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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
BUENASTARDES REGIDORASY REGIDORESQUE INTEGRAMOSESTE HONORABLECABILDO DEL
MUNICIPIODE CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTOEN LOSARTíCULOS 40 Y 65, FRACCiÓN IX
DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 26, FRACCiÓN 11Y 30 DEL
REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, LOS HE
CONVOCADOPARAEL DíA DE HOYVIERNES30 DE NOVIEMBREDE2018, PARACELEBRARSESIÓ~
EXTRAORDINARIADECABILDO.-Así MISMO,HAGODELCONOCIMIENTODE LOSAQuí PRESENTES
QUE ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 39, FRACCiÓN I DE LA LEY EN CITA, EST "-:.__._--
SESiÓN ES TRANSMITIDA EN VIVO A TRAVÉS DE LA PÁGINAOFICIAL DEL AYUNTAMIENTOY POR .

~~~=~~~-~_~_~~_I_~_~~~~-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
ANTES DE DAR INICIO A ESTA SESiÓN SOLICITO A LOS PRESENTES NOS PONGAMOS DE PIE Y
GUARDEMOS UN MINUTO DE SILENCIO POR LA PERDIDA DE UNO DE NEUSTROS AMIGOS-O'
REGIDORES (MINUTOS DE SILENCIO). MUCHAS GRACIAS, PUES DECIRLES QUE LA PERDIDA DE
MARIORAMíREZCÁRDENAS,QUIEN ERAREGIDORY COMPAÑERONUESTRO,TODOSSABEMOSLA
CALIDAD HUMANA,AMIGO DE VERDAD, AMIGO ENTRAÑABLEPERSONAL DE MUCHíSIMOSAÑOS,
PEROQUE ADEMÁS QUIENES EMPEZABANA CONVIVIR CON EL AQUI EN EL CABILDO, DE POCO
TIEMPO PARA ACÁ, PUES HE PODIDO OBSERVAR QUE LE AGARRARON UN GRAN APRECIO UN
GRANCARIÑO,PORQUEMARIOERADEESASPERSONASQUESABíAGANARSEA LAS PERSONAS.-

EL CIUDADANO CIRILO CRUZ DIONISIO, SÉPTIMO REGIDOR EXPRESÓ: UN APLAUSO A MARIO
(TODOS APLAUDEN).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
DESCANSE EN PAZ NUESTRO AMIGO MARIO RAMíREZ CÁRDENAS.- SOLICITO AL SECRETARIO
REALICEEL PASE DE LISTAY EN SU CASO DECLAREEL QUÓRUMCORRESPONDIENTE.---------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESO: BUENAS TARDES REGIDORAS Y REGIDORES. CIUDADANO EVARISTO HERNÁNDEZ
CRUZ (PRESENTE).CIUDADANAGILDA DíAZRODRíGUEZ.CIUDADANOGABRIELOROPESAVARELA
(PRESENTE).CIUDADANAJACQUELlNTORRESMORA(PRESENTE).CIUDADANOMAURICIOHARVEY
PRIEGOUICAB(PRESENTE).CIUDADANAANAHí SUAREZMÉNDEZ(PRESENTE).CIUDADANOCIRILO
CRUZ DIONISIO (PRESENTE). CIUDADANA ILEANA KRISTELL CARRERA LÓPEZ (PRESENTE).
CIUDADANO MARIO RAMíREZ CÁRDENAS (TODOS CONTESTARON PRESENTE) (APLAUSOS).
CIUDADANAMARíA DE LOURDES MORALES LÓPEZ (PRESENTE). CIUDADANA JANET HERNÁNDEZ
DE LA CRUZ (PRESENTE). CIUDADANA MELBA RIVERA RIVERA (PRESENTE). CIUDADANACI¿(JRIS
HUERTA PABLO (PRESENTE). CIUDADANA TERESA PATIÑO GÓMEZ (PRESENTE).- HAY QWÓRUM
SEÑORPRESIDENTE,CON LAASISTENCIA DE DOCEREGIDORASY REGIDORES.----------- --- -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- ----
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EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESO: EN CUANTO A LA REGIDORA GILDA DíAZ RODRíGUEZ, CON OFICIO NÚMERO
SH/0031/2018, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, HA SOLICITADO SE DISPENSE SU
INASISTENClA, POR CAUSAS OE FUERZAMAYOR.------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
QUEDADISPENSADALA INASISTENCIADE LAREGIDORAGILDA DIAZRODRíGUEZ,POR ELMOTIVO
EXPUESTO.-SOLICITOA LOSPRESENTESPONERSEDEPIE. SIENDOLASDIECINUEVEHORASCON
UN MINUTOS DEL DíA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, HABIENDO QUÓRUM, DECLARO
FORMALMENTEABIERTOS LOS TRABAJOS DE ESTA SESiÓN EXTRAORDINARIADEL HONORABLE
CABILDODELMUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO. PUEDENSENTARSE.- SOLICITOAL SECRETARIO
DÉ LECTURAAL OROEN OEL OíA -----------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESO:

ORDENDEL DíA

1.- LISTA DEASISTENCIAY DECLARACiÓNDE QUÓRUM.

2.- LECTURAY APROBACiÓN DELORDENDEL DíA

3.- LECTURAY APROBACiÓN DELACTA DE LASESiÓNANTERIOR.

4.- DICTAMEN DE LAS COMISIONES EDILICIAS UNIDAS DE GOBERNACiÓN, SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO; Y DE ADMINISTRACiÓN, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTODE LAADMINISTRACION PÚBLICADELMUNICIPIODECENTRO,TABASCO.

5.- DICTAMENDE LACOMISiÓN EDILICIADEHACIENDAMEDIANTEELCUALSEAPRUEBALA
MODIFICACiÓNAL PROGRAMADE INCENTIVOSFISCALES, EN EL PAGO DEL IMPUESTO
PREDIALY LOS DERECHOSPORCONSUMODEAGUA, DEL 03 AL 31 DE DICIEMBREDEL
EJERCICIOFISCAL2018.

6.- CLAUSURADE LA SESiÓN.

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO,EXPRESO:CUMPLIDASU ENCOMIENDASEÑORPRESIDENTE.---------------------------------------- (~EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
SOLICITO AL SECRETARIO, SOMETA A VOTACiÓN EL ORDEN DEL DíA QUE ACABA DE DAR A
CO NO C E R. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO,EXPRESO:SE SOMETEAVOTACiÓN PARASUAPROBACiÓNELORDENDELDíA-,QUIENES
ESTÉN A FAVOR, SíRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- QUIENES ,ÉSTÉN EN
CONTRA- ABSTENCIONES.- SEÑOR PRESIDENTE, HA SIDO APROBADO EL ORDEN EL ' CON
DOCEVOTOSA FAVOR,CERO EN CONTRAY CEROABSTENCIONES.---------------------------- ------ ------
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EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
COMPAÑEROSREGIDORES,ENVIRTUD DE LA IMPORTANCIAY TRASCENDENCIADE LOS PUNTOS
DEL ORDEN DEL DíA, SOLICITO AL SECRETARIO SOMETA A VOTACiÓN CALIFICARLOS COMO
ASUNTOSURGENTESY DEOBVIA RESOLUCiÓNENTÉRMINOSDELARTíCULO 55 DE REGLAMENT
DEL HONORABLECABILDO DEL MUNICIPIODECENTRO,TABASCO.--------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO,EXPRESO:SE SOMETEA VOTACiÓN CALIFICARCOMOASUNTOS URGENTESY DEOBVIA
RESOLUCiÓN LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA DE ESTA SESIÓN.- QUIENES ESTÉN A FAVOR,
SíRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- QUIENES ESTÉN EN CONTRA.
ABSTENCIONES.-SEÑOR PRESIDENTE,HANSIDOAPROBADOSCOMOASUNTOS URGENTESy DE
OBVIA RESOLUCiÓN LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA DE ESTA SESiÓN, CON DOCE VOTOS A
FAVOR, CERO EN CONTRAY CERO ABSTENCIONES.--------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
TODA VEZ QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA FUERON CiRCULADOS PREVIAMENTE, CON
FUNDAMENTOEN EL ARTíCULO 56 DEL REGLAMENTODEL HONORABLECABILDO DEL MUNICIPIO
DECENTRO,TABASCO,SOLICITOAL SECRETARIOSOMETAA VOTACiÓN PARAQUESEDISPENSEN
SUS LECTURASY LEAN ÚNICAMENTELA PARTEDEL RESOLUTIVO.--------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, EXPRESO: SE SOMETEA VOTACiÓN LA DISPENSAA LA LECTURA DE LOS PUNTOSDEL
ORDEN DEL DíA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS.- QUIENES ESTÉN A FAVOR, SíRVANSE
MANIFESTARLOLEVANTANDOLA MANO.- QUIENESESTÉNEN CONTRA.- ABSTENCIONES.-SEÑOR
PRESIDENTE,LADISPENSAA LA LECTURADELOSPUNTOSDELORDENDELDíAEN LOSTÉRMINOS
SEÑALADOS, HA SIDO APROBADA, CON DOCE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA, CERO
ABSTENCIONES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
EL DEL ORDENDEL DíA CORRESPONDEA LA LECTURAY APROBACiÓN DELACTA
DE LA SESI NANTERIOR, Y TODAVEZ QUE PREVIAMENTEHASIDOAPROBADA LA DISPENSAA LA
LECTURADE LOS PUNTOSDEL ORDEN DEL DíA, SOLICITOAL SECRETARIO SOMETAA VOTACiÓN
LAAPROBACiÓN DELACTA DE LASESiÓN NÚMERO7, DE FECHA26 DE NOVIEMBREDE2018.--------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO,EXPRESO:SESOMETEAVOTACiÓN LAAPROBACiÓNDELACTA DELASESiÓNANTERIOR.
QUIENES ESTÉNA FAVOR, SíRVANSE MANIFESTARLOLEVANTANDO LA MANO.- QUIENES ESTÉN
ENCONTRA.-ABSTENCIONES.- SEÑOR PRESIDENTE,HA SIDOAPROBADA EL ACTA DE LA SESiÓN
NÚMERO7, DE FECHA26 DE NOVIEMBREDE2018, CON DOCEVOTOSA FAVOR,CERO ENCONTRA
Y CEROABSTENCIONES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
EL~~lli DELORDENDíA CORRESPONDEAL DICTAMENDE LASCOMISIONESEDILICIAS
UNIDAS DE GOBERNACiÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO; Y DE ADMINISTRACiÓN, POR EL
QUESEAPRUEBAEL REGLAMENTODE LAADMINISTRACIONPÚBLICADELMUNICIPIODECENTRO,
TABASCO.- SOLICITO AL SECRETARIO PROCEDAA DAR LECTURAA LA PARTE RESOLÚTIVADEL
DICTAMENREFERIDO.-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYU
CENTRO,EXPRESÓ:
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES EDILICIAS
UNIDAS DE GOBERNACiÓN, SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO; Y DE ADMINISTRACiÓN,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO
DE CENTRO, TABASCO.

Villahermosa, Tabasco, a 29 de noviembre de 2018.

CIUDADANOS REGIDORES INTEGRANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos 47 fracción 11de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco; 49, fracción II y 91, fracción I del Reglamento del
H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, sometemos a la consideración de este H.
Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS
COMISIONES DE GOBERNACiÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO; Y DE
ADMINISTRACiÓN, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, al tenor de la
siguiente;

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

A partir de 1983, corno una divisa política del gobernador de Tabasco Enrique González
Pedrero y del presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, se dotó a los
Ayuntamientos de diversos marcos jurídicos a fin de convertirlos en entes más eficientes
en el gasto, más transparentes en su rendición de cuentas y más cercanos a la ciudadanía,
no sólo en la entrega de bienes y servicios, sino también en fomentar la participación
ciudadana. El municipio se convirtió en centro estratégico de las políticas públicas.

Gracias también a recursos federales extraordinarios -principalmente, de origen petrolero
, fue posible incrementar ciertas capacidades institucionales de los ayuntamientos de
Tabasco para atender a la población, mediante infraestructura de todo orden, ampliación
de personal y acceso a varios fondos federales, con el propósito de detonar el desarrollo
social.

No obstante, durante esos 30 años, las administraciones de diversas ideologías políticas
generaron problemáticas al interior del ayuntamiento que dificultaron cada año el equilibrio
presupuestario, la modernización normativa, y de recursos humanos y materiales,
comprometiendo sensiblemente la gestión pública municipal y, con ello, la capa idad de
respuesta a las demandas de la población.

En ese contexto, el Ayuntamiento de Centro, como entidad responsable d a en r los
servicios públicos de la capital de Tabasco, Villa hermosa y sus nid des,
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aumentando sus responsabilidades mediante desconcentraciones, necesarias, sin duda,
pero no siempre acompañadas de la adecuada suficiencia financiera; o bien, que fueron
mal manejadas.

Lo anterior se suma al crecimiento exponencial de sus habitantes y sus visitantes; a 2
inundaciones históricas que reconfiguraron las dinámicas de asentamientos humanos y de
requerimientos de infraestructura; a severas crisis de recesión, desempleo e inseguridad; a
una mayor exigencia de los ciudadanos hacia sus autoridades por cumplimientos efectivos
y de calidad de sus derechos; y, en fin, a nuevos y apremiantes fenómenos políticos,
económicos, sociales y ambientales, que obligan al Ayuntamiento de Centro a insertarse
de la manera más óptima en este nuevo escenario.

A partir de la Presidencia Municipal 2001-2003, el Ayuntamiento de Centro comenzó a sufrir
un dramático incremento de sus funciones debido a reformas legales diversas.

La primera de ellas, en 2003, desconcentra las áreas respectivas del entonces Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET) hacia 4 municipios, uno de
ellos, Centro, a fin de fortalecer el servicio en Villahermosa, la capital del estado.

Se crea entonces el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), con autonomía de gestión y
presupuestaria, lo cual incluía recaudación propia a través de tabulaciones de operación,
zonificación de distribución de instalaciones y cobro directo.

Para el año 2006, de alta relevancia política e histórica en México, en la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco, se crearon 3 direcciones relativas a la vinculación
con las y los habitantes de Centro: Asuntos Jurídicos; Atención Ciudadana; y Atención a las
Mujeres, con sus respectivas funciones y atribuciones.

DIAGNÓSTICO

Marco Normativo

En 2008, se emprendió la reestructuración orqaruca más profunda del ayuntamiento,
reflejada en diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco; se crearon y/o fusionaron las direcciones de Fomento
Económico y Turismo; Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable; y se elevó la categoría de la Coordinación de
Protección Civil, para fortalecerla en el contexto posterior al desastre natural de 2007; a
muy pocas de estas dependencias se les brindó de competencias jurídicas que les
permitieran generar, al menos en parte, ingresos para el ayuntamiento o para su propia
operación; lo cual fue aún más grave en el caso particular de Servicios Municipales, a la
cual se le concentró funciones tan distintas y complejas para quedar bajo una sola
coordinación general; sólo en ciertos casos no tuvo mayores ampliaciones presupúestartas
que las brindadas por el gasto programable de la Ley de Egresos del Estado, ~ decir, no
contaba recursos ni recaudaba para el ayuntamiento.

Además, por tratarse de áreas operativas sustanciales para responder a las em nda
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servicios de la población, fue la unidad administrativa que más recursos necesitó y operó
(contratación de personal) en muchas ocasiones sin la debida transparencia y rendición de
cuentas.
Derivado de reformas federales y estatales, hacia 2014 se fortalecieron mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas, anticorrupción y responsabilidades de los servidores
públicos, participación ciudadana, consultas populares y Cabildo Abierto, sobre todo,
representatividad de los regidores, asuntos indígenas y el Plan Municipal de Desarrollo, así
como el nuevo calendario político-administrativo y los procesos de entrega-recepción.

Ello ha requerido de una urgente actualización reglamentaria y de procesos internos en la
gestión municipal, así como la reorganización administrativa que incluya la mejora y
eficiencia del uso de los recursos materiales, financieros y humanos, dentro del horizonte
de desarrollo sustentable en que se mueve, inevitablemente, el Ayuntamiento de Centro.

Derivado de lo anterior y no obstante diversas reformas a la Administración Pública del
Municipio de Centro, Tabasco, éstas no han sido suficientes para atender la creciente
problemática de nuestro municipio; encontrando la siguiente problemática:

1).- Estructura orgánica obesa: La ampliación de funciones y atribuciones, y la falta de un
análisis serio del otorgamiento de las mismas a determinados funcionarios propició que se
contratara cada vez más personal, algunos de forma asistencial a las labores sustantivas
de cada cargo público, rebasando la cifra de 6 mil trabajadores a junio de este 2018.

A lo anterior se añaden los pasivos de diversa índole que supone garantizarles sus
derechos en materia laboral, sin que se justifique el cumplimiento de sus respectivas
obligaciones.
2).- Duplicidad de funciones: El conglomerado de renovaciones jurídicas y normativas,
así como determinadas facilidades en ampliaciones financieras, originaron que áreas de
desempeño diferentes entre sí realizaran las mismas labores, lo cual no solamente restó
eficiencia y eficacia en el otorgamientode bienes y servicios, sino que generó un doble e
inclusotriple gasto en la asignación de recursosy la contrataciónde personal.
Al inicio del presentegobierno municipal, se recibió un número de 3 mil114 empleadosde
base y 2 mil 805 de confianza y eventuales, lo que suma un total de 5 mil 919 personasal
servicio del municipio.
3).- Áreas administrativas desarticuladas: En contraposición-pero debido a las mismas
facilidadespresupuestarias-, la gestión tendió a compartimentarsepor cada dependenciay
organismo desconcentrado, si bien por ley determinados planes y programas deben Q
implementarsede forma transversal; no se desarrolló una cultura administrativaen la cual
los servidores públicos, independientementede su ámbito, buscaran sumar fortalezas y r .'
oportunidadespara realizar sus tareas eficaz y eficientemente.A su vez y a causa de ello,
cada área se permitió incrementar su nómina, su gasto y sus tareas, las cuales en
ocasionesno le correspondían. ~
4).- Excesivas erogaciones en sueldos y salarios: Una de las r lidade
indignantesde la vida política y administrativafueron los ingresos exorbi a tes de lo
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funcionarios, fenómeno al que no fue ajena la instancia municipal, a pesar de los laudos,
baja recaudación propia y endeudamiento ascendente, todo lo cual, además, heredado de
trienio en trienio y manejado en la más recurrente opacidad. Pero sobre todo, frente a un
panorama de gravísima pobreza extrema, alimentaria y marginación; carencia de servicios
básicos a gran parte de la población; yuna severa crisis económica que ahondó las brechas
de desigualdad entre los vecinos de Centro.

Según el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal 2018 se
destinaron más de mil 476 millones de pesos, 58 % del total, en dichas erogaciones, sin
que se refleje en una mejora sustancial de la gestión pública y, consecuentemente, de su
impacto social en la ciudadanía.

5).- Inadecuada utilización de los recursos de operación: La orientación del gasto
público debe ser prioritariamente para el desarrollo humano, social y sustentable de toda la
ciudadanía. Sin embargo, a partir de los incrementos de recursos y las facilidades para el
otorgamiento de créditos, muchos recursos fueron destinados a engrosar la nómina y
mantener privilegios; a obras y servicios sin ningún valor público real; a uso discrecional de
intereses de grupos de poder o, incluso, como se comprobó más tarde, al franco desvío y
al enriquecimiento ilícito; si a la cifra anteriormente descrita del pago de salario, se suman
los gastos en servicios generales, suministros de materiales y el pago de deuda, ésta
asciende al 93 % de los Egresos para 2018, dato significativo sobre cuánto se han
erosionado las capacidades institucionales, operativas y de inversión en desarrollo social
del ayuntamiento, para brindar una oportuna atención a su población.

Nuevo contexto político

El nuevo contexto político electoral conformado, debido en parte a una mayor demanda de
eficiencia en el gasto, transparencia y rendición de cuentas y cercanía hacia la ciudadanía
no sólo en la entrega de bienes y servicios, sino también en fomentar la participación
ciudadana.

50 puntos de austeridad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, entre los que
destacan:

20. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados.

42. Se evitarán gastos de oficina innecesarios y se ahorrará en energía eléctrica en agua,
servicios telefónicos, de Internet, gasolinas e insumas pagados por el erario.

43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar,
aceptando con humildad que ellos son, los ciudadanos, los mandantes de los servidores
públicos.

Sustento jurídico
/

Para la formulación del presente Reglamento, se sometió a revisión y análisis, en p. lmer
término, el andamiaje legal y normativo del ayuntamiento desde la legislación en a ia
de gestión pública municipal hasta los documentos de los cuales derivan los n ale
internos, en caso de existir para verificar su cumplimiento en el desempeño.
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Con tal propósito,se documentaron:
" Artículo 115de la Constitución Políticade los EstadosUnidosMexicanos.
" Artículos 64 y 65 de la ConstituciónPolíticadel Estado Libre y Soberanode Tabasco.
",Artículos 1, 2, 29, Y65 de la Ley Orgánicade los Municipiosdel Estadode Tabasco.
" Las funciones y obligaciones que señala el Reglamentode la Administración Públicadel
Municipiode Centro,Tabasco.
" Decreto del H. Congreso de Tabasco número 087, que reforma y deroga algunos
preceptos de la Ley Orgánica de los Municipios antes citada, adicionando facultades y
creandodiversasdireccionesy eleva la categoríade la unidadde ProtecciónCivil municipal.
• Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, vigente desde el 27 de diciembre de 1986,
por el cual se crea el DIF municipal; y
Las actas del H, Cabildo números 03 y 46, del periodo 2007- 2009, de fechas 17 de enero
de 2007 y 24 de octubre de 2008, que crea varias unidades administrativas y el órgano
desconcentrado denominado Instituto Municipal del Deporte de Centro, Tabasco
(INMUDEC).
Procesos y criterios
El ciclo de reingeniería integral se emprende conformeal siguiente proceso:
1),- Reestructuracióninterna de cada UnidadAdministrativa (UA), acorde a los criterios

descritos en su respectivoapartado.
/
I 2).- Instrumentación de políticas de recursos humanos (Contratación, desarrollo y
/ sistema de incentivos y sancionesde personal),

I

3).- Implementación de sistemas de calidad (Gestión para Resultados, Presupuesto
Basado en Resultados, Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores de
Resultadosy Sistema de Evaluacióndel Desempeño).

Reestructuración interna
Como se desprende del diagnóstico de campo establecido anteriormente, se procede a
describir los criterios para emprender la reestructuración.

A).- Compactación horizontal: Se revisó la pertinencia de abrir y operar determinadas
áreas dentro de cada UA -desde los niveles de mandos medios y superiores-, acorde no
sólo a las funciones y atribucionesde ley, sino a su operación de facto y a su desempeño
y resultadosreales. ;'
En este caso, se establecerán las funciones sustantivas, específicas, 'ic
complementarias de cada UA de manera comparativa. Al delimitar a cuá s U
correspondían,se procedió a eliminar y/o condensar las áreas donde no habí perti
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del cargo. Consecuentemente, incluso con la reducción -o en su caso, recolocación-de
áreas y puestos,se mantuvieronsiempre las funciones y atribuciones respectivas.
B).- Compactación vertical: Se analizó la funcionalidad y la pertinencia área por área
dentro de cada UA, a partir de los manualesde organizacióny procedimientosrespectivos,
paraestablecery delimitar comparativamentelas funcionessustantivas,específicas,únicas
y complementariasde cada una.
Seprocuró laeliminaciónde la duplicidadde funcionesy la revisiónde la pertinenciainterna,
así como su correlación con responsabilidadesy carga de trabajo, producto de lo cual se
aplicó la recategorización de plazas para cada cargo, de forma que, por una parte, se
siguiera cumpliendo con las funciones y atribuciones, pero sin las prerrogativas que no
correspondieranal desempeño real.
Por lo tanto, se propuso: Reducciónde personalconformea la carga de trabajo; reducción
y parametrización(Por indicadores)del gasto operativo.
C).- Compactación transversal: Lógicamente, una reestructuración de semejante
magnitudy alcancedebe dar cabidaa perfilesde servidorespúblicosque respondana esta
nueva cultura de gestión municipal. Hacer más con menos, también depende de que los
funcionarios públicos sepan cómo hacerlo, conforme a objetivos trazados, orientados a
resultadoscada vez más eficaces, eficientes, económicosy de calidad.
Además de la revisión y análisis -y, en su caso, reconfiguración- de los manuales de
organizacióny procedimientos, a cuyo apego se deben el rendimiento óptimo del servicio
público, también se proponen actualizaciones en diversas materias de la gestión pública
municipal, dotando de herramientas y metodologías, así como de nuevos criterios de
desempeño,a quienes finalmente se encarguende las UA del Ayuntamientode Centro.
Por lo cual se propone una selección de servidores públicos comprometidos,con vocación
de servicio, lealtad, sentido de pertenencia, solidarios y con ética, competitivos, que
prefieranel trabajo en equipo, innovadoresy con enfoque a resultados; proveyéndolesde
capacitación,de tal manera que compartanuna nuevavisión de servicio a la ciudadanía.
En este orden, se deben evaluar las competencias del personal con que cuenta el
ayuntamientoy, en su caso, incentivarloen la mejorade procesosy la gestión de recursos.
Además, el nuevo contexto político, social y del Sistema EstatalAnticorrupción, requiereel
conocimiento pleno de facultades, incentivos y sanciones que conlleva el ejercicio del
servicio públicomunicipal.
Dichas evaluaciones se emprenderán una vez que se generen las condiciones de la
obtención de datos confiables, y, a su vez, de insumos para la instrumentación más
adecuadade la política de recursos humanos. /
En ese contexto, se propone una serie de herramientasy competencias para el rsonal
del Ayuntamientode todas las áreas, a fin de prepararlosen materia de:

• Nuevacultura administrativa.
• Sustentabilidadambiental.

9
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• Seguridade higiene laboral.
• Gestiónde calidad.
• Derechoshumanos.
• Igualdadde género.
• Inclusiónsocial.

Implementación de Sistemas de Calidad
El nuevo entorno de la gestión pública municipal, así como de una mayor exigencia de
transparencia, rendición de cuentas y participaciónciudadana, requiere que los procesos
incorporen elementos de calidad y mitigación de riesgos en todo el ciclo de políticas
públicas.
Para ello y acorde a todo el proceso de reingeniería, se brindará a los mandos medios y
altos del Ayuntamiento de Centro de capacitaciones y acompañamientos para obtener
competenciasen los siguientes rubros:
A).- Gestión para Resultados para el Desarrollo (GpRD): La organización y los
procedimientos de cada política pública y de sus programas tienen que optimizar sus
insumasy actividadesa fin de entregar bienesy servicioscon suficienciay calidad,demodo
que garanticen un mayor impacto social maximizandoel presupuestoque se tiene previsto
para ello.
8).- Presupuesto basado en Resultados (PbR): La rendiciónde cuentas se ha fortalecido
con la implementaciónde metodologías que supervisan, monitorean y publicitan el gasto
público, como por ejemplo: Programas Presupuestarios,Armonización Contable y Datos
Abiertos.
