem3nales de la InformaciOn analJzada y que repercutan en el I' Pubhcas, contara can los slgUientes departamentos·

Ayuntamiento: L 3) Departamento de Enlace con Sectores POlftiC05 y SOClales.
Elaborar informes que solicite el Coordlnador General y colaborar can las demas _ b) Departamento de Protocalo y Eventos (
ireas cuando as! 10 dlsponga; y (
L3s demss que en relaCl6n con sus funClones Ie Instruya 01 Coordlnador SECC16N V. Do Ia Coordinacion cle Mbdeml::a.ci6n olnnovacl6n
General y Ie confleran lasleyes y reglamentos munlopaJes. Artfcul~ 49.- Corresponde a ,Ia Coordmllo6n de ModernlZao6n e Innovao6n. eJ elel'Clc!o de

_ las slgulentes facultades y obllg30ones:

Articulo 43.- Para ei oJerClClo de sus bcultades y obhgaclones, la Unldad de $egUlmlento y
An:l.lisis de 10. Inforrno.ci6n, contaril con el Departamento de Monrtorco.
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P1'esontJ.r al Coordlnador los proyoctos, estudlos 'y dias'n6sticos en m.:1teria de'
c6mputo,' reces y t()Cl"lologlas que permitJ.n la innovoci6n tecnol6gica em el
AyuntJ.miento:

Estrec:-tar alianzas con las instltucionos., centros C:e estuc:io 'J emprOt<l$ IJderes
en el ...amo de las tec:1Cloglos de 10. informaci6n y comunicaci6n, paro. c:lpscit:;r \'
<letuoli;:ar .11 'pe~onal f;;UO da soporte ;) Ia lnfraestrueturo. tocnol6gico. doi
Goblemo MUnicipol: '

Identificar los mejores practicos r'locionaJes 0 irr..emac:ionalo$ en mate:ia do
teC1'lOiogJas de Ia informaci6n;

Disefbr proyoctos c::ue pormlt<ln 31 Gobiemo Municipal. reproducir los wSos do
6xilO de las mejoro.s. do los procesos de innovaci6n ~ol6gjca a nivol rlocion,,1
e intomacional;

Apoyor a las dependencias y unidacos administrativas, normatiilas y operativas
en ei disel'lo de s.u imagen InstilUCI'onal, &.;trategla de dit'us16n y program;::s de
oubliCldad;

,Di::.ei1::lr los elementos g'.ificos para In sej,al<::lic;l e infogratb de 13
Infr3estruett.:ra del Goblemo MunICipal: .

Dlsel'lar y ~Itar planes, programas y manuales. eman2ldos de 10 Adminisu.Jc;6n
Municipal;

Genorar lineomientos grtlncos para la Elstruc.urn de presentaclones ejecutiv;:ls
instltucionales:

Asesorar en materia de olsel'io alas Dependencas del Ayuntamiento;

Disofio,r los elementos grancos p2lrnla imagen-del sitio weo cel Ayuntamiento:

Dlsel'lar marnparos, gafetes, personif'ic3dores y cem;!:s olementos rfX;luendo$ en
eventos de las dependenCIes y unicode:; odministro.tlvas del AY-,Jntamiento;!j

i...::ls domtJ.s que Ie encomicnde 01 Coordlnador.

Efectuor monitorQO, anj[isis e informes de los. acontecimlentos Dollticl>-sociolcs y
ac:Mdades que so dcsarrollan en el Munic[pio:

Analizar la po:lrtlcipac:6n de org:::nizaciones ciudo:ldol"ioS en 01 Wnoito po[ltco;

Dars.eguimiento a las aceiones que emprenda. oi Gobiemo Municipa[ en '~I

;J!';'lbito politico-social:

Proponer la implementaci6n de mecanismos de legltimaci6n de los programas y
aeciones del Gobiemo Municipal:

Mantener actualizado el C3tlJogode instituciones gubemomentales y 6rganos
seciales:

Realizar aniliisis de los ocomeClmiontos polftlcos--soclales. generando
informacl6n es~t0giC::l que permita prevor 10. atencI6n de posibles con\1letos
socia[os:

Emitir opinioncs 0 recomendaciones pa.ra la atenci6n de problemas seciales; y

RealiZJr cstudlos s.cbre gnJpos 50ciales y proponer estro.tegias para atender sus
nocesidades.

Vll.

Vllr.

IX.

x.

XL

XY.

XYL

XVlI.

XViiI.

XIV.

XII.

XJJI.

I.

II.

IIi.

v.

IV.

Vll.

VIII.

VI.

Ar::1culo 58..• Para 01. CJerC.iclO.de SUS.faCUltades Ycbligaciones, 13 COOrdf5inOcl6nde De ...rollo
Politico contara con [0 CSll".lctura org:inlC<l s.lguiente:

-'"'
a} Unioad de Enlaco Admlnistrativo.

. b) Unldad de Informatlca.. .
c) SubCOordinacl6n de Concortaclcn,Po!ftica.
d) SUbcoordinaci6n de Enlace y Prospectlva.

ArtIculo 59.- CorrespOnde a la Subcoordlnaci6n de Concertaci6r. Polftlca, 031 ejercic:o de 1:lS
sigUientes fscultades y obllgacioncz:

Implementar, en coordinaci6n con las areas de la Administraci6n Municipal, los
proyectos de simplificaCl6n admlnlstrntiva Clue perrmbn agllizar trnmites, rooucir
costos, mejor3or y ::.atlsfacer los requerimlentos ciudadaryos;

Presenbr al coordinador, los proyectos, estlJdJos y dlagn6stlcos vi30bles en
cuanto a modemizaci6n y'calldad;

Estrechar vlnculos con las instancias estataJes, federales y de la inici3tiva
pnvado.. a fin de, Identificar [os proce"...os de malora en la esfern municipal, de
acuerdoa las me-jores praetJcas naClonales e Intemacionales:

Sugerir metodologJas y participar en'[a evaluaci6n de resultados de las polltlcas
publiCO;s c;ue emprendo el Ayuntamiento:

Intograr una base de datos con informaci6n y enlaces de dePendericias
feo'erales que destinan recursos a proyectos especlales; ~

[nstrumentar estrategias que fortalezcan 130 ejecuci6n de los proyectos de las.
diversas areas del Ayuntamiento y su vinculaci6n efectiva con la instancia estatal
competente;

Coadi:War con los dependenci30S municipales en la elacoraci6n y ejecucl6n de
los plMes, de calidad, mejora continua, redlset'io de procesos, simplificaci6n
admmlstratlva, medici6n y evoluaCl6n de la gestl6n publica:

Elabornr reportes peri6dicos de las octividades, propues'!as y 3opoyos ue sa
trab3jen en el area; y

Las demas que determine el Coordinador,

II.

IIi.

VI.

Viii,

IX.

IV.

IV.

Vl.

V.

Vll.

V.

II

III.

Art!'culo SO.- Para el adecuado elerClclo de s.us funClones, la~oorClinaCl de Modemlzacl6n
e Inn0V3Cl6n, contara con 130 slgulente estructura Org:!lnlca "-

3) Subcoordlnacl6n de InnoV3C16n y Melom InstituClonal (
b) Suocoordlnacl6n de De5<lrro!1o Orga;nlzoClOno.l \
c) SubcoordinaCl6n de Tecnologlas de Informacl6n

Articr.:to 51._ La Subcoordirmci6n de InnOv::lci6n y Majora Institucional, ejercern I<ls .->jguientes
facultodes y obllgaciones:

\
'" Ar<'.Jculo 513.- Para el ejercjc;;o de sus fundones, 10 Subcocrtiinnci6n d?JC0Cl"10Icg[..de

'<: \lnformaci6n, conttri: con los siguientos dopart:lmontos;

Ar.feulo 52.- Para su adecuado funcionamiemo, 10. Subcoordinaci6n de I ovaci6n Y Majora \ a) Oepar«:.lmento de Redes, SoPOrt0 y ManlCnimiento Tecnologleo. r
Institucional, se 3UX11iara del Departamento de PollUcas ?ublicas y Adm! istracl6n d!;)1 Monltor( 0) Departamento de Administraci6n dol Port::ll Elcetr6nico Municipal. . ,
Ejecwnvo Gubemamenbl. \ 0) DCpUrt<'1mento de Disei'io de Si>.;lemas In:cgrnles de Informaci6n.

Articulo 53.. La Subcoordinaci6n de Desarrollo Organizacional ejercern las siguientes SECC16N Vl. De l,a Coorc!~naci6n de Dosal1'o!lo PoHtico. , , (
facultades y obllgacJones: ( Articu!o 57,- 1:.1 Coorclnador CO Desarrollo PoHtico, o)efcera 10$ slguI6ntcs f3cultadC$ y

- o~ligaciol'les: i\

RevlS<1r, actuaHzary proponer manuales, reglamentos, c6dlgos, y de~
documentos normativo-administratlvos del' Ayuntamiento, pam contribui a
ordenar Is actuacl6n de las unidades administradvas, 'lsi como las funciones
objetvos de los servidores pUblicos, en 01 ambito de un mejor desemper"io
Institucional:, " '\.

Analizar y proyectar acciones de meJora en las unldades administrativas, con 13
linaJidad de renovar los espacios para mejorar la atenci6n al ciudadano;

Proponer los procese$ de atenci6n congruentes con 130 reduCci6n de tiempos, ~
costos y tiempos de traslado: t\

Proponer estudlos de rediseno, relngenierJa de procesos, priVilegt::mdC-ra·
agilizaci6n y simplificaci6n tanto operativa como administrativa: ' ........ _

Dlsefiar 0 implementar las infograflas llustrntivas sobre los' servicJos mas
demandados por 01 ciudadano, con la linalldad de orientarlo y proporcionarle
informaci6n confiable:

Generar estrategias, aiianzas y convenios con institucJones de educo.ci6n
superior y de investigaci6n, para desarrollar y emprender proyectos de alto
impaeto en el MuniCIpio: .

DisGl'lar e Implemenw programas de capacttaci6n, diplomados, simposios y
aettvidades de profesionalizaci6n que contribuyan al mejoramiooto, ~i
desempel'io de los servidores publicos, con el fin de fortaleccr su, capa.90.ad

analitica, de dlsefiO, im.PlementaCl6.n y evalu3oci6n de polltica..~... publlC3S n los
distlntos nlVeles de fa Admll1t$traCl6n MuniCIpal; y

Vill. Las demas Clue determIne ei Coordlnador.

Articulo 54,. Para. ::.tI adecuado funcionamlcnto, 13 SubcoordinaCl6 de Desarrollo
Organizacional, sa awdHara del Departamento de Slmpliflcaci6n Administmtiva y
Profesion3olizad6n,

Articulo 55.- La Suocoordlnaci6n de Teenologfas de Informaci6n ejercernlas siguJentes
facultades y obligaciones:

II.

V.

III.

IX.

VIII.

VII.

Rccopilar y reallzar el 30naJisis de los acontecimientos polftico$ relevantes del
Municipio y programas de gObiemo;

GenerJ,r documentos c;ue permitan informar ol im~clO de los acontedmientos\
POlfticos relevantcs del Municipio;

Genemr recomendac:ones que permlbn lOmar decisinnes adecuadas para el
ejercic;o de obras de gobiemo a partir de su ornilisis pOlr~co: (

Identific::ar y clasificar los niveles de competencia de los evenlOs politicos
desarrollados en el mUl"licipio con la ftnalidad do buscar 13 oportuna Intervenci6n
del area correspondiente;

8eguimiento y evalu<lcJ6n a las. quejas y peticicnos ciudadanas de impaeto(
polftico:

Seguimiento polltico a las aeciones que emprenda €II gobiemo muniCIpal:

Proponer medidos de concertJ.ci6n a confliClOs politicos ::ociales;

Informar oportunamente a su s.uperior jerarquico en relaci6n al desempe~o do '\
las funciones as.ignadas; y~

Las Clue Ie confieran otros ordenamientos 0 Ie aslgne 01 titular de la COOrdinacl¢n
parn el mejor desempel'lo de sus aetividades.

Articulo 60.- Para el desorrollo de sus facultades y obligaciones, la Suecoordinaci6n de
Concertaci6n Polftica, contlrn con los siguientes departamento:;;

Realizar capacitaciones enfOcad3s a dow al servidor publico de las
herramientas necesarias para el manejo de [a [nfraestr:ucturo dlgitai, facilltrlndole
el acceso, consulta y routillzaci6n de bases de datos del sector ;;Jubllco que
coadyuven a dlsatlar e implementlr proyec!OS de meJoramlonto en el SOrvici\
publico; .

Alender las necesid<ldes de admjnistraci6n, mantenimiento, reparaci6n y
sustituci6n de la infraesl:rUetura que soporta. el sitle web oticial del Ayuntamiemo:

ReviS3r y diagnosticar' eI soporte t~ol6glco del Ayuntamiento de rn3nora
permanente, con el fin de dar mantenimiento preventivo y correctivo a los
eqUipos; (

Brindar capacitaciones a los servidores pUblicos en cuanto 301 usc :ie
herramientas de vanguardia en materia de modemizaci6n adminiStr3t1vp,
te~ol6gica y de co.lidad:. , \

Rocopllar, integrar y colocar en eJ SltiO web del Ayuntamjento la InformaCl6n. QUQl'

generen tedas las areas que COl'lstituyen la Administraci6n Municipal para s.u
c:ifusi6n; . "

Monilore'ar las ·rades sociales vlnculadas ai Ayuntamiento, para detectar las
soJicitudes, quajas y/o sugerencias c:iudadanas;

IV.

V.

Ill.

Vl.
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Articulo 61.- Corresponde a la Succoordinaci6n daEnlace y Prospectiva, 01 ejercicio de las
siguionroo f:lculbces y obllgaciOl'1es:

Reali::ar supervisiones. parn revisar que los comerciantes ambulantes del
Municipio, cumpian con los requisitos legales para· el dasempei'lo de sus
actlvidodes;

Atonder las peticiones de la ciudadanla y dar respuesta en el termino legalmante
ostablecido, debidamente fundada y motlvada, conjuntamente con ei titular de ia
Unidad de Asuntos Jurldicos;

Coadywar. cuando asllo instn.Iy.:l 01 Coordlnador, con las autoridades estatales,
en lOS terminos del Convenio de coiaborncJ6n respectivo celebrndo con ()-I
Ejec:Jtivo del Esbdo, asl como en 10. aplicaCl6n de la Ley que Regula la Venta,
DIstnbuci6n y Consumo de Bebidas Alcoh6l1cas det EstadO: )

Supervisor permanentemente ,los tianguis y mercados $Obm ruedas, y a las
personas que ElJereen €II comerclo en la via public:::l. a, fin de verlflcar eI
cumpllmlanto de las disposlClones legales y reglamemanas que regulan su
funcionamlcnto;

VerifiC;lr en cuaiCluler momento, Que los comercian:es en la via publica ejerzan
Sl! aetividad en la forma y termlnos alJtonzados;

Vigitar €It cumplimiento de las disposlclones contenidas en el Regiamento para
Regul<lr las Actlvidadcs que Reali::an los Comerciantes Ambuiantes del

, Municipio de Centro; 0 cualquier otra normatlvidad vlgentc, por parte de los
comerciantcs en ia vIa publica;

Proponer 0.1 Coordif'l<)dor la reublc:::lcl6n de 10$ comerci<lntes en la via publica,
cuando exisb nocesidae! de Ilevar cabo obrn de construcci6n, conservacl6n,
reparaci6n, mejor<ls de los sarviclos publicos y cuando eI interes publico asi 10
reqUIem:

Supcrvisar y verificar l.;ls entra.das y S<llidas de los aseguramientos de
mercancJos correspondlentas segun 10 requiem la Coordlnaci6n. por conducto
dai aren correspondlentc:

Raalizar y m::mtenor aetuatlZ<!do dianamente al inventano del almacen 0 infOrmar(
constantemente a la Coordin::lcI6n: y

Las que Ie confieran otros ordeno.mlentos 0 Ie asigne el titular de 10.
Coordlnaci6n.

XI.

XII.

IV.

lit.

V.

II.

Recibir ,y dar tr;l.mite a las solicitudes pam oblener 01 permlso 0 autoriZlci6n
para <>eJer~r at comeroo en Ja vIa publica, rcalizar. las inve5tigacion~
corre"po:x!lel\tes y acordar con 01 titulo.r de ta Coordjn::~ci6n su pre.cedencia;

Vigilar ei i;:umplimlonto de' las disposlciones de la Ley que Regula 13 Venta.,
Distl1ouci6n y Consumo de 6cbldas A1conollcas del Estado, del Reglamento de
Espectjculos publlcos. el Bando de PolicJa y Gobiemo del Munielpio de Centro,
y los convenios que en su caso se celebren con 01 Poder Ejecutlvo det Esmdo:

Reoli=<lr supervisiones en los estaolecimlentos comerclales 0 Industriales del
Municlpio de Centro, para verificar que cumpJan con los requisites legaies pam.
su funclonamiento:

Efectuar supervisione:> constlnles en establecimientos que sa dediquen a 13
vanta, dismbuci6n y consumo de beoidas alconcllcas;

Uevar a cabo la supervlsi6n y re~si6n perrnanente de los establecimientos
comerCiales, con el fin.ce verificar €Ii cumpllmiento de las dlsposiciones legales y
r09lamentarim:; que regulan s,u funcicnamiento;

Elaborar y proponer ;)1 Ccordlnador los ,programas de vigllancia y verificad6n a
esbblOOmientos comorciales, industriales y de servldos:

E)ecutar las 6rdenas de visita que por escrito ordene el ~tular de m
Coordlnaci6n, a los diversos est:::lbiecimientos, con el fin de veriflcar que cuenten
con 01 permiso 0 anuenCIa correspondlente y que cumplan con la normatividad
vigente. haciendo const:!r los hechos on acti circunsmnciado.:

Supervisar y exigir J las emprosas de espocUlculos oi cumplimiento de los
horarios de tuncionamiento e Impedir la sobreventa de beletos:

Supervis.::r que en los programas para las tunciones cinemalc>;lr;ificaa se Indiq-l,,'e
fa cj"lSificaci6n de tas peHculas, y si estos son proPIOS 0 no para menores:

Supervisar que los establccimientos dedlcados a 13 exposiel6n de funciones
cinematogr;ificas cumplan con los horanos 3utori:=ados por el Presidente
Municipal: asi como con las disposiciones del Reglamento de Espect3:culos
Puolicos dei Municipio de Centro:

En colaboraci6n con la Coordinaci6n de 5atud y la Unidad de Protocci6n Civil.
supervisar que los establccimienlos ,y espectaculos publlcos cumptan con losr
reqUIsites de segurid3d, hlgiene y funcionaildad de los mismcs, asf como sus
equipos 0 instaloClones; \

Coiificar las aetas de infr3cci6n a regJamentos munidpales que sean remitidas
por el Coordinador, y previo acuerdo, tumanas al Juez Galificador. para SU
!T".;lfnite corrcspondiente: y

UlS que Ie co.nfiernn otrOs ordenamientos 0 Ie aslgne et tituiar de la Coordlnaciec,
de Fiscali;:acl6n y NormatiVidad, , '\.

Articulo 6S.~ Po.r<1 al desarrollo de sus facultades y obiigaciones, 10. SUbcoordinaci6n d~
Verificaci6n e In'Specci6n, contara con los siguientes depart3menIOs:

a) Dep.art3mento de Verificad6n.
bj Departamento de Inspeccion.

Artfcu~o 69.- Correspondo a la Subcoordinad6n de Anuendas. et cjerciCio de las sl,:;;;;te..
atnbuClonos y Obllgactones: "

II.

Ill.

IV.

V.

VI.

. VII.

VIII.

\
IX.

X.

Xl.

Articulo 66.- Pam €Ii mejor desempeno de sus facultades bligaclones, la Subcoordinaci6n'
de RC9ul::lci6n det Comerclo en Via PUblica, cantara .con i siguianlc estruc:um. organica:

a) Depo.r::amento de Permisos.
b) Departamento de Regulo.ci6n,

Articulo 67.- Corresponde a la Subcoordinaci6n de Ven'ficaci6n e Inspeccl6n, 01 cjefClCiOdC_
la'S siguientes facultades:

Vigilar quo los eSbbioomientos comerdales dei Municipio de Centro, cumplan
con lOs requisitos respectivos parn su funcionamiento, en coordinaci6n con las,
dependencias dei Gobiomo Munlelpai; . ~

Colabornr con ia $ulXlireccl6n de Ingrows en elaborar y mantener actualizado el
Registro Unico Municipal y registrar 10. astad[stlca de sus contrlbuciones:

AUXlliar a las dema'S dependencias y 6rgo.nos de 10. AdministraciOn PUbii~

Municipai en Ia suparvisiOn y vigilancia, que Ie soliciten;

EstabJecer las medic!as necesarlas pal'3 vigilar que sa cumplan las dlsposlciones
regiamentanas municlpales en maleria de comerdo en la via pUblica y
prosentaciOn de espcctflculos publicos:

Veriflcar y comprobar medbnte inspecdonos, revisiones, ~sitas domiciliana:; y
reouerimicntos ;) o$t:lbiecimientos. el debkio cumptimionro de las oblig3ciones y
los demas requisitos estabiecidos en las dlsposicionas legales en la ni3teria y an
los convenios que p<ll':l tal efecto 50 ceiebren; .

Vigilar que las pubil~ciones Que se exhiban, dlstrlbuyan 0 comercien en la via
pUblica, no atenton contra la morai y Ins buenas costumbrre 0 propaguen 10.
pomografTa:

Tramitar y resolver mediante ei proccdimiento correspondiente los recursos
administrntivos en la osfe:'::i de su competoncia y los que deriven del ejercicio de
las facultades confendas en las dlsposiciones 1eg3les de la m:;teria y en los
convenios que parn tal efecto sa cetebron; ,

Supervisor, en coordinacl6n con las autoridades municipales oe obms,
asentamlentos y .oorvielos municipales, de protecci6n civil y de solud, que en los
10C3ies dostinados 3; la presentaci6n de espadculos publicos se cumplon las
disposiciones 1090.10$ aplicabies, asl como co;l.los requisitos de seguridad y
salubndad corresponcientes;

Recepcionnr y tramitar" las sotidtude'S de anuencia para la presentaclon de
espedcuios publlcos, y de permisos y autorizaciones para 01 ejercielo del
comerdo en la vfa pUblica, previa pago de las contribucior'les correspondient3s; ,

Expeo'ir ordenes de visJta a los establecimiontos mercanoles, dondese vendan 0
cistribuyan beoidas alcoh6!icas, asl como a los espect3:culos publicos y
establecimientos comerciaie'S; y

Remltir al Jue;: Calificador las aetas de supervisi6n en las -que se detatle atguna(
infracci6n 0 la normativa aplicabie 01, comardo en la via publica y a los .
espeCltlC'.Jlos ?uoiicos, debicamente integradas.

V.

VII,

VIIl,

VI.

IX.

II.

IV.

Ill.

Articulo 64.- Para 01 de--...arrollo de sus fucultades y obllgaciones, la Coordi
~Ii::ac:~n y Nor:matividad contara con las unidades administratlvas siguientes:

aj Unldad de Eniace Administrativo.
b) Unid<ild de Asunlcs Jurldicos.
cJ Unidad Tecnica.
d) Subcoordinaci6n de Regulaci6n dei Comercio en VIa PUblica.
e) Subcoordinaci6n de Verificaci6n e Inspecci6n,
l) Subcoorc:inaciOn de Anuencias,

Art!e~lo &S.- Corresponde 0 10. Subcoordil1Oci6n dCt ReguJaci6n det Comorcio en VIa Publica.~
€II eJeracio de tas siguientos facuitades y obJigaciones: .... --,,'

I. Vigilar €II correcto cumplimiento de las disposlCioncs det· Reglarnento para
Regular las Actividades que Realizan los Comerdantes Ambulantcs dei
Municlpio de centro; €II sando de Poticfa y Gobierno en eI fu'nbito de $U

competencia, y las demas leyes y regJamentos apllcables;

J) Depart:lmento de Enlaco Urbano.
b) Dep::lrttlmento de Enl<lce Rural.
c) Departamento de Vinculaci6n.

-SECCI6N Vll. 00 13 Coordinaci6n de FlSCatlz.aci6n y Nonnativldac!
Articulo 63.- EI Coordinador de FiscaHzaci6n y Normatividad tendra las sigulentes fucultades y
obHg<'lciones:

a) Dopartamento de Antdlsis' Sectorial.
b} Departamento de Evaluad6n.

M::m!oner rolaciOn ?ermanonte con I:IS diversas dependencJas e instltuclones
gubemamentalos. 'lldaros, purtidos politicos, represontlntes popula"res y
organizaciones no gubemamentales;

II. Recopil<lf de informaci6n pcl1tico-social y mantener1a <lC:u.o.lizad:::;

III. Org::mlzar y analizar la informad6n recopilada y generar prospectivas que
perrrut::m construir escenarios politicos:

IV. Supervisor el monitoreo e informes de las actividades poHtlco-sociales que se
de<...o.rrollen centro de la zonas del MunicJpio; ~

V. Gener.u rocomend:lciones. analices y.opiniones qua eviton 10. polarizaci6n de los ~
problemas y sugerir e implemenbr acciones y meeanisrnos que tlendan 0
mantener 10 estabilid:lc poUtic:::l en ias ;:onas del Municipio;

Vl, Alertar sobre confllctos pollticc.sociaJes:

VII. Supervisor la participaci6n politico-social de los ciudadanos en el Municlpio;

VitI. Inforrnar oporrunamente a su superior Jerarquico en relacl6n al desempal'\o de
las tunclones asignados: y

IX, UlS que Ie confiernn otros ordanamiontos 0 Ie asigna el titular de 13 Coordinacl6n
p",m 01 meJor desempel'io de sus aCtividades.

~CU10 62.- Pam ei mejor desempeflo ce sus atribuciones, la SUbcoordlnad6n de Enl3C y (
Prospectiva conbr:'.l con:
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Calendarizar las brig3d3$ de snJud conbndo con Ia ;;larticipaci6n del 3utoridades
y Irderes de la comunidad;

Establecer mec::lnismos' de control y :::eguimienlOS do las enfermed3d\'ls
detectadas dUr<lnte 13 reaJlzad6n de bngadas comunitarios:

Promover confercneias para 10 prevenci6n de adicdoMs;

FomontJr 13 partJcipaci6n comunitaria, p3rn 01 cuidado dela salud:

Fomel"ltlr progmmas de sana allmenmci6n en 13 poblaci6n;

Elnbornr y difundir progqmas de S3lud reprcductlva on 01 Municipio:

Promover la participaci6n de .:lcciones de aslstencia y cesarrcllo de m3nem
organizad3 con la poblaci6n; y

l.;:Is demas qua Ie oncomiende 01 CoOrdln;;ldor.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Recibir y dar tritmite a las :;olicitudes de autorizaci6n para ()/ funcionamiemo de
Juegos permitldos por 1a ley, mUsica grabada. mtisica vlva, y diversos everrtos en
los establedmiontos mercantlles 0 de espec:b:culos;

Revigar las solicitudes de anuencias 0 permisos para [a apertura de negccies 0
la realizaci6n de espeeticules publicos 0 juegos permitidos por la ley,

Revisar y dictaminar respecto de [as solicJtudes de anuencia municJpal pam i<l
apertura permanente 0 trnnsitoria de establecimiento comerclal; y en su case, la
venta 0 la dfstribucion de bebidas alcoh6Jicas. asf como cambi~ de domldllo y
ampliaci6n de horario de los ostablecimientos; ~\ VII,

Supervisar o[ t!tlmite de las scHcitud,es que proserrten las personas flsicas o' VIii.
Jurldico colectivas do permlsos mumopalas para degustaci6n de produetos que
conteng...n alcohol; . .

IX.
ReaJizar los lr'Omites para la autoriZl:lcion de funciones 0 espectOculos publicos \
en los locales transltonos 0 temporaJes; remltiendo la auton;:acion 0 anuencia , , . .
para su validaci6n ante la Dire.cd6n de Asurrtes Jutidicos; . ~rtlel.lro 7&,- Pa,ra ~I desempe<'l.0 de ;;.us. '''.'bUClones. la SubcoordmaClon de Atencion oeml

, cOfltlm con los sigulentes departamentos:
Tramitar los permisos 0 autonZl:lciones temporales para ojereer 01 comeroo en la
vfa publica, previa acrooltacion del pago de las contlibuciones correspondientas; r a) Departamento de AtencI6n Comunrtaria.

Mantener aCtualizado oJ pa<ir6n de establecimientos comerdalas. industriales, ~ b) Departamento de Aten?16n a la Mujer,
de servicios y comercio en la vfa pubJlca; verificando que los pagos al erario cj Departtlmento de Gesti6n Medica y proyectos. (.
municipal se encuentfen al comente; d) Departamento de SalUd Mentll.

Colab?rar.",". [a Di~6n de Ananzas en. la integraci6n del Registro onit SECCl6N XIX. Oil 13 COOl'd,inaci6n de Transpa,roncia y Aecoso a Ja Intorrnacl6n Publica
MunlOlpai; Y Articulo n,- LJ Coordinacl6n do Transparencla y Acceso a 13 Informacion Publica lendra las
8aborar y revlS;J,r los form3tos quo se utllizan en las diferentes areas de sigulentos atl1buclones:
CoordinaCI6n implementando la fundamenlaoon correspondlente;

II.

Ill.

IV.

V.

l. 8abOr:;lr [os planes y programas en materi::l de enfermedadesprevenib!es;

a) Departamento de Regulaci6n Sanita:ria.
b) Departamento'de Promoci6n a la Salud.
c) Departamento de Control Venereo.
d) Departamento de Control Canino.

ArtIculo 75.· 8 Subcoordinador de Atencion SocJaJ, lend~ las atribuciones sigu!entes:

Vl.

X.

lX.

VIII.

VII.

Articulo 78.- La Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a 13 Informacion Publica ejerccrit las
siguientes fD;cuJta~es y obligaciones en materia de archivos y administracion de documentos:

Plan,ear, programar, organizar, dirigir, contr'Oiar y evalua.ce., desempooo de las (
funCtor:as. correspondlentes al ArchIVo Munlcip.::lI;

Elaborar y proponer el programa de modemizaci6n archlv[stico municipal:

Coorolnar sus o.ctividades con 01 Director de Admini:;traci6n y la Contt"diorfa
Municipo.l, y con los titulares de las direcdones de archivos estltlles, y los
6rganos colegiados que ia ley de 1'1 materia es::ableco; ~

Acordar con su superior jerurquico las politiCos de funcionamiento del Archivo; "\

Estlblecer un area de col'tSulta y fijar mecanismos Idoneos para proporClonar 01"
servicio de consulb y reproduccion do documentos; ~

Incorporar a su aceNO los documenlos que pososn interes hist6rico para [a~
Administraci6n Publica Municip,al y promover su difuslon;

Proponer las normas, pollticas y diroetrices Pira [a administrac:ion Oocumental-;.....
asl como la organizacion de los archives de trnmite y de concentrncion de las
dependencias, unidades adminislrativas, 6rganos desconcentrados y
organismos paramunicip.ales;

En 5U Caso, atendJendo las poJiticas, IIneamientos y n-ormas dlse-r'ladas por 01
Sistema Esmb! de Archives, y en coordlnacJon con eJ Director de Adm!nistr::lcion
y la Contraiorla Municipal, elaborar y proponer la expedicion de manuales y
lineamlentos para la operacion del ArchIVO MunicJpal, a lin de garantizar el
funcionamiento homogeneo on la rocopci6n, dasificaci6n, catalogacion,
custodia, depuracJon y clfusion de la documentacion quo constituya el aeorvo del
Archlvo;

Uevar el control de los documontos cedidos en prestamo, que integran el
P ,ivo Municipal; .

Compllar ia legislaci6n federal, estatal y municipal. c1asiflcandola per materia y
jerorqula; .

Vigilar el cump[imiento de la Ley de Transparencia y Accoso a 13 Informaci6n
Publica del Estado de Tabasco y su Reglamento en el ambito de ~
compet0ncra; ~

Recabar, transparontar y aetuallzar la Informaci6n publica de oticio a que se~

refiere !::l Ley de la materia;
Asesorar y orientar a quienes 10 requieran on ia el<::lboracion de las sollcitudes ~c

informacJon, asf como en los tmmites para hacor efectivo el ejercicio de su
derecho do acco$O a la misma.

Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la informacion publica, asl como
darles seguimiento hasta la ontrega de dlcha informaci6n en la form<:l que la
Maya pedldo 01 interesado conforme a 1'1 L.oy de [a materia:

Coordlnar, organizar, administrar, cuctodJar y $lstematizar los arci'ivos quo
contongan [a informacion publica 0. $U cargo:
Efectuar las l'IOtiticaciones correspondierrtes a los solicitlntes en los terminos del
Reglamonto rospeetlvo;

Elaborar un comlogo de informacion 0 de expe<:ilerrtes ciasificados
3enJailzandoios per 10 menos COda :>eis meses.

Uevar un reglstro y aetuali:;:ar mensualmente las solicitudes de .Jcceso a la
Inform.Jcion asi como sus !ramires, costos de reproducci6n y envio cuando fuere
el caso;

Proponer los procedimientos internes que contribUY.Jn a la mayor eficicncia cn la
atenci6n de las soliCltudes de acceso a ia informaCl6n:

Comprobar en cada coso Clue 13 informacion solicitada no este clasificada como
reservada 0 confidencJal;

Recibir las solicitudes de acJaracion, la accion de proteccion de datos
personales, dandoles el seguimlento que corresponde;

Clasificar la versl6n publica de la informaci6n que este parcialmente roservada
y/o corrtenga datos confidenciales; y

. Analizar y proponer a su superior jerarCluico, la informacion que previos los
trilmites respectivos, debe ser consideroda como rC$Orvada;

II.

Ill.

IV.

V.

VI.

VI!.

VIlI.

IX.

X.

XI.

\ XII.

XIII.

1/
IV.

V.

\

IV.

V.

Vl.

Vll.

Ill.

,.
II.

a) Unidad de Enlace AdmlnistratJvo.
b) Subcoordinacion de Salud PUblica.
e) Subcocrdinaci6n de Atencion Social.'

lnstrumentar, supervisar y difundJr los programas de salud pubiica del Municipio;

Vigilar el cumplimiento de las pollticas e.n r:nateri3. d. "'.Isten~a sanitaria, aSI(
como normas y IInearmentos en base a la leglSJaoon de la matena;

Coordinar activJdades concemientes con la promooon de la salud, la provencion
de las entermedades, asl como [a regulaClon y control sanlbrlo;

Evaluar programas de promocion a 13 saJud y regulaci6n sanitaria;

EIabornr programas encaminados a promover [a salud de nir'los y adOlescerrt~
Fomentar la partlcipacion comunitaria, para oj auto cuid3do de la salud; \

Elaborar €II programa anual de trabajode la Subcoordinacion y someterlo ~
conSlderaCton del Coordinador; y ~

VIII. Ws a\lmas que Ie encomlende €I! Coordinador.
Articulo 74,_ Para <:1 ,jesempeno de :;.us atribuciones, 13 Subcoordlnaci6n de'S'31ut;FP(iblrta
contara con los departamentos. "'--- .. --;,-'"

Articulo 70.- P:Jra el adecuado desarrollo de sus funciones, a 103 Subcoordinaci / \
Anuencias y Administracion, contara con el DepaItarnento de Anuencias.

SECCl6N VIII. De Ja CoorcUnaclon (Ie saJud '<
Articulo 71,- 8 Coordinador de Salud ejercera las sigulerrtes atribuciones: ~

Coadyuvar eon I::IS autoridades federales y estatales, en I implememaci6n de ,
acciones de salud relacicnadas con 13 atencion medica praventiva. 13 regulaCl6n I
sanitaria local y la vigilancia de enfermedades epidemiol6g1cas;

II. Venficar e implementar las medidas de s'anidad- I) higiene, en loslUgares
destinados a lacrianza 0 matartza de anlmales, destinados para 01 consumo
humano;

III. Expedir [as constancias sanit3rias y opiniones t6cnicas establecidas per las
dlsposiciones en materia de satud:

IV. Realizar inspecciones 0 verificaciones sanitarias en los establecimientos en ~ue

presumiblemente se ejer.:a la prostib.lciOn y aqueJias personas que se dediquen
a lamisma;

V. Realizar inspecciones 0 verificaeiones sanitarias al comercio en 13 via publica en
los que se expenaan alimentos y bebidas;

VI. lmpiementar progl'3mas de sanldad, tendientes aI control y provencion de In
prostltucion;

VII. Adminlstrnr ol centro de Control canino aplicar los reglamentos circuJares y ~
disposic:iones administratlvas con la tenenda y propiectad de animales felines y
caninos en el Municipio; y

VlI1. Remitir 31 Juez Calificador, 135 aetas de intraccion a reglamentos municipales 0
disposiciones administratlvas que sa origlnen con motive de visitas de
inspecci6n 0 verilicaciOn.

Articulo 72.- Para el ejercicio de sus atribuciones, La Coordinac:i6n de Salud Municipal coma
con la estruetura organica siguiente:

\

_ Attfcuto 13.- Corresponde al Suoeoordinador de SaJud P!1bUca €II cjerold
atJibuciones:
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En c:::so de licencfa de un director. titular de unidad administratlva y .de Organo
des~ncentrndo, otorgadas on lOs terminos cltados en.el parrafo anterior. seran suplidas por e!
sefVldor pUblico Que deslgne 01 PreSlcente Municipal.

Articulo 82.- cado titulor de la c!ependencio, unidad administmM y 6rgano desconcem:rndo.
"Zel'ialado on 01 prooemc Reglamento. con autoriZ3ci6n del Presldente Municipal podra delegor

. mediante oricio, pcr raz6n de jero.rcuio.. en cualqulem de sus $uborclinados las atribucionoo y ,
oblig:lclones que siendo del0gables estime COl'wenientes,

Articulo 83,· Los jeres de dep~rtamento y demos ~~nal que formen parte de 1$5
depondencias. coordinaciones u organos de 13 Administracion ?ubHc:l Municipal, ejerceran en
01 a."~ltO de 51; competancia, las lunciones que so establezcan en los Manlmles de
Org::mizaci6n '! Funcionamiento 3utorizados per 01 Presidente Municipal suje~ndose a los
disposiciones que les oncom!ende Stl superior jerarquico en apeso a las faCUTtade5 q
otorga 13 Ley Organlca de los Municipios del Estldo de Tabasco. el presenla Reg! nto Y
demas dispOSiciones legales. . l

CAPITULO 1lI. De in Unicados do Enlace Admlni&tnrtlvo X-/
Artl~lo 84.- Las dlreccione:s. c.o0.rdinaciones y 6rga:no$ descon~dos del MuniciPio,
U!9un sus necesidacles 0 requenmlentos. y a~roe a la aucri:ad6n presuPuestal; POdrfln

N.

V.

111.

D<.

VI.

IV.

v.

Ill.

Xi.

11.

VHL

XlIL

VII,

X.

XlV.

Xli.

XI.

X.

IX.

VlII,

Xi:,

XUI.

VlJ.

VI;

't:V.

~
rrtar con 1,11'13 unldad de enlace administratlvO, Que eJercera dentro de su area de adscrlpci6n

as siguientes atribudones: (

1. Admlnlstrar en forma eflcienl& los rncursos humanO$. financi&f'OS y materlales
asignados. estableciendo el reglstro. eontrcI y apUcaci6n de los mismos;

Administrar. registrar y COnlrolar los reeursos asignados; y tramita!' las
ampliaclonas y transferonclas liquidas de las partldas presupuestales de-
acuerdo a las necesida<ieS de la dependencia" 0 unidad admlnistratlva de su
adscripcl6n;

Establecer los procedimientos. para e! reclutamiento. selecci6n. contrataci6n~
ew!uacl6n de meritos para e! persona! de Stl adscr!pci6n. asl como
eapacltocl6n y desarrollo profesional conforrne a los.lineamientos establecidos
por las Instancias I'IOrrnatlvas;

Fungir de enlaC& entre el area de adserlpci6n y las. Oirecciones de
Adrninistraci6n ProgramadOn y Finanzas: "
Proveer en forma oportuna. los ffiCUl'SOS materiales. humanos y financleros a las
unidades administratlvas· del· area de adscripci6n. para .su 6ptlmo,
funclonamiemo:

Propaner al titular \a acNailzaei6n del manual de organizacl6n y procedimientos
de \3 Direecl6n; asl como coordinar 13 elabOrnci6n de los diversos programas,
proyed:os y manua!es admJnistr3ttVos de! ama de 'su adscrlpci6n;

Elaborar en coorcUnaci6n con e! titular. el.proyecto de presupuesto anua! de
egresos del area de su adscripci6n;

Tromitar las comprobaciones tielejercicio presupuesbl ante las dependenclas
normativas de H, Ayuntamiento:

Proponer las normas. polltlcas y directrices para la administracl6n documental.
asl como la organlz3ci6n de los atehivos de !ltuTIlte y de concentrnci6n;

Coadyuvar con \a Dtrecci6n de Admirllstraci6n en \a maQuila quincenal de la
n6mina. informando de forma oportuna los movirnientos e ,Incidencias de!
personal adscrito a Is dependenc!a 0 unidad adminlstrativa de su adscripci6n:

Evaluar trimestr::\lmente -los prograrnas de gasto comenta e inve~i6n. en
coordinad6n con la Olrecci6n de Progrnmad6n:

Cumplir las dlsposiciones establaddas par las dependencias normativas de la
AdmJnistraci6n Publica Municipal. en 10 referente a \a aplic:1ci6n de los recursos •
financieros; y

Organizar y resguardar el archive' de tramlte y de concentraci6n de la
aependencia. 6rgano desconcentrado 0 unidod de su adscripci6n, y observar las
normas. paUtlcas y directrices para 13 adminlstrati6n documental.

CAPiTULO IV, 00 las Unidados. do Asuntos JuridlCO$
Articulo 85.- Las direcciones, coordinaclones y 6rganos desconcentrados. SElgUn sus
necesidades 0 requenmientos, y acoro'e a la autori:::aci6n presupuestal: podran contar con un.(l
Uniclad 0 Departamento do Asuntos Jurldicos. QUe ejElfCer:J dentro de su area de adscripci
las siguientos atribuciones:

",. I. ·.Asesorar y aslstir jurldleamemo a k:l dependonci3 de su adscripel6n;

IL Dentro del 3mbito de su adscripci6n, coorclinar las areas que integ \a Unidad
Jurldica. vigilando y aplicando estrietarnente 133 disposldones jurlciC3G
correspandiente5:

Informar blmestrnlmente a la Dlmcci6n de Asuntos JurrdicOs. de los juicios 0\
procedimlentos administratlvos que se inicien con motivo de la apllcad6n de 10.
normativicad, de acuomo a! ambItO de competenCla: '

EJabornry anali%ar, las deterrninacior:es y SGgulmiento de las 6rc1enes y aetas de
Inspeccicn levantadas per Infrocciones a Ia normativldad. y los acueroos de
rescluci6n admlnistrativa l'ospe<:t!vos conforme la materia que corresponda
dontro del am:,ilo de su adscripci6n: " ""

Formular proyectos de re:>oluciones admrnlstratlvas:

Contestar en coordlnaci6n con la Direeci6n de Asuntos Jurldicos. las demandas ~

denvadas de ios juicios instauraclos en contra del area de su adscripci6n 0 d~
sus unldades admlnlstrativas; :..

Formular los inforrnes previos y justfficados a las demandss de ampaiO'en IDS"'"
que la Dependencla de su adscripci6n 0 de sus unidades .:ldmlnistrativas. sean
autoridades responsables• .'lsi corr:o Ilevar eJ segulmiento de las mlsmll.$,

En coordimci6n ~n Ia Olrecci6n cle AsuntosJUlidlcos. formular las denunci3s
par atectaci6n de biones asignados a la Depe:'ldencla de :su adscripci6n'
deblendo solicltar 13 reparacl6n del dMo y la rest!tuci6n en 01 goce de s~
c1erechos;

Rencllr los informes requerldos par auton'dadeS 0 tl'ibunales administratlvos 0
judici3les;

Elabornr propuesbs de regl:lmentos 0 acuerdos en el tlmbito de S<J
competencia;

CoadYI,:v3r ~n la Dlreccion de Asun".os Jurldleos en 13 subsbnclaci6r. de
procedimientos administrativos derivaaos de la aplicacl6n de :a normativid:'ld. de
';;;cuerclo al tlmbito de competencia;

Asistlr 3 diligoncias y levanbr flcU1s circu:,stanciadas; ...

1rf'.MVenir en nombre y reprosent:1cl6n del :ituJ3l' do la dependoncla en los julclos '
que esre sea parte;

El3borar. revi$3f y dietaminar proyectos cle convenlos. acuettlos 0 contr:ltos en
el tlmblto de ~mpetencla de 10. Depenclencia de su ad$cripci6n; "

Srind:.:r asesor!a jurfdica a 13 ciudadanfa en asur.tos que tramlte:n ante el area de
SlJ ad$cr!pci6n; y

XVI. Las demas ~ue Ie estable;:can otros omenamlontos legales 0 Ie asigne al titlJl<lI'
.. de Ia dependencia, 0 en su caso el Director de Asuntos Juridleos,

,. I
Articulo S&.. Los titulares de las Unidades 0 Departamentos de Asuntos Jurfdicos sernn I

f1bremente designactos 0 removidos per el ?resldente Municipal. a PfOpuestl del Diredor de

V1!t.

XI1l.

IX.

Vll.

V.

Ill.

IV~

VI.

II.

Xlll.

Xli.

XI.

CAPITuLO I. Do las F::Jcultacles y Obllgaclonea Gonerieas do las [)ependenclas "
Articulo 80.- Sin perjuicio de las atribuciones que C:1da dependenci3. 6rgano administrativo 3\
unidad administi'3tiva tenga encomendada en 61 presante Reglamento. ojerceron las~

sigu~ntoo atribuciones gon6r1cas:
I. " Planear, programar, organizar, dlng!r, controlar evaluar 01 desempet'lo de las

lat:lON,)S" encomendadas a la depe:ndencia. 6rgano administrativo 0 Uo-.idad
admlnistmtlva a Stl cargo:

Proporcionar en forma opor'tuna los datos e informes que las dependencias
normativas 100 requlol'3!l, en forma debldamerlto justfficada;

Cumplir con los planes. progrnmas. disposiciones, lineamlentos, polftlcas y
acuerdos em...nados del Cabildo:

Bajo principies de transparencia y honestidad, admlnistrar los recursos Que Ie
sean asignados a su dependencia. 6rgano administrativo 0 unidad adminlstrativa
de su adscripci6n: asf como prover el debido mantenimiento de los blenes que
ooten a su cargo:

Dar seguimionto J, la ejeC'.Jci6n del prewpuesto y programas. confonne a los
l.ineamientos que dicton las depel'ldencias normativas;

Elabornr anualmente el proyeeto de presupuesto de su adscnpci6n y tumarlo a
la depondencia normativ<l. correspondlente: ~

Informar en forma ;;eri6dica al Prooidenta Municipal, scbrn 13$ aetlvidades del ~
flrea de su adscripci6n:

El:1lbcror proyecto de manuales de org::mizaci6n y procedlmientos tumandolos a
tas dopcndencias normativas, para su vau'daci6n;

En cumpilmiento a la Ley ce Responsabllidadas de los $elVidores PU.bli~s dol
Estldo, partic:par en los procec!lmientos de entroga recepdon respectlvos:

Proponer .10. designaci61'l y remoci6n de servidores publicos del area de su
acsCl'lpCl6n:

Mantcner un adocllado registro y control do las actividades y asuntos que sa
Ilevan a cabo en el aroa de su adScripci6n: resguardando la documentlci6n e
Informacl6n que $0 cerivo con motive de $U encargo:

Rosguardar la documentaci6n e Inforrnaci6r: que per sus funciones conseNe
bzjo su cuidZdo. vigilando 01 uso e impiclendo· la sustrocci6n. a1teraci6n,
destrucci6n 1,1 ocult3miento, as! como la actualt:aei6n incebld:::l de los mismos;

AUXl.I!Zr 0.1 CabHdo 00.1 ?residente MunicipaJ en 10. ~rn CO su competencia y en \
el 0JerClcio de S1.lS atribuciones: y .

Las dem;)s que res otorguen otras disposicionos legalos, e! cabildo 0 In5truya 01
Presidente Munlcip:ll.

CAPITUL.O ll. 00 La Suploncla y Oel9gaci6n do Faculbdes
ArtiCUlo 81.- Las licenc!as del Prcsidenle Municipal pam separarse del ei'ereicio de $l.JS
f'Jnci.".~.• 5inperjuicio de 10 prove{do en io. Ley 0rstlnlc::l de los Municipi~el EstadO,~
regiran adomas. per 10 dispuesto en el Capitulo Xl1J del Reglamonto $lcl K. cabildo de\.
MunlClplo de centro,

Las licendas tempornles menores a diez dras naturales de servidores pUblicos. distintos 510$
integrarrtes del Ayunbmiemo, so regiron per 10 dlspuesto on el articulo 98 de 1a Ley Orgtmlca
de los Municipi~ del Estado de Tabasco.

a) Unidad deArcl,ivo Municipal.
b) Departamento Jurldlc6.
c) Departamento de Archivo, Estadlstlca (Ilnfol'TTl<itlca.
d) Departamento de Difusi6n.
e) Departamento de Atenci6n al Publico.

TiTuL.O TERCERO. DE !-AS OEP=NDENCIAS

\

captar, organizar, daslfiC<lf, presorvar, depurar y difundir 13 memoria pubuca del
Municipio:

Proponer los pl:azos en que la documentaci6n debe permanecor an sus archives
de crigen y fijar los calendarios que habran de reg:lr su transferencia hacia los
archivos de ~l"lCehtraci6n 0 sou destnJcd6n: y

Establecer slstemas de c13$fficad6n. consGMld6n. y dltusi6n documental.
considerando loS estflndares nacionales e intamacionales de caUdad y de
majora continua de los ProcesoI> de trabajo. atendlel'\do.los criterios, poHtlcas y
Ilnaamientos que en materia de transparencia y acceso a la informaci6~
establezcan las dependencias competentes.

Articulo 79.- La Coordinacl6n de Transparencia y Accesc a la informaci6n Publica,
desempet\o de sus funciones contartl con la slgulente estructura:
~

\
.

XI.

I XiI.

r
XI].
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tC1'ldm. las siguie1'ltes rocuJbdes y

Coordinar las t'Ut1ciones de los delegados municipales;

FormuJ",r y proooner progmmas do tr<lbajo a realizar en las delogaclonos
municipales:

AtMder y dar tramite a las poticioncs de los deJegados municipales:

Coordinor y supervisar 01 programa de trnoojo de las delegaciones munlClpalc:;;

Ccadyuvar en 01 proceso de olecci6n de delego.dos Municipales;

InteNcnlr en eJ proceso de etltroga recepci6n de Iss delegaclones muniOpolos:

Remi~r -aj Secre13rio del Ayuntamiento, las quejas- y denuncias on contra de !os
coiegaC:os munieipajes. pam su debido ':Ubstanciaci6n 0 ti'<lmits

Disollor y proponer 01 Secrotarie, p:ogramas de copacitncl6n pam los delegados
munleipares:

Informar diariament0 al Secretorio de! Ayunmmi0l'lto d('1 Iss ::ctivldades de 13
CoordlnJci6n;

Coordinar 10. realizaci6n de aUdienci<lS pUblica::: del Presiclerilo Municip::J1 t'ln l:m
dOlogaciones:

Prcgromary organizzr encuentros regionales con los delegados mun(eipalos; y

Asistir 31 Presidento Municipal en los eventos de l<ls delegaciones municipalcs.

UO'lo.r ,~i libre de registrc de imogon fctcgr<i'f1c<: y fJrrnaz CO los D0109:::'00:>
MWf1lci;xdes',

Roali;:or, por ccnducto do los Ccieg'ldcs Municip;::.los, invcstig3cio<"l0S CC
domiciEos ignc."'3C:os;

Prov.;;er y cor seg:.;imi·~ntc ;).1 cumpiimmntc de 01":,,$ de trab:.:jo ::l f::lvor de 1;0 (
ccmunid"d e informor ala outorido.d ccmpelente: '

An31iz:J,r y oc:r-.ar score proyeetOs dO regl"mentcs, 0. uerdes y com;,s \
documontos cue deban sor sometidos J. 10. aprobaci6n dol C;;:C:, c;

Wavor un adocU.::ldc registro de bs oct:.c de ~ione-.; dol Caoildo ~...,1 COl':'lC ~

las ccr.J1ic;;,c:ones que 1::':$ mism:::.s:;;c efC'etWcn; .,'~ .

M:::lntener o~oliz:ldc 01 OCONe j:.Jrldico municipol;

Brindar osesorln jurfdi~ 01 Secretorio doi Ayuntomienlo y a los ti:U1aNS de .I~/
unidoces acministro:t':vos de 13 Dependencia, en asurrtos do Indol.;> CfiClaJ: y

Suost:!nciar los P~ocedimientos or: centro de los delegades municipal0$, Jeros co
sector,! do.:lOCci6n.

'IV,

Vl.

V.

II.

III.

X.

Xl.
XI!.

V.

I.

II.

Ill.

Vi.

Iif.

!V.

V.

VI.

IV.

iV.

Ii.

IX.

VII.

VIII. ..

II.

3) Subcoordinaci6n de Delegados.
bJ Dopartomento de Inform<lci6n y Analisls.
c) Depal13m",nto de S<:lguimiento a Domondas Sociales.

ArticuJo 95.- Para' -el adecuado ejercjcio de sus atribu nes. eJ SubcoordInacicr dk,
Delegados, ejercera las siguiontos faeultades: ~

Funglr como eniace entre los delegados municipales y las dopendenci<l~
municipalQs;

Supervis.ar y evaluar [as aetivid3des y el de:;.empefiO de los'-dolega20&._
municipales; ~

implementar progr<lmas de capacitaci6n y asesorla a los de!og<lCOS municip<llei.
para 01 wrrecto cumollmiento de sus obllgaeiones y desempefio de sus
funcione:::: e

Inte;.-ar los expedlentes y mantener aetuaF,zo,ea la irtormaci6n de las
deieg<ldones municipales..

Sceei6f1 N. Coordlo<lei60 do Azuntos Rolig:osos
A!1k:lllo 96.- a Coorcinador eo Asuntos Religioses.
obligaciones:

Articc[o S2.· Pora 01 adeeuado ejorcicio do cu:; atrib:.lclol1es, 01 titular dD 10 UnicOiC JurIdiC3. se
ouxiliarj de los dopartam"nlos de 8egulmicnto y co Acuerdos y Aetas de Cablldo,

Soci:l6" 111. Coord!naeion do Dologado:;.
ArticLl'o 93.· El CooroH,ador de Celegodos elercerj las siguientcs atribuciones:

Articu!o 94.- Pam 01 adocuado ejereieio do sus atribuciones, 01 Coordlnador
eontaril con 135 slg'.liemes unidades administratIvas:

\ Vii.

"'\, \11.
,'''

tario dol \

,~/

Dirigir y conciliar las relaciones del Ayuntamiento con los sectoms de .l~

poblaci6n del MunicipIo: ~

Aslstir aJ Prosldente Municipal en las sesiones de Cabildo y fungir como
secretarlo de acbs en las mismas. asentindolas en eJ libro correspondiente, eJ
CU<;l1 deberj autorizar ()I'\ tochs sus fojas; •.
Vigilor 01 cumplimiento de las disposiciones legales en materia -de CUltO pul:ilico"y
poblaci6n, en coiaMraci6n con las outoridades federaJes y astatales;

Organizar los actos civicos de acuerdo al calend<lrio oftcial;

Vigilnr la integraci6n y actualizaci6n de los padrones de marcas de ganado, de
personal adscrito aI $eNicio Mllitar Nacional:

Vigilar y Preservar 13 demarcacl6n territorial del Municipio. mediante estudlos de
campo y la elabomci6n do reglstros debidamente actuaJlzados:

En coordlnaci6n con' la Dlreeci6n de Asuntos Jurldicos. integrnr y presentar al
Ayuntnmionto las iniciativus, proyectos de reglamentos. aeuert!os, 6rclenes y
demas disposiciones de observancia general en el Municipio, los que deberj
suscribir de forma conjunta con 01 Presidente Municipal. yen su case, tramltar su
public:ld6n e instruir su difusi6n;

ComDilar Ydifundir la legislaci6n federal, estatal y municipal. en coordinaci6rr con
]a Direeci6n de Asuntos Jurfdicos;

Fungir como 5ecrebrio Ejeeutivo del Cotjsojo MuniCIpal de Protecci6n Civil;

Cumpllr y vigilar el cumpJimiento de las disposlciones del Registro Civil que
competen al Ayunt:lmiento of coordll'l3r ill prestaci6n del servicio en el Murllcipic:

Organizar y vigllar el cumpllmiemo de los funciones de [3 Junta Municipal de
Roclulamiento; .

Organiz;:lr la elecci6n de Oclegados, Subdelegados. Jetes de Sector y Jetes de
$ecci6n,

Atender los quejas en contra de DaIegados, Subdelegados, Jefes de Sector y
Jefe:; de Socci6n, y desahogar lOS procedimientos administrativos
correspOndientes;

ReaIizar reunlones peri6dleas con los delegados. sUbdelegados, jefas de sector
y jefes ,de seeci6n municipaJes. asesortlndoIos y COpacitandolos. pam el (
cumplimlento de sus atl'ibuClones; y

Proponer al Presldente Municipal 1.0 suseripci6n de convenlos y aeuarclos con
dependenClas federaJes yestatales, para la-eJocucl6n de acdones competenda
dei A;'1.lntamlen~o.

C/.

VI.

V.

III.

II.

XI.

II.

VIII.

IV.

V.

III.

VII.

IX.

X.

)<N.

VI.

XIV,

Apoyar ia funcionolldad Intema de Ia Soeretarfa en materia de tl'amites y
registros, as! como lIevar el control y seguimiento de las acciones reallzad<ls
para su debida evaJuoci6n;

Tmmitar el registro de fierros y demas m3rc<lS de ganodo, y crear y mantener
aetuaflzado el Padl'6n Municipal de Marcas de, Ganado;

Dar seguimiento a las gestiones que la ciudadania formula ante la Seeret:lrfa del
Ayuntamiento; . C
Coordinar y sistematizar 1<1 Informaci6n denvada de las accio~ de I<:
Dependencia. para su Integraci6n aI Informe de gobiemo;

Coordinar la integraci6n de informes y esbdlsticas rolativas a 1:::150 lobores del
C<lbildo y de la Dependeneia;

Apoyar en Ia menci6n de la dudadania durante las aud"lencias del Secret:ario dol
Ayuntamiento y dar seguimiento a las mismas;

VlI. Tramitar permisos para lIeva; a C3!;o ~ventos i'amiliaros sin fines de lucro; y

VUI, Concentrar y sistematizar Informaci6n referente al Municipio. '1~

Articulo 90.- Para ~I adecu.ado ejercido de sus .'itribuciones, el Jefe de 1'1 Unlead #
conbra con el Departamento de Control y Seguimlonto..

a) Unidad Teenlc::J.
bJ Unldad de Enlace Adminlstrativo.
cJ Unidad de Asuntos Jurfdlcos.
d) Coord'inaci6n de Delegados,
e) Coordinoci6n de Protecci6n Civil
f) Coordinaci6n de Asuntos Rellgiosos.
g) Unldad de RegiStro del Servicio Militor.
h) Unidad del Registro CMI.

S&eeJ6n I. Unidad Tceniea
Artfculo as.- EI Jete de Ia Unidad Teenica ejercera las siguientes atribucienes:

TInJa.o CUAATO. DE LAS FACULTADES ESPEciF!CAS DE LAS DE?ENDENClA$ D LA
ADMlNJSTRAC16N PUSLlCA MUMCl?Al . (

CAPiTULO !. Socrotaria dot AytOnit;:,miOl'lto \ \
Ar'Jc:J!o.87._ Al, Secretorio del Ayunt:lmiCI"',to corresponde 01 desp"cho de 0$ siguionms
asuntos:

Asuntos jurIdiccs; ejerciendo sus l1..mcionos baje IZl supe1'lli:>iM 0 en su case Opro:lOiCIOr: dd.
mlsme.

\ XII.

~II.

Articulo 88.- Para el despacl10 da los asuntos de su competencia. el S
Ayuntamiento se auxillara de las siguientes unidades administrativas:

Preparar, coordinar y ejeCl..:tar la polJtica dol Gociemo Municipal en materia de
asuntos religioses; I

Fungir como enlace entre el Ayuntamiento las asociaciones religio:;as: . t,
8rindar asesorfa y orientaci6n a las asociaciones religiosas en los tr:imites de Ia
mataria ante las autoridades competontes;

Promover,estudios y analisis reladonados con la materi3, lendientes al
desarrollo y difusi6n do la libertad religiosa;

De--...arrol!nr, gOr<:inti::ar y proteger las [ibertades religiosas y de culto en
coordinaci6n con deperJdenCi<lS federales 0 esbtales que teng3n competencia
en este ambito;

Difundir entre las asociaciones religiosas, la ley reglamentario y demas
disposidones legales; y

VlI. Realizar en ambito de su compotencia y en observancia de los ort!enamientos
Soeci6n II. Unidad do Asuntos Juridicos . \ legales aplicables, la inspecci6n de notorio olT:ligo de Iglesias y agNpaciones

\ Artlc:.lo 91.· Ademas de las faeultades genericas ostablecidas en el articulo 85. al titular de [0· religiosas. en terminos de ia Ley de Asociaciones ReHgiosas y CuJto PUblico y
'\1nldad de Asuntos Jurfdieos Ie correspondo eJ despaeho de los siguientes asuntos: I ' "roponer aJ SecretarJo 10. expedlci6n de 10. constancia respectiva

I. CoadyUvar en Ia preparaci6n y e&lebraci6n de la$ sesiones de Cabildo, I ' ., ..
elaooraci6n de $l,lS aetas. eumplimionto de aeuerdos, pubJicaci6n de los mismos \ Articulo 97.· Pa~ .al eJerCl~o de sus ~n:bUClones, la Coordinaci6n de Asuntos ReJigiosos.
asf como eortificaci6n de aetas yacuerclos; • ccntartl con las slgwontes umdades admmlstratlVas: r
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(

Coordinar las tareos de rec!u13miento do j6venes que requieren su cartiUa del
sarvicio Milltar Nadonal: '

8aborar los po.drones de personns en ectad militar, <ltender las solicitudes y
tumarlas :lIn Junta Municipal de Reclutamiento;

?articip;;r en las reun[ones que para fines de reclutamionto realiza la <l.utoridna
milimr:

Difundir 1<1 convocotoria para la oslgm:oci6n de la C.::lrtilla del Sarvicio Milltar
Nadonal;

Dlfundir 01 listado de los requisitos para obtener 10. CwtiUa del $orvicio Militar
Nocional;

P,ogrnmar, orgo.nlzor y lIeva. D:cabo 01 sorteo para determinar qui6nes prestlr:ln
el Servicle Mllitlr Nadonal; y

iramimr 1<) documenbci6r. ol1dol corrospondiente anto 1<1 autorid$d mill13r.

XII.

VlII,

VII.

Vl,

V.

]11.

IV.

VI.

VIII.

VI.

V.

.VIi.

!.

II.