Todo ello, con la intención de generar un adecuado uso de los recursos públicos no sólo
desde una postura administrativa-contable, sino a través de una adecuada planeación
gubernamental,por lo cual se obtenga un beneficioen el aumentode la calidad de vida de
los ciudadanos.
C).-Metodología de Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR):
Procesode planificaciónestratégica ampliamenteutilizadoen materia de gestión pública y
de aprobación de proyectos, cuya herramienta concreta es la MIR, donde se visualizan
todos los procesos referentes al proyecto y al programa presupuestario, incluyendo sus
mecanismosde seguimiento y evaluación.
Ya existe en la legislaciónmunicipal actual funcionesy atribucionesque contemplanel uso
de la MML -es uno de los indicadoresde evaluación- para las políticas públicas, así como
su vinculaciónen proyectos presupuestarios.
D).-Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):Conjuntode metodologíasparamedir
diferentes aspectos de la gestión pública, principal, pero no únicamente: Gr (j de
cumplimiento de los objetivos referidos en la MIR; cobertura y calidad de los i y
serviciosentregados;el diseño, la operacióny la evaluaciónde la acción públic
el impactosocial de cada programay proyecto.
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E).- Agenda 2030 de Naciones Unidas: Mecanismo multilateral del cual México, como
Estado-parte, quedó obligado a contribuir a su cumplimiento y que entró en vigor en
septiembre de 2015. Se encuentra integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS), 169 metas y 230 indicadores, con un enfoque transversal en materia de derechos
humanos, igualdadde género y sustentabilidadambiental. Uno de sus principales retos es
su localización, es decir, cómo insertar su cumplimiento en los planes de desarrollo
municipal.
F).- Vinculación con las OSC y actores societarios: Como principio fundamental de la
participación ciudadana se deben fortalecer sus mecanismos para mejorar la gestión
municipaly hacer efectiva las múltiples competenciascívicas de la sociedad civil, el sector
privado, la academia, los medios de comunicación y las agencias nacionales e
internacionalesde cooperación para el desarrollo.
G).- Cabildo Abierto: Modelo de gobernanza conformadapor la transparencia y rendición
de cuentas; la participación incluyente y efectiva; y la colaboración para el diseño,
implementacióny evaluación de las políticas públicas. El gobierno municipal, más cercano
y de más pronta respuestahacia la población,debecambiar su cultura política para permitir
que la ciudadaníaconozca y se involucreen todo el procesode gestión pública.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción 11, párrafo primero de
la ConstituciónPolítica de los Estados UnidosMexicanos;65, fracción I de la Constitución
olítica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 29, fracción 111, 46, fracción 1, 47, 51,
2, 53, fracción V y 54 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, es

facultad del ayuntamiento, expedir y aplicar los reglamentos, circulares y demás
disposicionesadministrativasde observanciageneral, dentro de su respectivajurisdicción;
de manera particular las que organicen las materias, procedimientos,funciones y servicios
públicosde su competencia.

SEGUNDO.- Que el artículo 47 de la Ley Orgánica de los Municipios dispone que los
reglamentos que el ayuntamiento expida, que organicen la administración pública
municipal,derivados de la misma ley, complementaránen lo conducente sus disposiciones
y aseguraránen cuanto corresponda, la participaciónciudadanay vecinal. Los que para su
debida observancia habrán de ser publicadosen el Periódico Oficial del Estado; acto que
se fundamentaen el artículo 53, fracciónV, del ordenamiento legal citado.

TERCERO.-Que en el Programade Trabajo planteadopor este gobierno municipal,se ha
propuesto construir un municipio moderno, socialmente incluyente y sustentable, con una
ciudad inteligentey limpia, para lo cual se integró la agenda basada en los siguien,~sejes
rectores:Agua y Energía; Economía y Turismo; Gobierno I:f rto; Desarroll Social;
Servicios Eficientes; Asentamientos Humanos S sten ables; Pa lclpaclón
Ciudadana para la Prevención.

11
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CUARTO.- El Gobierno Municipal de Centro, basado en los ejes rectores, "Gobierno
Abierto y Servicios Eficientes", asumió el compromiso de conformar un gobierno
honesto, transparente, eficiente, eficaz, moderno, inteligente y sustentable, con objetivos
basado en resultados, para lograr el desarrollo local integral mediante acciones
administrativasy la implementaciónde políticasquemodifiquenestructuralmentela relación
entre gobierno y gobernados, mejoren en forma estable las condicionesde competitividad
local y contribuyana largo plazo a generar un desarrollomás equilibrado e incluyente.

QUINTO.- Mediante la emisión del presente Reglamento, se busca reestructurar la ~
organización administrativa del Gobierno Municipal de Centro, Tabasco, suprimiendo o ~
reorganizado aquellas unidades administrativas que así lo ameritan, a fin de responder ~
adecuadamentea las necesidades del servicio, adscribiéndolas a las dependencias con
atribucionesafines.

SEXTO.- Que para estudiar, examinar y resolver los problemasdel Municipio y vigilar que
seejecuten lasdisposicionesy acuerdosdel Ayuntamiento,se designaráncomisionesentre
sus miembros, dentro de las cuales se contemplan las Comisiones Edilicias de
Gobernación,SeguridadPúblicay Tránsito, así como la de Administración,de conformidad
con lo establecido en los artículos 64, fracción VII, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 44 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco; 77 y 90 fracciones I y VII del Reglamentodel H. Cabildo del Municipiode Centro,
Tabasco.

SÉPTIMO.- Que el artículo 74 del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro,
Tabasco,estableceque cuando de un mismoasunto deban conocer más de unacomisión,
lo harán en forma unida, emitiendo un solo dictamen. Para que las comisiones puedan
sesionar, deberá haber quórum en cada una de ellas. En este caso, los regidores que
integren esas comisiones, votarán como si se tratara de una sola. En caso de empate, el
voto de calidad lo tendrá el presidente de la comisión a la que corresponde emitir la
convocatoria.

OCTAVO.-Que lasComisionesEdiliciasde Gobernación,Seguridad Públicay Tránsito,así
comoa la deAdministración,tienen facultadesparadictaminaren conjuntosobre proyectos
de iniciativas de ley y decretos, reglamentos,acuerdos o disposiciones administrativasde
observanciageneral relacionadascon la organizacióny administraciónpública centralizada
y paramunicipalconforme lo establecidoen el artículo 91, fracciones I inciso a) y VII inciso
a), del Reglamentodel H. Cabildodel Municipiode Centro, Tabasco.

NOVENO.- En base a lo anterior los integrantes de las Comisiones Edilicias de
Gobernación,Seguridad Pública y Tránsito, y de Administración, en sesión extraordi aria,
de fecha 29 de noviembrede 2018, revisarony analizaronel expediente que se f ó con
motivodel proyectode iniciativa por el que se apruebael Reglamentode la Ad . istración
Pública del Municipio de Centro, Tabasco, mismo que se integra con I siguientes

12
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documentos: oficios número CMI/0032/2018y CMI/0087/2018,de fechas 26 de octubre y
22 de noviembre de 2018, emitidos por la Coordinación de Modernización e Innovación,
mediante los cuales envía la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, así como modificaciones al
mismo; oficios número SA/296/2018 y SA/297/2018, emitidos por la Secretaría del
Ayuntamientomediante los cuales se remitierona las ComisionesEdiliciasde Gobernación
Seguridad Pública y Tránsito, y a la de Administración, el proyecto de Iniciativa de
Reglamento, para su análisis y determinación; con oficios número SA/299/2018 y
SA/561/2018, de fechas 30 de octubre y 28 de noviembre de 2018, emitidos por la
Secretaría del Ayuntamiento mediante los cuales se envían a la Dirección de Asuntos
Jurídicos el proyecto de Iniciativa de Reglamento y sus modificaciones, para su análisis,
observacioneso validación; y oficio númeroDAJ/SAJ/0146/2018de fecha 26 de noviembre
de 2018, mediante el cual la Dirección de Asuntos Jurídicos emite sus observacionesal
proyectode Iniciativade Reglamento,para que sean tomadas en cuenta.

DÉCIMO.Que del análisis de la iniciativaen estudio, de los antecedentesy considerandos
que anteceden,se consideraque el Reglamentode la AdministraciónPúblicadel Municipio
de Centro, cumple con el por objeto de armonizar nuestromarco reglamentario;por lo que
estimamosviable la propuesta Reglamento,en los términos planteados, ya que al llevar a
cabo dichas modificaciones se reorganizan las dependencias; agrupando hacia éstas
aquellosórganos administrativosque realizan funcionesafines.

DÉCIMOPRIMERO.-Que derivadode lo anterior,de conformidadcon lo establecidoen los
artículos 47 fracción II de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 49,
fracción II y 91, fracción I del Reglamentodel H. Cabildodel Municipiode Centro,Tabasco,
sometemosa la aprobación de este HonorableCabildo,el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO: El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, aprueba el Reglamento
de la Administración Públicadel Municipiode Centro,Tabasco, para quedar como sigue:

REGLAMENTODE lA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIODE
CENTRO,TABASCO

TíTULO PRIMERO
CAPíTULO 1. Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, tiene por objeto re I ular la
organización y funcionamiento de la Administración Pública del Municipio d Centro,
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Corresponde a la Presidencia Municipal proponer al Ayuntamiento, en términos del artículo
71, párrafo segundo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, la creación de las
coordinaciones, órganos desconcentrados y organismos paramunicipales necesarios para-=~I:::::l=
el despacho de los asuntos de orden administrativo, la correcta prestación de los servicios
públicos y la atención de las solicitudes de la comunidad; así como en su caso, en los
términos indicados, fusionar, modificar o suprimir las existentes, tomando en cuenta las
necesidades y capacidad financiera del Municipio.
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Tabasco, estableciendo las atribuciones y obligaciones de los servidores públicos de la
misma.

Sus disposiciones son sin perjuicio de las prevenciones establecidas en I~s ~e~lamentos
vigentes del Cabildo y de la Sindicatura, en los que se otorgan facultades lndistintarnente
al Presidente Municipal, síndicos de hacienda y regidores.

Artículo 2.- La Administración Pública Municipal se integra por dependencias, unidades
administrativas y órganos desconcentrados.

Artículo 3.- La Presidencia Municipal tendrá las atribuciones y funciones que señalen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; la Ley Orgánica de los Municipios, el presente Reglamento
y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 4.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Presidencia Municipal,
éste se auxiliará de las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados
que le señalen las disposiciones normativas mencionadas en el precepto anterior.

Artículo 5.- Las coordinaciones, unidades administrativas, órganos desconcentrados,
juntas, comités, comisiones administrativas y concejos que funcionen en el Municipio, son
órganos auxiliares de la Administración Pública Municipal, que serán coordinados por las
dependencias que el Ayuntamiento determine, a las que estarán subordinados, atendiendo
a las funciones que tengan conferidas.

Artículo 6.- La Presidencia Municipal podrá delegar en los titulares de las dependencias y
órganos desconcentrados, las facultades que sean necesarias para el cumplimiento de los
fines del presente Reglamento, salvo aquellas que la Constitución, las leyes y los
reglamentos, dispongan que sean ejercidas personalmente por éste.

Artículo 7.- En los casos en que una ley o reglamento federal o estatal obligue u otorgue
facultad genérica a la autoridad municipal, se entenderá que dicha facultad u obligae'i6n la
ejercerá el titular de la dependencia, unidad administrativa, u órgano desconcen do del
ramo a que corresponda la materia a que se refiere el ordenamiento respectivo, endiendo
a la división del trabajo que legalmente se tenga establecida.
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Artículo 10.- Los directores y coordinadores como representantes de éstas, ejercerán las
atribuciones de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de los
Municipios, el presente Reglamento, acuerdos del Cabildo, las instrucciones de la
Presidencia Municipal y demás ordenamientos que resultaren aplicables.

Artículo 11.- Los nombramientos de las subdirecciones, subcoordinaciones, jefaturas de ~.
departamento y demás servidores públicos, serán propuestos a la Presidencia Municipal - ' ..
bajo la responsabilidad de los directores o coordinadores. ~

Artículo 12.- Los servidores públicos titulares de las dependencias, unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal,
vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento de las leyes
federales, estatales y municipales; asrrmsrno, éstos corno sus subordinados,
desempeñarán sus funciones en estricto apego al principio de legalidad y respeto a las
disposiciones jurídicas en vigor; y con el debido esmero, eficacia, prontitud, honestidad,
apego, respetando ante todo los derechos fundamentales del ciudadano, atendiéndolo
cortésmenteen la soluciónde los trámitesy problemasque presente. De igual forma, serán
responsables de administrar el presupuesto autorizado; así como del adecuado
mantenimientoy conservación de los bienes muebles e inmuebles que estén a su cargo,
para el adecuadoejercicio de sus funciones.
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Artículo 8.- Los acuerdos, convenios y contratos que deba suscribir la Presidencia
Municipal con dependencias o entidades de los Gobiernos Federal, Estatal o municipales,
así como con personas físicas y jurídicas colectivas, deberán ser firmados en forma
mancomunadapor el titular de la dependenciadel ramo de que se trate. Se exceptúande
lo anterior, los contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios, que serán firmados por el titular de la dependencia que conforme a la ley de la
materia corresponda.

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, cada Dependencia u
Órgano,podrá contar con subdirecciones,coordinaciones,subcoordinaciones,jefaturas de
departamento y demás auxiliares, de acuerdo a la demanda de trabajo y las previsiones
presupuestalescon que se cuente, previo acuerdode la PresidenciaMunicipal.

Artículo 13.- Los servidores públicos en los términos previstos por el artículo 66 de la
Constitución Política del Estado, serán sujetos de la aplicación de la Ley de
Responsabilidadesde los Servidores Públicosdel Estado.A la conclusiónde su encargoy
por razón de sus nombramientos, aquellos que ejerzan funciones de mandos superiores
intermedioso medios, deberán entregar formalmente al titular que les suceda en el cargo,
el inventario de bienes muebles e inmuebles, los registros, controles, estadísticas,
documentación financiera y presupuestal, manuales, planos, sistemas, proyectos,
expedientesy demásdocumentacióncon quedebacontar la dependencia,órganoo unidad
administrativacorrespondiente,para sus gestiones. Dicho inventario deberá constar ~or lo
menos de acta circunstanciadade entrega recepción, en la que deberá especific ,entre
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otros datos, que la entrega no libera de responsabilidad al servidor público saliente, en \
términos de la Ley citada. Quien asuma el cargo contará con el término que marca la ley,
para exigir las responsabilidadesdel caso.

Artículo 14.- Los reglamentos, acuerdos, y demás disposicionesde carácter general que
apruebe el Cabildo, deberán ser sancionados por la Presidencia Municipal en unión de la ~~.
Secretaríadel Ayuntamiento y publicadosen el PeriódicoOficial del Estadoy en el Boletín
o revistamunicipalque en su caso se edite, debiéndoseefectuar la publicaciónde éstosen
el sitio oficial de Internetdel Ayuntamiento.

Artículo 15.- El GobiernoMunicipal, a través de la Secretaríadel Ayuntamiento, compilará
las disposiciones legales y administrativas federales, estatales y municipales; debiendo
contar con registrosactualizadosde las mismas, clasificándolaspor jerarquía, materia,año
de expedicióny sector municipalen el que incida.

Lo anterior sin perjuicio de las funcionesque tuviere la Direcciónde Asuntos Jurídicos,que
efectuará estudios de la legislación federal, estatal y municipal, a fin de proveer su
cumplimiento; dicha revisión deberá comprender por lo menos, fecha de publicación,
materiaque comprende, facultadesy obligacionesque otorga al municipio,vigencia, áreas
o dependenciasmunicipalessobre las que incide su aplicación.

Artículo 16;- Todas las dependencias municipales deberán establecer a su interior
procedimientos administrativos que les permitan obtener y sistematizar la información
básica para el desarrollo de sus funciones y para el apoyo a otras dependencias.

Artículo 17.- Losactos administrativos,acuerdos,disposicionesy comunicacionesoficiales
de observanciageneral que dicte la PresidenciaMunicipal, deberán estar firmados por la
Secretaríadel Ayuntamiento.

CAPíTULO 11.
De la Planeación, Coordinación
y Control de la Gestión Municipal

Artículo 18.- La PresidenciaMunicipal podrá agrupar a las dependenciasen comisioneso
grupos de trabajo, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones o al programa que se
pretendaejecutar; debiendo llevar control y seguimientode dichos acuerdos el Secretario
Técnico.

Lascomisioneso grupos de trabajo podránser transitorioso permanentes,mediantesim e
acta de instalación.

Artículo 19.- La PresidenciaMunicipalacordaráde maneraperiódica los asuntos e sean
necesarioscon los titulares de las dependenciasy órganos administrativos, o bi n con las
comisiones o grupos de trabajo que al efecto haya integrado, referidos e el artículo
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anterior. Todos los asuntos deberán de acordarse por escrito, quedando registrados a
través del Secretario Técnico.

Artículo 20.- Las dependencias municipales, unidades administrativas y órganos
desconcentrados están obligadas a coordinarse entre sí en las actividades que por su
naturaleza lo requieran, para lo cual deberán proporcionarse la información necesaria para
el correcto ejercicio de sus funciones. En el uso y manejo de la información, se atenderá a
los lineamientos que previamente expida la Contraloría.

Artículo 21.- Corresponderá a las personas titulares de las dependencias, unidades
administrativas y órganos desconcentrados, las responsabilidades, facultades y funciones,
a que se refiere este Reglamento, quienes auxiliarán al ayuntamiento en la elaboración de
los proyectos de reglamentos o acuerdos e iniciativas, convenios y contratos cuyas materias
correspondan a sus atribuciones.

Tratándose de la renovación de convenios o contratos, los trámites para tal efecto deberán
efectuarse con sesenta días de anticipación a su vencimiento.

Artículo 22.- Para la elaboración de los proyectos a que se refiere el artículo anterior, las
personas titulares de las dependencias, unidades administrativas y órganos
desconcentrados, enviarán dichos proyectos a las direcciones de Administración y de
Asuntos Jurídicos, según corresponda, con la información suficiente que justifique su
elaboración.

Los proyectos a que se refiere este artículo y que deba suscribir la Presidencia Municipal o
los titulares antes referidos, deberán ser previamente analizados y validados por la persona
titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Para el análisis de los proyectos citados en al párrafo que antecede, la Dirección de Asuntos
Jurídicos, atendiendo a la materia de que se trate, podrá integrar con los servidores públicos
idóneos, los grupos de trabajo que estime pertinentes, a fin de contar con los dictámenes y
opiniones necesarios para su adecuada elaboración, antes de ser sometidos a la
consideración del Cabildo.

Una vez suscritos o publicados en su caso, la dependencia u órgano administrativo que
corresponda deberá remitir un ejemplar a la citada dependencia y a la unidad de archivo, a
fin de integrarlos al registro que para tal efecto tenga implementado, de los cuales se podrán
expedir las certificaciones que conforme a la ley le sean requeridas.

A efectos de proveer la correcta aplicación de los ordenamientos legales y administrativos,
así como el cumplimiento de los compromisos derivados de convenios, acuerdo~/y
contratos, la Dirección de Asuntos Jurídicos en coordinación con la Unidad de Ar ivo
Municipal, deberá actualizar los registros respectivos por lo menos cada seis mese .
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Los actos jurídicos y ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser
revisados periódicamente, a fin de proponer su renovación, actualización o adecuación,
según corresponda.

Artículo 23.- Será obligación de los titulares de las dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados y organismos paramunicipales del Gobierno
Municipal, conducir sus actividades de manera programada, por lo que anualmente deberán
elaborar, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal, en base a los criterios
que establezca la Presidencia, su programa de actividades y el presupuesto estimado.

Asimismo, en forma coordinada, deberán formular, ejecutar y evaluar el programa del sector
que les corresponda, en base a los programas y políticas determinadas en el Plan Municipal
de Desarrollo; dicho programa deberá formularse dentro del primer año de ejercicio de la
Administración, ajustándose a las previsiones del artículo 121 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado y actualizarse cada año si es necesario; mismo que deberá ser
aprobado por el Cabildo.

Tratándose de lo previsto por el artículo 65, fracción 111, párrafo segundo de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado, los titulares de las dependencias normativas y financieras,
previos los análisis que correspondan, propondrán oportunamente a la Presidencia
Municipal, para que en su caso sea sometido a la aprobación del Cabildo, la modificación
o ampliación del Presupuesto de Egresos, tomándose en cuenta las previsiones de ingresos
para dicho ejercicio.

Artículo 24.- Las personas titulares de las dependencias, unidades administrativas,
coordinaciones, órganos desconcentrados y órganos auxiliares de la Administración
Pública Municipal, deberán conducir sus actividades con base en los programas y políticas
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven, en forma
programada y coordinada, con la finalidad de evitar duplicidad de funciones, de acuerdo al
presupuesto municipal autorizado y a las políticas internas de la administración que para el
logro de los programas y objetivos establezca la Presidencia Municipal. Deberán procurar
también que la ejecución de sus funciones sea dentro de un marco de simplificación
administrativa, que ayude a una eficaz prestación de los servicios, y a reducir trámites y
costos.

Artículo 25.- La Presidencia Municipal, previa autorización del Ayuntamiento, podrá
suscribir convenios de participación intermunicipal para la atención de problemas derivados
de la prestación y administración de servicios públicos a su cargo, así como para la
elaboración de estudios de orden geográfico, económico, demográfico o de otro tipo que
sean de interés común.

Artículo 26.- La Presidencia Municipal, a través de la Secretaría Técnica, establecerá un
sistema de control y evaluación de la gestión municipal, a fin de ajustar las activi ades de
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los servidores públicos municipales a los requerimientos de tiempo y recursos que hayan
sido estimados.

Artículo 27.- En caso de detectarse incumplimiento en los objetivos, la Secretaría Técnica
hará las recomendaciones pertinentes; de no corregirse las deficiencias registradas, la
Presidencia Municipal podrá aplicar las medidas que estime convenientes.

TíTULO SEGUNDO.
DE lA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

CAPíTULO 1.

Del Presidente Municipal

Artículo 28.- La Presidencia Municipal, como órgano ejecutivo, tiene la representación del
Ayuntamiento que le otorga la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, así
como el despacho de los siguientes asuntos:

1. Realizar las acciones necesarias para el desarrollo municipal, siguiendo los
lineamientos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo y programas
sectoriales que de él se deriven;

11. Formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el Bando de Policía y
Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas
de observancia general, así como promulgarlos, publicarlos, vigilar y
sancionar su cumplimiento;

Proponer al Ayuntamiento la creación de las coordinaciones y órganos
administrativos desconcentrados necesarios para el adecuado
funcionamiento del Gobierno Municipal;

Nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias, unidades
administrativas y órganos desconcentrados, con las excepciones establecidas
en la Ley Orgánica de los Municipios;

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado, los reglamentos y las resoluciones del Ayuntamiento;

VI. Convocar y presidir las sesiones ordinarias del Ayuntamiento, teniendo voz
para tomar parte en las discusiones y voto de calidad en caso de empate;

VII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios
para el despacho de los negocios administrativos y la atención de los servicios
públicos municipales, en apego a la Ley Orgánica de los Municipios;
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VIII. Vigilar que las dependencias, unidades administrativas y los órganos
desconcentradosse integreny funcionende acuerdocon la legislaciónvigente
y en su caso, expedir los manuales de organización y de procedimientos
correspondientes,y disponer lo necesariopara mejorar el servicio;
Con autorización del Ayuntamiento, crear juntas, comités, comisiones y
concejos, y asignarles las funciones que conforme a la ley les correspondan;
Someter a la aprobacióndel Ayuntamiento los proyectos de reglamentos,así
como emitir los acuerdos, las circularesy demás disposicionesque tiendan a
regular el funcionamiento de las dependencias, unidades administrativas,
órganos desconcentrados y dar cumplimiento a los acuerdos del
Ayuntamiento;

IX.

X.

XI. Dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la
aplicaciónde los reglamentoscorrespondientes;

XII. Vigilar el cumplimiento, por parte de los servidores públicos municipales,de
los planes Nacional y Estatal de Desarrollo y de los programas que de ellos
se deriven;

XIII. Someter al Ayuntamiento la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo,
programas municipales y la declaratoria de provisiones, usos, reservas y
destinos de áreas y predios;

IV. Supervisarel cumplimientodel PlanMunicipalde Desarrollo;
V. Vigilar la recaudaciónen todas las ramas de la Hacienda Pública Municipaly

que la inversión de los fondos municipales se haga con estricto apego al
presupuesto;
Resolver sobre las peticionesde los particularesen materia de permiso para
el aprovechamiento de los bienes de dominio público municipal, cuyas
autorizacionestendránsiempreel carácterde temporales, revocablesy nunca
serán gratuitos;

XVII. Calificar y sancionar a los infractoresde los reglamentosmunicipales;e
XVIII. Informar el Ayuntamiento del estado que guarda la Administración Pública

Municipal.
CAPíTULO11.

De la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal

Artículo 29.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la
Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las sigurentes
unidades de apoyo, dependencias y órganos desconcentrados y en su cas , de los
organismosparamunicipalesque se constituyeren: .
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1.- ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:

1. PRESIDENCIA.

a) Secretaría Particular.
b) Asistente Ejecutivo.
c) Secretaría Técnica.
d) Coordinación de Asesores.
e) Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
f) Coordinación de Modernización e Innovación.
g) Coordinación de Desarrollo Político.
h) Coordinación de Salud.
i) Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. DEPENDENCIAS
a) Secretaría del Ayuntamiento.
b) Dirección de Finanzas.
e) Dirección de Programación.
d) Contraloría Municipal.
e) Dirección de Desarrollo.
f) Dirección de Fomento Económico y Turismo.
g) Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
h) Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
i) Dirección de Administración.
j) Dirección de Asuntos Jurídicos.
k) Dirección de Atención Ciudadana.
1) Dirección de Atención a las Mujeres.
m) Dirección de Asuntos Indígenas.
n) Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.
o) Coordinación de Protección Civil.

11.- ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA:
1. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
2. Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos.
3. Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).
4. Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN).
5. Instituto Municipal del Deporte y la Juventud (INMUDEC).
6. Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico.
7. Instituto de Energía, Agua e Integración de Tecnologías.
8. Coordinación de Movilidad Sustentable.
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CAPíTULO 111.
De las Unidades de Apoyo

SECCiÓN 1.