F><lrticipor en la ejccuci6n do los progmmas de capacitaci6n que sa implementen
para meJ0r.lr I::; alonc:6n a los usuon"os;

Proveer en los termincs legales y financieros aplicables, el equipamiemo de Ius
oficiolias del Registro CiVll, tanto en mo~iIlarlo como sistemas y e(luipo de
c6mputo;

(
Promover ante las Instancias competentes 1:;1 automati::::aci6n de los procesos de
10::' oficiaJ[a,s del Registro Civil, bajo los lineamientos expedidos por 031 Registro
Nadonal de Poblad6n e Identificacl6n Personal y de la Oirecci6n General del
Registro Civil;

Proponer 10 realiZ3c16n de I:r3baJos de Irrtorconexi6n de la Oirecci6n Genem! del
Registro Civil con las oficiallas de la ]urisdicci6n municipal:

Proponer mecanismos de coordinaci6n para oJccutar accionos conJuntas con el
Eiecutivo del Estado, tendientes alograr 10. regularizad6n'del estado eMl de las
;personz.s y de acercamiento de los servicios que pre:>b el Registro Civil, dando
ptiondad 0 pueblos Indfgenas. grupos de marginados y migrontes;

Promover la incorporaci6n de la Clave Unica de Reglstro de Poblad6n en la
lnscripcl6n y certiiicad6n de los aotos del esbdo civil, asl como la adopd6n y
uso de dlcho documemo por parte de las depet'!dendas y entldades del
Gobiemo Municipal;

Proporcien:lf .Ios datos e Informes que Ie solicite Is Direcci6n Genel'3! del
Reglstro CiVlI y aquejlo~ que conforme a 13 normatividad de la Instituci6n deban
proporcionar las oficiallas del Registro Civil; y

Adop!<lr los procodimientos neeesarios !'<:Im 10 integraclon do la baw d da~
del Roglstro Civil, de conformid<ld con 105 lineamientos emitidcs por e , egis
Nocional de °oblaci6n e tdentil1coci6n Per:onol.

CAPiTULO IJ. Direcci6n do F~:1al".::3s

Articulo 107.- 8 Director oe Fin3nzlS ejereerii las sigu1entes atribudones;

~, VII.

8t:lbi0COr los iineamientos para 01 sumlnlstro 0 entrega do bienes y equlpo en
caso de nosgcs e desa~; y
~ordinar 1<1 entrega de bienes y equlpo en situ:lciones de rlesgo, sinlestro,
cal;';lmidad 0 desostra; y

SCcci6n-VI, Unld:ld dol Rogistro dol Sorvlclo Mllitar
Articulo 105,· AI titular de 10. Unidad del Registro del Servicio Militar No.donar corresponde 01
despacl,o de los siguientes asuntos: -

Articulo 104.· Ademas de las facuitades sel'ialas en 01 articulo 84 de aste Regls.mento, el
Subcoordinador Administrative, ejercern. las sigUiontes <rtribuciones:

EjeC',Jtar bs 6rdencs de visito de inspeCCJ6n que emita 01 Coordinador, a predios\
e instalaciOMS a fin Co venficar 01 ::;mplimionto de las disposiciones de €:Stc
Reglamento;

Formul:::lr propucsms de progl':::lmas y proyoC':os eneaminados a taMiguordar la
inlOQridad de la poblaci6n civil, tomando en considernci6n 10 previsto en~
Planes N<lClonal y ESbtll de Proteccl6nCivl[;. ';:

Ans.lizar y proponer mcdldos de prevenci6n aplicables por tipo de riesgo: y , ....

Ejecutar accioncs de prevenci6n en sistemas vitales, como abasto de agua
potable, alco.ntaril1ado, desarrollO urtklno, salud y segundad publica'.

ARTlCUI..O 103,- po.ro...el eJerciCio.,.,.sus-atrlbUC.i,ones,la-SUbCOOfdinad6tide!i5.venci6n
Riesgos, contarn. con la siguicnto estrLJctura org6nlca:

l. Depart::mento de Rodes Clud:::ldamls.
11. Departamento de ProtccCl6n C1Vl1.
tIi. Dep<:Jrt::lmento de capaCltaCl6n y DifuSl6n de 10 Cultum de Autoprot n,
iV, DepartamentO de Dictamen. •

Socei6n VL Unidad del Rogistro Civil
Al"'Jeu!o 106,- EI Titular doe la Unidad del RcgistrO Civil, ojercor:l; en 01 ;)moito ~IO

competencia municipal, ias S1gul€lntes atribUClones: '\

'\ I. Supervisar 01 funcionamiento operativo de las oficJalias d~: Registro CiVlt

II. Participar ~r. forma conjunb con 10. autoridad esbtal en la ejeCUi':i6ri- de
programas institudonales dei RegistrO CIVil; ......-

Elabornr y proponer ~tudlos y proyectos p~ mejornr 1<:'1 prostaci6n del servlcio
del Registro Cwil;

Procurar el Cl.lmpllmiento do las disposlcionos ~n materia de poblaci6n· y
Registro Civil, que competen a la autoMdad municipal:

tnferrnar en periodos mensuales sobre 01 numero de solicitudes y las Claves
Unicas de Registro Poblacional quo saM entrogadas per los ofIciaies del
R09istro Civil de la municipalidad, con los respectivos comproban:es de Iss
mism<ls;

G
(I IV

I v.

(

ejercicio de :0:; siguient~

Em,boror ios inventorios de recursos mate!'i:lles y humanos dlspenibles e:1 el
Municipio, para los cases de emergencia y desastro;

Coadyuv::lr con al CoordinDdor on accJories de prevenci6n y control de
emergencias 0 contingencias que pudiernn $Or prcvocados per 105 diferentes
tipos de agentcs perturbadores; .

Ana:!.::ar y evaluar Ia informaci6n tendiento a [a emisi6n del Oiet:lmen de Visto
Suono, por conducto de su Coordinador, en !a tramltaci6n de los permisos paro.
10 reollzlCl6n de espec:;'Jculos y en 10 expedici6n y rcnovtlci6n de licel"lcias de
(-uncionamicnto y do constl'1.Jccion, por 01 riesgo que puciere implic:::r;

Previo a 10. reoli;::;lci6n de eventos pUblicos, eV:::lltmr y en su C$SO aprob.ar los
prcg:<'.mos e~peclficos que prose-nten los promovento::.:

P::lrticipar en Is. Intogr:3ci6n de! programa antml de protecci6n civil;

Supervisar ias labores de a~xdio 0. Is pobloci6n en situaciono::. C:c nesga,
sinlestro, colru:nldad 0 desastre:

S~erviS<lr 10. aetuall:::l.ci6n perrn:::mente de 1$So rodes cludad:i.nas de proteecion
ciVlI y su opor3tivldad:

CoordiMr el sistema de informacl6n, los recursos humanos y matenales
dlsponiblcs en caso de cmergencia:

Monitorcar con los organlsmos espeo:alizados que reolicen acclones de
monitoreo, 10. pesible ocurrenciace fen6menos nalurnles: y " ~

Coordlnorse con las depencenclas estatales 'J federales para la OjeCUCl6:'l de los
programac de protecci6n civll cstableddos.

IV,

III.

IV.

V.

VI.

II.

XL
XII.

IX.

X.

VllI.

VII.

VI.

V.

III.

IV.

Ii.

Articulo 101.- Pam el ejerciClo de sus fundones. el Subcoordinador de Operacion conbrtl con
la siguierlte estruet'Jr::J organica: fZi

a) Departamento de Monitoreo, Operaci6n y A!0nd6n a Emergend3S.
b) Departamento de Inspecci6n y Supervisi6n.

Articulo 102.,· A1,subcoord[n<ldor do Prevenci6n de Rie<-..gos, correspondertl 01 oje \0: e las
Slguientes atnbuClones:

a) Subcoordinaci6n Opcrntilr.!:.
b) Subcoordinaci6n de Prevenci6n de Riesgos,
0) Unidad de Enlace Administrative,

Artlc:.l!O 100,- AI Subcoerdlnador Opemtivo correspon fel
atribuciones;

Articulo 99,· Para el adecuado ejercicio de sus atnbuciones, 01 COordin~ de
Cwil, conttlrn con 10 sigulcnte CSlrJctu,? organica:

~II

\ Ill.

~

- 3) D<lpon:o,rnento de Reloc1o:;OS. Eciesjasticos. :l2
_ tI) Dt'lp:Xlomcntc do Geston.

Secci6n v. Coord[n<lc;6n de Protocci6n Civil
Ar.lc:.ilo 98.. El Coordin::ldor de Prctecci6n Civil ejcrcera las sig':'\tOs otribuciones:

Proponer planes de pfevenc:6n 00 nesges. altos riosgos, em0rger,C;~ ~
dcsastrO$ y previa aprob3Cl6n del Consejo Munici~l, dlfunclrlos a 10 poblod6rl,,,,,:
mediante 51,! publicadcn en 01 Peri6dlco Olicia! del Est3dc. y en uno de 1~'Ii
diorias de m3yor circuloci6n en 10 Entidod;

Efectu2t actiones para prevenir los liesgos, altos riesges. emergencias 0
dos.astres. as! como mdueir y mitigor 5U5 efectos. en coordinad6n con los
ordenes de gobiemo oot'Jt3J y foderal en!3 materia: '

Propener 01 Progmma M"nidpal de Prolocci6n Civil y ::;ometef1o a consldcroClon
001 Consojo Municipal de Protecci6r': 011,1 y en su C3S0 qeo.rt:arlo;

Promov£:r 10. cultura de Pro:ecci6n ciVil, mediante acciones de edu~ci6n y
c::lpaCit;;lc:on a la po:,laci6n, en ccordinaci6n con 1:.1$ autotidode::: en la materia;

Fomentar la partlcipacion aetNa y responsable de le::.l'abibmes del Municiplo en
acciones de prevencI6n 0 snhiamcnto;

Prestor y coordinar cI aUXllio a la pcblaci6n, en c:JSOS de riesgo, emergencia 0
des;lstre;

En coioboraCl6n con 10 Coordlnaci6n de Protecci6n Cwll del Estado, reallz3r
inspoccion y vigiloncia de blenes muebles e inmuebles, conforme a la ley de I?
mowna; X
Dlser'\ar y Ilevar a cobo compafiQS maslvas de divulgaci6n en mate'ria de1
prctecct¢r: QVII;

Man:e:...... o.etualizatio 01 Atlas Municipal de Riesgos;

Previo aproboci6n del COnsojo Municipal de Protecci6n Civil, susCl'ibir convenios
de colatlOrooi6n en materia de proteeei6n civll:

Promcver 01 equlpamionttl-de los cuerpos de rosPl.leSta;

Expedir COnsbncias de inspecCt6n de nesgo a los establecimlemos del Municipio
y omitlr I<lS recomend3clones a los esbblecimlentos que no cuenton con las
medldus mlnim.::ls de soguriood;

Emitir anillisis de riesgo respecto a pro¢ios, COl"lStrucciones, estruc::urns 0
equips.mionto urtlOno, estructuro.s, 0 cualquier elemento 0 instalaci6n publica 0
prlv<ldo uoicado en lugarcs pUbllcos y dentro del tcl'Titcno municipal;
prcponlendo en su C$O, las medidns para su mitigac!6n;

Anallzur y evaluur 10 ?Otencialidad de riesgos sebre asenbmlemcs humanes
exlstentes, y en su caso prcponer medidas pam su mltigoci6n: y

Informar eportunamerite 0. la poblaci6n score 10. probable existenda de una
situaci6n de riesgo, siniostro 0 des<'lStre. y tomof las medidas proventivas, de
mitigacicn e de protecQ'6n dV1'1 adocuadas.



a) Departamento de Desarrollo Administrativo.

ArtiCUlO 1OS.~ Para el despacho de los asuntos d~ su competenela, 01 Director de Finanzas sa
auxiUartiI con la siguiente estruetura organiC3:

creem las slguientes faculbdes y
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xx.

xv.
XVl.

XII.

XliI.

XI.

II.

IX.

x.

IV.

V.

11\,

VI1.

Vl.

t'
["

XIX.

\
XIV.

Uevar el control y vigilar oj ajercicio melona! y orden<:do del prosupuesto
as-lgnado a la Direcci6n;.

Proporcionar a las unidades adminlstrativas de la Direcci6n, con/erma a los
llneamientos establecidos, los servidos de apo'yo admini:rtrativo en materi<l de
recursos humanos. servicos generales, conservacl6n y mantanimiento de
bianes mueblet. e inmueblas,·asJ como surnin~stros:

Vigilar la apliC3el6n de las normas, poUtlcas", procedlmientos y las medidas
nacesarias para In racionalizo,ci6n y aprovecl'lamiento de los recursos materiale$
de la Direcci6n; '\

Gestlonar ante la Direcci6n de Administraci6n l.os trarTlites necesarios :'eferGnte~

a mov,ml(;mtos de personal y adquisiciones de biones y artlculos de consumo; .,\.\
lntervanir pat<l que en la Dlrecci6n so hagan efectivai las prestaciones sociales
y La segurldad e higienc;

VerifiC:tlr anualmente la pJantilla del personal de la Diroeei6n, acordando con eJ
TItular toc±as las adecuaciones Clue deban reaJizarse y que sean vigentes pam eI
siguienta ejercicio prcsupuestal:

8aboror el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Dlrecci6n, conforme a
los lineamientos establecidos y las dlsposiciones legales vigentes;

WI, Acordar con 01 Director las propuest3S de trabajo que tiendan a majorar la
funci6n administrativa de 13 Dependencia;

Administrar el fondo revolvento asignado p<lra el sumlnistro de los seNicios y
recursos materiales menores que soliciten las areas de la Direcci6n:

Tramitar 101 documentaci6n refurente a las erogaCiones que :rlecten el
presupuesto asignado a 1a Direcci6n;

Partlcipar conjuntamente con los tltuiares de las unldades admlnistrativas de la
Direcci6n en la implementacl6n de programas y acdones que liendan <II mejorar
los setVicios que presta cada una de elias; .

Progromar, <ldministrar y evnluar los programas de CZIpacitaci6n que rCquiet<l eJ
personal ~e ias diferontes unidades de la Dirocci6n;

lnformar al Director de manera mensual eI gasto ejercldo por la Direcci6n de
Finanzas por partida presupuestal, a efecto de evaluar al comportarnlenlo de las
erogaciones apllcadas 'en comparaci6n con 10 programado, 'J efectuar los ajustes
presupuestales que se requJoran en apego a las polfticas de racionalldad y
austeridad en materia de gasto publico;

Supervisar que los bienes muebles asignados a !a Dlrecci6n sa encuentron en
co..,dlciones adecuadas para 01 desarrollo de las funciones de las uni~ades

administratlvas;

Concentrar la informaci6n relacionada con las funelones de la' Subdlrecci6n;

Coordlnar el corrocto desarrollo de las funciones per parte de las unidades
administratiYas de la Subdirecci6n;

Establecer y documentar sistemas y estandares de caUdad, aplicables a 13 (
DlrCCCl6n, asl como evaluar su desemper'io;

SelecQonar. de acuero:o con 01 Director de Finanzas. las unlda.doo
administrativas de la' Dlrecci6n que sean susceptibles de, certiflcar bajo
estandares intemacionaJes do caiidad;

Desa:rroJiar. 'ImpJement3r, evaluar y, da.r seguimiento a los procesos de
cert!ticaci6n de calidad de [os servicies que preste 1a Dlrecci6n; y

Proporcionar a la Contralorla Munielpal la documentaci6n que compruebe~
adecuado ejereicio del presupuesto asignado a ia Direcci6n, de acuerdo con 13
normalivid<ld establecida,

Articulo 110,· Para el.adocuado ejercicio de sus atribuciones. ta SUbdirecci6n Adminl!>b'ativa...
cuenta con los departamentos siguientes: .

3) Subdlrecci6n Adminlstraliva.
b) Subdirecci6n T6cn1ca..
c) Subdirocci6n de Ejecuci6n Fiscal.
d} Subdirecci6n de C3tastro.
ej Subdlrecci6n do Contabltidad.
f) Subdirocci6n de Egresos.
g) SUbdirocci6n de ingresos.

XXXI!. Previo acuerdo del Presidente Municipal, expedir los nombramientos dol
personal y los <lccerdos ~eleg:I!orios do la Direcci6n:

XXXlI!. Participar en 13 formuJaci6n de 1<1 g,osa de 10. Cuenta PUblica que iinque la
Leglslatura del Estado a troves de su Organo Supcnor de Fiscali::acI6n:

XXXIV, Formul<lr mensu::llmente loS ostados iinancieros de 13 Hacienda Municipal.
presentando al Presidente Municipal, un informe po:rnenoriZO-do del oJerCicio
fisc;ll:

XXXV. Impcner sanciones per ,infraccioncs a las leyes y rogl~mentos lisc:J;les, en eI
t.rnM.o de su compolenCla;

XXXVI. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la estera de su competencio y
los quo denven del ejercicio de las facultades conferidas en las disposiClonos
legales y reglamen13rias de ta maleria y en los convenios que para t::li efeeto 5e
ceJebren; y

JCXXVlI. Coordlnar of ojercicio de las facultades on materia de c;ltastrO a C3rgO del
Municipio de <Icuerdo cen la norm<ltiva resP6CtMl,

\ Soccl6n I. Subd!roecl6n Admlnlstrntlv3
)\rtrcuJo 10g.- ' La SUbdirecci6n Admlnistrativa
obligaciones:

I
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Conducirlas finanzos pUbncas del Municipio;
Propener las politicos y prcgramas hacend3rios del MuniCIpio. en rh~ter!a~dtl I
acministrad6n .tributaria. ingresos y gasto publico de conformid3c....coT,l la
legislaci6n aplicable y las poHlicas emilidas por 01 AYtlntami.ento:

Proponer al Preskiente Municipal los proyectos de raglamentos y camas
disposiQor\eS de camerer genera! que sa requiemn ;>am la actministr<:ci6n de las
final"lZ3s municipales y'vigilar 01 cumpnm'lenlo de las misrnas;

Vigilar eJ cumplimiento de las leyes, regJarnentos y demas disposiciones fiSC<lles
aplicables en 01 Munidplo y 3uminfstrnr, por lnstrucciones del Prosidente
Municipal, [a informaci6n TIseol y financiera a quienes 10 solicilen;

Atender las instnJcciones encomendadas por oj Presidente Municipal e inform:.r
peri6dlcamente sobre el desarrollo de sus atribuciones;

Formular los anteprcyectos de Ley de Ingrnsos Municipal y presupuesto del
Municipio, as! como interVenir en la glosa del Presupuesto Municipal aprobado;

Custodlar. resguardar. lr'asladar y administrar los fondos y vaJores propiedad del
Municipio;

Efoctu<lr [os pagos conforme a los programas presupuestales aprobados;

Formular men.sualmente eJ estado de origen y apl1caci6n de los recursos ~
financieros y tnbutanos del Municipio;

Proponer las polftica.s tinancieras, fiscales y crediticias para la elaboraci6n del
Plan MUnicipaJ de Desarrollo;

Recaudar las comnbuQones del MuniCipio, inCluyendo aquellas de _naturaleza
estatal, en los Mrminos de las layes y convenios respectlvos;

8aborar y mantener actuaJizado el Padr6n Municipal de Comnbuyentes, y lIevar
la estadlstlca deingresos del Municipio;

Generar la informacl6n necesaria para la proyecQ6n y <:alculo de los egresos del
Municipio y hacenos del conOCimiento del Presldente Municipal;

Vlgllor, cenjuntamente con la Contralorla Municipai y la Slndlcatura respectiva, la
congruencia en el ejercicio dei gasto publico y los programas de inversl6n qua
sa instrumenten;

Autort:ar al registro de los actos y contratos de los que resulten derectlos y
obllgaciones para el Ayuntamiento con la intervenci6n de la DirOcci6n de
Programaci6n 0 de Administr:Jci6n: ~

Proponer 31 Presidenle Municipal la cancelaci6n de crOOitos incobrnbles a f ,
del Munic:pio y dar cuenta inmediata a la Sindicatura de Haciend<l y a la
Contralorla Municipal; previa aulorizaci6n de las dos tercoras partes de los
miembros del C<lbilde;

Remltir aI Organo Superior de Fiscallzaci6n, dentro del mes sigulente respectiv6\.
los Informes que contengan 0'1 avance finandero y preslJpuestal; asl como remitir
a la SindJeatura de Hacienda copia del acJJSe per parte de dlcha representacJ6n
popular:

Implementar eonjuntamente con la, Contrnlorfa MunicJpaJ, eI sistema--de
contabilJdad gubemamental municipal;

Emitir y evaluar las pollticas, ClitEirios y Ilneamientos en materia de contabiUdad
municipal e Irrtegrar la Cuenta PUblica del MunicJpio para su revisi6n y
callficaci6n en los !erminos de la nonna!lva aplicable;

Ordenar 01 cumplimienlo de los ,pagos ... favor del MunicJpio por concopto de
aprovechamienlos estrtales y demti:s recursos Clue correspondan;

Ordenar la priietlca de visitas domiciliarias para lJevar a cabo todo tipo de aotos
de' fiscaJizaci6n. con el obJeto de comprobar Clue los contIibuyentes han
cumplldo con sus obligaciones fiscales en los t6rmlnos de la normatiYa vigente;

Implementar, conJuntamElnte con las dependencias y entldades competentes, los
estlmuJos TIscales que permitan promover 01 desarrollo social y econ6rnico del
Municipio:

Crear y supervisar conjuntamente con 13 Contralorla Municipal. mecanismos de
control, sistemas y reg:istros para formular estudJos y reportes orientados a [a
vigllancia, seguimiento y evaluaci6n del ejerciQO del gasto publico y de los
reo.if'SOS estatales aportados; transfendos, asignados 0 roasignados 31
:'::..micipio:

Establecer recomendaciones sobre polftica linanciera en materia dO' credito Y
consignar en el anteproyecto de Presupuesto de! Municipio. las amortizaciones
por concepto de capital y pago de intereses a que den lugar Jos emprestltos a
cargo del Municipio;

Celebrar, previo acuerclo de C3bildo y aUloriz:lci6n del Congreso cuando asl se
requiel"3, los contratos y convenios para la oblencJ6n de emprtlstitos, cr6ditos y
demas operaciones f1nancieras de deuda publica, SlJSCl'ibiendo los documentos
y t!tuJos de cr6dlto l'eqlJendos para tales efectos:

Emitir valores, formalizar, adminlstrar y conducir la negoclaci6n de la detJda
publica municipal y lIevar eol regislro y control de la mlsma. e Informar
peri6dicamente aI Presidente Municipal;

ReestruetJJrar los ci6d~ adquiridos como deudor diracto u obllgado soildario,'
modlflcando tasas de interes, plazas y formas de pago a fin de mejorar las
condiciones pactadas:

Practicar en su cas.o, aUdltorla a los contribuyentes en reJaci6n con sus
obllgaciones fiseaies municipales;

Desempe:'iar, previo acuerdo del Presidente Munielpal, 01 carsJo de
fideicomitente unico del Municipio y vigilar que en los contratos que :>e deriven al
respeclo, se precisen c1aramente los derechos y obligadones de las partes que
intervienen;

Partidpar en Ja formuJael6n, promoci6n e instl"Umentaci6n de ros progrn~
municiJXlles convenidos entre el Ayuntamiento y eJ Gobiemo del Est:::ido u otro~
munlClplos de la Enlldad; ~

Evaluar la operaCi6n de las unida<!es administr3tivas de la Direcci6n; ~
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b) Departamento de $eguimiento PresUpU0Stal.
c) Departamento de Recursos Malonates y 5eNicies Generales.

Secei6n iI. SUbdiroecJ6n TeenJca
Articulo 111.· UI Subdir0CCi6n T6cnica ejercero las siguientes facultades y obligadones:

I. Uevar a cabo [os programas y procedlmientcs estabIeeidos para vigilar eI
cumpllmlento de las obligaciones flsca.Jes;

U. Motlvar y fundamentar .adecuadamente los proce<limientos y c31cu1os de las
IiClUidaciones de crtldltos f1sca1es a cargo de los part:!culares determinados per
a~ de flseallzaci6n de aeuerdo eon las pelltlcas establecidas P3l<l ello;

Uevar a cabo diligenclas de notificacl6n a los contribuyentes con adeudos de
creditos fiscales exlglbles en favor del Municipio;

Requerir dlreetament,e el pago de los Cltldltos flseaJes. mullaS adminislratlvas\
asl como la reparaCl6n del datlo en materia penal. De IguaJ .forma, 'iniclar la
aplicad6n del procedl~lent:o administratlvo de ejecuci6n;

Uevat acabo el procedlmiento adminlstrativo de ejectJci6n para hacer efectivos .
los credltos flscaJes a cargo de los contribuyentes, responsables solldarios ~
demas obtigados, asl,como las gamntlas constltlJidas para asegurar e1'lnteres
fiscal a favor del Municipio: ..

Supervlsar la enajenad6n fuera de remate de los blene$ embargados Y. en su
case, tramitar la axpedld6n de docurnento qua ampare la enajenaci6n de los
blenes rematados:

SenaJar blenes en embargo precautorlo 0 acIminl$t:ratlvo para garantizar el
interesflseaJ del municipio cuando a su juicio hubiere peligro de que el obligado
se ausente 0 reallce la enalenaci6n de bienas 0 cualquier maniobra tendente a
evadir el cumpllmiento de sus obl1gadones; y

Continuar con el procedimiento de ejecuci6n de conformidad con 10 que
estableco supletoriament:e.en materiamunlcipaJ, eI C6d1go FIscal del Estado 0 el
Federal segun correspenda.

X.

XI

Xli.

IX.

VI.

IV.

Ill.

VIII.

VII

VI

IV.

V.

!II.

VI

V.

Ill.

IV.

SoeeIOn IV. Subdiroecl6n de eatastro
Articulo 117.- Correspende a Ia Subdlrecci6n de eatastro, el e,eI'ClClO de las s1""fj_
facultades y obllgaClones

I. Integrar el catastro per medto de los SIstemas t6cnlCOS mas apropl3.doS;

II. Ejeeular y Ilevar 01 control de las adlVldades catastraJes en eJ Munteip[o.'
regulando su ful1Clonamlento t6cnlCO y admlnistratlvo, y determll1ar Ia
localizacl6n de cada precUo mediante SlJ deslfnde y mecllci6n. asl como los
elementos jurldlcos, eecn6micos, soclales y estadlstlcos que Ie correspondan:

Vertficar y comprobar mediante inspeeciones, revisJones,visilas domlcillarias y
requerlmlentos, el debldo cumpllmiento de las obllgaekmos eontenidas en \a$
disposiciones legales en la materia y en los convenios que. para tat efeeto se
eelebren;

Vigilar y controlar los levantamlentos en los dlferentes planos catastralos y 10
reladonado con los trabaJos teenicos sabre fijaei6n y rectlfieaci6n de los l[mites "
de la propiedad pUblica y priVada en el terrltorio del Municipio. precl&ando los
IImltes de las areas Urbanas y las rustleas: .
ReaHzar estlJdlos de cartogr:afia y fonnular los pre$Upue3tos correspondlentes
para su aprobaei6n y supervisar que sa reallcen de acuerdo ctln las t8cnicas,
escaJas y caraetelistlcas que $IJ requiera.n:

Coordinar el proceso de lnvestlgacl6n de los valores unitarlos y pn,poner la
normativa para determlnar el valor catastral. asl como practiear la vaJuaci6n de
los predlos con base an las tablas de valores camstraJes para predlos nJstlcos y
urbanos aprobadas per la Legis13tlJra del Estado;

Expedir vaJorescatastraJes. constancias de registro catastraJy la certlficacl6n dfil
doeument03 cataslrales; "'

Coordinar el dlset'lo. desarrollo. mantenimiento y operaci6n del Sistema de
l~ormaei6ncatastral: );

Establecer meeanismos de supeNisi6n y de control de calldad de los~
conl:enldos en dicho sistema e Integrar y mantener aetuaIlzado el padr6n de
predios del Municipio, mediante eI procesam!ento diarlo de los movin:J,lentoi·de
alias. bajas y camblos reglstrados; .......... . .~

Reallz:u estudlos que permitan formutar PrOpuest:as de valores unitarios de suelo
y construeci61"l. y gestionar ante las autoJidades competentes su aprobad6n y
publlcaci6rl;

Proponer al Director de Finanzas la Zonificaci6n eatastral para su trflmit:e
aprObaCl6n YpubJicaci6n correspondiente; , ,

E1aborar las reSOluciones de valor de los predlos de usc comercial e industrial y
ordenar su notlficaci6n:

\

Resguardar los expedientes y registrar las listas de contribuyentes que tlenen
adeudos de caracter municipal, estatal 0 federal, que Ie hagan nagar las
unidades recaudadoras por los acuerdos de coordlnaci6n en la maleria, para
continuar con el procedlmiento de ejecud6n:

Estudll.lr y poner en estado de resoluci6n los reeursos administrativos que
lnterpongan los deudores de erectitos fiseales a favor del Municipio, de
conformidad con la legisl3ci6n fiscal vigente; ~

E1aborar proyectos de informes previos y justlficados en los julclos de amparo~
que se Interpongan en contra de los aetos emanados par 13 Subdirecci6n de
Ejeeud6n Fiscal; someterlos a considerac:i6n del titular;

Tramitar .13 inscripci6n en el InstltUto Ragistral del Estado de los blenes
embargados a favor del munidplo 0 del fisco federal 0 estatal;

Uevar a cabo los trflmites necesa(ios para el remate de bienes embargados 3
favor del. Municipio 0 del TIseo federal 0 estatal, Y Clue de eon'formidad con las
leyes fiscaJes sean suseeptlbles de ramatarse:

Veriflcar la correcta adjudlcad6n de los bienes sujetos a remate, vigiJando que
sa cumptan todos los requ!sltes exigldos en las leyes;

Reallzar raportes sobra los crOOltos fiscales liClUldados y de la resoluci6n de las \
inconformidades interpuestas per los contribuyentes; Y

Coadyuvar con ei SubcUreetor en la determlnad6n de las contribueiones
municlpales que deberan cubrir los suJetos obligados en termlnos de las leyes(
apllcables. \

Articulo 116.- EI Departamento de Notfficacl6n y Ejeeucl6n ejercera [as slgulentes
atribuciones:

,/1
'J II.

\

ireccl6n TeeniC3 cuenta

Atender las demandas y queJ;:!::: ralacionaaa::: con los asuntos de 10 competenda
de la Direcci6n;

E1aborar y proponer progromas de trabajo, relatives a las atribuciones de la
Olracci6n de Finanzas;

Solicitar a 13 Subdlrecci6n Adminlstrativa [os recursos y servides necesarios
pam el desarrollo de las labores del Director; X
Revisar y dictaminar sobre los proyectos de ptOgramas propuestos por las'"t
dem:is ur.lclades adminlstratlvas de La Olreccl6n; ,

Atender y desempenar las fundones encomendadas por al Director;

SeNir de enlace informatlvo entre las dlferentes unldades admlnlstratlvas, para
dar a conocer las InstnJcciones que glre oj Director:

Dar seguimiento a los acuerdo$ y asuntos del Director;

Cool'dinar la elaooraci6n y recopilaci6n de los Informes de actMdades;

8aborar estadlsticas relativas a las actMdades de la Dlrecci6n, para su
consideraci6n al DIrector;

Anallz3r y dlset'lar conJuntamente con el r0sponsable de cada unidad, los
Indlcador0s de medlci6n para evaluar los avances de los programas y prnyectos
en.relad6n 01 cumpllmlento de sus obJetivos y metas; y

Analizar y resumlr Ja Imormad6n relevante para la elaboraci6n del Informe de
Goblemo, Incluyendo la evaluad6n del Plan Municipal de Desarroilo, la que en
su caso, se Integrara a! lnfOrme de Gobiemo.

VII.

VllI.

VI.

V.

IV.

II.

Ill,

II.

V.

VI.

III.

IV.

Artfculo 112.- Para el agil desempet'lo de sus atribuciones, la S
con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Ateni:i6n e Informaci6n.
b) Departamento de Control y Gesti6n.
c) Departamento de Informatica.

Soccl6n 111. Subdlroecl6n de Ejeeuei6n Fiaeal
Articulo 113._ La Subdlreeci6n de Ejeeuci6n F'tScaJ ene las slgulentes atrlbueiones:

I. En coordinaci6n con las demas unidades administratlvas. programar. EtIa~' y
desarrollar los procedimientos para vigUar el cumpllmiento de las Obllgaclones
fiscales;

Requerir directamente el pago de los credltos fiseales, multas administ'atlvas.
asl como Ia reparacl6n del daIlo en materia penal. De 19ual forma, apJiear Ell
proeedlmiento administrativo de ejecuci6n:

Supervisar en forma Integral los procedlmientos y calculos de las Ilquidadones
de crOOltos fiscales 3 cargo de los partlculares determinados per aetos de
fiscallzaci6n:

Uevar a cabo el proeedimlento admlntstrativo de e)ecucl6n. aaI como asl como Ia
reclamaci6n de las garantlas constltuidas para asegurar el interes fiscal.
inclusive las fianzas a favor del Municipio:

Enajenar tuera de remate bienes embargados en los procedlmiernos de
ejecuci6n y, en su case, expedlr en forma eonjunta con el Director, EtI documento ~

que ampare la enajenaei6n de los blenes rematados:

Ordenar y practlcar el embargo precautorlo 0 administrativo para asegurar eI
interes fiscal cuando a su juicio hubiere pellgro de que el obllgado 50 ausento 0
reallce la enajenaci6n de bienes 0 cualquier manlobra tendlente a evadlr eI
aJmpllmiento de sus obUgaciones; as! como levantarlo cuando proceda:

Designar, previo acuerdo con eI Director, a los notlflcadores adscritos;

Continuar con eI procedlmiento de ejecuci6n de confonnidad con 10 que
estableca supletorlamente en materia municipal, el C6dlgo Fiscal del Estac:lo 0 eI
Federal segun corresponda;

Efectuar los tt'amites de inscr!pci6n en eI [nstituto Registral del Estado de
aquel!os bienes embargados a favor del Municipio 0 del1lsco federal ~ estataI.

efeetuar los tramites necesarios para el remate de bienes embargados a favor '
del Municipio 0 del fisco federal 0 estataI, y que de conformidad con las leyes
l'lsca1es sean suscepti!:lles de rematarse:

Verfficar la correcta adjudlcaci6n de los bienes de remate, vigilando que sa
cumplan los requisltos exlgidos en las Ieyes; (

Inforrnar sobre [os creditos 1iseaIes IIClUidados Y de la resoluei6n de las
Inconformidades interpuestas pOr loscontribuyentes: y ,

Detennlnar las conmbuciones munlclpaJes ClUe deberan cubrir los sujetos
obllgados en termlnOs de las leyes apUcables.

Articulo 114.- Para desarrollo de las atribuclones que tione encomen<iadas. la SUbdirecdi!IQ
de Ejeeucl6n Fiscal contara con los $lguientes~entos: \

a) Departamento de Control y Seguimiento del Proeedlmiento Administrative de Eiecucl6n.
b}· Departamento de Notiflcaci6n y Ejecud6n.

Articulo 11S.~ 8 Departamento de Control y $eguimiento del Proeedlmlento Administratlvo de
Ejecuci6n ejerce las slguientes atribuciones:

~l:
6

XI.

Xli.

Xlll.

~ ..
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VII.

Vili.

VI.

V. Establecer y autonzar los programas de oriemaci6n y difusl6n fiscal, para la
asistencia de los contribuyentes de acuerdo a los llneamientos establoodos par
la Direcd6n:

Coordinar y vigilar los procedimientos legalmente aplicables para la elaboraci6n
de las Iiquidaciones de cr6dltos fiscales, tanto de los determlnados por audltorfa
como por cumpllmiento voluntario:

Acordar con el Directortodos los asuntos que afecten los ingresos del Municipio:

Recaudar los ingresos proplos del Municipio, asi como las j)artldpaciones y
aportaciofles federales en los terminos de las leyes y convenios de coordinaci6n
respecttvos;

IX. uevar el re~istro de los ingresos y reportartos mensualmente al Director; y"x. organi;:ar y coordlnar las fundone~ de las areas a SlJ cargo.

I Articulo 122.- Para el eficaz ejercicio de sus atrlbuciones. la Subdkecci6n de Ing
con 13 siguiente estructura organica:

a) Departamento de Impu6$tos Municipales.
b) Departamento de Ingresos.

--cr Departamento de Padrones y Estadistlcas Hacendarias.

-secci6n VII. S·ubdlreccl6n de Egrosos
( Articulo 123..· L.a Subdlrecci6n de Egresos. ejerceralas siguie

PERIODICO OFICIAL

Sustanciar y elabornr propuestas de rasoluci6n a los recursos que presenten los
usuarios· del seMele de! Gatastro y atender las sugerencias hechas a la
SubdJreccf6n, asrcomo apllcar e Imponer las sanciones.legales previstas;

Delerminar e imponer las muJtas. por infracciones establecidas en 13 Ley de la
materia;

Ordenar, en C3se de incumplimiento en eJ pago de [as multas, 13 aplicacl6n del
proceclimiento admlnistratlvo de ejecuci6n sel"ta13dc en el C6ct1go Flscal del
Estado;

8aborar. y proponer aI Subdlrector de lngresos Las normas tecnicas, eI
instructivo y los procedlmientos para Is valuacl6n de 13 propiedad ra[z en 01
Municipio, y los procedimlentos para determlnar los valores del suelo y de 13
construcci6n;

Coordlnar 01 proceso de lnvestlgac!6n de los valores unitartos y propener 13
normativa para determinar eJ valor C3tOOtrnl, asI como practlcar la valuacl6n de
los predlos con base en las tablas de valores C3tastrales aprobadas por 13
L.egislatura del Estado:

Elabol'3r las'reSoluciones de valor de los predlos de u:so comereial e Industrial y
ordanar su notlficaci6n; '<;

Dlriglr las acciones necesarlas para la dlgltallzaci6n de la Cartogr:rlla, as! como
de la sistemattzaci6n de los seNidos y de la informaci6n catastral; y

SupeNisar los procedlmientos de las dlversas areas administralivas del Catastro
Municipal, para efecto de anall::ar su Idoneidad y proponer mejoras al respeetO.

14

XliI.

Xtv.

'IN.

'lN1.

XVlI.

\
XVIII.

XlX.

xx.

-Artl'culo 118.- Para el eficazejercldo de sus atlibuciones, la Svbdlrecd6n de C3tastro,

contar.1 co.n Ia sigulente estructvr.",,,,anica: ¢.
a) Departamento de Operaci6n C3tastral.
b) Departamento de Reglstro Catastral.
c) Departamento de VemicaciOn C3tastra1.
d) Departamento de Tramltes Catastrales.
e) Departamento de Sistema de Informaci6n eatastral.

SecclOn v. Subdlrocci6n do ContaOilidad ......... ;
Articulo 119.-' L.a Subdireeci6n de Contabllldad ejercera las siguientes 'facultades 'f
atribucionel:

Coordinar la instaJaci6n y operaci6n de las instancias de pJaneaci6n para e!
desarroUo municipal y la e1aboraci6n del Plan Municipal de Desarrollo; ,\:

Fomentar la cootdInaci6n entre los gobiemos municipal. estatal y federnr..asl
comO entre los SGctOtOS social Yprivado. a traV8s del Comite de Planeaci6n para
eI Desarrollo del Municipio. para Ja inwumentaci6n a nivel municipal de los
planes de desarrollo municipal.-estata! ytederaJ;

Estab!ecer y actvallzar el sistema depresupuesto eonforme a los lineamientos
Que emita el Consejo NadonaJ de Armonlz:1c16n Contable (CQNAC):

Analizar e integl'3r las prtlpuestas de inversi6n queformulen las dependencias Y
6tganos administrativos del Gobiemo Municipal. pal'3 elabarar eL Pmgl'3ma
Opel'3tivo Arlual y los proyectos especlficos que fije el Ayuntamiento:

Proponer' al Pf'esjdente Municipal los programas de lnversi6n, aCCIones.
estructvras financieras y fuentes de finanClamlento; a fin de apoyar los CIltenos
respectivos~ ia formulaclan dol Prosupuesto de Egresos Anua!: ~

Aprobar las adecuaciones prcsupuestarias. que permibn alcanZlr de manora •
otiC3%. y efidente los objetivo::: de los programas y proyectos del presupuesto de
egreios municipal, asl como las afectadones delivadas del ejercicio del mtsmo;

Emitlr los oficlos de ao'ecU3C16n 0 afectacl6n presupuest:ll. asl como la::: cedulas
dO planeaci6n y programaci6n 9resupuestaria:

V.

Admlnistr3r los recursos financieros y el sistema ~e controi de, ~I~posiciones d~
los egresos, cuidando Ja capaddad de pago y DquJde:: del MuniCIPIO, conforme a
los programas y presupuestos aprobados:

Concentrar y custodJar los recu~ econ6mic9S en los terminos de las
disposlciones legales aolicables. convenios y acuerdos respectlves;
CustOdlar las garantlas que so expidan a favor del Municipio 0 del Ayuntimi~O.
relaeionadas con anticipos y obflgaciones de contratos. a eXcepd6n de las''de
caracter fiscal ypenal;

presentar aJ Director an3llsis. ll'lfonTles y reportes mensuales sabre '"
comportamiento de los egrnsos. asl como eI corte de caja global de los ingresos
yegresos;

Enterar de las ministradones recibldas en banco por eI Municipio. con base 1m
los pmgramas y proyectos a ejecutar con los recutSOS federales. estatales y
municipal=: - , . ,

Proveer. per instrucc:iones del Director de Flnanzas de fondes revolventes a las
Direcclones y 6rganos admlnistrativos del Ayuntamiento;

Operar eI ejerclcio de los egresos financieros del Municipio. conforme a las
norma:. y lineamientos estabIecidos;. , ~

ReClblr la documentaci6n referente a las el'OgaClones con cargo aI presupuesto <

munidpal. y remitltla para su afectaci6n y tr3mite de pago;

Vlgilar el eumpllrnlento oportuno -do las oDligaciones financloras a cargo del
Ayuntamiento, e informar aI Oirector sobre el comportamiento do las mtsmas;

Dar cumplimiento a los pagos ostablecidos en los contratos que remibn las
.dopendendas y entlclades respectO del ejerciclo del gasto publico;

verificar la aplicaci6rl de las partid:as del presupuesto contorme a las normas y
I1neamlentos establecidos;

Arlall%ar monsuaImonte el ejercicio del pte del Presupuesto ,de Egresos, a
efectO de reportarIo oportunamGnte 31 Director para lOs ajustes que so rec;uieran;

Coordlnar la reali%3ei6n mensual de Ia conciliad6n bancaria. arqueo de caja 0
intograci6n financiera del efectivo en caja: y ,

lnformar mensualmen1e -de los movimientos financieros y conclliacionos
bancarias. para su envlo a la SVOdirecd6n de Contablfldacl e integraci6n de la
Cuenta PUblica.

VI.

Vll.

Ill.

IV.

II.

a) Departamento de Pagadurla.
b) Oepartamento de Verificacj6n Oocurnental.

CAPiTuLO 01. Olroccl6n do PrognmaeiOn
Artfculo 125.- Con'esponde aI Director de Programacl6n eI 'd acho "de los s1gui~ .

a:runtos: "

II.

Ill.

tv.

V.

VI.

VIr.

VIII.

IX.

X.

Xl.

XlI.

Xlll

"-
XJV.

Artfculo 124.- L.a Subdlrecci6n de Egresos. para eI adecuado ejercicio de sus
-eont:irfl con los slguient8s departamentos:

Progl'3mar: dirigir y supeNisar la operaci6n de los sistemas de, recepci6n y
recaudaci6n del Municipio de Centro:

Estabiecer lOla polfticas de re,caUdacl6n y vlgilancia de lmpuestos y derachoa
municipales y vigilar que sa apliquen las establecidas por la seNicio de
Admlnistraci6n Tlibutaria en materia de impuestos fedemles coordlnados:

Proyeetar la modemiZaci6n del equlpo, para 101 recaudad6n tributaria. con
identificad6n de loa sistemas establoodos de los lngreaos mumdpales y
federales y esta'bles coordinadoa:

Coordlnar, vigllar y mantener actualiz..."'Cla la estrvc~ra de lOIS ~la& receptoras de ...
impuestos y derechos. de :lcuordo ~n 10 est:lbleCldo por la Dlrecct6n: (

IV.

Ill.

II.

r.

Administrar y operar el Sistema de ContabiDdad Municipal:

Vigilar el funcionamiento de los controles aclminiStratlvos en matcrla do
,eontabiUdacl;

Coordlnar.· JW'lto con la Contralorla Municipal. las 3Olventaciones sobre las
observaciones que finque el Organo Superior de Fiscarazad6n. derivadas de las
evaluaciones del ejereicio del s;asto pUbnco y en preparaci6n de Ia g1~ de Ia
Cuonta Publica Municipal, en los plazos legaimente establecidos;

Organizar y controlar las aetlvidadcs en materia contable para la fccmu1ad6n de
la Cuenta PUbUca MUnicipal•. para su revisi6n y call1leaciOn en los terntinos
prev!stos por la Constituci6n Polltlca del estado. t.ey de Hacienda Municipal Y la
legisJaci6n QUe resulte apllcable; ~

Recepcionar la Informad6n QUe envlan las distintas~ municipales
para Ia integrad6n de la Cuenta PUblica Municipal;

Propordonar en tlempo y forma ai' Organo SUperIor de Fiscallzaci6n. Ia
InfomtaciOn analltica y conscdidada de las operaciones flnancieras del
Ayuntllmiento:

Coordlnar los trabaJos do auditorla extema quo so neven a e3bo en la Cirec:ci6n
de F1nanzas;

FiJar lat pollticas -de registrocontlble y sistemas de intormaci6n:

Verificar eI~ cumpllmiento de lasobligaciones fiscales del Municipio ante
las autoridades competentes;

lmplementar y mantener actuaJlzado 01 SIstema de Contabilldad Munieipal y
vigilar la formu13d6n e integracl6n de Ia Cuenta PUbUca Municipal. conforme a
las d1sposidones aplicables: .

Custcdlar la documentaci6n comprobaterla, ortginales de 6rdenes de pago que
comprueben aI ejerdciO de los~as federaJes;

Implementar procedimientos para eI reglstro Y control de 13 deuda pUblica 0
informar al Director sobre la situaci6n de la mlsma; y

Resg:uardar W'l scporte documental simple de las 6rdenes de pago
comprobatorlas del Programa Operative Anual.

Articulo 120.~, Para el ejercicio do SIJ$ facu1l:ades y ~bligaciOnes Subdireccl6n ~
Contabilidad tiona adscritos los sigulent6$ deparlarnento$: . .. '\

a) Departamento de Irrtegracl6n de Cuonta PUbIlca. f\' \'
b) Departamento de Glosa Contable. . Uo( '\'.:
c). Departamento de Reglstro Contable.

SoccI6n VI. Subdlnt<:CiOn do Ingrosos
Articulo 121.- La Subdlrecci6n de Ingresos ejerceras las siguientes faculndes y obllgadones;

I.

II.

1lI.

tv.

V.

VI.

VIr.

VIII.

~
IX.

X.

Xr.

XII.

XIII.
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a) Departamento de Infraestructura lnstituclonal,
b) Departamento de PlaneaciOn.
c) Departamento de EvaluaciOn.

Soecl6n n. Subdlroccl6n do Programacion
Articulo. 129.- Competen aI Subditector de Programaci6n las slgulemes facultades y
obllgaclones:

Ejercet las funeiones que Ie confiere el 3l'tfculo 81 de Ia ley Organie:a de 1~
Municipios y ordenamientos jurlc1lcos apllCllbles; . "

Planear, programar, organizar y coorc!lnar eI sistema de control y evaluaeiOn
municipal: . /
Supervisar y vigilar al eumplimiento de Ia normatlvidad apllcable en~., "]190':
adqulsiciones, atfOOdamJentos, seMdos y obl'a publica. asl como del eJ . do ~y

aplicaciOn del gasto:

lnspecc!onar y supervisar eI eumpllmtento de los procecllrnlentos de control,
supervisi6n y avaluaciOn de ta AdminlstradOn Publica municipal;

Realizar eI control y evalladen del gasto pUblico, conforme aI registro de las
operadones financieras, j)resupuestaJes y contables que se realicen a traves dcl
Sistema Integral de'AdministraciOn Financiara:

VigUando que la apllcaci6n de tos reeursos se admlnistre con eficiencia, eficacia.
economfa, productlvidad y transparencia:

Prevenlr, audltar, investlgar, instaurar procedimlentos administrativos y
sancionar en terminos de la Ley de Responsabitidades de los Servidores
Publicos del Estado de Taoasco. las faltas administrativas 0 pr;.\c;tjcas de
corrupciOn aI interior del Ayuntamiento;

Elaborar informes mensuales de Cuenta Publica; asl como de las aeciones de '
control, evaluadOn y autoevaluaciOn que aJ efecto se realicen:

Supervisar y vjgilar el .eumplimiento de ta obligaciOn serraIada en el l'''tIculo 41
de la. ConstltuciOn PoUtica del Estado LJbre, y Soberano de Tabasco, que
menCiona la obUgatoJiedad que llenen las enlidades sujatas a cuenta pUblica,
para emitit informes mensualmente. siendo el Organo de control interno
obHgado a emltir la InformaciOn r.ecesaria sobre el eontenido de los mlsmos,
proporclonando las acciOMS de control, evaluacl6n y autoevaluaciOn que aJ
efecto se reaIIcen:

~I.

X1U.

VI.

Vll.

VItI.

IV.

Vl.

III.

IV.

IX.

VII.

VIII,

V.

Ii.

V.

\
E1aborar, registrar y tram/tar los oficios de aprobaciOn, adecuaciones y c6dulas
de plsneacl6n y programaciOn presupuest:lrias de 13$ acclones y proyectos \
aprobados por Is OIrecc!On de ProgramaelOn: _

Cumplir las disposlcJones legales municipales, estatales y federalos que en
materia de prograrnacl6n norman aI funclonamianto y opernciOn de los
programas de inversiOn: (

ElabOrar los Informes mensuales del estado del presupuesto de egresos Para la
IntegraciOn de la Cuenta PUbllca;

8aborar el CI'arre del ejereicio del Presupuesto de Egresos Municipal;

Coadyuvar contos infOrmes presupuestales para la IntegraciOn de £a
autoevatuaciOn trimestral: .

Vertflcar que el ejereicio presupuestal se \Ieve conforme 3 las metas y I
periodos de ejeeucl6n programados e lnformar at Titular de ta OlmedOn de I
observaclones encontradas; ~

Elaborar ellnforme trimestral de las adeeuaciones 31 Programa Operatlvo An !;

Coordlnarse con las dependencias ejeeutoras para la elaboraciOn de reportes .
informes sobre la ajecuci6n de los proyectos de inversi6n: '\

8aborot el eonsolldado de los rxogramas de inversiOn para at tnforme ~"
Gob!emo anual: y ~

8aborar el informe de adecuaciones presupuestanas que la OirecclOn de
Programaci6n presenta a la ComisiOn Edilleia de ProgramadOn.

Articulo 130.~ Para el ejen::ieio de sus. atnbucioneS la SubdilllCCi6n de Programaei6n co~
eon las siguientea uniclades adminlstrallvas: _.~ . -

a) Departamento de Recursoa Omlnarlos.
b) Departamento de Rocul'$Os Federales.
c) Departamento de Doeumentac:iOn y AnaI_

SeeelOn 01. SubdirecdOn de Politica Praupueatal
ArticUlo 131.- Competen 31 SUbdlroc:tor de PolltiCll Presupuestal, las siguiente:s tacuItadea y
obligaclones: -

l. Uevar eI co~ y ejercido prewpuestal ccinforine a las pollllcas, normas y
Uneamientos apUcables;

11, Asesotar a ·Ias distlntas areas ac:Iministr.ltivas para Ia correc:t:a aplicaci6n del.....:
ilL Conciliar mensualmente eon Ia Oil'fJcdOn de F"tnanzas eI preaupuato ejer'eido:

lV. Coaclyuvar con eI Olrector para ostablecsr y' aetuall2:ar las poIlticas. normas y
Uneamientos para el correcto ejerck:Io del presul)lJelltO de egruos;

V, Mantener aetuaU:ado el $i$tema il"lform3tico para el control dol presupuesto de..moos;
VI, Revlsar la documentaeiOn comprobatol'ia y apDcarlaS afectaciones do !all

6fdenes de pago y vales en loa programa$ y proyectos autorizados; Y

VII. 8aborar los informes mensuales y 1I1mestrales sobRt 01 ejercIcio del presupuesto
\. para larendidOn de-cuentas de.la Direccl6n de ProgramaeiOn ante las instaneiaa
'" normatlvas de caracter federal, estataJ Ymunicipal.~ como de las prlnclpales

partIdas presupuestales eonsiderando su techo flnanciero anual 3SignadQ.

Artfculo 132.- Para eI ejerdeio de :uJS atl'ibueiones, la Subdl9fnde PolJti P1'estlpuestal (
, contara con las slgulentes urtIdades adrrrinistratIvas:

_.a) Departamento de OperaciOn PresupuestaL l
b) Departamento de Control PTesupuestal.
c) Departamento de Inform3(jca Prei!upuestal,

CAPiTuLO IV. ContralOria Municipal \
ArtiCUlo 133.- 8 ContraJor Municipal e;ereera las siguientes atriJ>uciona.:

Fonnular la apertura progl'3mat!ca del ?resupuesto de Egresos Municipal,
conforme a los !1neamientos del Consejo NaCiOna! do ArmonizaclOn Contable
(CONAC):

Integrar 13 propuesta de! anteproyecto de PresupuestCl de Egresos del Municipio
d~ 3CUOn:!0 a la Ley de tngresos y a I,os objetJvos, estrateglas Ylineas de acd~
fiJ3das en el Plan Municipal da Desarrollo:

An.a1J~r I.as propu~s de Inversion, con el lin de que sean congruentes a los
obJetives; estrateglss y rrness do ;J.CQOn fijadas en eI Plan Municipal de
Desarrollo;

Vl.

V.

II

II.

111.

IV.

Ill.

IX.

VlIl.

_. XI.

l:.
)~Il

i·

VII.

\VlIl.

L:

X.

~XI

Rcallzar las tareas de control y segulmiento programatico y presupuestal en la
ejecuci6n de los programas de inversi6n y acclones munlcipales y concertadas
conforme a la normatlvldad;

Apoyar las aetividades que en materia de investlgar:i6n y asesorIa pam 13
planeaci6n, malicen las dependenclas y 6rganos adminlstrativos def Gobiemo
Municipal:

Estobleeer [as lineamientos a que debemn sujetarse las dependencias del
Municipio. p3rn el seguimiento y evaluacl6n del Plan Municipal de Desarrollo;

Generar la informaciOn programatl(:a presupuesbl que sirva de base para eI '\'
informe ::mual que debe rendir el Presidents Municipal; \

~
1!' v.erifiC3f que at ejerciclo presupuastal $e. Ileve conforms a las metas y los

peliodos de ejecuel6n progl'3mados e inforrnar a las dependencias cJGCUtOras y
ala Contralorla Municipal de las OcservaClOnes encontradas; (

II. Participar en los programas pam la modemJzacl6n y simpllficacl6n de los\
~ sistemas adminlstratlv05 del Goblemo Municipal; e

, XlV, Informar 3 101 Comisl6n Edllicia de Programaci6n, las adecuaciones al
Presupuesto de Egresos Municipal;

Articulo 126.- Para el eJel'ClClo de SUi!> 3tribUcioneS'fl)Oirecci6nProgramad6n contara~
la S1gulente estructura organlca: '\.

a) Ul"lldad de Enlace AdmlnlStr'3tiVo.
b) Unldad de Asuntos Juridicos.
c) SubdlrecQ6n de PlaneaCl6n.

~ d} Subdlreccl6n de Program3CI6n.
a) SubdlrecciOn de Pollllca Presupuestal.

SoccI6n I. SubdIreccl6n de Planeacl6n
Ardcu.lo 121.- Competen al Subdirecttlr de Planead6n las siguientes facu1tades y
obllgaciones: .

I. Coordinar con las dependencias. la fonmJIaC:iOn. publlcadOn y dlfusi6n de! Plan
Municipal de Desan'ollo, y CQadyUVar en Ia elaboraci6n de lOa prograrnas
sectonales. regionales y especiales de corte y medlano plazo:

Proponer ptanteamlentos, estudIos, eataellsticas e informaciOn en general. para
lntegl'3r eI Plan Municipal de DesarrollO: asl como para. los programas operatIvos
anuales:

Coordlnar :sus acdones con las dependencias munldpalea. il"lVOluaaetas en Ia
consecud6n de los programas y proyedDI de desan'ollo munlc:pal;

Desarrotlar y proponer,los mecanismos para 01 seguimiento dol eumpUrnlentO de
lOS Objetlvos, estrategias Y l1neas de aed6n dol Plan Municipal de Desam:lIIo y
!JUS programz;

Coadyuvaf en la determinaciOn de las pr10ridades prograrnatIc:as pam til
eumpllmiento 'de los objetivosy lIneas de aceiOn del Plan Municipal de
Desarrollo:

Coactyuvar con 13 Subdimcd6n de Programaci6n en la coordlnaciOn del
seguimiento de lOs ptogramas de inversiOn y del Plan Munteipal de~:

Efeetuar la evaluaei6n de programas., objetlvos y lIoeas de acci6n estableeida&
en el Plan Municipal de Desarrollo;

En eoordinaci6n con la Subdltecd6n de ProgramadOn. vertficar que la ejecl.ICIOn
Y operaci6n de los prcgrarnas de InversionelJ respondan a los objetlvOa.
estrateglaa Yllneas de acciOn fijadU en 01 Plan Municipal de Ceaan'oIIo:

RoaIlzar aclividades para, la organizlIcl6n y fundonamiento de los subcomit8a
que integran 01 Comit6 de PIaneaciOn para 01 Desarrollo Municipal; (

lmpulsar Ia reaJlzaciOn deestlJdlos y aeopio de infotmaci6n. quo 'permit:an
oriental' las asignaoones de recursoa:
Colaborar en Ia reallzaci6n de programas espedaIos. sean sectoriaIea.
regionales de COtto 0 medlano pla:o:
En coordlnaeiOn eon las dependendas del Goblemo MlJtlicipal. evaluar el Plan
Municipal de Desarrollo y eI Programa Opel'3t1vo Anual:

/Jq>Oyar Ia elaboracion y revisiOn de las Matrices de Marco L6gico y las Matrices
de Indlcadol'e$ de Resultados. que realicen las dependeneias· del Gobiemo
Municipal, asl como revisar !os proyedo$ de las dependenclas, con base ~
dlchas matrices; y '"
Propiciar la vinculaCi6n con los otros niveles de gobJemo, para eoordlnar .
aCClones y potenciar ~ gasto pUbnco, con el apoyo de los subcomites sectonal~'

del Comrte de P\aneadOn para et Desarrollo Municipal de ce~
{COPLAOEMUN}.

Articulo 128.- Para el ejereicio de sus atribuciones la SUbdlreccl6n de PlaneaciOn co'r.t..m co.'
las siguJentes untdades'adminlstrativas:· .,'~. .
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XI.

x.

XII.

XIII.

hv
)

)0/.

Supervlsar que ei rogistro 'I recepci6n de las dociaraciones do situaci6n
pat1monial de IOS·saNldores publlcos del Ayuntamiento se efectUen de acuerdo
a la normatlvidad aplicable; \:

Verlftcar la. compulsa de documentos e Informaci6n relativa a las opera.ciones
real.izados per las dependen.cias y organismos de la Admini.Str.:lci6n PUblli
Municipal; .

Venficar la correct:::J elaboracl6n 'I aetuallzaci6n de los tnventanos generales ,\e
bleMs muebles e Inmuebles propiedad del Ayuntamiento: \.

lntervenir en los aetos de entraga rocepci6n de ,las dependencias, 'I 6rganos
admlnlstrativos de la AdministracJOn Publica Municipal: 'I

Evaluar'l analizar los'informes, recomendaciones 'I observaciones emltidos P',,\
los departamentos a su cargo 'I somelerlos a revisi6n del Contralor.

XI.

XII.

Articulo 138.- Para el ejercicio de sus atnbuciones, el Subdirector de Auditorla JnstitucJon~
,:contar3 con los siguientes Departamentos;

a) Departamento de Audllorfa de AdquiSiciones 'I $ervicio$.
bJ Departamento de Audltorla InstitucionaJ 'I Supervisi6n de Proyectos Productivos.
c) Departamento de Audltorla de Bienes Muebles, Inmuebles y Dectaraciones

Patrimoniales.

\Vlll

i:
Supervisar e Intervenir en la entrega-recepci6n de las dependendas, unJdades
admmistrativos y 6rganos desconcentrados; . \

RGClbir y registrar las declaradones patrimoniales de los serviders:: publlcos de
la administr3ci6n municipal, verlficando y pmcticando -las Investigaciones que 01
efecto procedan;

Mantener informado 31 Presidente Municipal de las acciones de inspeeci6n (
supervl,sl6n y control que reallza la Contralorla Muniopal; y atender las~
IndicaClones que enccmiernie dlrectamente;

Propener y emitlr, normas y lineamientos de observanda obligatoria en las
dependencias y entidades del Ayuntamiento, en materia de: evaluacl6n co las
finanzas publlcas, <ldquislciones, arrendamlentos, sarviclos y'obr3 publica:

Coordlnar y colabornr en la fiscall=aci6n y aUdltorfa de la aplicaci6n y al
ejerclClo del gasto publico de proyectos financiados con recursos pubJicos
federales '110 convenldos, que !'ealizan la.. s antidades flscalizadoras·del Ord~
de goblemo federal 'I esta131 al Ayuntamiento; e \
Informar anualmente al Presldente MuniCIpal al resultado de las evaluaciones '
realiZadas ypropener las medidas eorrectivas que procedan. ..

Articulo 134.- Para el estudio, pJanead6n 'I deSpachO de los asuntos que Ie comPeten, ta....
contralorla Municipal contara con las slguientes unidades admlnlstrativas,

--

n Instancias

\

ejercera las slguientes

E$tabJecer las acciones preventivas 'I correctivas para el cumpl1miento normatlvo
de la obra publica, e informar al' Contralor Municipal sobre su Implementaci6n 'I
resultados:

Proponer los Ilnaamientos para la roaliZaci6n de trabajos de control 'I vigilancia
en la obra pUblica ejecutada per terceros 'I por admlnistraci6n directa por las
dependendas 'I 6rganos de)3 Administrn.ci6n Publlca Municipal:

Practicar revislones 'I supeNisiones a las- obras publlcas, e Informar al Contra/or
Municipal sobre los avances 'I resultados de 13S mismas:

VeriflC3r que so cumpia con los procesos de eJeeuci6n 'I recepciOn de obra
publica realizada per la Administraci6n Publlca Municipal: asl como por terceros;

Verificar que la InformaciOn contenida en los expedlentes unibrios cumpla con ia
normatlvidad establecido sagun 10 fuen~ de financiamlento para su ejecuci6n;

InteNenir en las I1citaciones de obras 'I soNicios relacionac3s con la obro
pUbilca que re<l.lice la Admlnistraci6n Pubiica Municipal, conforme 0 ias leyes,
reglamentos y damas dlsposiciones expedidas al respecto:

M:mtener un adecuado seguimiento de los programos de obra publlC3 municipol:

En coordlnacilln con 13 SUbdirecci6n de Enlace con Instancias FiscaJizadoras,
Hevar el control y seguimiento de I:'lS observaciones determmadas en las
revisiones y o.uditorias efectuadas por las dlvarsas entidodes fisC3li;;:adoras:

Analizar y veriflcar al contenido de los informes en materia de obra publica;

Informar "II Contralor sobre los resl,llbdos de las revislonos 0 auditorl;>:>
efectuodas a la obra publica por lo~ 6rganos de centrol, ;;oro I.::: in:>tn.Jmcn~ci6n
de las occlones y medidas correc:ivas que sean pertinentes;

Uevar 81 control para 10 expedici6n del Registro (jnico CO Contratistos Municipal:
y

Atender a los diferentes entes flscaJiZO'ldores que real1cen rovlsiones 'I aUdltorfas
al Municipio, salvo revisiones que por raz6n de su competencia deban atender·
dependencias u organismos especfficos;

Recepcionar 'I dar seguimiento a los Informes de audltorlas, pliegos de
obseMclones, cargos 0 l'6CQmendaciones emltidos per los diferentes entes
fiscallzadores, como resultado de las revislones 0 auditorfas practicadas;

Conocer de los Informes sobre obseNaciones a I3 Cuenta Publica 'I a los
procedimientos, sistemas de contabiliaad 'I centrollntemo, que remlte eI Organo
Superior de FiscaliZO'lci6n del Estado;

Informar aJ Contralor Municipal sobre los resultados de las auditorlas 0
revisiones, para la instrumentaci6n de las medidas preventlvas,y correctivas que
resulten pertlnentes;

Coordlnar con ·Ia Direcd6n de Finanzas, la solventaci6n de observaciones 'I
cargos, determlnando los plazos 'I condiciones para la presentad6n et'lca2:· 'I I
oportuna de es.tas ante las entidades fiscaliZadoras;

Dar segulmiento a las observaciones presentadas en las dependencias y
unidades admlnistrativas de la Adminlstraci6n Publica Municipal:

l:Jevar eJ control 'I registro '.e ObseMlciones. 'I solventaciones a fin de d0PU.""[
oportunamente las mismas:

Elaborar el informs de las pnncipales acciones de control yevaluaciOn:

E1aborar los informes mensuales, trimestrales.y anuales sobre las actividades
que reajl2a la subdlrecc:i6n 'I sobre obseNaCloneso Irregularidades deteetadas
en las auditotlas; y

Atender los requerlmientos de informaclOn para efectos de transparencia 'I
acceso a la informaciOn publica.

IX.

N.

VlI,

VlIl.

x.

ill.

VI.

V.

II.

II.

Ill.

IV.

V.

VIIl.

IX.

a) Departamento de AtenciOn de Audltorlas.
b) Departamento de Control 'I $egulmiento de Observadones.

Soccl6n IV. Subdlreeel6n de AscaUzaei6n do Obra Publica.
Articulo 141._ La Subdirecci6n de Fiscallzaci6n de Obra Publica
funciones:

secei6n III. Subdlroeci6n de Enlaco con Instanclas FisealJ:adorns.
Articulo 139.- La SubdireccJ6n de Enlace con Instancias FlScaJiZadoras ejercera las slguientes
funciones:

jercera las siguientes

Elaborar ei programa de trabajo de la SUbdlreco6n en base a los lineamlentos
establecidos por el marco legal vigente;

8aborar 'yproponer al Contl'3lor las normas que regulan los procedlmlentos de
control 'I evaluaci6n:

Proponer las bases genorales para la realiZacl6n de auditorlas a las
dependenciaS 'I6rganos de la AdministraclOn PubliC3 Municipal:

Requerir dd los titulares de las dependencias 'I 6rganos de la administraci6n
publi~ municipal, InformaciOn relacionada con e! de--..empel'io de sus
atrlbuciones:

Vlgilar que las revisiones 'I aUdltol'ias de las dependencias 'I Organos de 13
administraci6n publl~ municipal, sa ajusten a los programas 'I objetivos
establecidos previamente;

SupeNisarque los rocUF.>OS fedel3les y estatales convenid05 asigl'\adOS al
Municipio sean o.,:llcadOS conforme a las !eyes, reglamentos 'I convenios
respectivos:

SupeNlsar que se Ileven a c:lbo las revisjones para. vigilar 01 corrccto ejercicio
dei gasto publico, venficando qu,e oste se :::juste a los prin~plOs de roClonalidad,
<.lustendad 'I dlscipiina prcsupuestana quo marco. i<.l n01r.lativldad vJgente:

AnaIlZ3r y verificar la apllcaci6n del gasto mediante la afectaci6n de partidas
presupuesbles, evaluando el sistema de adqulslciones 'I obras, conforme· la
normatividad correspondiente: ~

Planear 'I organlzar el sistema de control. 'I evaluaci6n municipal; asf como del
ejare!do del gasto publico 'I su congruencla con el presupuesto de egresos:

Dlrigir, coordlnar, anaJizar e Integrar 13 evaluacl6n, 3t,:toevaiuacl6n 'I apllcaci6n
del pto pUblico municipal;

Previo acuerdo con el Contralor, coordlnar5e con el Organo Superior de
FiscalizaCl6n del Estado, para la eJecuci6n de las normas de control, \
flscalizaClOn, contabilidad 'I audltorla que deben observar las dependendas, VI.
unldades adminlstr<rtivas 'I 6rganos desconcentrados munlopales: \

Mantener Informado al Contralor del resultado de las evaluaoones reallZadas en VII.
periodOS trimestral 0 anual, as! como proponer las accionas de meJora 'I

medldas correctlvas que procedan; h
Dlnglr, coordlnar 'I organ1Z3r con apego a las dlspOSlClones normatlvas de la (
matena, la planeaC/6n, desarrollo, InstrumentaCl6n y evaluaciOn de los procesos
de captura, procesamlento, almacenalTliento 'I dlstribucl6n de InformaCl6n
necesarla, para el cumpllmlento de las tunC/ones, haciendo usc de las
tecnologfas de la Informaci6n: ~ X.
Opinar ante el titular en relaciOn a criterios 'I a la emls16n de normas de cara
general, lineamientos 'I polfticas que regulen 61 funcionamiento del SlStem
Integral de Control 'I 5eguimlento de ta GestiOn Municipal: Articulo 140.- Para el ejercldo de SU$ atribuciones, 61 Subdirector de Enlace
ComuniC3r y asesorar a las dependencias, uniaades administralivas y 6rganos Fiscalizadoras contar3 con los sigulentes Departamentos:
desconcentrados del Ayuntamiento, respeeto a la Integracl6n de los informes d\
autoevaluaci6n yevaluacl6n del de:lempel'lo municipal: y

Dirigir y adm!nistrar los recursos materlales, humanos, tecnico$ 'I teenOl6giCO$
necE:$3.r!os en la operaciOn de la wbdlrecci6n.

VI.

~I.

v.

Ill.

IV.

II.

IX.

IV.

II.

ill,

a) Unidad de Eniace Admlnlstrativo,
b) Subdlreeci6n de Evaluaci6n de la Gesti6n Municipal. .
c) Subdlrecci6n de Audltorla Institucional.
dJ Subdlrecci6n de Enlace conlnstancias FiscaliZadoras:
e) Subdlrecc!6n de FiscaliZ3ci6n de Obra Publica,
f) Subdlracci6n de Normatividad 'I Procasos Administrativo$.

Secci6n L Subdirocei6n do Evaluaci6n de laGestl6n Municipal.
Articulo 13S.-13 Subdirecci6n de Eva.luaci6n de la Gesti6n Municipal
funClones:

\

~V

~ ~.

~~1.
VIll.

'\
.. Articulo 136.- Para el ejercldo de sus atribuclones, el Subdirector de Evaluaci6n de la Gesti6n

Municipal contara con los sigulentes Departamentos:

a) Departamento de Anallsis 'I Evaluaci6n. '
b) Departamento de Integraci6n 'I Sistemas de Infonnaci6n J(;,!
c) Departamento de Analisis, Operaci6n y Segulmlento de programas

Soccl6n II, Subdlroccl6n do Auditoria Institucional.
Articulo 137•• la Subdlrecd6n de Audltorla Institucional ejercera las sigule funciones:
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Articulo 144.~ Para €II ejerdcio de sus atrlbuclones, el Subdirector de Normatlvidad y P
InstitucionaJes contara con los sigulentes Departamentos:

Xli. Saborar los informes mensuales. trimestrales y anuaJes sobre las act!vidades
que realtza 13 Subdirecci6n.

Coadyuvar con €II Director en aceiones de fomenta al desarrollo de la aetMdad
agricola y pecuaria en €II Municipio, conforme a las polltlcas, normas y
procedimientos que sel'laJen los progrnmas munlcipales y estatalas 'I los
programas seclorlales y regionales:

Organi;::ar a los sector~ agricola y, pecuario del Municipio, en tome a los
progra~ de desarrollo a nlvel murucpal y regiOnal, en coordlnaci6n con los
organlsmos est3tales compelent~

E1aborarlos programas de desarrollo de los sectores agrfcola y pecuar10 en eI
MunIcipio:

Previo acuerdo con at Dlrectol, inv--igar, difundir y asesorar, a los productores
sobre canales y mecanismos de comerclali%aci6n;

Presentar aJ TItular, lnformes peri6dlcos 0 cuando sa requlera acerca de los
avanccs y estado que guarda 1a operaci6n de los programas de la SUbdireccl6n:

Proponer al Titular, Is celebracl6n de convenlos, contr3tos 'I acuerdos con
dependenclas de los tres 6rdenes de gObiemo, organismes estatales y
federales, universJdades, centros de investlgacl6n e instituciones pUbllcas 'I
pnvadas que permitan promover €II desarrollo agricola y pecuar!o; I

?artlclpar con las dependencias estatales de caraeter normativo en la
elaboraci6n de un plan rector del usc del agua en eI Municipio, que
.consldere as~s c:omo Impacto ecol6gico, conservacl6n del recurso,
mpacto productivo y eqUidad en su distrlbuci6n:;

Atender las solicitudes en materia de mecanizacl6n destlnadas aI fomento del
desarrollo agricola y pecuario del Municipio: I
Evaluar €I Informar trimestralmante 01 desarrollo de los programas agricolas y
pecuanoS:

Coadyuvar en la reaJizacl6n de acclones qua promuevan il"\Cl'eme'ntos Or:l la
product!vjdad y la competitlvidad de los cultlvos del Municipio:

Apoyar la fC!rmaci6n y consolidaci6n de organizaciones de praductores agricola&;

Apoyar a las organlzaclones de productores agricolas, pecuarios.
acuicofas, forestales y sociales, para su accoso a creditos, seguras contra dafi~

y slniestros~ innovaclones tecnol6gicas, canales de comerciallzaci6n adecuadOS\,
y meJores SIstemas de odministr3c16n;

Fomentar en coordlnaci6n con dependenclas y entidades esbtales y federal €IS. ;
la capacitad6n Jgrlcola. pecuaria, acufcola y social, mediante la creacl6n d~
centros especiallzados, campos expenmemales y centros de investigaC16n; aSl\
como 10. edici6n de publ1caciones re!ativas:l estas:

Proponer 0.1 Presidente Municipal la concertacl6n de acciones con InstituciOs:l~
de investigaci6n y ensei'ianza, consuftores, t6cnicos, productores e IndustrialeS:
para al desarrollo, valldaci6n e introduccl6n de tecnolcglas de punta en las
actividades agricolas, pecuanas, aculcolas, forestales, y socIales del Municipio;

Establecer centros reg'ionales de capacitaci6n y extensionismo en coordin.aci6n
con eI EjecutlVo del Estado, las asociaciones de productores y las empresa.s
interesadas, que den respuest:l dirocta a las damandas del .prodUctor. previo
acuerdo del Presidente Municipal:

Proyectar, fomentar y conservar las obras de riego, drenaje, defensa y
mejoramlento de terrenos de usa agricola, pecuarlo, acu[cola y forestal, de
acuerdo con los progrnmas formulados, que competa reallzar aI Goblemo del
Municipio, en coordinaci6n con particulates y los gobiemos federal y estatal:

Coordlnar campaf\as permanentes de prevenci6n y combate de ~ plag~,

emerrnedades y slnlestros en las especles vegetales y animales en el Municipio,
con instituciones, auloridades federales, est:tta.les. otras ayuntamientos y los
seclores-social y prlvado;

Programar, admlnistrar y evaluar €II ejerolcio-de los ;:ecursos de los ramos 15 y
33, de conformidad. a los compromisos contrafdos anualmente en eI Convenlo
de Desarrollo Soolal;

Organizar y pramover congresos, tafleres, semlnarios, farias, exposidones y
concursos agrfcolas, pecuanos,' aculcolas y farestales, con el objeto de
establecer intercambios comerclales y de informacl6n tecnol6g1ca;

Designar .seNldores p.ubllcos subaltemos ante los .comltes, comisiones,
consejos, fideicomisos y juntas, en los que forma parte, que actUen con las
atrlbuciones que 100 encomiande;

Oar seguimiento a los convenlos 0 acuerdos que €II Ayuntamiento suscriba con
dependenclas estatales y federa.les en materias de su competencia:

Elaborar lnforrnes relatlvos a 10. ejecucl6n y evaluaci6n de programas de
bonefiolo social que coordina, y previo acuerdo del Presidente MunidpaJ(
tendines ante las dependenclas est3tales y federales competentes:

Elaborar al Programa de Desarrollo Social Municipal:

Dlrigir y coordinar la ejecuci6n del Programa de Desarrollo Social Municipal, e
lnformar peri6dicamente de los avances logrados aI respecto:

Evaluar las solicitudes, distr!buir y previo acuerdo del Presidente Municipal
astgnar los recursos destlnados al combate a la pobreza y a las zonas de
atenci6n prioritaria; y ,
Programar y dar"seguimienter a las demandas de organlzaciones de productores.

x.

V.

IV.

Ill.

II.

VI.

VIII.

Xl.

XII.

Viii.

XIII.

Vll.

XlV.

X.

Xl.

IX.

Articulo 146.- "P3t3 eI despacho de los asuntos de su competencla, €II Director de Desarrollo.;:
sa auxillara con la slguiente estructura organica: .

a) Unidad'de Enlace Admirustrativo.
b) Subdireccl6n de Desarrollo y Fortaleclmiento Rural.
c) Subdlrecci6n de Desarrollo y Organ~ci6n Social. ~

Seccl6n II. SubcHroccl6n do Desarrollo y Fortalocimlento Rural
ArticUlo 147._ Corresponde aI Subdlrector de Desarrollo y Fort:1lecimi to RumI, el ejerddo
de las slgulerltes facul1ades y obligaciones:

,~I ;WI.

FXVlI.

/ Px.II.

ri
XXl.

\
de Oora

Fomentar ei desarrollo en el Municipio en materia agrfcola, pecuarla, acufcola.
forestal y social: asf como aqueUas relab'vas a ia sanidad agrapecuaria;

Generar, lmpulsar y dlfuntllr prayectos de Inversi6n, que fomenten 10.
modemizaci6n de los sistemas productivos agrfcolas, pecuarios, aculcolas y
sOClales, asl como aQuelias relativas a la sanidad agropecuarla y Ilevar a cabo la
difusi6n de los mlsmos;

Diriglr, coordinar, dooarrollar, contrOiar €I instrumentar programas de fomento y
desarrollo agricola, pecuario, acufcola, forestal, social, y las relativas a la
sanidad agropecuaria an el Municipio; .

Praponer al Presidenle Municlpal la celebraci6n de contratos, convenios, (
acuerdos de cooperaci6n y colaboraci6n, con d\ver3as dependendas €I
instltuciones, en los asuntos relacionados con las ambuciones de la Oireccl6n;

$eMr de 6rgano de .consulta y as.esoria en materia a.9ncola, peeuaria. acu(cola'l
forestal, SOCIal y sanldad agropecuaria;

Promover medios de coordinaCl6n con dependenClas y entldades de ayuda
federal y.creaiticia, en Ia creaci6n de proye<:tos bl1ater31es de investlgacl6n,
capacitaCl6n, asesorla y tomento de 10. actividad agriCOla. pecuaria, aculcola,
forestal y social, y sanidad agropecuarla;

Ptanear. organizar. dirigir y controIar las activida.des de 13 ,Subdlrecci6n,
conforme a las normas y pollticas estableddas por 01 Cantr3lor Municipal;

Representar al Contraior Municipal ante las dlferentes Irn:tancia.s judlciales-.
trlbunales contencio50 administrotivos, y 10 autoridades admirristratlvas federales

'0 estatales:

Redbir todo tipo de notificaciones, realizar promociones dlversas, ofreeer 0
rendir pruebas, tramitar incidentClS, presentar alegatos e interponer recursos y
demas medios de impugnaci6n en los procesos 0 julclos que sa Heven a cabo
:inte las dirorentes Instanclas judlclales y tribunales contencioso administratlvOs,
yfo autoridades admlnistratlvas, federa/es 0 estatales, en los que sea parte lOll .
Contmlor Municlpal; asl como designar personas autoriz:adas para tal efeeto:

Dar tramite a las inconformldades derivacias de los procesos de licitacl6n;

Atender las quejas y recomendadon~ emitidas por 1a Comlsi6n Naclonal y
Estatal de Derechos Humanos, en 10 qUt:l condeman a la COntraloria Municipal;

Asistir al Contralor Municipal para iniciar, tramitar y resolver 10 conduccnte en las
investigaciones jurldico-admlnlstrativas concemientes a las responsabilldades de
servidores pUblicos;

Asistir aI Contraror Municipal para iniciar investigaciones y sagun resultados,
substanclar los procedimientos administrattves por actos u omislones que sa
sanClonen segun 10 sei'ialado par laS dlferentes dlspOSlClones legales vigentes,
de los licltal'ltes, praveedores y contratistas, que aspiren a celebrar 0 hayan ,
celebrado convenlos 0 contratos con las dependenclas y delTl"M' 6rganos y
organlsmos del MunIcipio, resolviendo en su oportunidad €II asunto:

Habllitar servidores pUbl1cos para que real1cen notificae!ones derivadas de las
aetuaclones que sa efectUen con motlvo de los procedlmlentos administrativos
que se s.ubstancien en la Contraloria Municipal; (

Instaurar, controlar y mantener aetualizado, eI Reglstro Municipal de $ervidores
PUblicos $anclonados; ,

Proponer Iineamientos y demas normas de carader general que sean
competencla de la Contralorla Munlclpal:

Proponer las polfticas, bases, lineamlentos y crit&ios tecnieos y operatives
legales. para €II desarrollo de las·fu!1c1ones de la Contraloria Municlpal;

Anali=:lr y proponer proyectos de acuerdos, reglamentos y demas disPOSicion~
administrativas, asf como convenios y contratos:

Uevar el registro de los seMdores publlcos sancionados:

Analizar y emltlr oplniones res-pecto a los asuntos de las demas dependencia~
del MuniCIpio, Que sean puestas a conslderncl6n de la COntr.:lloria Municipal:

En coordlnacl6n con las subdirecclones competentes, prestar la asesorl:;t.o;ue .Ie
sea reQuerlda en materia de 'SU competencia. \ncluida la revisl6n, audit'ona,
fiscallzaci6n y avaluaci6n de la Hacienda PUblica; y

Dar aslstencla Juridica en los asunto:s competencla de Ia,Contralorfa Municipal, a
las Subdlrecclones que integran la misma, asi como las demas dependencias
que 10 sollclten.

iiI.'

Vl.

II.

;W.

XII.

XlII.

XIV.

XVl.

Vllt

VI.

Ill.

IV.

V.

II.

0) Departamento Juridico.
b) Departamento de Responsabliidades Administrativas.
c) Departamento de An~disls Normativo.

CAPiTu1.0 V. Olreccl6n de Desarrollo 1
Articulo 145.- AI Diroctor de Desarrollo Ie corre:sponde €II despacho de I s1gulentes asuntos:

Vll.

\

Articulo 142.. Para al ejereicio de sus atribueionos, eI Sucdirector de Fiscallzac'
Publica contara con los siguientes Departamentos:

a) Departamento de Fiscalizaei6n de Zona Urbana.
0) Departamento de Flscollzaclon c:!e Zona Rural.
c) Departamento de Control y $egwimiento de Ooservaciones.
d) Departamento de Reglstro de COntrntistas.

Socci6n V. Subd[rceci6n de Normatlvidad y Procosos Administr3tlVO$,
Articulo 143." La Subdlrecci6n de Normatividad y Procesos Institucionales contarn con las
sigwien" ~~0$:
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Intervonir en el ejercido de las atribuclones 'f funciones que en materia turfsli~,
y artesanal contengan los convenlos firmac!os entre e1 AyuntamIento y el ~
Gobicmo del Estado;

Organizar y promover la produccl6n artesanal y ia Industria familiar Y·'p~oner..:·
los ostrmuios Mcosanos para su desarrollo: .......

II.

XI.

IX.

x.

IV.

VI.

VII.

VIII.

V.

xx.

XVI.

II.

·111.

Seccl6n I. Subdlroccl6n do Promocl6n y OOO3l'l'ollo Turistlco
Articulo 153.- 8 Subdlrector de Promoci6n y Desarrollo Turfstlco
atribuciones:

XII.

\XlIl.

Informar a la Direcc!6n sobre los resultados de las revisiones ef~da& a los ,
proyectos 0 programas, para la realizacl6n de las acclones y rn'edida;
correctivas que sean pertlnentes;

xvtl. Proponer la ejecuci6n. de acciones [nslituclonalos de desarrollo social que
respondan a las demandas y priorida<les de la poblaci6n;

XVIII. Plantear lineamientcs estrat6glcos tendlenws a Jograr niveles crecientes de
bienestar social.

XIX. Coordinar con las wnidades administrativas· de 13 DirectiOn y om
dependenci<JS de Investlgaci6n. docencia y tomento, la implementaci6n de
progl<1mas de capacitaci6n y desarrollo para los productores organlzados;

Coadyuvar con el Director en la promocl6n de la participaci6n comunitaria
preferantemente en aquellas comunidades quo presentan marcado rezago
social. Integrandoias en comites comunltarlos;

XXI. Auxiliar aI Director en acciones de capacit:tci6n permanente a los integrantes de .
[os consejos de desarrollo sodal municipal y comites comunitalios. sobre
prlncipios y la normatividad de los Ramos 15 y 33;

XXil. Prever. supervisar y evaloar la correcta oriefrtaci6n. dlstribuci6n. destlno y
apllcaci6n de los recursos de los ramos federales 15 y 33. as] como de ia
dlfusi6n de [as obras y aceiones del Fondo de Desarrollo Social Municipal, su
ejecuci6n. segulmiento y evaluaci6n en .coordinaci6n con las comunidades:

XXIll. Promover ante las comunidad"es la partlcipaci6n organizada 'f corresponsable de
los grupos indlgenas. eampeslnos y urbanos; asf como de organliaciones
sociales y privadas en Ie reaHzaci6n concertada de obras y acciones que se
lIeven a cabo en beneficio de estes grupes, en el marco de [os convenios de
desarrollo social;

\:

XX.IV.. Qoo~!na. r'S!' con ias depenclencias y u~idades admlnistratr.:as del GObiem(
MunICIpal. asl como con [as dependenClas normatlvas que Intervienen en 1
operatlvidad de los ramos 15 y 33; Y

Uevar el registro y control de las comunidades del Municipio, en las que sa
~ ejecuten 0 sa hayan ejecutado obrns y acciones de desarrollo social.

" Iti'tIculo 150.- 'Para el despacho de los asuntos' de su competencla, la Su ifecci6n de (
-Desarrollo y Org3nizacl6n Social so auxiiiarft con 13 siguiente estructura organl

a) Departamento de Programas Sociales.
b) Departamento de Apoyo a la Vivienda.
c) Departamento de Organlzaci6n Social.
d), Departamento de Apoyo Operntivo.

CApiTUl.O VI. Dlrocci6n do Fomento Ec:on6mico y Turismo ~

'\.Artic.ul~ 151.- AI Director de Fomento Econ6mlco y Tun , te corresponde el despacho d~

\
I~ S1gulentes asuntos:

I. Proponer y coordinar las polfticas y programas municipales para el'f,pmento
econ6mico; ----

Formular loS programas municipales de fomento industrial. comercial yturfstico;

Ejecutar las aeciones convenidas entre el Gobiemo Municipal y eJ Gobiemo del
Estado en materias de su competencla: '

Impulsar. coordinar y promover las actividades comerclales. Industriales.
agropecuarias y de pesca en todas sus ramas y en especial de aquellas de
interes general para la poblaci6n y de fomento al turismo:

SeNir de enlace entre el Gobiemo Municipal y,laS dependenclas federales y
estatales par.a fomentar el desarrollo econ6mico en Ell Municipio;

Promover acciones de concertaci6n entre los sectores publico. social y privado
del Municipio pam el fomento de las aclivldades industriales, comerdales y
turlsticas en el MUnicipio: 2
Promover y difunclir los lugares y eventos tulistlcos del Municipio:

promover y apoyar la Instalaci6n de t1endas de artIClJIos baslcos de consumo
popular;

COordinar y vigllar que las unidades adminlstrativas a su cargo cumplan con los
progratnas a eltas asi91"l3d~;

Promover y gestionar la creacl6n de nuevas empresas con el prop6s1to de
general" fuentes de lJ'3balo;

Tramitar la expedlci6n y revalldaci6n de licer"lclas de funclonamiento de
matanzas rurales y expendlos de productos camicos:

Proponer programas de incentlvos· y simplificacl6n admin!s.tratlva para eI
estableclmlento de empresas en el Municipio; y

Planear. coordlnar y promover las actMdades artesanales propias de! Municipio.
a lraves del apoyo y organizaci6n de los artes3nos.
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Promover ante los productores, la aplicaci6n de paquetes lecnoJ6glcos, metodo~
y sistemas de producd6n valid:ados por los InstiMos de Investigaci6n, que
contribuyan <1 elevar 13 produetlvidad de los cultlvos del Municipio;

Proporcionar a los productores paquetes tecnol6gicos de insumos, para \
Incrementar la producci6n, asl como para tener un buen control rrtosanitario e~
sus cultlvos:

Organlzar aI sector pecuarlo del Municipio en tome a los prograrrtas....,de
desarrollo y prom0Ci6n en 01 ambito estataJ y regional, en coordinacl6n con los
organismos feder-lies y estatales competantes;

8aborar y propener programas lendlentes aI desarrollo de Is ganaderla bovlna y
equina del Municipio;

Fomentar la ganaderla de dobla prop6sito y el establecimiento de praderas
mejoradas en 01 territorio municipal;

Aplicar las pollticas de los progrnmas para el, fomemo, promocl6n y
consoildaCl6n del desarrollo pecuar!o de las especles encomendadas a su area:
Supervisar ta correcta aplicaci6n de los apoyos otorgados. a fin de que
se obtengan [os resultados prev~os;

Apoyar los programas de Investigaewn lecnol6glca en la materia y f6mentar su
divulgad6n;

Detectar condiciones de baja productividad de GSpeeies menores del Municipio.
a traves de un flujo de Informaci6n constante con los mlllliciplos que so
relacionen con ta acttvldad del sectOr,

Coordlnar la~ acciones de desarrollo del Gobiemo Municipal en materia de
pesca; ,

Coordinar. con las organizaciones de productores e instlruciones del sector, la
modemizaci6nde ta actividad pesquera en el Municipio;

Establecer convenlos con las organizaciones de prOductores para eJ imPlJlso de
los proyectos de desarrollo pesQuero;

Dlsel"iar y proponer 10$ estudios necesarios pam mejorar ta produetMdad
pesquera de extracei6n y captura de especles natlvas; y

Promover paquetes tecnol6gicos, y metodos y sistemas de producei6n
pesquer~ mas adecuados al medio en que sa desarrollen.

XIV.

Xl.

X.

IX.

VI1l.

VlJ.

VI.

v.

IV.

II.

111.

Socci6n II. Subcliroec:I6n de Desarrollo y Organizad6n Social
Articulo 149.- Corresponde aI Subdlrector de Desarrollo y Organ d6n Socia!, el ejercicio de
las 5iguientes atribuciones:

I. Disel'iar y proponer alternatlvas dentro de la poHtlca econ6mica de.,I3. 'orrecc!i6il'
de Desarrollo en los terminos de la leglslaci6n apllcable. para Induclr"programaa-"
y acciones de desarrollo social hacia las comunidades del territorio. municipal;

8aborar y proponer el Programa de Desarrollo Soclal Munlclpal;

Diset'lar y proponer al Director Ell establecimi(lnto de lineamientos para lntegrar
eI banco de in1ormacl6n de la DIrec:ci6n y el acervo bibllogr3fico de los sectores
productlves competencia de la Direcci6n;

Presentar Informes peri6dlcos acerca de los avaneesy estado QUe gu8rda Ia
operaci6n de los programas de la subdire¢6n.

Establecer los meean!s.mos necesarios para \a ejecuci6n de \os acuerdO$.,
circuiares. polfticas y demas disposlciones· expedldas por el Prs$ident&
Municipal, 0 el Director,

Analizai' y proponer proyectos de resolucl6n 0 atencl6n a los recursos
admlnistratlvos que Ie competan de conformldad 3 10 prevlsto en las ~

dlsposiciones legales apllcables; •

Participar en 13$ comislones 0 grupos de trabajo que eI Director establezca para
estudlar y proponer sduclones a problemas especlficos competencla de 13
Subdirecci6n de Desarrollo Social; ~

Proponer al Director mecanismos operatives en coordlnacl6n con las
dependenclas normatlvas y ejecutoras. de acciones de organizaci6n sodal:

Evaluar el impacto sodoecon6mlco de los programas. obras y servicios relatlvos
aI desarrollo social. regional y urbano. as! como los de vMenda que ejecute la
Direcci6n;

OefInir, jerarquizar y proponer las obras y serviclO$ que debao real~ dentre
del Programa de Desarrollo Social. conforme a los IIneamlentos establoodos por
la autoridad competente. en base a las demanclas de las comunidades y grupos Articulo 152.· Para el despachO de los asuntos de su competencla, al Director de Fome 0
de POb.laci6n en condiciones de m3l'9inaci6n; i~n6mico y Turlsmo contara con la siguiente estruet\.lra organica:

Coadyuvar en la coordinaci6n Y ejecuci6n de las estra.teg~, polltlcas. a) Unldad de Enlace Admlnlstratlvo.
I1nearruentos, metas y objetivos de los programas de desarrollo SOCl3I y lI~r - b) Subdirecci6n de Promoci6n y Desarrollo Turfstlco.
cabo [~ acciones de partlClpaci6n social y CO~Ulta c1udadana que reqUlera I c) Subdirecci6n de centro Hlst6rico.
operacl6n de ios programas de desarrollo SOCIal. d) Subdirecci6n de Desarrollo Econ6mico, Empleo y Competitividad.

Cotaborar con el Director en 13 ejecuci6n de poJiticas y acciones derivad3S del
Convenlo do Desarroilo Social. colebrado entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo
del Estado, considerando 13 descentraliz3cl6n como esuategia fundamental;

Proporcionar la asesoria, al. apoyo tecnico y operativo que requiaran grupos
sociales especfficos para la reallzacl6n de acciones y proyectos de des<lrroll~
social; I

R.eall;:ar per 51 0 por terceros. estudlos de las comunidades marginadas y el

anal isis de ~us demand3s; ..' ~
Proponer ai .DIrector la Implement<lcl6n de program":s i:\ltemo.tiv03 <l ffi?llZ:Jr e~
beneficio de I<iS comunidades. efeetuar su gestl6n Zlnto las In:;tituclones ~

corrospondi.,ntcs y .~valuar su:'; resl,:ltodo::;

18

Xl!.

XUI.

XIV.

IN.

lNl.

XVII.

XVIII.

XIX.

xx.

XXI.

XXJI.

XXUI.

XXIV.

\X)N
Artfculo 148.· Pam el despacho de los aswntos de su competencia, la SUbdirecd6n de (
De=.a.rrollo y Fortalecimiento R.ural se auxillarft con Ia slguiente estruetura organica:

a) Departamento de Aculcultura.
__b) Departamento de Garladerla.

c) Departamento de Agricultura.
d) Departamento de SUpervisi6n de Programas.
e) Departamento de Sanidad.
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a) Departamento de Procedlmientos Admlnistratlvos.
b) Departamento de Procadimienlos ContenciosOS.

Socci6n J. Unldad do Control y Seguimiento de Obras
Articulo 162.- Corresponde a la Unidad de Control y Seguimiento de Dbras el ejercicio de las
slguientes atribuclones:

\

lreelor. de Dbras,
gulente estructura

Dlrigir, coord\nar y controtar la ejecuCi6n de los programas reJatlvOs a \a
construcd6n y reparnciOn de las obras pUbIlC3S;

En coordinatiOn con las dependendas reSpectivas, elaborar los proyectOs y
presupuestos de las obras pUblicas;

Expedlr las bases a que deben ajustlrse los concursos para 13 adjudicad6n de
los contr3tos de obra publica y vigilar eJ cumplimiento de los mismos:

Trnmlt3r y resolver eI otorgamiento de los permisos '/ Iicencias de eonstnJCCl6n
de edlflcadonas;

Tramitar y resolver "I otorgarnlento de las constancias de allneamlento y
numero olicia!, y usc de suelo:

Ejercer las atrlbuciones que en materia de planificacl6n urbana y zonificael6n.
conslgna a favor de los muniClpiO$ laConstituci6n Polltlca Federal, 13
Constiwd6n Polltica del Estado y demas leyes aplicables:

Ejecutar y evaluar el cumpllmiento de programas y declaratorias de desarrollo
urbano, dentro de su JUrlsdlcci6n y cornpelenda; ejecutarlos y evaJuar su
cumplimiento;

Partlc!par an 1<.1 planeaci6n y ordenamiento del desarrollo urbano
correspondiente 31 Municipio; zona conUl'bada y zona metropolitana. en forma
conlunta Ycoordinada con la autorldad estataI y mUnlcipal respectiva;

Participar en representaci6n del Presidente Municipal en el Consejo Consultivo
Estatal de Desarrollo Urbano. Dbms PUblicas y Vialldad. en la elab0rnci6n de
dictamenes sobre programas y IIneamlentosde desarrollo urbanO. asl como an
proyectos viviandlsticos, edtficadones y otras elementos qua se reaJicen en eI (
Municipio;

Proponer y aplicar nonnas para al adecuado aprovechamiento del suelo.
construeelones e lnfraestruetura. detarminando las caracterfstlcas. densidades y
requerlmientos de constructi6n. conforrne al reglamento de la materia;

Dlfundlr el contenido de programas, leyes. regJamentos y acuerdos en materia
de constJ'lJcci00 y desarrollo, urbano;

lnteNenir en la celebraci6n y ejecuci6n de convenios relatlvos a los program~

en materia de desarrollo urbano que se reallcen en el Municipio;

-Vigllar en eI ambito de $U competencla y jUJisdicci6n la 'o.bservanela del Plan
Municipal de Desarrolloy eI Programa Municipal de Desarrollo Urbano;

8aborar y proponer programas para Ia regulari%aci6n y rehabilltaci6n de\.
asent.amlentos humanos irreguJares; r~-
Dletar las suspensiones. clausuras y sanciones con motivo de obms ~~~.~
previa Inspecd6n y audlencla otorgada a los propietarios, encar.,ooortl'
responsables de las mismas; ..........

Promover la partlcipaci6n en fonna organi%ada. de grupes de vecinos en
acciones de ejecuci6n de programas y proyectos de urbanizaci6n;

lntervenlr conjunta y coordlnadamenta 'con dependenciaS de E'J8CU1;lvo del
Estado, a trnves de los organlsmos responsables. en la regulaci6n de la
tenencia de la tierra urbana. previo aeuerdo del Presldente Municipal y de
conformidad con las dlsposleiones legales apllcables;

Vigilar al eumpllmlen!o. de las resolucionos de autorizaci6n a fracdonadores y en
su caso, aUlorizar la publlcidad y preventa;

Intervenlr' en la recepci6n de fracclonamientos por parte del Municipio en
coordlnaci6n con otr3S dependencias municipales;

Proponer normas lecnicas de constructi6n y de segundad para las e,dlficaciones
pilbllcas y privadas:

Apllcar y vigilar la aplicacl6n de tas disposiciones municipales sobm usc del
suelo, construcciones, estaCionamienlos y anuncios;

Coordlnar et desarrollo de proyectos munlcipaios de edlflcaciones y de espacios
urbanos;

Establecer progrnmas y polltlcas para la prestaci6n de los servicios publlcos
municipales de racolecci6n, traslado y disposici6n final de residuos s6lidos
urbanos, alumbrado pUblico. rastros. parques jardlnes y su equ!pamiento,
mercadOs, panteones;

Ejercer Ia posesi6n y recuperar mediante las acciones legales correspondlentes
la posesi6n de los predlos propiedad del MunIcipio; y

Suscrib!r, en repre50nbci6n del Presidente Municipal, toda clase de contralos de
obra publica 0 prestaci6n de seNicies retacionades con la mlsma. previstos por (
la Ley de Obras Publicas y SefVIcios RelaClonados eon las Mlsmas del Estado
de Tabasco y su Reglamento.

>001.

XXIY.

>0011.

XXI!.

XXIII;

XXI.

XIX.

XVIII.

XVII.

XVI.

x:.J.

XII.

XN.

Xlll.

.xx

x.

vu.

IX.

VI.

YIII;

IV.

V.

Ill.

II.

"",..

Articulo 160~· Para el despacho de los asuntos da su competencia, eJ
Drdenamlento Territorial y Servicies Municipales so auxillara con la
organica:

__a) Unidad de Asun!os Jurfdlcos.
b) Unidad de Control y Segulmiento de Dbms.
c) Subdtrecci6n Adminlstratlva.
d) Subdlrecci6n de Conlrataci6n de Dbms y Servicios.
e) Subdlrecci6n de Area Urbana.
f) Subdlrecci6n de Area Rural.

I g) Subdlrecci6n de Regulaci6n y Gestl6n Urbana.

Articulo 161.- EI titular de la Unidad de Asuntos Juridlcos ejercertllas facu!tades establecidas
en el articulo 85 de este Reglamento, y para su adecuado funcionamiemo sa auxil1ara. con la'
sigulente estruetura organlca:

Proponer las pollticas de eonstrucci6n y mantenlmJento de las obras pUbllcas del
Municipio:

~
Proponer al 'Director el estabtecimlento de medldaS y estrateglas para lograr un I

major y mas efieiente sistema de comercialJ::aci6n en eI Municipio;

FormUlar y promover el establecimiento de medidas, para et fomenta y
prolecci6n del coniercio de primera mano en el Municipio;

Proponer el estloleclmlento de estrategias para \cgrar una vinculaci6n constanta
con los sectoros productl....os del Municipio;

Proponer 13 celebrn6i6n de convenios de coordlnaci6n 0 cooperaci6n con
instltuciones educativas de los niveles tecnlco y superior y eon organizaclones
de los sectores publico y privado para la realizacl6n de programas de
capacitaci6n y el deSarrollo de actividades industriales y comerciales; \

Revisar y coadyuvar en \a ejecuci6n de acclones derivadaS de los acuerdos 0 :\ \.
convenlos que el AyuntamIento celebre con representantes de los sectores,.
publico y pnvado;

Proponer at Director mOdelos de organlzaci6n tendlentes a foment.ar 13
integraci6n. ortlenaci6n y modemlzaci6n del proeeso comercial e Industrial; ,

Proponer medldas y estrategias para reestructurar Y "!odemlzar los canales de I
comerclallzaci6n y reducir la Inlermedlaci6n; y

Coortl!nar eJ funcionamlen!o del Centro de Entretenimlento y Negocios del
Maleccn y apllcar las dlsposiciones contenidas en su reglamento.

Apllear las dlsposlciones del Reglamento para la Zooa Luz

Vigllar que los comercios establecidos en· la Zona Luz, sa ajusten a la
normatlvidad sobre emisl6n de ruidos y sonldos, e Informar a laautoridad I
competente de los easos en que diehas normas·sean contr3Ven!das; 4
Levantar aetas circunstanciadas. apJicar sandones. por infracciones aI
Reglamento de la Zona LUZ;

Representar al Presldente Municipal en la Zona LUZ;

8""'"" Ymantener actuallzado el PadrOn de Residentes y Comerciantes de {
Zona LUZ;

Atender y responder a las petlc!ones e inconforrnidades de los residentes
comerc!antes de la Zona Luz:

Ejercer vigilancia sobre los comerciantes sernifiJes establecidos en el centro
Hlst6rico y la Zona Lu:z:. y mantener aetualizado el padrOn respectlvo;

Expedlr Iineamientos para eI mantenimiento y plrrtura de las fachadaS etI eI
centro Hlst6rieo y la Zona LUZ; ~
Vlgilar que en las calles del centro Hlst6rico y Zona Luz no sa coloq
obstaeu!os aI transite de pernonas;

Emitlr .opini6n sabre las solJcitudes de renovaci6n de autorlzacionEls para el\
ejercioo del comercio ambulante en el centro HIst6rico. asl como para {lil\
ampllaei6n de horarios;
Autorizar \<.1 reallzaci6n de eventos promocionales de artleulos. as! como la
fijaci6n de anuncios de los estabJecimlentos ubicados en el centro HIst6rico y
Zona. Luz;
Establecery dlfundlr los horarios para ellngreso de vehfeulos a la Zona Lu::: Y

Proponer y cirganlzar eventos especiales qua fortalezean el comercio y la
imagen de la zona Iuz. •

V.

III.

IV.

II.

I.

XI1.

XUI.

X

XI.

IX.

YII.

I.

II.

IV.

Ill.

V.

IV.

Ill.

-Ylll.

ArticulO. 1S8.~ Para el adecu.ado desarrollo de sus run.ciones. el SUbdlrectmrde 0 o~
E~on6mlco, Empleo y Competltivldad contar:l con ta siguiente estruetura organi . \

a) Departamento de MeJora Regulatoria y Forta.ledmlento MIPyMe.
b) Departamento de Sistema Municipal del Emplec.
c) Departamento de Comerciallzaci6n.

CAPiTl.JLO VII. Diroeei6n de Obras.,.Ordenamiento Torritorial ySontieios Municipales
Articulo 159.~ AI Director de Dbms, Ordenamlento Territorial y Sorvicios Munlcipares.
corresponde el desp.ocho de los siguienle:> asuntos:

Artlcu.lo 15G.- Para el ejercicio de sus atribuciones. el Subdirector de centro Hist6rico, contara
con el Departamento de Regulaci6n yFomento del centro HlstcriCO.

Soeei6n II. Subdlreccl6n do oesa""ollo Econ6mlco. Empleo y competitlvidad
Articulo 157.- EI Subdlrector de Desarrollo Econ6mlco, Empleo y Competltlvidad tendralas
sigulentes atribuciones:

a) Departamento de Promoci6n y Mercadotecnia.
0) Departamenlo de Turismo de Negocios y Convenciones.
c) Departamento de Turlsmo Cultural y Alternative.

Soecl6n II. Subdirocci6n'del Contro HIst6rico
Artlculo 1ss.. 8 Subdirector oel Centro Hist6rico. tendrtllas sigulentes

Proponer al Director las acelones para promover al Municipio en Ia feria del
Estado y en ferias regionales, mostrando las riquezas tradldonales, crecimlento
acon6mico y la modomizaci6n del Municipio;

Coadyuvar con 01 Director en la reallZ3ci6n de aventos locales y regionales
donde sa promociona at Municipio de centro como una opci6n turfstica;

Supervisar de acuardo con las leyes y regJamentos de la maten'a, la prestacioo
de servicios turfstlcos que se reallcon en el Municipio; y

VI. Proponer. desarrollar y promover programas de desarrollo turlstlco.

Articulo 154.- Para 01 despacl10 de los asuntos de su compelenci:l. el Subdlreeto de
Promoci6n y DtY...arrollo Turlstico. 50 auxitlara con la sigu!ente estruetura organlca:

\

V1.

. '·VII.

\ VIII.
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\

mwnicipal1zad6n de fraccioMmientos y

Elaborar y proponer al Presidente Municipal 01 programa edUC3tivO, culturnf y
recreativo, y ejecutar. las acciones que do \!It se deriven, debiefldo e......luar su
cumplimlento;

Coordinar, fomentar y ejercer aeciones en eventos tendientes a:~ele~r fa.
caJldad de la educaci6n, culturo, reaeaci6n y deporte de los habitantcs del
Municipio;

Formular y cooreinar 10 informac:6n necesaria para ta promoci6n cultural y
el r'CSC3te de trndiciones outOC'tonas y difundir las costumbres de! Municipio
dentro y. fuera del Estado;

P<l.rticipar en la ejecud6n de los programas educativos en sus diversos nwefes;
asr como en las acciones denvadas de convenios de coorelnaci6n 0
coiabornci6n qua ceieore ef Ayuntamiento con ef Poder Ejocutivo del Estado, .an
materia educativiJ. artlstica, cufturaf y deportiv:a:

Olsel'iar y ejecutar programas tendlcntes a preseNar y difundir ios. valoree
culturalcs del Municipio:

Coordlnar los trobajos porn 1a exposici6n del Municipio en [a feria anuaf del ~
Estad...· ';

Roprcscr'lt:lr al Presidentc MuniCIpal ante 01 Consejo de Pr:irticipaeiM Social del
Mun~cipio:

I.

IX.

V.

VI!.

IV.

VIII.

VI.

VII.

II.

III.

VI. ,

III.

IV.

II.

v.

VI. Elaborar avaluos deda~O$ ocasionados a la infl'aestruetura urbana del
Municipio.

a) Departamento de COnstrucci6n.
b) Departamento de Manlenimiento de ViaJldades.

Articulo 169.* Para su adecuado funcionamiento, la Subdlrecci6n del Aroo. Urban:; co
con la slguiente estruetura organica:

Socci6n I. SUbdJrocci6n de Area Rt.:ra[

Ar'"Jculo 170.- Corresponda al Subdirector de Area RUI'3I, el ejerciCio de las :Iguientes
atribUClones:

\

de Obms y Servicios ef

Eiaborar los presupuestos de obra pUblico. y seNicios relacionados con las
misrilas: '

Coordinar la. reall:zad6n de los concursos de adjudicaci6n de obra, programando
previamente los actos administrativos respectivos;

Revisar y anallzar las propuest3$ presentadas por los contratistas; Articulo 173.• Para su adecuado funcionamiento, la Subdirecci6n de Regulaci6n y de esll6n
Efectuar e! arn:l.lIsis de precios unltarios de conceptos no previstos: Urbana, contara con fa slguiente estrueturn organica:

Eiaborar el dictamen de adjudlcaci6n de obras y saNiclos refacionados con las ~) De _ d P cto
mismas'yea partame, ,,0 e rove s.
'b}Departamento de Nomenclanira.

Elaborar proyeetos de contratos y. convenios de obra publica y servicio ) Departamento de Usos y Destjnos de Suelo.
relaeionaCIos con las mismas. d) Departamento de InspecCl6n Urbana.

CAP{TULO VIII. Oireeci6n de Edueaci6n. Cultul'3 y Reeroacl6n
taci6n de Obras y -Attieulo 174.- Correspondera aJ Director de Educaci6n, Cultura y Recroo?i6n el

.4espacho de los sigulentes asuntos: .

Elaborar y presentar al Director la propuesta de obras, analiz:IDdola y
orientandola hacia las z.onas rurales con necesidaces de desarrollo;

CoO.rdiruJ,r con las subcirecciones Involucl'3c!as la elaboraci6n de los expediantes I
~nlcos de las obros programadas: .

Vigllar dUr3nto al proceso de ejecuci6n de lasobras autonzadas, la correcta
apliC3ci6n de.los reClJl'Sos, y 091 cumplimiento de los proyeetos autori::ados hasta

Coordinar, dirigir y o9valuar las aetividMes propias de la Subdireccion y SllS su entrega-recepcion;,y
departamentos para el bue'l funciormmlo9nl~;

IV. ElabOl'3r 091 registro de necesldades de comunidades rurnles y priori::.ar la
Gesllonar y efectuar los pagos de n6mina, bonos al salario y participaciones al atcnci6n en materia do obras.
personal de la Dlrecci6n de Obras, Asentamientos y $eNicios Municipales, asf _
como revisar su incidencia laboral; \,

ArtIculo 171._ Paro su 3decuado funcionamiento, la Subdlrecei6n del Area Rural contara con
Acudir a las reuniones de trabajo convocadas por las areas normallvas pa~ ef Departamento de Obra Ruml. '
evafuar, vlsuallzar y reciblr las instrucciones de Io.s que dispongon los 6rg3l'los,\
de fiscalizacl6n; Soecion I. Subdlreccion do Rogulaclon 'I Gestl6n Urbana ,

Controfar a nivel $ubdireccl6n ias acciones de tramite y gestorla documental I ArtIculo 172.. Corresponde at Subdlrector de Regulaci6n y Gesti6n Umana, eJ ejercicio de las '\
para ef pago. de los diversos servici6s y trabajos ofectuados ai Ayuntamiento a' . siguienlCS atribuciones:
trav&; def presupuesto d.e [a Direcci6n de Obrns, Asent3mientos y SefviClos~ I. Anallzar y determinar la fac:ibilidad de uso de suelo, alinaamiento' de
Municipales: construceiones, permisos y Iicencias de construcci6n, prcyectos de
Controlar y organizar las aetfvidades propias de los recursos materiales,.tales.~ autorlzaciones pal'3 la colocaci6n de anUl'lcios, toldos y otros adibmentos,
como e! inventario de equipo y mobillario, el mantenimiento de-:'vehfCLJ!Q$',"; avisos de termlnaci6n de obra, revalidacfones de permisos ylicencias, rupturns
supeNisar tas adqulsiciones de materiales para el mantenimiento de..caltes y de pavimento, ocupaci6n de via publico., reilenos y nive!aci6n. construcci6n de
avenldas; ~. -' rampas y someterlas a consideraci6n del Director;

Elabornr el proyecto de presupuesto de egresos de' la Dlrecci6n de Obras, U. Realizar inspeceiones de obra:!> y verificar que cumpfan con los lineamlentoo quo
Asentamientos y SeNtcios Municipafes; y marca el Regfamento do Construcci6n del Municfpio del centro;

8aborarel Proyecto de Programa Operatlvo Anual de ta Dlrecci6n y someterto a 111. Revisar las constancias de numero oliciaf y vjgllar que la .numeraci6n oflciaf
la consideraci6n del Director. cumpla con la normatividad aplicable;

InteNenir en ef procedimiento para delermlnar la nomenclatura de las calies y
e!aborar 01 prcyecto de resoluci6n correspondiente; ,

Revisar 6rdenes de inspecci6n. infi':lcci6n, elausuros de obras y en Sll caso
tumar [a documentaci6n para su cobro a la Dlrecci6n de Finanzas; y

Efeetuar b'3mitos para autori::aciones de subo'ivisi6n, fusi6n, notitiC3ci6n,
relotfficaci6n y fraccionamlento do ,predios, asl como ia constituci6n del regimen
de propledad en condominio;

Validar los permisos de construcci6n, ta constaneia de terminaci6n de obra y
para construcciones menores a 1500 metros, y la prorroga de vigencia de 13
licencia de construcci6n en corresponsabillciad con-el Director;

Coadyuvar en la reaJlzacl6n de acciones para la regularizaci6n de
asentamientos humanos; y

Anallzar y efectuar los trilmites de
conjuntos habitacionalas.

Revism, analizar, conciliar y valldar los avances ftsicos y fln;:lncieros de obras en
proceso de ejecuci6n;

Proponer 31 Director [os programas operatives de las areas;

Elaborar reportes e informes scere oj estado f1s1co y flnanciero de las obrns en
proceso de ejecuci6n;

Intagrar los expedientes unit::lrios de oera. 01 cual deboru ser de acuerdo a la
norma aplicable, as! como·stJ resguardo;y

Coadyuvar con 13 Contralorla Municipal, p<l1'3 13 solventacl6n de 135
observaclones que t1nque los 6rganos fiscaJi:::adores.

VII.

VI.

V

IV.

V.

[Il.

IV.

II.

II.

IIi.

II.

V.

I.

'III.

IV.

I

Articulo 165.- Para su adecuado runcionamiento, 13 Subdirecci6n Administrativa, contara con
la sigulente estructurn organica:

Articulo 167.- Para su adect.lado funcionamiento, la Subdirecci6n de C
saNicios, contara con Ia siguiente estrlictura orgflnica:

a) DepartamentO de Precios Unitarios.
b) DepartamentO de Concursos.
c) Departamento de Contratos.
d) Departamento de Proyectos de Obra

Socci6n l. Subdlreeci6n de A.rea Urbana
Articulo 168.- Corresponde al Subdlrector de Area Urbana 01 ajercicio de las slguiente~~.

atribuciones:

Elaborar los programas de construcci6n, reco"nstrucci6n y reMtl,[litiiCiOii 0'
mantenimiento en vialida<:les urbanas y coordinar La ejecuci6n de los mi~os; ~.

Coordinar tos trabajos de los .diferentes proslramas, enfocados al mejoramlento
de la infraestruetura de la QUdad;

Uevar a cabo la sUpervisi6n flslca de las ooras, yio accionas que se asian
ejecuto.ndo por i:ldministroci6n directl a tr3ves de tercorcs, para que e:>tas sa
rcallcen confoffi1O 0.1 proyeeto, especifiC3ciones teenicas y tiempo de ejecuci6n
estipulado en 01 progroma:

Anaiinr, auloriz.:lr y tramitar generadores. ostimaciones y avances de las obrns:

Atender a autoridades. represent;mtes sociales y a la ciwdadanfa en geMrnl,
paro conocer y olender SIJS necesidades socialez, de acuerao a los recursos y
program::ls que so teng<::n autoriZ3dos; y

a) Departamento de Recursos Humanos..
b) Departamento de Reeursos MaleriaJes.
c) Departamento de Recursos Financieros.

Seeci6n I. Subdireeei6n do Contrataci6n do Obras y Servicios
Artfeulo 166._ Corrasponde a la Subdirecd6n de Contrataci6n
ejercicio de las slguienles atribuciones:

Articulo 163.- Para su adect.lado funcionamiento, la Unload de Control y Segui lento de
Obrns, contara 'con la siguienle estruetura organlca:

aj Departamento 'de Control ds Oorn y Apoyo Tecnico.
bj Departamento de Seg'Jlmiento y Veriflcaci6n de Oora.

Socci6n I. Subdlrocci6n Administrativa
Articulo 164.- Corresponde al Subdlrector Administrativo

~tribuciones:

11.

[II.

III.

V.

\ VI.
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corresponde el. despo~o ce lo~-...s~er:~....

XIX.

XIV.

)0/.

XIII.

XII.

XVI.

XI.

X.

Vlli.

Vil.

IX.

VI.

V.

HI.

. IV.

0.) Departzmcn!o de Conto! Presupuost;l!.
':::I) Departamento c"e Rocul"$cs Humanos.
c) Departr:lento c" Control de a;enes,

CAPITULO IX. Dkoeei6n de Administraoi6n

,4.rticulc 134..· AI Diroctor de Administrnci6n
l'.lsuntos:

!

"

Formulor, proponer y ejecut:lr pollticas de dosarrollo integral, deportiVR cultural y
ffsica Y 01 dOS<lrrollo integmf de \<1 juventud, acorde con los flneamlentos del
Institute MeXic:1no de 10 Juventud y del Instituto de 1$0 Juventud de Tabasce;

Esbblecer una coordinaci6n 'efectiva con 01 InstlMo de 13 Juventud del
Estado, a fin de progrnmor a~d<ldes encaminadas a 13 realiZaci6n de
oventos de C3rncter estatal 0 rmcioru:ll;

Elabornr un padron de jOvenes. del Municipio, dcstacados en las ~reas

eduwtlvas 0 ocod&mici.s.. cientificas. ceportivas, culturalcs. recroativ3S, (
SOCl<lles y 1300rnles;

Prcmover progmm3s de co.p3Cltoci6n en m<lteri~ de deports, culturn. ciencio., ,
ecuo.o6n, y tOClls oquellas octiVloodes rebClcnadas con el dC"...arrol!o Integral de

l<l jl.:ventud; £
Crear ligas muniCipoles juveniles en to±ls ·135 disciplinas deportN"",
fort:lJeciendo las existcntos, procur:;l,I1do ~u incorpo14ci6n a las !.lSOOiacione
e5tata!es e rmcionales re-~pectivns.: \.

Impuls::'lr bHoros en las disciplinas cultur:a:les, ecucatlv03, .cientlficas y
sOCl<lles. dingldos a j6venes. en coordinaClcn con las dependono~y 6rgan0t:
competentes; '\

Eiabor<lr y present;lr al Director, para. :a aproboci6n dol Cabtido. un progrnma
anual de '1e'.iv:dades enfoc:.;do 0.1 dC"'...arrolto integ:::l.1 do !3 juventud de! Municipio
de centro:

Estab!ecer los meoa:'lismos que ga:':'!nticctl 10. col1SCl'J;)ci6n Y 01 l:luen uso
.de los centros destinodos 3 13 3tcnci6n do 13 juventud del MuniCipio, an I;.:lS
diversas areas: ;;:rocurnndo su 6ptimo aprovec!'lamiento; ,

Establ~er uno comunicaci6n eficiente C¢n bs dependencias y entid3des
ostobles y'municipolos; a fin de proporcionar a los j6venes Ia tltenci6r!
MccSOJia::l sus demandas y logmr e! Impulse 0 los programas en la matena;

Proponer aJ Oir0ctor, 1:1 convocatori<l y entreg::l del premio 031 merito municipal; a
j6venes Ch~stZtC3dos en ",I deporte. 10. deneb, 13 ecuaci6n, 13 curtuJ'::l y
oQtividndes soClales:

Proponer al Directof. la ir.'lplementaci6n de ptogrorr.o.s de ~pcyo <l I;l$ mujeres
j6venes del M"unicj;:lio;

Proponer 10. instal:lci6n d0 comites de ~nl8ce de In juventud en l.as eiversas
:ocalid3des del :I!.;;;1iooio \' er. su c.."lso. emitir la convocotoria parn su eJocci6n;

p'ropcnBf la swscnoci6n de ocwe..-dc:; 0 ccnvenios de colo3boroci6n e
intere;;lI'r.Oio con ot"OS o.yunbmiemos del Es'bdc, :;lsi como con otros 6ntid:lde5
001 PClfs, que l!even 0 cabo progmlTl:::ls ;::,4r'les;

Prop.Jner los moconismos que aseguron 13 p;;lrtcipaci6n de Ioc; j6venes on 10.
e:;'jomci6n y ejecucion ce los programos conforme a los convocotori<:lS que <11
resoocto se cxpid~n;

XVII. Impuls.:;1r :lcc:cncs de oseserfo !egal p:::'1'o. j6vene"J, psieologlo y onenooor:
vOc:lcionol: en coordinoci6n con 1:)$ C!e-pomC:oncins '! oncdodes esot;;.les y
munidpalos competentes;

XVlII. Prop0rter 01 Director, 10 asigneClM de Oec::lS.31"1 benefide de !6venes: '!

EI,Jbcrar y propener 01 Direc-..or 01 proy.;-c::o do l1I.anuaJ de Orgoniiaci6n y los
cormspcndicntes do Prceedimient05 y Scrvicio$ 01 Publico de 10 Sutx:irecci6n, 'J

\ en su coso, sus reform::!s

( Articulo ~:S2.- Pa"a ,~I eJerc ClO de sus ::Jti"'buclone: cl SUbc:,reetorifCEnlo.cc y Pnr':i !p3C16n
\ de 'e: Juvenwd, cont:lm con la slgUierto ~~Jeturn crgon,= ~

3) O,,;:pmt::lmonto de Provectos de DeT.iarrcJlo
0) Depar-..omunto ce VinCwlaclon v Ateno:on;] I:::. Juventud

\
$(>ce,6n IV. SUOd;~ccelon Admlnl$tr.:ltiv;l.

-A::l:'culo 1$3.- 8 Subdl!"€'ctor Adminlst"<ltlv~, e,~rcern i::ls ,Jtribuciones que estaolecc el Or"'Jculo
9~ del prcscnte ordenomier:to, y par::: e! 0jercicio de sus otribuoi.':lncs. c¢nt;l.I'il con 10 siguicn:a
estructur.::: erg~,"ica: \

"
• Culrum y

Propcner o.i Director el crogJ'::lma municipal en motoria cult'Jl4i y ejocubr 1:lS
::leoiones que de o! so derivon;

Dor segulJr,icnto 0 las occiones deriv.>das de los convenios c.e coordin3ci6n que
en materi;:: <lrtlSti03 'y culluml celebre ei A~1Jnt:lmiento con otr::::. in::t:anci~
gubemnment:lles; \

Vigilor, c¢nscrva.r y fomCnt:1r ei usc de t:ls blbliotee3s, tC3r~. plau.s,
COSOS y dem6.s estz.Olecimien::os cuJturales del Mur.icipio:

Coodyuv:::r en 10 organi::3ci6n de cventos ort!sticos y cu1t'..Jrnies en el Municipio; .
y

Coordincr y vigil::lr 10 ejccuc:on cel Progmma de Educoci6rl p<'lrn Adultx Or! sus
tre:; nlveles y 0vall".':'!r SI,:S f0Sultados; 1
P~evio acuQrdo del Director gestionzr ,mte las depcndencio:;. y entidod0&
.::ompetentos, 10. c:eaci6n de .infrae~troC"'..Jr.:! flsica, pam 01 mejOr.:!mionto do la
educ:lci6n publica en 01 Municipio; ,

Coordinar I::.: ejecucion de progrnmas P:2.n rCCucir;o. deserci6n escolo.r:

Ejercer 3CClones 00 senslbiiizaci6n entre 10 poblocion parn lSI ::tlnsoflr.lci6n y
mol1tonim:ento de :0.<;; plo.ntoles cdwcativos: y .

Intoo;r.:lr y orgnnizar comites municipales e~lares.

Vigilar que ~ cumpia con las dbposiciones est:lbl<x:ida~ per 13 Ley Gene:'3! de
Educoci6n y la ley de Educaci6n del Est::ldo;

Promover a<;tiV1dodes do <:eci6n civico 0n eI mecio eduC3tivo prooscelar,
primorio y secundaria. impulS3noo cl :"CSpeto a nuestros heroes y sImbolos
patnos;

Coordin.s:r I:::. roalizaci6n de <Jetos civicos C¢n I<ls demos ccpendencins
muniCipalcs;

Promover y or,ganizar 01 deporte '! la recteaci6n-en tados sus ramo:.:

Apoyo.r los progmmas educativos enC<lmin<ldos aJ mejoramiento del ;Jmbicme Ell"l
oj Municipio. en coorcinoci6n con 10. Dirccci6n de Medic Ambierrro y Desa:iollo
Sustenbble;

POrtiCJP.:lf con las ar...'1:otiOades ledernles, cs:tatales y ml,lnicip~es en 01
~omento de los actividades edUc:ltlvas;

Apoyar loscent:'os de integmci6n juvenil que est<:lbJCZC3,eJ Ayurrt:;lmierrto: \

Proyectar c:llendanos merr..>U3les p,ar:a \3 coorninaCl6n de evc;'ltos clVlco
culrurules;

Promover y coordll'lor eventos deportivos especiaJes y o.poyar todos los que w
realicen ",n Ins comunid::ldos n.m::l.les del Municipio:

?remover progrnmns cultur3ies y dopor<jvos pam los tmbibr:tos de lod..-.s l~
edace:: en les coml.ln:d<ldes dei Munlcpio: Y ,_. I
P::r::icipnf en 01 di:;.cJ~o y ejocuc:6r. de progmmas ce prevenCl6n soool de! dell~
dcsce 01 ambito 0CUCOUVO.

II.

ilL

IV.

Viii.

V.

111.

II.

VI.