De la Secretaría Particular

Artículo 30.- La Secretaría Particular, ejercerá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Tramitar los asuntos y desempeñar las comisiones que le encomiende la
persona titular de la Presidencia Municipal, así como atender las quejas y
sugerencias, elaborando un análisis de las mismas a fin de coadyuvar con las
funciones de la Presidencia Municipal;

11. Organizar, controlar y registrar la atención al público, correspondencia,
agenda y archivo de la Presidencia Municipal;

111. Escuchar y canalizar las solicitudes y propuestas de la ciudadanía y de los
servidores públicos relacionados con los servicios que presta la Presidencia
Municipal y darles el adecuado seguimiento;

IV. Coordinar, con la Dirección de Administración y la Coordinación de
Modernización e Innovación, el suministro de los recursos materiales,
humanos, financieros e informáticos necesarios para atender los
requerimientos de la Presidencia Municipal y de las áreas que tengan
vinculación con la Secretaría Particular;

Implementar las medidas técnicas y sistemas necesarios para brindar un
servicio eficiente a la Presidencia Municipal;

Servir de enlace informativo entre los servidores públicos de la Secretaría,
para dar a conocer las instrucciones que gire la persona titular de la
Presidencia Municipal;

Recibir, revisar y acordar con la persona titular de la Presidencia Municipal, la
documentación que reciba y darle el trámite y seguimiento correspondiente;

Colaborar en la organización de eventos a cargo de la Presidencia;

Servir de medio de enlace informativo con las personas titulares de las
dependencias federales, estatales y municipales que colaboren con la
~residencia Municip~1 para la organización de reuniones o diálogos con los /v
Integrantes Ayuntamiento de Centro; /

/
Procurar la organización eficiente de las giras de trabajo de la persona titul
de la Presidencia Municipal; e

IX.

X.

XI. Implementar y establecer los mecanismos necesarios para llevar a
consulta popular permanente, sobre los temas que determine la Pr
Municipal. .
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Artículo 31.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría Particular contará con las
siguientes unidadesadministrativas:

a) Asistente Ejecutivo.
b) Unidadde EnlaceAdministrativo.

SECCiÓN 11.
De la Secretaría Técnica

Artículo 32.- A la Secretaría Técnica compete el ejercicio de las siguientes facultades y
obligaciones:

1. Diseñar y mantener un sistema de información actualizado del desarrollo y
grado de avance de los programas y acciones realizados por las
.dependencias, unidades administrativas y órganos desconcentrados del
GobiernoMunicipal;

11. Coordinar y evaluar la integracióndel Informe de Gobierno de la Presidencia
Municipal, en los tiempos y formas que la ley establezca;

111. Recabar y analizar información socioeconómica del municipio y diseñar e
integrar las estadísticas socioeconómicasbásicas del mismo;

IV. Registrar y dar seguimiento a los programas institucionales e informar al
EjecutivoMunicipal sobre sus avances;

V~ Integrar informaciónpara las reunionesde la persona titular de la PresidenciaI Municipal con representantesde los sectores social y privado, así como con
servidores públicosmunicipales;

VI. Elaborar análisis, informes y demás documentos necesarios para los
acuerdosde la PresidenciaMunicipalcon el Gobernadordel Estado,así como
con representantes de los sectores social y privado, y para la ejecución de
eventos o giras de trabajo de la persona titular de la PresidenciaMunicipal;

VII. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos de la Presidencia Municipal con
el Ejecutivodel Estadoo los titularesde sus dependenciasy aquellosqueéste
le instruya;

VIII. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de gabinete, e informar a I
PresidenciaMunicipal sobre su resolución;

IX. Previo acuerdo de la Presidencia Municipal, proponer y gestiona ante
dependencias y entidades federales y estatales, la firma de ac rdos o
convenios, para la realizaciónde programasde interés municipal, darles el
debido seguimiento, en su caso; y
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x. Asistir a la persona titular de la PresidenciaMunicipal en giras, audienciasy
reunionesde trabajo.

Artículo 33.- Parael adecuadodesarrollode sus actividades,el SecretarioTécnico contará
con el apoyode las siguientes unidadesadministrativas:

a) Subcoordinaciónde Informacióny Análisis.
b) Subcoordinaciónde Seguimientoy Evaluación.

Artículo 34.- La Subcoordinación de Información y Análisis ejercerá las siguientes
facultadesy obligaciones:

1. Integrary actualizar la informaciónsocioeconómicadel Municipiode Centroa
partir de la informaciónoficial;

11. Elaboraranálisis e informessobre la situación socioeconómicadel municipio;
111. Integrar la información requerida por el Comité de Planeación para el

Desarrollodel EstadodeTabasco, para la elaboracióndel Anuario Estadístico
del Estado de Tabasco y el CuadernoEstadísticoMunicipal;

IV. Elaborar análisis, propuestas y proyecciones sobre temas inherentes a la
administraciónpúblicamunicipal;

V. Elaborar cuadernillos de giras y eventos especiales para la Presidencia
Municipal; así como de las reunionesde trabajo de delegadosmunicipales;

VI. Elaborar propuestas de programas, proyectos, acciones y estrategias en el
marco del Plan Municipalde Desarrollo;y

VII. Las demás que le encomiendedirectamente la SecretaríaTécnica.

Artículo 35.- Para el adecuado desarrollo de sus actividades, la Subcoordinación de
Informacióny Análisis contará con el apoyo de las siguientes unidadesadministrativas:

a) Departamentode Investigación.
b) Departamentode InformaciónEstadística.

Artículo 36.- La Subcoordinación de Seguimiento y Evaluación ejercerá las siguientes
facultadesy obligaciones:

1.
"/

Diseñar y proponer sistemas de evaluación, captación y seguimiento e la

pública municipal;
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Registrar y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por los
titulares de dependencias y órganos de la administración pública municipal en
reuniones de gabinete con la persona titular de la Presidencia Municipal;

Implementar y mantener actualizado el registro de obras y acciones en el
Sistema de Inversión Pública de las dependencias de la administración
pública municipal de Centro;

Integrar la información para la elaboración del Anexo Estadístico Municipal;

Analizar y procesar los informes de las giras de trabajo del Ejecutivo Municipal,
acciones realizadas, ejecución de obras y la prestación de servicios públicos;

VI. Coadyuvar con el Secretario Técnico en el registro y seguimiento de los
programas institucionales del gobierno municipal;

11.

111.

IV.

V.

Integrar y actualizar el sistema de acciones diarias de la administración pública
municipal de Centro;

Realizar de manera mensual, trimestral, semestral y anual el reporte de obras
y acciones de la administración pública municipal de Centro;

Participar en la elaboración de la metodología, la integración y el análisis de
la información enviada por las dependencias y órganos administrativos de la
administración pública municipal, para la redacción del Informe de Gobierno y
los documentos que de éste se deriven; y

X. Las demás que le encomiende directamente la Secretaría Técnica.

Artículo 37.- Para el adecuado desarrollo de sus actividades, la Subcoordinación de
Seguimiento y Evaluación contará con el apoyo de las siguientes unidades administrativas:

a) Departamento de Seguimiento y Evaluación.
b) Departamento de Sistematización.

SECCiÓN 111.
De la Coordinación de Asesores

Artículo 38.- La Coordinación de Asesores le corresponde el ejercicio de las siguientes
facultades y obligaciones:

1. Contribuir al proceso de toma de decisiones de la persona titular de a
Presidencia Municipal a través de estudios e identificación de probl as
específicos de las dependencias, unidades administrativas y ganos
desconcentrados;

/
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11. Analizar y proporcionar elementos de carácter técnico, jurídico, político y
financiero para la toma de decisiones de la persona titular de la Presidencia
Municipal;
Formular criterios para la ejecución de proyectos que de manera precisa,
realice el gobierno municipal, en coordinación con los gobiernos federal y
estatal;
Proponer la PresidenciaMunicipalmecanismostécnicos que permitanelevar
los nivelesde eficienciay productividaden la administraciónpúblicamunicipal;
y

V. Proponer el diseño de políticas públicas municipales, derivadas del Plan
Municipal de Desarrollo, con la finalidad de orientar los compromisos
adquiridos por la PresidenciaMunicipal.

111.

IV.

Artículo 39.- Parael adecuadodesarrollode sus actividades, la Coordinaciónde Asesores
contarácon los asesoresy personal administrativode apoyo, que conforme al presupuesto
le sea autorizado.

SECCiÓN IV.
De la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Artículo 40.- La Coordinación de ComunicaciónSocial y Relaciones Públicas, tendrá las
siguientesfacultades y obligaciones:

1. Proponer los lineamientos generales para la planeación, autorización,
coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias que se realicende
imagen institucional, comunicación social y relaciones públicas de las
dependencias, unidades administrativas y órganos desconcentrados de la
administraciónpúblicamunicipal;
Diseñar campañas de comunicacióninstitucionalde la administraciónpública
municipal y programarsu difusión y cobertura;
Efectuar la cobertura y difusión de las actividades en las que participe la
persona titular de la PresidenciaMunicipal;
Promover la creación de vínculos institucionales con los medios de
comunicación;

V. Establecer nuevas alternativasde comunicacióny difusión en las actividades
de la administraciónpúblicamunicipal; /

VI. Diseñar, organizar y producir los materiales de información rele ante y
noticiosade interés público, relacionadacon la administraciónmuni pal;

26



Coordinar la elaboración de material de información y difusión, relativos a las
obras y programas del gobierno municipal;
Proponer las estrategias y criterios para el correcto manejo publicitario de la
administración pública municipal;

Organizar y coordinar los eventos que realice el Ayuntamiento, y actuar en su ~~
representación, en el caso de que éste actúe de manera coordinada en la
organización de eventos con otras instituciones;
Asesorar y apoyar a las dependencias de la administración pública municipal
en materia de comunicación social; y
Monitorear los distintos medios de comunicación, con la finalidad de detectar
los asuntos relevantes, e informar a la Presidencia Municipal.
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VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Artículo 41.- Para el. ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Coordinación de
Comunicación Social y Relaciones Públicas, contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Unidad de Seguimiento y Análisis de la Información.
b) Subcoordinación de Información.
e) Unidad de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos.

Artículo 42.- La Unidad de Seguimiento y Análisis de la Información, tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:

1. Establecer nuevas alternativas de comunicación y difusión en las actividades
de la administración pública municipal;

Establecer estrategias para la publicación y distribución del material que se
genere;
Supervisar el trabajo de monitoreo de radio, prensa y televisión, para efecto
de informar oportunamente a la Presidencia Municipal y a las dependencias
operativas, sobre las notas o informaciones que se generen en los medios de
comunicación relacionados con sus respectivas áreas;

Diseñar, organizar y producir los materiales de información relevante,
noticiosa de interés público, relacionada con la administración municipal;

Analizar la información generada en prensa local y programas informativos de
radio y televisión, para determinar los temas de interés de la administración
pública municipal; .

VI. Elaborar informes semanales de la información analizada y que repercut t~n
el Ayuntamiento;

VII. Elaborar informes que solicite la Coordinación y colaborar con
áreas cuando así lo disponga; y
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VIII. Las demás que en relación con sus funciones le instruya la persona titular de
la Coordinacióny le confieran las leyes y reglamentosmunicipales.

Artículo 43.- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Unidad de Seguimiento
y Análisis de la Informacióncontará con el Departamentode Monitoreo.

Artículo 45.- La Subcoordinación de Información tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

1. Coordinar y supervisar la cobertura informativa de las actividades y eventos
de la administraciónpúblicamunicipal;

11. Efectuar la cobertura informativade las actividadesde la persona titular de la
PresidenciaMunicipal;

111. Coordinar la elaboración de material de informacióny difusión relativos a las
obras y programasdel gobiernomunicipal;

IV. Establecer nuevas alternativasde comunicacióny difusión en las actividades
de la administraciónpúblicamunicipal;
Asesorar y apoyar a las dependenciasde la administraciónpública municipal
en lo referente a la comunicaciónsocial;
Asistir a las actividadesy eventos del gobiernomunicipal;
Establecer estrategias para la publicación y distribución del material de
difusión que se genere;
Supervisar la elaboracióny contenidode los boletines y comunicadosque se
envíen para su difusión a través de los medios de comunicación;
Supervisar el trabajo de monitoreode radio, prensa y televisión, a efecto de
informar oportunamente a la Presidencia Municipal y a las dependencias
operativas, sobre las notas o informacionesque se generan en los mediosde
comunicación relacionadascon sus respectivasáreas;

X. Divulgary difundir los acuerdosy resolucionesdel Ayuntamiento, y las demás
que le establezcan otros ordenamientos legales o le indique la Presidencia
Municipal;y

XI. Programar eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros
para la cobertura informativa de las actividades del gobierno municipal y el
correspondiente suministro de información a los diversos medios de
comunicación.

Artículo 46.- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Coordi
Informacióncontará con los siguientes departamentos:

de
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a) Departamentode Prensay Edición. ~

Artículo 47.- La Unidad de RelacionesPúblicas,Protocoloy Eventos tendrá las siguientes
facultadesy obligaciones:

Diseñar un programa de eventos con entidades públicas y privadas, que
preservey fortalezca la imagendel gobierno municipal;

11. Formular y mantener actualizado el directorio de servidores públicos
municipales y estatales, así como de organismos públicos y privados
relacionados con medios de comunicación y personalidades de la sociedad
civil;

1.

Organizary coordinar eventos que promuevael gobierno municipal;
Elaborar y poner a consideración de la Presidencia Municipal el programa
para la atención de invitadosespeciales;
Establecer relaciones de coordinación con los medios comunicación,
dependencias federales, estatales, municipales, los poderes legislativo y
judicial y organizaciones de la sociedad civil, para la promoción de las '--~:::"'¡'=
acciones y programasdel gobiernomunicipal;
Clasificar información de manera sistematizada que permita proporcionar
respuestas oportunas sobre eventos, programas, directorios y demás
acciones de interésmunicipal;y
Fortalecer, a través de la comunicación, los vínculos entre la sociedad civil y
el gobiernomunicipal.

SECCiÓNV.
De la Coordinación de Modernización e Innovación

Artículo 48.- Correspondea la Coordinaciónde Modernizacióne Innovaciónel ejerciciode
las siguientes facultades y obligaciones:

1. Analizar organizacional y funcionalmente las unidades administrativas del
Ayuntamiento, para la toma de decisionesen materia de reorganizacióny de
todas aquellasaccionesque permitanmejorarel servicio y que sirvande base
para emitir acuerdos, normas, lineamientosy demás disposiciones, a efecto
de ejecutar, dirigir y supervisar las accionesdel gobiernomunicipalen materia
de modernizacióne innovación;

11. Implementarproyectos de desconcentración,certificación, mejora contin 'a y
simplificaciónadministrativa;

111. Sistematizar procesos y programas de la administración pública
diseñando, implementando y evaluando políticas públicas y estr
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IV.

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, en
términos de la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de
Tabasco y sus Municipios;

Coordinar, administrar y actualizar el sitio web oficial del Ayuntamiento, bajo
los lineamientos y estrategias de la Agenda Digital, plasmadas en la
legislación vigente en la materia;

Promover procesos de evaluación al ejercicio de la administración pública
municipal;

Realizar estudios y análisis de políticas públicas comparadas para
implementar las mejores prácticas en el gobierno municipal;

Diseñar e implementar proyectos orientados a respaldar el desempeño de las
dependencias, unidades administrativas y órganos desconcentrados del
Ayuntamiento;

VIII. Observar y proponer acciones de mejora en las áreas de atención al público,
con la finalidad de evitar la aglomeración de personas e impulsar la mejora de
los servicios proporcionados;

IX. Generar alianzas estratégicas con instituciones de educación de nivel
superior, para detonar proyectos relacionados con el desarrollo municipal;

V.

VI.

VII.

Gestionar, en coordinación con las direcciones de Administración y de
Educación, Cultura y Recreación, el programa de residencias de estudiantes
de instituciones de educación superior, para su selección y asignación en las
dependencias y órganos administrativos del gobierno municipal;

Organizar cursos de capacitación, conferencias, seminarios y simposios
destinados a profesionalizar a los servidores públicos municipales, con el fin
de fortalecer sus capacidades analíticas al diseñar, implementar y evaluar
políticas en varios niveles y contextos de la administración pública;

Integrar, derivado de las capacitaciones, equipos de alto rendimiento que
contribuyan a elevar la competitividad en comparación con otros gobiernos
municipales a nivel nacional;

XIII. Impulsar la participación y corresponsabilidad en las tareas de modernización
e innovación de las unidades administrativas que conforman el municipio, así
como promover la creación de mayores vínculos y canales de comunicación
entre la ciudadanía y el gobierno municipal;

XIV. Coadyuvar con las unidades administrativas en la certificación en calidad de
los servicios que proporciona el gobierno municipal, de acuerdo a la
normatividad vigente; y ,

XV. Determinar los criterios y lineamientos para la formulación de los regla ntos,
acuerdos, manuales administrativos y demás normas de admini tración
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interna, en coordinación con las direcciones de Administración y de Asuntos
Jurídicos.

Artículo 49.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Coordinación de
Modernizacióne Innovación,contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Subcoordinaciónde Innovacióny Mejora Institucional.
b) Subcoordinaciónde DesarrolloOrganizacional.
e) Subcoordinaciónde Tecnologíasde Información.

Artículo 50.- La Subcoordinación de Innovación y Mejora Institucional, ejercerá las
siguientes facultades y obligaciones:

1. Implementar, en coordinación con las áreas de la administración municipal,
los proyectos de simplificación administrativa que permitan agilizar trámites,
reducir costos, mejorar y satisfacer los requerimientosciudadanos;

11. Presentara la Coordinación los proyectos,estudios y diagnósticosviables en
cuanto a modernizacióny calidad;

111. Estrechar vínculos con las instancias estatales, federales y de la iniciativa
privada, a fin de identificar los procesos de mejora en la esfera municipal,de
acuerdo a las mejores prácticas nacionalese internacionales;
Sugerir metodologías y participar en la evaluación de resultados de las
políticas públicas que emprendael Ayuntamiento;
Integrar una base de datos con información y enlaces de dependencias
federales que destinan recursosa proyectosespeciales;
Instrumentarestrategias que fortalezcan la ejecución de los proyectos de las
diversas áreas del Ayuntamiento y su vinculación efectiva con la instancia
estatal competente;
Coadyuvar con las dependencias municipales en la elaboración y ejecución
de los planes de calidad, mejora continua, rediseño de procesos,
simplificaciónadministrativa,medicióny evaluaciónde la gestión pública;

VIII. Elaborar reportes periódicos de las actividades, propuestas y apoyos que se
trabajen en el área; y

IX. Las demás que determine el Coordinador.

Artículo 51.- Parasu adecuadofuncionamiento,laSubcoordinaciónde Innovacióny ejora
Institucional, se auxiliará del Departamento de Políticas Públicas y Administra ón del
Monitor EjecutivoGubernamental.
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1. Revisar, actualizar y proponer manuales, reglamentos, códigos y demás
documentos normativo-administrativos del Ayuntamiento para contribuir a ~
ordenar la actuación de las unidades administrativas, así como las funciones ~
y objetivos de los servidores públicos en el ámbito de un mejor desempeño ~
institucional;

11. Analizar y proyectar acciones de mejora en las unidades administrativas, con
la finalidad de renovar los espacios para mejorar la atención al ciudadano;

111. Proponer los procesos de atención congruentes con la reducción de tiempos,
costos y tiempos de traslado;

IV. Proponer estudios de rediseño y reingeniería de procesos, privilegiando la
agilización y simplificación tanto operativa como administrativa;

Diseñar e implementar las infografías ilustrativas acerca de los servicios más
demandados por el ciudadano, con la finalidad de orientarlo y proporcionarle
información confiable;

Generar estrategias, alianzas y convenios con instituciones de educación
superior y de investigación, para desarrollar y emprender proyectos de alto
impacto en el municipio;

Implementar, dar seguimiento y evaluar el programa de residentes de
estudiantes de instituciones de educación superior;

Diseñar e implementar programas de capacitación, diplomados, simposios y
actividades de profesionalización que contribuyan al mejoramiento del
desempeño de los servidores públicos, con el fin de fortalecer su capacidad
analítica, de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en los
distintos niveles de la administración municipal; y

IX. Las demás que determine la Coordinación.
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Artículo 52.- La Subcoordinación de Desarrollo Organizacional ejercerá las siguientes
facultadesy obligaciones:

Artículo 53.- Para su adecuado funcionamiento, la Subcoordinación de Desarrollo
Organizacional se auxiliará del Departamento de Simplificación Administrativa y
Profesionalización.

Artículo 54.- La Subcoordinación de Tecnologías de Información ejercerá las siguientes
facultadesy obligaciones:

l. Realizar capacitaciones enfocadas a dotar al servidor público d las
herramientas necesarias para el manejo de la infraestructura igital,
facilitándole el acceso, consulta y reutilización de bases de datos I sector
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público que coadyuven a diseñar e implementar proyectos de mejoramiento '~.
en el servicio público;
Atender las necesidades de administración, mantenimiento, reparación y
sustitución de la infraestructura que soporta el sitio web oficial del
Ayuntamiento, bajo los lineamientos y estrategias de la Agenda Digital, ~~
plasmadas en la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado
de Tabasco y sus Municipios;

111. Revisar y diagnosticar el soporte tecnológico del Ayuntamiento de manera
permanente, con el fin de dar mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos;

IV. Brindar capacitaciones a los servidores públicos en cuanto al uso de
herramientas de vanguardia en materia de modernización administrativa,
tecnológica y de calidad;

11.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Recopilar, integrar y colocar en el sitio web del Ayuntamiento la información
que generen todas las áreas que constituyen la Administración Municipal para
su difusión;

Emitir las directrices para la gestión de diseño y contenido cuentas de redes
sociales oficiales del Ayuntamiento de Centro, en coadyuvancia con la
Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas;

Presentar a la Coordinación los proyectos, estudios y diagnósticos en materia
de cómputo, redes y tecnologías que permitan la innovación tecnológica en el
Ayuntamiento;

Estrechar alianzas con las instituciones, centros de estudio y empresas líderes
en el ramo de las tecnologías de la información y comunicación, para capacitar
y actualizar al personal que da soporte a la infraestructura tecnológica del
gobierno municipal;

Identificar las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de
tecnologías de la información;

Diseñar proyectos que permitan al gobierno municipal, reproducir los casos
de éxito a nivel nacional e internacional de las mejoras de los procesos de
innovación tecnológica;

Apoyar a las dependencias y unidades administrativas, normativas y
operativas en el diseño de su imagen institucional, estrategia de difusión y
programas de publicidad;

Diseñar los elementos gráficos para la señalética e infografía de la
infraestructura del gobierno municipal;

Diseñar y editar planes, programas y manuales, emanados la
administración municipal;
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XIV. Generar lineamientosgráficos para la estructurade presentacionesejecutivas
institucionales;

XV. Asesorar en materia de diseño a las dependenciasdel Ayuntamiento;
Diseñar los elementosgráficos para la imagendel sitio web del Ayuntamiento;
Diseñar mamparas,gafetes, personificadoresy demás elementos requeridos
en eventosde las dependenciasy unidadesadministrativasdel Ayuntamiento;
y

XVIII. Las demás que le encomiende la Coordinación.

XVI.
XVII.

Artí ulo 55.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subcoordinación de Tecnologías de
Infor ación, contará con los siguientes departamentos:

epartamentode Redes, Soporte y MantenimientoTecnológico.
epartamentode Administracióndel Portal ElectrónicoMunicipal.
epartamentode Diseño de Sistemas Integralesde Información.

SECCiÓNVI.
De la Coordinación de Desarrollo Político

Ar' ulo 56.- La Coordinación de Desarrollo Político ejercerá las siguientes facultades y
ob~gaciones: .

1. Efectuar monitoreo, análisis e informes de los acontecimientos político
sociales y actividadesque se desarrollanen el municipio;

11. Analizar la participaciónde organizacionesciudadanasen el ámbito político;
111. Dar seguimiento a las acciones que emprenda el gobierno municipal en el

ámbito político-social;
IV. Proponer la implementaciónde mecanismosde legitimaciónde los programas

y acciones del gobierno municipal;
V. Manteneractualizadoel catálogode institucionesgubernamentalesy órganos

sociales;
VI. Realizar análisis de los acontecimientos políticos-sociales, generando

información estratégica que permita prever la atención de posibles conflictos
sociales;

VII. Emitir opiniones o recomendacionespara la atención de problemassociales; ,
y

VIII. Realizar estudios sobre grupos sociales y proponer estrategias para atender
sus necesidades.
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Artículo 57.- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Coordinación de
DesarrolloPolíticocontará con la estructura orgánicasiguiente:

a) Subcoordinaciónde ConcertaciónPolítica.
b) Subcoordinaciónde Enlace y Prospectiva.

Artículo 58.- Correspondea la Subcoordinaciónde ConcertaciónPolíticael ejerciciode las
siguientesfacultades y obligaciones:

1. Recopilary realizar el análisis de los acontecimientospolíticos relevantesdel
municipioy programasde gobierno;

11. Generardocumentosque permitan informarel impactode los acontecimientos
políticos relevantesdel municipio;

111. Generar recomendacionesque permitantomar decisiones adecuadaspara el
ejercicio de obras de gobierno a partir de su análisis político;

IV. Identificar y clasificar los niveles de competencia de los eventos políticos
desarrollados en el municipio con la finalidad de buscar la oportuna
intervencióndel área correspondiente;
Seguimiento y evaluación a las quejas y peticiones ciudadanas de impacto
político;
Seguimientopolítico a las accionesque emprenda el gobierno municipal;
Proponermedidas de concertacióna conflictos políticos sociales;

VIII. Informaroportunamentea su superiorjerárquico en relaciónal desempeñode
las funciones asignadas; y

IX. Las que le confieran otros ordenamientoso le asigne la Coordinaciónpara el
mejor desempeñode sus actividades. .

Artículo 59.- Para el desarrollo de sus facultades y obligaciones, la Subcoordinaciónde
ConcertaciónPolítica contará con los siguientesdepartamentos:

a) Departamentode Análisis Sectorial.
b) Departamentode Evaluación.

Artículo 60.- Correspondea la Subcoordinaciónde Enlacey Prospectivael ejerciciod
siguientesfacultades y obligaciones:
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Mantener relación permanente con las diversas dependencias e instituciones
gubernamentales, lideres, partidos políticos, representantes populares y
organizaciones no gubernamentales;

Recopilar información político-social y mantenerla actualizada;

Organizar y analizar la información recopilada y generar prospectivas que
permitan construir escenarios políticos;

Supervisar el monitoreo e informes de las actividades político-sociales que se
desarrollen dentro de la zonas del municipio;

V. Generar recomendaciones, análisis y opiniones que eviten la polarización de
los problemas y sugerir e implementar acciones y mecanismos que tiendan a
mantener la estabilidad política en las zonas del municipio;

1.

11.

111.

IV.

Alertar sobre conflictos político-sociales;

Supervisar la participación político-social de los ciudadanos en el municipio;

Informar oportunamente a su superior jerárquico en relación al desempeño de
las funciones asignadas; y

Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Coordinación para el
mejor desempeño de sus actividades.

A í ulo 61.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Subcoordinación de Enlace y
P pectiva contará con:

a) Departamento de Enlace Urbano.
b) Departamento de Enlace Rural.

SECCiÓN VII.