Vii,

8) Depa~mcntode T0cnclcgl:::s P:lro. 01 Ccnocimionto y:o CUlturo..
b) Depart:'Jmentc de Inspoccion y Supervisi6n de 1nfr::le$t:1.JctuJ'::l.
OJ DOp.<lrt:lmonto de Vincul:lci6n,

A1"::fculo H3." Pam ei ojercicio de sus funcioncs, el Subd.i:e~or de Fomen:c Educatl 0,
00n1;;lr3 con 10. siguient<:l ostructurn organica:

&>cci6n •• SlJodiroceion do Fomonto Edue::.t!vo
Artlcl,lJo 1.n.- El Subdirector de FomMto Educative.
obligacjencs:

,Socc:6n I~. Subdirocci6n cie Fomento .:l. !a Cll!tl.lra
Artlculo 179.· Ei Su'odlroctcr do Fomenlo 3 la Cultura· ~ndrj I;JS
eblfgaciones:

VIII.

0<.

X.

XI.

X:l.

XIII.

XIV

" )0/.

...ArticuDo ~75.- Pore: el cjereicio' de sus atribudones, !a Oirecci6n do Educoci
_Rc.'"Cl'eoci6n. cont:l1'O. con 13 ::;.iguiente estNctum ergjnic::l:

.1) Subdir(lccj6n de Femente Educative.
0) Sulxlircecl6n de Fomento .1 10 Culturo,
0) Subdirecc:6n de. Enlace y Po.rticipaci6fl de 12 Juvcntud.
oj SUbdlrecc:6n Administr:ltivo,

v. Coaa:yuv:::lr en 01 ejerClcio de t,lccion0S -:irigidas a cifundir aetivic::ldes ct.J!t'..:rales
en ei Murl1cip1o,

Artlc:.Ito 130.- Para lOll eje~Clcio de sus funcie:les, lOll Suocirector de Fomente a la CUI~ra

contara con 10. siguieme est:uc'"..Jr.J. org;'mico:

0) Dc;:>artomento de ICl Roo Municipa! de 6it;lliotec:l.<;;.
0) Oepartomento de Oivulgoei6n de 10 Culturn y las Afros.
cj 'OCp:::ftamcnto de Org::mlzaci6n de Evcntos en Esp;lcios Publico:;.

wevar n c::::bo cl rogls~ Yc¢ntl'ol ce los inmuebles propieo.od c en po.';;osi6n de!
AYl.mt<omiento;

Integror eJ programo onl,Oo! de o~r:;uisiOlones, orrondomientos y ~rvicios, er.
base a los proo;rnmas de 13S dcoendonc:os y 6rg:::lnos .xiministntivoi del
Gobicmo Munici;;ml;

Proporcionar los blenos y servioos qo.:e reQuiemn i3S dependenClos y 6rg::::nos
adminlstrativos, pam su f'..lncionamlento, bajo las norm<lS de o.cc:uisicion,
contratoci6n y cotaci6n cst::!oblocld<1s:

Implemotltat" y actuaiizar eL invent:lrio de les oioi;les propiea:ad del Gobiemo
Municipal. en coorCiin<:ci6n con I:::.:; cependenCl3s y orgonos<:CfI'llnlstratlVcs
municip<1les: oxpedir y apiic::::r norm<l:> ::l litloomien-tes para 5U cuidado y uso ...
recional; • ~

Emitir <Jcuerdos de asignaci6n de bienes inmr.:ebles a i:'l:; depe:-:denci::ls y
org'Jr1os administrativos del GObierr:.0 Municlpai;

Analizar y aprobar las politicos pam el control y registro de los lnsumos '!
materioles cel departamento de almo3c6n municipal;

Aprob:;;r y supervisor Ins propl.:C'Stas y/o compros con proveedores loc::des,
I"l::lcion::l!es elmemacionokls. de ;;lcuerde 0 las loyos y pell~C3s i;lst<lOloodas y
los requerimiontos del GolSiemo Mur.icipOI. p<lra 01 cumplimlO!'1to de Sl..:S
ol:ljetivos;

v.

Vi.

IV.

Ii.

III.

ViI.

\

1
Djngir: programar. conducir, coordinar y evaluar las. occiones ;:lOro, el debidc
cumplimlcnto de I:::Is funClonos que Ie competen. de conformid<ld con 10
es~blecido, en los orden.:;1mientos legalos <1plic:lbles;

impuiS2r e! desorroUo integral de los j6venes.ce! Municipio, med!<.'lnte proyectos' y
prog1'O.mns especlficos, que les pormitan convivir en un ontomo secia! tNorable
y su integroci6n:::. laseciedod;

II.

S=ciol'l m. Subdlmcolcn de En!nco y P=rtleip;:lcion de lz. Juvot'lt:.ld
AdcuJo 1$1,_ Ei Sulxlircc:or de Enlace y Porticipaci6n ce la Juventu"
foeuitades y obllgocicnes:
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Proveer ios servidos de'mantenimiento a los bienes del GOble.mo,Municipal i
supervisar que estes se Ileven a cabo eflcientomente;

Contro/ar y ::.upeNisar 13 rocepci6n de 6rdenes de trabajo y documentaci6n
comprobaloria de dotaci6n de bienes y seNicios, para su comprobaci6n ante la
Direcci6n de Progrnmaci6n: .

Supewisar y controiar el suministro de biene::. para 031 6ptimo funcionamiento de
ias dependenClas del Goblemo Municipal;

Programar y pro....eer los tr<lbajos de mantanimienlo preventivo y correctivo de
bienes deJ Goblemo Municipai: \

IntaNenir en caso de accidentes ....ehieuJares 0 dal'los a bienes munJcipals::. y
tramitar la !xlja de los bienes muebles;

Programar. organizar, contro1ar, evaiuar y propener 10$ proceoimientos para :
adqulrir y, pro....eer los recursos materiaies y servicios generaJes alas'\
dependenClaS del Gobiemo Municipal; ._
Uewr 01 registrO y control de los bienes muobles e inmuebles que conforman el
patrimonio municipal, proponiendo 13 Jmplementaci6n de mecanismos
adecuados pal'3 eI mismo;

Determiner 10$ mecanismos necesarios pnrn Ilevar un control 6ptlmo de los
expedientes que conforman ei archi....o roferante a in....entarios y adQuisicionos:

Vigiiar 01 U50 correeto de ios blenes materiales y servicios generales por pane de
ias dependeneias y 6rganos admlnistrativos del Gobiemo Munldpal;

V!gilar- que las erogaciones efectuac!as por Is::. dependencias y 6rganos
admtnlstrati....os de! Gobiemo Municipal. res-peete a recursos matenales y
servicios generales se realicen conforme al presupuesto de egresos auteri::ado:

y \
RoaJizar los lr.imites correspondientes sobm loc concursos que sa 11even a cabo (
para o.dquisJci6n de matE'l'iales y activOS.

IV.

III.

V.

II.

I.

VI.

V11.

~.

Articulo 189.· Para 01 adecuado de--...arrollo de sus atribueiones. la SubdlrtlCCi6n e R-ecurnos
Mmerlale::. y SilNicies Generales, contara con Ja siguiente estNctura organics:

ArtIculo 191.- Pam 01 adeCU3do desarrollo de sus atnbUClOl"les'gJaSubdirecCl6n
Adqut::'IClonos contara con io SlgUlonle es:truetum organlca

a) Departamenlo de Compras
b) De;:lart3.menlo de ~ncurs-osy UCltaCl6n Publica
c) Depsrt:.'lmento de A1macen.

Soeci6n N. Subdircccl6n do Control FlI".anCIl)fO
Articulo 192.- Son facultades y obllgaclo~es del Subdirector de Control manClero

• Mantener OletuaJizado eJ Sistema de Control Financiero con ia informaci6n1
anaUtica del Presupuesto Genera! de Egresos. Progmma Operativo Anual,
racursos propios y recurs-os federaJes. transfcran.cia::. y modiflcaciones
presupuestales; comprobar:

Verificar que la documentad6n comprobatoria de! gasto publico. se expida con
apego a las dlsposldonas legales que aJ cfecto expidan las autondades
competentas-:

Supel\li::.ar la elaboraci6n de 6rdenes de pago a provoodores y/o pres.tadores de
servlcios al Goblemo Municipal;

InteNenir en 13 concillaci6n mensuaJ del Presupuesto Generai de Egresos de la \
Direcci6n de Admlnls!raCl6n con 13 DireCCl6n de Programaci6n;

E1aborar un informe men5lJal de la sltuaci6n presupuesta! por tipo de gasto y
fuente de financiamiento de la Direcoi6n de AdminJstl"aci6n:

8aborar 13 propue::.ta de Programa Operativo AnuaJ:

Solicitar a la Dlrecci6n de- Programaci6n, ]a asignaci6n de los recursos

financieros parala Dlreccl6n; ~r
Solicitara la Direcci6n de Finan=lS_ los recurs-Oll. linancieros necesano::. pa
pago,s anticipados. previa autorizaci6n de la Dlrecci6n, 'mediante el Sistema de
Admmistrac:6n MuniClpal (SIAM);. .

Procurar, dentro del ambito de su compelencia, ei cumpllmiento de la iey y
domas dJsposicfones apliC:J.bles on materia de adQuisiciones. arrendamientos y
seMClOS;

Colaborar on ei dosempelio de las funcionos del Presldente del Comite de

Adquisiciones. Arrendamientos Y. $eNicies Relaciona",. "'". Siene$ M.uebJes[
del Goblemo MuniCIpal: . .

Prool<:i1r el SU::Jcomit6 de AdquislClones de la Direcci6n de Admlnistracl6n; .

Integrnr al padr6n a los provoodores, para su partiCipaCl6n on adquiSIClones a
tro....es de concursos, llcitacionoo publicas 0 compra directa;

SupeNiS3r que las requisiciones de compra do las dcpendenclas del Gobleme
Municipal, cumplan con los requisitos para iniciar::.u tramite de adqulsJclonos. de
conformidad con los procedim·lontos que marca la norrnatlvidad: ,\

ACO!1i:;1;r con 01 Dir~cttlr 1:;1; ao'QulsiCl6n, ::.uminlstro y almacen de 1:lIones
maleriales durante el proceso de los concursos;

Supervisar las -funciones del almac6n principal implementando sistemas de
control para $U adocuada aoministracl6n: y

SupeNisar Que:se cumpJa en tiampo y fOITl'l<l con las etapas y prccedi'mle{1tos del
adquisiciones, arrendamientos y sorvicios relacionados con bienes muebJes. de
acuerdo a 10 normati\/ldad establecida.

a) Departamento 00 Servicios Genemles.
b) Departamento de Control de Siones.
c) Departamento de Recursos Materiales.
d) DepartJmento de Control de Vehlculos.

Soccioll m. Subdiroccl6n de Adqulsicionos
Articulo 190.- Son facuJtades y ob_iigadones del Subdirecto

- V.

V1.

/
VlI.

Vlll.

IX.

X.

Xl.

I.

II.

"-
III.

IV.

V.

VI.

VII.
/

VIII.

r

Autorizar los pedldes y requlsldones de compra de las dependendas y Organas
administrativos que <:onforman oj Gobiemo Municjpal:

Estableeer coordlnaci6n con las. Institudones publlcas ylo privadas relacionadas
con las funciones. de 13 DJreccl6n:

8aborar 13 propuesta de Programa Operativo Anual de las diversas fuentes de
linanciamiento y presootar1a ante 13 Dlrecci6n de Programacl6n;

Elaborar 01 programa 3nual de trabajo y someterlo a In ap~obad6n del
Presidente Municipal;

Mantener informado al Pre$idente Municipal del avance de los programas
InstJtucionales; -

GestJonar ante las depondenclas federales y astables 13 firma de corrvenlos \
acuerdcs para 13 realizaCl6n de los programas propios del Ayuntamiento;

$upervisar y firmar la; documentacl6n comprobatoria del gasto conienta y de
inversiOn: . -

IX.

V.

VII!.

VII.

III.

IV.

xx.

XIV.

;:
)11

XIII.

Articulo 187.· Para el adecUado desarrollo de sus atrlbuciones, ia Subcllrecci6n de Recursos
Humanos contara con la siguiente estNctura organica: ¢

a) Departamento de SeJecci6n de Personal.
b) Departamento de Proceso de Nomina.
c) Departamento de Personal.
d) Departamento de C6mputo.

Seceion n. SubdireCeI6n d& Reeursos Materialos y Servlclos Gttnel2les - , '
Articulo 188.- Son facultades y obllgaciones deJ Subdirector de Recurnos MatenaJes y
Servic:ios Generales:

SoceJon L Subdiroccl6n do Rocul'SOs Humanos

_~rtiCtllo 186.· Son facuJtades y obligaciones del Subdirector de Recursos Humano:;:

Coordinar con el Director ae Admlnistraci6n la deterrninaci6n ae los recurses~
humano::. que se requieran para el,debldo cumpl1miento de 10::. programas y
objatives del Gobleme Munidpal;

Ejecutar las normas y polJticas de- remuneraciones e incenti....os Que consoliden~

la estruetura saJarial del personal, \/Igiiando que Ja asignaci6n de los sue-Ides y~
salano::. se real ice- conforme- a los lineamlentos previamente est3blecidos; . I

Proponer y dlfundlr las normas y polftlcas adecuadas conce~.e.ntes_."'3II"

redutamiento. seleco6n y contrataci6n de los recursos humanos: "'--- ..

Proyectar 10::' programas de capacitad6n y desarrollo de personal en
coordinaci6n con la Subcoordinaci6n de C3pacit:acl6n de la Coordinaci6n de
MOOemizad6n e lnnovaci6n Municipal;

Mender 10$ asurttos r\:llacionados con nombramientos y plantilla de personal
ante el Organo Superior de Fisca.llzaci6n del Estado;

Supervlsar la adecuada integraci6n y resguardo de los expedlentes del personal
adscrito a las dependencias y 6rganos administr:3tl....os del Gobiel7lo Municipal;

Coadyuvar en las labores de reclut3miento. selecci6n y eontrataci6n del personal
del Gobie-mo Municipal. de conformidad con el presupuesto autorizado;

Proponer los programas- de capaci13d6n y desarroUo de personal enfofma
conJunta con J3 Coordinaci6n de MOOemizaci6n e innovaci6n Municipal; y

Realizar los trnmites neeesarios ante las institucionoo correspondientes para el
otorgamiento de las pl'eSt3dones sociales, a que teng<! derocho al personal del
Gobiemo Municipal.

APOyaf Ysupervisar 13 elaboracl6n y apllcaci6n de normas y sistemas tendiome:> "
a forblecer 13 pJaneacl6n organiZlclonal del GobJemo Municipal; ,'"

XVl. Registrar, autoriz:a:r y mantener aetualizados los mantJales de organi2:ac;i6n y las .
estnJeturas organieas mspectivas. de las dependencias y organos
admlnistrativos del Gobierno Munldpal;

XVIl. E1aborar los proyectos de reglamentos y manuales· tendientes 3 mejorar la
3dmlnistr::ld6n munldpal; en coordlnaci6n con las dependencias competentes;

XVlII. Seleccionar. contratar y capacltar al personal de las demas -dependencias y
6rganos adminlstrati....os del Gobiemo Municipal. estableciendo normas y criterios
para Ia contrataci6n y desarrollo de dicho personal;

XIX. Tramitilr los nombramientos. remociones. renuncias, Iicencias y jubilaciones de
losservidores pUblicos al SElNldo del Goblemo Municipal;

Mantener 31 comenta al escalaf6n de los servidor:es pUblicos municipaJes y
programar los estlmulos y recompensas para dieM personal;

XXI. Programar y prestar servlcios generales a las dependencias y 6rganos
administrati....os mu.nicipales, previo acuerdo con el Presidente Municipal; I

XXII. Estudlar y establecer los sistemas de organizaci6n administrativa que mejoran Ia
calldad en eJ desempel'\o de la::. acti\/ldades de losservidores' pUblicos
munJdpales:

XXIII. Procurar el oportuno y correcto otorgamiento de las presmciones laborales a los
trabajadores municipaJes:

XXIV. Coordinar la asignacl6n de P3SSntes que prestan seNicio social en_ las
dependoncia::. y 6rganos adminlstratlvos del GobJemo Municipal; y

X:X:V. Suscribir. en representaci6n del Presldenta Municipal, tOOa ciase de contratos
necesario::. para Ja adqulsicl6ri de bienes muebles. pre::.tacl6n de sarvicios.
arrendamJento de bienes mueb!es e inmuebles y todos aqueJlos neeesarios para
la correcb. administraci6n del Ayuntamiento.

ArtIculo 185.- Para eladecuado desarrollo de sus atn:bUCIOnes, la DI0(rocCInde Admlnl C16n
\ contar:l con la sigulente estruetura organlca:

aj Unl~d de Asuntos JurldlCOS , ~
b) SubdirecCl6n de Recurs-os Humanos.
c) Subdlreccl6n de Recurs-o::. MatenaJes y Sel\lJClos Generales.
a) SubdirecCl6n de AaqUislCiones.
e) SubclirecCl6n de Control Financlcro
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s Jurfdicos, cont:;~

i .
Va) Subdirecci6n AdministrZtiva

0) Subdireccion de Anaiisis JuJiC!!oo.
oj SubdirCCCIOn co 10 Contf)ncioso y Amp.::rc
c) Swbdlrecci6:'1 de Asuntos L:J.bO:':.1iOS.

Articulo 19S.- Para el ejercicio de St.:S atrlbuciones,la Direcci6n de Asun
con to siguiente estructur<l org::'mica l1JncionOI:

s..:>ccion !. Sl,loerrocl;i611 A.ciminis't':J.jv::;
A:t[oul¢ ~S6•• l.D. SU~ireccicn ,'",Omini<.>cmtlv=, t0nCiCllD,5 slSuicmc:2. :;:CU!t::;C0S y cbEga<:i",l'1cs:

6rganos admlni$trativos de la Admini$traci6n Publica Municipal y OOlitir ~
dictamen juridico de proceclencia previo a so firma:

XXI. Atender las con$ultas y opinione!.' de caractar ofIciaI que te fcrmulen y
I provengan tanto dol cabildo, como de las dopendencias. 6rgano;.~·

admini$tralivos dei Gobiemo Municipal;

XXU, Conacer y desahogar 10$ procedtmiemos administrolivos, con m6ti;V~.:d&;"Iiii:\
recursos de revision y de Ineornormldad que se lmerpongan en conte:!. di"iaS
detorminaciones de las dependencias y unidades 3dministranva$ y dlCtar..las
reselucionos corrospendientes,:

XXlll, Emitir opinl6n 0 preparar informe:::, O$cuchandO en 'su case la opinion, de las
area$ tecnlca$ del Goblemo Municipal. sobre los proyectos de iniciatMl$ de
reglamentos, decretos, acuordo$ y dem:)s ordenamientos jurfdico$ quo Ie sean
tumadO$ por otrns dependoncias, 6rganos acministrativos y entidades
paramuniclpales:

XXIV. Registrar los documentos. previo a su publlcaci6n en 01 Per!6dico Olicial del
Estado. ordcnar su pubilC3cl6n en 131 ml$mo, y autorizar la'd~si6n y pubHC3Cl6n
de los ordel'l:'Urlientos juridlcos aplicables al Goblemo MunlClpal y 10$ cnteno$ de
Interpretaci6n; . . ~

XXV, hesor::lr a las dependencias y 6rganos admmistrativO$ de! Gobiemo MunlClpal,
a QuieM$ on su case se Mya repreSontado. para que cumplan adecuadamerrte
las resoluciones juri:;dicCionalO$ pronUl')ciadas 0 1M recomendaciones que sean
procedento$ de 10.$ Comlslones Nacional y Estatal de Derechos Humanes;
pUdiendo actuar como represel"t3nte del Pre$idente .Municipal en Ia .:lC':lpmci6n 0
negacion de propuestas de conciliaci6n 0 reccimendaci6n que se Ie dirlJan aI

~
mismo, provenientO$ do las im;trncias protectOl'3$ Clntes :;el"ialadas:

I Opln.:lr y recomendar formalidades y requi$ltos jurldicos que deben ecntener las
. 'forma$ de aetas, ,oficlos de s.anci6n, hotlficaciones, verificaciones Y. en general,

los demas aetos administrativo$, que realiceM en forma reiterada la$
dependencias y 6rgono$ administratlvos do! Gobiemo Municipal; ~

XXVII. Tromltar, sust:lnciar y realt'zar la in$trucci6n sobre 10$ expediente:> Integl'3dO$
con motlvo de reC'..:rs.os do revi$!6n interpuestos y que tengan QUo ser resueltos
por 01 PrQ$idente Municipal 0 el Cabiido, as' como reallzo.r todos los actos (
proeesales necesarios, incluyendo los relativos a la ::tdmisl6n y el desahogo de

/ las pruebas y de alegatos, tkl.$ta ponerlo$ en estado de re$0Iuci6n;

!XXVtII. CoadyUVar en la defen$a juridlca e inteNenir en lodo$ los tramitos,
controversias, juicios, procedlmientos y asuntos en que renga inwl'OO jurldlco 0

)

sea parte 01 Ayuntamlent1:l y 135 dependenCla5 u organos del Goblemo(
Municipal;

xXIX. Substanciar los procedimientos jurldico administrativos Que Ie encomiende. eI
Ayuntamiento 0 el Presidente MUnicipal, hasta ponerlos on estado de resolUCl6n
y desahogar 10$ recursos Que en $~ czo se Interpongan en contra de las
resoluciones que al efecto sa emitan;

xxx. Proponer al cabildo 0 al Presidente Municipal In roooluci6n de 10$ asuntos que
$GOn de su competenci.:l; ~

XXXI. Compllar y $istema!lzar las leyes, reglamentO$ y domas disposlclones juridicas y
admlnistrativas de camcter municipal, a$imi$mo, Uevar un registro de los cn'ter1os
judiciales, 0, de autoridao1es juri:;dlccional?$ que por su Ir'!lportancia abo~~

tama$ de 10. IncumbenCla de! goblerno mUniCIpal; 'l<..

XXXII. Efectuar, durante ios pnmeros· seis mG$es de ejercicio constitu~?t~
Ayuntamiento y cado. al'lo sl os. necesario, I,os estudiO$ y :mali$ , ,alas
dlSpo$lciones jurfdicas 'J admlnlstrativas que ngen al Gobiemo MU01ClP '!
propener su actuaUzaclon y 10. expedlci6n de aquellos que $e requieran, a fin de
proveer ei apego de los ados de la au:oridad al marco legal. De los estudlos y
anallsl$ efectuo.dos, debera de]arse constancia debidamente documentada;

XXXlll. Coordlnar y supervlsar las fundones de 10$ jueces callficadores, vigilo.nco la
correcta aplicaCi6n de!. Regiamento de Juzgados caJificadores;

XXXIV. Vtgilar que 10. actuacl6n de 10$-jueces caiificadofO$ se Heve a cabO con €l$trieto
rOspelo a los derechos humanes;

')'..')CiN. Atender y tumar a los jueces calificadores, Iils denunci.as per Infracciono$
adminlstrativa$; 'c(

XXXVI. Uevar 01 regtstro y estadlstlcas de los detenidO$ per elementos de segUl'dad ~
publica 0 de autoridade$ admini$trat!vas competentes, por faltas adminl$trativas~

asl como 10$ liberados, en los iuzgados califlcadores;

XXX\I11. Conocer y resolver, los recursos do inconformldad Que interpongan contra las
mulla$ 0 :;ancione$ Impuos.tas por infr:acciones admtntstratiVas; ,

, XXXVlI1, Vtsitar los lugllres destinados aJ curnplimiento de los arrestos

~
administra.'".O$' a e(OOo de detectar irregularidades 0 defldencias, 'J propener $U

. cotTecCl6n; . .
X. Previa comuncaci6n del Jucz Califlcador. autoriz::tr motivada y fundadamente 13

~
conmutaCl6n 0 reducci6n de 10, multl por 31TQ$tO, on terminos del articulo 21 de
13 COn$tituClcn Polltlca Federal; \

XL 8tab[ocar relaciones de coordlnaci6n de los' jUeCe& con las dl(erentes
depondel'1cias y 6rganos admlOistrntivos, O$tatales y municipales. a ~fecto de
obtener su cooperacl6n para el exacto cumpllmiento de sus, delerminaClone$: Yr-XLI. Emilir [os lineamientos dO.. <:a.r.tc"..er jurfdico, admlntstrativo y para la imposic:6n \f
de mUlta5, a los jueces calilicadores par;:: el mejor cumplimionto de $US
funciones..

Tramlbr las ampllaciones y transferencias IlQuidas de las partida$
presupue$tales en 10. Direcci6n de Progmmaci6n, de aeuerdo a las n.ecesidades
de 10. Direcci6n:

Tramitar on tiempo y (orma, 13:> com~robacione:s,del ejercicio prO$upue$tai an~
las dependenClas normativa$ del GoblGmo MUniCIpal:

Vigilar Que sa cumpIan las di$posiciones es,tablecidas por las dependencias
normativas del Goblemo MUniCIpal,. en 10 referente a 10. o.plicaCl6n de los
recursos t1nanCleros; y

Esbblecer los procedimianto$ administrativO$ pam 103. recepci6n y comprobacl6n
de 1::1$ cuotas de recuperncion, que $On genemdas por los sel'Vlcios
proporcionadcs· en las lJOidades administrativas de la Direccl6n de
Admini$trnd6n.

xv.

XVII.

XIV,

XIII,

x.

XI.

XII.

V.

VI.

IV,

Ill.

II.

XII.

/

,/
;XIX.

'I
/

~V1[1.
-
\XVL

_IX.

.-

__IX..

Articulo 193.- Para al adecuado desarrollo de sus atribuciones. la Subdirero6n de ContrQl/'
Financiero cantara con 13 siguicnte ostructura organica: ~

oj Departamento de Control Financiero.
bj Departamento de Control y Tram!te de Factuias.

CAPITULO X. Oirocci6n do Asulrto$ Jurfdlcos .
ArtleuLo 194.- Corresponde 01 Director de Asuntos Juridlcos. 01 despach de los s.iguientes
asunto::.:

PrestaI' los seMeles y aslstenciade car:!lcter jurrdicc propios del Ayuntamiento y ~
del Presidente Municipal;

Snnear' asesorfa juridico a las dependencias y 6rganos que Integran al Gobiemo
Municipal;

PropeneI' al Presidente Municipal 01 nombrnmiento y remoci6n de los t1tulares de.
las Unidades C:e Asurnos.. Jurldlcos de las dependendas y 6rganos que integmn
13 Administr3cion PUbliQ Municipal:

Coordinar y evaluar las fundones que real1::an los tltulares do las unldades
jurldicas de las dependencias y organos administrntlvos del Gobiemo Municipal; ~

Coordinar la elaboracion de proyectos leglslativos. reglomentarios y de
lnvestlgoclon jurldiC3 en matarias que sean compatencio del Municipio:

Proponer y establece.r lineamientos en .materia jurldico-administratlva, para \
procurar la congruencia en la apllcaClon de la normativlaad municipal y La
aetuacion de los servldores publicos muntClpales:

EJercer la represent:lcion jurldica del Ayuntamiento y de las dependencias que 10 '\
integran, previa aprobaci6n del cabildo; ~

Form.uiar de.mando.s y denuncias. y representar aI A'fU.ntamiento, 31 Preside
Municipal 0 a los titulares de las dependenclas y 6rganos administratlvos de
Gobtemo Municipal, fungiencio en su caso Indistintamente como representant
jurldico denvado, apoderado 0 mandatario, en los jUiclos an que estos sean
parte; .

lntervenir en los tr.:imites de regulalizaci6n de ta tenencla de.la tierra urbana, as!
como de 101 posesi6n 0 propiedad de bienes inmuebles propiedad del municipio; "

Intervenir por sl 0 a lr.:lVes del seMdor pUblico competerrte por roz6n de su
nombromiemo, en el levantamiento de 3etas administrativas instruidas a
trab<ljad.ores al servicio del Gobiemo Municipal, por infracciones 0 disposiciones ~

laborales, y determinar 10$ mlsmO$ para $6r semetidas a la con$ideraci6n del,
titular de [a relaCl6n laboral;

Inlcl'ar, tramit<ir y contestar ante el Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje del Estado
los juicios labomles, asi como tOdos aqtlellos aetos procesale!. para la deblda
tramitaci6n del juicio, relativos a los tr::lbaj.adores del Gobiemo Municipal; e.tercer
las acciones, los recursO$ correspondiemes y repl'e$8Otar legalmente al
Ayuntamiento y al Pt'e$ldente Municipal ,en 10$ mismos;

Formular los informos. previo y JustifIcado que deba rendir el Presidel'1te
Municipal y en su case, apoyar en $U elabol'3ci6n y revi$i6n a los demas
servidore$ publicos del Gobiemo Municipal, que sean sellalados como
autoridades re$ponsables;

Interponer y en su caso elabornr demandas de amparo y todos 10$ recurs.os y
medios de defensa procedentO$. otrecer pruebas. asistir a 1<1$ audlencias,
formular alegatos y dar segulmlento a 10$ julcios de amparo en Que el
Ayuntamiento, al Pre$idente Municipal y damas titulares de las dependencias
sea parte 0 tonga interes jurfdico; (

Presentar demandas 0 contestacionO$ ~n 135 controvers.las con$titucionale::. 0
acciones -<:te inconstltucionalidad. 3$f como realizar lodes aquellos actos
procecale$ para la debida trnmitaci6n del juicio en los termino$ de ley;

Ejercitar toda clase de acciones admini$trativ35 y judiciales, formular denuncias
o Querellas. asl como. en $U c::l$O otorgar 01 pard6n legal;

Solicitar del Minlsterio Publico 01 eJerdci~ de 13 acci6n penal. aslmi$mo Ins
acciones que se reQuieran siempre que no esten encomendadas a otras
unidade$ o.dmini$tr::ltiva$ y vigilo.r Ia secuencla de [as dlligencias e juicios
respectlvos;

Promovcr e intervenir en las rcclamo.cione:: y juicios en que 131 Municipio 0
Gobiemo Municipal tango. inlerO$ y en gener.al. en aquellO$ Que puooan arectar
10$ bienes ilncomendados aJ mlsmo:

Efeetuz.r los procosos, de res.cisi6n, revocaci6n y m:Hdad de contrntos (
admrnlstr::ltivos y conceslOM$, celebr.::dos con el Ayuntamiento y ponerios e:"!
est::ldo de resolucl6n;

Conformo a $U nombromiento y <:l!Jibucioncs. en terminos col articulo 93("
froCCl6n Ii de la Loy OrgBnico de los MuntClplos del ESttldO, contest3r a nembre 'f
(cprosent:lci6n del Ayunt:mien:o 0 de[ ?residante Municipul, I;::s demanC$ qu~·
con~;:: ellos so formulan .:mte el Tnbun;;,i do Ie Ccntenc:oso Admln'~tr2t:vc, y.
cfrc'C0r. c0sahcgor prucb;?;s, 0 in,erponer recur.;;os, or: t6:minoz del ortfc:Jio 32\
de 10 Ley d,) Justicio Acmin:s:;-otiv::l del Estodo:

::;::i;"C:U.'lr io fevlsi':':1 Y ')!;Joor,::c;6n de conV0111C:l y conti~.no~, 3:li ':0:"110 de ~oco

too elf) ::oeto:; ~ufiCICO$ on q:Je :nter\'eng~ d Ayur.tomiel'1!o y !3:l cefxmCOnCt;;'::;~ .
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ArtiCl.lIO 197,- Para el ejcrcicio de sus funciones,la Subdirecci6n Administrativ:" contlra con el
Departamento de Revlsi6n de Contratos Administr<ltivos y Convenics.

Soce.i6n I:' Subdirceei6n do Anii.Hsis Juridleo
Art!culo 198.- El Subdirector de Anolisis Jurfdico tendra las' siguientes fucultades
obligaciones:

VI.

Formular proyoctos dO regl3mentOs, manl,;oles, lineamientos, y demli:s
disposiciones adminbtr:Jtivas, para regulnr l:as relaciones laboralO$ :::0 los
trabajaderos',

At0nder coilsuitlS jun'dlcas que r~ujeran los tit'..:larcs de las dependencios del
Gobiemo Munidpal, conformo a los Iineamientos proviamento establecidos:

Promover la afill<lci6n y OJ, otorg:::miento de I.::s prestacion'; que otorg::: o(
l;lStitutc de Segundac SOCIal del Estado co Tabasco a los trnoaJ3dores CO
Gobiemc MUl1iOlp<ll; \

Compilar· y difundir Ia nommtivid.:ld en materia acministrotiva laboral, efectuar\
an:ilisls y ostudros comP<lrados ce 13 IcgisJad6n laboraJ de redonte expedlci6n;

Ejocular los laudos..emitidos por oj Tribunal de Conciliocl6n y Arbitraje, P').1'3 la
ejecuci6n de las Jcciones de reinstll",ci6n 0 liquidaci6n ce tracajo del GC'oicmo
Municipal:

Supervisar ei cumpiimiento de las rcsoludones diet::Jdas por jueccs de la familiO),
re[otivJs ai otorgamlonto de penslones ollmcntiCI<ls:

Atender y Zlnali:::ar las petic:ones realizacas por represcnt<lntos :>indicales, 8n:,
apego a [a Ley de [0$ Trabai3d~res al Sorvicio del Est<ldo de T:::casco y a I~
Condlclonos Gcnel'3les de Trabalo;

Ro:Jpresentar al TitrJlar de la rclaci6n 1300r<l! dol Ayuntamiento de Contro, ante oj
Tnbunal de Conciliaci6n y Arbitroje, en los conflictos que so suscrten con motivo
de l<l aplicacl6n de la Ley do los Tr:::cajadoreo;; .:Ii SeMelo del Estado y dem::::>

Coadyuvar con el Diroctor pam .:lSesomf, orientar, estJ,blecor y vlgil.::r que s~

cumpla COrl las leycs y dem:):; ;'lonnas opllC<lcles <I las rei<>ciOl1es locoraJos "el
Ay,,;ntal'1;~fltocon sus t'abajaooros;

prevlO acuerdo col Director, :::pl1car 13::; sanciones administr<ltiV<ls Clue impongo.
o[ Ayuntamiento. asl como las disci;:Jiinartas 3 que so hagan acreedores los
tr:Jbajodero-:.:

Desahogar diligencias de caJ";)c:or administrative laborol y formular proyectas c:e
r~olucion respeeto a los osuntos que Ie sea" tumados, por el D[rector:

FormulClr ;;:rcyo~cs de :nio;'mos;;ro;,v'ro y justif,cado que deb:l renclr 'JI
PrBslccnte MUnldp"I, y eoodyuv3r on 1,Jl revrSl6n df: los C;UC deban r0nd:r los
titul3~es do [<IS dependenc:3s u 6rganc,:; admmlstl'a':lvos cel Goblemc MunrC;;):lI,
sc:"iClI.1aas corno,JU".orid:ld rcsoo!'SJblos',

In:crvenir on 10 tramit::ci6n CO procodimion:os jt:rlcicos, elooor::Jr y propener 81
toxto cc escntos de dcm;:.nd<:<s y den:.meros quo correspond::m;

8:;boror ",seritos de OoosiOlon y de con:ostaci6n a las dem::mdos de fos
procedimiontos y jU!OlOS inst3wrodcs con comra ~ol Ayunotnioflte; . . ~

Coadyuv;:\r con "I Director 0n '3 deron~ )urlc'ic::1 mun:Clpal r, m:orvcn,r ,In tocos \
lOs trO.ffiltcs, controvBrsias, juicios, proeCC:lml",ntos y 3suntos en cue teng::l
In(er~$ Juridlco 0 sea p:::rtO o( Goble~no Muntc:oal;

in:crvenir en los procodlmiontos juridicQo-;'lcmirllstrz.tivo:; que Ie oncomicnde d
Director y dar I1jmitc hast.;. poncrios on oS:lace de resoiucion, forrnulando 10$ L
~rOY0ctOs do ro-.;oIUClcl'l y dcs:::hogor los ~OCUF.,o::. que. en -::;u ca:;o ::.0 \

rntor;:ong.::tn en contra de [as resoluc:ones quo aJ ef~o 50 cmlt<:!."l;

Previo ac:..:crdp ~c[ Diro~, ejcrci:<lr tcd.:: cl:lS';l de accioncs ::'ldmini:;'J'O~vas y
jud"lcla~::., 1'1-:'0010$ y ::'lgrarlcs, ~ermul<lr denunelas 0 que~ellas, '3sicomo, en SUi
coso o~orqar c: perd6n lega!: sohOltz" dol Mlmstono PGbHco lOll OjcrC',CIO de I:.:
accion penal, y las <:cciones que :;(l roquier:::n siempro que 1'10 os:('..;,(
C1"comcr,cod:lr. ::l Otr:lS unid::ld<..>s 3d:'rljnist~3tlV<lS y vigii3r la secucnci2. de !ar. \
dillgenCIa::. 0 juiclet:; resocetivos: \

In:crven:r on l.::t subst;)nd3ei6n CO los expodientos in:~r:::dos con mot'/o c,~

reQ1.;rsos inlerpuestos contro ::iotos de autorld3c05 mUl"licipJ.lcs y quo tcngan quo
$or resucltcs por 01 F'rcsiccnto Munieip::1 0 o[ Cabiido, ::Jsi como reali;,:ar tocos

I~~s:~~~ ~::~I;~~~O~~~~9~7~~heanS~~~~e~e~~ti:~~~~~ ~~~~~I~C;o;1 \
?romover c ir.!eNBnir 0n 131> :ocf;:;m:1cionos, I"OviSlone::, rcconsiceraclonos,
C;UOi2$ y jui.cio-:. en q'JC eJ Goblemo MunlClpa[ :engo 'll"ltCf(,.'S y on ~";ileml, ';r'l
:1C;ucllos que cuecon o.fcC:Or 10::; bicncs oncomond",cos 31 mismo: y

Fcrmular proyectos de dem;::nd.::s de Jmparo y todos ,OS recUf$Q$ c inelCciltes y
dem<is medios d~ defensa [cg:.i que :3 ley ce 13.materi'" ::.onole 0 ~n su c;;.so 10.

supletoria, ofrecer. pruebas, aslstir " loS oudienci:as, rormul.::~ "Iegatos y d~r
segulmiento a 10$ Juicios de :)ffip3ro en qUO 01 Prcsidento MUl'~cipal y dem{;:;
tituJ3res dO I;:;:: dependenci:::s y 6rgano::; administr3tivos seon parte, y::. ::e::: ~me
demanda."te 0 como tercero perjudicado, 0 tengo Interes jurIC:ico.

Xl.

IX.

VIII.

x.

VI.

IV,

ilL

;1.

V.

II!.

IX.

VII!,

IV.

II.

-VII.

.....,.
Vli,

\ Vl.

a) DO'Jpartamento de Asumos Clvilcs,
0) Dcpammonle de kumos Pcn<llc$,
c) DeOJrcOmento de Ie Contencioso P,dm'lnistr:J.tivo,

Sccci6n IV. SIlbdiracd6n de AsllntOS Ubornles
ArnC\llo 202.- E1 Subdirector de A.s<.:ntcs Laborales tencra las si lontCS f",cuitodes
obl19ocienes:

Articulo 201.- P::ll'::l. ci ejerciOlo do sus iunciones, [a Suooirecci6:'l de 10 ContencJoso y Amp0S
contaro con la Slgwcn:e cstructum O~(tjnlca:

J) De~art::lmento:'leP')trimonio MU;lidpal. q(
bJ Depart:lmenlo do Estudios Jurldicos,
e) D",pClrtamenlO ce Oriont:lc:6n y SuperviSiOn Log:::!_ .
oj Juzgados calificoOofCs, ' I ...,

Soeci6n m. Sul::ldiroeei6n de Contor:cioso 'J Amp<ilTO \/-/ /'

Ar'jc~(o 200.- EI Subdir~or do 10 Ccnlenciosc y Amp3ro tC:1dr;) ::1S $i;Uj~ ~'dC$ Y
cbhg;)ciol'1Cs: ./

ArticUlo 1$$.- POI'3 01 ejercJcio de sus funcioncs, el Subdiroetor do Anallsis Jurldico contara
con la siguiente estruc:um ofgonicx

'.
Coadyuvar con el Director en !o. coordlnaci6n dol tracajo que realiz3n las demO-s
areas que integran la Dlrocci6n de Asuntos Jurldicos:

ElabOl'3r propu~tas de iniciativas de ley, decreto$., reglamentos ef': materiOl
municipal y fOITTluiar arolisis de los proyectos que para er..os clectos Ie trJme <:11
Director:

Revisar 10$ escritos de contestaci6n a los demandas do los jUicios ins'l<ll';l'3dos
en contra do la$ dopendencins y 6rgaMs ;;:dministr<ltivos del Gobiemo
Mun"lcipal'.

ROvlso,r [os J'royectos de Imormes previos y justificados a los demandos de
amparo que Ie soan tumadas, Jlevar el seguimlonto de las mismas y revisar lOS
elaoor::ldos por la Subdirccci6n de 10 Conlencloso;

Coadyuvar con la Direccion de Asuntos Juridicos en la sUOsmnciaci6n de
procedimienlos administratlvos donV3dos df> inftacciones a la no:mativi(:l::lc
municipal: ~

Intorvenir en nombre y representaci6n del Gooiemo Municipal Y de sus
depcndencias y organos administrativas an los juicios que esto sC3 p::lrm y
rendir lOS, informes que conforme a la ley. Ie solfciten otras autoridades: r
ElabOro:r, rGVIsar y dletaminar proyec:os de convenlCS, aCtJerdos 0 contratos r
los que 01 Goblomo MUniCipal intorvenga; 1

6rindar asesorla jurldlca y psrtlcipar, con 10$ . !itulares de las Uni,dad€.\V
admmisc.'<ltiV<ls competentes en la formulaciM, revisl6n. gesMn, adopClon de
aecJones, progl'3mas y proye-ctos, relativos a ia suscripci6n de convenio~. 0
JCuero'os, y demas documentos jurldlcos do naturaloZOJ antlloga. de!
Ayuntamiento e intervenir en la revisi6n y e1abor<lo6n de proyecttls de
manuales, guIas y formatos: \

Mnntcner al interior de In D"lrecci6n, actu2.liZ3do 01 30;>rvO jur!(::'ICO mwnicipal: as!
como efeetuar esttidics ~ informes respectO a la incidencia de nueV<lS
disposiciones en lOll orden jurIdico administratiy0 Munidpio; y

Suscribir la eorrcspondencia y promociones 3 nombro de! D[rector, en $US'\:
::Jusencias tempol'3les,

En coorc:llnaCll:ln con los wrvidores publico:> de [as dirocciones ce Acministr<lci6n
y de Progmmacion, el.:lborar para propane!' 31 superior inmeaia.to; Ioc. programas
de tro.baJo do 13 DmxoOn de Asuntos Jurldicos:

Servir tje enlace entre is Oireccl¢n de Asur.tos JurfdJCC$ y las direcciones do
Admln~tmci6ny de Program:lCl6n:

Vigilor ,:-1 ouon funcionamronto y cpemci6n del mobiliono, equipo ce oficino y de
tr:::nsportc ;)$19noOO J 10 Dlrlxc:6n de Asurnos ':urfaicos:

Evi)luar trimestr:;:Jmente los pfogramas de gasto corriente 0 invc;::;.Jen, en
coordinaCl6n con ia Dirccei6n de Programaci6n;

ProCUr<lr que en 81 WrvlC:O ol1ciaJ ::e cuentc en forma oportuna con los recuF...o:>
matenales y ~nancJoros indispensables p<:lra 01 adocuado des:Jrrolio de Ins
funCiones CO I" DirCCClcn;

Establecer los registros y I3jercer controles :;oore los oienes y rccuro..os
OSlgnodos <1 10 Di,o=on de Asuntos JUrldlCQS;

Promover ID C<lp:::cJt:lcJ6n y 01 desarrollo profesicrtal dei personal de la DireCCion;

ComrolJr [n aslstencJa 0 incidencJDS del perso;lal adscrito 3 la dcpendencJJ y
rePortlrlo .:I la D\i'ccc:6n dO Admlnistracion;

Mantener ponodk;amente actualiZada la n6mina y adscripCi6n del pcl'$onaJ do la
Direcci6n;

Trnmitar las.ronunClas, oajas y licencias del personal adscrito a la Direc:i6n;

Proponef normas y proccdimientos tendientes a majorar Ja organtzaci6n y
f:;nOlonomiento de la Direco6n de Asuntos Jurldlcos;

Coordin:-Jr 1<1 elabornci6n de propuest3$ de manU<:lles de organiZ3Ol6n y de
procedimlcntos de 13 Dlrocci6n; &
Uevar »1 seguimiento y control de los asuntos t',;mados 3 la DiroCCi":1: 1

Elaborar informes de las l<lbores efectu:-Jd:n per 10. Dlrecci6rr,

ElabOl'3r la propuest:l del Progmmo Operatlvo Anuol, efect'J<lr su vzlUJcl6r:
peri6diC<l y controlar la apliC3ci6n y distribuci6n del presupuesto outoriZ<ldo;

Eloborar para someterlo a la eonsidel'3ci6n del Director, el proyecto de
presuouosto anual do egresos dO la Dependencia: (

'EvaJuar trimestr;;1mente €II desompeno de las actividades de su adscnpc;Cln y C<;l
loS progrnmas de gas.to comente e inversi6n, e.'1 coordinaci6n con la Direco6n'
de Programaci6n:

~orclir:ar los tTabaj,os inherent~ 8.1 proceso de entroga reccpci6n de 13$ ar~
da :0 Dlrecc:6n: e mtcrvenlr en lOs, JelOS. de entrQ93 reccpCl6fl por rolovc (;'\
scMdorcs pt:lblleos de Ia DependcnOla:

procumr que los titularcs de las unidadez adminlstr<lt!V3S que intogmn la
Direcci6n, mafltcng:-Jn un adecu.::Jdo registro y control de los cxpedlentez Ciue~

lienen J su cargo y administrar 01 arehivo de concentraci6n de la misma: ,:<'>

Intervenir en represcrlbci6n do la Direcei6n, en las s.esioncs eel Comi\& de
Ade;uisiciones, Arrencamientos Y $o'o.JVicios Reiacionado~cor, 8'10000 MIJ"..bles
del Municipio de Centro: y

Tl'3mita.r las comprobaciones del ejere:cio presupuestai ante i"s dependoncias
nOr!Tlativas del Gobicmo Municipal.

X.

IX.

Ill.

It.

XIX,

XVlIr,

X.

IX.

Xi.

XXI.

ViI.

VIII.

IV.

v.

II!.

II.

/

~
\

XllL

XIV.

~
~

X\i'.1.
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ordonamlentos jurldlcos; asl como con+.estar dcmanc!311 y elaborar y p~SGntar

13S promodones que 50 rec:;ulel'3n en :1 curse del proccdlmlento;

XII. ReCibir, Inidar, imQ>9raf y levanlar las actJ.s lIdmlnlstr:l.tiV35 en contr.:l de los
traC::ljadores del Gobiemo Municipal, per IntraceloMs .. las·norm.:!s lacorales y
admlnlS0'3tlvas y determinal1as previo acuerdo del Director,

XIII. Alander !os :;itatorios y asis.tlr :l :M audlencitts conclilotorlas, efectuar
tr<lnsacdones, celabrnr colWMlos de terminacl6n de la relacl6n labor:ll, d~

Iiquidaci6l'l 0 de reinsttllad6n, y los comas actos derivoc!os de In rclacl6n labornl
entre 01 Gooiemo Municipal y sus traba-jadores: y

XIV. Fcrmul3i contestaci6n do demand<'lS labornl-w en eontr3 dol Ayur:"..amie
preparai:3 deiens:'l jurIdic::l. del mismo.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

UeV<lr un reglStro sistemotiz::ldo de Iz. demando CludadGlna y pwsentnr
oportunamente informes al Director:

8abol"lr y proponer prcgl"lmo.z de beneficio socj;::1 y de atenci6n de la demMea
Cludad3na;

Coordinar sus funQones con unidode::. ;J:dminlstmtivas :iel Sls:ema Munic:p,J.~

pal"l el Desarrollo lntegml de 13 Familia y 10. Cooroinaci6n de Salud;

Analizar y emitir epiniOn respecta 3. 13 elaborac:6n de progrnffias de b~neficlo

SOCIal; y

Gostlonar ante instancias muniClpale:> y Bstatalos, cuandO asf cormspandn. los
diversos asuntos que fe sean t'.,lmacos.

Promever el respeto de 10::; cerochos. !engua y culturn de las comunid::ldes~
indlgenas del Municipio;

Formular y prC"'..entor ::l[ PrCSIGenle MU~Clp~l 01 proyedO de! Prcqrnma Oe
DesarrOilo Integral pal'Cll::ls Comur.idad~ Indlgenns del MUl1icioio, respewndc e!
contenido del PI<.tn Estat:li de Desarrollo y basodo o:ln las disposicjol'l'~z del
artlcuio 2~ de \a ConstituciOn dei Estoao;

Prccorcionar la aslstencja leg31 que- requier;ln los ind!genas del Municipio, ante
los lribul",ales comp",ter.:es. con 1.:1 participaci6n de pe~onal bl!i!1';lOe, osi como
en malClria dt! trZlb:l;o, coordin;;nco esW::; acc;one::; con [0 inst::mcia comoetente;

Instrumentar prcgroma$ y proyectc5 er. las comunidades indlgcnas quo
contengan ..coiones ':Ie organ;zaciOfl '! capaci::>ci6n que 105 permita:l ;x:;rticip<:r
en 1::1 toma de doci:;,ione:., rclaoiOMdo.s con el "proveci'1omiento ce $1.:$ recur"..cs
naturales:

En COOrdlnaciOn con 1;:1.5 :n:;,tituc:on"z ledernie5, est<:tZllo$ y detn:'is cep~.nden!
del MuniCIpIO, promOlier la orgarJIz:J.Clcn entre lOS Indfgenas pro<ll.:c:ort:S, par.:;: e!
d~arrollo de sus prOY~O$ productlvos: .

C03dyuvar ei"J I:: soluCIOn de los. ccnfnctos agrancs onte los Inst::mcla......
compelenles, con estrleto obseNanCla dol articulo 27 Co 18 ConstituCl6n Polltic:::
de los Estados Unidos Mexicnnos y 10. Ley ::l9rario. vigenle:

Coptar, encouzar y d~r segulmiento :.'llns d.:m<:ndns de los gru?Os Inafgenas, J

traves de instrumentos y meconismos que permimn ampllar los canales CiJ
comunicaci6n een el Gotm~~rno iv1unlcipal;

Se:vir Ce enlace e inztt:.n~a de coorcinociOn y concertaci6n insti:ucionaL CCitl
ac;u~i1os SCClorl4 soooi".:s, intereS3dos 01'1 coodyuvo.r a 10. so.tizf;)cciOr. de las
r.ecesidades de c:JrO¢.or social, econcmicc, cul:Ur.::I, educotlvo, de :robajo ',' de\
salud de los nuCleos in::Hgenas: .

De conformidad con las ley".:s apliczbk.'S y los ecuercos de coordinaclOr: quo 01
efeeto so Celeeretl, par",lc:par en la ol~neo.ciOn, promoci6tl y C'.,lmplimientc, de 10$
program3sy ~royec;os que lengan como oejctivo, jmpulzzr eI desa:TOlio y''.
mCioramlcnto econcmlCo y $oc:ol de los nGcleos Ind1<;len;)s. promovldos :-cr l::l~

deoendencias y entid3dos fedcraies, ~t:\i~ y del MuniCloio, coaCiy~vo.noo'Cn'

in oparnc:On, evzJwacior. y zeguimiento de! Pl~n MW"lJclp::l! de Dosan-oilo;'

Formu,::::r opinion :1 10 Pr8s:::Jenc::> MuniCipal, ~,Ob~8 la$ ':)rogr.::m;:;:: y ;lroyeetos 0","
las depandcnCi<lC y entidocos pGblico::; con el propcsito de gorsnlizor :OS

boneliCl.os c;ue ;::Ud:cson oblon:::r los hcoltontes de las zon:l:o. indlg0r"1.::ls:
promovlendo qW0 !a?, pcli~c::ls ,oucirw$ y progr.::m<:l: d::: des;:lrTollo :001.31, operon
do monera concc·rt:l,cto can 1.1:;; COrl'1u'l:dc:dcs ,:ldigon:::s:

?romover ~a POl'tlCI:::oc:cn de Ie:; ind[gon::::;, 0fl 1:;::$ ~re<ls de oi8nooc:M p.1!d 0!
oesarrollo del ,'.iii.'1'1icIOic; '.

impul:x:r progw.mo::; p<:lm CL:O l::l PO:::I:::~cn id:::n:i[, :0 rl'1\J)cr y 1;:).(; j6vsnos ;:!0 ';o~

puc::los inelgon.:J:o. mOlon;;n sus iiI'/O[,,:,> d,:' sOiud, ;;(1;m,)('I~c:6n y "C:Uc:lClcr" .0::1

Proponer y oper.1r el Sistema Munlc pol de Org:::n1Z3C10n y p:)~ClpaClt,
Cludadana.

OrganlZ:l.r a la Cludndanl.1 C:e :)C',Jen:o 0. los 11gur<.lS reglnmenWdoz ~n ,JI ambl
munlClp::ll, para su partlClpaclQn en 1a:; labarr~" gubernamenlalos y CO desarrollo,

Elaborar y proponer 10':; meconlsmas de cO"lcertaoOn con 13:: orgamz;)cwnos de
partlclpact6n c:udadano,

Fomentarla participoc:on org::mlzoda de I::: poblociOn:

Mante.ner aetuaii:::od::: 10 Ostructuro $.OCial del rv1uni~pio, de manero pcrrr:anent'!\
y parnClpar ~n I:;. rcnOv:Jclon de !lccro.zgoz y representaClOnez comuntonas ",n
las fOl'l':'las cl~dadonas de participoci6n;

Evalc.ar permanentemcnt~ 10. funcionolid:::d y establecer relactonos cen aqueli:::~

Mtid3des q:..e ten;nn que ver con act'..lactOn ZOCI:::I: y
Coadyuvar con ei Dir0Ctor em 10 organizoc:on dei proc~so democrntico p<:.t.a 10
confcrma~on de 1'::5 juntos, ccnsejos, comites, y d6mas orgnnizoclcnes '~e'

particip3cion cil..'tiacano. previstt!s.

III.

II.

V.

VI.

VIII.

IV.

IX

VlI.

XI.

XII.

a) Departamento de Atenci6n.
b) Dep3rttlrr.ento de Gesti6n

Articulo 211.- ?:lra el adecu<ldo eio:1rcicio de sus funciones la Subolr~16n d", OrgoniZ<l~on y
Participacj6n Cludadana, COnt::lr'3 con I.OS siguientes Departamento:::.: 0/

a) D&partamento de Org.::lnl;:.:)oor1 . .
b: Departamento de Enlace y VinculClCIOn. .1/ )

CAPITULO XII. Dlroeci6n de Asuntos lrll:l~gonas /~
Artfculo Z12.- AI Director de AsUnLas'lndlgcn<ts Ie corresponde ei oespacho 1:16 ;0::; -::iguienles
(lSUntOll:

Articulo 209.- Paro. el adecu3do ~jercicio de sus atribuciones 10. $ubdirecci6n de Atenci6n
Gest16n cont3r~ cor. los siguientes DepaT'tlmenlos:

CO.1Ciyuvc:r con ~i Diroc;or C:"l 1:.1 mcepc:cn do:- :z domanc!n ciudadano v d:.'lrlc c!
bmite ::orrcsPQndicnte; .

D.:<r cumplimlento opor'tuno ::I I::,. ~n:reg3 d~, ZlpOyOZ 30clcle=. y OOM:lvos
:'lWto~i:::Zdoz por ei PreSlcr;rl!0 Municio:.ll:

EI~corar 01 programa pam 13 integrnci6n de las organl:aciencs de p~r'tlclpacl6ne
cludadana y par'tlClpar en eJ proceso respeet!vo; ,

Dlsel'lar y .rnantoner 3etuallzado ",I dlrectono de or;anizaclones males 00 ~I

Municipio;

EI<lbOr;:lr y proponer at Prooldente Munfclpal, la CQnvoca.tonn para Ilevar (!l cabo
los procesos de intograc!6n de l:w organizacione5 de partlclpaci6n dudadano:

Coordlnar 01 procooo de selecci6n y eleccl6n de r(lpre:sentant~ de
organl::aciones cludadanas;

Recepciol"l3r los plan".oamientos y propuesta;$ de rapresentantoG de
organizac!ones. relatiVas 0 SU p:l.rtlcipaci6n en In elaboraclOn 0 modlficoci6n, en
51.1 caso. del Plnn Municipal de Desarrollo y lOG programas sectorialos quo de 61
se denven;

$upe:VI::mr ias ac:MdZldes de las orgnn!Z3clonGS do partlclpac!6n dUdadana y
vigilar el correcto destlno do los fondes que adrninlstren, 0 irtformar
pen6dlcamente 31 Ayuntamiento;

Evaluar al desampel'lo de los rcpresont1ntcl$ de orgMI:ccloMS de P3rdcipacion(
cJudadano., y turnar 31 PrGSlcente MUMlcipal las propuest3s de sustltucl6n do
represcnt::l.ntes quo prlY.-anten los Integrantes do lSI> miry'l3s:

Elaborar, proponer y oJecutar programas pm-a .:llendor la demandGl y geetl6n dG\
las orgoniZ3clones soelalss; y

Formular propul;lGtaS de normas irrternzt> y reglamor'ltos para el buen
fl.JncJonamiento de las organtz:::elones cjudadaMs,

V.

IV.

IV

V.

II.

VI.

III.

II.

VI.

ArtJ'eulo 207.· Para ei ejercicto de sus funciones, la Direeci6n de AtencJ6n Ciudacana, contoro

con la slgulente estructur::l org:inlc:l: rJ< \,.
a) Unldod de Eni;),co AOmlnlztr:ltlvo.
b) $ulX!irc.ceiOn do Atenclon y Gezti6n.
::) SUbdireccion do Orgzlrli~clon ~I Vinculacl6n. \ •

Sacci6r: J. Suodirocci¢n Gie A,crlci6n ') Gce~[6n
A:t!cuJo 203.- 8 Suodlroc::or d0 Atl!mCi6n y G06tion, tonCl1"6 I~ siguietttoz f3cult3d0~ y
Ob[igaclones:

Articulo 203.¥ Para el cjercicic de sus fundone:;, la $ubdlreccl6n de Asuntos, bornles
contarO. con 61 DeparblT1ento 00 AsuntOS ~borales,

CAPITULO XI. Dlrcc:c!6n de Atoncl6n ClUdadana
Articulo 206.~ AI Dlroctor de Ater,clOn Cludadana corresponde 01 despacho do los sigulentes
asuntos:

\~1.
\I VIII.

r--rx.

ArtiCUlo 204.- 5i Director de Asuntos Jurldico$, y los subdlrectores de Am~lIsis Jurldlce: -::0 10
Contr;'lncioso y Amporo, y de Asul'llos Laboraies. (ungir.:ln <ldemtls cemo apodorados lesales
dei Ayuntaml"nto, del Presidente Municipal y do las ~tulares de laz Deperldoncias y organos \ Socclol'l n. Subdiroccion do Crgani;:acion y Vinculacion
aomll'ltstrebvos munlCJpales, :In!e toda clase de autondades y partlculares, Inclusive con prevl:J Articulo 210.- EI $ubdlrector de OrganlzelCIOr1 y Vinculoo6n
autonzaci6n del titu,ar con fac:.litades de conCJllacl6n laborai. en defensQ dol Goblemo \ cbllgadones
MUMlClpal y de Su patrlmol1lo. eJocuttindo dichas acclones conlunta 0 saparadamente l
$occlcn V. Ju:gados CaHfI~dol'Q$ r I
Articulo 20S.- Sin perJulclo do l:.Is dispOSICIonos del RSQlamenlo de Ju;:gados Callflcadores,;""
los jueces cahflcadores, eJercarnn I::lS siguientM atnbuciones II

\ I Conocer de las faltas al Sando de Poilcfa y Goblemo y demas Ordef'lllmientoa, i
\ munlClpales de su cempetencla. dlctando las medldas y sanclones ap:llcable:. (

L
\ Il Resolver sobre 121 :>i~.:;lcI6n Jurldica d~,I.as personas 'lue sean cetonidas por 10 T IV.

elementos de 13 pollc[a prsventiva, ?Onlsndolas en su caso, Junto con los objeto
re[acJonacos con los hechos, a dlsposlC10n de In aulondod competente; "V,

J III. Ejercer iunciones de concillacj6n entre las partes Invol1.:cradas, cuando por
.-'- motivo de bibs <lJ Sando ce Policfa y Gcbi~rno, 0 a los reglamentos I'"'"

mun[Clp;:lles, se c;:lusen.dar'ios a terceros: Vi.

Conocer y resoiver las demandas y los recursos de lncon~ormidad que.,.
intcrpongan contra las resoluciones reC<lldat> por 1I10locioncs al Sando do Pollci;:: '\
y Goolerr.c, 0 a ios demas reglamentos munICJp;::les:

COadyuvar con el Director en 10 s.upe:vlsI6n de los lug-ares dostln3des <.II
cumpHmlenlO de los arrestos administratlv05, .:l efocto de detectar Irrl39ular!dlld\:l~ ,~,

o deticiencias, y propener su correcciOn;
Prevlo acuerdo del DlreC'".or, y debldamente JustlflcadO, permutar 10"mLJlta por
arre:sto, en !6rmin03 del artlculo 21 de la Constltuci6n Federal: y.. .

Vll, - ?revlo 3cuerdo con al Director, Mtablecer relaciones de coorolnaci6n con Is::
dlferontos dependenelas y erganos admln!strat1vos estatales y munlclpalos, a
efecto da obtenar su ccoperaClOn par.:i el exacto cumpilmlento de SU5

. determlnaciones.
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Diseffilr. coorclnar, promover y divulgar acciones de caPadto.ciOn para al trnbajo
y la gesti6n de proyectos proCuctlvos. asf como estrategias de dlfusi6n par<!
arraigar la transver""'..alldad, 181 equidad de genero y el empoderamiento de ~as

mujeres:

D[ser'iar, lIevar a cabo y dar segulmicnto a curses de capaCltaci6n p3r<! el
trabaJo, que promuevan la transversalidad y la cultura de la equidad de genero
dentro del Ayuntamionto y en las diversaslocalldades del Munldpio;

Diser'iar, lIewr ::I cabO y dar seguimiento a proyectos productlves sustentables,
Que empoderen a las muJeres de Centro dentl'o de Ia oconomfa familiar y les
permilan mejorar. 5US condiciones do vica, principalmenle en las ::anas mas
marglnadas:

Dlser'lar, :Jper<!r y manlener actuallzada 13 pagina web de ia Dlrecci6n y la
correspondlente 31 AyuntamienlO, para Inform::lt con oportunidad y transparcncia
acerca del desarrollo de las actlvidades, proyoctos y eventos de 10. Dlrecci6n: <lsi
como difundir indicadores y temas relacionados con 1<:1 e<;uidad de genero:

Monilorear de for.ma permanente la informaci6n generada en los medics
informatlvos sobre la situac:6n de las mujeres y los :;:v::Jnces- en materia de
equldad de genero, en eJ MunlClpio de centro: 'is
Coordinar c:amoar'i::ls de sonsibinzaci6n ~bre derechos Coe las mujeres, ,
transversalldad, eqlJlda<t de genero y empoderamiento, a traves de los
dlferentes medios de comunicaci6n, follctos. cartele:> y otros:

V.

VI.

Ill.

II.

IV.

XIII.

x.

VI.

VII.

XI.

Xil.

VIII.

>01.

XVl.