De la Coordinación de Salud

Artículo 62.- La Coordinación de Salud ejercerá las siguientes atribuciones:

1. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en la implementación de
acciones de salud relacionadas con la atención médica preventiva, la /
regulación sanitaria local y la vigilancia de enfermedades epidemiológicas; //, /

11. Verificar e implementar las medidas de sanidad e higiene, en los lug s
destinados a la crianza o matanza de animales, destinados para el con umo
humano;

111. Expedir las constancias sanitarias y opiniones técnicas estableci
disposiciones en materia de salud;
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IV. Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias en los establecimientos en
que presumiblemente se ejerza la prostitución y aquellas personas que se
dediquen a la misma;
Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias al comercio en la vía pública
en los que se expendan alimentos y bebidas;

Implementar programas de sanidad, tendientes al control y prevención de la
prostitución;

VII. Administrar el Centro de Control Canino, así como aplicar los reglamentos
circulares y disposiciones administrativas con la tenencia y propiedad de
animales felinos y caninos en el municipio; y

VIII. Remitir al Juez Calificador las actas de infracción a reglamentos municipales
o disposiciones administrativas que se originen con motivo de visitas de
inspección o verificación.

Artículo 63.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinación de Salud Municipal
contará con la estructura orgánica siguiente:

V.

VI.

a) Subcoordinación de Salud Pública.
b) Subcoordinación de Atención Social.

Artículo 64.- Corresponde a la Subcoordinación de Salud Pública el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

nstrumentar, supervisar y difundir los programas de salud pública del
Municipio;

Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de asistencia sanitaria, así
como normas y lineamientos en base a la legislación de la materia;

Coordinar actividades concernientes a la promoción de la salud, la prevención
de las enfermedades, así como la regulación y control sanitario;

Evaluar programas de promoción a la salud y regulación sanitaria;

Elaborar programas encaminados a promover la salud de niños y
adolescentes;

VI. Fomentar la participación comunitaria para el autocuidado de la salud;

VII. Elaborar el programa anual de trabajo de la Subcoordinación y someterlo a
consideración de la Coordinación; y

1.

VIII. Las demás que le encomiende la Coordinación.

Artículo 65.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Subcoordinación de Sal
contará con los siguientes departamentos:
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a) Departamentode Regulacióny Control Sanitario.
b) Departamentode Promocióna la Salud.

Artículo 66.- La Subcoordinaciónde Atención Social, tendrá las atribucionessiguientes:

1. Elaborar los planes y programasen materiade enfermedadesprevenibles;
11. Calendarizar las brigadas de salud contando con la participación de

autoridadesy líderes de la comunidad;
111. Establecer mecanismos de control y seguimiento de las enfermedades

detectadasdurante la realizaciónde brigadas comunitarias;
IV. Promoverconferenciaspara la prevenciónde adicciones;
V. Fomentar la participacióncomunitariapara el cuidado de la salud;
VI. Fomentarprogramasde sana alimentaciónen la población;
VII. Elaborary difundir programasde salud reproductivaen el municipio;
VIII. Promover la participación de acciones de asistencia y desarrollo de manera

organizadacon la población;y
IX. Las demás que le encomiende la Coordinación.

"!J. Para el desempeño de sus atribuciones, la Subcoordinación de Atención
á con los siguientes departamentos:

a) partamento de Atención Comunitaria.
b) partamentode UnidadMédicaMóvil.
e) epartamentode GestiónMédica y Proyectos.
d) epartamentode Salud Mental.

SECCiÓNVIII.

De la Coordinación de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

Artículo 68.- La Coordinación de Transparenciay Acceso a la Información Pública t ~'rá
las siguientesatribuciones:
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Vigilar el cumplimientode la Ley de Transparenciay Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento en el ámbito de su
competencia;
Recabar, transparentar y actualizar la información pública de oficio a que se
refiere la Ley de la materia;

111. Asesorar y orientar a quienes lo requieranen la elaboraciónde las solicitudes
de información, así comoen los trámites para hacer efectivo el ejerciciode su
derecho de acceso a la misma.

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública y darles
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya
pedidoel interesadoconforme a la Ley de la materia;

1.

11.

V. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la informaciónpúblicaa su cargo:
Efectuar las notificacionescorrespondientesa los solicitantes en los términos
del Reglamento respectivo;
Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados
actualizándolospor lo menos cada seis meses.
Llevar un registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la
información, así como sus trámites, costos de reproducción y envió cuando
fuere el caso;
Proponer los procedimientosinternosque contribuyana la mayoreficienciaen
la atención de las solicitudesde acceso a la información;

X. Comprobar en cada caso que la información solicitada no esté clasificada
como reservadao confidencial;

XI. Recibir las solicitudes de aclaración y la acción de protección de datos
personales,dándoles el seguimientoque corresponde;

XII. Clasificar la versión públicade la informaciónque esté parcialmentereservada
y/o contenga datos confidenciales;y

XIII. Analizar y proponer a su superior jerárquico, la información que previos los
trámites respectivos,debe ser consideradacomo reservada;

Artículo 69.- La CoordinacióndeTransparenciayAcceso a la InformaciónPúblicaejercerá
las siguientes facultades y obligaciones en materia de archivos y administración tíe
documentos:

1. Planear,programar,organizar,dirigir,controlar y evaluar el desemp.
funciones correspondientesal Archivo Municipal;
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V. Establecer un área de consulta y fijar mecanismos idóneos para proporcionar
el servicio de consulta y reproducción de documentos;

VI. Incorporar a su acervo los documentos que posean interés histórico para la
administración pública municipal y promover su difusión;

VII. Proponer las normas, políticas y directrices para la administración
documental, así como la organización de los archivos de trámite y de
concentración de las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados y organismos paramunicipales;

VIII. En su caso, atendiendo las políticas, lineamientos y normas diseñadas por el
Sistema Estatal .de Archivos, y en coordinación con la Dirección de
Administración y la Contraloría Municipal, elaborar y proponer la expedición

, de manuales y lineamientos para la operación del Archivo Municipal, a fin de
garantizar el funcionamiento homogéneo en la recepción, clasificación,
catalogación, custodia, depuración y difusión de la documentación queJ&
constituya el acervo del Archivo;
Llevar el control de los documentos cedidos en préstamo que integran el
Archivo Municipal;
Compilar la legislación federal, estatal y municipal, clasificándola por materia
y jerarquía;
Captar, organizar, clasificar, preservar,depurar y difundir la memoria pública
del municipio;

XII. Proponer los plazos en que la documentación debe permanecer en sus
archivos de origen y fijar los calendariosque habrán de regir su transferencia
hacia los archivosde concentracióno su destrucción;y

XIII. Establecer sistemas de clasificación, conservación y difusión documental,
considerando los estándares nacionales e internacionales de calidad y de
mejora continua de los procesosde trabajo, atendiendo los criterios, políticas ..
y lineamientos que en materia de transparencia y acceso a la informaci'r(
establezcan las dependenciascompetentes.
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11. Elaborary proponer el programade modernizaciónarchivístico municipal;
Coordinar sus actividadescon la Direcciónde Administracióny la Contraloría
Municipal, y con los titulares de las direcciones de archivos estatales, y los
órganos colegiadosque la ley de la materiaestablece;

IV. Acordar con su superiorjerárquico las políticasde funcionamientodelArchivo;

111.

Artículo 70.- La Coordinaciónde Transparenciay Acceso a la informaciónPúbli
desempeñode sus funciones, contará con la siguiente estructura orgánica:
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a) Coordinación de Archivo Municipal.
b) Departamento Jurídico.
c) Departamento de Estadística e Informática.
d) Departamento de Difusión.
e) Departamento de Atención al Público.

TíTULO TERCERO.
DE lAS DEPENDENCIAS

CAPíTULO 1.
De las Atribuciones Genéricas de las Dependencias

Artículo 71.- Sin perjuicio de las atribuciones que cada dependencia, órgano administrativo
o unidad administrativa tenga encomendada en el presente Reglamento, ejercerán las
siguientes atribuciones genéricas:

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las
labores encomendadas a la dependencia, órgano administrativo o unidad
administrativa a su cargo;

Proporcionar en forma oportuna los datos e informes que las dependencias
normativas les requieran, en forma debidamente justificada;

Cumplir con los planes, programas, disposiciones, lineamientos, políticas y
acuerdos emanados del Cabildo;

Bajo principios de transparencia, honestidad, austeridad, eficacia y eficiencia,
administrar los recursos que le sean asignados a su dependencia, órgano
administrativo o unidad administrativa de su adscripción; así como prever el
debido mantenimiento de los bienes que estén a su cargo;

Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto y programas, evaluando los
resultados obtenidos conforme a los lineamientos que dicten las
dependencias normativas;

Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de su adscripción y turnarlo
a la dependencia normativa correspondiente;

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Informar en forma periódica a la Presidencia Municipal acerca de las
actividades del área de su adscripción;
Elaborar proyectos de manuales de organización y procedimien /5
turnándolos a las dependencias normativas, para su validación;

En cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Adrnini
participar en los procedimientos de entrega-recepción respectivo ;
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Proponer la designación y remoción de servidores públicos del área de su
adscripción;
Mantener un adecuado registro y control de las actividades y asuntos que se
llevan a cabo en el área de su adscripción; resguardandola documentacióne
informaciónque se derive con motivo de su encargo;
Resguardar la documentacióne informaciónque por sus funciones conserve
bajo su cuidado, vigilando el uso e impidiendo la sustracción, alteración,
destrucción u ocultamiento,así como la actualizaciónindebidade losmismos;

XII. Auxiliar al Cabildoo a la PresidenciaMunicipalen la esfera de su competencia
y en el ejercicio de sus atribuciones;y

XIII. Las demás que les otorguenotras disposiciones legales, el Cabildoo instruya
la persona titular de la PresidenciaMunicipal.

X.

XI.

XII.

CAPíTULO 11.

De la Suplencia y Delegación de Facultades

Artículo 72.- Las licencias del Presidente Municipal para separarse del ejercicio de sus
funciones, sin perjuicio de lo proveído en la Ley Orgánica de los Municipiosdel Estado,se
r irán además, por lo dispuesto en el Capítulo XIII del Reglamento del H. Cabildo del
unicipio de Centro.

as licenciastemporalesmenoresa diez días naturalesde los servidores públicos,distintos
a los integrantesdel Ayuntamiento, se regirán por lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley
Orgánicade los Municipiosdel Estadode Tabasco.

En caso de licencia de la persona titular de unidad administrativa y/o de algún órgano
desconcentrado, otorgadas en los términos citados en el párrafo anterior, serán suplidas
por el servidor público que designe la personatitular de la PresidenciaMunicipal.

Artículo 73.- Cada titular de la dependencia, unidad administrativa y órgano
desconcentradoseñalado en el presente Reglamento, con autorización de la Presidencia
Municipal, podrá delegar mediante oficio, por razón de jerarquía, en cualquiera de sus
subordinados, las atribuciones y obligacionesque siendo delegables estime convenientes.

Artículo 74.- Los jefes de departamento y demás personal que formen parte de las
dependencias,coordinacionesu órganos de la administraciónpúblicamunicipal, ejercerán
en el ámbito de su competencia, las funciones que se establezcan en los manua s de
organizacióny funcionamiento autorizadospor la PresidenciaMunicipal, sujetánd e a las
disposicionesque les encomiendesu superiorjerárquico en apego a las faculta s que les
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otorga la Ley Orgánica de los Municipios del Estadode Tabasco, el presente Reglamento
y demás disposiciones legales.

CAPíTULO 111.

De las Unidades de Enlace Administrativo

Artículo 75.- Las direcciones, coordinaciones y órganos desconcentrados del municipio,
según sus necesidades o requerimientos,y acorde a la autorización presupuestal, podrán
contar con una unidad de enlace administrativo que ejercerá dentro de su área de
adscripción las siguientes atribuciones:

1. Administrar en forma eficiente los recursoshumanos,financieros y materiales
asignados, estableciendoel registro, control y aplicaciónde los mismos;

11. Administrar, registrar y controlar los recursos asignados; y tramitar las
ampliaciones y transferencias líquidas de las partidas presupuestales de
acuerdo a las necesidadesde la dependencia o unidad administrativade su
adscripción;

111. Fungir de enlace entre el área de adscripción y las direcciones de
Administración, Programacióny Finanzas;
Proveer en forma oportuna, los recursosmateriales, humanosy financierosa
las unidades administrativas del área de adscripción, para su óptimo
funcionamiento;
Proponer a la persona titular la actualización del manual de organización y
procedimientosde la unidadadministrativa;así como coordinar la elaboración
de los diversos programas,proyectosy manuales administrativosdel área de
su adscripción;
Elaborar, en coordinación con la persona titular, el proyecto de presupuesto
anual de egresos del área de su adscripción;

VII. Tramitar las comprobacionesdel ejercicio presupuestalante las dependencias
normativasde Ayuntamiento;

VIII. Proponer las normas, políticas y directrices para la administración
documental, así como la organización de los archivos de trámite y de
concentración;

IX. Coadyuvar con la Direcciónde Administración en el proceso quincenal de la
nómina, informando oportunamente los movimientos e incidenci s del
personal adscrito a la dependenciao unidadadministrativade su ads ripción;

X. Evaluar trimestralmente los programas de gasto
coordinacióncon la Direcciónde Programación;
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Cumplir las disposicionesestablecidaspor las dependenciasnormativasde la
administración pública municipal, en lo referente a la aplicación de los
recursos financieros; y
Organizar y resguardar el archivo de trámite y de concentración de la ~
dependencia, órgano desconcentradoo unidadde su adscripción, y observar ...._~~.
las normas, políticas y directrices de transparencia y rendición de cuentas,
protecciónde datos personalesy administracióndocumental.

XI.

XII.

CAPíTULO IV.

De las Unidades de Asuntos Jurídicos

Artículo 76.- Las direcciones, coordinaciones y órganos desconcentrados, según sus
necesidadeso requerimientos,y acorde a la autorizaciónpresupuestal, podrán contar con
una Unidad o Departamento de Asuntos Jurídicos que ejercerá dentro de su área de
adscripción las siguientes atribuciones:

1. Asesorar y asistir jurídicamentea la dependenciade su adscripción;
11. Dentro del ámbito de su adscripción, coordinar las áreas que integren la

Unidad Jurídica, vigilando y aplicando estrictamente las disposiciones
jurídicas correspondientes;
Informardurante la últimasemanade cada bimestrea la DireccióndeAsuntos
Jurídicos acercade los juicios o procedimientosadministrativosque se inicien
con motivo de la aplicación de la normatividad, de acuerdo al ámbito de
competencia;
Elaborary analizar las determinacionesy seguimientode las órdenes y actas
de inspección levantadas por infracciones a la normatividad, y los acuerdos
de resoluciónadministrativarespectivosconforme lamateriaque corresponda
dentro del ámbito de su adscripción;
Formularproyectos de resolucionesadministrativas;

VI. Contestar, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, las
demandas derivadas de los juicios instaurados en contra del área de su
adscripción o de sus unidadesadministrativas;

VII. Formular los informespreviosy justificados a las demandasde amparoen las
que la dependenciade su adscripcióno de sus unidadesadministrativas ean
autoridades responsables,así como llevar el seguimiento de las mis

VIII. En coordinacióncon la DireccióndeAsuntos Jurídicos, formular las enuncias
por afectación de bienes asignados a la dependencia de su dscripción;
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debiendo solicitar la reparación del daño y la restitución en el goce de sus
derechos;
Rendir los informes requeridospor autoridadeso tribunales administrativoso
judiciales;
Elaborar propuestas de reglamentos o acuerdos en el ámbito de su
competencia;

XI. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la substanciación de
procedimientosadministrativosderivados de la aplicación de la normatividad,
de acuerdo al ámbito de competencia;

IX.

X.

XII. Asistir a diligenciasy levantaractas circunstanciadas;
XIII. Intervenir en nombre y representación del titular de la dependencia en los

juicios que éste sea parte;
Elaborar, revisar y dictaminar proyectos de convenios, acuerdos o contratos
en el ámbito de competenciade la dependenciade su adscripción;
Brindarasesoría jurídica a la ciudadaníaen asuntos que tramiten ante el área
de su adscripción;y
Las demás que le establezcan otros ordenamientos legales o le asigne el
titular de la dependencia,o en su caso la Direcciónde Asuntos Jurídicos.

lO CUARTO. DE lAS FACULTADES ESPECíFICASDE lAS DEPENDENCIAS
DE lA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CAPíTULO 1.

Secretaría del Ayuntamiento

Artículo 77. Al Secretario del Ayuntamiento corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:

1. Dirigiry conciliar las relacionesdel Ayuntamientocon los sectores de la población
del Municipio;
Asistir al Presidente Municipal en las sesiones de Cabildo y fungir como
secretario de actas en las mismas, asentándolasen el libro correspondiente,el
cual deberá autorizar en todas sus fojas; I

Vigilar el cumplimientode las disposiciones legalesen materiade culto
población, en colaboracióncon las autoridadesfederales y estatales;
Organizar los actos cívicos de acuerdoal calendario oficial;

11.

111.

IV.

J
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V. Vigilar la integración y actualización de los padrones de marcas de ganado, de
personal adscrito al Servicio Militar Nacional;

VI. Vigilar y Preservar la demarcaciónterritorial del Municipio,medianteestudiosde
campoy la elaboraciónde registrosdebidamenteactualizados;

VII. En coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, integrar y presentar al
Ayuntamiento las iniciativas, proyectos de reglamentos, acuerdos, órdenes y
demás disposiciones de observancia general en el Municipio, los que deberá
suscribir de forma conjuntacon el PresidenteMunicipal,yen su caso, tramitarsu
publicacióne instruir su difusión;

VIII. Compilary difundir la legislaciónfederal, estatal y municipal, en coordinacióncon
la Direcciónde Asuntos Jurídicos;

IX. Fungir como Secretario Ejecutivodel ConsejoMunicipalde ProtecciónCivil;
X. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Registro Civil que

competenal Ayuntamientoy coordinar la prestacióndel servicio en el Municipio;
XI. Organizar y vigilar el cumplimiento de las funciones de la Junta Municipal de

Reclutamiento;
XII. Organizar la elección de Delegados,Subdelegados,Jefes de Sector y Jefes de

Sección.
XIII. Atender las quejas en contra de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y

Jefes de Sección, y desahogar los procedimientos administrativos
orrespondientes;
Realizar reuniones periódicas con los delegados, subdelegados, jefes de sector
y jefes de sección municipales, asesorándolos y capacitándolos, para el
cumplimientode sus atribuciones;y
Proponer al Presidente Municipal la suscripción de convenios y acuerdos con
dependencias federales y estatales, para la ejecución de acciones competencia
del Ayuntamiento.
Coordinar la prestación del servicio de panteones y en su caso realizar los
estudios correspondientes para crear nuevos cementerios en los centros de
población y supervisar su adecuada prestación cuando el servicio sea
concesionadoo administradopor particulares;

XVII. Verificar y evaluar la calidad de los servicios prestados, así como proponer las
adecuacionesnecesariaspara brindar un mejor servicio a la población;y

XVIII. Para el cumplimiento de todas y cada una de sus facultades y obligaciones, la
Secretaríadeberá de contar con presupuestoy recursospropios,suficientespara
su debida ejecución y cumplimiento.

Artículo 78. Para el despacho de los asuntos de su competencia,
Ayuntamientose auxiliará de las siguientes unidadesadministrativas:

a) UnidadTécnica.
b) Unidadde EnlaceAdministrativo.
c) Unidadde Asuntos Jurídicos.
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d) Coordinaciónde Delegados.
e) Coordinaciónde ProtecciónCivil
f) Coordinaciónde Asuntos Religiosos.
g) Unidadde Registro del Servicio Militar.
h) Unidaddel RegistroCivil.
i) Unidadde Panteones

Sección 1.Unidad Técnica

Artículo 79. El Jefe de la UnidadTécnica ejercerá las siguientes atribuciones:

1. Apoyar la funcionalidad interna de la Secretaría en materia de trámites y registros,
así como llevar el control y seguimiento de las acciones realizadas para su debida
evaluación;

11. Tramitar el registro de fierros y demás marcas de ganado, y crear y mantener
actualizadoel Padrón Municipalde Marcasde Ganado;

111. Dar eguimiento a las gestiones que la ciudadanía formula ante la Secretaría del
y tamiento;

IV. C o dinar y sistematizar la informaciónderivadade las accionesde la Dependencia,
r: su integraciónal informede gobierno;
ordinar la integraciónde informesy estadísticasrelativasa las laboresdel Cabildo
e la Dependencia;

poyar en la atención de la ciudadanía durante las audiencias del Secretario del
yuntamientoy dar seguimientoa las mismas;

Tramitar permisos para llevar a cabo eventos familiares sin fines de lucro; y
Concentrary sistematizar informaciónreferenteal Municipio.

ículo 80. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones,el Jefe de la UnidadTécnica,
contará con el Departamentode Control y Seguimiento.

Sección 11.Unidad de Asuntos Jurídicos

Artículo 81. Además de las facultades genéricasestablecidasen el artículo 85, al titular de
la Unidadde Asuntos Jurídicos le correspondeel despachode los siguientes asuntos:

1. Coadyuv.~r en la preparación. y. celebración de las ~esi?~es de C~bi~o,
elaboración de sus actas, cumplimientode acuerdos, publicación de los mis .os,
así como certificaciónde actas y acuerdos;
Proveer y dar seguimiento al cumplimiento de penas de trabajo a fav.
comunidade informar a la autoridadcompetente;

11.
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111. Analizar y opinar sobre proyectos de reglamentos, acuerdos y demás
documentosque deban ser sometidosa la aprobacióndel Cabildo;

IV. Llevar un adecuado archivo de las actas de sesiones del Cabildo;
V. Manteneractualizadoel acervo jurídico municipal; ",
VI. Brindar asesoría jurídica al Secretario del Ayuntamiento y a los titulares de las ~

unidadesadministrativasadscritas a la Secretaría,en asuntos de índole oficial; ~
VII. Substanciar los Procedimientosen contrade los delegadosmunicipales,jefes de

sector y de sección; y
VIII. Elaborar las constanciasde Unión Libre, DependenciaEconómica, Residenciay

de Origen, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos
correspondientes.

Artículo 82. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos, se auxiliará de los departamentos siguientes: Departamento de
Seguimientoy Departamentode Acuerdos y Actas de Cabildo.

Sección 111.Coordinación de Delegados

Artículo 83. El Coordinadorde Delegadosejercerá las siguientes atribuciones:

Coordinar las funciones de los delegadosmunicipales;
levar el libro de registro de imagen fotográfica y firmas de los Delegados

Municipales;
Formular y proponer programas de trabajo a realizar en las delegaciones
municipales;
Atender y dar trámite a las peticionesde los delegadosmunicipales;
Coordinary supervisar el programade trabajo de las delegacionesmunicipales;
Coadyuvaren el proceso de elección de delegadosMunicipales;
Interveniren el procesode entrega recepciónde las delegacionesmunicipales;
Remitir al Secretario del Ayuntamiento, las quejas y denuncias en contra de los
delegadosmunicipales, para su debida substanciacióno trámite
Diseñar y proponer al Secretario, programas de capacitación para los delegados
municipales;

X. Informar diariamente al Secretario del Ayuntamiento de las actividades de la
Coordinación;

XI. Coordinar la realización de audiencias públicas del Presidente Municipal en las
delegaciones;

XII. Programary organizar encuentros regionalescon los delegados municipales;y
XIII. Asistir al PresidenteMunicipalen los eventos de las delegacionesmunicipales.

Artículo 84. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones,el Coordinadorde D
contará con las siguientes unidadesadministrativas:

48



-------------_ .._- --

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 08i
H. AYUNTAMIENTO CONSTlTUClONAL DE CENTRO

VlUAHERMO$A, TAS. MU.
!l,G~¡A·I'iNIliAOrA'-::1)5T;;:I-.rAE<UDAD
1 ,~,' _"~II .\101I 'i I :) I ·.'~:11.. ::'0'1

a) Subcoordinaciónde Delegados.
b) Departamentode Informacióny Análisis.
e) Departamentode Seguimientoa DemandasSociales.

Artículo 85. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Subcoordinador de
Delegados,ejercerá las siguientes facultades:

1. Fungir como enlace entre los delegados municipales y las dependencias
municipales;

11. Supervisary evaluar las actividadesy el desempeñode los delegadosmunicipales;
111. Implementar programas de capacitación y asesoría a los delegados municipales,

para el correcto cumplimientode sus obligacionesy desempeñode sus funciones;e
IV. Integrar los expedientes y mantener actualizada la informaciónde las delegaciones

municipales.

Sección IV. Coordinación de Asuntos Religiosos

Artículo 86. El Coordinador de Asuntos Religiosos, tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

1. Preparar, coordinar y ejecutar la política del Gobierno Municipal en materia de
suntos religiosos;
ungir como enlace entre el Ayuntamiento las asociaciones religiosas;
rindar asesoría y orientación a las asociaciones religiosas en los trámites de la

materia ante las autoridadescompetentes;
Promoverestudios y análisis relacionadoscon la materia, tendientes al desarrolloy
difusión de la libertad religiosa;
Desarrollar,garantizar y proteger las libertades religiosasy de culto en coordinación
con dependencias federales o estatales que tengan competenciaen este ámbito;
Difundirentre las asociacionesreligiosas, la ley reglamentariay demásdisposiciones
legales;y

VII. Realizar en ámbito de su competencia y en observancia de los ordenamientos
legales aplicables, la inspección de notorio arraigo de iglesias y agrupaciones
religiosas, en términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y
proponeral Secretario la expediciónde la constancia respectiva.

a) Departamentode RelacionesEclesiásticas.
b) Departamentode Gestión.

Artículo 87. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinaciónde Asuntos Reli
contará con las siguientes unidades administrativas:
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Sección V. Coordinación de Protección Civil

Artículo 88. El Coordinadorde ProtecciónCivil ejercerá las siguientes atribuciones:

1. Proponer planes de prevenciónde riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres
y previa aprobación del Consejo Municipal, difundirlos a la población, mediante su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor
circulaciónen la Entidad;

11. Efectuaracciones para prevenir los riesgos,altos riesgos,emergenciaso desastres,
así como reducir y mitigar sus efectos, en coordinacióncon los órdenes de gobierno
estatal y federal en la materia;

111. Proponerel ProqrarnaMunicipalde ProtecciónCivil y someterlo a consideracióndel
ConsejoMunicipalde ProtecciónCivil y en su caso ejecutarlo;

IV. Promover la cultura de Protección civil, mediante acciones de educación y
capacitacióna la población, en coordinacióncon las autoridades en la materia;

V. Fomentar la participación activa y responsable de los habitantes del Municipio en
accionesde prevencióno salvamento;

VI. Prestar y coordinar el auxilio a la población, en casos de riesgo, emergencia o
desastre;

VII. En colaboración con la Coordinación de Protección Civil del Estado, realizar
inspección y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, conforme a la ley de la
materia;

VII1. Diseñary llevar a cabo campañasmasivas de divulgaciónen materia de protección
civil;
Manteneractualizadoel Atlas Municipalde Riesgos;
revia aprobación del ConsejoMunicipalde ProtecciónCivil, suscribir conveniosde

colaboraciónen materia de proteccióncivil;
Promoverel equipamiento de los cuerposde respuesta;
Expedir constancias de inspecciónde riesgo a los establecimientosdel Municipioy
emitir las recomendacionesa los establecimientosque no cuenten con las medidas
mínimasde seguridad;
Emitir análisis de riesgo respecto a predios, construcciones, estructuras o
equipamiento urbano, estructuras, o cualquier elemento o instalación pública o
privadaubicadaen lugares públicosy dentrodel territorio municipal; proponiendoen
su caso, las medidas para su mitigación;

XIV. Analizar y evaluar la potencialidad de riesgos sobre asentamientos humanos
existentes,y en su caso proponermedidas para su mitigación; y I

XV. Informaroportunamentea la poblaciónsobre la probableexistencia de unasi ación
de riesgo, siniestro o desastre, y tomar las medidas preventivas, de mitiga tón o de
proteccióncivil adecuadas.