IX.

j

\

Articulo 215.- Para la eficiente realiz:lci6n do sus funciones. la Dir~6n de Atenci6n a las
MUJeres contara con la s'gUlente estrlJetura organlca

3) SubdlrecCl6n AdmlnlstralMl y de Planeac:on J!5
b) Subdirecc.6n de C..padt3Clon y Des31T01i0
cj Subd,reCCl6n JurldlC3 I

dj SubdlrecClon de PSlcologfa.

Soec:6n I. Subdlreccl6n Admm,st:<:tlva y do Planeacl6n

Articulo 210.- La SuocflfeccJen Admlr'!lstranva y de Planeacr6n, tener.) las Slgulentes '"
facultades y cbllgaClones \

\

1. Coord[n:lr 1:1 efic:ente admmlstraci6n y apilcaclon de los recursos humanos,
finanCieros y malenales aSignados, asi como planear estral6g1camente los
procesos y SeNiClOS que Ie competan <I 1:1 Dlrecci6n; '~

k
; Asesorar ,::I la Direcci6n en la elaboraci6n y aplicaci6n de manuaies de

organizaCl6n y procedlmlentos tendlentes a fort3lecer la organlzaci6n de la
mlsma;

III Elabor:ar el Programa Operativo Anual de su area y el general de la Oirecci6n.
tr3mltando este ultimo a las areas correspondlenles:

IV Elaborar 10'1 programa de, traMjo correspondiente a su are3 y. 31 mlsmo tiempo,
I apoyar [.. pio.neaCl6n y elecuc:6n de 13S actlvldades de la Direcci6n;

V. Promover la capacitaci6n y el desarrollo profesional del personai adscrilo a la
Direccl6n; .

Elaoorar cl presupuesto, de los gastos de opemcion, proyeetos proeuctivos.
estudlos y evenlOS organlz:ldos per la DlreCCl6n:

So~dlar a la Direcci6n de Programaci6n d~1 Ayuntamienlo do C~ntro la
3signacl6n de los recursos ~r'!(lncleros de la Dlreccion; , "

Previa ::Iutorizacl6n de la Dlrectora, solicilar a la Direccl6n de Finzl"lZ3s los
recursos f1nanderos necesarlos pam pagos anticipados, mediante el Sistema de
Admlmstraci6n Municipal (SIAM); .

Tramltar las ampHaciones y transferencjas de las partidas presupuestaies on la
Direcci6n de Programaci6n, de (lcuerC!o a las necesldadcs de la Dlrocci6n:

Tramltar en !lempo y forma fas comprocaciones del oJercic;o presupuestal ante.
las direcciones normalivas del Ayunwmiento;

Uevar "I control. del 'fondo revolventc, asf como reallzar los tr'<l;mlles
correspondientes par.:! sucomprobaci6n y reembolso: ;.:.

li",cer C'.;malir I,a~ d'ISPosiclones estrlblecidas por I<ls direcdones normativas del '1
Ayuntamien:o, on 10 r~:erente a la aplicaci6n de los recursos linanclcros: '

Informar ala Dlrectora de Atencion a las Mujeres y a las direcciones Mrrna(i~s

del Ayuntamiento. 10 roferenle al 8lvance, oumpilmiento y aplicaci6n de los
roourses linancioros presupueslales;

XIV. Trnmitar anto la Direcci6n do Administraci6n'Ias ,alt3S, bajas y las Incidencias\
labornles oel personal: \\.

Uevar el control do los expedlentes del personal que laoorn en la Dlrecci6:J;

Suoervis3r que se realicen oportuna y correetlmente los pagos (
correspondlentes a sueldos del personal de la D[recci6n: \

XVII. Establecer y 01ercer controlas sobre 01 activo fiJo de 13 Direcci6n. asi como
mantenerlo permaMntemente aetua,llzaC!o;

XVIII. Garantizar y superv(sar ~ue las instalaciones de Is Direcci6n sean aCOrdes a sus
necesidades, prevaJezcan en buenas condiciones y tramlbr el mantenimienlo y
las reparadones que se requiemn, para brindar una atenci6n dlgna a 13 (
poblaci6n: .

Requbltar e[ suministro de mobillario y equlpo de oficina, asI como el material de
papeler'l<l yllmpleza que mensualmente se roqwera. estableciendo . los
procedimientos admlnlstr3t!vos para :>1,1 recepci6n, asf como 13 entr09a de los
mlsmos a las .ireas de trabl:ljo que [0 soliciten:

$oJidlar a la Direcci6n de Admlnistraci6n. 181 adqulslci6n, reparaci6n yfo
mantenimienlo de los vehfculos asignados a la Dependencla: y

XXI. Supervisar la vigencia de los permisos y documenlOS necesarios par<! el transite
, ,de los vehiculos asignados a la DirecCl6n. g

Soeci6n II. Subd!reeci6n do C.1padtaci6n y Desarrollo /.

Articulo 217.- La Subdlreccion de Capacitaci6n y Desarrollo, tendril fas siguienlcs faCllj .des
y obligadones:

despacho de los

como InstnJrnentar campar\3s de infolTl1aci6n score los efectos nocJvos de
consumo de bebidas y sustancias que afectan la salud humana: )

EstabJecer y Operaf un sistema de segulmiento y evaluaci6n de los programas t
federales que parmltl. vlgllar que los asuntos relacionados con 13 matena
Indlgena, sa reaJlceri en congruencia con las reyes apllcables, los acuerdos de
coordlnaciOn previamente estabJecidos, y los 'objetlvos del Comite de Planeaci6n
para 01 DesarrOllo, del Municipio: y

Promover la difuslOn de las leyes en las lengu3sIndigenas del Estado e impulsar
el desarrollo de las practicas que impldan 13 discrimJn3ci6n de los Indlgenas en
los trarnltes admlnlstr.:ltlvos y legales.

xx.

X.

VII.

IX.

VI.

VllI.

XIV,

V.

xu!.

II.

Proponer y planear estudlos. pollticas publicas y progrnmas en malena de
equldad de genero; -

Dlsel1ar y aplicar pollticas publlcas municipaies en materia de transversalidad y
eqUldadde genera, asl como' en la prevenci6n Y, alenci6n de 1a problematica
PSlcosoCJal. jurldica, econ6mlC:) y de partiCJpac:6n cludadana de las mUJeres;

Coordinar de manera inlerinstitucJonal programas, aCClones y proyeetos que..
contrlbuyan a ia pravenCJ6n y errodicacl6n de la vlolenCia. a la defensa de los \
derechos fundamentales, asf, como al empoderamienlo psicosociaJ, econ6mlco y
de ;:larticlPacl6n cludadana de las mUleres de Centro;

Dirigir, coordinar y vigilar la eJecuci6n de los programas y acciones disel'\adas
para promover la equidad de genero en el Municipio:

Promover 13 cultura de equldad de genero y col"ltribulr a mejorar la calidad de
vida de las mUJeres on el Municipio, por medio del respeto a sus derechos
humanos, 10. construccl6n de una sociedad igualitaria y la eliminaci6n de la
dlscriminaci6n;

Verificar que las acciones que se lleV(m a cabo er'! el Municipio sean reallzaaa:s
bajo princlpios de transversolldad y equidad de genero, sin discriminaci6n
alguna. y que lavorezcan el elerciclo de los derachos y la igualClad real de
oportunidades en el acceso a las pollticas publlcas municipales de las mujeres y
nil'\as;

Promover y dar seguimiento a los eonvenios en maleria de equidad de genero;
eelebrados entre el Ayunt::lmiento y las Inst3nclas inlemacionales. nacionaies,
astatales y munrc'lpaJes; publlcas. pr'rvadas y no gubemamentales. vinculadas a
los 'programas quo instrumenta la Dirocci6n: ~

Gestionar anle las instancias intemacionales, naciOr'!31~s, estatales y)<
munlClpales, publlcas, pnvadas y no gubernamentales, apoyos y colaboraClones
de ,nteres comun:

Diser'iar y ejecutar programas para el fomento del empleo y obtenci6n de
crMitos en beneficio de las mujeres:

El3borar, coordJnar, fomentar y 'dirigir programas de psicologia. acompar'iamiento
y fortalecimlenlO emocional para las mujeres: \

~
Xl. ~~.I~:~~~;.r programas Y"0"". parn .Ia prevenci6n y errodicaci6n de la(\~~xx.'X.

II. Bnndar onenlaCl6n y asesoramlento legal a las mujeres de Centro. en asumos\
. eivlies y los relaClonados con la Vlolaci6n de derachos hum3nos: "

-{:: !~:f:~~~~.:::n:i:.~I,PI~:'I::::::':~::::::::I,:m~:~:.nl:eq:c' .::louda a 13 Direcci6r'! en busca ee onentaci6n, asesorla y apeyo en mama d
equidad de genero; .

'x:v. Propener Investigaciones para conocer y alender la situaci6n de las mUleres en
~ Municipio de centro;

I. Organiz:lr eventos qU,e sean afines a los objetivos de 13 Direcci6n, eomo foros,
conferenCl3S, exposiCiones y capacitacionos, entre otros;

XVII. Alender y ,difundlr las actividades de la Olrecci6n a traves de [os diversos medios (' (
de comumcaCl6n;

Mantaner Informado al Presidenle Municipal del avance de los programas
instltucjonaies;

XIX. Enviar a las Direcciones de Programacion y Administrad6n. presupuestes.
cclizaciones. contralos y documentos reiaci0l"l3dos con las partidas

centrallzadas, relalivas a la operaci6n y funcionamiento de los programas'
propios de la DireCClon;

Apoyar y supervisar la elaborad6n y aplicaci6n de normas, sistemas y
procedimienlos, as! como los manuales de organi;:aci6n y procedimlenlos
tendientes a fortalecer la planeaci6n organizacional de la Direccl6n:

XXI. Convoear y presidir-rouniones pen6dicas de trabajo con los integrantes del
CanseJo Consultlvo de Atenci6n a las Mujeres y de los Comlles Micro regionales
de Equidad de Genero;

XXI!. Prasentar ;)or escrlto y en rorma digital un Informe anual cie aetividades 31
Presidente Municipal. al Consejo C¢nsultivo de Atencl6n a las Mujeres y a los
Comites Micro regionalos de Equidad de Genera; y

XXIII. Proporclonar a la sec.-etarfa Tecnica def Ayuntamiento informad6n de la
Direcci6n paro 13 Integraci6n de diversos informes peri6dicos y el anual del
Presidente MunicjpaL

Articulo 213.- ?;]f? el cumpIlmiento de sus fundones, la Dlrecci6n' de Asuntos Indlgenas,
cantara con la sigulente estrueturn acmlnistrativa:

./ III.

\

~
.) Enlace Admmistr3tivo. .
a) Depart3mento de Capacitaci6n para Proy(lc+..os Productivos.

. b) Departamento de Fort3lecimlenlo a la Cultura Ind!gena.
) Depart3menlO de Seguimlento de AsunlOs lndfgenas.

II CAPiTULO Xlii. Dlroeci6n do Atoncl6n a las Mujeres
Articulo 214.- Ai Director de Atenci6n a las Mujeres Ie corresponde
~lentes asuntos:
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IX.

V1Ji.

XI!.

VI.

VIi.

XIII.

pial Departamento de Psicologla:
b) Departamento de Atencl6n a'MujereS en Situaci6n de Violencia;

c) Oepartamento de Equidad y Genera. ~

CAPiiULO XIV. Direcci6n do Protoccl6n Ambion.tal y Desarrollo Sustont:lbJo
Articulo 223.• EI Director de Protecc:6n Ambicntal y Desarrollo Sustentable, ejercorn las
sigulentes <ltr'ibuciones:

,"( >II"'" I IIi.

Proporcionar atenci6n y orientaci6n legal, asi como 01 aCQmpanamiento juridico
personalizado y gratuito, desde el iniclo del proceso hasta·la emisi6n de la
sentencla. a las usuanas y usuarios que sa encuentren en sltuaci6nde violencia,
canalizando hacia ,las institucJones correspondient8s lOS casos que asi 10
ameriten' \ (

Realizar gestiones legales ante las autonda.des judlClales y admlnlstratlvas, par3\
la resoluci6n de los problemas y prtlcticas que von en contra de la perspectiva
de equldad de genero:

Efeetuar reunlones deplaneacJ61'1, seguimlento, evaluaci6n y resoluci6n de 10~
asuntos que Ie sean aSignados:

Rcalizar estudlos. andllsis, investigaciones y propues!as jurfdicas sobre leyes,
norma~ y procedimientos legales relatlvos a Ia. regulacJ6n de derachos,
oportunidades y confllctos Inherentes a 1.0 equldad de genero:

Mantener actua.l!zada "! la Dlreccion sobre los ordenamientos juridlcos
Intemacionales, nacionaies y locales relaclonados con los derechos universales
que impaetan an 10. equldad de g~nero;

Elaborar propuestas tendlentes a actuaiiZar y fortalecer los mecanismos jurldicos
y odministralivos de 13 Direcci6n:

Apoy::tr y proponer a la SubdireCCi6n de Capacitacl6n y Desarrollo la
organizaci6n y reallzaci6n de capacitaciones "<:on perspeetiva de genero, en
matena do justiea y derachos humanos: 'Y

. ~Integrar y coordlnar la, elaboracl6n de los planes. programas, proyectos e I
Informes de la Subdlr8CCIOn.

OrganlZ3r, en coordinaci6tl con las otras areas administrativas de 13 Dlrecci6n,
los aventos corrcsQondlentas 3 las celebraciones y fachas conmemorativas que~
competen a la Direccl6n: y \

Disel'iar, coordlnar y clar seguimiento a la estrategia Integral de comunlcaci6n y
difusl6n de 13 Direccl6n.

VlII.

VIIi.

V.

VII.

VI.

XII.

VII.

II.

III.

VIII.

VII.

Articulo 222.. P<lrtl el ejerdclo de sus funciones, la Subdirecci6n de PsicologJa co;('rnOn
los slgulenros depart<:mentos:

. ~ ""

Articulo 21S.~ Para 01 desarrollo de sus funciones, la Subdirecci6n de Capacitaci6n

\;

DCSarrOIiO contt!rtl con la slguiente estruetura organica: ~_

a) , Depa.rtamento de Proyec:os ProduCltvos.
) Departamento de CapacltaCJ6n.

c) Dep.ortomento de PromoCJ6n y Dlfusi6n.
\
'Socci6n Ill. Subdireccl6n de Asuntos JuridicosIArticulo 219.- Adamas de las astablecidas en €II articulo 85" oj Presente Reglamento,
I SUbd~Q6n Jurldlca tcndra las sJgulentes facultadcs y obligaclones:

L

i,

Ejecutar las atribuciones que Ie corres-pondan 31 Municipio en materia d~
regu1aci6n y politic;) ambiental de acuerdo a 101 ley;

Formular, conducir, regular. ejeeutar yavaluar lapolftlca ambiental municipal
en congruenCio. cot: 13 potftica federal yastatal sobre la.malerla:

Coadyuvar con los 6rdenes de gobiemo federal y astabl, as! como con los
sectores social y prlvado, en Ia realiZ<lci6n conjunta y coordrnada de 3cdones de~
protecCl6n y restauraci6n ambientll e InstNmentar, regular y promover la
utillzaci6n do tecnicas y procedlmientos de aprovechamlento sustentacle. para
I'<ldonallzar 01 usc de los recursos naturales del Municlpio;

Regular la emisl6n de ruidos que afecten 01 media ambieme y 13 salud de las
personas:

Propener 13 declaracl6n de areas naturales prctegidas 'ubieadas dentro del
territorio municipal:

Proponer el programa de Acci6n Municipal contra el Cambio Climtltlco;

Verificor que la ,orest'lci6n de los selViclos para el manejo integraJ de los
reslduos sOlidos ul"lX3nos, se apegue aJ cumplimiento de las disposiciones
ambientales federnIes, astattlles y municipales;

Ejercer dentro de su competencia, las acclones en materia de prevenci6n y
control de la contaminaci6n atmosftirica, generada por fuentes f1Jas, asf como de
emisiones de conttlminantes a la atm6siera, provenientes de fuentes m6viJes;

Supervisar durante la ejecucl6n de obra publico municipal los efectos que
pueoan causar sobre el medio ambiente:

Proponer, en caso de afectaci6n, las medldas de mitigaci6n y restauroci6n del
medio ambi:mte: , _ :z;
,croponer 10. creacl6n de =onas de preservacl6n ecol6gica de los centros de :
poblaci6n, parques uroanos, jardines publicos y demas previstas por las
dlsposlciones legales, encargandose de su aoministracl6n;

Proponer el program a de etdenamiento ecol6glco local del torritorio municipal,
3s"i como al control y ia vigilancia del uso y camblo del usc dal suele.
est:l.blecldes en dien,? programa:

P::Jrticipar en emergencias y,eontlngenclas ':':"blentaies conforme::J las poilticas
y programas de protecci6n civil que al efecto se establezcan:

Articulo 220.- P(lra 01 oJorclClo de sus ftmQones la SubdireCCl6n JuriZIica,contara con I
slgUlentes departtlmentos' XIV.' Promover 10. cultura de la prevenci6n, y cuidado ambiental a traves de un

programa de capacltaci6n permanente de las comunidades;

a) Departamento de OnentaCl6n Legai " XV. En colabornci6n con ta Coordlnaci6n de Salud, implememar acciones tendientes (
b) DepartamentodeAslt.tencklLegal ~ a Vlgllar que el estabJectmiento de zaMrdas, y establos dentro de las
c) Depaltlmento de InvestlgacJ6n Juridlca. pobJaclones, cumpian con los reClwsltos establocidos;

\
. ,

Soccl6n IV. Subdll'occ:on de PsJcolog~ ( XV!. Promover la suscrlpci6n de acuerdos y convenios de colaboracl6n, de aseSOrit
Articulo 221.- La Subdlrece!6n de PSlcologla tendrn las slgulentes taw Q:es y obligaclones: servicio socia! en materia amblental con instituciones e<iucativas;

\

XVII Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de educaci6n ambiental: y

L Bnno'ar otencJ6n y asesona pSlcol6glC3 persona!1z:ada y gratuita a las y los XVIII Otorgar al VlstO bueno del EstudlO de Impaeto Amblerttal para construcciones

\

usuanos que SOliClUln dlcho serviClO, favoroocndo 01 respeto a los derechos menores (I 1,500 metros c:uadrados \

fundamontales, la equlood de genero y el mejoramlento de las relaClones E'rticulo 224.- Para el adecuado eJerciclo de ws atnbuQones, 13 Dlr6CCI6n de Prot -'6n
personales y fnmilmres, canallzando los casos Clue 3$1 10 amertten 3 las ental y Desarrollo Sustentable contarn con la slgulente estl'uClUra organiC;)'

b
InstanCl3S espeClalizadas Clue corresponda, ' •

iI. Apoyar y proponer a la SubdirecCl6n de CapacitlcJ6n y Desarrollo la ) Unload de Enlace Admlnlstrativo \
organlZ3Cl6n y reahzaCl6n de capacJtaclones con perspectiva de genero, qtJe / b) Unidad de Asuntos Jurfdicos, '~.
conClCntlcen a la socJedad scbre la equldad de genero y promuevan el c) Subdlrecci6n de -EstlJdIos y Proyectos Amblentalcs. '\
reconoclmlento pleno hac-a las mUJeres; . d) Subdirecci6n de Regulaci6n Ambiental.

II!, Promover y participar en las acclones de sensibillzaci6n sobre erradicaci6n je la e) Subdirecci6nde Prom0Ci6n de,1 Desarrollo Sustentable.

violenoia y eqUldad de genero en las dlversas localidades de CGntro, a lraVCde Seccl6n I. SubdireccJ6n de EstudiOS. y Proyectos Ambiont3les
talleres, foros, platicas y confelen(;jas, entre olms; ,ArtiCUlo 225.- EI Subdlreetor de EstudiOS y Proyectos Ambientales, tendra las sigulentes

IV. Proporeionar aeompal'iamlento amocional en procesos legales: \ / facultades y obllgaciones:

V. Efeetuar reuniones de planeaci6n, seguimlento, evaIuaci6n y resoluci6n de los \ I. 8aborar los Instrumentos de la poUtica ambienbl para el desarrollO' 'sustentable
cases psicol6glcos que se tengan: munlclpal:

Reallzar estudlos, anal isis, investigaciones y propuestls scbre modelos II. Elaborar y aetuallza:r el Pregrama Municipal de Educaci6n AmbientaJ:

psicol6gicos viables de apncar, para una mejor atenci6n de las y los usuarios: III. Disel'iar las propuestas para Programa Municipai de Protecci6n Ambiental

Mantener informada a 13 Dlrecci6n sobre los modelos de atenoi6n pSleol6gica Desarrollo Sustentabie:
Clue se actualicen a nival imemaClonal, nacional y local; . IV. Elabornr las acciones tendientes 3 preservar y en $U caso restaurar ei equill~ c
Integrar y coordinar la elaboraci6n de planes, programas, proyectos e infonTles ecol6gico y proteger el ambiei'lte en bienes y zonas de jurisdicci6n municipal;

de la Subdlrecci6n: V. Vlgilar la prestaci6n del servicio de recolecci6n y manejo de residuos sOlidos
Integrnr y actuallzar InfonTlaci6n dIagn6stica -euantitativa y cuallt3t1V<.1- sobre ia urtl:mos, asl como la disposlci6n de estos en sltlos no autorlzados y ordenar su
situaCl6n ~oCl"OeCOn6mlca, equidad de genero y empoderamiento de las mujeres remediaci6n; .~

00 centro, VI. Proponer y disel'iar areas naturales protegidas, zonas de conservaci6n :
ReaHzar propuestas Par3 mejoror la situacl6n socioecon6mica de las muJeres de ecol6g1ca y areas verdes en territorio munIClp~.I, de acuerdo con 10 prevlsto en la
Centro y para afianzar la cultura deequlcl:1d de genero yel empoderamlento Ley de Protecci6n Ambienbl del Estado de Tabasco y su reglamento en la
integral en el Municipio; materia;

Efectuar y proponer investigaciones y pol1ticas publieas en la materia, que VII. Dlsenar las propuestas de! Programa 'de Acci6n Municipal contra el camblo
redwnden en una e,fectlV<.l toma de decisiones a favor del desarrollo justo y Climatlco;

arm6nlCO de los habltantes de Centro; Y VlIl. Participar en coordinaci6n con las autoridades estatales ambientales en la
Proponer cOnvenlQs, de colaboraci6n con instancias gUbemamentales, civiles y) atoncl6n de los asuntos que afecten ei equillbrio ecol6gico de dM 0 mas
pnvadas. que proplClen ei 'intercambio de informacl6n soOre eqUidad ce genero, "'Z municipios y que generen efectos ambientales negativos en su circunscripci6n I
y fortalezcan las demas actiVldades y eventos a cargo de la Dlrecci6n, territorial:

Proponer el Programa VIda Siivestre Municipal:

Elaborar dictlmenes sabre las solicitudes de autorlZaci6n par3 descargas ::Jguas (
reslduales 3 los sistemas de drenaje y aicantarillado que admlnlstre el Municipio;
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\a) Departamento do Educacl6n y Dlfusl6n Amblontal.
b) Departamento cie Promod6n de Teenologlas AJtomatlv3S.

A.rtlculo 230.- Para 01 ejorciclo de sus funclones, 01 Subdlrector de Promocl6n del Dooarrollo
Sustentable contara con la sigulonle estructura org(lnlO3;

%vIII. En correllponsabil!dad eon al Director, otorgar 61 visto buono del EsWdio. de
fmpaeto Ambiental para construccJones menores a 1,500 metros cuadrados.r"':'o 228.- P,,, ,I oj""d' " "" funoiooos. " S"bdl,oct" d' R,,"''''6' Am"",~V

contara con la slguienteestruetura orgonlca: Fi '\
aJ Departamento de vlgilancla 'J claslflcacl6n de ~lIdlUC:oS y denunclas.

Departamento de verlflcacJ6n normallva. •

Socclon III. Subdlrocd6n de Promocl6n dol Oourrollo Sustontablo -( ~
Articulo 229.- EI Subdir~or de P~omoci6n del Desarrollo SusIOl1taOlo, 10/ ra las sijulentes J.
facultades y obllgacJones; VI .

P~omover 01 usc eficlonte dei agua a trav6s del aprovecl'lamionto suttentable, I~
conservacl6n. 01 ahorro, sanoomlento y reuso de las aguas que so destlnen pat<t.
la pre=-taci6n do los servlclo$ ,ubllcos a su ca.rgo, conforme a 10 dispuosto en I"
I.ey de Aguas Naeion3Jes 'J 1.3l.$y de Usos de Agua del Estado de TabascO', '

II. Conducir 13 polltica munlcl,ol do InformaclM y difusl6n en matena ambiental:

III. Promover 103 partlcipaCl6n de !a socledad en accionos tendientez a prooerv.;:r los
recursos naturales y en su caso restaurar 01 ambienro municlpal, pudiendo
celebrnr convenlos 0 acuerdos de concertad6n con los dlvarsos sec".ores de 13
soCJedad .) ffn de Ilavar :] cabo las accJones' requerldas para 01 cumpllmlento de
esta l.ey:

IV. Promover y difundlr en la pobl3cl6n del r.JIunlciplo las disposidones ambient"ales
vigentM;

V. Promover y dlfundlr en al ambito de su competer:cla. 3 traves de programaz y
proyec".os clo eouC<lei6n amblental, de conservaei6n 'J desarrollo ecol6gico una
cultura y valores ocol6gieos, QUo generan una mayor concJcncia <lmblental: y .

VI. Formulor prOpuest3s para la promoci6n del usc de leenOloglas apropladas para
01 amblente 'J el sprovechamlerno sustent:lble de los rscur'$OS natur:1les e
inducirlo en los sectoroo ~al y privado. i

(

Propaner las acclones y obros, asl como reallzar la supeIVIsl6n de esus, para ....
lIevar 3 cabo el tr3t3mlento necesario de ras aguas resJduales que admlnllrtre el
Munlclpio:

Elaborar y aetuallzar eJ registro municipal de dO$C3rgas a los sistemas de ~

dronaJe y alcantalillado que admlnistre 01 Municipio:

Formular. y propener 61 Programa do Ordenamlento Eool6;loo Municipal, en
congruencla con 01 ordenamiento gon6I'3J del torrltorio del Estado de T3basco:

;:ormular y proponer la polftlca municipal de Informacl6n y dirusl6n en materia \
amCiental; r
Elaborar y dl$Of'iar toda clase de acuer'dos, convern08, contr3tos 0 aetos jur{dlCOS
que $e roquleran para las funciones de la Dlrecci6n, de con~ormldad CO\' la1f,. ,
dlsposJc!ones jurldlcas apllcables: V \

Proponer, cuando exist:! riesgo inmlnente de desec;uillbrio 'Kol6g'ico 0 de elMo 0
detenore grave a los rec1Jrsos l'I3turaJes, 'c:JSOS do contaminacl6n -con
repercusiones pellgrosas para los ecozdomas-, sus compOMntes 0 par::J la
saIud publica, las me<iJdas do sogurlcl2d' neeesartas para prevenlr, controlar 0
avitlr dieM rJesgo;

Formular 0 aetuallzar 01 dlagn6stlco sobre la situacJ6n amblental del Munldpio:

Integral y mantener acltJa1lzado ef rogistro de emlslones y transfarencla ::je

contamlnarnes al alre, agua, suelo y residues de competoncla municipal,
Incluyendo las fuantes fijas de su compemnda; y

Elaborar y proponer las dlsposlclonos legales, administratlvas, normas y
procedlmlanlos tondlentes a mojorar y protoger GI amblente 'J los I'l!ICUl"S05
naturales del Municipio.

XIX

XI.

XVII.

XVIII,

-XIH.

X;
/"'v.

, ) XVI.

S0cclon II. SubcUroecl6n do Rogulacl6n AmbJontal
Artfculo 227.- EI SUbdlrector de RegulaCl6n Amblental, tendr'tl las s
obllgaciones: .

Articulo 226.- Para 01 Gjerclcio 'de sus funcJonas, 01 SubdJrector de Estudlos y Proyectos
Amblentales conmra con 13 siguiente estruclUra organics:

a) Departamento de sistemas de informacl6n geogrnfica.
b) Departamento de recur'$Os naturales e impaeto ambiental.
c) Departamento de eontaminaCl6n y rostluracl6n.

II.

HI.

\IV

V.

S

\

VI.

VII.

VIII.

IX

X.

XI.

X!:.

XIII.

XIV

""
\ XVI.

\XVII.

(

~

\

VI.

V.

IV.

III.

II.

ArtIculo 23Z.- EI Director del Sistema Municipal para QJ Desarrollo Integral do Ie Famllla, "Olr
Municipal', sin perJl.:Jdo de las atrlouciones que sa Ie otorguon en al Reglamento Intonor del
6rgano, ejercer:i las sigulentes:

"
Promovor 01 desarrollo social &n el Munldplo' "f preSlar los :rorvlcios de~
aslstenCla sod::I, sujetandose a las norma:; Que <II ofOC".o dle"'..en la Secreta~a
de Sslud Fooeral. 01 SIstema NaCiolkll para (}I Desarrollo Integral de la Familia.
la 5ecretarla de $alUC! del Sstado y "I Sistema Estatal de Allistenc;ia Sod::l. et
Ayunumiertto y 01 Pmsidante rVlunlcipal:

Apoyar al D~rrollo de la famIlIa y la comunidad:

Reollzar ostudlos " investigaciones sobre problon\as de 13 f3mlliz. eon al fin de ,
logr:ar que sus mlombros se :lesenvuelvar: en un amoiente proplcio parl.! SI,)!
pleno desarrollo flsico 'J mental: !

Impulsnr el sano cl"l~cimiento fisico, mental "f social do ;0& men0r05 en \.
conC:icJOMS adecuadas de salud y nutrlcl6rl:

Establ0cer y "jecurar programs:; tandient0s .:'J avlwr y provonlr 01 maltr.l.to do
los "l'lOi".Orcs, proporcionandole:> a·.erlel¢n. ':Uldnco yVlglbr,':Jo:

Intorvenir en 8jercic:o CO I" tutol:; de 10::; monoros. cor. ::::::ogo a I::;s
disoosiciolics ,ega!::::> aplie:::olcs:

ParlOr :;\ Clisposiclcn del M:mSI()rlo Publico i05 .:ilICmc!'rtO$ ::l 5\J 3icanee ~n

.:leelonc:; C:o prolcccion '" inc:.lpJec:s y "n los ,rocco!mlonto-:; Civiles y
r::l"11lli:w:.-z que ic? afocten. ·3r. apo(jO J 13$ dlspos!clcnc$ :09~lo:: ::l;lI:c:;:blcS;

TITUl.O QUlf\lTO. DE LA AOMlNISTRACI6N PUBliCA DESCONCENTRAOA

CAPITUl.O I. Dol Sistema Municipal para el Oosarrollo Integral de :a Famma dol
MunicIpio do Contro. Tabaseo

"Articulo 231.- EI Sistema Municipal para 01 Desarrollo Integral de la FamIlIa, en !ermines de
los artlculos 7, 9, 15, 34, 3S Y 37 de la Ley del Slstama Estael de Allislencla Soclal. so
cOnStituye por las depondondas, unldades administrat!v3S. 6rganos desconcentrndo:;, 6rganos
:;iuxlilares y personas JurIdicae colect!vas, Clue pr&Stan $ONlclos de aslstcncia !>OCial el
,Munldpjo: per 10 que 50 organlza de 100 sJguler-,te forma:

4-. Dlreccl6n del Sistema;
I!. DireccJ6n de Atencl6n a las Mujeros;
Ill. Cooro'inacl6n de 5alud;

. Voluntariado; . ,
V. centros aslslortclalos; ( ~"

IVI:'"' casas del Voluntarlado; ~~

VII. Consejo de Anciano; ~
VIII. Comites: .'
IX. Grupos de trabajo: 'J
X. Asociaciones do :1Sistencla social y grupos de 3yuda.

Articulo 232.. La DiroccJ6n del Sistema pa~ 01 DC$arrollo Intogral de la Familia os 01 6rg.an\
doseoncentrado enC3rgado O'jecu!3J" las fundones y las aetividades del Sistema. asl como"
eoordlnar a las unidades administratlvas a InstituclOl'les de asistoncla sOCial en 01 MunicipiO de'/
Centro que 10 integran. Entendlendo a In asi$loncia social como oj eonjunto do acclones .
\endientes a modlllcar y mejor<;( las clreunstaneias de csraeter socia! quo Impiclan allndlvlduo
su desarrollo Integral, asl como la protecel6n flslC3. mental y soclal de personas en OlStac:O de
Mcesidad, closprotecei6n, 0 desventaja f1slca 0 mental. propiClando IOU lrtcorporacl6n a la
socledad.

Coadyuvar con el Director en la aplicaci6n de 1:1 politics ambiental munlclp31
para 0'1 desarrollo sustentable, an congruenda con la polltlca federal y estatal;

Apllcar los Instrument09 de la poll~ca amblental previstos en las dJeposidonos
l&gales aplicables en la materia;

Prevenir 'J controlar la eontamlnacl6n atmosf6rlca generada por fuentes IIjas 0
:;emlfiJas que funclonen como &StabJedmientos mercantlles 0 de :lMVldoll, asl
como de emlsiones de contamlnantl:'S proveniemes de fuenlo$ m6vHes que no
sean de jurlsdlccl6n federal 0 estatal; ~

Prevenlr y col'ltl'dar los efeetos contamlnantes sobl'l!l eI ambiente ocasionad
por servlclos munlcJpales de agua pobble, drenaje. aicantariliado. tmtamlento
disposJcl6n de aguas, limpla, mercados, centrales de abaslo, pantaone:l, rastro ,
traru;llo y transporte municipal; ,

Proponer y -ejecutar acclonos para prevenlr Is cor'ltamlnad6n por ruJdo,
vlbraclones. energla lhrmica y lumfnlca, radJaclones magnetleas y olores
perjudlcialell parala salud, el equHlbno ecol6glco y el ambieme. proveniel'ltes de'
fuel'ltes IIjas y seml1iJas que funclonen como establedmlent09 mereantlles 0 de ~

sarvlclos, de las fuantes m6vlles, que no sean de Junsdiccl6n estatal 0 federal'
asl como las "rovenlentes del resultado de la quema a C1elO ablerto de eualquier
tlpo de reslduos s6l1do$ urbanos; -

Adminlstrar, "roteger y vigilar 3rells nanJralos protogldas, =on3$ de con~lVad6n '
e<:ol6glca, humadales y areas verdes de Jurisdlccl6nmunlclpal;

Ejecutar acdonas para la prevenci6n y control de Is contamir'lacl6n de las agua:
que se descarguon an los sistemas de drenaje y alcantarUlado de 10$ centr03 de
pObl:lcJ6n, asl como do las c:escargas nadonales Qua tenga asignadas;

Controlar y vigllarol usc do soolo ostablecJdo e1"I 01 programa de ordenamlento
ocol6gico lOcal y del Estado de Tabasco en coordlnacl6n con las autorldade:>
esltttaies ambiental~:

Coadyuvar on la apliead6n .de las normas otlciales mexicanas y normas
amblenmles astales. aplleables a las malerias do competenda munldpal;

Anal~r y emltlr oplnl6n sobre solicitudes do permlsos, licenclas en matena
amblental; .

Substandar y resolver ~I procedlmionto administrativo de lru;pocd6n y vigllancla
conforme a derecho:

Emlllr 105 acuerdos do tramlte 'J rosoluclones correspondlenle$ aI prOCodlmlento
.:'Jdminlstrativo de Inspecci6n y vlgllanei2.- Imponiendo las sanclones 'J medidas
t:orrect!vns quo prccedan oor Infracelonos 31 presente reglamento y demoo.
dlsposielones <Iplleables:

Reclbir, atGndl)~. :;onocor e Invosllgar ',as donundas populares que pr()"'..orr.e las ~
personas flsicas 0 jurldlcas colec"jvas roferenles a heenos, ~ctos u omlsiones \
que cOnlltltuyan violaCJones 0 Ineumplimlento de 135 dispOSIClones Jurldic:l$
Jpllcables rolacionad311 con las mamrias ~"'I presento reglamento;

Elnbomr dic-..1menes :ecnicO$ 0 poriclalos rospec:o de d3:'ios 'J perjuicJos
oC<lsionadoe 01 amblente. "ravia tramitaCl6n de la denuncla popular rospoct!va;

Denunciar zmto "0'':' <lU".orldadiY.. competontos, cuando cono::ca de ;letos, hecho..
w omisiones quo constilUy3rl vlolacion0$ 0 .Incumpllmlonto a 13 logl:;l.:1cI6'1
"molontol:

Efcetwu vlsi';:!:; :::" ii",sp~CCi¢~ de oiieio 0 d",riv~C:3 del eegulmien:o de I.e
dOTluncl':;; pcpul:)r preseTlmc,,:

\/oriiiC3f 135 pcs:bie~ aTCClJc.cnos a! :nc,::::lc :::mOlcnl:::;"f iU$ ml:igocion~$; 'i
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ez{ \ArtiCUlo 242.- Para el ejercicio de sus atrlbuciones, el Coordinador de Mercados conrrn con ,
'dl Departamento de G<iJstl6n y Concertaci6n. .

' \ SECCJ6N m. Do la Coordinaeion de Parques, Jardln6S y Monumentos'

" .(\ \ \~:~~i~n~'- EI Coordinador de Porques, J<lrdlnes y Monumentos, tendro. las SI9~'

Articulo 234.- Paro. 01 de<-..orrollo de sus atribuciones, io Direcci6n eel Sistema Municipal pam
d DeS<lrrollo lr':legro.l de 10 Familia contora con ia sigulente estruetwra organicz

r

II.

III.

IV.

VIII.

V.

VI.

VII.

Articulo 2411.- Por.o ~I ejcrcicio de sus atribuciones, el Coordinodor de mpi<l, conl<lm con as
sigulentes unldodes odministmtlvas:

SECCJ6N ll. De 1.0 COoroinaei6n de MercadO$.
Articl.lio 241,- Sin perJuicio de las que el establece 01 Reglamento de Merct:ldos del Municipio
de Centro, erCoordin<ldcr de Mercados tendra los slgulentes atribuciones:

Vigilar el cumpJimiento de los olsposiciones l090les previstas en €II Reglomento
de Morcados:

Montener actuallz:ldos los padrones de locatarios de los mercados publicos, de
acuerdo con su giro;

Consorvor actu<llizada la descripci6n grnfica, pianos de distribuci6n de locales:
asl como vigilor la demorcacJOn objetlv.o de las al'OOs de proteecion de los
mercades:

Progmm<lr y coordin::lr las aC!ivid<ldes de fumigaci6n de las areas comunes de ~
los merC<.ldos publicos y vigllar 10 COlTeet3 prcstaCl6n del SeMelO de limpi<l on
estos:

Supervisor 01 cumplimiento dal horario de apertura y cJerre de los merC<.ldos:

Vigilor que los loco.torios cumpl.on con el pogo de derechos municipoles:

Conocer de las controverslas que so susciten entre locatarios, tumando oj
expedlefTte pam resoluci6n a la Coordlnacion Genernl de $ervicios MunicJpaies:

~rocurar que ios edi1icios, Y ·Ias instllaciones dcstlnados para mercodos, se (
encuentren en buen estldo. \.

/
<I) Departamento de Umpia.
b) Dep:lrtamcnto Tecnlco.
c) Depart:lmento de E:'\laco Administratlvo.
d) Departamento de Borndo.
e) Dep;)!'tamento de Proyectos

II.

/ Ill.

IV

V.

VI.

VII.

Viii.

IX.

X.

Xl.

XII.

Xiii

""
XIV.

)0/.

I
)0/1.

XVII.

r XVlli .
l.- XIX.

g) Coordlnuclon de Parques, Jorclncs y Monumentos / ~
h) CoordmacJ6n de Alumbrodo Publ:co ~

---n CoordlMClon de PMteones ~

-5e:CC10N I. De la Coorolllacl6n do ump,a ,.!
Articulo 239.- Ei Coordlnadcr de Umola tend~ las sigulentes facultades y oOllg<lClones 'l

\
Pioneor. coordinor y ejecu>.or progmm<ls de ilmpiezo., rocolecc:on, trasladc,
tr:lUlmiento y dep6sito <le residuos solidos:

Ejcrcer 10 supervisi6n de I.:::s concesiones dei servic:o publico de Ilmplo.;

Eiaoornr program.:!s y ejeCUUlr ;"Icciones p<lrn la administr::lcion y control del sitic
de disposlci6n fln::ll rel]eno S;"Initario;

Administrar 10 maquinaria y equlpo de limpio:

P::lrticJpar en 01 diseno y elabomcion de progmmas de concientlZaci6n
ciudad<lna en materia de IImpia;

Vigilar las actlv1dades de manejo integral de los residuos wHdos u6anos:

Formular con la partiClp.::cion de represent::ntes de los sectores sociales. oj
program:;: municip<li p;.lra 10. prevcnci6n Ygestion lntegrnl de los residuos ~Iidos

urbanos:

ReollZ<lr estudios y propl,lcstas para elaboraci6n y eX?edlcion de dlsposiciones
juridlco odministrntlvos de Ob:-crv.ancia genoml en materi3 do Ilmpi<l:

Prestor por sl el serviaio publico do manejo int09ml de los .esiduos solidos
urbanos Y. vigilar ,:,1 sorviclo prostado a traves de perscnas flsicas 0 jurldlcas
colectivas debldomento concesionocas. en su tota!idod 0 olguna de sus etapas: •

Dicbminar sobre los sollcJtudes de conceslones de Ufl.<l 0 mas de i<ls octiv1dades (
que comprende 10 prestZlcion de los serviCios de manejo integral de los residuos
solidos urbanos:

Estlblecer y montener actualizado el reglstro de los grondes generadores de
residuos solidos urbanos. asl como I'll pogo de cuotas aportadas por los
concos'~larios, por I<lS ac'Jvldodes que reaJizan;

Procurar el estric::o cumpllmlento de las disposiciones contenidas en las leyes,
normas, reglamentos y demas orcenomlentos jurldicos en materia de residuos
solldos urbanos:

inSUlumr procedimientos administratlvos. tendientes a imponer S<lnciones y I
medid<ls de segurldad, que resulten aplicobles. a quien 0 quienes violenten io ,
dispuesto por las leyes, normas, reglmnentos y domas orconamientos jurrcicos
en matcna de residuos solides urbanos:

Ceordlnar 10 particip<lcion del Municipio, en el control de les residuos pellgrosos
ger.erndos 0 manejados por micro gonerndores:

Coadyuvar en la. prevencion e1C 10 corrtamlnacion ce $ltlOS conmaterlales v\
reslcuos pel:grosos. osI como 5U soneamlento y reh<lbilltaclon;

Efectu<lr la limplezo do sltios publicos:

Ordenat que 50 efectUo 131 cobro por la prestacJ6n de los 5ervicio
integral de residuos wlidOs urbanos:

Estoblecer medidas p<lra la sep::Jraci6n de residues s611des ur'o::lnos: y

Integr;)r el Sistemo de Informacion soore Gestl6n Int09rol ce Residuos.

Prestar servicics de orientoci6n psicol6gics y secl:!! a monerO's, personas de 10
tercer;) ectad. mujeros. dlscopacJtados, y en general, a I::IS personos de osco.sos
mcur"'..cs: \

Operor estoblec:mientos que preston servicios de :lsistencia social, en beneflcie
d0 persono:; en estldo de :J.Candono, 0 p.orsOMS con co.paCldades diferentoc.:

Ejecutor eceiones de apoyo oouc:ltivo P<:lr'::l Ia irrtegroci6n sociol y de copocidad.,.;
;;oro 01 U<!ooJO a los sUJotos de aSiste:;clCl $Oeml: ":

FO~0ntor Ie argoni,;:oci6n de srupe::. de promotore$ voluntaries y coordinar sus
oceiones. oricntondo su partJcipClcion cn.los progr:Jmos del organo:

Promover a trnvfis del Prosidenle Municipol iniciativ<ls tendiontes ;) amplim
y mejoror los :>e,rvicios de osistenc',;' soonl que so presten en 01 Municipio:

FomontJr. apoyor. coorcinar y cvaiuar las a(;tjvldades que ilevan J. cooo
las ;:'1stituc;cnes priv<ldas cuyo objeto soa ]a prcstoci6n de servicios do
<1sis::on6:0. scclo.l, sin perJuicio de ias atribucJonas que COITCspondan 0. otros
C0pcndenc:os;
Formular progr::lrnos de znencion y orien::lci6n par<: padr~ y odolescentcs.
tendicntes 0. prever:ir 01 obandonc, 10 desinte~r6ci6n famiH:;:r y la drogodiCClon: y

E:1 coordin::lci6n con otms dependenci.as municipalas y esbtales, partlcipar en
aCClonQS de prevenci6n seciol del deilto,

xv.

XiV.

V. Integror un<l ::Idecuoda ol'9<1nizac:on Y partidp<lcl6n ce l.as orgo.niZociones de
10c::lorics:

VI. Asesorar n los comerci<lntes de ios mercados centro del prcceso comercial P3ra
cvit;)r I,) intermediocion en la venta de sus productos;

VII. Coordin.:lr 13 presbci6n del scrviclo de pontoones y '~n su coso reallzor los.
estudios corresportOlentes.para establecer nuevos en los centros de poblacJon y
supervisar 5U Mecuada presUlci6n cuando el servicio sea conceslonado 0
administrado por particularos:

VtII. Adr.-:ir:istrar los rostros, cuidando que el sacrificlo de los animales se haga en
COndiciones hig:enicos y cumpia con los requisltos necesarios para su consumo:

IX, Mor.toner en 6ptim"s condi~ones de funcionamiento y limpieza, las calles,
mo~ume:'\tos, parQues. fuentes, jardines y demas sl~os de uso pUblico;

X. VeriflCZlr y evaluar 10 coJidad de los sarvlcios prestados. <:lSI· como proponer las
odecuoCiones neaesari::ls p<lr;"l bnndar un mejor seNicio a la poblac16n:

XI. Coordinor 01 tro.bajo y funciones de los organos y unldodes administmtivas que
Ie sean odscribs:

XI!. Roccpc:onar y'tr:lmltar ante 10 outoridod competento, l.as soiidtudes pam
cstablccer glros comerciales enmerCZldes pubilcos:

Xiii. Conocer del procedimiento admimstrntlvo, nsl como substanciar el
proccdimlentc porn 10. apIJcacJ6n de las sandones, por infracclones a los
reglamentos que regul::m 10 prestZlci6n de los servicios publicos de. su
competencia: y

XIV Presidir los subcomltes de comprns, pam la adqulsic10n de bianos y servic10s
necesarios po.rn el optimo funcionamiento de 13 Coordlnaci6n G.mernl.

0) Unidad de Enlace Administratlvo.
b) Unidad de Asuntos Jurldicos.
c) 'JniC<ld de Atc:'\cion a' Esp;)cios Trnnsfcridos.
d) Unidnd de MeJom a Ia Imagen ,Urbon::l.
e) Coordinaci6n de Umpia.
f) Coordlnaoi6n do Mercados.

I VIII.

I
-I.':.

CAPiTUl.O It. Dc t<l Cooialnaci6n GCI'lCI'<l! de SOl'Viclos MU:'IfcipaEos

ArtJculo ZZS.- L.;:: Ceo~dinaal6n Generol de services Municipalcs contlrn con c:utonormla(
roIativ<l. ojerC0t.:l e:'\ iorma descentmlizado su prcsupuesto. \

EI Coo,,",,,, G,,,,,,' " SON"", Mo,'""". ,je,,," la, 'i"'~

Rea!i::ar loscstudios. progrnmo.s y presupuestes necesarles poro 10 prestacJ6:;l
~e los servlclcs puolicos munlcipnles; \

Pn~v'2r y coordin:;:r io odecuoda prastaci6n de los servicios de limpieza,
recclesclon. trnslado, tratlmiento y cisposicion final de resIduos ~Iidos urbano:>:

Mamone' en buen estZlco 01 alumbmdo publico y proponer los progmmos d~
umpli.Jc:6n:

Vigiiar 10 presUicion de los sarvicios de mercados y centrnles de ;"Ibastc
municipalos y superviso.r las concesiones que sobre ~stos otorgue el
Ayuntomiento:

;"I) Seamttlrlo T0cniczl.
0) Subdirecclon de Administrncion. /
c) Subdireccion de Des"rrolJo do I;) Comunid:;:d.
0) Proouraciurla ce 10. ~fenS<,l. del Menor y la Famiiio.. ;z5
,)) Suocirecci6:'\ de A!;lstencia So-cial.
f) Subdirecci6n de Centros Asistencioles, ..~
g) Sl.iodirecc:6n de Consejo ee Anci::mos.
h) Subdirecci6n de Atcnci6n <l C<lpacidoce::; Dlfommas.
,) SubdirecclOr'l 01) Planeacion e lnformctico.

Articulo 235.- lZls :J.t:ibuciones de las ul'lidadcs administrntivas de 10 Olreccion del Sistema
MUnicipal poro ,,1 Des;;lrrollo Integrnl de Ia Fomdin. c!t:ldas en 01 articulo anterior. est;;:rnn
determinodO$ '.;:n ':)1- R:o-glomento Interior y en 01 m<1n\J.tl1 de organizaci6n que :11 respeclo se
expica. - ~

Articulo 238.- Para el c)orcicio de sus atribuciones, el Coordlnador Generol de Servielos
Municip<lles conttlra con las sigu:entos unldodes de apoyo:

ArtIculo 2::17.
~bUClones:

'\ II.

II III.

riV.
~
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Artfculo 244,. Pam el ejercicio de sus atrlbuciones, el Coordlnador de Parques, Jardin
Monumentos, contara con la slguiente estnJetura organica:

XVIII.

XVlI.

XVl.

XII.

x.

IX.

VIII.

V.

VI.

HI.

IV.

VII.

II.

z·XIV.

\XJ.

Artfculo 250.- Para 01 adecuado desarrollo de sus atrlbuciones, 10. Coordinaci6n del SIstema
de Agua y Saneamiento, cortt3ra con la siguienle estruetlJra organic:a:

IArticulo 248.- Para el ejerclelo de sus funelones, el Coordinador de Panteones, ·con'tafal
-ufI'Departamento de Atenci6n y Servlcio al Publico.

-cAPITULO II. Dol Sistema de Agua y 5aneamiento '

ArtIculo 249.· Adamas de las facullades y obligaciones que sa establecen an el acuerdo de
crcael6n del Organo, el Coorcllnadcr del Sistema de Agua y saneamlento (SAS): contara con
las siguientes:

Conducir las relacicnes del Organa con las demas Inslanelas estataJes,
federales y municipalas, an los asuntos de su competencia:
Estableccr las medldas necesarfas para el mejor funcionamiento del Clrgano,
coordinando las activkiades te<;nicas. adminlstrativas y financier::ts del mismo;
pam lograr una mayor eficlencia, eficada y economla:

Dirigir 10. polltica del Organa, de acuerdo con la legislaci6n apllcable:

Proponer 10. celebraci6n de oonvenios 0 contratos con autorldades federales,
estatales. municipales 0 Institudones de creaito. con eJ fin de sollcitar crooltos
para obras de ampliaci6n 0 mejoras de los sistemas y con los sectorcs social Y
prfvado, para al tr.imlte y atenci6n dO los servicios publicos:

Ucitar. adJudicar y celebrar los contratos de obra publica, :!dquisiciones y
servicios relotives a las funciones encomendadas al Organo, en apego a 10.
legislaci6n vlgenta; .

Formular y presentar al Presidente Municipal, los estados financieros bal<lncos o.q
informes generales y especiales. que permltan conocer la situaciOn financiera, •
operativa y administrativa del 6rgano:

Colebrar los convenios que consldere necesario pam el cobra de las cuotas de
compensaci6n (lamas) por los servicJos;

Aplicar las sanciones eslablecidas en la legislaci6n vi.gento. por las infracciones
que se cometan Y<:lue sean competencla del 6rgano: .

Cobrar las Quotas 0 larifas a los usuarios por los servicios publicos, auxiliaros y
conexos, asl como aplicor el proce<:limienlO admlnistratlvo de ejecuci6n fiscal,
sobre los creditos fiscaJes derivados de los derechos por los servioos de agua
potable, conservaci6n y saneamlS'nto;

Ordenar la suspensi6n del seMdo de agua potable y aJcantarillado a los
usuarios de ·SAS·, que presenten adeudos: r

Previo acuerdo del Presidcnto Municipal, conceslonar a particuJares la~
suspensi6n y n~con.exion del seNiclo de agua potable y al~nta.nllado, con cargo
a los usuarios que Meuden la prestaCl6n de r:!ic."os seT'Viclos:

Recepcionar y tramltar ante eJ Presidente Municipal las solicitudes para 'I
Concesionar a particulares el cobro de las,cuotasde compensacl6n (laMas) por'\,
Ia prestacl6n de los servlClQS en las comunidades que 10 requleran;

Proponer al Presldente Munldpal, cuando las circunstancias asl 10 exijan,
solidtar a. las autoridades competentes, IS. expropiaci6n, oCI.Jpaci6n lemporaJ'~

total 0 parcial de bienes, 0 limitaCl6n r:!e dominiC en terminos de ley; 'I

Previo acuerdo del Presidente Municipal, designar 0.1 personal que deb sustituir
en sus ausencias lemporales a cada uno de los subcoordinadores y1uni des'
adminlstrativas de apoyo: [

Expedlr factibiildades de agua y drenajo, determinando los montos y cobros or
los derechos de Interconexi6n;

Aprobar 135 mamorfas de calculos. proyectos y los pianos correspOlldlentes,
previc dictamen de la Coordlnaci6n Tflcr1ica:

Substlndor y resolver los recur"...os y damas medios de Impugnaci6n, que
interpongan los particulares en contra de lOS aC!Os de los subcoordinadores de

~y 1
Planear y programar coordinadamente con las dependencias de los gobiemos
Federal, Estatal y Munidpa!. las obras pam el abastecimiento dO agua a los
centros de poblad6n e Industrlas, aicantarlllado y control de contaminaci6n r:!el
agua en 01 Eslado.

Promover, ejecubr y superv!sar programas y acciones neeesarlO$ 3 efecto d
conseNar en buen astado 103 vegetaci6n natural 0 Inducida que sa encuentra
la vIa pubnca municipal; .

Disetlar y ejecutar proyectos de areaS verdes:

Preservar. dar mantenimiento general y conservad6n de 10
glorietas, fuentes, monumentos. parques, jardlnes y areas verdes;

R~aJlzar pocia de arboles en la via y sities pUblicos;

Participar, en la Inlegraci6n de los expedientes t6crlicos y financieros, en
coordInaCion con 13 Coordinaci6n General de Sarviclos Munidpales. para ta
GJecuClon del programa de obra publica, en 10 que respecta a los ~Icios
publicos rnunicipales de su competencia;

Promover la ejecuci6n de acciones para forestar, roforostar y conservar las
areas verdes del Municipio, Impulsanclo. para ello 13 participaci6n de la
cludadanfa en coordlnaci6n con 13 Dlrecci6n de Medlo Ambiente y Desarrollo
~ustentable;

Fomentar 10. creaci6n de parques, jardlnes y areas verdes, asl como promover
entre los habitlntes del Municipio el debar de manlenerlos y consorvarlos en
condiciones adecuad.as;

V1gilar el cumplimiento de las disposidones legales vigentes en materia de
parques, jardines y monumenlos;

Preve~ir y evitar incendios en los parques, jardlnos y areas verdes;

8abomr y someter a 13 considemci6n del Coordinador General los progmmas
de trabajo de su compelenci3; y

Vigilar que los :>ervidos publicos 3 su cargo sa presten con efiCiencia.

x.

IX.

VIII.

VII.

V.

IV.

II.

Vl.

111.

VII.

IV.

v.

VIII.

Vl.

XL

IX.

X.

a) Departamento de Enlace Adminlstradvo.
b) Departamento Operadvo de Parques, Jardlnes y Monumentos.

SECCI6N IV. 00 la Coordlnacl6n do A1umbrado Publico (
Artfculo 245.- El Coordlnador r:!e A1umbrado Publico tendra las si lentes facultades y ,
obligaclones:

Planear y organizar los pragramas sobre prestaci6n de los servicios publicos a
cargo de 10. CoordJnaci6n;

Progmmar y ejecutar 01 mantenimJento y ampJiaci6n de 10. red de alumbradl\
publico; \

Acordar con el Coordlnador General de SelVicios Muniopales los ~bjetivOS'
pOlltiC3s y IIneamientos de los program3s de !rabajo a su cargo;

Mantener 3ctualizodo el inVentorio. de 10. red de alum.,brado publico y v rifi 10~
consumos ei6ctrlcos y faeturaciones;

Proponer y ejecutlr en coordinaCl6n con 10. Comlsl6n Federal de E1ectrlcid X
entidades que promuevan el ahorro de energfa, acciones parn reducir ~ ,
consumo de energla del Goblemo Municipal;

Promover 10. programaci6n y eiecuci6n de nuevos proyectos de alumbrad
publico, conforme a las pol1ticas disefiadas por el InsttMo de Planeaci6n y
Desarrollo Urbano del Municlplo de Centro:

Rehabilitar y dar mantenimlento preventivo y correctivo a las instaJaclones de
aJumbrado pUblico municipal;

Coordinar y concertar acuerdos con las dependendas u organismos de los
gobiemos estatll, federal. y de los sectores privada y SOCIal, 3 fin de conlunbr
esfuer:::os para la prestad6n del servido de alumbrado p.ubllco;

Atender la demanda ciudadana respectO a los servicios publico$ de alumbrado y
complementarios; y

Vigilar el uso adecuado de Inmuebles y equlpos destinados a 10. prestaci6n de
los servicios publicos.

i-J.
t- 11.

Ill.

(
a} U.nidad Jurfdica.
bJ Unldad Tecnlca.
0) Unidad de Comunlcaci6n Social y Relaciorles publicas.
dl Unidad de Informatica.
eJ Subcoordlnadon de Infraestructuf'3.
f) SUbcoordinaci6n de Eswdlos y Proyectos.
g} SubcoordlnacJ6n Admlnlstrativa.
h) SUbcoordJnaci6n Comercial.
il " Subcoordinaci6n de Operaci6n.

Articulo 251.- Las atrlbuciones y organiZlci6n intema, de las unidades admlnistrativas de la
Coordinaci6n del Sistema de Agua y saneamiento" sa, regJrtll'l por !o dlspuesto, en el
ReglamOnlO Intonor del Organo y en el manual de organlzael6n. que al respec-..o sa explda.

CAPiTULO Ill. Dollnstituto de Planoac:6n y Oosarroilo Url)ano C:o, Municipio do Centro.
Tabasco.
Articulo 252.· EJ Director del InstiMO do Planead6n y DesarroJJo Urbano del Munidpio de
Centro, TO;basco, ejercera las facul13dos y obtigacioiles que se <;lstablecen en el acuerdo ae

\P-eaci6n del Organo y en 01 Reglamerlto Interior del mismo.

Articulo m.- 'Pora el adecuado ejercicio de sus atri!:luclcnes el' Dircct00el InstiMc ~
PlonCilcion y Desarrollo UrbaM del Municipio r:!e Contro, Tabasco, ,"drt::! I:: siguie~ ,

estrlJClUr<l org3:'Uc;): <tJ V

<.:) SubdireccJ6n ce Ploncs y P~ogr:::m:)s d'" De>S::lrro!io. ~.
-- I. Dep,uwmento de PI:J.ilcncion Urtm.na. V

II. Deoal"t::tmenlo de \/ialidad y ir:lnsper10" •
Ill, . De:::artam0nto ds E~lUCiO:; soc:oeC0f16rr.iCOS/ "\

b) Sl:or;j;rx:clCH'1 d~ CJrtogr:m<; '! G,:ocst;"ldl::;tlc::t .

/

IV.

VII.

V.

III.

VIII.

VI.

Al'tfculo 245.- Pam el ejercicio de sus funciones, e1 Coordinador de A1umb/:ado Publico,
contara con 10. slguiente estructura organica:

a) Departamento de Enlace Administrativo.
b) Departamento de Proyectos y Administraci6n de Marnenlmiento.
c) Departamento de o'bras y Mantenimiento de A1umbrado Area Ruml.·
d) Departamento de Obras Urbanas y Eventos Espe;:iales.

SECCl6N V. 00 la Coordlnacl6n do Panteonet>
Articulo 247.- EI Coordinador de Pantoones tendra las siguientes facultad y obllgaciones: "'J

I. Dinglr ia prestad6n del servicio publico de panteones; ~

II. V1gilar el cumplimiento del Reglamento de Pantaones y programas establecidos
por el Ayunt<lmient,,r

Atender y desahogar las quejas que' presenten los admlnistradores y
partiCI.Jlares;

Proponer reformas 0 adidones al Reglamento de Panteones a fin de meiorar la
presbCi6n del serviClo;

EI<lborar el programa de mantenimiento y regularU:aCl6n de panteones'"
municipales:, (

Evaluar 10 prestad6n del servicio y er. su caso proponer 31 Coordlnador Genero1\
eJ lugar parn est<lblecer nuevas panteortes;

Emitlr opini6n tbcnico sobre los solicitudes de concesi6n del ${JrVlcio 0 la
colebmci6n de controtos .Dora a!Jlon::ar '" pmtcularos su prcstoci6n: "

Ejorcor 01 contrql y supervision de 10 presta.ci6il dol sef'lliclo conccsion;:ldo 0
al..:toriZOdo medionte contr.:lto: y

IX E$I~::10C01" :;:::;,0m,l$ do ;'1'Crr:lJc:cn ::ldCCU.ldcs ~l<O p:::rm:t~n Ii(,v;::r sl fontrol"d0
10:C$ tj:;pon:blc:; y I~ t.:blwc:cn de los OCU03QC:;. ,r"

\
i\
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l. Departamento de Dlgltalizaci6n y Cartograffa.
II. Departamento de Imagen Urbana.
III. Departamento de Me<!ic Ambiente.

Capitulo N. Oellnstituto Municipal de Dsparto
Articulo 254.- SIn perjulcio de las atribuclones que Ie establece 091 acuerdo de creaci6n y su
regl<lmento. €II Coordinador del InstfMo Municipal del Deporte, tendrn las slguientes facuitades
y obligaciones:

C. NORMAMO~MORALES
$EPT1';~"i>OOR

C. CLORlS HUERTA PABL.O
OCTAVO REGlDOR

AGUILAR
AM1EN'TO

C.ISRAEl~ DE OIOS
DEClf,id~~

,

we. JUAN ANTONIO F
SECRETARIO OELAYU

we. JOse MARCOS QUINTERO BUENDiA
DECiMO SEGUNDO REG1DOR

we. MARleARMEI' I. "ILJ OZAPARICIOOEcl~OORM'V.z.LEON~ MONTOYA
DECIMO~REGIOOR

HOJA PROTQCOI..ARlA DE FlRMAS OEL ACUEROQ POR a QUE se A.P UEBA EL
REGLAMENTO DE LA AOMINlSTRACI6N PUBUCA DEL. MUNICIPIO pe'...CENTRO,
T},tBASCO. .." -

c. Rocio AURORA MENOOZA aERZASA
NOVENa REGIOOR

Ue. SILVESTRE RevuELTAS RODRiGUEZ
DEcIMO PRIMER REGIDOR

Proponer al Director de Educaci6n, Culturn y Recreaci6n los programas
deportivos y de recreaci6n, y vigilar su cumpllmiento;

Dar seguimiento 0; las propuestas y soilcitlJdes de la ciudadanfa, en su area de 2
competenci<l;

Organizor y desarrollar eventos deportivos y recreatlvos;

Dar seguimiento a las accione deMvadas de los convenios de coordinacr'6n que
en materia de recreacJ6n y deporte celebre el Ayuntamiento con otras Inst<.lncias
gubemamel1tales 0 particulares;

Difundir las actlvidad~ recreatlvas y doportivas en el Municipio;

Formular dictlmenes e informes, emitir opiniones. filar estrnteglas. y revisar
estlJdios de su competenei<l;

Fomentar al $<:Inc espercimianto y la adecua<l<lutilizac;J6n del tlempo libra entre
Ia poblaci6n; y

Someter a considernci6n dal Director de Educaci6n, CultlJra y Recreaci6n s
requeMmientos de construcci6n 0 rehabilitaclon de la infrnestnJctura sica
deportiva.