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~
Artículo 89. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones,el Coordinador de Protección
Civil, contarácon la siguiente estructura orgánica:

a) SubcoordinaciónOperativa.
b) Subcoordinaciónde Prevenciónde Riesgos.
e) Unidadde EnlaceAdministrativo.

Artículo .90. Al Subcoordinador Operativo corresponde el ejercicio de las siguientes
atribuciones:

1. Participaren la integracióndel programaanual de proteccióncivil;
11. Supervisar las labores de auxilio a la población en situaciones de riesgo, siniestro,

calamidado desastre;
111. Supervisar la actualización permanentede las redes ciudadanas de proteccióncivil

y su operatividad:
IV. Coordinarel sistema de información, los recursoshumanosy materialesdisponibles

en caso de emergencia;
V. Monitorearcon los organismosespecializadosque realicen acciones de monitoreo,

la posible ocurrenciade fenómenos naturales;y
VI. Coordinarse con las dependencias estatales y federales para la ejecución de los

programasde proteccióncivil establecidos.

culo 91. Para el ejercicio de sus funciones, el Subcoordinador de Operación contará
siguiente estructura orgánica:

Departamentode Monitoreo,Operacióny Atención a Emergencias.
Departamentode Inspeccióny Supervisión.

rtículo 92. Al Subcoordinador de Prevenciónde Riesgos, corresponderá el ejercicio de
s siguientesatribuciones:

Elaborar los inventarios de recursos materiales y humanos disponibles en el
Municipio, para los casos de emergenciay desastre;
Coadyuvarcon el Coordinadoren accionesde prevencióny control de emergencias
o contingencias que pudieran ser provocados por los diferentes tipos de agentes
perturbadores;
Analizary evaluar la informacióntendientea la emisióndel DictamendeVisto úeno,
porconductode suCoordinador,en la tramitaciónde los permisospara la re zación
de espectáculosyen la expedicióny renovaciónde licenciasde funcionami ntoy de
construcción,por el riesgoque pudiere implicar;

11.

111.
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VII.
VIII.

Previo a la realización de eventos públicos, evaluar y en su caso aprobar los
programas específicos que presenten los promoventes;
Ejecutar las órdenes de visita de inspección que emita el Coordinador, a predios e
instalaciones a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento;
Formular propuestas de programas y proyectos encaminados a salvaguardar la ~
integridad de la población civil, tomando en consideración lo previsto en los Planes .
Nacional y Estatal de Protección Civil; .
Analizar y proponer medidas de prevención aplicables por tipo de riesgo; y
Ejecutar acciones de prevención en sistemas vitales, como abasto de agua potable,
alcantarillado, desarrollo urbano, salud y seguridad pública.

CENTRO
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IV.

V.

VI.

ARTíCULO 93. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subcoordinaciónde Prevenciónde
Riesgos,contará con la siguiente estructura orgánica:

1. Departamentode Redes Ciudadanas.
11. Departamentode ProtecciónCivil.
111. Departamentode Capacitacióny Difusiónde la Cultura de Autoprotección.
IV. Departamentode Dictamen.

94. Además de las facultades señalas en el artículo 84 de este Reglamento,el
rdinadorAdministrativo, ejercerá las siguientes atribuciones:

Establecer los lineamientospara el suministroo entrega de bienes y equipo en caso
de riesgoso desastres; y
Coordinar la entrega de bienes y equipo en situaciones de riesgo, siniestro,
calamidado desastre; y

e ción VI. Unidad del Registro del Servicio Militar

Artículo 95. Al titular de la Unidaddel Registrodel Servicio Militar Nacional correspondeel
despachode los siguientes asuntos:

1. Coordinar las tareas de reclutamiento de jóvenes que requieren su Cartilla del
ServicioMilitar Nacional;
Elaborarlos padronesde personasen edadmilitar, atender las solicitudesy turn rías
a la Junta Municipalde Reclutamiento;
Participar en las reuniones que para fines de reclutamiento realiza la a oridad
militar;
Difundir la convocatoriapara la asignaciónde la Cartilla del ServicioMilita

11.

111.

IV.
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V. Difundir el listado de los requisitos para obtener la Cartilla del Servicio Militar
Nacional;

VI. Programar,organizar y llevar a cabo el sorteo para determinar quiénes prestaránel
ServicioMilitar Nacional; y

VII. Tramitar la documentaciónoficial correspondienteante la autoridadmilitar.

Sección VII. Unidad del Registro Civil

Artículo 96. El Titular de la Unidad del Registro Civil, ejercerá en el ámbito de la
competenciamunicipal, las siguientes atribuciones:

1. Supervisarel funcionamientooperativode las oficialíasdel Registro Civil;
11. Participar en forma conjunta con la autoridad estatal en la ejecución de programas

institucionalesdel RegistroCivil;
111. Elaborary proponer estudios y proyectos para mejorar la prestacióndel servicio del

RegistroCivil;
IV. Procurar el cumplimiento de las disposiciones en materia de población y Registro

Civil, que competen a la autoridadmunicipal;
V. Informaren periodosmensualessobre el númerode solicitudes y las Claves Únicas

de Registro Poblacional que sean entregadas por los oficiales del Registro Civil de
la municipalidad,con los respectivoscomprobantesde las mismas;
Participaren la ejecuciónde los programasde capacitaciónque se implementenpara
ejorar la atención a los usuarios;

VII roveer en conjunto con la Dirección General del Registro Civil en los términos
egales y financieros aplicables, el equipamiento de las oficialías del RegistroCivil,
tanto en mobiliario como sistemasy equipo de cómputo;

VIII. Promoverante las instanciascompetentes la automatizaciónde los procesosde las
oficialíasdel RegistroCivil, bajo los lineamientosexpedidos por el RegistroNacional
de Poblacióne IdentificaciónPersonaly de la DirecciónGeneral del RegistroCivil;
Proponer la realización de trabajos de interconexión de la Dirección General del
RegistroCivil con las oficialías de la jurisdicción municipal;

X. Proponer mecanismos de coordinación para ejecutar acciones conjuntas con el
Ejecutivo del Estado, tendientes a lograr la regularización del estado civil de las
personas y de acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil, dando
prioridada pueblos indígenas,grupos de marginadosy migrantes;

XI. Promover la incorporación de la Clave Única de Registro de Población en la
inscripcióny certificaciónde los actosdel estadocivil, así como la adopcióny uso de
dicho documentopor parte de las dependenciasy entidadesdel GobiernoMunielpal;

XII. Proporcionar los datos e informes que le solicite la Dirección General del gistro
Civil y aquellos que conforme a la normatividadde la Institucióndeban pro
las oficialíasdel RegistroCivil; y
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XIII. Adoptar los procedimientos necesarios para la integración de la base de datos del
RegistroCivil, de conformidadcon los lineamientosemitidos por el RegistroNacional
de Poblacióne IdentificaciónPersonal.

SECCiÓN VIII. De la Unidad de Panteones

Artículo 97. El Coordinadorde Panteonestendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Dirigir la prestacióndel servicio públicode panteones;
11. Vigilar el cumplimientodel Reglamentode Panteonesy programasestablecidospor

el Ayuntamiento;
111. Atender y desahogar las peticionesde los particulares;
IV. Proponer reformas o adiciones al Reglamento de Panteones a fin de mejorar la

prestacióndel servicio;
V. Elaborarel programade mantenimientoy regularizaciónde panteonesmunicipales;
VI Evaluar la prestación del servicio y en su caso proponer al Secretario del

yuntamientoel lugar para establecer nuevos panteones;
VI . Emitiropinión técnica sobre las solicitudesde concesióndel servicio o la celebración

de contratos para autorizar a particularessu prestación;
VI 1. Autorizar, ejercer el control y supervisiónde la prestacióndel servicio consecionado

o autorizadomediante contrato.
Establecersistemasde informaciónadecuadosque permitan llevar el controlde lotes
disponiblesy la ubicaciónde los ocupados.

tículo 98. Para el ejercicio de sus funciones, la Unidad de Panteones, contará con un
Departamentode Atención y Servicio al Público.

CAPíTULO 11.

Dirección de Finanzas

Artículo 99.- La Direcciónde Finanzasejercerá las siguientes atribuciones:

1.
11.

Conducir las finanzas públicasdel Municipio;
Proponer las políticas y programas hacendariosdel Municipio, en materiade
administración tributaria, ingresos y gasto público de conformidad con
legislación aplicable y las políticasemitidas por el Ayuntamiento;
Proponer a la Presidencia Municipal los proyectos de reglamentos y. emás
disposicionesde carácter general que se requieran para la adminis ación de
las finanzas municipalesy vigilar el cumplimientode las mismas;

111.
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Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones
fiscales aplicables en el municipio y suministrar, en términos de la legislación
vigente en materia de transparencia, la información fiscal y financiera a
quienes lo soliciten; ~
Informar periódicamente a la Presidencia Municipal acerca del desarrollo de ~
sus atribuciones; ""
Formular los anteproyectos de Ley de Ingresos Municipal y de Presupuesto
del Municipio, así como intervenir en la glosa del presupuesto municipal
aprobado;

VII. Custodiar, resguardar, trasladar y administrar los fondos y valores propiedad
del municipio;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA.L DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAS. MÉX.

IV.

V.

VI.

VIII. Efectuar los pagos conforme a los programas presupuestales aprobados;

IX. Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos
financieros y tributarios del municipio;

X. Proponer las políticas financieras, fiscales y crediticias para la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo;

XI. Recaudar las contribuciones del municipio, incluyendo aquellas de naturaleza
estatal, en los términos de las leyes y convenios respectivos;

XII. Elaborar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes, y
llevar la estadística de ingresos del Municipio;

Generar la información necesaria para la proyección y cálculo de los egresos
del municipio y hacerlos del conocimiento de la Presidencia Municipal;

Vigilar, conjuntamente con la Contraloría Municipal y la Sindicatura respectiva,
la congruencia en el ejercicio del gasto público y los programas de inversión
que se instrumenten;

Autorizar el registro de los actos y contratos de los que resulten derechos y
obligaciones para el Ayuntamiento con la intervención de la Dirección de
Programación y/o de la Dirección de Administración;

Proponer a la Presidencia Municipal la cancelación de créditos incobrables a
favor del municipio y dar cuenta inmediata a la Sindicatura de Hacienda y a la
Contraloría Municipal, previa autorización de las dos terceras partes de los
miembros del Cabildo;

XVII. Remitir al Órgano Superior de Fiscalización, dentro del mes siquiente
respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupu stal:
así como remitir a la Sindicatura de Hacienda copia del acuse por p te de
dicha representación popular;

XVIII. Implementar, conjuntamente con la Contraloría de
contabilidad gubernamental municipal;
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Ordenar el cumplimiento de los pagos a favor del municipio, por concepto de
aprovechamientos estatales y demás recursos que correspondan;

Ordenar la práctica de visitas domiciliarias para llevar a cabo todo tipo de actos
de fiscalización, con el objetivo de comprobar que los contribuyentes han
cumplido con sus obligaciones fiscales en los términos de la normativa
vigente;

Implementar, conjuntamente con las dependencias y entidades competentes,
los estímulos fiscales que permitan promover el desarrollo social y económico
del municipio;

XXIII. Crear y supervisar conjuntamente con la Contraloría Municipal, mecanismos
de control, sistemas y registros para formular estudios y reportes orientados a
la vigilancia, seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto público y de los
recursos estatales aportados, transferidos, asignados o reasignados al
municipio;

XXIV. Establecer recomendaciones sobre política financiera en materia de crédito y
consignar en el anteproyecto de Presupuesto del Municipio, las
amortizaciones por concepto de capital y pago de intereses a que den lugar
los empréstitos a cargo del municipio; ~

V. Celebrar, previo acuerdo de Cabildo y autorización del Congreso, cuando así
se requiera, los contratos y convenios para la obtención de empréstitos,
créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los .
documentos y títulos de crédito requeridos para tales efectos;
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XIX. Emitir y evaluar las políticas, criterios y lineamientos en materia de
contabilidad municipal e integrar la Cuenta Pública del Municipio para su
revisión y calificaciónen los términos de la normativaaplicable;

XX.

XXI.

XXII.

Emitir valores, formalizar, administrar y conducir la negociación de la deuda
pública municipal y llevar el registro y control de la misma, e informar
periódicamentea la PresidenciaMunicipal;
Reestructurarloscréditosadquiridoscomodeudordirecto u obligadosolidario,
modificando tasas de interés, plazos y formas de pago a fin de mejorar las
condicionespactadas;

XXVIII. Practicar en su caso, auditoría a los contribuyentes en relación con sus
obligacionesfiscales municipales; /'-

XXIX. Desempeñar, previo acuerdo de la Presidencia Municipal, el carg de
Fideicomitente Único del municipio y vigilar que en los contratos
deriven al respecto, se precisen claramente los derechos y obligac'
las partes que intervienen;
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XXX. Participar en la formulación, promoción e instrumentación de los programas
municipales convenidos entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado u
otros municipios de la entidad;

XXXI. Evaluar la operación de las unidades administrativas de la Dirección; ~

XXXII. Previo acuerdo de la Presidencia Municipal, expedir los nombramientos del ~--
personal y los acuerdos delegatorios de la Dirección; "'"

XXXIII. Participar en la formulación de la glosa de la Cuenta Pública que finque la
Legislatura del Estado a través de su Órgano Superior de Fiscalización;

XXXIV. Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Municipal,
presentando a la Presidencia Municipal un informe pormenorizado del
ejercicio fiscal;

XXXV. Imponer sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos fiscales, en el
ámbito de su competencia;

XXXVI. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su
competencia y los que deriven del ejercicio de las facultades conferidas en las
disposiciones legales y reglamentarias de la materia y en los convenios que
para tal efecto se celebren; y

XVll.Coordinar el ejercicio de las facultades en materia de catastro a cargo del
Municipio de acuerdo con la normativa respectiva.

Autorizar y expedir licencias de funcionamiento, para ejercer
actividades comerciales, industriales o de servicios; así como vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales relativas a los establecimientos,
contenidas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro.

IX. Otorgar los permisos para ejercer comercio en la vía pública, vigilando el
debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento para
Regular las Actividades que Realizan los Comerciantes Ambulantes del
Municipio de Centro.

XL. Coordinar y ejecutar las actividades de fiscalización, inspección, revisión,
vigilancia y control respecto del cumplimiento de las normas municipales en
materia de ampliaciones de horarios, juegos y espectáculos públicos.
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XLI. Integrar los expedientes y tramitar las solicitudes de anuencias que podrá
otorgar la Presidencia Municipal, conforme con lo previsto por la Ley que
Regula la Venta, Distribucióny Consumode BebidasAlcohólicas.
Tramitar y resolver mediante el procedimiento correspondiente, los recurs s
administrativosen la esfera de su competenciay los que deriven del ejer cio
de las facultades conferidas en las disposiciones legales de la materi y en
los conveniosque para tal efecto se celebren, y

XLII.

/
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XLIII. Aplicar las sanciones correspondientes por infracciones a cualquier
disposición administrativa de carácter municipal, relativos a establecimientos
comerciales, industriales y de servicios, comercio en la vía pública,
espectáculos públicos y horarios de comercio.

Artículo 99.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Finanzas
se auxiliará con la siguiente estructura orgánica:

a). Unidad de Enlace Administrativo.
b). Subdirección Técnica.
c). Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización.
d). Subdirección de Catastro.
e). Subdirección de Contabilidad.
f). Subdirección de Egresos.
g). Subdirección de Ingresos.
h). Unidad de Asuntos Jurídicos

Sección 1.
Subdirección Técnica

Artículo 100.- La Subdirección Técnica ejercerá las siguientes facultades y obligaciones:

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Atender las demandas y quejas relacionadas con los asuntos de la
competencia de la Dirección;

Elaborar y proponer programas de trabajo, relativos a las atribuciones de la
Dirección de Finanzas;

Solicitar a la Subdirección Administrativa los recursos y servicios necesarios
para el desarrollo de las labores de la Dirección;

Revisar y dictaminar sobre los proyectos de programas propuestos por las
demás unidades administrativas de la Dirección;

Atender y desempeñar las funciones encomendadas por la Dirección;

Servir de enlace informativo entre las diferentes unidades administrativas,
para dar a conocer las instrucciones que gire la Dirección;

Dar seguimiento a los acuerdos y asuntos de la Dirección;

Coordinar la elaboración y recopilación de los informes de actividades;

Elaborar estadísticas relativas a las actividades de la Dirección;
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X. Analizar y diseñar conjuntamente con el responsable de cada unidad, los
indicadores de medición para evaluar los avances de los programas y
proyectos en relación al cumplimiento de sus objetivos y metas; y

XI. Analizar y resumir la información relevante para la elaboración del Informe de
Gobierno, incluyendo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, la que
en su caso, se integrará a dicho Informe.

Artículo 101.- Para el ágil desempeño de sus atribuciones, la Subdirección Técnica cuenta
con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Atención e Información.
b) Departamento de Control y Gestión.
e) Departamento de Informática.

Sección 11.

Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización.

Artículo 102.- La Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización tiene las siguientes
atribuciones:

En coordinación con las demás unidades administrativas, programar, elaborar
y desarrollar los procedimientos para vigilar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales;
Requerir directamente el pago de los créditos fiscales, multas administrativas,
así como la reparación del daño en materia penal. De igual forma, aplicar el
procedimiento administrativo de ejecución;

Supervisar en forma integral los procedimientos y cálculos de las liquidaciones
de créditos fiscales a cargo de los particulares determinados por actos de
fiscalización;

IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, así como la
reclamación de las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal,
inclusive las fianzas a favor del municipio;

V. Enajenar fuera de remate bienes embargados en los procedimientos d /
ejecución y, en su caso, expedir en forma conjunta con la Dirección el
documento que ampare la enajenación de los bienes rematados;

VI. Ordenar y practicar el embargo precautorio o administrativo para as
interés fiscal cuando a su juicio hubiere peligro de que el obligado ausente
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o realice la enajenaciónde bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el
cumplimientode sus obligaciones;así como levantarlo cuando proceda;

VII. Designar, previo acuerdocon la Dirección,a los notificadoresadscritos;
VIII. Continuar con el procedimiento de ejecución de conformidad con lo que

establece supletoriamenteen materia municipal, el Código Fiscal del Estado
o el Federal, según corresponda;

IX. Efectuar los trámites de inscripción en el Instituto Registral del Estado de
aquellosbienesembargadosa favor del municipio,o del fisco federal o estatal.

X. Efectuar los trámites necesariosparael rematede bienesembargadosa favor
del Municipioo del fisco federal o estatal, y que de conformidad con las leyes
fiscales sean susceptiblesde rematarse;

XI. Verificar la correcta adjudicación de los bienes de remate, vigilando que se
cumplan los requisitosexigidosen las leyes;

XII. Informar sobre los créditos fiscales liquidados, y de la resolución de las
inconformidadesinterpuestaspor los contribuyentes;

XIII. Determinar las contribuciones municipales que deberán cubrir los sujetos
obligadosen términos de las leyes aplicables.

X. Tramitar las solicitudes y expedir las licencias de funcionamiento para los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, cuidando que se
cumplan las disposiciones legalesaplicablesa los establecimientos.
ramitar las solicitudes y otorgar los permisos para ejercer comercio en la vía
pública, vigilando el debido cumplimientode las disposiciones contenidasen
el Reglamento para Regular las Actividades que Realizan los Comerciantes
Ambulantes del Municipiode Centro;

Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones,visitas domiciliariasy
requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y los
demás requisitosestablecidosen las disposiciones legalesen la materiay en
los conveniosque para tal efecto se celebren;

1. Integrar los expedientes y tramitar las solicitudes de anuencias que podrá
otorgar el Presidente Municipal, conforme con lo previsto por la Ley que
Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Centro;

11. Vigilar que las publicaciones que se exhiban, distribuyan o comercien en la
vía pública, no atenten contra la moral y las buenas costumbreso propaguen
la pornografía;

XIX. Supervisar, en coordinación con las autoridades municipales de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Protección al Ambien y
Desarrollo Sustentable, Protección Civil y Salud, que los establecimi tos,
puestos fijos, semifijos y circulantes cumplan con las disposicione egales
aplicablesen materia de seguridad,salubridade impacto ambient ;
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Remitir a la Dirección de Finanzas las actas de supervisión, en las que se
detalle alguna infracción a la normativa aplicable a los establecimientos
comerciales, industriales y de servicios, comercio en la vía pública y en
materia de espectáculos públicos, debidamente integradas, para la
conformacióndel expediente respectivo;y
Lasdemásque le seanasignadaspor la Direcciónde Finanzaso establecidas
en otros ordenamientos legales.

Artículo 103.-Paradesarrollode lasatribucionesque tieneencomendadas,laSubdirección
de EjecuciónFiscal y Fiscalizacióncontará con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Control y Seguimiento del Procedimiento Administrativo de
Ejecución.

b) Departamentode Notificacióny Ejecución.
e) Departamentode Regulacióndel Comercioen Vía Pública;
d) Departamentode Verificación e Inspección;y
e) DepartamentoAnuencias.

Artículo 104.- El Departamentode Control y Seguimientodel ProcedimientoAdministrativo
de Ejecuciónejerce las siguientes atribuciones:

1. Llevar a cabo los programas y procedimientos establecidos para vigilar el
cumplimientode las obligacionesfiscales;
Motivar y fundamentar adecuadamente los procedimientosy cálculos de las
liquidaciones de créditos fiscales, a cargo de los particulares determinados
por actos de fiscalización,de acuerdocon las políticas establecidaspara ello;
Resguardar los expedientesy registrar las listas de contribuyentesque tienen
adeudos de carácter municipal, estatal o federal, que le hagan llegar las ~. _
unidades recaudadoraspor los acuerdosde coordinación en la materia, para
continuar con el procedimientode ejecución;
Estudiar y poner en estado de resolución, los recursos administrativos que
interpongan los deudores de créditos fiscales a favor del municipio, de
conformidadcon la legislaciónfiscal vigente;

V. Elaborar proyectosde informespreviosy justificados en los juicios de amparo
que se interponganen contra de los actos emanados por la Subdirecciónde
EjecuciónFiscal, y someterlosa consideraciónde la Dirección;

VI. Tramitar la inscripción en el Instituto Registral del Estado de los bie :es
embargadosa favor del municipio,o del fisco federal o estatal;

VII. Llevar a cabo los trámites necesariospara el rematede bienes embar ados a
favor del municipio, o del fisco federal o estatal, y que de conformid con las
leyes fiscales sean susceptiblesde rematarse;
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IX.

X.

Realizar reportes sobre los créditos fiscales liquidados y de la resolución de
las inconformidades interpuestas por los contribuyentes; y

Coadyuvar con la Subdirección en la determinación de las contribuciones
municipales que deberán cubrir los sujetos obligados en términos de las leyes
aplicables.

Artículo 105.- El Departamento de Notificación y Ejecución ejercerá las siguientes
atribuciones:

1. Llevar a cabo diligencias de notificación a los contribuyentes con adeudos de
créditos fiscales exigibles en favor del municipio;

11. Requerir directamente el pago de los créditos fiscales, multas administrativas,
así como la reparación del daño en materia penal. De igual forma, iniciar la
aplicación del procedimiento administrativo de ejecución;

111. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer
efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables
solidarios y demás obligados, así como las garantías constituidas para
asegurar el interés fiscal a favor del municipio;

Supervisar la enajenación fuera de remate de los bienes embargados y, en su
caso, tramitar la expedición de documento que ampare la enajenación de los
bienes rematados;

Señalar bienes en embargo precautorio o administrativo para garantizar el
interés fiscal del municipio cuando a su juicio hubiere peligro de que el
obligado se ausente o realice la enajenación de bienes, o cualquier maniobra
tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones; y

Continuar con el procedimiento de ejecución de conformidad con lo que
establece supletoriamente en materia municipal, el Código Fiscal del Estado
o el Federal según corresponda.

Artículo 106.- Corresponde al Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública
el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones:

1. Vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones del Reglamento para Regular
las Actividades que Realizan los Comerciantes Ambulantes del Municipio de Centro;
el Bando de Policía y Gobierno en el ámbito de su competencia, y la~ de~eyeS ~
y reglamentos aplicables; V
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11. Recibir y dar trámite a las solicitudes para obtener el permiso o autorización, para
ejercerel comercioen la vía pública, realizar las investigacionescorrespondientesy
acordar con la Dirección su procedencia;

Supervisar que los comerciantes ambulantes del municipio, cumplan con los ~
requisitos legales para el desempeño de sus actividades; ~

Atender las peticiones de la ciudadanía y dar respuesta en el término legalmente .
establecido, debidamente fundada y motivada, conjuntamente con la Unidad de
Asuntos Jurídicos;

111.

V, Supervisar permanentemente los tianguis y mercados sobre ruedas, y a las
personasque ejercen el comercioen la vía pública,a fin de verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentariasque regulan su funcionamiento;

Verificar en cualquier momento que los comerciantes en la vía pública ejerzan su
actividaden la forma y términos autorizados;

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento para
Regular las Actividades que Realizan los ComerciantesAmbulantes del Municipio
de Centro, o cualquier otra normatividadvigente, por parte de los comerciantesen
la vía pública;

Proponer a la Subdirección la reubicación de los comerciantes en la vía pública,
cuando exista necesidad de llevar a cabo obra de construcción, conservación,
reparación, mejoras de los servicios públicos y cuando el interés público así lo ,
requiera;

Supervisar y verificar las entradas y salidas de los aseguramientos de mercancías
correspondientes, según lo requiera la Dirección, por conducto del área
correspondiente;

X. Realizar y mantener actualizado diariamente el inventario del almacén e informar
constantementea la Dirección;y

XI. Las que le confieran otros ordenamientoso le asigne la Dirección.

Artículo 107.- Corresponde al Departamentode Verificación e Inspección el ejercicio dy'
las siguientes facultades y obligaciones. /

1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley que Regula la enta,
Distribución y Consumo de BebidasAlcohólicas del Estado, del Regla nto de
EspectáculosPúblicos,el Bandode Policíay Gobiernodel Municipiod Centroy
los conveniosque en su caso se celebren con el Poder Ejecutivodel stado.
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Realizar supervisiones en los establecimientos comerciales, industriales y de
servicios del Municipio de Centro, para verificar que cumplan con los requisitos
legales para su funcionamiento;
Elaborar y proponer a la Dirección los programas de vigilancia y verificación a
establecimientos comerciales, industriales y de servicios; ~~. •
Ejecutar las órdenes de visita que por escrito indique la Dirección, a los diversos
establecimientos con el fin de verificar que cuenten con el permiso o licencia
correspondiente y que cumplan con la normatividad vigente, haciendo constar
los hechos en acta circunstanciada;
Supervisar y exigir a las empresas de espectáculos el cumplimiento de los
horarios de funcionamiento e impedir la sobreventa de boletos;
Supervisar que en los programas para las funciones cinematográficas se indique
la clasificación de las películas, y si éstos son propios o no para menores;
Supervisar que los establecimientos dedicados a la exposición de funciones
cinematográficas cumplan con los horarios autorizados por el Bando de Policía
y Gobierno y con las disposiciones del Reglamento de Espectáculos Públicos del
Municipio de Centro;
En colaboración con la Coordinación de Salud, la Dirección de Protección al
A biente y Desarrollo Sustentable, y la Coordinación de Protección Civil,

pervisar que los establecimientos y espectáculos públicos cumplan con los
quisitos de seguridad, higiene y funcionalidad de los mismos, así como sus
quipos e instalaciones;
alificar las actas de infracción a reglamentos municipales y turnarlas a la Unidad

de Asuntos Jurídicos de la Dirección, para su trámite correspondiente; y
Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Dirección.
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11.

111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

x.
Artíc 108.- Corresponde al Departamento de Anuencias el ejercicio de las siguientes
facultades y obligaciones.

1. Recibir y dar trámite a las solicitudes de autorización para el funcionamiento de
juegos permitidos por la ley, música grabada, música viva, y diversos eventos en
los establecimientos mercantiles o de espectáculos;

11. Revisar las solicitudes de anuencias o permisos para la apertura de negocios o
la realización de espectáculos públicos o juegos permitidos por la ley;

111. Revisar y tramitar las solicitudes de anuencia municipal para la apertura
permanente o transitoria de establecimientos comerciales; yen su caso, la venta
o la distribución de bebidas alcohólicas, así como cambios de domicilio y
ampliación de horario de los establecimientos;

IV. Supervisar el trámite de las solicitudes que presenten las personas físicas
jurídico colectivas de permisos municipales para degustación de productos e
contengan alcohol;

V. Realizar los trámites para la autorización de funciones o espectáculos R' licos
en los locales transitorios o temporales, remitiendo la autorización o nuencia
para su validación ante la Dirección de Asuntos Jurídicos;
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VI. Mantener actualizado el padrón de establecimientoscomerciales, industrialesy
de servicios, verificandoque los pagosa la haciendamunicipal se encuentrenal
corriente;e

VII. Integrarel Registro Único Municipal.

Sección 111.
Subdirección de Catastro

Artículo 109.- Corresponde a la Subdirección de Catastro, el ejercicio de las siguientes
facultadesy obligaciones:

1. Integrarel Catastro por medio de los sistemas técnicos más apropiados;
11. Ejecutar y llevar el control de las actividades catastrales en el municipio,

regulando su funcionamiento técnico y administrativo, y determinar la
localización de cada predio mediante su deslinde y medición, así como los
elementosjurídicos, económicos,socialesy estadísticosque le correspondan;

111. Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias
y requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones contenidas en
las disposiciones legalesen la materia y en los convenios que para tal efecto
se celebren;
Vigilar y controlar los levantamientosen los diferentes planos catastralesy lo
relacionadocon los trabajostécnicossobre fijación y rectificaciónde los límites
de la propiedad pública y privadaen el territorio del municipio, precisandolos
límites de las áreas urbanasy las rústicas;
Realizarestudiosde cartografíay formular los presupuestoscorrespondientes.
para su aprobacióny supervisar que se realicende acuerdo con las técnicas,
escalas y característicasque se requieran;
Coordinar el proceso de investigaciónde los valores unitarios y proponer la
normativa para determinar el valor catastral, así como practicar la valuación
de los predios con base en las tablas de valores catastrales para predios
rústicos y urbanos, aprobadaspor la Legislaturadel Estado;

VII. Expedir valores catastrales,constanciasde registro catastral y la certificación
de documentos catastrales;

VIII. Coordinar el diseño, desarrollo, mantenimiento y operación del Sistema e
InformaciónCatastral;

IX. Establecer mecanismos de supervisión y de control de calidad de I datos
contenidos en dicho sistema, e integrar y mantener actualizado el adrón de
predios del municipio, mediante el procesamientodiario de los ovimientos
de altas, bajas y cambios registrados;
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X. Realizar estudios que permitan formular propuestas de valores unitarios de
suelo y construcción, y gestionar ante las autoridades competentes su
aprobacióny publicación;

XI. Proponera la Direcciónde Finanzas la ZonificaciónCatastral para su trámite,
aprobacióny publicacióncorrespondiente;
Elaborar las resolucionesde valor de los predios de uso comercial e industrial
y ordenar su notificación;
Sustanciar y elaborar propuestasde resolucióna los recursos que presenten
los usuarios del servicio del Catastro, y atender las sugerencias hechas a la
Subdirección,así como aplicar e imponer las sanciones legales previstas;

XIV. Determinare imponer las multas por infraccionesestablecidasen la Leyde la
materia;

XV. Ordenar, en caso de incumplimientoen el pago de las multas, la aplicación
del procedimiento administrativo de ejecución señalado en el Código Fiscal
del Estado;

XII.

XIII.

XVI. Elaborar y proponer a la Subdirección de Ingresos las normas técnicas, el
instructivo y los procedimientospara la valuación de la propiedad raíz en el
Municipio, y los procedimientospara determinar los valores del suelo y de la
construcción;
Coordinar el proceso de investigaciónde los valores unitarios y proponer la
normativa para determinar el valor catastral, así como practicar la valuación
de los predios con base en las tablas de valores catastrales aprobadaspor la
Legislaturadel Estado;
Elaborar las resolucionesde valor de los prediosde uso comercial e industrial
y ordenar su notificación;
Dirigir las accionesnecesariaspara la digitalizaciónde la cartografía,así como
de la sistematizaciónde los servicios y de la informacióncatastral; y

XX. Supervisar los procedimientos de las diversas áreas administrativas del
Catastro Municipal, para efecto de analizar su idoneidad y proponer mejoras
al respecto.

Artículo 110.- Para el eficaz ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Castro
contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamentode OperaciónCatastral.
b) Departamentode RegistroCatastral.
e) Departamentode Verificación Catastral.
d) Departamentode Trámites Catastrales.
e) Departamentode Sistemade InformaciónCatastral.
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Sección IV.

Subdirección de Contabilidad

Artículo 111.- La Subdirección de Contabilidad ejercerá las siguientes facultades y
atribuciones:

1. Administrar y operar el Sistemade ContabilidadMunicipal;
11. Vigilar el funcionamiento de los controles administrativos en materia de

contabilidad;
111. Coordinar, junto con la Contraloría Municipal, las solventaciones sobre las

observacionesque finque el Órgano Superior de Fiscalización,derivadas de
las evaluaciones del ejercicio del gasto público y en preparación de la glosa
de la Cuenta PúblicaMunicipal,en los plazos legalmenteestablecidos;
Organizar y controlar las actividadesen materia contable para la formulación
de la Cuenta PúblicaMunicipal,para su revisióny calificaciónen los términos
previstos por la ConstituciónPolíticadel Estado, Ley de HaciendaMunicipaly
la legislaciónque resulte aplicable;

IV.

Recepcionar la información que envían las distintas dependencias
municipalespara la integraciónde la Cuenta Pública Municipal;
Proporcionar en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización, la
información analítica y consolidada de las operaciones financieras del
Ayuntamiento;
Coordinar los trabajos de auditoría externa que se lleven a cabo en la
Direcciónde Finanzas;
Fijar las políticas de registro contabley sistemas de información;

IX, Verificar el oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales del municipio
ante las autoridadescompetentes;

X, Implementar y mantener actualizado el Sistema de Contabilidad Municipal y
vigilar la formulación e integraciónde la Cuenta Pública Municipal, conforme
a las disposiciones aplicables; /

XL

XII.

Custodiar la documentación comprobatoria y originales de órdenes
que compruebenel ejercicio de los programasfederales;
Implementar procedimientos para el registro y control de la deud
informar a la Direcciónsobre la situaciónde la misma; y
Resguardar un soporte documental simple de las ó de es de pago
comprobatoriasdel ProgramaOperativoAnual.

pago

XIII.
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Artículo 112.- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Subdirección de
Contabilidad tiene adscritos los siguientes departamentos:

a) Departamento de Integración de Cuenta Pública.
b) Departamento de Glosa Contable.
e) Departamento de Registro Contable.

Sección V.

Subdirección de Ingresos

Artículo 113.- La Subdirección de Ingresos ejercerás las siguientes facultades y
obligaciones:

1. Programar, dirigir y supervisar la operación de los sistemas de recepción y
recaudación del Municipio de Centro;

11. Establecer las políticas de recaudación y vigilancia de impuestos y derechos
municipales, y supervisar que se apliquen las establecidas por el Servicio de
Administración Tributaria en materia de impuestos federales coordinados;

111. Proyectar la modernización del equipo para la recaudación tributaria, con
identificación de los sistemas establecidos de los ingresos municipales y
federales y estatales coordinados;

Coordinar, vigilar y mantener actualizada la estructura de las cajas receptoras
de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido por la Dirección;

Establecer y autorizar los programas de orientación y difusión fiscal para la
asistencia de los contribuyentes de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la Dirección;

Coordinar y vigilar los procedimientos legalmente aplicables para la
elaboración de las liquidaciones de créditos fiscales, tanto de los
determinados por auditoría como por cumplimiento voluntario;

VII. Acordar con la Dirección todos los asuntos que afecten los ingresos del
municipio;

Recaudar los ingresos propios del municipio, así como las participacio s y
aportaciones federales en los términos de las leyes y conveni s de
coordinación respectivos;
Llevar el registro de los ingresos y reportarlos mensualmente a la D· ección; y

VIII.

IX.

X. Organizar y coordinar las funciones de las áreas a su cargo.
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Artículo 114.- Para el eficaz ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Ingresos
contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamentode ImpuestosMunicipales.
b) Departamentode Ingresos.
c) Departamentode Padronesy EstadísticasHacendarias.

Sección VI.

Subdirección de Egresos

Artículo 115.- La Subdirección de Egresos ejercerá las siguientes facultades y
obligaciones:

1. Administrar los recursos financieros y el sistema de control de disposiciones
de los egresos, cuidando la capacidad de pago y liquidez del municipio,
conforme a los programasy presupuestosaprobados;

11. Concentrar y custodiar los recursos económicos en los términos de las
disposiciones legales aplicables, conveniosy acuerdos respectivos;
Custodiar las garantías que se expidan a favor del municipio o del
Ayuntamiento, relacionadas con anticipos y obligaciones de contratos, a
excepciónde las de carácter fiscal y penal;
Presentar a la Dirección análisis, informes y reportes mensuales sobre el
comportamiento de los egresos, así como el corte de caja global de los
ingresosy egresos;
Enterar de las ministraciones recibidas en banco por el municipio, con base
en los programasy proyectosa ejecutar con los recursos federales, estatales
y municipales;
Proveer, por instruccionesde persona titular de la Direcciónde Finanzas,de
fondos revolventes a las direcciones y órganos administrativos del
Ayuntamiento;

VII. Operar el ejercicio de los egresos financieros del municipio, conforme a las
normasy lineamientosestablecidos;

VIII. Recibir la documentación referente a las erogaciones con cargo al
presupuestomunicipal, y remitirla para su afectación y trámite de pago;

IX. Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras a cargo d
Ayuntamiento, e informar a la Dirección sobre el comportamiento de s
mismas;

X. Dar cumplimiento a los pagos establecidos en los contratos que re
dependenciasy entidades respectodel ejercicio del gasto público;
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Verificar la aplicación de las partidas del presupuesto conforme a las normas
y lineamientos establecidos;
Analizar mensualmente el ejercicio del gasto del Presupuesto de Egresos, a
efecto de reportarlo oportunamente a la Dirección para los ajustes que se
requieran;

Coordinar la realización mensual de la conciliación bancaria, arqueo de caja
e integración financiera del efectivo en caja; y

XIV. Informar mensualmente de los movimientos financieros y conciliaciones
bancarias, para su envío a la Subdirección de Contabilidad e integración de la
Cuenta Pública.

XI.

XII.

XIII.

Artículo 116.- La Subdirección de Egresos, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones,
contará con los siguientes departamentos:

a) Departamento de Pagaduría.
b) Departamento de Verificación Documental.

SECCiÓN VII.

Unidad de Asuntos Jurídicos

La Unidad de Asuntos Jurídicos ejercerá las siguientes facultades y

Asesorar y asistir jurídicamente a la Dirección y a las subdirecciones de la misma.

Informar bimestralmente a la Dirección acerca de los juicios o procedimientos
administrativos que se inicien con motivo de la aplicación de la normatividad, de
acuerdo al ámbito de su competencia.

Elaborar y analizar las determinaciones y seguimiento de las órdenes y actas de
inspección, levantadas por infracciones a la normatividad, y los acuerdos de
resolución administrativa respectivos conforme la materia que corresponda dentro del
ámbito de su competencia.

IV. Formular proyectos de resoluciones administrativas.

V. Contestar las demandas derivadas de los juicios instaurados en contra
Dirección o de sus subdirecciones.
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Formular y rendir los informes previos y justificados a las demandas de amparo
en que la Dirección o sus subdirecciones sean autoridades responsables, así
como llevar el seguimiento de las mismas.

Formular y rendir los informes requeridos por autoridades o tribunales ~
administrativos o judiciales. "'-

Elaborar y analizar las propuestas de reglamentos o acuerdos que la Dirección o
sus subdirecciones propongan.
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VI.

VII.

VIII.

IX. Asistir a diligencias y levantar actas circunstanciadas.

X. Elaborar, revisar y dictaminar proyectos de convenios, acuerdos o contratos en el
ámbito de la competencia de la Dirección.

XI. Elaborar y revisar los formatos que se utilizan en las diferentes áreas de la
Dirección implementando la fundamentación correspondiente, y

as demás que le establezcan otros ordenamientos legales o le asigne la
Dirección.

CAPíTULO 111.

Dirección de Programación

r culo 118.- Corresponde a la Dirección de Programación el despacho de los siguientes
a ntos:

l. Coordinar la instalación y operación de las instancias de planeación para el
desarrollo municipal y la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;

11. Fomentar la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así
como entre los sectores social y privado, a través del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio, para la instrumentación a nivel municipal de
los planes de desarrollo municipal, estatal y federal;

111. Establecer y actualizar el sistema de presupuesto conforme a los lineamientos
que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC);

IV. Analizar e integrar las propuestas de inversión que formulen las depende ias
y órganos administrativos del gobierno municipal, para elaborar el Pro ama
Operativo Anual y los proyectos específicos que fije el Ayuntamiento;
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V. Proponer a la Presidencia Municipal los programas de inversión, acciones,
estructuras financieras y fuentes de financiamiento, a fin de apoyar los criterios
respectivos en la formulación del Presupuesto de Egresos Anual;

VI. Aprobar las adecuaciones presupuestarias que permitan alcanzar de manera ~
eficaz y eficiente los objetivos de los programas y proyectos del presupuesto ~
de egresos municipal, así como las afectaciones derivadas del ejercicio del "'
mismo;

VII. Emitir los oficios de adecuación o afectación presupuestal, así como las
cédulas de planeación y programación presupuestaria;

VIII. Realizar las tareas de control y seguimiento programático y presupuestal en
la ejecución de los programas de inversión y acciones municipales y
concertadas conforme a la normatividad;

IX. Apoyar las actividades que en materia de investigación y asesoría para la
planeación, realicen las dependencias y órganos administrativos del gobierno
municipal;

X. E tablecer los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias del
unicipio, para el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;

XI. Generar la información programática presupuestal que sirva de base para el
informe anual que debe rendir la persona titular de la Presidencia Municipal;

Verificar que el ejercicio presupuestal se lleve conforme a las metas y los ~
períodos de ejecución programados e informar a las dependencias ejecutoras .
ya la Contraloría Municipal de las observaciones encontradas;

Participar en los programas para la modernización y simplificación de los .
sistemas administrativos del gobierno municipal; e

Informar a la Comisión Edilicia de Programación, las adecuaciones al
Presupuesto de Egresos Municipal;
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Artículo 119.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección de Programación contará
con la siguiente estructura orgánica:

a) Unidad de Enlace Administrativo.
b) Subdirección de Planeación.
e) Subdirección de Programación.
d) Subdirección de Política Presupuestal.
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Sección 1.

Subdirección de Planeación

Artículo 120.- Competen a la Subdirección de Planeación las siguientes facultades y ~
obligaciones: ~

1.

11.

111.

IV.

IX.

X.

XI.

XII.

Coordinar con las dependencias la formulación, publicación y difusión del Plan
Municipal de Desarrollo, y coadyuvar en la elaboración de los programas
sectoriales, regionales y especiales de corto y mediano plazo;

Proponer planteamientos, estudios, estadísticas e información en general,
para integrar el Plan Municipal de Desarrollo, así como para los programas
operativos anuales;

Coordinar sus acciones con las dependencias municipales involucradas en la
consecución de los programas y proyectos de desarrollo municipal;

Desarrollar y proponer los mecanismos para el seguimiento del cumplimiento ~
de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de .
Desarrollo y sus programas; " .

Coadyuvar en la determinación de las prioridades programáticas para el .
cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de
Desarrollo; ~
Coadyuvar con la Subdirección de Programación en la coordinación del
seguimiento de los programas de inversión y del Plan Municipal de Desarrollo;

Efectuar la evaluación de programas, objetivos y líneas de acción establecidas
en el Plan Municipal de Desarrollo;

En coordinación con la Subdirección de Programación, verificar que la
ejecución y operación de los programas de inversiones respondan a los
objetivos, estrategias y líneas de acción fijadas en el Plan Municipal de
Desarrollo;

Realizar actividades para la organización y funcionamiento de los subcomités
que integran el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

Impulsar la realización de estudios y acopio de información, que permitan
orientar las asignaciones de recursos; ,

Colaborar en la realización de programas especiales, sean
regionales de corto o mediano plazo;

En coordinación con las dependencias del gobierno municipal, e
Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual;
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XIII. Apoyar la elaboración y revisten de las Matrices de Marco Lógico y las
Matrices de Indicadores de Resultados que realicen las dependencias del
gobierno municipal, así como sus proyectoscon base en dichas matrices;y
Propiciar la vinculación con los otros niveles de gobierno, para coordinar
acciones y potenciar el gasto público, con el apoyo de los subcomités
sectoriales del Comité de Planeaciónpara el Desarrollo Municipal de Centro
(COPLADEMUN).

XIV.

Artículo 121.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirecciónde Planeacióncontará
con las siguientes unidades administrativas:

Artículo 122.- Competen a la Subdirección de Programación las siguientes facultades y
obligaciones:

Formular la apertura programática del Presupuesto de Egresos Municipal,~
conforme a los lineamientosdel Consejo Nacional de ArmonizaciónContable.
(CONAC);
Integrar la propuesta del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Municipio, de acuerdo a la Ley de Ingresos y a los objetivos, estrategias y
líneasde acción fijadas en el PlanMunicipalde Desarrollo;
Analizar las propuestasde inversión,con el fin de que sean congruentesa los
objetivos, estrategias y líneas de acción fijadas en el Plan Municipal de
Desarrollo;

IV. Elaborar, registrar y tramitar los oficios de aprobación, adecuaciones y
cédulas de planeación y programación presupuestarias de las acciones y
proyectos aprobadospor la Direcciónde Programación;

V. Cumplir las disposiciones legales municipales, estatales y federales que en
materia de programación norman el funcionamiento y operación de los
programasde inversión; /

VI. Elaborar los informesmensualesdel estado del presupuestode egres ~ para
la integraciónde la Cuenta Pública;

a) Departamentode Infraestructura Institucional.
b) Departamentode Planeación.
c) Departamentode Evaluación.

Sección 11.

Subdirección de Programación

VII. Elaborarel cierre del ejercicio del Presupuestode EgresosMunici al;
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Coadyuvar con los informes presupuestales para la integración de la
autoevaluación trimestral;

Verificar que el ejercicio presupuestal se lleve conforme a las metas y los
períodos de ejecución programados e informar a la persona titular de la ~
Dirección de las observaciones encontradas; ~

Elaborar el Informe trimestral de las adecuaciones al Programa Operativo ~
Anual;

XI. Coordinarse con las dependencias ejecutoras para la elaboración de reportes
e informes sobre la ejecución de los proyectos de inversión;

XII. Elaborar el consolidado de los programas de inversión para el Informe de
Gobierno anual; y

Elaborar el informe de adecuaciones presupuestarias que la Dirección de
Programación presenta a la Comisión Edilicia de Programación.

VIII.

IX.

X.

123.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Programación
cont rá con las siguientes unidades administrativas:

Departamento de Recursos Ordinarios.
Departamento de Recursos Federales.

e Departamento de Documentación y Análisis.

Sección 111.
Subdirección de Política Presupuestal

Artículo 124.- Competen a la Subdirección de Política Presupuestal, las siguientes
facultades y obligaciones:

1.

11.

111.
IV.

V.

VI.

\

Llevar el control y ejercicio presupuestal conforme a las políticas, normas y
lineamientos aplicables;

Asesorar a las distintas áreas administrativas para la correcta aplicación del
gasto;

Conciliar mensualmente con la Dirección de Finanzas el presupuesto ejercido;

Coadyuvar con la Dirección para establecer y actualizar las políticas, normas
y lineamientos para el correcto ejercicio del presupuesto de egresos;

Mantener actualizado el sistema informático para el control del presup sto
de egresos;

Revisar la documentación comprobatoria y aplicar las afectacio s de las
órdenes de pago y vales en los programas y proyectos autorizad ; y
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VII. Elaborar los informes mensuales y trimestrales sobre el ejercicio del
presupuesto para la rendición de cuentas de la Dirección de Programación
ante las instancias normativas de carácter federal, estatal y municipal; así
como de las principales partidas presupuestales considerando su techo
financiero anual asignado.

Artículo 125.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Política
Presupuestalcontará con las siguientes unidadesadministrativas:

a) Departamentode Operación Presupuesta!.
b) Departamentode Control Presupuesta!.
c) Departamentode InformáticaPresupuestal.

CAPíTULO IV.

Contraloría Municipal

Artículo 126.- La Contraloría Municipalejercerá las siguientes atribuciones:

Ejercer las funciones que le confiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de los
Municipiosy ordenamientosjurídicos aplicables;
Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
municipal;
Supervisary vigilar el cumplimientode la normatividadaplicableen materiade
adquisiciones,arrendamientos,serviciosy obra pública, así comodel ejercicio
y aplicacióndel gasto;
Inspeccionar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control,
supervisióny evaluación de la administraciónpúblicamunicipal;
Realizar el control y evaluación del gasto público, conforme al registrode las
operaciones financieras, presupuestalesy contables que se realicena través
del Sistema Integralde AdministraciónFinanciera;
Vigilar que la aplicaciónde los recursosse administre con eficiencia,eficacia,
economía, productividady transparencia;

VII. Prevenir,auditar, investigary elaborarel informede presunta responsabilidad,
para instaurar procedimientosadministrativos y sancionar en términos d la
Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas, las faltas administr rvas
o prácticasde corrupción al interior del Ayuntamiento;
Elaborar informesmensualesde CuentaPública;así como de las ac ronesde
control, evaluación y autoevaluaciónque al efecto se realicen;

VIII.
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IX. Supervisar y vigilar el cumplimientode la obligación señalada en el artículo
41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que
menciona la obligatoriedad que tienen las entidades sujetas a Cuenta
Pública, para emitir informes mensualmente,siendo el órgano interno de ~
control obligado a emitir la información necesaria sobre el contenido de los ~~
mismos, proporcionandolas accionesde control, evaluaciónyautoevaluación
que al efecto se realicen;

X. Supervisar e intervenir en la entrega-recepción de las dependencias,
unidadesadministrativasy órganosdesconcentrados;

XI. Recibir y registrar las declaracionespatrimoniales de los servidores públicos
de la administraciónmunicipal, verificando y practicando las investigaciones
que al efecto procedan;

XII. Mantener informadoa la PresidenciaMunicipalde las accionesde inspección,
supervisión y control que realiza la Contraloría Municipal; y atender las
indicacionesque encomiendedirectamente;

XIII. Proponer y emitir, normas y lineamientos de observancia obligatoria en las
dependenciasy entidades del Ayuntamiento,en materia de evaluaciónde las
finanzas públicas, adquisiciones,arrendamientos,servicios y obra pública;
Coordinar y colaborar en la fiscalización y auditoría de la aplicación y el
ejercicio del gasto público de proyectos financiados con recursos públicos
federales y/o convenidos,que realizan las entidades fiscalizadorasdel orden
de gobierno federal y estatal al Ayuntamiento;e
Informar anualmente a la Presidencia Municipal el resultado de las
evaluaciones realizadasy proponer las medidas correctivasque procedan.

ulo 127.- Para el estudio, planeacióny despacho de los asuntos que le competen, la
raloríaMunicipal contará con las siguientes unidadesadministrativas.

a) Unidadde EnlaceAdministrativo.
b) Unidadde Investigacióny ResponsabilidadesAdministrativas.
e) Subdirecciónde Evaluaciónde la GestiónMunicipal.
d) Subdirecciónde Auditoría Institucional.
e) Subdirecciónde Enlace con InstanciasFiscalizadoras.
f) Subdirecciónde Fiscalizaciónde Obra Pública.
g) Subdirecciónde Normatividad,Substanciacióny Procesos Institucionales.
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Sección 1.