Vllt

III.

v.
Vl.

VII.

II.

IV.

Articulo Sexto.- AI entrar en vigor 01 presente Reg13mento, las Dlrecdones de Admlnlstrnci6n,
Progrom<lci6n, Contralorfa y Flnanz<ls. debertln emitir las mooldas ·administrntivas que
correspondan parn el eficaz funcionamiento de la administraei6n publico.

Articulo Primoro.- EI presente Reglamento entl"ar3 en vigor a los quin
de su publicacl6n en el Peri6dico Oficl<l! del Gobiemo del Est<.ldo.

TRANSITORIOS EN CUMPUM1ENTa A LO OISPUESTO POR LOS AR'TlCULOS 54, FRACC16N 111 Y 65.
FRACCl¢N 11 DE LA LEY ORCA.N1CA DE L.OS MUNICtPIOS Del. ESTADO DE TABASCO~'"
DEl. REGLAMENTQ DE LA AOM1NlSTRAClON PUSUCA DEL MUNICIPIO DE CENTR
TABASCO, Y 22 FRACCI¢N X DEL REGLAMENTO DEL H. CASILDO DEl. MUNICIPIO 0
CENTRO, TABASCO, EN LA CIUOAO DE VlLLAHERMOSA. CAPITAl.. Del. ESTADO 0

ArtIculo S091.1ndo.• Sa abrogan los acuerdos de C3blldo, asl como lodas las dlsposiciones TABASCO, RESIOENCIA OFIctAl. DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTlTUClONAL 0
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, PROMULGO El. PRESS'ITE ACUERDO A OS

"reglamenttlrias, clrcular&.>, acuerdos administrattvos y demas disposlciones normativas qt.l~ VElNTIOCHO olASO~El.YODEl. A~O DOS MIL QUINCE.
, contravengon ol contenldo del presente RegJamento.

Articulo Tercoro.- Los 'asuntos y t;rjmiles que al antrar en vigor 01 presente Reglamen
resulten compotencl;) C:e otr3 dependencia, 6rgano :JdmlntstJ'ativo 0 unid3d administrativa, n
sarnn afoct:ldos; por 10 Que aquella contlnuara conociondo de los mismos hasta su condusi6n.

A~cl.llo Cuarto.- _Cuando ?n el presen:e Reglamento se de una denominaci6n di$tinta a we. JOSE HUMBERTO DE SANTOS aERTRUY
-slgun 6rgano 0 unldad admlnlstratrva, Gxtstante con anterloridad a la vigencia del mismo, se PRESIOENTE MU ICiPAL

entandernn conferleos 0. estos, las atnbuclones y responswo.s que al otto v~ I
desempe~o.ndo. , _. _\

Articulo Quinto.- En al ?resenta Reglamento se define una estrueturn mlmma orgiml~

funClonal. por 10 que en aquellos casos en los que alguna unldad admlmstrativa, D~ r-
CUestlCMs de orden presupuestal no cuente con el suficrente l)ersonal, sus 3tnbucrones so~
ejercidas per 13 I,lnidad administrativa u 6rgano administrativo que el ?resloente Municipal
datamlne mediante acuerdo.

Articulo ClctI.vo._ Dentro de los sesenta dlas posteriores a la aprobaci6n del proserrte
Rogi::lmento, dobern eXpec!irse al Manual de OrganiZ3ci6n de cada una de las dependoncias y
6rganas admlnistratlvos.

Articulo Uptimo.- En un plazo que no exceda de sesentl dras Mbiles contados a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento, deberon publicarse los reglamentos intemos de los
6rganos desconcentrados que, por disposJciones de este modiftC3I'l $U estructura y
atlil:H.lciones. asi como de aquollos que aun no cuentan con este; los ql.Ie haem de sancionar
al Presidente Municipal.

EI suscr~o LAE.. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, con las facultades que
me ~nfieren los articulos 7:1 fracci6n XV, 97 fraccJ6n IX de la Ley
Orgamca de lOs Municipios del Estado de Tabasco, y 22 fracci6n Xl del
Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco; hago
constar que el presente documento es copia fie! y autentica del Acuerdo
por el q~«: ~e aprueba elReglamento de la Administraci6n Publica
d~1 MunaClpl~ de Centro, Tabasco; aprObado en la Sesi6n de Cabildo ~
n~n:ero 40, tlPO Ordi~aria, celebrada con fecha 28 de'mayo de 2015;
o(lglOal que tuve a la vista y que obra en los archivos de esta Secretarla
constante de dento veintiseis fojas utiles impresas en una sola de su~
car~s, para los tramites ~egales y .administrativos correspondientes,
expldo la present~, en la Clud~d de Villahermosa, Capital del Estado de
Tabasco, a los tremta y un dlas del mes de julio del ano dos mil quince.

APROBAOO EN EL SAL6N VlUAHERMOSA DEL. PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,

TABASCO, A LOS VElN11~PEL. MES DE MAYO DaANO D~ l'Il

"'LO REGIDORES

WC. JOSE HUMBERTO DE L. ANTOS ERTRUY liNitc"",;rj<.,J(i,,"'"
PRiMER REGIO R

PROF. GILBERTO RAM1REZMENOEZ
QUINTO REGIOOR

UC. KAROUNA PECH FRiAs
SEXTO REGIOOR
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ACUERDO
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26 DE AGOSTO DE 2015

Secreta ria de! Ayuntamiento

we. JOSE HUMSERTO DE I-OS SANTOS BERTRUY, PRESIDENTE De(.:_:J'lONORA8~'·

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI. DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TA3ASCO;~A.SUS

HABITANTES HAGO SABER: ,7'--.~,::";:,:.:,,,

.'

QUE Et. H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, 'ABASCO. POR ACL:ERDO DE CASILDO EN
SESION NUMERQ CUARENTA, TIPO ORDINARIA, DE FECHA VEINTlOCHO DE MAYO DEL
ANO DOS MIL QUINe:;, Y CON FUNDAMENTO :N 1..0 DlSPUESTO PeR LOS ARTfcULOS
115 DE LA CON$TIT1.ICION POUTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Y 64, Y 65
DE LA CONSTlTUC10N poLiTlCA DEL ESTADO waRE Y SOBERANO DE TABASCO: 2,. 3, 4,
29 FRACCION I, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNIClPl0S Del. E:STAOO DE TABASCO,
13 DE!.. REGLAMENTO DE LA AOMINISTRAC:ON POSLleA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TASASCO; J, 4, 7, Y 26, FRACC10N I DEl.. REGl.AMENTO DEL H. CASILDO DEL MUNiCIPIO
DE CENTRO, TABASCO, APROBO a $IGUIENTE ACUEROO:

ACUEROO POR EL aUE 5E REFORMAN,
ADICIONAN Y OEROGAN DISPOSICIONES /

DEL REGl.AMENTO DE c0
CONSTRUCCIONES, Y DEL BANDO DE

{'\, ./ POLICfA Y GOBIERNO, AMBOS OEL
l/\ MUNICIPIO OE CENTRO.

ANTECEDENTES \

I. Mediante ,; <ldlClon de la frncclon V al .:lI1!culo 115 de la constltL POlluC<l de IO~
Est:ldos Unidos Mexieanos, public<1da en el Diario Cficlal de!<l Federaci6n el 03 de feorero
de 1983, el H. Congreso de rz Uni6n, en vi8S del fort81ecimiento de la autonomia del
Municipio, Ie reserv6 ia pOlcstad sobre el m:J.nejo de su suelo; reform:J. ::I trav6s de lacual,
Ie olor9O, entre otl'OS fucultades, la de con~olar y vigilar la uliiiZ<lci6n del suclo 2n ~us

jurisdiccjones tcrritorblcs y otorgar licencias y permisos p;;;l'O construcciones: do(jndolo de
::utoridad p8ra expedir los reglamentos y disposiciones administr.:ltivas. que fucren
necesarias par::! el cumplimiento ce estos fines, conforme 10 sct'ialado en el parra-fo tercero
del OIrtlculo 2i de 1:::1 ConstltucJon Polftiea de los Estodos Unidos Mexicanos.

~ Atendiendo las citodos reformas constitucionales, el Congreso del Estddo de Tabascc
a~ro.b6 18 ley de Des.'.lrrollo Urbano y Orden::lmiento Territorial del Estado de Taba~.·,o
p~bllC::ld3 en 01 Pen6dico Otioal del Est:J.do de Tab::lsco numero 43i1 de fech::l 1" de
iJ1;osto de 1984, otorgando " ~os ayunt:J.mientos ,~I control en materia- de desorrollo urbano

". y/ ordenamiento temtorial de sus municipios: desbcando dentro de las facultades quo Ie
::JJJer.o.o..otorgadas para tales efectos, la de controla-f y vigilar la utilizsci6n del suelo dentro
, oe sus territorios: otorga-r, C<lncelar 0 negar, on su' caso, las licenclas y permisos para
) eiectu,or construCClones dentro de sus territorios: otorgar, eancclar 0 ncgar, en su ease, 105 I

Irccnclas y permiscs POr<J efeetuo.r fracclonamlentos y condommlos dentro de SUS(
territOrlOs; y, .'.ldemas b de expedir !as reglamentos y disposiciones .3dministrat:vas que
luel"3n neces;::u'i3S para cumplir SdtisiClctorlamen,e con sus Zltnbuciones en la matena, \

instituyendo en congruenci3 con esta ultima disposici6n, un Articulo Cua~o·Ti-ansitorio"eT'\
~I Jue estableci6 la l/igencJo. del Reglamcnta de Construcciones del Estado, de·"feCha··2i
de sei:ltiembre de 1975, en tanto los <lyuntami(:ntes expidiesen, en use de sus'bcult.:ldes;'
IClS normos reglamentariClS aplicables Zl 13 materia.

Ill, Con b.:1se en oi Articulo Cuarto Tl'3nsi:orio determin8do en relaci6n con las potestados
::Jtorgad3S al Municipio en la ci13da Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
del Est3do de Tabasco, en ';)1 m3rco de la reforma al artIculo 115 Constilucional, el H.
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, en sesi6n de Cabildo de fecha 14 de
septJembre de 1994, aerobo su Reglamento de Construcciones, mismo que fue publi~do

en el Pori6dicc Oficial del Estodo de ["abasco numero 5469 de fecha 4 de febrero de 1995:
~ordenamiento en el que:::.e contempl:uon tecniC<ls y metodas con:::.truc:ivos acordes a C<"...o.

opeca, adecuadas a las normas y cntenas que en eso::: momentos imperaban en motoria
de asentdmientos hum,mos, desarrollo urbano, construcci6n y protecci6n al ambiente.

>.. . ~
IV, Sin embargo, 01 creclmlento, urbano so ha 3crecentado a pasos acelemdcs, aunado al \
surgimiento de zonas vulnerabies en oi Est::ldo, en r<Jzon de sus condiciones /
climatoi6gico.s, obligando a los 6rg"mcs legislOlivos a realiZ3r reiormas constitucionales en
!Zl materia y expec!!r Mm1ZS regl3ment3ri<JS quo permitan a las lfCs ordones de gobiemo
3tender esta prcblem;:itic::t en I/irtud de 10 cual, el Congr<:lso ce 13 Uni6n, :;igue
fo;tk::ciondo 31 municipio, y reform::! nuevamente 01 ardculo 115 de nuestn Cart:! Magna,
mediante Decreto publicado 01"23 de diclembrc cel allo 1999 on el D!ario Otici;;;1 de 10
Fece~c:6:l y, el Congrcso 1.:ocoi hoce 10 suyo. ;;, tin de homologor l;:J.s disr;osiciones
cor.stitucionales del Estado :J los nuevos criterios estaolecidos a lr::!l/es de la c:t::lda
r0form3, <Iprobando .;)! Decreta 02i publi,eado en el Periodico Oficbl der Estado numes'7';:
S1M de fech<:l 25 de julio co 2001. q
V. E:-.iunclon de 13S citod;,s refcrmosconstitucionoles,.el H. Congrosc ce! Estado, do/~
;:;n<:llisls a 1::.1 109lsl;)clon entonces vigente en m;Jtefi:J. de des3rrollo y ordcnom{ento
:o~riiori::ll, paro. oieetos de lograr una sistem.Jti::aci6n funcional q'Je 10 permiticl"3 reolizar un
ordenamicn,o congrucnte <l las exigencias de los tiempO$, que %tuviera en armonfZl '!
fuel"3 funcion:J.1 en el conJumo del-m:.lr<'.o juricico del ESt3do de T;Jbasco, expidi6 la L"y de
Ordenomlentc Suster.t3blo del Terntono del <:sl3do de To3bo3sc,o, publicaca en oi
Supiemento "2" al Peri6dico Olicial de Estado de Tabasco nl:mero 6606 de focM 28 de

\ ciciBmbrc de 2005; ordenamiento que respet6 8n su mayoria las atrIbuciones que Ie
,fueran otorgad;)s a ios ::yuntomientos en·lo Loy de Des3rrollo Urbano y Ordenamiemo
\Tcrrilorial dei Estado de Tabasco, obrogodo., adicionandoles 18 facull<ld de impedir los
psentamiontos humo:"tOs. Of. area no urb;Jnizables 0 de riesgos. en coordinaci6n con 01
,Go~lemo ael Est.::ldc, aSI como 1C"l f<lcult.::tc de emltir I<l b.ctibdidad de :.ISOS del ~uelo en

~uellas obr8S, acciones y 'proyectos Que $8 requiernn conforme· J 10 dispucstO en dicha
"/leY y expedlr las certificociones correspondienles,

/ VI. En ra.z.6n de los reformos constitucicnales, la elt;:lcdiclOn de .10 Ley de Orde.namienlo (
Sustentable del Terntono del Estndo de Tabasco y la problematiC<] que 13 cinamlCO: cev
desarrollo de nuestro municipio, gencr':;.1n 10 necesidM de 3ctunliz::lcion de! Reglamcnto d~, \
ConSlrUCClon8S del MuniCipio do Ccmro.

vu. En es:e contexto, la Comision Federal de Melora Regul.'.llOri3(~9ME,F=R) "on
colz.boraci6n con el Gobiemo del 2S:8do de Tabasco y el MunlcJpio- 'd",~eentro' sO"'
encuentra en la etapa de Impiement3cion de reformas en '~I ~ector j~ conslr'Jcci6n par:o:6!
sector de comerci31, vivianda y de fraccionamientos, por 10 que:: realizo. un cstudio y
Zlnolisis del marco juridico y' norm<Jtivo que regula el sector de construction en el
Municipio' de Centro, en el CUZlI' se detec:aron reformos estntegicas paro la
implomenlocion del Procesa Simpiificado do obtencl6n de licencio. de Construccion, que
seiialen sobre cMa lrjmite: ~u origen, responso.ble de expeaici6n, informacion requerid3,
plazas de respuesta, vigencia, costos, ccncicion.Jntes de iespuestZls, procoso y medic de
:romitacI6n.

Per :0 3nteriormente expueslO, y

r CONSIDERANOO

~IMER.O. Que los articulos 11~, meci6r, ii, de 13 Conslituci6n Politico de :0$ Esto.dos
Unidos Mexicanos: 135, fraccion I, de ia Constitucion POlitico. del Estado Libre y Soberano
de Tabnsco: facult3n al Municipio, p3rn aprobar, do 3cuerdo con las leyes 0 decretos que
en materia municipal expida 01 Congrc::o ~el Estado. ios b8ndos de policia y gcbiemo: !o:;
reglamentos, circularcs y disposiclones <ldministntiv~s ce observancia gener;J,1 centro de
sus respectivas jurisdlcciones, que :)rganicen la administraci6n publica mUl'1lcipal, regulcn
las ma:erias, procedim:entos, funciones y servicios p:Jblicos de:;u competencia y aseguren
18. partic:paci6n ciudadz.na y vccinol.

SEGUNDO, Que en cor:gruenc:a con 10 dispuc::toen 01 Considemndo que ::lntoccce, los
artrculos 47 II'3cci6n II. 51, 52, 53 de la L~y Org6nica de los Municipios del Estado y 4S y
49 fr.'.lcc:cn II del Reglomento del H, C8oildo del Municipio de Centre, TJ.b8SCO, facultan ::l

las Comisiones de Cabildo par.:;. present::lr iniclativos :ante 01 propio Ayuntamiento, relativas
a las norm<lS que deriven ce 10 di:;puesto en los artlcu!os 115, fraccl6n ii, de la
ConstituCl6n Feceral y 65, Fracci6n I. de la Constitucion Local: estobleciendolos o.spec:<cs

... que debf:Jn ser regui3dos al expedir los reglamemos munieip3!es y determinando- que las
normo.s que contengan estos reglamontos, ceben ser generoles, impersonalcz,
admmlstrativas y obligaton:::s en 01 ombilO municipoi, cuya aplicocior. 0 intcrprebci6r.
.;orrespende a las autorid<ldes municipaies: ,?niistando adem::is. 13S ma!orios en'las que el
Ayuntamiento dobora expedir.disposicioncs regIZlmentariSs,. dentro de las cuales se 1're%

' la matena de obras, ordenamlcnlo lemton31 y servlcios municlpoles, . I

\ .
II TERC:;RO. Que por su p3rtC, los :;lrticulos 115 F'-lcci6n Vr;arrafo prlmcro Incisos d) y f)r'Y
I parmfc. ultimo, de la Constltucl6n Politic;:: de los Esl<ldos Unidos MexIco.nos; y 135 fracci6n

f:;.11I incisos d) y f) y p3mlfo ultimo, de la ConstitUCl6n PolitlC<l del Es:ado llbre y Soberar:o
. de 1.::bo.sco, est::lbleren q\le a los municipios Ie corresponde 3ut~rizar: C?ntrolar y vigHor 13
" utlllz:::c:on del suelo, en el iJmb;to de sus com;Jetenc;o, en sus jur:sdlcclor.es temtorlales:

otorgar !ict:::nci:J.s y permisos para construccJanes, ::lsi como, pora cxocdir los reglamentos/
y dispcsiciones adrninistra.tivas que sean r,~esarias par;:: cumplir con 8smS 3tnbucicn~:;1\
de conformiiXld 0 los fines scn:;l:;:dos en cl .carrafo t::lrcerc del ::u"tlculc 27 de I~

CO'lstitucion i-.::derC1l.

CUARTO. Que ",n ormoniZl con las Clt3C3S disposiciones, 13 Lcy,-GenCr.:lI'· di"
Asentamientcs Hum3Ms en ::u artlC:.llo 9 parrofo primero :raccicnes X y XIII Y p~rr5fo
iJltlmo establece que, a los Ayuntamientos les corre:.;r::onde ,z:xpedir las autorizaciones.
liC2nciZls 0 permisos de uso do suelc, construcci6n, (rocclon3mientos: subdivisione::,
fUSlones, relotificaclones y condomlnlos, de conformlcad con I,,:.; cispcslCloncs Juridic;):>
!oeales, planes 0 programas de dOS<l.rralio urbano y reserv::lS, USOS y destines de ~Ir,z:as y
predi"c:>: asi como, Imponer medidas de segurid8d y s<:<r.ciones adminislr8tlvas a los
infl'3etores de las disposicioncs JUrldiC3S, planez 0 programas de desarrollo urbano y
reserv<:lS, usos y destinos de :':Ireas y predJos en los lerminos de 103 legisl3ci¢n iOc.;lI;
atrlbuclones que eJerceran a trav0S de los ;:Jyuntar."llentos c con el conlrol y evaiu;;;cion de
e:;:O$.

pUINTO. Que por su p3rte, el articulo 10 -rroCciOr1CS XIII, XIV. XVii, XIX, X>::, XXII y XXIV
lde i<l Ley de Orden3mler:to Suswntablc del Tcmtorlo del Esbdo de T:::basco bC:.llta 3 los
;',",4.\<unlz:mlentos, par,') otorg3r, C;;lncelar 0 ncg3r, en su :;:lSO, las I,cenclas y pern"sos de
/construcci6n: otorg8r, co.ncela~ 0 .,eg3r. en su caso, las au:onzocwnes de

Fraccionamientos, ",n los conteXtos integrados de l<:l ventaniila unico; impeoir los
asentamientos humanos "n areas no urbanizables 0 de riesgos ,~n coordir.Zlc;on con el
Gcblemo del'Est::ldo: emitir 1:1 f:J.etibllidad de uscs del suelo en Jquellas oor3S, aceiones y
prcyectos que S8 requieran confo.me O' 10 dispucstc cn dicr,:I'c.cy y expedir los
cel"tlficociones correspond!entes, ;:lSI como, p3r::: wpervlsar 12 tl)ec;.lCIon de I;;lS obras de
urb::lnlzacion de los fraccionomlentos y condominIos ,Jutori::3dos, conforme ~.I;:: legislaclon
y los progrom<l$ materia de 10. L~y. P:lrn ~iectos de Ctlmplir con 13S atnbUClones que les
son confendas por dic~o ordenamiento, estO facult:;de i'al':l expecir los ~eglamentos y
disposiClones ::ldministrativas que, fucren necesanas, '3n los qUB determmar::J I;),s
infrocciones C ,Imponer 'an ~I amolto de su ,comcetenCI:J.. los medid3s ,de segundad y/.
s::mclones 8dmlnlslratlv3s por 18 no observ3ncla de las normZlS en la malCfl3. ~7.

SE.,-,."'TO, Que las reformas, adiciones y oerogaoones 31 Reglamento de Constl'uccicnes d,,",\(
Municiolo, comp(ender. disposiciones de los sigulontes \Ittllos: iitu!o Primcro, CJpituldi.
denommodo DisPOSlClones Generales, precls,mdo el objeto cel crdenamlento, catalogo de
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del1niciones. en eJ CapItulo II, S0 preve la creaci6n y tuncionamiento de ta Ventanilla Unica
de Construcci6n y describe las auton'dadescompetentes para 1:;1 aplicoci6n del (
Reglamento. las deflniciones de sus cargos, sus funciones y los tramites y requisites que
so Ilevan a c:J.bo en cada una de el1as, la tipologJa de las construcClones.

, TITULO DECIMO CUARTO, conservando 'su denominaci6n, y se corren en su nu:neraci6n
los articules que 10 integran; lodos del Reglamento de Construcciones del Municipio de

Centro; para quedar como sigue:

De las .autoridades en la materia:

....-REGLAMEilBTO DE COI\lS1rRlJCCIONES DEL MUNICIPIO DEL
_ CENTRO, ESTADO DE TABASCO ~g

1\ , TITULO PRiMERO
L-Y CAPITULO I

'mSIPOSnC10IMIES GEU'dlElRAILES

ARTICULO 1.". \._,,- , __ "_. •

Aslmlsmo, tlene por objeto regular y slmpllficor los procesos de tramt~~~~~~as ~lee~clas
de construcci6n a que se refiere el presente ordenamiento y que se reallzaran 0 traVElS de
una oficina (mica denominoda Ventanilia UnlC<l Construcci6n, que dependera
jerarquicamente de la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, la cuaJ sera 1<1 instancla respons<1bJe de brindar la verificaci6n, orientaci6n e
informacl6n de todos los tramltes municipaies del proceso de obtenci6n de Ucencias de
obms y frnccionamientos.

ARTfcULO 2..- AUTORIDADES. Corresponde hacer cumplir Io.s disposiclones de asle ~
ordenamlento:

b, Prosldenro Municipal: Es al Organo Ejecutivo del Gobiemo Municipal.

a. Ayuntamiento: Es el 6rgano de' gObiemo deliberante, que funciona de
manero colegJada. encargado de la administroci6n yel gobierno municipal.

/ I. EI H. Ayuntamiento 0 Consejo MunicipaL

"' II. EI Presideme Municipal. }1
'" III. EI Director de Obras, Ordenam'ient.0 Term.orial y serviC.iOS Mun.icipale,. . .

IV_ EI Director de Proteccl6n Amblental y Desarrollo Sustentable.
V. EI Coordfnador de Protecci6n CIvil.
V\. EI Coordinador dei Sistema de Agua y Sane.amiento.

ARTiCULO 2 8IS.- DEFlN1CIONES.

P:J.ra los efectos del presente RegJamento, so conSlderaran las siguientes definiClones:

l
NOVENO. Que e! Titulo Cuarto es 01 rolativo a !<.Is ":..ieanc;as, Permisos y Autorizaciones", '
en ei se establecen disposiclones generales, :entre otro.s, las obras que no requleren
permiso 0 licencia, se determina que 02:S ia constancia de autorizaci6n y los requisites que
debe cubrir, que debe entenderse como permiso de construccf6n y que como llcencia de
canstrucci6n; S0 establecen me~:lidas para las demoliciones y desmanteiamiontos y de
fort'l'lZl especial, c6mo deben ser las demoliciones en zonas de patrimonio hlst6rico,
artlstico'o arqueoi6gico; de ig~1 manera se prove 1021 expedici6n de permisos especiales,
los cuales se otorgar.in a aquell:;!$.. obras 0 instalaciones que por su naturaleza y riesgo
necesiten de trato especi<ll; se determina ta vigencia de ios permisos y licencias de
construcci6n. c6mo debe soiicitarse su pr6rroga, su caducidad y cuando precede su

;,[Ovocaci6n.

" sEPTIMO. Que en el Titulo Segundo denominado "Vias Publicas y Bienes de Usc Cornun
y $erv/clo Publico'. en este se describen los tipos de vialidades, las caracterlsticas de sus
construcciones, las instal3Ciones aMaas y subterraneas de la via publica, la asignaci6n de
l::J.s nomenclaturos, sa define el allneamiento y usc de $uelo. y el tramite a realizar para
~ner ambas const:lncias pcr porte del Ayuntamiento de Centro, asi como l<Js

modalidades de factibilidad de uso de suelo, los trnmites a realizar para el vis~o bueno del
. esludio de riesgo y segurldad, y el visto bueno del proyecto de disposici6n temporal de

'8siduos s61idos urbonos; asl como los ilneamientos pam 1021 consclVaci6n de 1021 imagen (
urb8na. En funci6n de ~llo se modifies. In denominnci6n del Capitulo V, poll''::! denomlna~11
'CapHulo V, ALlNE..·\MIENTO. usa DEL SUELQ Y ESTUDIOS ESPECI,Cl,LES". .

OCTAVO. Por su parte ~I TItulo Tercero es relalivo a los "Dlreclorcs R.e:s'ponS:i.b'les ¢e"
Obrn y Corresponsables" se preven la existencia del Padr6n de Directores 'F:esponsa.b1es
de Obra: se determinan quienes son considerados como respOns.ables de obra, Director
Rcsponsable de Obro y cuales seran sus obligaciones en relaci6n a la obra que dirljan, 10
cual no s610 deber::in dirigir. sino tamblen vigilar que tanto e! proyecto como 1021 ejecuci6n
de la misma cumplan con 10 establecido en el Reg~mento. sus Normas Tecnicas
complementarias y la Ley de Salud del Estado. Se determina quienes serOn
corresponsables de obra en seguridad estructural. en diseno urbano 0 arquitec:6nico, en
insta~ciones· para fraccionamientos y obras complejas, en obras· hidraulicas y, en
instalaciones eiectromecanicas y ramos afines. En este mismo apartado se establecen los

J~;os en que estos corresponsables deberan otorgar su responsiva, tambien se preven
l~es seran Sus oblig<)ciones y, en 01 ultimo capitulo se determina lodO 10 relacionado con
, la terminacl6n de las funclOnes, tanto de los Dtrectores Responsables de Obra como de

los Corresponsables, cujndo incurren en un;) responsabitldad de C<lr::icter administrativo y
cuilles seriln las sanciones que en su C<lSO, S0 habran de apllcar,

d. Diroccl6n de Protocci6n Ambiontal y Oesarrollo Sustenmblo:
Dependencla que ademas de las atribuciones que Ie establece 1'1 ley. emitira
del visto bueno de impacto ambienta.l.

c. Direcci6n deObras; La Dirocci6n de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales dei Municipio de Centro, Dependencia que ademas de
las atribuciones que Ie establece 1021 iey. jernrquicamente coordinartl las
actlvidades de 1'1 Ventanilla Dnica de Construccl6n.

"-.,DECIMO. Que en el Titulo Decimo Tercero relativo a "Sistem.a de ,Agua y Saneamiento·,
se ,estableeen proceso para oblener 1021 Factibllidad de los sel'ViCIOS de' agua potable y
dr,enaje, asf como el proceso pam la autorizac16n del proyecto, de agua potable,

f:icantaril1adO santtario, y drenaje pluvial y el pago de Ia interconexi6n.

f O)C1MO PRlMERO. EI TItulo Decimo Cuarto relativo a los "Fraccion-amientos", roftere que
k~ fraccionamiento deberj apogarse a 10 establecido 1021 Ley de Ordel'lamiento

Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento y el'l el Reglamel'lto de
Zonlficaci6n del Municipio de Centro, Tab.asco, sefialondo en el Capftulo It de dicho Titulo
los requiSites que se debernn cumplir para el Visto Bueno de Fraccionamiento 0
Lotificaci6n, en el Capitulo III de las Autorizaci6n de Fraccionamlento, en el Capitulo IV se
refiere::l las Ilcencias pam construir viviendas de lotes de fraccionamiemos, e! capitulo V,
es el relativo a 1021 Municipalizaci6n de los Fraccionamientos, con et cual se garontizal'l los

'i servicios publicos del mismo. !
! OECli\110 SEGUl\lOO. Que debido 3 Iss reform3s ::11 Regbmento de Con$tnJccion~s, sa 1,

derog:;,n los artlculos &<~ y 87 del Bando de Poltcia 'J Gobl0mo del Municipio de C~n'trQ.

DECIMO TERcERO.- Que.conforme;) 10 expuesto y, con fundamenfo,"errlos.::artJciilcs.29,
fracct6n III, de la Ley Orgal'llCJ de los MuniClptOS del Estado de TaOos~.o; 2, ,3 y.4: del
Reglamemo del H. Cabldo del Municipio de Centro. Tabasco, el Ayuntamiento, con
competenCla pleno y ,exclusiva sobre su territorio, pobl3ci6n, organizacion polltica y
administrativa, en termlnos de las Ccnstituclones Federal 'J Local y las leyes que de elias
amanan, estan faculbdos paro eXpedir y aplicar los reglamentos de observancia general.
del'ltro de sus respeetJvas jurisdlcciones, de manera. particular los que lIenen COmoobjeto,
regular las obras, ordenamlento temtonaJ y seNiclos muniClp.ales, en raz6n de 10 cual se
somete a la aprobaci6n de este Honorable Cabildo, el siguleme:

ACUEROO

PRIMERO. SE REFORMAN los articu,es: 3, 4, 32, 46, 52. 57. 64, 65, primer p3rr:::lfo, 66,
I Inciso c), 67, inciso b}, 70, inciso d), n, parrnfo primero fracci6n V. 78, 80, 82, 83, 84, 85
-...primer parrafo, 86. parrafos- pnmero y segundo, fracci6n I. 321, primer parrnfo, 322 primer
/pj;rrnfo, 323, pnmer parrafo, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343. 344, 345,

34$,347,348, 349, 350, 351, 352. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359. 360, 361; Y .:.c
ADIClONAN un segundo parrafo 0211 artfculo 1; las frocciones de 1021 I 3 V al o.rtfculo 2; 281S,
2 81S2, 2,81S3, 2 81$4, 2 8IS5. 28IS6, 2B1S7: .3 BIS, 3 81$2, 381S3, 381S4, 3 8135,
38136; 46 BIS, 46 BIS2, 46 BI83; 52 81S, 53 BIS, 53 BIS2, 53,BIS3, 53 81$4, 53 8IS5, 53
81S6. 53 81S7, 53 81S8, 5381S9, 5381$10. 53 81S11,53 BI$12, 53 BI$13, 53 81S14. 53

,81$15,53 BIS16. 53 81S17, 53 81$18, 53 81$19, 53 81S20, 53 81S21, 53 81$22, 53 81S23,
53 81S24. 53 81$25, 53 81S26, 53 51S27, 53 BiS28. 53 61S29, "65, INCISOS 1) al n): 65
BIS, 65 BIS2, al articulo 67. los :ncisos I) 0.1 u}: n 81S, n 81S2, 77 81S3, IT 8iS4, 77
81S5, 80 61S, 80 BIS2, 80 BtS3: 83 81S, 33 81S2, 83 81$.3, 83 BI$4, 86 81S, 86 81$2, 86
81S3, 36 81$4, 86 31$5; los titules, Decimo Segundo, "SISTE.'VlA DE AGIjA Y

,SANEA:MIENTO'. que comprende los capltulos I Y II. articulo:> del 308 31 316 Y Titulo
Declmo Tercero, "FRACCIONAMIENTOS", que comprende los C<lpftulos I. it, III, IV Y V, .
.:lrtfculcs del 317 :ll 337; corriendose en su numemci6n el o.ctuoi Titulo Decimo Segundo
denomll1:ldo "VISITAS DE INSPECCION. SANCiONES Y RECURSOS·, psrn ser el

II.

e. Coordlnacl6n de Protoccl6n CIvil: Unidad responsable del vlsto bueno der
an311sls de anaHsis de riesgo y seguridad. \\

Oe 1$$ :c)reas 2ldministroti'l<:lS 'J los <;omprcndldoo ~n el proceso;

a, Olroct:or Responsable de Obrn (ORO): Es el profes:ioi!lst.:{fii"cl.llt3d·o·Cori\,.
reglstro vigente ante la Comisi6n de Admisi6n de Dirooor~':""~~Qr'S<l;ble's
de Obra y Corresponsables del Estado de Tab<JSco, como responsable' del
cumplimlento de ~s normas aplicables Que deflnen a las obras reallzaaas
dentro dei Municipio de Centro, ei cual firmara de responsabte la informaci6n
requerida por las dependencias.

b. Correspon:wblo de Obrn: Es el auxiliar del Director Responsable de Obra
fucultado con registro vigente ante la Comisi6n de Admisl6n de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco que en
forma conjunta con esta ultima otorga su responslva por las ·obras 0
proyectos realizades a su corgo.

Co Inspe<:tor de 13 Direecl6n de Obras: Es el responsable de realizar una~
Inspecci6n t1sica del prectio en los casos en que la Dependencia no cuente
con la Informaci6n $uficiente para determinar la Factlbllidad de Uso de Suelo
y el Alineamiento y Numero Oflcial y, ademas, veriflcar que cuando la obra
haya sido terminada cumpla con 10 senalado en la Ucencia que sa autorlz6.

d. Jefe de Dopartamento de Nomol'lclaturn d(l la Dlreccl6n doObras: Es el
Responsable de valldor o.nte el Director de Obras, Ordenamiemo Territorial y
SeNities Municipal el Alineamiento y Numero Oficial.

e. Jofe do Departamonto de ProyOGtos de Ia Diroccl6n de Obrns: Es el
Responsable de expect!r 101 Factibilidad de Usa de Suelo y senalar en ella los
Estudios EspeC~les que sa deber.in presentar para 10. Lieancio de
Construcci6n y ademas reaiizar la autonzaci6n de la Ucencia de
Construcci6n.

. f. Jefe de- Departamento de Usc y Destino de Suelo: Es 01 responsab~ de

/
re:alizar I", revisi6n del proyecto de Fraccionamiento 0 Lotificaci6n presentado
por el usuario con eJ fin de verificar que 13 cistribuci6n de las zon<)s dentro

)

de! rnismo sean las correetas,
9 Jefe de Dep.:.""'rtamento del Dictamen de Protecci6n Civil: Es e! encarBado de

. vemicae el proyccto y los "Ianos en materi~ CO Protecci6n Civil.
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15)lmpacto Ambiental: Es el esrudio especial que expone el potencial de modliicaci6n
al ambiente 'qua pudiera ser ocaslonado al realizar alguna actividad del proyectO y
da allemativas de soluci6n pal'3 tratar de mltlgarlo 0 remediarlo.

\,28)Vlsto Bueno de FraccJonamiento 0' Lotlflcacl6n: Es la autori:zaci6n del
" fraccionamiento a lotificaCl6n per -parte del Ayuntamiento, en 61 cual se ,analizan las

especificaciones urbanas de dlserio, y se verific:a que el proyecto cuente con una
serie de requisitos qua garanticen suviabilidad.

25)PnSrroga de V1gencia de Liconciade Construcci6n: ·Es la autorizaci6n para
ampliar el plaza de construcci6n sal'lalado en la Ucencia de Construcci6n.

~
5)proYecto de Agua Potable. Alca.ntariliadO Sanitario y Drenaje Pluvial: Es el proyecto

que presenta el usuario con las c:aracterlstic:as de infraestructura sel'laJadas en la
Factibilidad de Agua y DronaJe para construlr las condiciones necesarlas para
scministrar los servicios de agua y alcontarillado que requerira el proyecto a

__desarrollar. (

27)PToyecto do Dlsposlci6n Temporal do Rasiduos S61ldos Urbanos: Es el
proyecto que'presenta el usuarlo con el plan da manejo de residuos y ei plano de
inrraastructura para poder brindar el servicio de limpia y recolecci6n.

24)Permiso de Construcci6n: EI permlso de construcci6n as el acto que consta en el
documento expedido per al Ayuntamiento, en donde se autoriza a los propletarios, 0
personas jurldlcas colectlvas, segun sea el caso, para construir, ampliar, modific:ar,
·reparar a demoler una ediiicaci6n 0 instalaci6n de hasta 50.00 m2

, a remodelar una
con superficie maxima de 100.00 nr.

22)Numoro de Folio: Es el numero que identiflc:ara al expediente que contendra los
tr:imites salicitados y la infonnacl6n ingresada de un mismo predlo.

~23)Pago de Interconexi6n: Es el pago 'realizado por derachos de conaxi6n al ~rvitiO
de agua realizado por el usuario.

29)Vist0;Suenf>: Es Ia .vaJldaci6n de los estudios especiales per parte de la autoridad

,3..tente. ~

Urbano vlgentes. indicando restricclones y afectaciones urbanas. De 19ual forma
sel'lala cu;iles ser:iln los Estudios Especiales que deben presentarse para tramitar 13
Ucencia de Construcci6n.

10)Factlbil!dad .pa~ los Servicios de.~gua y Drenaja: Es el dictamen en el que se
determma Sl exlsten 0 no las condiCIones necesanas para suministrar los servicios (
de. a~ua y aicantarlllado que requenra el proyecto a deS3rrollar, en case de no I

~stir, s~l'Ialara las caraeterrsticas infraestructurales que se deberan cumplir para
dlcho objato.

11)Formato Onico do Construcci6n: Es 01 formulario an el que se;€Sp:arn~Carnri:datos1
generales del pFOyectO de obra, ademas sarvirn de Contra recibo~d& solicitud,do loS"
tramltes realizados en la Direcci6n de Obl'3s. Ordenamianto Te'rTitoiial..y·ServiC1oS
Municipaies 0 indicara la Informaci6n requerlda. '--, ,

12)Formato Unlco SAS: Es el formulario en el que sa especifiC3r3n datos generales
del proyecto de obra, adamas servira de contra recibo de solicltud de los trnmites

. raalizados en el Sistema de Agua y S3neamiento e indlcarn la Informacl6n
it requerida.

f:)FraCcionalTiionto: Es la divisi6n de un terreno en manzanas y loles. que requiera
I del lraZo de' una 0 mas vias pUblicas, as! como la ejecuci6n de obras de

urbanizacl6n que la permitan la dotaci6n de infraestrudura, equipamieflto .y
servicios urbanos.

. !
14)HoJa de InspeccJ6n: Es eJ formularlo donde sa reporta 10 observado dUl'3nte las

inspecciones se(\aladas en el Manual deConstrucci6n.

Impacto Vial: Es al estudio especial que expone las afectaciones viales que puede
sionar el proyecto. sus necesidades en la materia, medidas de mitigaci6n y

""--m-ed-·los por los que sa selventaran.

17)Licencla de Construccl6n: Es la autorizaci6n per parte det Ayuntamiento a 10$(
propietarios de inmuebles 0 pelSonas jurldicas colectivas, pal'3 segun sea el case

i:
nstruir, ampliar, modificar, cambiar el usc 0 regimen de propiedad en condominio,

\ reparar 0 demoler una edificaci6n 0 Instalaci6n.

18)Lotlflcaci6n: Es la divisi6n de un predio an totes para su enajenaci6n, cuando el
'\ mLsmo sa eocuentre comprendido en un area urbanizada que no exceda los 2,500

) m".

19)Manlfestaci6n de T&rmJno de Obra: Es el Informe del Director Responsable de
Obra sobre la culminaci6nde la obra autorizada an la Licencia de Construcci6n. La
Dlrecci6n de Obras, Ordenamiento Temtorial y seNicios Munlcipales, realiza una
inspecci6n para cerciorarse del cumplimiento de los linaamiento~ autori:zados en la (
Licencia de Construcci6n y hacer la actualizaci6n de la informaCl6n del predlo en (.
Catastro.

20)Manual de Construcci6n: Es el manual que describe el procesc intem'o,qae, nevan',
a cabo c:ada uno de los aetores dentro de las dependencias"y.iri'cu13~ en.. la.'
resoluci6n de la Ucencla da Construcci6n y tramites colateral~. :;~;::,':::~'::. ;~:.,;,;. Ie:

\~':':'7~i,""'- ', .. '
21)MuniclpalizacI6n: Es el instrumento legal mediante el cual sa realiza ia antregacpor

parte del urbanlZ3dor 0 usuario 31 Ayuntamiento. de los bienes Inmuebles, equipo e
Instalaciones destinados a los seNicios publlcos y de las obras de urbanizaci6n.

La Ventanilla Unica de Construcci6n sera el unico espacio f1sice en donde
los ciudaclanos podran gestionar . los tr3mites de construcciones que no

/ rebasen los 1,500 metros cuadrados y los relacionados a fraccionamientos
de cualquier tamafLO. Lo anterior aplicara siempre y cuando no sa encuentre
en los supueStos del articulo 5 del Reglamento de la, Ley Genel'31 del
Equilibrio Ecoi6glco y la Proteccl6n al Ambiente en Materia de Evaluaci6n del
lmpacto Ambiental.

p. Ventanilla (snies del SIstema de Agua y Saneamiento: Es· el m6dulo a
cargo' del Sistema de Agua. y saneamiento responsable de reciblr los
documentos relaclonados con la Factibilidad para los 5ervicios de Agua y
Drenaje y Autorizaci6n de Proyecto. La documentaci6n ingresada se Ie
asignara al mismo Folio Unico que se Ie asign6 en la VentaniIJa Unica de
Construcci6n.

h. TItular de la Sub-coordlnaci6n Tecnica del Sistema de Agua y Saneamiento:
Es al r~ponsable d~ .validar anle el Coordinador del Sistema de 3gua y
Saneamlento, 13 Faetibilldad de Agua y Drenaje y el proyecto de ccnstnJcei6n
de infraestructura de agua yalcantarillado.
Personal de Ventanilla de Catastro: Es el personal que recibira 13 informaci6n
de 13s obras autorizadas y terminadas con el fin de reaiizar 13 actualizaci6n
correspondiente. ~

J. Personal de VentrJnlU~ Onica de, P~rmi$~S de ~?nstrucci?n de 13 Direcci6
de Dbras, Ordenamlento Tenitonal y SeMelOS MUnicipales: Son I
responsables de tener contacto con el ciudadano para otorgar irn'ormaci6n \

del proceso, avisos sabre inconsistencias en el pr69~;';eritf~g<J-:de_,
resoluciones finales y ofganizaci6n del reparto de requj'sltO"$"a~t'3Cla~ui;'tI-;de I
los Jefes de departamento. '\:.:~r;.2:':: ~::' ,,/(

k. Personal Operativo del Sistema de Agua y Saneami,ento: Son ,los
responsables de verlficar.la existencia de la Infraestructura necesaria para e!
suministro de agua del proyecto en coestl6n.

~...'

I. Subdlrector de Regul;;lci6n Ambiental de la Direcci6n de Proteeci6n
Ambiental y Desarrollo Sustentable: Es el, responsable de verificar las
poslbles afectaclones al medlo amblente y sus mitlgaciones.

~" m..Supervisor del Area de Umpia, de la Coordlnaci6n' General de Servlcios
''! Municipales: Es el responsable de verliicar el, Proyecto de Disposlci6n

Temporal de Residues S6lidos.

y

III. De los tr.imites y requisitos:

1) AJineamJento y Numero Oflcial: Es el dictamen cuya funci6n as determinar sl la\
troz:a del terreno que delimita OIl predio respedo a la via publico en usa 0 con la
se~alada en los pianos 0 proyectos '1igentes y sus restriccionesen repereusiones
municipales y federales. Asimismo, este dictamen otorga numero..2ti..~~.ai,~I~C\.la~ _
se identificara ai predlo con respecto a la localizati6n de stj fre'nte':ton'113N.iia·
publica. .~ ..:,::;:..;:r.~; ;:.~"/

,'......., .
2) Analisis de Rlesgo y $eguridad: Estudio en el que se e:<pone' al proyecto

_cumpliendo con ianormatlvldad de seguridad en materia de Proteccl6n Civil. can eI
liin de mitigar el riesgo a la integridad ffsica que la obra pudiera significor para la

~
.' $Oded'd.

/; 3) Autorizaci6n de Proyocto de Agua Potable, AlcantarlJlado sanitario y Oronaje
Pluvial: Es la aprobaci6n del Proyecto de Agua Potable, Alcantanllado Sanltario y
Dmnaje Pluvial por parte del Sistema de Agua y Saneamienio.

4) Certificaci6n de predlo: Es la opini6n tecnica que emite la Direcci6n de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales respecto de los'riesgos probables
a los que este sometido algun predio 0 superficie de territorio municipal. ,

5) Comprobante de pago: Es la constancia del pago da derechos emitlda por lat

~
lrecCi6n de Finanzas. ,

6) Constancla de Termino de Obra: Es el documento emitido por Ia Direcci6n de
bras, Ordenamiento Territorial y servicios Municipales en el que el Director

;> Responsable de Obra ha cumplido con los Ilneamlentos establecidos en la Ucencia
de Construcci6n autorizada. .

7) AutorizacJ6n de Fracclonamiento: Es, la resoluci6n que amite la Dlrecci6n de
Obras, Ordenamlento Territorial y ServiC!.os Munlcipales por la que sa autorizan los
trabajos de urbanizaci6n.

8) Estudios Especialos: Son 'requisites de validaci6n (en su case) del dictamen del";f Uso de Suelo, integrados por: Estudios de Impacto Ambiental. Estudio de Impacto
/ Vial, y Estudio de Rlesgo y Seguridad. .

9) Factlbilldadde Uso de Suolo: Es el dictamen donde se especifica la zona.
\ densldad e intansidad de USO, los usos de suelo permltidos, compatibJes y/o
J condlcionados en raz6n de su ublcaci6n Y conforme. a los Programas de Desarrollo

n. Usuario: Persona f1sica 0 jurfdico colectiva que promueve al tramite.

o. Ventanil1a Unica de Construcci6n: ES'el m6dulo'a cargo de la Dlrecci6n de ~
Obras, Ordenamlento Temtorial y Servitios Municipales encargado de recibir
los documentos relacionados con e! proceso de obtenci6n de la Hcene;.. de
construcci6n y transferirlos a las dependencias correspondientes de su
reso!uci6n. Este m6duJo 3010 se encarga de' reciblr lOs mlsmos y en caso de
que exista algun error u omisi6n en la documentaci6n el usuario tendra que

1I::"",,,,.+-.-aSUbsanarla dlrectamente con la dependencia responsable del tramite.. A la
II, ocumentaci6n ingresada y entregada de algun proyecto sa Ie asignara un
II ,~;;"I--foillo unice con al coal sa podra identiflcar la dOClJmentaci6n ingresada y

entregada de algun proyecto en todo momento.
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ARTICULO SIS 4._ La Coordinaci6n Municipal de Protecci6n Civil, tendra las gjguientes
'\ facultades:

I. Orientar y regular las acciones de prevenci6n, mitigacl6n, auxllio"tS:itii<1guarda.'de·
las P(!rsoMS, blenes y propiedac publica: . .~. ;:~', "~. . 'i

demas que Ie estabiezcan las leyes y reglamentos en la materia.

blecer, orientar, regular y evaluar la politica ambiental y de desarrollo
tentable municipal:

rgar o· nagar el visto bueno do los estudlos de lmpacto ambiental
ntados para obtener la licencia de construccl6n;

regar al responsabie de la Ventanilla Onica de Construcci6n el resolutlv.o
alado en el punto anterior, en un plazo no mayor de 6 dfas Mbiles:

IIi.

II.

iX. Autorizor 0, negar, de acuer~o con este R~lamento, la ocuP,a..6l~n O,?t:.~~~ ~~.,u§.al
estructura, mst3lacI6n: edifico 0 construCCl6n, " ·~,::".5::"\;.,:.,~.;1 "':o.~;••~, J

X. Realizar a lraves del programa a que se refieren 13 Ley los estl.l.d.JEs;p~l'l:l'~ble:er (
o modfficar las Ii~!taclones respecto a lOS, tipos, destl~~ 'y-reseriills~e
constnlccl6n, lierras aguas y bosques y determlnar las denslda~de p.abla:cl6n
permislbles.

XI. Ejecutar con cargo a los responS<lbles. las obms que hublere ordenado a realizar y
que los propietarios en rebeldla no hayan eievado a cabo.

XII. Ordenar lasuspensi6n temporal 0 la clausura de obras. en ejecucl6n 0
termlnadas, y la desocupacl6n, en los casos. prevlstos por este Reglamento,

XiI!. Imponor ias sanciones correspondientes por vlolaciones a este reglamento. I

XIV. Expedir y modificar, cuando 10 considere necesario. las normas tecnicas
complementarias de ElSte RegJamento, los acuerdos instructivos.c!rculares y demas
disposiciones adminlstratlvas que procedan para el debldo cumplimlento de!
presenle ordenamiento.

't:V. Utillzar la fuerza publica cuando fuere necesario, para hacer cumpllr sus
determinaclones.

't:V1. Realizar la FactlblUdad de Usa de Suelo.

XVII. Emitlr at A1ineamlento y Numero Oficiat.

't:V1I1. Autorlzar la Pr6rroga de la Vigencla de la Ucencia de Construcci6n

XIX. Autorizar e! Proyecto de Dlsposlci6n TempOr<l1 de Reslduos S61idos

XX. . Autorizar la lotificaci6n y el fraccionamiento de predios

XXI. Autorizar la Municipalfz:aci6n de fracclonamlentos

XXIi. Emilir la Constancia de Termino de Obra y dar aviso a Catas

XXlll, canallzar la informaci6n necesaria para la realizaci6n de los vistos buenos de
los Estudios de Riesgo y Seguridad. Impacto Ambiental e Impacto Vial a las
autoridades competentes.

XXIV. Crear y administrar un archivo general de toda la documentaci6n Que as
ingresada y generada durante la tramitaci6n de! alineamlento y numero oficlal.
fuctibllldad de uso de suelo. Hcencia de construcci6n, perrniso de construccl6n,

__ prorroga de vigencia de licencia de construccl6n y aviso de terminaci6n deobra.

XXV. Establecer y operar la Ventanilla Unica de Construcci6n.

-XXVI. Las demas que las confieran este Reglamento y las disposiciones legales
apllcablas,

ARTiCULO 3 SIS 3.- La Direcci6n de Protecci6n Ambiental y 0
tendra las sl uientes fucultades:

'0
I

ARTiCULO 3 SIS 2.- La Ventanilia Unlca de Construcci6n. sera responsable de realizaf\l
las siguientes actividades:

I. Brin informaci6n al usuario sabre cualquier tramite Que; ·puect3;:.gestiona'i;::
moo' nte esta Ventanilla. . ~~ ~"':~." 1 <.

II. Reel ir ta documentaci6n entregada por el usuario y Orientarie'\ei;fc£"~'d~'~~~;:
do tae'6n' uficiente; \ - ""~,,~,,",,, .'cu n I Ins . _ ,~~_\ .... ~'

Ill. dicha documentaci6n a las areas competentes de Ia Direcci,en de ,?b.ms.
Dir 16n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable, COordlhaCl6n
Muni lpal de Protecci6n .civil Y la Pollcla Estatal de Caminos. con la informaci6n
corr y completa para la emisi6n de $U$ resolutivos y vlstos buenos:

lV, Reel Ir los resolutivos emitidos por 13 Direcci6n de Obras. relatives al proceso de
cote '6n de ilcencias de construccl6n.

V. Reel ir los vistas buenos 'emltidos por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental y
Desa olio Sustentable. Coordlnad6n Municipal de. Protecci6n Civil y la Polida
Esta de Caminos relatlvos al prcceso de obtenci6n de Ia Licencia de
Cons cci6n:

V!. Remi 'r a las autoridades competentes la documentad6n y resolutlvos emitidos por~
::... la DI 6n de Obras. para que sa reaticen los vistos buenos do los Estudlos de .

Impa 0 Ambiental, Rlesgo y Seguridad e Impaeto Vial, previo el pago de derechos
co pondlentes:

VII. Rami' al Jete de Departamento de Proyectos. los resolutivos de lmpado
Ambi tal. Rlesgo y Seguridad e lmpacto Vial, emitidos por las autoridades
comp temes: '

VIII. E1at:l r, dlfundir y actuallzar el Manuat de! Proceso de Obtenci6n de la Licen' de
Con rucci6n del Municipio de Centro: y

IX. Las d mas que Ie sean encomendadas.

 ,v.

Fljar los requisitos tecnicos que deberan sujetarse las constnlcciones e
instalacionas en predios y vias pUbJlca:;: a fin de que satisfagan las condiciones de
habitabUidad, seguridad. estabi~dad. Higiane y buen aspecto.

II. FiJar las restricciones a que deberan sujetarse las ectificaciones y los elementos
tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y s!milares
localizados en 2:onas de patnmonio artistico cultural. de acuerdo con la ley Federal
sobre Monumentos y ZOnas arqueol6gicas. Artlsticas e hist6ricas.

( Ill. Establecer de acuerdo con las dlsposiclones legales aplicables, los flnes para los
que sa puade autorlz:ar el uso de los terrenos y determinar el1ipo de construcciones
que se pueden levantar en ellos, en los terminos de 10 dispuesto por la Ley de
Desarrollo Urbano y Orcenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su
Reglamento.

rI/. Otorgar" 0 negar licenclas y permisos para la ejecuci6n de las obras y el uso' de
OOificaciones y pradios a que sa reflere ei artIculo 1 de este Reglamento.

I
v. Uevar un registro cJaslficado de Dlrectores ResponS<lbles de Obra .y

corresponsables. ;;

VI, Realizar Inspecciones a las obms en proceso de ejecuci6n 0 lerminadas. a fin d
I-----"Verfficar si se realizan· 0 reallZ<lron conforme a las licenclas de constru
_ otorgadas.

Vii. PraC"Jcar inspeccionas para verificar que el usc que se haga de un pr~io 0
estructura, inst3lacion, edificio 0 construcci6n, se ojuste a las C3r<leterfstica::.
previamente registradas,

VIII. Acordar los mcdidas que fueren procedentes en re!:acI6n con las
l?difiC3clones peligros;);s, malsanas, Insegur..'ls 0 qllC causen molestias.

ARTICULO 3.- ATRIBUCIONES La aplicac!6n e interpretaci6n del presante Reglamento
correspondertl al Ayuntamiento 0 Consajo Munidpal, 0 Presidente Municipal 0 de consejo,
quienes ejercernn lasatribuciones que este ordenamiento les confiere, por conducto de la
Direccl6n de Obms, la D1reeci6n de Protecci6n Amblental y Desarrollo Sustentable, la
Coordinaci6n Municipal de Prolecci6n Civil y el Sistema de Agua y saneamiento. sin que
esto impida la IntetVenci6n directa de diChos 6rganos.

ARTiCULO 3 BIS.- La Direcci6n de Obras, tendra las siguientes facultades:

ARTIcULO 2 BIS 7.- En 10 no previsto por el presente Reglamento, se,est:lra a 10
dispuesto en la Ley de Ordenamiento SustenbCle del Territorio del Est:ldo de Tabasco, el
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Terrifon'o del Estado de Tabasco.
el Reglamento de Zonificaci6n del Municipio de Centro, los d~mas crdenamientc*:
estatales y munlcipales relatives a la materia. y Iasdemas dispo~iiclone#-'i';Le(qerecnol

cornun. i, ~,~$-,'1:";.;'.-;'.:'~~)"';:'~' !
\ .::~::.::-::::;;-:: ;:~ " ... \:

SECCION SEGUNDA '.:;. .,- /
DE LAS ATRIBUCIDNES DE LAS DEPENDENCIAs-

CAPITULQIl
DE LA VENTANll.l..A UNICA DE CONSrRUCC16N

Y ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS

SECCl6N PRIMERA .

DE LA VENTANILLA UNICA DE CONSTRUCCI6N'.] <'''~'~', ... ~
\ ,-;:,0':-:"",-, '.~'".." .,

ARTicULO 2 BIS 2.- I..?- VentanHla Onica de Construcei6n represe~~(~!7j~~:~:d:'
aCCJones efectuadas por la adminlstraci6n publica municipal, con la finalidad"de-(:ooitllnar
en un solo espncio flsico '[a gestl6n admlnistratlv3 y coadyuvar, en la resolUci6n de lodes
los trnmites municipales involucrados con las licenc!<1s de construcci6n, deflnidos en el
artJC1JIO 2 bis. frncci6n II, incisos 1, 2, 6, 7', 8. 9, 15~ 16, 17, 18, 19. 21, 24, y. 27 y 28 del
presente Regla~nlo.

'"ARTIcULO 2 BIS 3.- En 01 funcionamiento de la Ventanilla Onica de Construccl6n, los
servidores pub!icos particJpantes deberan dar cumplimiento a los requisites astablecldes
en el presente Reglamento, confonne a los procedimlenlos que se delallan en el Manual
de Construcci6n, el cual debera ser actuallzado y dlfundldo por Ia Dlrecci6n de Obras y el
Sistema de Agua y Saneamiento. ,
ART[CULO 2 BIS 4.- Corresponde a la Contralorla la verificaci6n del cumplimiento de las(
disposiciones senaladas en el presente Reglamento. de acuerdo a 10 estipulado en el
artIculo 81 de la Ley Organlca de los Municipios del Estado de Tabasco.

RTfCULO 2 BIS S.- Los Estudlos Especiales detinldos en el presente Reglamento seran
rados como Vistos Buenos exclusivamente en el caso de la tramitacl6n de la

Llcencia de Construccl6n en 13 Ventmilla Onlco de Construcci6n, conforme el artlculo 5,
6n III, inciso h, y 10 dispuesto en ei artiCUlo 2 del presente Reglamento. En 10 no

previsto por asle ordenamiento. los Estudlos Especiales estaran a 10 dlspuasto en la Ley
de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco, al Reglamento de Ley de Proteccl6n
Ambienta! del Estado de Tabasco. Reglamento de Prevenci6n y Control' de la
Contamlnaci6n del Municipio Centro. as! como a la Ley General'de Protecci6n Civil, la Ley
de Protecci6n elvli para el Estado de Tabasco, el Reglamento de Protecci6n Civil para el
Municipio de Centro y demas ordenamientos apllcables.

! .
ARTiCUL.O 2 SIS 5. De acuerdo a las dlsposiciones de la Ventanllla Unica de(
Construcci6n y a la Licencla de Construcci6n establecidas en el presenle Reglamento, no

) podro solicitarse a los cludadanos ningun requisito. formate 0 tramlte municipal adlcional a
10 estipuJado en el mismo. siempre y cuando se cumpla con sus dlsposlciones y no sa trate
de un caso extraordil'!ario.
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a. Datos del eontribuyento: Registro Federal do Construccl6n, Telefono, Nombre a
Raz6n Social y Correo E1ectr6nico

b. Datos del Proyecto: Dlreccl6n, superfiCle del terrono, superfiCie de la eogStruCCl6
destino de 10. construccl6n y supemCie a COnstrulr.

c. Croquls de ublcaci6n y plano Simple.

ARTiCULO 53 SIS 3.. En la Factlblhdad. de Usc del SueJo, sa espeClficara la zona,
donsldad e Intensldad de USO. en raz6n de su ubicaci6n y conforme a los Programas de
Desarrollo Urbano, de igual forma sa especfficaran fos estudios especiales que sa
reQueriran en caso do tramitar la Ucencia de Construcci6n y so identlficara respec:lo al
numero de folio respecto aJ predlo en cuesti6n.

ART(CULO 53 81S 4.- EI proceso intemo de rcsolucl6n de la Factibilidad de Uso de Suelo
se encuentra definido en el Manual del .Proceso de Obtenci6n de 10. Ucencia de
Construcci6n.

ARTfcULO 53 SIS 5.- En caso de que la informaci6n de .10. documentaci6n entrEigada sea
lnsufidente para resolver el tr3mite, el plazo de respuesta se~alada en el articulo 53 Sis se
delendra y el usuario dispondro d.e tres dras para subsanaria. 8 proceso contlnuo.ra de (
manera reguiar una vez entregada 10. Informaci6n nuevamente y et plazo de rl'lspuesta"se
reiniciara

De uso 0 destlno, para certificaciones en general y en particular. pa los efectos
del parrafo saxto del artrculo 5 de 13 Ley, 130 Dependencia Municipal expedirn esta
constancia en un plazo no mayor a tres dras MbiJes;

II. De uso 0 destino, ailneamiento y numero oficial, para solicitar autorizaci6n de
subdrvidir, fusionar, relotificar 0 ~ificar en predios que euenten con ineorporaci6n I

muniCIpal. respetando 10 establecido en los Programas de 'Desarrollo urbano
vigenles, 10. Dependencia Municipal expedira esta constancia en un plaza no mayor
a cinco aras habiles, y

Ill. De uso 0 destino y trazo, para solicitar autorizaci6n de obras de urbanizacl6n para
expansi6n 0 renovaci6n urbana en los que se respete 10 establecido en los
Progrnmas de Desarrollo urbano vigentes, la Dependencia Municipal expedirn esta

J, constancia en un plaza no mayor a cinco dias habiles.

ARTICULO 53 SIS.- La F30etibllidad de U~ de Suelo sera resuelta~j:ioC:~t::;~~e>de·
Departamento de Proyectos y tendra la facultad de va!1darla a traves de',sU'·firm,~:';"deinas ..'
debera resolver.la Factibilidad en un plaza maximo de 3 dras y se apegara a los critenos
establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano,· el Reglamento de Zoniflcacl6ny.el presente
Reglamento.

ARTiCULO 53 BIS 2.· Para dar soluci6n de )a Factibilidad deUso de Suelo, la Direcci6n
de Obras, reQuerira el Fonnato UniCQ de Construccl6n, que debern ,contener:

ARTiCULO 52 BIS.- FACTl8lUDAD DE USO DEL SUELO; MODAL.IDADES

Por su alcance 10. factibilidad de us~ del $uelo, tendra las slgulentes modalidades:

La Factibilidad de Uso de Suelo tendra la vlgencia que corresponda al Programa ,de
Desarrollo Urbano del cual se derive, esta constancia no constituye spec y deslinde
respecto dellnmueble, ni acredita la propiedad a posesi6n del mismo.

En dicha conslancia se seilalaran los Estudios Especiales que deberan presentarse para
tramitar la Ucencia de Construcci6n par.) obras y que pueden ser gestlonadas a traves de
la Ventanilla Onica de ConstrtJcci6n.

detendra y el usuario dlspondril de tres dlas para subsanarla. EI proceso contlnuara de
manera regular una vez entregada la Info~maci6n nuevarnente y eJ plazo de respuesta se
reiniciara,

NUMERO~

TiTULO SEGUNDO
ViAS PUBLICAS Y BIENES DE USC COMUN

Y SERVICIO PUBLICO

CAPITULO V
ALiNEAMIENTO, USO DEL SUELO

Y ESTUDIOS ESPEC!ALES

11, Otorgar 0 nagar oi visto bueno de los estlJdios de an::iJisis de riesges...presentados
para obtener la licencia de construcci6n; ~

III. Para tales efectos, la Ventanilla Onica de Construcci6n, remitira al Jefe de
Departamento de Dictamen, eJ estudio de Amilisis de Rlesgos cuyas caracterlsticas
sa encuentran definidas en el artIculo 53 BIS 11, del presente Reglamento:

IV, Entregar al responsable de la VentanlUa Onlca de Construcci6n e! resolutlvo
ser'ialado en ei punta anterior, en un plaza no mayor de 6 dla.s h;:ibiles;

ARTiCULC' ~.s,- se deroga.

ART[CULO 46.- CONSTANCIA OE AUNEAMIENTO Y ASIGNACI6N DE
OFICIAL

ARTicuL.O 4.. La concurrencia de las autoridades para 13 aplicaci6n y observancia de
este Reglamento, sera 10. que sel'iala la Ley de Ordenamlento Sustentable de Territorio del
Estado de Tabasco y su Reglamento, .

EI ayuntamiento en el ejercicio de sus faeultades, podra concertar conven!os con las
autoridades eslatales, federales y grupos legalmente constituidos, con la finalldad de que
sea asesorado en la actualizaci6n d,ei presente ordenamiento. ;4

TITULO SEGUNOO
ViAS PUBUCAS Y BIENES DE usa COMUN

Y SERVICIO PUBLICO

CAPITULO III II
INSTALACIONES AEREAS Y i~

SUBTERAANEAS DE LA VIA PUBLICA

ARTiCULO 32.. PERMISO Y OBUGACION. La ocupaci6n de via pUblic3;p-o!A~.'s..pe~6nas_
fl$icas y jurfdicas colectlvas, publicas 0 privadas, organismos d~s£.6hti'an%adO$":O~
empresas de participaci6n estatal, que ocupen 0 utilicen las vias publfcasjY6fros'bTerles
de uso comun 0 de seNiclo publico para instalaclones, obras y servicios'p.ubliCi:;S: sera .0-"
sa ejecutara sin costo ni cargo alguno contra de las autoridades municipalesCuando-estas
ejecuten obras que requieran dichos movimiemos. Todo permlso que sa expida para Ia
ocupaci6n a el uso de la via publica, se enlendera condicionado a la obseNancia del
presenle articulo, aunque no 10 exprese.

E! Ayuntamiento, a sollcitud del propietarlo de un predio, en la que precise el usc que sa
pretenda dar aJ mlsmo, expedfra un documento con los dalos del alineamiento y numero
oficial, en el que se fijaran las restricciones especiflcadas para cada zona 0 las partlculares
de cada predio, que se encuentren estableciOas por los 6rganos de planificaci6n y e
numero de folio respecto al predio en cuestl6n, eonforme a las fucultades que se e
confiere en el articulo 2 de este Reglamento.

Se avisam al usuario sabre los puntos a aclarar 0 modificar en su documentaci6n
ingre:;ada via telef6nica 0 cuando se presente a Ia Vantanil!a.

ARTICULO 52.· La Factibilldad de uso de $uelo condiciona la expedici6n por parte de las
autoridades competentes, de permisos 0 licencias que se deriven de 13 legislacI6n de

V. Las demas que Ie estabJezcan las leyes y reglamentos·en 13 materia. 'Ordenamiento sustentable del terrrtorio aplicable; tales como· suooivislones. fusiones,
ARTICULO 3 BIS S.- EI Sistema de AgU3 y $aneamiento tendril las siguientes facuilades: . II relotificaciones. canstrucciones, demoliciones y adaplaciones de obras. .

If' La Faetibilidad de usa del sueJo. con base en 1a zonificaci6n prevista en ei reglamento de
I. Brindar eJ servicio municipal de agua potable, drenaje y alcantarillado; • la materia y en los programas de desarrollo urbano, sel'iaJara los usos 0 destines de areas

II. Otorgar 0 negar las Factibilidades para los $eNicios de Agua Potable y Drenaje; y predlos, pennitides, condicionados 0 prohibidos.

Ill. Autorizar 0 denegar los proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y
Drenaje Pluvial;

IV, Crear y admlnistrar un archiva, general de tada la documentaci6n que es
ingresada y genorada durante la tramitaci6n de la Factibilldad para los Servicios
de Agua Potable y Drenaje y Autarizaci6n de Proyecto de Agua P.otable,
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial: y ,

V. Las demas que Ie establezcan las leyes y reglamentos en 1<1 materia.

Sa avlsara al usuario sobre los pu.ntos a aciarar 0 motiificar en su documentaci6n
ingresada via telef6nica 0 cuando se acerque a la VentanUIa

ARTiCULO 46 BIS.- La Constancia de.Alineamiento y Numero Oficial, se expedlda por'
eI Jete de Departamento de ·Nomenclatura quien lendra la facultad de valldarla a traves de
su firma en eorresponsa,billdad con et Subdirector de Regulaci6n y GestJ6n Urbana, y :. ARTiCUL.O 53 SIS 6.- De acuerdo a 10. ubicaci6n del predlo y a las caracterlsticas de Ia
entregarla en un plazo maximo de 5 dras. I zona, se pedron pedir estudlos especiales emltldos por las autoridades competentes.

-ARTiCULO ~ BIS ~. ~ra ?ar S¢lu~6~ 0.1 A1ineamiento y Numero OficiaJ, la Dfrccci6n de~ ~TfCULO 53 81S 7•• En relad6n al destino de la construcci6n sa podrnn requ~rir los

_Obras, requenra la sl.gu. ,eote mforma060, \ ,iguieotes estudio, e,peciale, fedeml" pam darla ,0Iu.60 a la """," de "'''truce''''. ~
I. Formato Unica de Construcci6n.· \'" En C<\$O de coostrucclone:; de5t\nadas a Olctamen Tecnieo t::avor.lble vigente,' ,
II. Datos 'del contribuyente: Registro F~eral de Contribuyentes,telefono, ' almaCCMmlento,dlWlbuc!ondeeawlina exoedJdo rPEMEX

nombre a raz6n social y correa electr6nlco. : 0 r,as natural: PIanos a1Jtorl~dos oor ,PEMEX
Olaamen f.lVOl'atlle vigente'emitido· !.

III. Datos dei Proyecto: Direcci6n, superllcie del terreno, superficie de la En QSO de inst:llad6n de Jntenas iXlr 13 Direed6n Generaidt_. " I,'
construcd6n, destlno de la construcci6n y superficie a construir. Aeron~utlQ Clyjl de t..S:-c:r_ :;~. I

IV. Croquis de ubicaci6n y plano simple.
- ',~:'~",~-":'" -;", '/

ARTiCULO 46 BIS 3.- En case de que la informaci6n de la dccumentad6n''entregada sea
insuficiente para resolver 01 tramite, el plazo de respuesta sefialo.do en el artfculo 46 Sis so

ARTICULO 53 SIS S.- En relaci6n ::&1 metra)e y usc general y especifico se pedran pedJr
Estudios Especiales emitldos por autoridades estatales yfo municipo.les para darle~
ala FaC1lbilidad de Uso de Suelo: f--':?\
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Lx
,. Para construcciones con un metraje de 60 a 1500 m~;

r 01.01 Vlvienda 01.01.01 C3:101 habitldon no

(C<l~::e)
;ntegr;lda a U/l ·

",,,nt;lmlel'lto humane

01.02 VI""nda
01.02.01 Cl$a hablt3d6n

urufamlllar
par:! \1M :>ola rnmlll3~ un

'"
,;alo lote.

: HABITAOONAL
01.03 Vlviend3 01.03.01 COnJunto de des 0 ,

i
pll,lnf::lmlllar mas Q::;lS dentrO de \,In , , ,

Ihofi:clIlt:ll ml::mo lote comun ,
01.1)4.01~ Q m<\s

I
,

i01.04 Vlvienda
unldadt:S d... '/Mende

"'
plurlfamlllar

agrupod<ls en edlflclos
, , ,

i.....rtlClI
""rtlc::>les.

02.01.01 COI:::l$ de

(§ f-- ! '"'"
Huespedes, Me-..ond, , , ,
A1bergu<:s. Penslones,

A1oj;lmJento Posadas. c= de ~iSl:el'lda
~ r-- tempo""l

02.01.1)2 MOtel~ , , ,
> r=rlne;do

02.01.03 Tr::Iller PacksV

- A.reas t>;]rn C1mpamento
, , ,

02
AtOlAM1ENTO 02.02.01 Hotele eon IITMPORAl. l't'St:lul':lrrtes-i);I=. eentros , , ,

nocturnes v"omerclos ,

~
02.0.2. I 02.02.02 VIII", hotelera::v , , I ,

AloJamlento COndoholeles
tempor:J1 mixro 02.02.03 ColbaMS. , , i ,

Bu . clews y ~mil:II'''s

! ~~~;~:':e~::~O: , , , , I ,
COMERClOS o.kJcos I , "

I
03.01.01 Ab.:lrrolesv ! IMI=I~neas

03.01.02 Cl.mK:erlas.
~ruterla:;. P:lMclen'asy

~/. TortHieri.;)s

~rJL
i 03.01.03 C:lteteri3S y

" ,
RestOIur.mtes ~amillares

03.0l.04 CCnadurlas,, Taquer~ L,ono;her!as,
CodnOlS Econ6mlO:U
O3.OLOSOu!cerias. ·Neveri3$. I

)v
03.01.065 ~.rm.da:l, 1. aot!ClS v a_ueri.s
03.01.07 Ferreterlas ·
03.01.08 P:lpeleTi3s,

i03..01 Comerdos Expendlo Revisw, y

y~rvldos
Peri6cllcos

I 03 COMt:.RClOS b;i$icos 03.01.09 Supermerc:lclos v , X X
1Tlencl3S de AutO'C""';cios1[0OS 03.01.10 Vl!llt3 de Agua · !Punfle:>d3-Autose,.,..;do

03;~rs3~~~ X , · I

(03.01.12 C,,·Jl/nterlas. ,

V
T.picerla:: y Rep'l':ld6n de I X ·Muebtes

03.01.:13 Clbercaf~ ·
03.01.14 t.av.Olnderi:ls,
llntorerl.s y sa:ttrerlas

1\
,

03.01.l.S Peluquerl.sy
salones de Bell~

03.01.16 Reparadones
Dom.!stlcas y de Artfo.tl<:>s

dei MOr,ll1'
03.01.17 Servidos de ·Umole;::, v MantenlmientO\».

03.02 ComerdOS COMERClOS

I yservidos ESPl:ClAUZADOS
eslleci.llz.dos 03.02.01 Alfombl':l5, Pisos. ..-

Tel<l$yCortln.s I
03.02.02 Arte'"...lnlas. I I

Ant1!tiied.des v Rl!RlIlOS ,

I
03.Q2.03 An:iculosde

Decor.u:i6n. DepOl"tivosy de
,

Ot1C1na ,
03.02,04 ArtIculos efOtiCOS. ·vent.> de
03.02.05 Autom6viles vent;) I I

"03.02.06 80netenas y
I ·MCr<:l\ri.s I

I A
03.02.07 Bieiciet.lsy i I
Motocidems, vent;! i

t
03.02.03 l'Io'eri.s v •

,l,m'OJjos lle J3r<lineri.
03.02.09 Galena:: de Me Y

An:kulo~ de Olbujoy
Mlto~",fia

I 03.02.10In:;tT'Umentos
i (

I MU"'"..iG3les v Oisros
03.0'~:)'ljoven.ls, ~eIoJJeri3S , iJ,

vOPlicas

I
I 03.02.UJu~:u<!teriasy. i I /

Verrc de M3~Ot:lS '-

1, I 03.0i"13 Unell 81.no y · i (

I
AOlll':ltos EI~OS
03.02.J.4t.IbrerlOlS y

P:loelr.rf3S

I 03.02.l.S Ueoren3S. vent3 ,
I ren botelill =d. V IT.b.1oueri;c; I

03.02.16 Mueblerl.s. I

IMwbles v Accesorios de X ,
\~

~
..,~

03.Q2.17 Rooa.Cll%ado y
Acl:C>orios de VestJr

03.02.18 Ret.lCdone. y
Accesonos de VestJr

03.02.19 Talabarterlas . ,
03.02020 Tl3p.alerl3s V ! - I, Plntu....s, Vldrlerl;r,;y

i 8,,~

SERVtOOS E$p(OAIJV.OOS

03.02.2l ~enelasde \Il::l!es ·I03.02.22s.:.1~~ de Masajey ·S~,

OJ.~;~~~:;o' · ,
03.02.24 E$t3eJQ~mlentos

X · IPublleos
03.02.25 Imore= ·

r~
03.02026 L3bo....torlo:;

X , · IMedlco~ v Dental.,,;
03.02.27 Rent;! de VehicuHJs I
03.02.28 Renta VAJquiler de

Jroeulos en enernl
03.03.01 8illJresv 60llches ·

03.03 Centros cle 03.03.02 Cine:: VTeatros X X
diversiOn 03.03.03 Salone dll

!l3llOuetl!SvA=
X ,

I
03.04.01 Restllurnntes-

X X
,

B.>,~

03.04 Allmentos 03.04.02 Centres !l3tlneros Ivcoaeler!a::eI bebiclas
03.04.03 C:lntln3S, 6.res y ,

.lcoll6l1eas
VIdeo ear.,,; ~

03.04.04 Cllrveus, Pre ....da. vent3 de
03.05.01 Centros dll

X X X

~
Es~culo~

03.0S Cllntl'(l$ de 03.05.02 Centros No<:Wrnos I
X X X tespect;iculos vClbarets.

OJ.05.03 OIscoleeas y I , X X ~salone< de Bolile
03.06.01 Cllnlro i X X X /Comereial"'; ,

03.06 Centr¢s 03.06.02 MercadQ~ X , X

~
eomerd:Jles 03.06.D311e~ de

X , Xdep.llrt::lmC1ltos
03.QEi.04 T1endJS , X ,

I
InstltU(IOMIe. I I ,

I 03.07.01 AutO bailos, ,

I".07 Com..co ,

llllnternsyServleioscle , X ·
i Lubricaci6n VehiCUlar

03.0'.02 ~rlaleslle

I Construeei6n en IOQI X X

I
scrv,cfosde C<>l'r.>do

im~aomayor OJ.O'.03 Mudanl3$ ,
03.07.04 Peleterlas ·

~
03.07.OS-T~IIere'S mednlCOS

X XVI~mlna vehlc;ul<lr
03.07.06 G~~llnel3s X X I X
0';.vd.01 A&endas de I

X XvehlculOS ~es;)doscon t:lller I

f! 03.08 Venta de , C1lIOQI celT3do
venkuJosy i 03.08.02 VenmyRentade Imaquln3l'iJ i MI)Q~r::'es:.~da y X X ,

I
03.08.03 !ieDOsl'tOS.de

X 1/Vehlculos
03.09 Comllrl;io I

03.09.01 r,anguls
,

temPO....1 , I
} ,eI 04.01.01 Ofldnas PrMldas

'I
04.01 OfleJn.as de ,lndivldU3les. en , f=
peque~a 'lsclJ , ecllfl=ones no m;,yore:a

., :so m'. (' (
040~IClNAS

ADMINISTRATI 04.02.01 Edlfioos de

~,
'"

Oespacnos-de Oflcil13s , , ,
{ ,04.02 OfldnOlS en Prlvad3S ,

.ene....1 04.02.02 OfleJnaSPUbllcls , X X !\04.02.03 Offdnas
X , , !Coroor:atlvas i'liv:Idas

,
OS.01.01l'abneeJ6n V

I ij '''=0 I
Ilent.1 ~I !Wblieo de hleloy ,

"
,

AlMAd;NAM1E I 05.01 T3J1e,es de J'UJ punfiedll ,
,

Nro.y ,sNv,clos y "ellUlS 0$.01.02 :vl~dC1'erl3$ V , I ItTAu.ERES I cspec,all.":ldas C>rpin~n~s de p'oce~o X i ,
I ,

~ ESPEOALE.$ ;ndu::tnJI I
OS.01.03 Material"" de

I I

.
~St

Construe,;;"n. ",Im"o;n al X X X (,.
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(

X07.01.10 O'niC:lS eon un

~
.' , Maximo de eoMultorios

:J7.01.11$;)n~tolios X X , X

ASISTENClA PlJ6UCA
,

07.01.12 G..ardenOlS X X X
X

Innntll.,,; v C.:ll.'lS CuM

I I I 07.01.13 Orl3natorios I X X X ,

~
07.QUA Hog;,r de And<lnos X X X X

RECllEAClON

07.Q1.1SJuel':os Inf;!ntl!e:;

1

0"",'"
07.01.16C1nd\;l5.

X X X
X

D. -,
07.01.17 Quiles Oeporti\lo~ X X X

X

~
Piibllcos PrMldos ,

07.01.18 Gimn;,S1os X , X X

S6MOOS URllANOS
07.01.19 vtgtlanda de IPo"",

C1JLTO
07.01.20 Cenuos de Culto X I X X X

07.01...."1 Seminanos Y X , X
X

COnvenlos
EDU,aoON

07.02.01 EscueIas X X X
X

\ "" ""~
07.O:t02 Un~dade X

Instlnn:.~ri~ruc:ld6n
X X X

CP.'"
Eqllip;unlemo OJLTURA I
Ul1l~oo seN:r.ll Ji7~O:t03 AlIdlloriOS Y$.)Ias X X X

X

de Rellnl6n

q) 07.02.04~ de l.1 Cultura X X X X

07.02.OSMlISe'OS X X X X, SA>.",

07.02.060kl~0$lll13l X X X X

I 07.02.07 HO$Ql"tal Ger>er.tl X X X X
07.02.08 HospIQI de

X X X
X

~I~

r
07.02.09 Unidacl de

X X I X
X

U
ASI$TENOAPU8lJCA.

" 07.02.10Cllrwose X
I lnt....rXi6n Jwend X X X

07.02.11 Crem;)IOrios,
X X X

X
Vel:>tOrios v FlIIIe1atQs

Da'ORTEy fSPECTACULOS

07.<;~~~ X X X
X

07.02.13A1bo:tas ~Ilcas X X X X

O7.02.14EsQclIos,~y
X X X

X

n Pl.1t:os4eTOl'Ql: .

CCMUNICAOOHES
07.02.1S0fldnuy

X X X
X

Adfftin~ deCOrreos
07.02.16Of\dnuv X

~
Adm~~:de X X X

TllANS>O'"
rn.O:t17~6n de

X X X
X IAlItQllllSCsUrb;lno

07.02.1SSlliosdeT~

\ $ERV!COS URBANOS

IP
07.02..19 com~nd:lnd; de

"""07.02.20 Emdon.es de I X
bombel'OS

X X X

Al)MlNlSl'RAOON PUBLICA
07.0U1~

MlInidO~les

07.02.22 Oelepdones
MlIn,,:lp.llles

07.03
07.03.01 AeroplIertcr.:

X X X
X

Eq...i~mlento
CllilesyMIlit:lres

I Reglonal I 07.03.02 Terminales de
X X X

X
Alllobuses I'or:lneo<

I i 07.03.036:::::nales de. X , I X I X

I I 07.03.04 EstlIdones de I I
X,

I'erroeillTll. Clrga y X X X
""<.>'eros i ,

I
07.03.05Instllaclones

X ! X I X i X.
Portu~rt:I< I

i- I Olt01.Ol ~p6sIto de
X

,
X

COmbustible X X
!

0a.01.0Z DeplY.lto de
X X

X
Oesedlos Indu<tn:lles X

I oa.01.03 Aaillid~des
X

X
I Industn~ Petroler:l X X

08'\'REAS Oe: ,.'" 08.01.04 Rellenos Samt~rlos ' X X X X

ALTO RIESGO I Equlp.amienlO OS.01.05 l=lac,ones X
E<PedaI Milit:lr~vc...artel.,,;

X X X

I 08.02.06 P;lnteone< y X, I Cementenos
X X X, ~_l__

xxxOS.07.10Gelatln~s. COla y1\ /
A resta

(
06.07.11 flul", NatlJt::lly

I X
Sirn;elleo,lncluyendo X X X

(/j 1.J.;.ncsv C.lm3=
06.07.12 Indner.'Jd6n de

X X
, X

Ebsul':l
, X

06.07.13 In~dd.:ls. X
Fungidda:l, desinfee:t;l~o

X X Xcomponenles (julmICQ<;

I n::lacionados
I ' .. 06.07.14 Un61e<» X X X X

I

06.07.15 M3dcr.l.

1 I
X

. f'roces;lmiento Triplay, X X X

1

Pul '""03 lomerndos

06.07.16 Met:ll Fundldo " X
Prod",,:tos de TlIXI Pesao;lo; X X X

¥
R ·01Sde Romo Fer do

06.07.17 MeQl" ProduettlS X
de Met1I. ProCe'".>O$ de

X X X

i EsIM<lIt:u;lo, ",ulueaoo,
Galvolni%;ldo.

I I~~~~~;D=~:" X I X X
X

06.07.19 P:lrtl:$ de
X X

X
Alltom6vltes v C;"nlo"",s , X

Cl6.07.20 !><:Ifeulas
X X

X
Fotll~raflQs X

) 06.07.n PetrOleo" X
I'roducton de Pw'\Sleo X X X

""""",
06.07.22 ~ntUf3s.llamices X X X X

06.07.23 P1~eos, X
?!'Qce$;Imlernooil: X X X

Produ=
06.01.24 POI'l:el:lni:ados. X
I~nd¢ Muebles oe X X X

B3.wvCodnn
0&.07.lS O,ulmieos: X

IAeetl1e110. Anlll~
Amonlaca. CvtIuros, 50s;,

\
ClUstlc:l. CeluloSOl. Ooro,

15
QrbOnN~ CI"Nsot;a.

X X X
,

~es Exl:ermi~Ol3S,

HldrOgeno. AIcol>ol.

~
lndll$trial, l'QQ~o, Rtsin:Is
Sl!lt&leuy M3t~les e
P1~eos. r.b=Sintetias.