Unidad de Investigación y Responsabilidades

Administrativas

Artículo 128.- La Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas ejercerá las ~
siguientesfacultades y obligaciones: "'"

l. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se promuevan con motivodel
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del
Ayuntamientode Centro;

11. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas
iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por
parte de las autoridades competenteso, en su caso, de auditores externos;

111. En la investigación, podrá solicitar informacióno documentación a cualquier
persona física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados
con la comisión de presuntasfaltas administrativas;

Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, las acciones para la
recepciónde denuncias por faltas administrativas imputablesa los servidores
públicos del Ayuntamiento o bien referidas a faltas de particulares, así como
su atención prioritaria e investigar los actos u omisiones de los servidores
públicos del Ayuntamiento, que puedan constituir posibles responsabilidades
administrativas;

Realizar por sí o a través de los servidores públicos a su cargo, el trámite y
desahogo de los procedimientosadministrativosde investigación,por actos u
omisiones de los servidores públicos del Ayuntamiento o de particularesque
puedan constituir responsabilidades de acuerdo a la normativaaplicable,
autorizando con su firma los acuerdos e informes, así como informar de los
mismos al ContralorMunicipal;

VI. Suscribir los acuerdos para habilitar al personal a su cargo para realizar
actuaciones, diligencias y notificaciones en los procedimientos.·
administrativos de investigación seguidos a los servidores públicos d I
Ayuntamiento o particulares;

VII. Acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos e se
reciban, relacionadoscon los procedimientosadministrativosde inv tigación
de su competencia;
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VIII. En base al análisis de los hechos y la información recabada, determinar la
existencia o inexistencia de faltas administrativas, formulando la calificación
como grave o no grave;

IX. Emitir el informede presunta responsabilidadadministrativapara turnarlo a la
autoridad substanciadoraadscrita a la propia Contraloría Municipal;

X. Tramitar el recurso de inconformidadque se promueva contra la calificación
de faltas no graves, conforme a lo dispuesto por la Ley General de
ResponsabilidadesAdministrativas;

XI. Llevara cabo todos los actos procesalesrespectivosen carácter de autoridad
investigadora ante el Tribunal de Justicia Administrativa conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades;

XII. Habilitardías y horas inhábiles para la prácticade diligencias;

XIII. Ordenarmedidas de apremioy dictar medidas cautelares;

olicitar el auxilio de la autoridadministerial,para determinar la autenticidad
e documentos;

Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, todo tipo de
notificaciones;

Actuar como coadyuvante del Ministerio Público correspondiente, cuando
formule denuncias, derivadasde sus investigaciones,se presumanhechosde
posible carácter delictuoso.

Inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal,
la información correspondiente a los declarantes de la administración
municipal.

XVIII. Formular propuestas para la implementación de medios de identificación
personal electrónicos para la declaraciónde situación patrimonial;

XIX. Resguardar la información a la que accedan observando lo dispuesto la
legislación en materia de transparencia, acceso a la información pú tea y
protecciónde datos personales;

XX. Verificar la posible actualización la
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informaciónproporcionada, llevando el seguimiento de la evolución y la
verificación de la situación patrimonialde los declarantes, en los términos de
la LeyGeneral de ResponsabilidadesAdministrativas;

Impugnar, en su caso, la abstención de iniciar el procedimiento de
responsabilidadadministrativa,conformea lo dispuesto por la LeyGeneralde
Responsabilidades;y

XXII. Las demás que a la autoridad investigadora le atribuye la Ley General de
ResponsabilidadesAdministrativaso le instruyael Contralor Municipal.

129.- Parael ejercicio de sus atribuciones, la Unidadde Investigacióny Responsabilidades
Administrativas,contará con la siguiente estructuraorgánica:

a) Departamentode InvestigaciónAdministrativa.
b) Departamentode Análisis de Información,Registroy Control.
c) Departamentode Tecnologíasde la Información.

1.

v.

Sección 11.

Subdirecciónde Evaluaciónde la GestiónMunicipal.

La Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal ejercerá las
ribuciones:

Analizar y verificar la aplicación del gasto mediante la afectación de partidas
presupuestales, evaluando la aplicación del gasto de adquisiciones y obras,
conforme la normatividadcorrespondiente;
Planeary organizarel sistemade control y evaluaciónmunicipal; así comodel
ejercicio del gasto público y su congruenciacon el presupuestode egresos;
Dirigir, coordinar, analizar e integrar la evaluación, autoevaluación y
aplicacióndel gasto públicomunicipal;
Previo acuerdo con la persona titular de la Contraloría, coordinarse con el
ÓrganoSuperior de Fiscalizacióndel Estado, para la ejecución de las normas
de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar J,is
dependencias, unidades administrativas y órganos desconcentr dos
municipales;
Mantener informado a la Contraloría del resultado de las eval ciones
realizadasen periodos trimestral o anual, así como proponer las ac Ionesde
mejora y medidas correctivasque procedan;
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VI. Dirigir, coordinar y organizar con apego a las disposiciones normativasde la
materia, la planeación, desarrollo, instrumentación y evaluación de los
procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y distribución de
información necesaria, para el cumplimiento de las funciones, haciendo uso
de las tecnologías de la información;
Proponerante la persona titular de la Contraloría,en relacióna criteriosya la
emisión de normas de carácter general, lineamientosy políticas que regulen
el funcionamientodel Sistema Integralde Control y Seguimientode la Gestión
Municipal;

VIII. Comunicar y asesorar a las dependencias, unidades administrativas y
órganos desconcentradosdel Ayuntamiento, respecto a la integraciónde los
informesde autoevaluacióny evaluacióndel desempeñomunicipal;

VII.

IX. Dirigiry administrar los recursosmateriales,humanos,técnicos y tecnológicos
necesariosen la operaciónde la subdirección;

X. Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos, y las que le
encomiendeel ContralorMunicipal.

31.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Evaluaciónde la
unicipal contará con los siguientesDepartamentos:

epartamentode Análisis y Evaluación.
Departamentode Integracióny Sistemasde Información

e Departamentode Análisis, Operacióny Seguimientode Programas

Sección 111.
Subdirecciónde Auditoría Institucional.

Artículo 132.- La Subdirecciónde Auditoría Institucionalejercerá las siguientes funciones:

1. Elaborar el programa de trabajo de la Subdirección en base a los lineamientos
establecidospor el marco legal vigente;

11. Elaborar y proponer a la Contraloría las normas que regulen los procedimientosde
control y evaluación;

111. Proponer las bases generalespara la realizaciónde auditoríasa las dependencia y
órganosde la administraciónpúblicamunicipal;

IV. Requerirde los titulares de las dependenciasy órganos de la administració
municipal, información relacionadacon el desempeñode sus atribuciones
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V. Vigilar que las revisrones y auditorias de las dependencias y órganos de la
administración pública municipal, se ajusten a los programas y objetivos establecidos
previamente;

VI. Supervisar que los recursos federales y estatales convenidos asignados al municipio
sean aplicados conforme a las leyes, reglamentos y convenios respectivos;

VII. Supervisar que se lleven a cabo las revisiones para vigilar el correcto ejercicio del
gasto público, verificando que se ajuste a los principios de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestaria que marca la normatividad vigente;

VIII. Supervisar que el registro y recepción de las declaraciones de situación patrimonial
de los servidores públicos del Ayuntamiento se efectúen de acuerdo a la
normatividad aplicable;

IX. Verificar la compulsa de documentos e información relativa a las operaciones
realizadas por las dependencias y órganos de la administración pública municipal;

X. Verificar la correcta elaboración y actualización de los inventarios generales de
bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;

XI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las dependencias, y órganos
dministrativos de la administración pública municipal;

Ev luar y analizar los informes, recomendaciones y observaciones emitidos por los
d artamentos a su cargo y someterlos a revisión de la persona titular de la

ntraloría; y

as demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos, y las que le encomiende el
Contralor Municipal.

Ar í ulo 133.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Auditoría
In ti ucional contará con los siguientes Departamentos:

a) Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera.
b) Departamento de Auditoría a Proyectos Productivos.
e) Departamento de Auditoría al Control Interno.

,/
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Sección IV.
Subdirecciónde Enlace con InstanciasFiscalizadoras.

Artículo 134.- La Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras ejercerá las
siguientesfunciones:

1. Atender a los diferentes entes fiscalizadores que realicen revisrones y
auditorías al municipio, salvo revisiones que por razón de su competencia
deban atender dependenciasu organismosespecíficos;

11. Recepcionar y dar seguimiento a los informes individuales e informes de
resultados de auditorías, pliegos de observaciones, cargos o
recomendaciones emitidos por los diferentes entes fiscalizadores, como
resultadode las revisioneso auditorías practicadas;

111. Conocer de los informes sobre observaciones a la Cuenta Pública y a los
procedimientos, sistemas de contabilidad y control interno, que remite el
Órgano Superior de Fiscalizacióndel Estado;

IV. Informar a la Contraloría sobre los resultados de las auditorías o revisiones,
para la instrumentaciónde las medidaspreventivasy correctivasque resulten
pertinentes;

V. Coordinar con la Dirección de Finanzas que se efectúe la solventación de
observaciones y/o resultados que finque la Legislatura del Estado, a través
del Órgano Superior de Fiscalizacióndel Estado, determinando los plazos y
condiciones para la presentación eficaz y oportuna de la misma ante las
entidades fiscalizadoras;
Dar seguimiento a los hallazgos y las observaciones determinadas a las
dependencias y unidades administrativas de la administración pública
municipal;
Llevarel control y registrode observacionesy solventacionesa fin de depurar
oportunamente las mismas;
Elaborarel informemensualy trimestral de las principalesaccionesde control
y evaluaciónde la ContraloríaMunicipaly de la Subdirección;
Atender los requerimientos de información para efectos de transparencia y
accesoa la informaciónpública,así comofungir comoenlace de la Contraloría
Municipal ante la Coordinaciónde Transparenciay Acceso a la Información;

X. Atender las solicitudes de informacióny documentación presentadas por los
diferentes entes fiscalizadores;y

/

XI. Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos,
encomiende la persona titular de la ContraloríaMunicipal.

ue le
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Artículo 135.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Enlace con
InstanciasFiscalizadorascontará con los siguientesDepartamentos:

a) Departamentode Atención de Auditorías.
b) Departamentode Control y Seguimientode Observaciones.

Sección V.
Subdirecciónde Fiscalizaciónde Obra Pública.

Artículo 136.- La Subdirección de Fiscalización de Obra Pública ejercerá las siguientes
funciones:

1. Establecer las acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento
normativo de la obra pública, e informar a la Contraloría sobre su
implementacióny resultados;

11. Proponer los lineamientos para la realización de trabajos de control y
vigilancia en la obra pública ejecutada por terceros y por administración
directa de las dependenciasy órganosde la administraciónpúblicamunicipal;

111. Practicar revisiones y supervisiones a las obras públicas e informar a la
Contraloría Municipal sobre los avances y resultadosde las mismas;

IV. Verificar que se cumpla con los procesos de ejecución y recepción de obra
pública realizada por la administración pública municipal, así como por
terceros;
Verificar que la informacióncontenidaen los expedientesunitarioscumplacon
la normatividad establecida, según la fuente de financiamiento para su
ejecución;
Intervenir en las licitaciones de obras y servicios relacionadas con la obra
pública que realice la administraciónpública municipal, conforme a las leyes,
reglamentosy demás disposicionesexpedidasal respecto;
Mantener un adecuado seguimiento de los programas de obra pública
municipal;
En coordinacióncon la Subdirecciónde Enlacecon InstanciasFiscalizadoras,
llevar el control y seguimiento de las observaciones determinadas en las
revisionesy auditorias efectuadaspor las diversas entidades fiscalizadoras;,
Analizary verificarel contenidode los informesenmateria76lica;
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X.

XI.

XII.

Informar a la Contraloría sobre los resultados de las revisiones o auditorías
efectuadas a la obra pública por los órganos de control, para la
instrumentación de las acciones y medidas correctivas que sean pertinentes;

Llevar el control para la expedición del Registro Único de Contratistas
Municipal; y
Elaborar los informes mensuales, trimestrales y anuales sobre las actividades
que realiza la Subdirección.

Artículo 137.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Fiscalización de
Obra Pública contará con los siguientes Departamentos:

a) Departamento de Fiscalización de Zona Urbana.
b) Departamento de Fiscalización de Zona Rural.
e) Departamento de Control y Seguimiento de Observaciones.
d) Departamento de Registro de Contratistas.

Sección VI.

Subdirección de Normatividad, Substanciación
y Procesos Institucionales.

Artículo 138.- La Subdirección de Normatividad, Substanciación y Procesos Institucionales
contará on las siguientes funciones:

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Subdirección,
conforme a las normas y políticas establecidas por la Contraloría Municipal;

Representar a la persona titular de la Contraloría Municipal ante las diferentes
instancias judiciales, tribunales de justicia administrativa y/o autoridades
administrativas federales o estatales;
Recibir todo tipo de notificaciones, realizar promociones diversas, ofrecer o
rendir pruebas, tramitar incidentes, presentar alegatos e interponer recursos y
demás medios de impugnación en los procesos o juicios que se lleven a cabo
ante las diferentes instancias judiciales y tribunales de justicia administrativa,
y/o autoridades administrativas, federales o estatales, en los que sea parte la
Contra loría Municipal, así como designar personas autorizadas para tal
efecto;

IV. Dar trámite a las inconformidades derivadas de los procesos de Iicitacié

V. Atender las quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión N ional y
Estatal de Derechos Humanos, en lo que conciernan a la ontraloría
Municipal;
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VI. Asistir a la persona titular de la Contraloría Municipal para substanciar y
resolver lo conducente en las investigaciones jurídico-administrativas
concernientesa las responsabilidadesde servidores públicos;

VII. Asistir a la persona titular de la Contraloría Municipal para substanciar los
procedimientosadministrativospor actosu omisionesque se sancionensegún
loseñaladopor las diferentesdisposicioneslegalesvigentes,de losservidores ~~
públicos, licitantes, proveedoresy contratistasque aspiren a celebrar o hayan
celebrado convenios o contratos con las dependencias y demás órganos y
organismosdel Municipio, resolviendoen su oportunidadel asunto;

VIII. Habilitarservidores públicos para que realicen notificacionesderivadasde las
actuacionesque se efectúenconmotivode los procedimientosadministrativos
que se substancienen la ContraloríaMunicipal;

IX. Instaurar, controlar y mantener actualizado el Registro Municipal de
Servidores PúblicosSancionados;

X. Proponer lineamientos y demás normas de carácter general que sean
competenciade la ContraloríaMunicipal;

XI. Proponer las políticas, bases, lineamientos y criterios técnicos y operativos
legales para el desarrollo de las funciones de la ContraloríaMunicipal;

XII. Analizar y proponer proyectos de acuerdos, reglamentos y demás
disposicionesadministrativas,así como conveniosy contratos;

XII1. Llevar el registrode los servidores públicos sancionados;
Analizar y emitir opiniones respectoa los asuntosde las demásdependencias
del municipio, que sean puestas a consideraciónde la Contraloría Municipal;
En coordinacióncon las subdireccionescompetentes,prestar la asesoríaque
le sea requeridaen materiade su competencia, incluida la revisión,auditoria,
fiscalización y evaluación de la HaciendaPública;
Darasistenciajurídica en los asuntoscompetenciade la ContraloríaMunicipal
a las Subdirecciones que integran la misma, así como las demás
dependenciasque lo soliciten.
En el caso previsto por la ley, respectodel procedimientode responsabilidad
por faltas administrativasno graves, la Subdireccióndeberá:
a) Admitir el Informede PresuntaResponsabilidadAdministrativa;
b) Prevenir a la autoridad investigadora respecto al Informe de Presunta
ResponsabilidadAdministrativa;
e) Emplazar al presunto responsabley citar a las partes a la audiencia inicial;
d) Acordar sobre el diferimientode la audiencia inicial;
e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente a las solicitudesq /se
realicen;
f) Acordar sobre las pruebas ofrecidas, así como sobre la pre
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XVIII.

desahogo de las que se hayanofrecido;
g) Declararabierto el periodode alegatosy recibir los mismosde las partes;y
h) Las demás previstas para el desarrollo de este procedimiento;

En el caso del procedimiento de responsabilidad por faltas administrativas
graves, la Subdireccióndeberá:

a) Admitir el Informede PresuntaResponsabilidadAdministrativa;
b) Prevenir a la autoridad investigadora respecto al Informe de Presunta
ResponsabilidadAdministrativa;
c) Emplazaral presunto responsabley citar a las partes a la audiencia inicial;
d) Acordar sobre el diferimientode la audiencia inicial;
e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente a las solicitudes que se
realicen;
f) Enviar al Tribunal de Justicia Administrativa el expediente y notificar de tal
circunstanciaa las partes; .
g) Recibirdel referidoTribunalel expedienteen caso de que considereque se
trata de una responsabilidad administrativa no grave y sustanciar el
procedimiento;y
h) las demás previstas para el desarrollo de este procedimiento;

XIX. En el caso del recurso de reclamación, recibir la promocióncorrespondiente,
ordenar el traslado a la contraparte y remitir al Tribunal de Justicia
Administrativa;

XX. revia autorización la Contraloría Municipal, abstenerse de iniciar el
procedimiento cuando se reúnan los requisitos que establece el artículo 101
de la Ley General de Responsabilidades;
Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias;

Ordenar medidasde apremioy dictar medidas cautelares;

Solicitar el auxilio de la autoridad ministerial para determinar la autenticidad
de documentos;

Acordar, ventilar y resolver los incidentesque se promuevan;

XXV. Realizar, por sí o a través del personala su cargo, todo tipo de notificaciones;

XXVI Resolversobre las causasde sobreseimientopromovidas;

XXVII.

A\
Prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debid
personasen las diligenciasque se realicen;
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XXVIII. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y
notificaciones; y

XXIX, Las demás previstas para el desarrollo de este procedimiento.

Artículo 139.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Normatividad,
Substanciación y Procesos Institucionales contará con los siguientes Departamentos:

a) Departamento Jurídico.
b) Departamento de Substanciación de Responsabilidades Administrativas
c) Departamento de Análisis Normativo.

CAPíTULO V.

Dirección de Desarrollo

Artículo 140.- A la Dirección de Desarrollo le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:

1. Fomentar el desarrollo en el municipio en materia agrícola, pecuaria, acuícola,
forestal y social, así como aquellas relativas a la sanidad agropecuaria;

11. Generar, impulsar y difundir proyectos de inversión que fomenten la
odernización de los sistemas productivos agrícolas, pecuarios y acuícolas,
sí como aquellas relativas a la sanidad agropecuaria y llevar a cabo la

difusión de los mismos;

Dirigir, coordinar, desarrollar, controlar e instrumentar programas de fomento
y desarrollo agrícola, pecuario, acuícola, forestal, social y las relativas a la
sanidad agropecuaria en el municipio;

Proponer a la Presidencia Municipal la celebración de contratos, convenios,
acuerdos de cooperación y colaboración con diversas dependencias e
instituciones, en los asuntos relacionados con las atribuciones de la Dirección;

Servir como órgano de consulta y asesoría en materia agrícola, pecuaria,
acuícola, forestal, social y sanidad agropecuaria;

Promover medios de coordinación con dependencias y entidades de ayuda
federal y crediticia, en la creación de proyectos bilaterales de investigación,
capacitación, asesoría y fomento de la actividad agrícola, pecuaria, acuíc ,fa,
forestal, social y de sanidad agropecuaria;

Apoyar a las organizaciones de productores agrícolas, p uarios,
acuícolas y forestales para su acceso a créditos, seguros contr

VI.

VII.
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siniestros, innovaciones tecnológicas, canales de comercialización
adecuadosy mejores sistemas de administración;
Fomentar, en coordinación con dependencias y entidades estatales y
federales, la capacitación agrícola, pecuaria, acuícola y social, mediante la
creación de centros especializados, campos experimentales, centros de
investigacióny la divulgaciónde sus actividades;

IX. Proponer a la Presidencia Municipal la concertación de acciones con
institucionesde investigacióny enseñanza,consultores,técnicos, productores
e industriales para el desarrollo, validación e introducción de tecnologías de
punta en las actividadesagrícolas, pecuarias, acuícolas, forestales y sociales
del municipio;

VIII.

X. Establecer centros regionales de capacitación y extensionismo en
coordinación con el Ejecutivo del Estado, las asociaciones de productoresy
las empresas interesadas, que den respuesta directa a las demandas del
productor, previo acuerdo con la PresidenciaMunicipal;

XI. Proyectar, fomentar y conservar las obras de riego, drenaje, defensa y
mejoramiento de terrenos de uso agrícola, pecuario, acuícola y forestal, de
acuerdo con los programas formulados que competa realizar al gobierno del
municipio, en coordinacióncon particularesy los gobiernos federal y estatal;

XII. Coordinar campañas permanentes de prevención y combate de plagas,
enfermedades y siniestros en las especies vegetales y animales en el
murucipro, con instituciones, autoridades federales, estatales, otros
ayuntamientosy los sectores social y privado;
Programar, administrar y evaluar el ejercicio de los recursos de los ramos 15
y 33, de conformidad a los compromisos contraídos anualmente en el
Convenio de DesarrolloSocial;
Organizar y promover congresos, talleres, seminarios, ferias, exposicionesy
concursos agrícolas, pecuarios, acuícolas y forestales, con el objeto de
establecer intercambioscomercialesy de informacióntecnológica;
Designar servidores públicos subalternos ante los comités, comisiones,
consejos, fideicomisos y juntas en los que forme parte, que actúen con las
atribucionesque les encomiende;
Dar seguimiento a los convenios o acuerdos que el Ayuntamiento suscriba
con dependenciasestatalesy federales en materiasde su competencia;

XVII. Elaborar informes relativos a la ejecución y evaluación de programas de
beneficiosocial que coordinay, con conocimientode la PresidenciaMunici ~I,
rendirlos ante las dependenciasestatales y federales competentes;

XVIII. Elaborarel Programade DesarrolloSocial Municipal;
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XIX. Dirigir y coordinar la ejecucióndel Programade DesarrolloSocial Municipal,e
informar periódicamentede los avances logrados al respecto;

XX. Evaluar las solicitudes, distribuir y, previo acuerdo con la Presidencia
Municipal, asignar los recursos destinados al combate a la pobreza y a las
zonas de atención prioritaria;y

XXI. Programar y dar seguimiento a las demandas de organizaciones de
productores.

Artículo 141.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de
Desarrollose auxiliará con la siguiente estructura orgánica:

a) Unidadde EnlaceAdministrativo.
b) Subdirecciónde Desarrolloy FortalecimientoRural.
e) Subdirecciónde Desarrolloy OrganizaciónSocial.

Sección 1.

Subdirecciónde Desarrolloy FortalecimientoRural

Artículo 142.- Corresponde a la Subdirección de Desarrollo y Fortalecimiento Rural, el
ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones:

1. Coadyuvar con la Dirección en acciones de fomento al desarrollo de la
actividad agrícola, pecuaria, acuícola y forestal en el municipio, conforme a
las políticas,normasy procedimientosque señalen los programasmunicipales
y estatales y los programassectorialesy regionales;
Organizar a los sectores agrícola, pecuario, acuícola y forestal del
municipio, en torno a los programas de desarrollo a nivel municipal y
regional, en coordinacióncon los organismosestatales competentes;
Elaborar los programas de desarrollo de los sectores agrícola, pecuario,
acuícola y forestal en el municipio;
Previo acuerdo con la Dirección, investigar, difundir y asesorar a los
productoresacerca de canales y mecanismosde comercialización;
Presentar a la Dirección informes periódicoso cuando se requiera acercade
los avances y estado que guarda la operación de los programas de la
Subdirección;
Proponer a la persona titular de la Dirección la celebración de conve ·os,
contratos y acuerdos con dependencias de los tres órdenes de go ·erno,
organismos estatales y federales, universidades, centros de investi

VI.
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instituciones públicas y privadas que permitan promover el desarrollo agrícola
y pecuario;
Participar con las dependencias estatales de carácter normativo en la
elaboración de un plan rector del uso del agua en el municipio, que
considere aspectos como impacto ecológico, conservación del recurso,
impacto productivo y equidad en su distribución;
Atender las solicitudes en materia de mecanización destinadas al fomento del
desarrollo agrícola, pecuario y forestal del municipio;

Evaluar e informar trimestralmente el desarrollo de los programas agrícolas,
pecuarios, acuícolas y forestales;

X. Coadyuvar en la realización de acciones que promuevan incrementos en la
productividad y la competitividad de los cultivos del municipio;

VII.

VIII.

IX.

XI. Apoyar la formación y consolidación de organizaciones de productores
agrícolas;
Promover ante los productores, la aplicación de paquetes tecnológicos,
métodos y sistemas de producción validados por los institutos de
investigación, que contribuyan a elevar la productividad de los cultivos del
municipio;
Proporcionar a los productores paquetes tecnológicos de insumos para
incrementar la producción así como para tener un buen control fitosanitario en
sus cultivos;
Organizar al sector pecuario del municipio en torno a los programas de
desarrollo y promoción en el ámbito estatal y regional, en coordinación con
los organismos federales y estatales competentes;

Elaborar y proponer programas tendientes al desarrollo de la ganadería
bovina, equina, porcina, ovina, avícola y apícola del municipio;

Fomentar la ganadería de doble propósito y el establecimiento de praderas
mejoradas en el territorio municipal;

Aplicar las políticas de los programas para el fomento, promoción y
consolidación del desarrollo pecuario de las especies encomendadas a su
área;
Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados, a fin de que
se obtengan los resultados previstos;

XIX. Apoyar los programas de investigación tecnológica en la materia y fomentar
su divulgación;

XX. Detectar condiciones de baja productividad de especies menor s del
municipio, a través de un flujo de información constante con los
que se relacionen con la actividad del sector;

XII.

XIII.

XIV.
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XXI. Coordinar las acciones de desarrollo del gobierno municipal en materia de
pesca;

XXII. Coordinar,con las organizacionesde productorese institucionesdel sector, la
modernizaciónde la actividad pesqueraen el municipio;

XXIII. Establecer convenios con las organizacionesde productores para el impulso
de los proyectos de desarrollo pesquero;

XXIV. Diseñar y proponer los estudios necesarios para mejorar la productividad
pesquera de extracción y captura de especies nativas; y

XXV. Promover paquetes tecnológicos, métodos y sistemas de producción
pesquerosmás adecuadosal medio en que se desarrollen.

Artículo 143.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subdirección de
Desarrolloy FortalecimientoRural se auxiliarácon la siguiente estructura orgánica:

a) Departamentode Acuicultura.
b) Departamentode Ganadería.
e) Departamentode Agriculturay Reforestación.
d) Departamento de Supervisiónde Programas.
e) Departamentode Sanidad.

Sección 11.

Subdirecciónde Desarrolloy OrganizaciónSocial

4.- Corresponde a la Subdirección de Desarrollo y Organización Social el
las siguientes atribuciones:

Diseñary proponeralternativasdentrode la políticaeconómicade la Dirección
de Desarrollo en los términos de la legislación aplicable, para inducir
programasy accionesde desarrollosocial hacia las comunidadesdel territorio
municipal;
Elaborary proponerel Programade DesarrolloSocial Municipal;

111. Diseñar y proponer a la Dirección el establecimiento de lineamientos para
integrar el banco de información y el acervo bibliográfico de los sectores .'
productivoscompetenciade la dependenciamunicipal; ,-

IV. Presentar informes periódicosacerca de los avances y estado que guar
operaciónde los programasde la Subdirección.
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V. Establecer los mecanismos necesarios para la ejecución de los acuerdos,
circulares, políticas y demás disposiciones expedidas por la Presidencia
Municipaly/o la Dirección; .