.~
06.07.26 Quimic=ACklo X

~~~I~~~
X X X

:

M~';~:==to X X X
X

: ded6«hO$~
.-

06.07.28 SOtvente$,
X X X

X

""""'"'06.ll7.29T~ Proeeso
X X X

X

't{
~..~C>

06.07.JOTlnt>$ , X X X X

06.07.31 Vldl'iooCrlmlde .
X X X

X

""""06.07.32Yeso X X X X

'j
06.08.01 upl<nivos.

I
X

I almacen;amlem:o:
X X X

I
Cumpllendc lU

O~donesde 1:1 Mm.ria
06.08.02 ~Il:ante$" X X X X

\) / 06.08.03~r..P. I X

I ~re AlmKenamiell10 y I X ! X X

Almxenarnioml:O
OimlbuoOn

06.08.041~. :r , X
dealtolm~

FuI'lf:idd3$, Oeslnfea:;mtes 0 ,

IeQmPOnMtes qulmicos. i X X X

rel:M:loll;ldos '
06.oa.O$ Pwolo:o (> X

!
PTodu= de Peu6Ieo, X X X

! A1lT1i'1(l:f\1Im'O'f\tCl v Ma~;'" ,
06.08.06 Plantas frigonfh::.s X X X ,

EDUOICON

-\
07,Dl.01Jardln de Ni!'>os , X X X X

07.01.02 Escu...IOl:: Prim.:arl1l$ X I X X X

07.01.03 E=eIOl::p.u'a
X X X

X

1

Atll>\eQ'; 1
07.01..04 Escue13s de

I X X X
X

<n <n.." C;a1l3dt01ci6n I.olbo,.,,1

~U<"M'OO
Eouipamiento 07.01.0S~Ia:: ,

X , X
X

oURBANO "93 -=~07,01.0i> aibllote<:ol$ X X , ,
, 07.01.07 Centros de

X X X
X

I Promoci6n Soe131

I "-
SA>."'

, II 07.Ol.OS Unldad MediCI de ,
I

,
I

,
i

,
;>";merC<.>n~e:to I

I
07.01.09 Con~ltorios

I
, I X l.~MediCO\:v Dent~lcs I

,



40 PERIODICO OFICIAL 26 DE AGOSTO DE 2015

usc YDESTINO E,tudlos E:;pc(lalcs

An~ltsl~ de
Proyccto

{iENERICO GRUPOS ACTIVIOAOES 0 GlllOS
Impacto lmpJ(lo

RIl'Stoy do
V,al Amb,cnlal Reslduos

Segurld~d
S6t1do\

alsJa(jareI I integrad:l a un ·

~ '"
1== asenQmienlO /lUrNIno

~A8rrAClONAl 01.02 Vlviencb i C1.ll2.01 Casa /\3biCld6n · (if:I ·lIa i ~l'3una:;olaf3m,naenun
un m, r solo lote.

\: 01.03VMencb 01.03.01 COnlunto de des 0 ! , • , •
!

IIlurif3mlliu I mas elSa$. dentrO de un -- --
horlzontlll rol$mQ lote eomlln

Ol.04VMenda 01.04.01 Dos 0 mas ,

:plurif3m;~r
unldadel: de ..Menda , X ,

~"""
3(Illpada$ en edifloos

, -Q'"

ft.
02.0l.O1~ de . .

I
02."-

Huesl)ede$. Mesone:!:. • , ,
A1berg~~

Alojamieoto Posadas, Cas.lI de~enda
temporal

02.01.02 MOteIt'$ , , ,
restringldo

02.01.03 Triille.- Plldc$ y , • ,
.o.re:u"oaraClm ~"W

I""''''''''"
i 02.02.01 Hote!e1; con

I ITEM>OAAC I",::=:a=..~ • • ,
I

0>02. 02.02.02 VIllas l'Ioleleru Y , • I •

1
A1oj:l.ro.k'ntO COnllt;hotcll!$

jlerl'lPQr.llmixto i 02.02.03 ca~r\a$, , · ! •~un""lowsv ,;lmi!a~
02.02.04 Q<:DartamenlOS icon 'll'rvido de ho~lerl3

X • ,
COMERCOS IlAslCOS ,

\ I 03;01.01 Ab;Irrole:l: V ·MIs.eeI~neas

I
03.01.02 camlcerias, JFMern.s. Pllnaderi~$ y ·Tortineria$

I 03.01.03 Cafeterl3sy • •, Remurnntes: FamUiar~

03 COMEROOS i 03.01~osL~3.01.04 Cen3du~

I I I
YSElMOOS I V$\'I'VlOO$ Taquerla:;,l.onenenas,

Il.;i~eos CO¢03$ EC~nQmle;J$

USC," DESTINO Es!u(!IQ$ ESpeClal('S, • , A61 IS all P1'oveeto
GENtll.1CO GRUPOS ACTlVIOAOESiO'GIROS

Impacto Im~CIOhi"1 I~ dl!-

" , VI~t Ambl(lnt~l;; ~$~~:V R61auos
, " w ~, ". ~ gur ad \~lldOS '

I 08.01.01 c.,ntros de I
- , ,

t/ I R"adJl)tloon$od;l1
, , ! ,

08.01.08 Tribunale$ Y
1

, X X
X

Juz .dos
09.01.01 PIMt:l$ X X X

X
\

\ ~otabillUldol':ls

09.01.02 PlantilSde X X X
X I

Tl'llumlema ,

09.01.03 Planus X
Termoel~enie:l$

X X X

09 09.01.04 E-'l:Oldonesde X X X
X I

INSfAlAOONES 09."- aClmbeo
DE "InSCII3donesde 1/,01.05 Estructul':l$ pam X

INFRA€SffiUCf I lnfr.l~d:ur.l Equ;p~miemode X X X ,
UAA Tdecomun'caeh;n .

I¢ 09.01.06 Subestldones X X X
I ,

Elec:n<::l< I
09.01.07 Tanque$de

almaeenamlentosde Aoua 1
09.01.08 Casod..aOS,. X X X

X
oleoduetO$ ~ml13res

~:AOOS IAO.01.E:;pados 10.01.01 P3r"U~S UrOOllCS X X X X
.

"'OS Ablertc$ 10.01.02 Wdlnes I
i 10.01.03 Plazas X X X X I
i 10.01.04 Parque Re\tional i X X X X

.0.02 Are~ de 10.02.01 Areas de 1
V:uor Amblenrnl ConservaCiOn Eco16~

11.01 UOl.Ol SH"k\lttul':l,

! I
X

, £xplotJci6n VIveros Forem~. T~I~ de- X X X

" forestal Arllol~s ~dero~

~ ~f~:.'"
11.02

Ex;lloQdOn 11.02.01 AeUaeuttutll X ·
"'" lI~cola

TI)"-"'S 12.03 11.03.01 fl3ntO$ de X
Activid~des M~wrt3.lo::. Ex\:r<Io:I6n de X X X-- Mloo....lel: no MedUeos

12.'" I 12.01.01TodoTi~de
Agl'Ql:l«UllrtO$ I 0Jlt/ves, P:lSW:IIel:y

12.
~~ , =,-

y ACJ'MDADES l2.O2 E$Ql)IO$ Y I 12.02.01 Acopio YCria de
X ·AGRQPEO)ARI l:lIhiird:t$ I Ganado Mayor v Menor

12.03..01 CuItlvQ de Frutal,z.

'" l.2.03Gl'3nja~y Horttlllza$ ,,~ I
Huerto~ l.2.03.02 Gt:lnjas Avlco~ V

X · X
A "'rtos.

\
. • EI anaJisl$ de riO$\lO $(Ira ClJat'ldo. el predlo osteon %Of\lI$ de riosgo de acuordo a la carta do1

de sul9lo Y ::I los 3lt\$ do 00$90$ v1ger'lte$.

II. En los C3$OS do I" cormruCQon6$ eorresporlClontos a los grupos A y 61, $OQllo la da$Ilicaei6rI
dol ArtIculo 178,

, USO'YOESTINO \ ~) ( EiludIOS£$!X'e~I(oS \, ",
" ;

'. " ) '" Anilll$ij~1 ~yeClO
{iENeRICO GRUI'OS,,~ ACTlJroAOESOGIROS "lmpaeto( lmpaeto I'll ,,;: 0, 'de ,'l

:,' ~~:~",;,,~ \ 0; ',:" I

~:vi~! Ai'TI"lentlll" e~~0.f1(TI; Rcslduos(, ! 'I' ~lturli::lad\ 0i56ni:lotW

03.01.0S Oulcen3$, I lN"",-"rl3s.
03.01.065 Farrn~el3$.

i 1-aotiQ< Oro uerl3$
03.01.07 FerTeterf3$

, 03.01.08 PJpcleri~s. I

I I

,'- Expertdlo Revl.<tas y . i(PeriOdlcc$

! 03.01.09 SUPemlerc<lllOS V I' • X Xncfldas de AutO<ervldo$ ,

03.01.10Vcntll de AF;ua i
"

, Punfic;,,:!;)oAlIlO'll'rvldo

!
03..01.U 8anco$ I X i X 1: i~ucuri<l",,1 , I

~
03.01.l2 Cal'llinteria$.

I ~Taplceri3$ v RCp;1raa6n de X
Muebl"s

03.01.13 CIberc31es ·
03.01.14 La\lllnderl3s. ·l1nttlrerias .. S.>strerl3$

.03.01.15 Peluque...q
• y i, SOIlon.,,; de 8ellel:<t : ,

: 03.01.16 Repa~onl!$ I
OomestJ= y de Aroeu~ ,

(!
del ~o""r

03.01.17 $ervldos de iUmDieza v Mantenlmlento
I COMEROes
, ""0Au=05 !

\
03.02.01 Alfombr.ls, 1'1$0$, ·Tela$vCortinu

i 03.02.02 ArteSan~ .

.(Antl~Oed3d..s v R"";'-Io::
03.02.03 ArtIculo~ de

0e~r.JQ6n,OePOrtlvos y de ·
I OfloM

03.02.04 ArtIculo:: erQtjeos.

I

03.02 Comerdos
\/<lnCl deY$l:rvIdo$

03.0UlS Autorn6viles vent::lespe'cializoldo$
d. \

03.02.06 80neterias y

l
Men:eri;u ,,~

03.02.07 6~cletas V I VMOloddeta$. veota
03.02.08 F1ore~$ V i /Artlculo~ de lardlnerl3

03.02.09 Galerla$ deArte Y I

I
Art/eulos de Dlbujo y ·I I'«ografla

I

1)3.02.10 10000000etltOS I ·Muslc:tIMVOlscos
03.02.11 Jove-lias. ReloJems I

vOm:leu ·

f
03.02.12Jut""l..na~y ·V"nt:l de Mascot:ls ,

03.02.13 U~a elan(;;) y i · 1
rato~ EI<letricO$

03.02.14t.lbreriasv i ·PaoeleN..l. \
03.02.15 Ucorerias, wnQ

en I»t<.::lla eemlda Y

I TabaQ....n'a$

i
03.02.16 Mueblerias.

I(' Mueble y AeCesoriO$ de X X \...~
I i 03.02.17 Ro~~calZ:ldoV 1

I ·A<:cesonos de Vestlr
03.02.18llcl':ledones y ·; Aa:esonO$ d" Vl!$tlr

\
03.02.19 Talallarterlas I ·

i 03.o:z.::0 Tlapalerias y

I
~ntura~. Vklrieri.uV ·Es;oeo$

, SERVlOOS ESP£OAIJZAOOS I 1
03.02.21 A4::enelu de VIaies I ·
03.02..22 s",1as de Ma:mJeV ,

S~, 1
03.02.23 Cljas de Ahorro, · "'i\Emoe<'lo v Prem.mo
03.02.24 Emcionamientos I

Polbllcos X ·
03.02.2S1~ 1

03.02..26l.abOr.llOriOS I X X · rM/,(jl<:os v Oeot1lll!$

f
03.02.27lteOt:l de Vehiculos i

!
1 03.02.28 RomQ y A1lZUiler4e I · / Iartlculos "n'~_ral

I03.03 Cc:n= do 03.03.01 ~lI!are'$v aolH:hes !
dlve~6n 03.03.02 One:; v Teatrm 1 X I X

"I
I

!
03.03..03 SaJOnl!$ d..

X X I ·BanQuete:; v Fiems
03.04.01 !IesttIuran~

X X · :..~
03.04 A1lrnentO~

03.04.02 Centres fl3taneros I
qbebida~

vcoctelerias

.:>/ ~lcoll6ll<::ls
03.04.03, cantlnas" BaresV I !Vldco6are:;
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"

"0/1 I 03.C4.04~:a. , "I · 1~D;lr:ld<l.vent:lde

I 03 05 Ccntros d~
03.0S.01 CentTO$ de I I8.~culo~

, , ,
03.05.02 Centr<n. Noc:um~ , , I ,I e:oP<'Ctttculcr.; yColtl1l....l::

03.05.030i=t=V , , ,, Salo~e. de e.:.~e ,
I,

i
03.06.01 Cel'1tl'Q , , ,

CQmerdJ.le.

, 03.06Ce=
03.06.02. MerCldos , I , ,

1 comercJ~Jes
03.06.03 Tlenda. de , I , ,

\
depattlmemos

03.0&.04 T1enda$ , I , ,
Institudonal..:

03.07.01 AU'lO b:ll'\~ (U~nter3$ VSe"''dos de , , ·
lu!)r1e<1don Vehicu1:Jr I

03.07.1h: Mlterlalll'S de

V~03.07 Cooleroo V Con:;truw(\n en 10C31 , , ·
:;.ervldos de cemdCl

im~oaom3\'O' 03.07.03 MO,ldollZls

03..07,04 Peleterlos
03.07.05 Tolle= mee:inllXl. , ., · /..v I.~mino Vehlcul.1r

03.07.06 G.l~llner.JS
, , X

i

03..08.01 Ag~<IS de I/'-vehiculos oe$Ol~ <;on t>lIer , X ·

~.
Q3.08'Jenta de en IOQlcerT:l<:lo

vehh:ul<n.y O:>OOa.OZ Vent.>J y Reou lle
mOO"'IO""," MJquin:orio P=d:l V X X ·

Sem,pe,;:,do

03.08.03 OepO~tos de ,.
I I Vellio,lI11$ I
I

03'~':~lrdO j I, 03.09.01l'l:>:Iguis

04.01.01 Ofrdl'l.ls P,ivo= I104.01 Of,Qn.>s de Ino;l'~!d<.Qles.en i
(leoudlo""'..otl> edlflQc:lones no rnayore a I~,- 250m'.

AO~INlSTRAT~
04.02.01 fdllidosde

,,, 1>espaehos de Oflcnas , X ,
04.020f1d~ eo """...

~JfI
genernl 04.02.02 Of'CInas PUblleas , , , ,

I / i 04.02.03 Olionas , ,
COroor.lttv.l~ Prtwdas

, ! X

I OS'o1.01 Fabl1e;,d6n y

I
IYP.nt:I al p~blico de hlelQ V , X ,

I ~gua punf]c:lda

\
OS.01.02 MoIdererlasy ic.:.rpinl~oepro= , X ,

(
105.01 T;III= de

IndUSlrtll
05.01.03 Matenalesde

I.:;ervidosyvent::l:; ConstnJcd6n. Alm:u:en al , X ,
esPedaI~das Alre Ubre

~
05.01.Clll Patlm de ,

. O$AB.oSTO I AlmacenamienlCl de , X ·
ALMACEiIIAMlf COntr:.tl=

,m" 05.01.0S llePoll;!d6n de
X X ,

""'ERES Maq\lil\.;lri:J de COnstrucd6n

fSPEOAl.ES 05.0"_06 Tall= de , ·Herre"'a v Vent,"eria
,

0$.02.01 CcmrnJe$ d~ , , X
,

"'"~
05.02.02 llodeg;tS de , ~"'.In ""oduaosque no impllq\len X X ,

~
Alm:>ceoes, ,ltori

bodeg;lsV""rrt:lS 05.02.03 DiWibuldo.... de , I X X/31mayoreo Ino:\lm<Y. Al>iclleCll:J,rios
,

I 05.02.04ltlwo». I X
~~ Fri""nfl(;os v Obl;!dores

, , ,
0$.02.05 Vlve=

! ';;','"
"'.m 06.01.01 E1;Jool;!el6n de ,

, UFACTUR Maour..au....s d\llce:s. m~lactls. ~~s.
X ·

AS EINDUSTRIA Oom":lIIanas pastejes y sn>jlare:;

1
06.01.02 Bordad<n y i I

I ~-06.01.03 Cer.lmlc:l en
PeClueJ\:l e<c:lla X

t/
06.01.04 ClI::Klo y ~I'lleulos

Xde cuero. ~ue"" =1,, 06.o1.0SJ~riay I , !
C)riebreria. allerM i' ,

06.02.01 CO::turerlasy T I1'allere:sde Rop>-
06.02

06.02.02 En(;l.t;ldeITI3Q6n deI
~3nuf:l<:turns ·

menores
hl)rOS

06.02.03 !>:lnlflcdor.!$ I X ·
06.02.04 IlIlllrent:as ,

I tsi'ABL£OMIENTOS I II

\
FABRIlZDE , I

! 06.03.OlAcero. Er!::amblaje ,
II de ProdUClOS: GoIbinetes, , , ,

Puel't<ls,. M31bs

: ~m.02 Acelles vcget:lles I , , I , I , I

'~iC 13 M.::IOuf.:lClUr:t de lo~ . .•
ComoonenlM Mskos.
06.03.04 Atfombras Y X I X X XlT,.-
06.03.05 AllmemJciol,

X X X X)(
06.o31ndustri3 ProductOO
de bajo Imp;lClo 06.03.06 Alumlnio, ,

Ensambl:J·e de l"roCh.lClOS
X , X

06.03.07 Cllceterfa X , , ,
06.03.0l:l Cern. ProdU= , X , ,

06.03.09CoI"Chll , X , ,
06.03.10 ewn6tlCQ;l , X , ,
OS.03.11 Oe~t'livQs.

,
Art1cWo~. Pelot:ls. Gu~ntes, , , ,

L
ltl~uetas

I 06.03.12 E1eetnCO$, ,
ArlefaClos: J.l.m1l'":3:l, X X X

i Venllladore:;, pt<1ne/'l:ls.

I

J6.u: _,' iI..Clnco,. ,
oqu'oo:;; Radios,

X , ,
Televi«lres. exdUyefldo

~
Maouln~rf~ elktrico
06.03.1'1 E1ectl'6niea.

X X , ,
eq\ll""sde

06.03.1$ F31'lT13ceuticos. I , , , X
~rodua~

06.03.16 Hule. prod= I, , , X
,

Gillbos, Guantes.Sue~

06.03.17Imprencs I , , ,-"", 06.03.18 In~mento~ de I , , , ,
predsl6n. OPtlcos.llelo es

! 06.03.19 InWl./mentllS
X X , ,

~i Musicl""
06.03.20 J~b6n 0 X

Detergente, EmP3cao'ol':ls X X ,
(miQmente ,

\
06.03.21 JUlI:uetes X , X I ,

06.03.22 U1bo1'alonos de X ,
Inve::tlpd6n

X X ,
E>qleriment:ales 0 dl;!

Pr=bas

(
06.03..23 Made!':!., ,

~Prod~=s~~e::I~~las,.
, , ,

06.03i;~i:::::~y X X , X "
06.03.25 ~uina de

X , , , -Escrlblr.Cllculador.ls

I 06.03.26 Motllddet:lsY , X X I X (' ;Ii Pal'les. ~rmado unicmente
06.03.27 Muebles Y ~ru:;

X , , '/' -de Madera
06.03-28 P3niflcador.lS 3 , I , X

~

=131ndUSlrW
06.03.29 Pacel y C1rt60, X
uoic:lmente proclU= , , , Icomo: Sobrel., HO;'s. ~~.

" , _ J
OS.03.3O Par.lgws I X X X X ,

I OG.03.31 Perfumes I , X X X
06.0332 Pers1anas. Tolc!¢s I X X X X

06.03.33 Plel. Articulos: ,
z.a~tos. OntUf01leS.

X X X

~
'ndwendo Tenerias=-06.03.34 PI<UtlCO. X

p!'llCh,'Cllls: Vajillas, Discos. X X ,
!llllones

06.03.3$ Retrlee!':!.dore:;, , , , ,
I.3vado=. SeC:ldo=

06.03.36 Rol3odoy Oobbdo ,
de Mecles: 0=. 1'I0""las, X , ,

utellSlli~de(j:)dNl

06.03.37 R003 Gener:tl X X , I ,
.06.03.38 Vencnos y , X X I X
Slmll~resde Hel'lllrla
06.03.39 Vuee, Slsalo

I i X
d.lI:lmo. unleamente , X X

J~\
~~UClOS ,

06.03.40 Emootelt3dores de , I X X
X IBebidos noAlc:on611cas

0'-"
06.04.01 8Qdegos de Gr::lllOS

X , X
X

ySilos
AI=cel\.;lmlento

06.04.D2 ~de~ 0o'ebajoimP3Ctll X , X
X

~I=oes de model;!,
I 06.05.01 Aclb.lldos ,

MettiIlCl~. ExcePlCI
X , XM3m!f;IClUl'3 de

Comoonem:es bas.iCCl~

06.OS.02 Alre ,
06.05 Indumi:l

AcclOdlci,pnado. Fabnc:ldOn X , X

de meoiono
de Equ\oos

I impoctO 06.05,03:~~;re~Camolas i X , X
,
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,,

,,,
x,

,
,

,,

,

,,

Convem:05

EOUCAOON

07.01.19 Vi~llan(la de
Por.cia

CtJLTO

07.01.20 Centro~ de CUltO
07.01.Z1 Sem,n:.rios V

06.07.26 Quim,co::: Ac.do
Hidrociorldh:o, Picneo,
Sulf"rico V Dedvado:;.

(;;Justi"". CcluIOSJ. Coro,
C:lrMn Negro, CrCO:lOta,
Agente, Extermin"do"l'<'

Hidrogeno. Aleohol,
indu::trlal, PO'"..a:;io, J\<::;Jna.
Slntctic.:>~ y M~terlalc:; e

1'1~.tICO~. ~ibra~SintCtIC<l:;'

07.01.C1 J.>rdln de NJho~

07.01.02 8OJeI~s OT'im"ri.1.<
07.01.03 8eu<.>l.. ~ para

A:lp'CtI~

07.01.Cl4l2::cueb.de
C:loacitaCl6n Laboral

ASIS'ITNOA PUBUCA
07.01.11 Guarderia:;

Inf~nJ:jiesv C,-"'5 Cuna

07.01.13 Orf::ln.torlo~

07.01.14 Ho~ardeAnc,al'\Os

RECREACI¢N

07.01.15 Juel:OS intln:H~

0""'"
07.01.16 c,nc/las

o.,lXlr:lva~

07.01.17 C1utl<:s O<:pOrtlvo~ IPubllcos v PT'iv;,dos
07.01.1ll Glmn;ls;os I

SERVIOOS URE\ANOS

07,02..01 Escuei"", X '

L,",i''i"''OO!i0;;';;OO~';;';:,;;-f---I-------+-"",-1: (;-- 07.02..02IJnllf<:~d"d e

In::tltutCY..de cduQd6l'1 X
$.u~rior

OJLTURA

I
06.07.29 Tcncnas, Proecl<l :

Hum..do I

06.07.30T,ntaS I

I
06.03.04 in~'Xtldd.. ~,

Funv,:ioda., ~nf=me~ 0 i
i componen:e~q\limi<:os !

,--;;;"",,'~·c"2"'='~~=;-+--+---+---+-'7--1 2I··· 06.OS.0S P~:r61<Xl (I

ProduCtOl' de Petr"Olco,
Alm~cenamientO v M~ne'o :

OG.OS.OG PI~nt.~5 Frir,orific:l~ ,

WUCACON
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l'roductOS de TIIXl Pe,;;,do:

Re a~ dc RerTo 1'0 ,do
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ARTicuL,O 53 SJS 10.- Pam dar soluCi6n al visto bueno def Estudlo de Rie:sgo y
SCguridad. 10. Coordlnaci6n Municipal de Proteco6n Civil r'Oquerira el Estudio de Riesgo y

\ Seguridad Que debera contener como minimo:

Plano arquitocl6nico con una propuosta de sena!izad6n (segun)2'oM..QO
SEGOB-2011):

a) RlltlS de evacuo.d6n (scgun NOM-Q26-STP$-20OSl,
0) Informativasen C3SC de slsmol incondio,
cJ Punto$ de reuni6n,
d) Zonas de manor riesgo,
e) Escalems YS<llidas de emergencio.,
l) Ubicaci6n de extintores.
g) Sotiquln de primero auxilios (segun NOM-Q2Q..STP$-19$4),
h) LJmparas de Iuz: de emergoncio. (segun NOM..Q02-sTP$-2010).
~ Condiciones de seguridnCi (scgun NOM-Q02-sT?$-2010),
i> l.oc<lJiz::lci6n de CQuipo de seguridad,
k) Ruto do evacu<lcI6n.

~
Vi 0 bueno del EstudlO de Riesgo y Seguridad se requorir:\ cu<lndo [a faetibilldad de

:. 0 ,SUdO 10 senale de acuerdo a tas ~nd. idonant.~. ' cstOblCCid.as e.n el ortfculo 53 Sis

~ :e VlSto bueno scr:\: expedido en un plazo maximo de 6 dias per 01 Jefe de I
epartamento de DICt3men de 10. Coordlnac16n MuniCIpal de Proteccl6n Civil y tendrn Ia

f.:lculbd de validar10 a traves de su firma $610 pam construCClonos menorcs a 1,500
metros cucidmdos: con apego .1 los criterios establecidos en el presente Roglamento y
ordenamlentos competentcs.

- 8 :;u'.oli:s'i co nesgo wro cu:rnde el predle est"" en ::cnas do riesgtt oe acucroo a la orb de usa:;
de Sl.lele y a 105 a~a5 oe I'lesgos V1gentcs.

IV. Aspectos f1sicos naturales,
a) Geogrnfla Fisica,
b) Suelos,
c) C[ima,
d) Temperaturns Premedio,
e) Preclpibci6n Promedlo,-
f) calldad del 'lire,
g) Region3olizaci6n Srsmica y

V. Medidas de prevenci6n a posibles riesgos ocasionados por los aspectos flsicos
naturnles.

[I. Ubic:;lcJ6n,
a) Datos Topogr1lficos,

III. Areas de restriccienes por Oerechos de Vias,

ART[CUL,O 53 SIS 9.· VISTO BUENO DEL. ESTUOIO DE RlESGO Y SEGURIDAD.

ARTicuL.O 53 BIS 11.- El Visto Bueno del !:studio de Riesgo y Seguridad, sera valldo
para 1'1 construcci6n del proyecto presentado.

~
fCUL.O 53 BIS 12.- Ei proceso Intemo de resoluci6n del Visto Bueno de Riesgo y (
rldad se encuentra definlde en el Manual de Construcei6n. \

t TfCUL.O 53 BlS 13,- En case de que la Informaci6n de la documentaci6n entregada
a Insuflciente para resolver el trilmlte, el plazo de respuesta senalo.do en eJ articulo 53

Sis 9 se detendr<:l y al usuario dispondrti de tres d!as para subsanarla, 8 proccso
COntinuara de manera regUlar una vez entregada la Informaci6n nuevarnente y e! plazo de
respuesta se relniciara.

Se avlS<lra al usuarlo sobre los puntos a aclarar 0 modificar en su documentaci
ingresada via telef6nico 0 cuando se presente, a la Ventanina.

ARTfcuL.O 53 BIS 14.- VlSTO BUENO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Con base a 10 sar'ialado en los artlculos 68 y 70 del Reglamento de Prevenci6n ontrOI(
de la Contaminaci6n en el Municipio de Centro Tabasco, las personas Que realicen 0
pretendan realizar aetividades que puedan causar o.lternciones al ambiente'o alcanzar ios
Ifmites maxlmos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas, deber:ln

~OS~Ola, so Maoifosto'160 de Imp,cto Ambieotol aote I. DI'''''160 de P,otew60
Ambiental y Desarrollo Sustenlable, s610 parn [as construcciones menores a 1,500 metros
cuadrndos 10 podran de hacer a travEls de la Ventanilla Unica Municipal de Construcel6n.

ARTfcULO 53 BIS 15,- Las obras y aetlvldades suJetas ~I procectimlento de evaluaci6n del
-tmpaeto ambiental, se encuentran senalas en el articulo 70 del Reglamento de Prevenci6n

yControl de la Contaminaci6n de! municipio.

ARTicuL.O 53 81S 16.~ EI visto bueno del Estudio de impaeto Amblental sera emitido en
un plazo maximo de seis dlas por el Director de Protecci6n Ambiental y Desarrollo
Sustontabie y esle lendra la facultad de validario a traves de su firma s610 parn
construcciones menores a 1,500 metros:' con apego a lOS criterios establecidpS en 'el'~

presente Reglamento y ordenarnientos iegales apJicables. \~~",,~-~.: _,~'.' "~_

ARTfCULO 53 SIS 17.- Parn dar soJuci6n al vlsto bueno del Estud;~e I~~
Ambiental, Ia Direccl6n de Protacci6n AmbienbJ i Desarrollo Sustentabie requerlra el
Estudio de Impaeto Ambiental que contendra:

.~,
, ," '\i U'r.~noa~ I ,

AStmNC" ?0ClolCII '

07,02.10 C~nt'o:. <" , , I ,
I

,
~f.""C6nJWenll !
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•

, I
,

rV"loro",:n V F!Jne,""na~,
OEPOI'l'tY ESPECTACUlOS
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,I OeP¢rtiv.l' I
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I , X
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X , X
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I
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- I
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I
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I
, , i X ,
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, 07.02.18 SltlO:: de T:»:is ,

I SERV1COS URBANOS

I
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I

~f
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\
"
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I
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i
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X X ,
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X
,
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I
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I
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~
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MUitlre~ y CLl<Irtelcs
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I,
, I X "

,
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,
II i
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Ii I ! Tcrmoel"c".ri<::ls

, X
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I
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I
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I 10.01.01 parq~SUrb<lnos , I , X X
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Ablertos 10.01.03 Pla:::>s I X I , 1 X ,
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i :'~:A~~~::I

10.02.01 Are.~ de I I
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I
l.l.01 l.l.01.01 Silvicu!tur::l, ! I I

,
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1\
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I
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RECU!'SOS p,,;de04J
,

I
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I
, !

Ac:Iv,,j;,de:: I MJlert.lIe:;, £x!r::Iet:!<)olle X , ,
i~JClrn<';llvas i Mincrnle:; nO Met:ilkos ,

-. 12.01 i 12.01.01 Todo rope de IU
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:.·~O:;CUARI
e><!cn's;\tO A·~derQS I

l2.~~~~~QSY I 12.02.01 AcoplO y Crl. oe

I
, IG./Wlc M3vor y Me~or
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TITULO T'=...RCERO
OIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA

Y CORRESPONSABl;.ES

CAPITULO I
OIRECTORES RESPONSABLES DE OSRA

f) Firma 0 suscriba sus datos en el Formato Onlco de Construcci6n.

g) Firma Ice. pianos arquitect6r.icos.

h) Firma los pIanos de inst3laciones.

l} Firma 113 bit;icora de o:::ra.

De! a) 2.1 e) ..

Se avlsar<i al usuario sobre los puntas a aclarar 0 modlflcar en su documentaci6n

ARTICULO 64.~ RESPONSASLES OE OSRA. La calidnd de Director ResponSZlble de
Obra se adquiere con €II roglstro de la persona ante In Comisl6n de Admis16n de Directores

Responsablas de Obra 'I Corresponsables, hablendo cumplldo p'~ei<il.l'l'lcA?::._C;O?NJ~·
requisitos estabJecidos en el articulo 66 de este Reglamento. ._ ":::":~":";:~~ :,.,"", /

,.. ...;..- I'"' ,,~

ARTlCULO 65.- Partl efectos de este Reglamento, 56 entlendc que::n D,irg:c(or
Responsable de Obms otorga su responsiva profesional cuandosucede alguno"-delos
siguien:es casos, para un proyecto previamente suspendido 0 por IniClar.

Se avisara al usuario sobre los puntos a aclarar 0 modifiC<lr en su documenbci6n
~ ingresada via lelef6nica 0 cuando se presente a la Ventanilla.

ARTIcULO 53 81S 20.¥ VlSTO BUENO OEL PROYECTO DE DISPOS!(,:"r6N :r,F~P.?IML
OE RESIDUOS sauces URBANOS. - \, ;;'::CK'·C", ~':"' .. -

, '~""'';:'''''',''I'' 0''-:"'-_

El Visto Bueno del Proyecto de Disposici6n Temporal de Reslduos S61i~0~:8l:b~~~ern:,.
expedido en un plazo maximo de 6 dras per el Coordinador Generat...,de ServlcipS'
Municipales quian tendril la facuitad de vaUdario a traves de su !irma; con :tpegoa los
criterios establecidos en el presente Reglament? 'I ordenamientos legales aplicables.

ART(CUlO 53 SIS 21.- Para dar soluci6n ai VlSto Buano del Proyecto de Disposici6n
.Temporal de Residuos S61idos Urbanos. la Coordln<::ci6n General de Servicios
Municipales, requerira el Proyecto de Disposici6n Temporal de Residuos S6lidos Urbano:;
que conlendra:

Plano con la localizaci6n de! Comenedor de Residuos S6lides Urbanos y las
vias para el cami6n recolector: 'I

fl. Plan de manejo.

ARTicULO 53 81S 22.- El Visto Bueno del Proyecto de Disposici6n Temporal de Residuos
S lidos Urbanes, sera V<ill;jo para la construcci6n del'proyecto presentado.

T!CULO 53 BIS 23.- En caso de que la informacl6n de 1:::1 documentacl6n entregada
a Insuflciente para resolver el trilmite, €II plazo de respuesta sefialado en el articulo 53

Sis 20 se dalendra y eJ usuario dlspondra de tros dias para subsanarla. EJ proceso
conlinuara do manera regular una vez ernregada la informacl6n nuevamente 'I .,J plazo de
respuesta sa reinlciara.

'XV. Medidas de mitigaci6n de impactos ambientales identfficados en cad<:l una de las
etapas senaladas en 10 bitacora de oorn:

a. Preparac:i6n del sitio, construcci6n. montaje 'I operaci6n las instalaciones 0
ejecuci6n 0 actMdad.

~
Escenario del paisaje antes del proyecto.

. Medidas para prevenir 'I mitigar los posibles impaetoS al medio ambiente
. C<lSi.?nadOS por los proyectos viales €I nidrol6gicos, acompal'lados per una justificaci6n de

mlsmas.
d. Justificaci6nde las medidas propuestas para mitigar ios posibles impactos
OC3Slonados por Ia construcci6n de infraestruetura vial '110 hidrauiica. .
e. Descripei6n 'I capaddad de equipo de sistema de controi de emisi6n hacia la
atm6sfera.
f. Descripci6n y extensi6n del tratamiento y remediaci6n de suelc.
g. Areas verdes. Proyecto de restauraci6n de suelos, repoblamienlo de especies
naturales. provocado por rellenos. cambios de pendiente natural 'I progrnma de

mantenimiento K:
h. Otras medldas de mltlgaci6n.

'XVI Escenano del pal$3je durante la operacl6n del proyecto.
'XVn. ReferenCl3S de 113 mformaCl6n.

ARTicuco 53 BIS 18.- E' Vi~. ",e'. del Es"'d'o de 'mpa". Am',e,"" ,e """d. pa",(
la construcci6n del proyecto presentndo. .

ARTfCULO 53 SIS 19.· En case de que 113 infonnacl6n de la documentaCl6n entregada
sea insuficiente para resolver ellramite. el plazo de respuesta sel'ialado en el ar'Jculo 53
Bls'16 se detendra 'I el usuarlo dispondr:] de tres dlas para subsanarla. El procaso
continuara de manera regular una vez entregada ia informaci6n nuevamente y eJ plaZo de

- respuesta se reiniciara. .

\

Gantidad tot:lLde'ffiSJcua,: '. " .-
·DiaMo Semanal I -MehSual-Oedbolos

Vtl. Descnpci6n de las aetividades durante la construcci6n.

VIII. . Recursos naturales del area que seran aprovechados en las diferentes
.fases.

IX. Fuente de sumll)istro de energfa elecmca '110 combustible 'I la~ntidad
emplear.•

Fuente de Sumlnlslro Unidad de medida Cantidad

X. Requerimientos mensuales de agua cruda 'I potable, ft.lente Sl.f~ir:'listro·'Y,

cantidad a emplear. I, ~'f.:;'~0.t;'"r~~,':·' ~J~.7' ;'
\. -.-_.•,."~'":~~ .•< I

1 Fueme de Suministro Unioad oe medida Cantldad .,'-;.':"'..:',:::..:::.:' ]"" 'I

I '" ~__ .,__./

por etapa, lndiC<lndo el criterio

f. Otras emisiooes.

(2) fmC'Jenda de emisi6n
(3) decibeles de emisi6n,

Procesol
Actividad

e. Emisi6n de ruido, descrlbienco para cada etapa
n Origen

,.
1

E:a a

XII. Progrnma para €II aband0110 de las obrns y e! case de las ac:ividades.
XliI. Jnversiones necesorias.
XIV: Identiflcaci6n 'I evaluaci6n de impactos.

o.

(2) fuentes emisoras,
(3) volumeni (4) ublcaci6n de descargas.

'(f. Contaminaci6n al suelo, describiendo
~ tJpo de contaminante

(2) supcrficie por afectar.

(2) Dimensionamienlo del aJmacen temporal de residuos.
(3) Necesldad de frecuencia de recoJecclon

~ Emislones a la atm6sfera, describiendo para cada elapa! "o~"fica"" d. cad••m",6,.

1. Carta responsiva finnada por 81 responsable de la eJaboraci6n del proyecto y
deLu$uario. .

II. Caracteristicas de la zona de estudio descritas en el Programa de Desarrollo
Urbano municipal vigente donde se utica la propiedac:

a. Medic ffsico'natural,
b. Socioecon6mlco: y
c. Equipamiento:

III. Caracterlstlcas partJClJlares del entomo.
IV. Dimensi6n del prcyectc.

a. Area y ubicacJ6n del almacen lempornl de residuos.

'

" Anexar planta del proyecto, reportando vertices de los poHgonos en UTM con
D m ITRF92 0 WGS84.

V. Aspectos particulares del medic fisico natura! y socioecon6mico del area
" donde pretenda desarrollarse Ia obra 0 aetivldad. Vinculandclas con las

.
caracterfstica:s regionales existentes en el lugar y las inmediaciones donde
se desarrollara mediante reportes de esrudlos de $ueIO$, topogr3ficos,
batlmJ!ltrlcos, hidrol6gicos. biol6gicO$, hldraulicos, viales, urbanos, entro
otros; elaborados por especlalist3s callflcados dependlendo del tipo de Obra~

. que permitan identfficar los lmpactos 'I proponer las meclldas de mitigaci6n.

\ VI. Paisaje. Descripci6n del paisa]e en base a la informaci6n recaba
(Escenario lnicial no modificado).

L
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TITULO CUARTO

LlCENCIAS. PERMISOS Y AUTORIZACIONes::,:,__.,:" :",?-'

CAPITULO I ::':;.'~::::Z::I:.':: .,/
LlCENCIAS. PERMISOS Y AUTORIZACIONES //

ARTICULO 78.~ UCENCIA DE CONSTRUCCI6N. Para expedir la Licencia de
Construcci6n para obms menores a 1500 metros cuadrados, la Dlrecci6n de Obms,
reQuerira la slgulente informaci6n:

I ARTiCULO 77 BIS.- En caso del incumplimiento de 10 establecido en el artfculo 67, incises
a, €I, n, t y u, el Director Rosponsable de Obra sera sanclonado con la suspensi6n de tres
a sels mesos de sus meuilades.

ARTiCULO 77 BIS 2.- En case de incumplimiento de 10 establecido en el articulo 67,
incises b. f, h,k, t, q Y s, aJ Director Responsable de Obra sera saneionado con ta
suspensi6n de sels a treinta y seis meses de sus facuitades. {

ARTiCULO 77 BIS 3.- En caso del incumpllmic·nto de 10 establecido en el articulo 6
incisos e, d, g, h, i, J, m,.p y r al Director Responsable de Obra' sera suspendido de form
definitlVa de sus facultades como Director Responsable de Obra. Cuando el Ayuntamiento
compruebe que ha proporclonado firma para obtener licencia, para obras que no "ha
dirigido.

ART[CULO 77 SIS 4,- En caso de irregulariclades cousadas direeta 0 indlrect<lmente en 0
por la obra, 8StaS deberan sar subsanadas per al Director Responsable de Obra.

ARTiCULO 77 BIS S.- Las suspensiones de las facultades de! Director Responsable de
-obra seran publlcadas per la Direcci6n de Obms. En caso de acumular mas de 36 m
<:Ie suspensi6n sea continua 0 discontinua, podro $Or definltiva sin tiberar la

obligaci6n de subsanar las irreguJaridades en que haya Incurrldo e independientem te de
las sanciones adminlstrativas 0 muJtas que Ie tUcSen impuestas.

q)

p)

c} Ser miembro activo de algun Colegio respectivo de la
:lOliguedad minima lninterrumpida de 2 a~es.

a) y b) .

ARTiCULO 56.- REQ.UlsrroS.- Para obtener eJ registro del Director de Responsable de
Obra se deberan satlsfucer los slguientos requJsiteS.

b) Cont:lr con los Corr0$ponsables'contorme a la magnttud del proyecto de acuerdo a"lo
que escblece el ArtIculO 68 de este Reglamemo. en los cases .que ese mlsmo arttculo
enumern. En los cosos no ineluldos en dlcho 3rticulo, 131 Dtrector Responsable de Obrn
pcdra definir libremente la participaci6n de los Corresponsables. EI Director responsable
de Obra debora comprebar que cada uno de los CoO'Osponsables con que cuente, segun
ei caso, cumpla con las obligaciones que so indican en el orticulo 71 de ~ste.

orden::tmiento. (

ARTiCULO 65 81S.· EI Director Responsable de Obra que flrme 131 Formato Unico de
Construcei6n, seril e: mismo que firma los demas documentos indicados en el artIculo
.:Interior.

ARTICULO 65 81S Zo- EI Director Respensable de Obra, al firmar 'cualquiel'3 de 10S(
doeumentos sei1alados en 131 artIculo 65 del presente Reglamento, se hai.i responsable dei
contenide de diches documentos y eJ ciJmplimiento de las acciones que en estos so
:;ol1ale:1, 0 por la autoridad respensable en la materia.

...:.d).

\ ARTICULO 87.- OBLlGAC10NES DE lOS D1RECTORES RESPONSABLES DE OBRA.
::fPon obligaclones del Director ResponsabIe de Obra:

.:I) Dirigir y vigllar la obra. asegurandose de que tanto el proyecto conie; 1a.·?j~ci6pl.de tal
misma cumplen con 10 est::lblecido en los ordenamientes y disposiciones, a q(1e'-seirefleren
ta Ley de Salud y ~ Ley de Ordenam!ento SUS1entable de! Territorio'de! Estas:lo"de
Tabascoy su Reglamento.

j) Firma eJ proyecto estructural.

k} Firma el proyecto de instalaci6n de infraestrue:tJra de agua y drenaje.

~
1Firma oi .Estudio de Impa.cto. Ambiental.
m) Firma el Estudio de Impacto Vial.

Firm1;l en Estudio de Analisl$ de Rlesgo.

a) Numero de Folio asignadO en In Factibilldad de Usc de Suelo.
b) Copia de credencial para votar con fotografla del propietario.
cJ Soleta predial al cementa de pago.
d) Factibilidad de Agua.
e) En: caso de que Ie bolera predial'! el nombre del propietario no coincidan presentar
copia de escrituras 0 constancia de propiedad de ootano 0 titulo de propiedad inscritos en

Del cj 31 k}.... ellnstituto.Reglstral del Estado de Tabasco.oEn caso de persona Jurldlco COlectlva, presentar copla de Acta ConstlttJtiva.
I) Oae aVIso a la Dlreccl6n de Obras, en caso de requanr pr6rroga de la vigencla de la ~ En caso de que qUlen trarnlte no sea el propletarlo presentar COPI.<l de IFE del \
UcenCla de Construco6n \ poderado y carta de poder simple

h) Formato 001CO de ConstruCCl6n

~
) ser responsable de tas aCCtones que Impllquen los documentos que contengan su' OalOS del ORO: Nombre, numero de reglStro, coouJa profoslonal, telMono y correa

firma. \ eJectr6nlco, \nBltacora de Obra firmado por el ORO ,
) Oar aVIso a la Olreccl6n de Obras, en caso de concJw 0 suspender 130 obra en el tiempo, J) Pianos de InstalaCionos lirmado per el ORO.

<lutonzado en la UcenCla 0 menor <I esle. k) Proyecto Estructural firmado per el ORO.
~ Plano Arqultect6nlco firmade per eJ ORO.

e} Dar seguimiento a los tnl.miles y vistos buenos que firmara como respensable m) Presentar Estudios senaladO$ en la Factibiliclad de Uso de Suelo, f1rmados porel ORO.
profeslonal segun 10 ostablecido en el articulo 65 de este Reglamento. ('

Para la obtenci6n de Ja Ilcencia de construcci6n para obrns mayores a 1,SOO metro
Presentar-datos y documentaCl6n no col1Slderada como fulsa. ~ cuadrados, sa requiere entregar per escrito Ia solicilud cofrespondiente, per el propletarl , .

poseedor 0 persona jurldico colectiva. la que. en su caso. debera tener Ia respensiva
Cumphr con 10 autorlZado en la UcenCla correspondlente. un Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, segun se requiem, aeompaMda d

(
los sigulentes documentos:

r) Iniciar sus obms con previa autofizaci6n de ta DII'GCc16n de Obras.

s) ,Establecer en un lugar visible de Ia obra, los pianos y llcencia construCCl6n [am .
autonzadO$, su nombre y numero de registro, asl como el nombre y numero de reglStro de .
los corresponsablas de obra. en su caso. . .

.........................
t) Facilitar las Inspecclones que realice la Olrecci6n de Obms.

I u) Entregar a! propieUirio una copia de la Consbncia de Termlno de Obm y conservar la
ronginaL .'

~RT1CUlO 70.- REQUISITOS PARA SER CORRESPONSABLES DE OBRA. Para
obtenerel reglstro como Corresponsable de Obra, sa requiere:

~}aIC) .

d) Sar miembro ac"Jvo de algun colegio respectivo de la Republica M~C3I)a,Q-'qelEstado,/
con una antigiledad minima Ininterrumpida de 2 al'iOs. 'Z~--::;-

e) , .

ARTICULO n.- SUSPENSl6N DE REGISTRO A DIRECTORES RESPONSABLES DE
OBRA Y CORRESPONSABLES. El Ayuntamiento solicitara a ta Comisi6n de Admisi6lT de
Directores Responsables de Obra y Corresponsables. la suspensi6n de los etectos de su
registro a un Director Responsable 0 Corresponsable en un plazo de 3 a 36 meses en
cuaiquiera de los siguientes casos:

ARTICULO 79.-INMUEBlES DEL PATRlMONIO CULTURAL DEL ESTADO. Cuando se
trnte de 3.mpliar 0 mooiflcar inmuebles clasificados y cataJogados per 131 Instituto NacioO<lI
de Antropologia e Historia, como parte del patrimonio cultural del Estado. se requerira la
3ulorizaci6n expresa del proplo Instituto y la anuencia municipal.

ARTICULO SO.- PERMISO DE CONSTRUCCI6N. Para obras meoore";:;',i'60'metros
cuadrados se requerlra la obtencl6n del permiso de construcel6n '~ata>::ob.t£!riEir':,_~te;
permlso se requlere que elprop(etano, pos-cedor 0 persona jurldico cOleclixa:S'eg-un'sea sl
coso, entregue en la Vent:lnlHa Unica de Construcci6n 13 sigulente intormaci'b",-../

I. Cuando se Imta de obra nueva: .

a) Numero de Folio asignooo en la Factibilidad de Uso de Suelo.
b) Copia de Credancial para Votar con Fotograffa del propietario.
c) 80leta predla~al corrie01e de pago.
d) Factibilldad de Agua.

En caso de que Ie !:loleta predial yet nombre del propietario no coincidan presentar copla
de escntura publica 0 constancia de propiedad de Notario Publico 0 titulo de propledad
inscntO$ en el Instituto RegiStr31 del Estacto.

V. En caso de incumplimienlo de 10 establecido per los documentos sar'iaJadcs en el
artIculO 65 del presente Reglamento

j{L En case incumpllmiento de 10 normatividad seMlacla en €II presente Reglamento y
~as leyes competentes.

f) En caso de persona jurfdico colectlva, presentar copla de Acta Constitutiva,
g} En case de que qulen tramile no sea el propiebrlo presentar copia de la CrectenclalIpal';) Votar con Fotograffa del apederado y cam de peder simpJe.

_Ei presente articulo no se apllca <I conjuntos habltacionales nl fraccionamientos.

UaV ..
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ARTfcULO 80 BtS.M La Ucencia y el Permiso de Construcci6n deberan sel'lalar:

I. EI nurnero de folio con la que se identifiC3 el predia.
[!. La obra que sa autorizo.
Ill. 8 metraje de 13 construcci6n.
IV. Usos 0 destines de areas y predios.- permitldos. condicionados 0j2fOhibldOS'
v~ Ubicaci6n, medJdas y colindancIas del area 0 prOOlo. l
VI. EJ alineamiento y numere oficiaJ.
Vll. Restricciones de urbanizaci6n y ccnstnJcci6n que corresponda.
VlIl. EI Director Responsable de Obra.
IX. La vigencia: y

'{(. La fe<::ha de expedlci6n.

ARTfcULO 80 BIS 2.M Toda obra en el Municipio de Centro debe contar con Ucencia 0
Permiso de Construcci6n vigente.

-AATfcULO SO BIS 3.- La Ucencia y Permisode Construcci6n seran expedidos per el
-oirector de Obrns, rubricados per el Subdirector de Regulaci6n y GestiOn Urbana y el Jefe

de Departamento de Proyectos, con apego 3 los criterios 8stablecidos en el presente
~Reglamento.

ARTICULO 82.~ Cuando el usuario entregue la informaci6n reque~oa pa~:te;'ii~ncia ~.
permiso de construcci6n de manera completa,. se emitira la orden de ~gp;.;e{n'!istyIt? ~ray';
a partlr de Ie fecna de presantacl6n del reclbo eflcial de la Djrecci6n.;de,;Fin3nza$~· se:
expedlra la licencla 0 un plazo maximo de 9 dias habiles 5610 en el"p{99:~u~;p~",~I:i~r:i

otras dependencias en el proceso, en case que s610 InteNenga la Dlr¢CCl¢l'i 'dl':i' l!Ibl'a§-' el
j;llazo sera de hasta tres'dlas. '-. " ........

Civil, la Ley da Ordenamicl'lto Sustentable del Terri}orio del Estado y las Normas Tecnicas(
complementarias de este Reglamento, y las demas relativas que establecen 10:1
Orga~iSmOs y dependencias que admInistran dJchas zonas. l

\,ARTICULO 86.~ CONSTANCIA DE TERMlNACJ6N DE OBRA. El- Director Responsable
Cle Obm estara obllgado a manlfestar 31 Ayuntamiento 13 terminaci6n de las obr<ls
ejecutadas bajo su dlracci6n, en un plazo no mayor de 10 dJas Mbiles. contados a partir
de la conclusi6n de las mlsmas.

RecIbldo el aviso de terminaci6n de obra, e:'l un plazo de un dla hilbil la Direcci6n de
Obms, ordenara una inspecci6n para verificar ej cumplimiento de los requisites sel'lalados

.-$.n la Ucenda de Construcci6n respectiva, <lsf como la Iicencia sanitaria a que sa refiere la
Ley de saiud del Estado, en caso que la construcci6n por su dimenSl6n y cemplejidad 10

...,.equiera. 01 insPector sera acompafiado por un [ngeniero especiaHsta en estructuras y el
DR.O. y si Ia constl"l.lcci6n sa ajusta a los pianos arquilect6nlcos y cemas documentos

[
que hayan' &eNido de base pam el otorgamiento de Ia \icencia, asi miuno. pam las
edificaciones e instalaciones.. verlfiC;)riJ. los requisitos de seguridad para operaci6n y sa
procedera conforme <l las sigulentes disposlClones.

1. Verificando al cumplimiento de 105 requisitos establecidos en 10. ilceEJcia;dS;Co.n·sW..l¢e<i{.li:
correspondlente y en 101 licenda sanitaria, sa Olorgara sin costo il!gun6,J:;t;_C:~rriit?~cia ~e,.

Terminaci6n de Ol:lra, constituyendose dasde ese momento el pl'opiet3nn I~' ~I

responsable de la operaci6n y mantenimlento de la obra, a fin de ...satisfucer....s'us
condiciones de seguridad e higienc.

lIaV

ARTiCULO 311._ La faetibilldad de -agua potabie y drenaje, debera ser'ialar la siguiente
informaci6n:

!. Numero de Folio resPGClo al predio en euesti6n; y ~
II. Infraestructura necosaria pal'3 suministrar la cantidad de agua suficiente pal'3

01 proyeeto y el presupuesto para' realiz:arla, en caso de que eUa no exist<!. ,

(Numero de Folio respecto al prcdio en cuesti6n: •
InformaCl6n acerca de la licenci<l de construcci6n; y
La Iiberaci6n df;;l responSabi[idades al Diroctor Responsable de Obm..

II. Copia de la Credendal para Votar con Fotograffa del ;:lroPiet:u;i~·;;~~:.'·~~"'~£1 ~'w'"
-,,,,,,,,,:...,J.,,,,,

ARTiCULO 310._ La fuetibilJdad de agua ,potable y drenaje, tendra vigoricfa-d~-~an'ar'\'o 2:.
partir de su expedici6n. .' -~""'- _...../

ARTiCULO 86·BIS S.- La Constancia de Terminaci6n de Obm., debera senal<lr.

I.

~"~III.

Datos del Contribuyente: Registro Federal de Contribuyentes, leletono.
nombre 0 raz:6n social y correo electr6nico.
Datos dd Proyecto: Direccion, superficie del terrono, superticie por construlr.
destino de la construccl6n y niveies a construir.

Croquis. ubicacion y plano Simple, y

ARTiCULO 8S BIS.~ La Constancia de Termin<lci6n de Obra sera expedid<l per el Director
de Obras: con apego a los emerios establecidos en el ·presente Regiamento.

ARTiCULO 86 SIS 2.- Para la expedici6n de la Constancla de Terminacl6n de Obrn, !a
Diraccl6n de Obras requerira e1' numero de folio aslgnado en la FaetibiIio'ad de Uso de
Suelo. . .

CF~ctibilldad de Agua Potable y Drenaje no !ien.o costo aiguna.

~RTlCULO 3t2.~ En case de que la informaCl6n de la documentaci6n entregada sea
Insuflciente pam. resolver ollr.imite. el plazo de rcspuesb sa~aJado en cl artlcuio 337 sa

. detendra y el usuario dispondrci de Ires dlas para subsanarla. EI proceso continuara. -de
manera regular una vez entregada fa InformaCl6n nuevamente y el plazo de respuesb se
relnlclara (

Se aVlsara al usuano sobrc los puntos a aclamr 0 mocHficar en su documentaCl6n
ingresada vfo telef6nica 0 cuando S0 acerque a las oficinos de SAS.

TITULO DeCIMO SEGUNDO ff!
SISTEMA DE AGUA Y SANEAM!ENTO

DE LA~~~~~ICAC
ARTiCUl.O 30g.- FACTlBILJDAO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ~
DRENAJE. La Faetibllldad de Agua Potabie y Drenaj0 sera resuelta por el Su
coorclnador Tecnlco del Sistema de Agua y saneamlcnto y <aste tendra la facultad d
validarlo a traves de su firma. Ademas, debera resolver la FaCtiblhdad en 5 dlas y Sl!
apegartl a los criterios cstablecidos en el presente' Reglamento y ordenamientos

\competentes.

ARTICULO 309.~ Para dar soluci6n de la factibilidad de agu<l potable y drenaje, el Sistema
de Agua y Saneamiento requerira. la siguienle informaci6n:

'Formato Unico SAS, que contendru:

Las autorlzaciones en zonas de riesgo a que se refiere el articulo 6. que
Ayuntamiento, deberan cumplir con las disposiciones de la Ley Geneml d

Para el case de permlso de constl"l.lcci6n se emltira en un plazo maximo de tres dlas,

Cuande por cualquier cireunstancla, la auteridad encargada no resuelva sobre el
otorgamiento de la Hcencia 0 el permiso dentro del plazo fijado en eJ parrafo anterior, dicha \
autoridad debera notificar OIl interesado las causas especfflcas por las que existe el
retraso.

En caso de no haber respucsta alguna en el plazo estipulado, eol solicttante debera (
Inconformarse por escnto ante ei Director de Obr.J.s, Ordenamiento Temtorial y $eNiClOS \

~
uniclPales, si a esta nueva petici6n no l1ubiem respuesta en un plazo no mayor de 5 dlas

. abiles. se dara por autorl::ada la licencia 0 el permiso correspondiente, y pedra iniciarse
obra de inmediate. Esta si.tuaci6n no exenta d.el pago corres.pondlente de dere:e!hOS,efIcua! sera senalado y reclamado posleriormente por la 3utoridad. .

Cuando las C3US3S fuaran Imputables al soliCltante, la autondad Ie setlalaril . 0

maximo de3 dlas para que las corrija. Venddo dicho plaza, se tendra par no presentada
dlcha solidtud. Vuelta a presentar la sollcitud, esta no podra ser rechazada por causas no
ser'ialadas en el rechazo anterior, siempre y cuando eJ proyecto no hubiera s.ido modificado
en [a parte conducente.

ARTicULO 83.- VIGENC1A. EI tiempo de vigencia sera. de 12 mesas, para obras de hast:('
1,500.00 mZ, y para Permlsos, de 6 meses cuando la obra no rebase los 60 rrr'. l
Para continuar obras que no se concluyan en eltiempo establecido en eJ parT'3fo anterior,
sa debera sollcitar una primoga y cubrir los derec/'los correspondlentes por 13 parte de
obra no ejecutada. La sollcitud debera acompal"iarse con la documentaci6n
correspondiente. asi como la descripci6n de los trabajos fultantes.

En las obms, cuya superllcie rebase las 1,500.00 mZ el Ayuntamiento fljara el plazo de
vigencia de la licencia respectiva.

ARTfcULO 83 BIS.- PRORROGA DE LA VIGENCIA. La pr6rroga de la vigencia de la
..J..:Jcencia de Construccl6n sera otorgada' por el Director de Obras, con ia rubrica del

3ubdirector de Regulaci6n y Gesti6n Urbana, 5610 para construcciones menores a 1,SOO
~metros cuadrados. La prorroga de la vigencia de la Ucencia y Permiso sera expe<lida en 2
~as y sa apegara a los criterios establecidos en ei presente Reglamento,

ARTfcUlO 83 81S 2.-, Para dar solud6n a la P~rroga de la Vigenelil de 1;:l,~"O'clil.n~a'.,:"d~~
Construccion tramitada a traves de la Ventanilla Unica de ConstrucCl6%~~p:I.~~I~!l-,d~

Obras. requerira la siguiente informaci6n: \ '-~,,,,,.'r.:::'~'J( . !
I. Numero de Follo asignado en la Factibilidad de Uso de $U~;~- \~/~
II. Boleta predial al corriente de pago.

ARTICULO S3 BIS 3.- La Pr6rroga de ia Vigencla de ,Ia Ucenda de Construcci6n, debera
ser'ialar la siguiente informaci6n:

I. Numero de Foli¢ respecto al predio en euesti6n:
n. Licencia de Construcci6n a la cual hace referencia;
III. Vigencia de la mlsma; y
IV. Fecha de expedidon.

ART[CULO 84.~ PAGOS. Toda licencia, permiso 0 autorizaci6n, causara darachos y
. estarcin fijados en l<l Ley de HaCIenda Municipal del Estado de Tabasco.

t
T!CUlO 85.- EI Ayuntamiento no expecH.ril licencias de construcci6n par;:; lotes 0

r· CCl.'ones provenientes de divlsi6n de predlos no aprobados por eJ 0 que no estel'l
. "cntos en eI Instituto Registral del Estado de Tabasco.

.............................................



26 DE AGOSTO DE 2015 PERIODICO OFICIAl 47

II.
III.

IV.
V.

~
I.

I II.
t VIII.

IX.

XllI. En caso de que qUlen tramlte no sea el proplerono prosentar copia de credenClal
pam votlr con fotografla del propletano y carta de poder Simple. f{:,

XIV Copla del Certtficado de 8(lstenela 0 InexlstenCla de Gravamenes.

ARTfCULO 320.· EI Visto Bueno de Fracclonamlenlo 0 LOuficaCl6n sera otorg 0 por el
Director de Obras, con la rubrlC3 del Subdlrec:or de RegulaCl6n y Gesti6n Urbana. . ~(

~RTicULO 321.- EI VIsto Sueno de Fraceionamiento 0 Lotificaci&l debera acompaM~
de! plano correspondlente y debera emitirse per escnto, en sentido procedente 0

Improcedente. en un plazo no mayor a cinco dfas habiles, contado$ a partir ·de la
presentaci6n de los requisitos neceS<:lrios.

ARlflCULO Z25.- La resolueion para 13 autoriz:acion de un fraeclonomiento sera alaborada

I
t,pr el Jete de Departamento de Usos y Destinos de Suelo y expedido per el Director de

r;,bras. Ordenamlento Temlorial y Serviclos MuniClpales.

ARTiCULO 326.- La resolud6n para la autorizacl6n de un fraccionamiento debera ser
publico.da en a! Peri6dlco Oficial del Estado de Tabasco por medio de la SecrerorJa del
Ayuntamiento.

ARTICUL.O 322.- VIGENCIA. La vigencia del VlStO Bueno de Fraccionamiento 0
Lotifioocion sera de un ailo, misma que debeci. renovarse por un periodo Igual en caso de

no naber usufructuado el tl't1mite realizado. DicM renovaci6n pcdi'3 ser denegada en caso
-de que cambien las condiciones existentes en el momento en que fue autorizado.

CAPITULO III i , . c-

AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO ' ',;0.,:..-..:::_ 'f", ol"e, ~ .

\.:,:.;.;;:,-., •. ::0,"" ., /
ARTiCULO 323.~ Las autonzacionos para fraccionamientos deberan, so- rse PW'la
persona flsica 0 jurfcrco coleetiva que tenga el derecho de propledad, 0 el.fracclonador
quehaya. eelebrado ei contrato respectivo con dicho titular, debidamente acrectltado en los
terminos de Ley.

ARTfCULO 324.- RESOLUCI6N. La resoluci6n para la autorizacion de un fraccionamiento
es el acto que const<! en el documemte expecldo por ei Ayuntamiento por el cual sa
autoi'i:::a la construcci6n de las obras de urbanlzaci6n del fraccionamiento.

. ,
ARTiCULO 329.· VlGENClA La vigencia de la autorizaci6n de un fraccionattnento, estarr
sUJero a un plazo de 3 af\os, a portir do su expectlci6n. ..' t

Los requisitos rnencionados en los numerales 10, 11. 12 Y 13 deberan solidtarse por
medlo de ia Ven~nll!a OniC<l Estatal de Construcci6n ubicada en las Instalaciones de 1a I
8ecretarfa de Oro'enamiento Territorial y Obras Publlcas.

ARTiCULO 327.- E1Convenio de Autorlzac!6n ser6. elaborado por el Jefe de
Departamento de Uses y DestInos de Suelo y firmado por el promovente, el Director
Responsable de Obra y 10. Dirocci6n de Obras.

ARTICULO 328.· REQUISITOS. Para autorizar €II Fraccionamiento, la Dlrecclon de Obras
requenra los documemos sel'lalados en el artIculo 203 de 1<:1 Ley de Ordenam1en·c
Sustentable del Terntono de! Estado de Tabasco, y los que a contlnuaCl6n se enllstln.

1 Numero de Folio aSlgnado al predlo en la Factibilidad de Uso de Suelo
2. carta de aceptacl6n del Director Responsable de Obra (D. R. 0)

'- 3. Memona Tecl'llca descriptlva del proyeeto.
4. Original del plano de lotificaci6n firmado por el Director Responsable de Obra,

indioondo el nombre que tendra el desarrollo habilacional y propuesta de nombres
de las caUes del conjunto para su revlsi6n.

5. 5 juegos del plano de lotifica.ci6n.
6. CD con los pianos en Autocad actualizado y las tablas manzaneras en Excel para

ser insertadaS al Convenio.
7. Pianos y oficio de autoriz:lci6n del Proyecto de Drenoje y Alcantarillado por el

~
Sistema de Agua y Saneamienlo (SAS)..

. Pianos y oficio de autOiizaci6n del Proyec:o de Energia Electrica por la Comision
_ Federal de Etectricldad (CFE).

9. Autori;;:aci6n def Proyeeto de Disposici6n Temperal de Residuos S61idos Urbanos 0
Manejo Especial realiz:lda por 10. Coordlnaci6n de Servieios Munlcipales.

10. Opini6n T6cnica de Compatibllidad con €II Programa de OrdenamleotO"l:coJPgico del'
Estado de Tabasco., .\ "~..>::;<"';.,•.~'.:;' ~ :'-}

11. ManifestaClon de tmpacto Amblental otorgada per la se6:eta([a,:-~ .Energia/
Recursos Naturnles y ProtecClon Ambienta! (SERNAPAM). '., --- I""" ,;-

12. Dictamen de Impacto Urbano autorizado por la Secretarla de- Ordenarm;§nto
Territorial y Obras Publicas (SOrOp). .

13.EstlJdio'de Impaeto Vial validado por 10 Policla Estatal de Caminos (PEC).
14.Analisis de Riesgos validado por.la COOrdlnoci6n de Protecci6n CIvil.
15. Copla de la Constancia de Alineamfento y Numero Oficial.
16. Copla de la Faetibilidad de Usc de Suelo.
17. ::=actibilidad por parte de la Comlsi6n Nacionai del Agua (CONAGUA), en los casos

en que la Faetibilidad de Uso de Suelo asl 10 sanale por encontrarse el jJredio
afectado por cuerpos de agua federales.

18.Constancia de derechos de via por parte de Petr6leos MexiC<1nos (PEMEX). en ros
casos en que la Factibilidad de Uso de Suelo as! 10 sel'1ale por encontrarse el predlo

I en una zona afectada por ductos de PEMEX.

'sautorizaciones, resoluciones. ~ dictflmenes menclonados como requisitos
correspondei'M a la dependencia 5Ol'1a.laca en los mismos -, s610 ellos pedran autori;;:ar 0 '

neg3r en la materia quo les corresponda.

FRACCIONAMIENTOS

CAPiTuLO I

GEN~DAOES (

ARTlCUl.O 317.- Todo fraccionamianto debera apegarse a 10 estab!ecido en el presente
iftulo, en la Ley de Ordenamlento Sustentable del Territorial del Estado de Tahasco y su

",Regl3mento y en al Regl3mento de Zonificaci6n del Municipio de Centro, Tabasco.

CAP[TULO II
DE LA AUTORJZACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTAR!LLADO

SAN1TARlO Y DRENAJE ?LUVlAL Y EL PAGO DE lNTE.~CONEXl6N (

ARTicULO 313.- AUTORIZACION' DE PROYECTO DE AGUA POTABLE
ALCANTAR1LLADO SANITARIO Y DRENAJE PWVIAL Y PAGO DE INTERCONEXl6N
L;:l Al,.1ori:.:::lci6n de Proyecto sera emitlda per 01 Sub-coordinacor Tecnico del Sistema d
Aguo y ,$«neamiento, en unplazo no mayor ::l 10 cHas, con apago a los criterlos
cstableclc!oS en el prescnte Reglomento y ordcnsmientos legales npllcables.

ARTicULO 314.- Para do.'r solucl6n de la AutOrlzaCi6n de PfOYCcto,peSistema de Ag' Y
Saneaml€mlo, requenrillo sigulente informaci6n;

\ L Pianos de In Rec! de Agua Potable. ,

\
lJ. Pianos dol Proyecto de 10$ Sl~emas Pluvialcs.

~ Ill. Pianos del Proyeeto de AlcantariJlado S.mlrnrio.I rv. Formato UntCO SAS. que contendra:

r-
a) Datos del Ccntnbuyente: Registro Federal de Contribuyernes, tek~fono, rlombre 0

razon social y correo electr6nico.

b} Datos del Proyec::o: Direcci6n, superficie del terreno, 5uPli.iflcie ,per 'constl\ljr,
Ce$tino de la construeei6n y niveles a construir. /.... \-:..."'; ":\

c) Croquis, ubicaei6n y plano simple, y .<; 'E..~:"~i:--:,;\
d) Datos del Director Responsable de Obra. \ ~~'-;;;':~;;~:i-/i-::' -r..:~:::"" I

. '. _.,,:.......-:-, ;~;'-J . ~. /
v. En caso de que la boleta predial y €II nombre del propietano.::JlOiJ<Oln¢jqan

presentar copl;:! de escl'lwras 0 constlncia de .propied.ad expedid<y' por
Nolano Publico 0 mulo de propledad Inscrttos en €II InstitUte Registral del
Estado de T<J.basco.

ARTfcULO 315.- P::H<I dor AutoriZ<lci6n col Proyecto €II Jefe dol Are<l TecniC<l del Sistema
Opei4cor de Agua tamara en cuenta los criterios sel'1alados en la FaC"jbHidad de Agua.

ARTfcUl..O Z1G.- En caso de que la inform<'ici6n de la documentaci6n entregada sea
:O$uficionte para resolver €II trami!e, €II plazo de respuesta sel'1alado en €II :utlculo 344 se

~
e.tend. r;:l; Y €II usuario dispondra de !res dras para subsanarla B proceso contlnuara de ,

nera regular unz; vez entregada la mformOCl6n nuevamentt:l y el plazo de respuest:l 50

retniclara.

TITULO DECIMO TERCERO

Se avis,mi <11 usuo.riosotlre: los puntos a aelarar 0 mocifiC<lf en
ingrf!:sad:1 via te!ef6nica 0 cuo-ndo se acerque a las oficinas do SA$.

ARTICULO 318.· AREAS VERDES. El fraccionador debera entregar 31 Ayuntamiento sus

areas verdes debid.am,.nte forestadas de acuerdo con las caraeterrstlC<lS]2.necasidades
de! tlpo de fracclonamiento.

CAPITULO II
VlSTO BUENO DE FRACCIONAMIENTO 0 LOTIFICAC16N

j::':;~iCU.LO 319.- REQUISITOS. p'''. doc ., .'""~ S"". de F"oo ami.."o 0
, c:::clOn.. la DlrecClon ce Obras requenra la slgUiente ~nformaCl6n: .

~umero de Folio asignaco en 13 Factibilidad de Uso de Suelo.
0) Plano formate SO-SO como minimo, en papal bond, doblado tamano carta, que debero

c:ontener los siguientes datos:

Croquis de LOC<llizaci6n.
Norte.
Tabl:::: caUsos de Suelo describlendo !as slguiantes areas en mZ:'

a) Area habitacional
b) Area de vialldad
c) Area verde
d) Area de donaci6n
oj Area de reserva territori<:d
f)Area comerclal
gj Area de restricci6n
I'll Area torol

Nombre del Fraccionamlento 0 Lotificaci6n
Leyenda que dlga: "Plano de Autorizaci6n de Visto Bueno Fraccionamiento 0

Lottficoci6n"
EsC3la
Fecna
Nombre de ia nomenclatura de las caHes
Cor'"..es de las vialidades vehiculares 'J peatonales principales y secundarias del
frnceionamiento 0 Lotlflcaci6n

X. Tabla manzanera con numero de manzana, numero de lote, collndancias,
oiientaci6n al norte, sur, este y o~e 0 noroeste, suroeste, noroeste y sureste,
segun sea eJ caso, supertlcie en m~ e indicar si es regUlar 0 irregUlar.

XI. Certificaci6n de Predio elaborada per la Secretada de Ordenamiento Territorial y
Dbras Publicas.

XI!. Copia del Acta Constilutiva de la Sociedad, Fideicomiso 0 Empresa (en caso de
personz; moral).
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ARTfcUlO 332.· COMPETENCIA. La Direcci6n de Obras, por medio del Jefe" de
Departamento de Proyectos, sera la responsable de darla resoJuci6n al permiso 0 licencia \
de construcci6n de acuerdo a los artlculos 80 BIS, 80 BIS 2 y 80 BIS 3 del presenle
Regl<lrnento.

~
soluci6n del alinearniento y el Ilumero oticial estaran a cargo del Jefe de DeP.artamen~to

e Nomenciatura, quien podra validarlos eon su firma de acaerdo a 10 establecldo on I
rticulos 46, 46 815, 46 81S 2 y 46 815 3 del pre'sento RegJamento.

ARTiCULO 333.- PLAZOS. El Jete de Departamento de Proyectos habiendo recibido la
documentaci6n completa debera entregar la respuesta a la solicitud del permiso 0 liooncia
de construcd6n en un plazo milXimo de seis dlas M<'tbiles. Oumnte ese plazo. en su caso,
reclbira del Jefe de Departamento de Nomenclatum la resoluci6n de los tr:lmites de
alineamiento y numero oficial, el cual tendril un· plazo maximo de 5 dras pam entreg:artos.

AR1'fCULO 334.- REQUISITOS. Pam expedlr el Permiso 0 la Ucencia de Construcci6n, la
Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y 5elVicios Municipales, requerira la

)"9"0"0 'm"m"'6"
I. Tmtilndose del. Permiso de Construcd6n dentl'o· de un Fraccionamiento 0

~OtJ~~~~6:O:de Folio del Fmcclonamlento. ;;z;
b. Formato (fillco de Construcci6n.

~
Solela predial al cemente de pago. .

d. Tratflndose de persona distinta al propietario, el solicitante debera C
• presentar carta pco'er simple y cepia de Ia credencial de elector el
'. apoderado.

" ~ En caso de persona jurfdica coleetiva. pres.entar cepia de Acta
Constltutiva.

f. Plano Arquitect6nico Simple do cada prototJpo de Vivienda a construir.

51 el fraccionador requiere mas liem1?O para urbanizar el fraccionamiento. pOdrn sol1cj~r

una prorroga por un perfodc iguaJ. misrna que sera analizada y determlnada par el Dlrec:o"r--'
;:.,de Obras, Ordenamiento. Territorial y Servicios Munlcipales; previa a su otorg:J.miento

proceder.:\ eJ pago de los derechos correspondiontes.

ARTicuL.O 330.- CQNDICIONANTES. La autorizaci6n para la construcci6n de un
fraccionamiento sa otorgaril siempre y cuando el promovente cumpla con los requisites
corresponctientes y, el fraccionamiento a construir SEf apegue a las caraeteristicas. segun

\

SU tlpo, previstas en eJ Capitulo XlV de la Ley de Ordenamiento Su'stentabJe del Territorio
del Estado de Tabasco. . 52

::.r- CAPiTULO IV -
~ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN UN FRACCIONAMIENT .

ARTicULO 331.- PERMISO Y WCENClA DE CONSTRUCCI6N. EI pe[ITliso e~;!~I'lC'~ do'
construcci6n para fraccionarnlentos, segun sea el caso, podra olo;rg,arsJ~_;p~~~:y;;:nas_.

construcciones de viviendas del mismo 0 diferenla prototipo donlro del:;ft<ieciotlamiento.
realizando Ia solicilud por medio del Formato Onieo de Constn:lcci6'n~.Tl!rea3,do:,en- 1<1

Ventanilla Onlea de Construcci6n. ' "'~'-"- ,,,, .';'

Dentro de! proces.o de resoluci6n del permlso 0 liconcia de eonstrucci6n se p~ra re;lizar
01 aJlneamiento y numero oflcial para cada lote, una vaz que se hayan cubierto los
derechos Indlcados en la ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

II. Tratandose de la Licencia de Construcci6n dentro de un Fraceionamiento 0
lolificaci6n:
a. Numero de Folio del Fraccionamiento.
b. Formato Onico de Construccl6n.
c. Boleta predial 31 cerrienta do pago.
d. Tratanaose de persona.distinta al ~ropielario, el sollcitari@:Qe~m,:.v::

presentar carta poder simple y copla de la credencfal ~~..:~~~r:.deL...
apoderado. ' ...._- I ..

e. En caso de persona moral, presentar copia de Acta Coristitutiva. ..,,--/
f. S'ltacora de Oora firmado por el ORO, ~ ..-
g. Proyecto Arqultect6nlco firmado por el ORO de cada prototipo de

Vivienda (En caso de existir mas- de un prototipo de vivienda)
h. Proyecto de Instalaciones firmado por 131 DRO de cada prototipo de

Vivienda (En caso de existir mas de un profotipo de vMenda)
Preyecto EstruetUraJ firmado por el ORO de cada prototlpo de Vivienda
(En caso de existlr mas de un prototlpo de vivienda).

r- TiTULO DECIMO CUARTO

)
1- VISITAS DE INSPECCION, SANCIONES YRECURS~O

CAPiTULO I
V1SITAS DE INSPECCION

ARTfcULO 338.- El AyuntamIento eJercera las funclones de vlglianCla e spaccI6n que
correspondan y en las condiciones c;ue juzgue pertinentes, de conformidad con 10 previsto
en la ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su
Reglamento.

ARTiCULO 33S.- las inspeeciones lendran por objeto verificar que las edificaciones y las
obras de construcci6n que se encuentren en proceso cumplan con las disposiciones de la
ley, este Reglamento, sus Normas Teenieas Complementarlas, y dernas ordenamiento$

~ legales aplicables.

ARTiCULO 340.- EI inspector debera contar con orden por escrito, qU0,contlio.9rn.)a f~a. ~
ubicacl6n de la edificaCl6n u obra por lOspeccionar, 01 objeto'_de la Vlsita; la
fundamentaci6n y ;notivo, as! como el Ilombro y la firma de la autorldad que expic6 dicha
orden. .

ARTicULO' 341.- EI inspector debera identJficarse ante el propie13rio, Direclor
Responsable de Obra, CorresponsabJe 0 los ocupantes del lugar donde sa va a practicar
la inspeccJ6n, con la credencial vigente que para el efeelo expida a su. favor 01
Ayuntamiento, y se entregara copia legible de la orden de inspecci6n al visitado. mismo
que lendra la obligaci6n de permitirle el acceso al lugar de que se trate.

ARTiCULO 342.- AI inicio de la ViSlta. el inspector debera requerir al visit::ldor para que
nombre a dos personas que funjan como tes.tigos en el desarrollo de I:l diligencia,
advlrtl6ndole que en caso de rebeldfa, estos sernn propuestos por el mismo inspector.

~
'.TiCULO 343.- De lada ViSit::l. se levantara acta circunstanciada por triplic:Jdo, en forma\..
merada y foiiada. En ella sa expresara lugar, feeh3 y nombre de las personas con \

I. qUlenes sa entendi6 la diligenc13. asl como el resultado de- ') mlsma. .

EI acta debera ser firmada per el inspector, por la persona con quien se entendi6 13 (
diligencia, sl desea hacerlo, y por dos testigos de osistencia propuestos por esta 0, en su
rebeldfa. par al inspector, qulenes estamn presentes durante el desarrollo de la diligencia.
En todo caso, debera dejarse al interesado copla legible do dicM;:; acta.

ARTiCULO 344.- Allerm.ino de la dlligencia, y de c.onformidad con 01 a. rtfCl,lIO 67, Inciso e{
do asle Regl:;;mento, los inspactore:::. dobernn firmar 131 libro de bitacora de las Obras' e
proceso de construecl6n, anotando la fecMa de su visita y sus observaClones.

ARTfcULO 345.- los vlsltados qua no' esten conformes con el resultado de la visita,
pcdrnn inconformarse con los Machos contentos en el actafinal'mediante escrito que
deberan presentar ante las autoridades. del Ayuntamiento dentro de los 5 dlas httbiles

-. siguientes al inmediato Posterior a aquel en que se cerr6 el acta.

AI escrito de Inconformidad 10 acompal'iar.in las pruebas documentales pertinentes
vinculadas con los Machos que pretenden desvirtuarse, siempre que no la
presentado dumnte 131 desarrollo de la visita.

. los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro del piazo
haciendolo, no los hubieran desvlrtuado con las pruebas a que se ~efiore

anterior, sa lendran por consentldos.-EJ Ayuntamiento, en un p!azo de 15 dlas Mabiles, conlados a partir dei sigulente del
-vencimiento del plazo a Que se refiere ~I piirrafo primero de e:>te articulo, emitira 13

resoluci6n debidamente fundada y motivada que conforme a derecho proceda, la cuai se
Ilotiticara al visitado personalmente, 10 anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento,
cuando proCeda, imponga las medidas de seguridad a que se refiere'el'1:[tl;llo-Decimo
Primero de este ordenamiento. \~::'::''':;'''·iJ" .. ·· e

CAPITULO"
SANCIONES

ANTfCULO 346.- EI Ayuntamiento, on los lerminos de este Capitulo, sancionar<'t con mUlta
3 los propietarios 0 poseedores, a los tltulares. a los directores responsables de obrn, a los
corresponsables, y a quienes resulten responsables de las infracciones comprobadas en
las visitas de inspecci6n a que se refiere el capItulo anterior.

ARTICULO 335.- La resoluci6n del permlso 0 Ilcencia de construeci6n debera
apegarse a 10 establecido en el presente Reglamento.

La Imposici6n y cumplimiento de las sanciones no eximira al infrac:or de 13 obllg:aci6n de
corregir las irregularidades que hayan dado motivo allevantamiento de 13 infracci6n.

CAPiTULO V
MUNICIPALIZACION

y;-sanciones que se Impongan seran independientes de las medidas de segundad que
'-!f,dene el. Ayuntamiento en los casos pravistos an este Reglamento, y pOOriln ser
»pucstos QJnJunta 0 separadamente a los responsables. '

rARTiCULO 347.- EJ Ayuntamiento, parnfijar 13 sanci6n, debern tomar en cuenta laS
ARTiCULO 336.- La Municipail::aci6n so sujetartl al procedimiento previsto por la condiCiones personales del lnfrnctor, la s,ravedad de la infraccl6n y las demas (
ley de Ordanamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. circunstanclas en que la misma se haya comelido.

ARTiCULO 337.- La Municipalizaci6n debera tramitarse an maximo un at'o despues ARTiCULO 348.- En caso de que el propietario 0 poseeder de un predio 0 de una '
de recJbir Ja resoluci6n de autorizaci6n. edificaci6n no cumpla con las 6rdenes giradas con Case en este Reglamonto y las demas

. ~/ disposiciones legales aplicables. el Ayuntamiento, previo dictamen que emita u ordene,
Las infracciones. en maleria de construcci6n de frnccionaf!lientos, se sancionarfln 0' estarfl facultado, para ejeeutar, a costa del propietarlo 0 poseedor las obms, las
conformidad con 10 dispuesto en 01 artfculo 314 de la ley de Orden<lmient repa.raciones 0 der:'0liciones que haya o~enado, pam C1ausular y para tomar I~ ~emas
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. mechdas que consldere necesanas, pudlendo hacer uso de la fuerza en los slgulentesr

/ casos:
,

,
I
~
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II. Con multa de 50 a 100 veces el $<llario minimo vlgente:

a) Cuando en una obra 0 Instalaci6n no mspeten las previsiones contra ince~dio previstas ~
en este Reglamento.

~uando 13 edlfj~ci6n d~ un predjc sa. utilice total 0 parcialmente para algun uso\ { b) Cuando invadan con materiaies, ocupen 0 usen la via publica 0 Ct.lando hagan cortes en
dlferente al autonzodo, sm haber eumphdc con 10 previsto, en el articulo 78 de este banquetas, arroyos y guamiciones, sin haber obtenido previamente el permiso
Reglamento. ""-...correspondlente.

II. Como medlda de seguridad, en case de pellgro grave 0 Inminente.
. ' , ' . 0) Cuando obstacullcen las funciones de los inspectores, sel'laladas en at Capitulo

Ill. Cuando el propletano 0 poseedor de una constrUCCl6n ser'ialada como pehgrosa no anterior.
cumpla con las 6rdorloS gu'adas cen base en los artlculos 303 y 305~eeste
RogJamenlo Dentro del plaza fiJado para tal efecto \ dl Cuando realleen excavaclOnes u arras obms que afecten 13 establlidad del proplO

~
v Cuando se Invada la via publica. mmueble 0 de las construcCiones y predlOS veClnos 0 de 13 via publica

V 'Cuando no se respeten las alter.:lClones y l<ls restrlcclones frStcas y e uso h
Impuestas a los predlos en Ia Constancl;) de Ahneamlento y Uso del Suelo. ) Cu:mdo vlolen las dlsposlciones relatNas a la conseMlCl6n de edifiCios YP:edlOS

t Igu<ll sancI6n se aplicara 31 propfetano 0 poseedor. al Titular. el Director ResRonsa.ble dp
_\Ll Cuando con mO.lvo de la edlfiC<lClon se contrnvengan dlSposlCiones 0 medldas de Ob I Co 01 d d d I 6 d I bras:d !itro de! .

proteccl6n civil. se ponga en rlesgo la seguridad 0 la vida de las personas 0 sus I rn, 0 ~ 1 dfTesp~n~ e,.cuaAn 0 ~o ~~ a.:sso e erfTlinaCI n e as o .• e ,> /
bienes,osed<lr'lealmedioambiente. pazose aa oen S IcenCiaSCOfTespon len. "_, ./

SI ~I propietario 0 poseedor del predio en el que el Ayuntamiento se ve<:l obligado <I

eJecutar obras °trabajos conforme a este articulo,. se negara a pagar el costo de dlchas
oorns, el Ayuntamiento ejecutara su cobro, a !raves de la Tesoreria Municip<ll y por medio
del procedimiento econ6mlco CO<lctivo.

ARTiCULO 349.- Independlentemente de la Aplicacl6n de las s::lnciones pecunlarias a que
se refiere 01 presente Capitulo, el Ayuntamiento pedrn suspender 0 clausurar IllS ooras en
ejecuci6n en los slgulentes cases:

b) Cuando para oblener la expedicJ6n de I1cencJas o durante la ejecuci6n y.USo de la
edificaci6n, haya hecho uso a sablendas de documentos 13lsoo.

v. Cuando la construcci6n no se ajuste a las restricciones impuestas en la constancia de
Allneamiento y Uso del Suelo. .

. , ~ Con multa de 50 a 100 veces el salario mfnimo vigenle:

VI. Cuando la obra sa ejecute sin ajust<lrseal proyecto aprobado, luera de [as condICiones I Cad la I 's! I Art! I 67 d t R I t C
previstas por este Reglamanto y sus Normas Tecnicas Complementarias. ( a uno no cump con 0 preVl 0 por e cu 0 e es e eg amen o.

Vll. Cuando se obsbcullce reiteradame~te 0 se [mpida an aiguna forma el cumplimlent b) ::uando en la ejecucl6n de una obra violen las dlsposiclones estableci s en el Taul
de las funclones de Inspeccl6n 0 supervisi6n reglamentarla del personal autorlzado por e _QUIOIO y en [as Norma.s T6cn1~ Complementarlas de esle regJamenlo.

Ayuntam[ento. -e) Cuando no observen las dlsposiciones de este reglamento, en 10 quese refiere a los

VIII. Cuando la obra se e,'ecute sin Ia Ilcencia corres, d'ente dlsposttivos de elevaci6n de maleriales y de pers~nas ?urante la ejecucl6n de la obra, y al
on l . uso de !ransportadores electromecanlcos an la adlficaCl6n.

L Cuando, previo dictamen tecnlco emltido u ordenado per al Ayuntamiento, se declare en III. Con multa equivalente al 10% del valor del Inmuetlle, de acuerdo con eI avaluo
peligro inminenle la estabilidad 0 segundad de la construeci6n. correspondlente 9ueemita alguna 'Sociedad Nacional del Credito.

II. Durante Ia ejecuci6n de una. obra 0 la demollci6.n de otrn se rcaHce, sIn las debidas ~ ~,c".ando una oora, eXced,iendo ~as tolerancias previstas es este Reglamento, no coincida r
precauciones y ponga en peligro la vida 0 la integridad fisica de las personas, 0 pueda' n el proyecto arqultect601co 0 dlser'io estructural autonzado. \

causar dartos. a bienes del MuniCipiO 0 a terceros. b) Cuando en su predio. dur~mte la ejecuci6n de cualquier obra no se respeten las

/Ii
.Cuando la ejecuci6n de la. obra no se ajusle a las m.edldaS de seguridad y demas I ,~~~olne~~~ectacionas O'uses autoriZ3dos sel'iaJados en la constancia de alineamiento
rotecclones que ser'iala este Reglamento. yeS .

IV. Cuando no se de cumplimlento a una orden de las preVJstas por e! Artfculo 303 de este ARTfCUlO 3S2.~ Se sancionara a .Ios Directores Responsables de Obra 0 al
Corresponsable respectivo; que lncurra en las slguientes infracciones,

Reglamento, dentro del plaza que se haya fijado para tal efecto. Independlentemente de las inhabilltaciones ser'ialadas en los artlculos n bis, n bis 2 y
bis3:

IX. Cuando la \lcencia que corresponda a la obra sea revocacla 0 haya termlnado su
vigencJa. .

X. Cuando la obra se ejecule sin vigila~cia del. Director RosponsablegfeObra los
Corresponsables, en su caso. en los ternllOos de este Reglamento. .

~uando sa usan explosivos, sin los permlsos correspondlentes.

I~_~_obstante 01 estado de suspensl6n 0 clausur.1, an el caso de las fracci nas I, II Y VI de
! ",-Ste articulo, el Ayuntamiento podro ordanar que se Ileven a cabo las obras Que precedan

para dar cumpHmiento ;) 10 ordenado, para- hacer cesar el pellgro 0 pa~ C:Oire9rr.·io;fda~0s7·

quedando el propletano obllgacta a realizarlas. <;:,,~~, i:"¥ ,_.'
EI astado de clausum 0 suspensl6n total 0 parcial impuasto con base en este,artlCl;Jlo,.-rio
sera [evantado en tanto que nose malicen las correcciones ordenaddS y se hayan pagado
las mUltas derivadas de las violaciones a esle Regiamento.

ARTiCULO 350.- Independlentemente de la impes1cl6n de 1<1$ sanciones pecuni::uias a
. Que haya lugar, ei AY1Jntamiento podra clauscrar las obras torminadas cuando ocurra
alguna de las sigulentes circunstancias.

,
III. Cuando sa use una construcci6n 0 parte de elia para un uso dlferente del autoriz3do.

It Cuando \a obra se haya ejecutado, alterando el proyecto aprob<ldo, fuera de los Ilmites
de tolera.ncia 0 sin sujetarse a 10 previsto per los TrtuloS Quinto, Sexto y Septimo de esle
Reglamento y sus Normas Tecnicas Complementarias.

IJ.- Con multa de 75 a 100 veces el salarlo mlnimo vigente:

a) Cuando en la obra utllicen los procedlmientos de construcci6n a que se refiere el
"Articulo 263 de esta Reglamento, sin la ?IutoriZ3cl6n previa del Ayuntamiento.

b) Cuando no acaten las disposiciones relatlvas contenidas en 01 Titulo Quinto de cste
Regiamento en la edificaci6n de que se !rate, salvo en el caso de las infracelones que
preve y sanciona el artIculo 351 de este RegJamento.

c) Cuando en la constl1Jcci6n 0 demollcl6n de obrns, 0 para. IJevar a·C3:Qo\~cavac:iQ.ne"S,i

usen exploslvos sin contar con Ia autorizacl6n previa correspondiente;\ -.,.':"...•;.::. ,'_~::' • ! (
-',:,:..::..::~ <.... ".I

d) Cuando en una obra no tomen las medidas necesarias para proteger'la.vida y S3!.Uade
los trabaladores y de cualquJer otra persona a que pueda causarse daflo. . .-'

ARTiCULO 353.- Se sancionara a los propietarias 0 poseedores, tltulares, Directores~
Responsables de Obra y Corresponsaoles, en su case, con multa equivalente hasta el '
10% del valor de! lnmueble,.de acuerdo con el avaluo correspondlente que expida alguna
Sociedad Nacional de Cr6dito, independientemente de las lnhabilibciones seflaladas en
los artlculos n bis, n bis 2 y 77 bis 3, en los sJguientes casos:

l. Cuando estenreallzando ooras 0 instalaciones sin haber ootenido previamente la
Iicencia "respectlva, de acuerdo con 10 establec!do en esteReglamento.

~
cuandO se hubler:ln reallzado ooras e InstalaClones sIn contar con la licenCla

• fTeSpondlente, y las mlSm,as no estuvleran reguiarlzadas.

ARTiCULO 354.- Las vlolaclones a este Reglamento, no prevlStas en los artiCUIO$ que
anteceden, sa sanclonaran con multas de hasta 100 vaces el salano mfmmo vigente. ,

ARTicULO 355.- AI Infractor reineidente'sa Ie apllcara el doble de la sancl6n, medida en
numero de salarlos mfnimos, que Ie hubJere sido Impuesta con anterioridad.

Para .los e.~ectos de este Reglamento, se considerara reincidente el infractor que InCUlTa ~n(
otra falta Igual a aquella per la que hubiera sido san<:ionado con anlerioridad, durante la
ejGCucl6n de la,misma oqra. .

(

ARTicULO. 356.- A qulen sa oponga e'lmpfda el cumplimiento de 6rdenes expedidas por
---m Ayuntamiento, sa Ie sancionara con arresto administrativo hasta por 36 horas, en los

tennlnos de la Ley. ~
ector, copia de .

, ARTfcUlO 357.- 8 Ayuntamiento pedra revocar teda autorizaci6n, Iicencia 0 constancia
cuando:

I. Cuando la obra se haya ejecutado sin licenca

I. Con multa de 20 a 100 veces el salario minimo vigente.

a) CU<lndo en cualquier obra 0 instalaci6n no muestren, a solicitud del in
. los pianos registradOS y la licencia cerrespondJente.

EI Estaao de clausura de 1<1$ obras podra ser lotal 0 parcial y no sera levantado hasta en
~nto no sa hayan' regularlzado las obras 0 ejecutado los trabajos ordenados de acue,fdo
ron su Ilcencia, 0 las modificaciones al proyecto autorizado y eXcedieron los lImltas

~rmitidOS per este Reglamento.

VARilcUlO 351.- Se sancionara al Director Res~onsable de Obra, al Corrasponsabia al
propietario, titular 0 a las personas que resulten responsables, independientemente las
inhabilltacionas senaladas en los artfculos n bis, i7 bis 2 YT7 cis 3:
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I. Se hayan emitido con base en infonne 0 documentos falsos 0 err6neos, 0~o
dolo 0 error.

11. Se haysn expedido en contravenc!6n al texto expreso de alguna disposi on de este
Reglamento.

Ill. Se hayan expedido par una autoridad incompetente.

........La revocaci6n sera pronunciada por Is autoridad de la que haya emanado el acto 0
resoiuci6n de Que se trat~ 0, en su caso. por el superior jerarqulco de dicha autoridad.

APROBADO EN EL SAl.6N VlLUHERMOSA DEL PAlACIO MUNICIPAl. DE CE~'TRO
TABASCO,A LOS VEl C.HO DIAS DEl. MES DE MAYO DELANO DOS MIL QUINCE. •

LOS REGIDORES

LIe. JOSE HUM 0 E LOS SANTOS
BERTR

PRIMER REGIDOR

SEGUNDO.- Las solicitudes de Iicencia de construcci6n en tramite y las obras en proceso
a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. se sujetaran a las dlsposlclones vigentes
con antenoridad.

TRANSITORtOS

PRIMERO.- 8 Presente Acuerdo entrar.i en vi~or a los 15 dras de su PUbli~d6n ~n 'ci"
Peri6dfco Oficial del Estado de Tabasco. "~- /'

ER AGUILAR'
NT.AMlEN."tQ.

e. CLORIS HUERTA PABLO
OCTAVO REGIDOR

WC. KAROWNA PECH FRIAs
SEXTO REGlDOR '

e. ISJ UJILO OE DIOS
O_~~REGIOOR

we. JOSE MARCOS OUINTERO BUENof
OEaMOSEGUNOORE~OOR ~

We. MARlCAAMEN jJlidl! OZAPABlClO

OEclM~IIlOR

PROF. GILBERTO RAMIREZ MENDEZ
QUINTO REGIDOR

C. NORMA MoJk;loRALES

SEPTIMTDOR

C. Rocfo AURORA MENDOZA eERZAsA
NOVENO REGIDOR

HOJA .PROTOCOLARIA DE ARMAS DEl. ACUEROO POR EL QUE S REFORMAN.
AOICIONAN Y DEROGAN DISPOSIClONES, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, Y

--"_'\~~_'?
~ \

HOJA PROTOCOl.ARlA DE ARMAS DEL ACUEROO POR EL QUE SE REFORMAN
ADICIONAN Y DEROGAN DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES of
DEL BANDO DE POwcfA Y GOBIERNO. AMBOS DEl. MUNICIPIO DE CENTRO. '

EN CUMPWMIENTOA LO DISPUESTO POR LOS AR11CULOS 54. ~CCl.e:rt;jir y 6S. Z
FRACCl6N U DE LA LEf ORGANICA -DE LOS MUNICI?tOS DEL ESTADp....Qe:..it.I'B~I\S.ll:Q;:::(::S:~'
DEL REGLAMENTO DE LA AOMINlSTRACl6N POBUCA DEL MUNle;JPfG-.:oe-' 0; ,
TABASCO, v: 22 FRACCl6N X DEL REGLAMENTO DEL H~ CABlLDO DEC'JilltJI\«eiPJ{ DE/
CENTRO. TABASCO, EN LA C1UDAD DE V1UAHERMOSA.. CAPITAL Om.,~AOO' OE
TABASCO, RESIDENClA OFJCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTlTOGIONAL--O"EL
MUNICIPIO DE CENTRO. 1': SCO, PROMUL.GO EL PRESENTE ACUEROO A "'LOS
VE1NTI~O 01As DEL MES 0 DEL Af.tO DOS MIL QUINCE.

WC. SILVESTRE REVUELTAS RODRIGUEZ
OEciMO PRIMER REGIOOR

~.v fA;L6P& MO""OYA=~ERREGIDOR

we. JOSE HUMBERTO DI~pS.slulT
PRESIDENTE M

\. ',,"{,;

-='::~~~:: ,..
CAPiTULO III
RECURSOS

,
TERCERO.- Dentro de los 30 dfas habites siguientes a 13 aprobaci6n del presente
Acuerdo, -las au10ridades competentes implementaran las acelones y trilmites inherentes
al adecuado funclonamiento de la VentanUia Onlca Municipal de Construcci6n.

CUARTO._ Para los procesos internos de resoluci6n de las constancias de alineamiento y (
numero oflcia!: de Vtsto Bueno de lmpaeto Ambientsl. de VLSto Bueno del Proyecto de
Disposici6n Temporal de Residuos S61idos Urbanos. de resoluci6n de Pr6rroga de Ia
V1gencia de Ucencia de Construcci6n. eJ Permiso de Construcci6n y la Ucencia de
Construcci6n: de expscHci6n de Constancia de Terminaci6n de Obra. y de la autortzaei6n
de/proyecto: la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Terrltonal y $erVicios Munieipales.

ira los manuales corraspondlentes dentro de los sesenta dias posteriores a ia
robac16n del presente Acuerdo.

QUINTO.- Cuando en el Reglamento se de una deneminaci6n distlnta a aJgun· 6rgano 0 ,
".nidad administr3t1va.• existente con anterioridad a la vlgencia del mismo, se enten:z.r.lo
conferidos a estes. las atribuciones y responsivas que el otro venfa desempet\ando.

SEXTO.- Se ins~ a las dependencias administrativas, para que en el ambito sus
respectivas competencias. apliquen el presen1e Acuerdo e implementen las 'meclidas Y(
procedlmientos conducentes. para su cabal cumplimiento.

ARTICULO 358.- Procederti el recurso de inconfonnidad contra:

I. La negatlva de otorgamienlo de 13 Constancia de Alineamlento y uio del Suelo.
II. La negativa de otorgamiento de In Ucancia de ConstnJcci6n de eualquier tipo.

\11. La cancelaci6n 0 revocaci6n de Iicencia, 0 la suspensi6n 0 clausum de obrns.
IV, Las 6rdenes de demoUci6n, reparaci6n 0 desocupaci6n.

ARTICULO 359.- E1 Recurso debera interponerlo el interesado ante el superior jerarquico
inmedlato de 13 autoridad de la que hays emanado al acto 0 resoluci6n da que se trate. y
el termlno para su Interposici6n sera de 15 dias habiles sigulentes a la fecha en que se Ie
notifique 0 ejecute ei acto 0 resolucl6n correspondiente, salvo 10 dlspuesto en el ultimo
parrafo del articulo 306 de este Reglamanto.

ARTICUL.O .360.- B recurrente podra solicit3r la suspensi6n de \a ejecuci6n de! acto 0
resoJuci6n que reciame. la cual sera concedida siempre que. a juicio de la autorldad, no

~
a en pe~uiciO de la co!ectlvldad 0 se contravengan dls?OSi.ciones de orden publico.

ARTICUL.O 361.- 8 escrito per e! que se interponga eJ recul'SO de inconformlclad no estara
sujelo 3 forma especial 3lguna, y bastara con que eJ recurrente precise al acto que
reclama. 10$ motivos de su inconformidad, sel'iale domicillo para ofr notiflcaciones.
designe, en su case, 3 un representan1e. iegalmente autorizado. acompaile las pruebas
doc1m;entales que teng3 a su disposlci6n. y ofrezca las demas que estlme pertinentes. con (
excepci6n de la confesional y aquellas que fueren contrarias al derecho 0 a Ia moral. \

ARTiCULO 362.- Admitldo al recurso Interpuesto. se senalara el dla y la hora' para la '
celebraci6n de una audiencia. en la que sa oira en defens3 al Interesado y se
desahOgaran las prueb,as ofrecidas. levantandose al termino de la misma un acta suscrita
par 10$ que en ella hayan Intervenido,

La resolucl6n que recaiga a dlcha instancia debera proporcionarse dentro de los 30 dlas
siguientes a la celebraci6n de Is audiencia y sera notlflcada personalmen1e.

" Contrala reselucl6n que re6aiga 3 dlcha instancia debera proporcienarse dentro de los 30 ~
dlas siguientes a la celebraei6n de la audlenCla y sera notlficacla personalmente, \

ARTicUL.O 363.- Los cases no prevlstos por este Reglamento, por las Normas Tecnicas/
\ Complementarias 0 por las Normas dertvadas. del Programs de Desarrollo Urbano; seran

resueltos per el Ayuntamiento.

-AR.TfCULO SEGUNDO.- sa derogan los articulos 84 y 87 del Bando de Poiiela y Gobiemo
del Municipio de centro. publicado en el Suplemento "E" a! Peri6dlco Oficial del ~dO

• numero 7039 de fecha 20 de febrero de dos mil diez. '
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EI suscrito L.A.E. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, con las facultades que
me confieren los articulos 78 fracci6n XV, 97 fracci6n' IX de la Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, y 22 fracci6n XI del
Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco; hago
constar que el presente documento es copia fiel y autentica del Acuerdo
por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del
Reglamento de Construcciones, y del Bando de Polieia y Gobierno,
ambos del Municipio de Centro; aprobado en la Sesi6n de Cabildo
nOmero 40, tipo Ordinaria, celebrada con fecha 28 de mayo de 2015;
original que tuve a la vista y que obra en los archivos de esta Secretaria,
constante de ciento veintiseis fojas Otiles impresas en una sola de sus
caras, para los tramites legales y ·administrativos correspondientes,
expido la presente, en la Ciudad de Villaherrnosa, Capital del Estado de
Tabasco, a los treinta y un dias del mes de julio del ano dos mil quince.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

SC
cambia contigo

"25 DE NOVIEMBRE.CONMEMORAClON DEL DiA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" .

EI Peri6dicoOficiai circula los mh~rcolesy sabados.

Impreso en la Direcci6n de Talleres Graficos de la Secretaria de
Administraci6n, bajo la Coordinaci6n de la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informaci6n de la Secretaria de ,
Gobierno.

las leyes, decretos y demas disposiciones superiores son
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este peri6dico.

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en
el mismo, favor de, dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolas
Bravo Esq. Jose N. Rovirosa # 359, 1° 'piso zona Centro 0 a los'
telefonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.