Analizar y proponer proyectos de resolución o atención a los recursos
administrativos que le competan de conformidad a lo previsto en las
disposiciones legales aplicables;
Participar en las comisiones o grupos de trabajo que la persona titular de la
Dirección establezca para estudiar y proponer soluciones a problemas
específicos competenciade la Subdirección de Desarrollo Social;

VIII. Proponer a la Dirección mecanismos operativos en coordinación con las
dependencias normativasy ejecutorasde accionesde organizaciónsocial;

IX. Evaluar el diagnóstico 'socloeconómíco de la población vulnerable para el
programa de apoyo a la vivienda, social y otras acciones que ejecute la
Dirección mediante instrumentos establecidos por las dependencias
normativas;

X. Definir, jerarquizar y proponer las obras y servicios que deban realizarse
dentro del Programa de Desarrollo Social, conforme a los lineamientos
establecidos por la autoridad competente, en base a las demandas de las
comunidadesy grupos de poblaciónen condiciones de marginación;

XI. Coadyuvar en la coordinación y ejecución de las estrategias, políticas,
lineamientos,metasy objetivosde los programasde desarrollo social,y llevar
a cabo las accionesde participaciónsocial y consulta ciudadanaque requiera
la operaciónde los programasde desarrollo social;
Colaborar con la Dirección en la ejecución de políticas y acciones derivadas
el Convenio de Desarrollo Social, celebrado entre el Ayuntamiento y el
Ejecutivo del Estado, considerando la descentralización como estrategia
fundamental;
Proporcionar la asesoría, el apoyo técnico y operativo que requieran grupos
sociales específicos para la realizaciónde accionesy proyectos de desarrollo
social;
Realizar por sí o por terceros, estudios de las comunidadesmarginadasy el
análisis de sus demandas;
Proponer a la Dirección la implementación de programas alternativos a
realizar en beneficio de las comunidades y efectuar su gestión ante las
institucionescorrespondientesy evaluar sus resultados;
Informar a la Direcciónacerca de los resultadosde las revisionesefectu as
a los proyectos o programas, para la realización de las acciones y m idas
correctivas que sean pertinentes;

VI.

VII.

XVI.
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XVII. Proponer la ejecución de acciones institucionales de desarrollo social que
respondana las demandasy prioridadesde la población;

XVIII. Plantear lineamientos estratégicos tendientes a lograr niveles crecientes de
bienestarsocial.

XIX. Coordinar con las unidades administrativas de la Dirección y otras
dependencias de investigación, docencia y fomento, la implementación de
programas de capacitación y desarrollo para los beneficiarios de programas
autorizadospor la Dirección;

XX. Coadyuvar con la Direcciónen la promoción de la participación comunitaria,
preferentemente en aquellas comunidades que presentan marcado rezago
social, integrándolasen comités comunitarios;

XXI. Auxiliar a la persona titular de la Dirección en acciones de capacitación
permanentea los integrantesde los consejosde desarrollo social municipaly
comités comunitarios, sobre principios y la normatividad de los Ramos 15 y
33;

XXII. Prever, supervisar y evaluar la correcta orientación, distribución, destino y
aplicación de los recursos de los ramos federales 15 y 33, así como de la
difusión de las obras y accionesdel Fondode Desarrollo Social Municipal,su
ejecución, seguimientoy evaluaciónen coordinacióncon las comunidades;

XXIII. Promoverante las comunidadesla participaciónorganizaday corresponsable
de los grupos indígenas, campesinosy urbanos; así como de organizaciones
sociales y privadas en la realizaciónconcertada de obras y acciones que se
lleven a cabo en beneficio de estos grupos, en el marco de los conveniosde
desarrollo social;
Coordinarse con las dependencias y unidades administrativas del gobierno
municipal, así como con las dependencias normativas que intervienen en la
operatividadde los ramos 15y 33; Y
Llevar el registro y control de las comunidades del municipio en las que se
ejecuten o se hayan ejecutado obras y acciones de desarrollo social.

r ículo 145.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subdirección de
sarrollo y OrganizaciónSocial se auxiliará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamentode ProgramasSociales.
b) Departamentode Apoyo a la Vivienda.
e) Departamentode OrganizaciónSocial.
d) Departamentode Apoyo Operativo.
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CAPíTULOVI.

Dirección de Fomento Económico y Turismo

Artículo 146.- A la Dirección de Fomento Económico y Turismo, le corresponde el
despachode los siguientes asuntos:

1. Proponer y coordinar las políticas y programas municipales para el fomento
económico;

11. Formular los programas municipales de fomento industrial, comercial y
turístico;

111. Ejecutar las acciones convenidas entre el gobierno municipal y el Gobierno
del Estadoen materiasde su competencia;

IV. Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales, industriales,
agropecuarias y de pesca en todas sus ramas y en especial de aquellas de
interés general para la poblacióny de fomento al turismo;

V. Servir de enlace entre el gobierno municipal y las dependencias federales y
estatales para fomentar el desarrolloeconómicoen el municipio;

VI. Promover acciones de concertación entre los sectores público, social y
privado del municipio para el fomento de las actividades industriales,
comercialesy turísticas en el municipio;
Promovery difundir los lugaresy eventos turísticos del municipio;
Promovery apoyar la instalaciónde tiendas de artículos básicos de consumo
popular;
Coordinar y vigilar que las unidadesadministrativasa su cargo cumplan con
los programasa ellas asignados;
Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de
generar fuentes de trabajo;
Tramitar la expedición y revalidación de licencias de funcionamiento de
matanzas rurales y expendiosde productoscárnicos;
Dirigir y coordinar el servicio públicode mercadosy centros de abasto;

XIII. Proponer programas de incentivos y simplificación administrativa para
establecimientode empresasen el municipio;y

XIV. Planear, coordinar y promover las actividades artesanales
municipio, a través del apoyo y organizaciónde los artesanos.
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Artículo 147.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de
Fomento Económico y Turismo contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Unidad de Enlace Administrativo.
b) Subdirección de Desarrollo Económico, Empleo y Competitividad.
c) Unidad de Mercados.
d)

Sección 11.
Subdirección de Desarrollo Económico,

Empleo y Competitividad

Artículo 148.- La Subdirección de Desarrollo Económico, Empleo y Competitividad tendrá
las siguientes atribuciones:

l. Proponer a la Dirección el establecimiento de medidas y estrategias para
lograr un mejor y más eficiente sistema de comercialización en el municipio;

11. Formular y promover el establecimiento de medidas, para el fomento y
protección del comercio de primera mano en el municipio;

111. Proponer el establecimiento de estrategias para lograr una vinculación
constante con los sectores productivos del municipio;

IV. Proponer la celebración de convenios de coordinación o cooperación con
instituciones educativas de los niveles técnico y superior y con organizaciones ~
de los sectores público y privado para la realización de programas de
capacitación y el desarrollo de actividades industriales y comerciales;

Revisar y coadyuvar en la ejecución de acciones derivadas de los acuerdos o .
convenios que el Ayuntamiento celebre con representantes de los sectores,'
público y privado;

Proponer a la Dirección modelos de organización tendientes a fomentar la
integración, ordenación y modernización del proceso comercial e industrial;

Proponer medidas y estrategias para reestructurar y modernizar los canales
de comercialización y reducir la intermediación; y

VIII. Coordinar el funcionamiento del Centro de Entretenimiento y Negocios del
Malecón y aplicar las disposiciones contenidas en su reglamento.

Artículo 149.- Para el adecuado desarrollo de sus funciones, la Subdirección de Desarroll
Económico, Empleo y Competitividad contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Mejora Regulatoria y Fortalecimiento MiPyMe.
b) Departamento de Sistema Municipal del Empleo.
c) Departamento de Comercialización.
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SECCiÓN 1.

De la Unidadde Mercados

Artículo 150.- Sin perjuicto de las que el establece el Reglamento de Mercados del
Municipiode Centro, la Unidadde Mercadostendrá las siguientes atribuciones:

1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales previstas en el
Reglamentode Mercados;

11. Mantener actualizados los padronesde locatarios de los mercados públicos,
de acuerdo con su giro;

111. Conservar actualizada la descripción gráfica, planos de distribución de
locales; así como vigilar la demarcación objetiva de las áreas de protección
de-los mercados;

IV. Programary coordinar las actividadesde fumigaciónde las áreas comunesde
los mercadospúblicos, y vigilar la correctaprestacióndel servicio de limpiaen
éstos;

! Supervisarel cumplimientodel horariode apertura y cierre de los mercados;
Vigilar que los locatarioscumplan con el pago de derechos municipales;
Conocer de las controversias que se susciten entre locatarios, turnando el
expediente para resolucióna la Direcciónde Fomento Económicoy Turismo;
y
Procurar que los edificios y las instalaciones destinados para mercados se
encuentrenen buen estado.

Artículo 151.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidadde Mercadoscontará con el
Departamentode Gestión y Concertación.

CAPíTULOVII.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

Artículo 152.- A la Dirección de Obras, OrdenamientoTerritorial y serviCiOS7uniCiP (~,
correspondeel despachode lossiguientesasuntos:. ,~~
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1. Proponer las políticasde construccióny mantenimientode las obras públicas
del municipio;
Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas relativos a la
construccióny reparaciónde las obras públicas;
En coordinación con las dependencias respectivas, elaborar los proyectos y
presupuestosde las obras públicas;

IV. Expedir las bases a que deben ajustarse los concursos para la adjudicación
de los contratos de obra pública, y vigilar el cumplimientode los mismos;

V. Tramitary resolverel otorgamientode los permisosy licenciasde construcción
de edificaciones;

VI. Tramitar y resolver el otorgamiento de las constancias de alineamiento,
número oficial y uso de suelo;

VII. Ejercer las atribucionesque en materiade planificaciónurbanay zonificación,
consigna a favor de los municipios la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y demás leyes
aplicables;
Ejecutary evaluar el cumplimientode programasy declaratoriasde desarrollo
urbano, dentro de su jurisdicción y competencia; ejecutarlos y evaluar su
cumplimiento;
Participar en la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano ~
correspondienteal municipio, la zona conurbada y la zona metropolitana,en
forma conjunta y coordinadacon la autoridadestatal y municipal respectiva;
Participar en representaciónde la persona titular de la PresidenciaMunicipal
en el Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Vialidad, en la elaboraciónde dictámenessobre programasy lineamientosde
desarrollo urbano, así como en proyectosviviendísticos, edificacionesy otros
elementos que se realicenen el municipio;
Proponer y aplicar normas para el adecuado aprovechamiento del suelo,
construcciones e infraestructura, determinando las características,
densidades y requerimientosde construcción, conforme al reglamentode la
materia;

XII. Difundirel contenidode programas,leyes, reglamentosy acuerdosenmateria
de construccióny desarrollo urbano;

XIII. Interveniren la celebracióny ejecuciónde convenios relativosa los programas
en materia de desarrollo urbanoque se realicenen el municipio;

XIV. Vigilar en el ámbito de su competenciay jurisdicción la observanciadel lan
Municipalde Desarrolloy el ProgramaMunicipalde Desarrollo Urban ,

11.

111.
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XV. Elaborar y proponer programas para la regularización y rehabilitación de
asentamientoshumanos irregulares;

XVI. Dictar las suspensiones,clausurasy sancionescon motivode obras privadas,
previa inspección y audiencia otorgada a los propietarios, encargados o
responsablesde las mismas;

XVII. Promover la participación en forma organizada de grupos de vecinos en
acciones de ejecución de programasy proyectosde urbanización;

XVIII. Intervenir, previo acuerdo con la Presidencia Municipal, conjunta y
coordinadamentecon dependenciasde Ejecutivo del Estado, a través de los
organismos responsables,en la regulaciónde la tenencia de la tierra urbana
y de conformidad con las disposiciones legalesaplicables;

XIX. Vigilar el cumplimientode las resolucionesde autorización a fraccionadoresy
en su caso, autorizar la publicidady preventa;

XX. Intervenir en la recepción de fraccionamientos por parte del municipio en
coordinacióncon otras dependenciasmunicipales;

XXI. Proponer normas técnicas de construcción y de seguridad para las
edificaciones públicasy privadas;
Aplicar y vigilar la aplicación de las disposiciones municipales sobre uso del
suelo, construcciones,estacionamientosy anuncios;
Coordinar el desarrollo de proyectos municipales de edificaciones y de
espacios urbanos;
Ejercer la posesión y recuperar mediante las acciones legales
correspondientes la posesiónde los predios propiedaddel municipio;y
Suscribir, en representación la persona titular de la Presidencia Municipal;
toda clase de contratosde obra públicao prestaciónde servicios relacionados
con lamisma, previstospor la LeydeObrasPúblicasy ServiciosRelacionados
con las Mismas del Estadode Tabasco y su Reglamento.

Artículo 153.- Para el despachode los asuntosde su competencia, la Direcciónde Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales se auxiliará con la siguiente estructura
orgánica:

a) Unidadde Asuntos Jurídicos.
b) Unidadde Control y Seguimientode Obras.
c) Unidadde EnlaceAdministrativo.
d) Subdirecciónde Contrataciónde Obras y Servicios.
e) Subdirecciónde Área Urbana.
f) Subdirecciónde Área Rural.
g) Subdirecciónde Regulacióny Gestión Urbana.

/
/
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Sección l.
De la Unidad de Asuntos Jurídicos

Artículo 154.- La Unidad de Asuntos Jurídicos ejercerá las siguientes facultades y
obligaciones:

XII.
XIII.

XIV.

Asesorar y asistir jurídicamente a la dependencia de su adscripción;
Dentro del ámbito de su adscripción, coordinar las áreas que integren la Unidad
Jurídica, vigilando y aplicando estrictamente las disposiciones jurídicas
correspondientes;
Informar bimestralmente a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de los juicios o
procedimientos administrativos que se inicien con motivo de la aplicación de la
normatividad, de acuerdo al ámbito de competencia;
Elaborar y analizar las determinaciones y seguimiento de las órdenes y actas
de inspección levantadas por infracciones a la normatividad, y los acuerdos de
resolución administrativa respectivos conforme la materia que corresponda
dentro del ámbito de su adscripción; .
Formular proyectos de resoluciones administrativas; ~
Contestar en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, las demandas - ..
derivadas de los juicios instaurados en contra del área de su adscripción o de
sus unidades administrativas;
Formular los informes previos y justificados a las demandas de amparo en las
que la dependencia de su adscripción, o de sus unidades administrativas, sean
autoridades responsables, así como llevar el seguimiento de las mismas.
En coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, formular las denuncias
por afectación de bienes asignados a la Dependencia de su adscripción,
debiendo solicitar la reparación del daño y la restitución en el goce de sus
derechos;
Rendir los informes requeridos por autoridades o tribunales administrativos o
judiciales;
Elaborar propuestas de reglamentos o acuerdos en el ámbito de su
competencia;
Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la substanciación de
procedimientos administrativos derivados de la aplicación de la normatividad,
de acuerdo al ámbito de competencia;

, Asistir a diligencias y levantar actas circunstanciadas; ,
Intervenir en nombre y representación del titular de la dependencia en is
juicios en que sea parte;
Elaborar, revisar y dictaminar proyectos de convenios, acuerdos o contr
el ámbito de competencia de la Dependencia de su adscripción;

1.
11.

111.

IV.

V.
VI.

VI.

XI.
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XV. Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía en asuntos que tramiten ante el área
de su adscripción; y

XVI. Las demás que le establezcan otros ordenamientos legales o le asigne el titular
de la dependencia, o en su caso la Dirección de Asuntos Jurídicos.

ARTíCULO 155.- Para su adecuado funcionamiento, la Unidad de Asuntos Jurídicos se
auxiliará, con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Procedimientos Administrativos.
b) Departamento de Procedimientos Contenciosos.

Sección 11.
Unidad de Control y Seguimiento de Obras

Artículo 156.- Corresponde a la Unidad de Control y Seguimiento de Obras el ejercicio de
las siguientes atribuciones:

1. Revisar, analizar, conciliar y validar los avances físicos y financieros de obras
en proceso de ejecución;

Proponer a la Dirección los programas operativos de las áreas;

Elaborar reportes e informes sobre el estado físico y financiero de las obras
en proceso de ejecución;

Integrar los expedientes unitarios de obra, el cual deberá ser de acuerdo a la
norma aplicable, así como su resguardo; y

Coadyuvar con la Contraloría Municipal para la solventación de las
observaciones que finque los órganos fiscalizadores.

Artículo 157.- Para su adecuado funcionamiento, la Unidad de Control y Seguimiento de
Obras, contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Control de Obra y Apoyo Técnico.
b) Departamento de Seguimiento y Verificación de Obra.

Sección 111.
Unidad de Enlace Administrativo

Artículo 158.- Corresponde a la Unidad de Enlace Administrativo el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
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1. Coordinar, dirigir y evaluar las actividades propias de la Unidad y sus
departamentos para el buen funcionamiento;
Gestionar y efectuar los pagos de nómina, bonos al salario y participaciones
al personal de la Dirección de Obras, Ordenamientos Territorial y Servicios
Municipales, así como revisar su incidencia laboral;

Acudir a las reuniones de trabajo convocadas por las áreas normativas para
evaluar, visualizar y recibir las instrucciones de las que dispongan los órganos
de fiscalización;

IV. Controlar a nivel subdirección las acciones de trámite y gestoría documental
para el pago de los diversos servicios y trabajos efectuados al Ayuntamiento
a través del presupuesto de la Dirección de Obras, Ordenamientos Territorial
y Servicios Municipales;

11.

111.

V. Controlar y organizar las actividades propias de los recursos materiales, tales
como el inventario de equipo y mobiliario, el mantenimiento de vehículos,
supervisar las adquisiciones de materiales para el mantenimiento de calles y
avenidas;
Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos de la Dirección de Obras~-+-~
Ordenamientos Territorial y Servicios Municipales; y

Elaborar el Proyecto de Programa Operativo Anual de la Dirección y someterlo
a la consideración de la persona titular de la Dirección.

Artículo 159.- Para su adecuado funcionamiento, la Unidad de Enlace Administrativo,
contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Recursos Financieros.

Sección IV.
Subdirección de Contratación de Obras y Servicios

Artículo 160.- Corresponde a la Subdirección de Contratación de Obras y Servicios el
ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Elaborar los presupuestos de obra pública y servicios relacionados con las
mismas;

11. Coordinar la realización de los concursos de adjudicación de ob ,á,
programando previamente los actos administrativos respectivos;

111. Revisar y analizar las propuestas presentadas por los contratistas;

IV. Efectuar el análisis de precios unitarios de conceptos no previstos;
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V. Elaborar el dictamen de adjudicación de obras y servicios relacionados con
las mismas; y

VI. Elaborar proyectos de contratos y convenios de obra pública y servicios
relacionados con las mismas.

Artículo 161.- Para su adecuado funcionamiento, la Subdirección de Contratación de Obras
y Servicios, contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Precios Unitarios.
b) Departamento de Concursos.
e) Departamento de Contratos.
d) Departamento de Proyectos de Obra.

Sección V.
Subdirección de Área Urbana

Artículo 162.- Corresponde a la Subdirección de Área Urbana el ejercicio de las siguientes
atribuciones:

1. Elaborar los programas de construcción, reconstrucción y rehabilitación o
mantenimiento en vialidades urbanas y coordinar la ejecución de los mismos;

Coordinar los trabajos de los diferentes programas, enfocados al
mejoramiento de la infraestructura de la ciudad;

Llevar a cabo la supervisión física de las obras, y/o acciones que se estén
ejecutando por administración directa a través de terceros, para que éstas se
realicen conforme al proyecto, especificaciones técnicas y tiempo de
ejecución estipulado en el programa;

Analizar, autorizar y tramitar generadores, estimaciones y avances de las
obras;

V. Atender a autoridades, representantes sociales y a la ciudadanía en general,
para conocer y atender sus necesidades sociales, de acuerdo a los recursos
y programas que se tengan autorizados; y

VI. Elaborar avalúos de daños ocasionados a la infraestructura urbana del
municipio.

Artículo 163.- Para su adecuado funcionamiento, la Subdirección del Área Urbana e tará
con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Construcción.
b) Departamento de Mantenimiento de Vialidades.
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1. Elaborar y presentar a la Dirección la propuesta de obras, analizándola y
orientándola hacia las zonas rurales con necesidades de desarrollo;

11. Coordinar con las subdirecciones involucradas la elaboración de los
e pedientes técnicos de las obras programadas;

111. igilar durante el proceso de ejecución de las obras autorizadas, la correcta
aplicación de los recursos y el cumplimiento de los proyectos autorizados
hasta su entrega-recepción; y

Elaborar el registro de necesidades de comunidades rurales y priorizar la
atención en materia de obras.

r ículo 165.- Para su adecuado funcionamiento, la Subdirección del Área Rural contará
con el Departamento de Obra Rural.

Sección VI.
Subdirección de Regulación y Gestión Urbana

Artículo 166.- Corresponde a la Subdirección de Regulación y Gestión Urbana, el ejercicio'
de las siguientes atribuciones:

l. Analizar y determinar la factibilidad de uso de suelo, alineamiento de
construcciones, permisos y licencias de construcción, proyectos de
autorizaciones para la colocación de anuncios, toldos y otros aditamentos,
avisos de terminación de obra, revalidaciones de permisos y licencias,
rupturas de pavimento, ocupación de vía pública, rellenos y nivelación,
construcción de rampas, y someterlas a consideración de la Dirección;

11. Realizar inspecciones de obras y verificar que cumplan con los lineamientos
que marca el Reglamento de Construcción del Municipio del Centro; /

111. Revisar las constancias de número oficial y vigilar que la numeración o 'cial
cumpla con la normatividad aplicable;

IV. Intervenir en el procedimiento para determinar la nomenclatura de la
elaborar el proyecto de resolución correspondiente;
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V.

VI.

VII.

Revisar órdenes de inspección, infracción, clausuras de obras y en su caso
turnar la documentación para su cobro a la Dirección de Finanzas;
Efectuar trámites para autorizaciones de subdivisión, fusión, notificación,
relotificación y fraccionamiento de predios, así como la constitución del
régimen de propiedad en condominio;

Validar los permisos de construcción, la constancia de terminación de obra y
para construcciones menores a 1500 metros, y la prórroga de vigencia de la
licencia de construcción en corresponsabilidad con la persona titular de la
Dirección;
Coadyuvar en la realización de acciones para la regularización de
asentamientos humanos; y
Analizar y efectuar los trámites de municipalización de fraccionamientos y
conjuntos habitacionales.

culo 167.- Para su adecuado funcionamiento, la Subdirección de Regulación y de
stión Urbana, contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Proyectos.
b) Departamento de Nomenclatura.
c) Departamento de Usos y Destinos de Suelo.
d) Departamento de Inspección Urbana.

CAPíTULO VIII.

Dirección de Educación, Cultura y Recreación

Artículo 168.- Corresponderá a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación el
despacho de los siguientes asuntos:

1. Elaborar y proponer a la Presidencia Municipal el programa educativo, cultural
y recreativo, y ejecutar las acciones que de él se deriven, debiendo evaluar su
cumplimiento;

11. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar
la calidad de la educación, cultura, recreación y deporte de los habitantes
del municipio;

111. Formular y coordinar la información necesaria para la promoción cultural
y el rescate de tradiciones autóctonas y difundir las costumbres del muni . io
dentro y fuera del estado;

IV. Participar en la ejecución de los programas educativos en sus
niveles; así como en las acciones derivadas de convenios de c
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colaboraciónque celebre el Ayuntamientocon el Poder Ejecutivodel Estado,
en materia educativa, artística, cultural y deportiva;
Gestionar, en coordinacióncon la Direcciónde Administración, la asignación
de pasantes que presten servicio social en las dependencias y órganos
administrativosdel gobiernomunicipal;

VI. Diseñar y ejecutar programas tendientes a preservar y difundir los valores
culturales del municipio;

V.

VII. Coordinar los trabajos para la exposición del municipio en la feria anual del
estado;
epresentar a la persona titular de la PresidenciaMunicipal ante el Consejo
e ParticipaciónSocial del Municipio;

Apoyar los programaseducativosencaminadosal mejoramientodel ambiente
en el municipio, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y
DesarrolloSustentable;
Participar con las autoridades federales, estatales y municipales en el
fomento de las actividadeseducativas;
Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de eventos cívico
culturales;

XII. Promover programas culturales y deportivos para los habitantes de todas las
edades en las comunidadesdel municipio;y

XIII. Participar en el diseño y ejecución de programas de prevención social del
delito desde el ámbito educativo.

Artículo 169.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección de Educación, Cultura y
Recreación,contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Subdirecciónde Fomento Educativo.
b) Subdirecciónde Fomentoa la Cultura.
c) Unidadde EnlaceAdministrativo.
d)

Sección 1.
Subdirecciónde FomentoEducativo

Artículo 170.- La Subdirección de Fomento Educativo tendrá las siguientes facultades y/
obligaciones: .

1. Vigilar que se cumpla con las disposicionesestablecidas por la Ley G
de Educacióny la Ley de Educacióndel Estado;
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11.

111.

IV.

Promover actividades de acción cívica en el medio educativo preescolar,
primaria y secundaria, impulsando el respeto a nuestros héroes y símbolos
patrios;
Coordinar la realización de actos cívicos con las demás dependencias
municipales;
Coordinar y vigilar la ejecución del Programa de Educación para Adultos en
sus tres niveles y evaluar sus resultados;
Previo acuerdo con la Dirección, gestionar ante las dependencias y
entidades competentes la creación de infraestructura física para el
mejoramientode la educación públicaen el municipio;
Coordinar la ejecución de programaspara reducir la deserción escolar;
Ejercer acciones de sensibilizaciónentre la población para la conservacióny
mantenimientode los planteleseducativos;y
Integrary organizar comités municipalesescolares.

Artículo 171.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Fomento Educativo
contarácon la siguiente estructura orgánica:

a) Departamentode Tecnologías para el Conocimientoy la Cultura.
b) Departamentode Inspeccióny Supervisiónde Infraestructura.
e) Departamentode Vinculación.

Sección 11.
Subdirecciónde Fomentoa la Cultura

Artículo 172.- La Subdirección de Fomentoa la Cultura tendrá las siguientes facultadesy
obligaciones:

1. Proponer a la Dirección el programamunicipal en materia cultural y ejecutar
las accionesque de él se deriven;

11. Dar seguimiento a las acciones derivadas de los convenios de coordinación
que, en materia artística y cultural, celebre el Ayuntamiento con otras
instanciasgubernamentales;

111. Vigilar, conservar y fomentar el uso de las bibliotecas, teatros,
casas y demás establecimientosculturalesdel municipio;

IV. Coadyuvar en la organización de eventos artísticos y culturale
municipio; y

107



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VlUAHERMOSA, TAB. "'0.

CENTRO
AC••J.4· IiNIEROrA·S:l;'::1"~.TAE'L.IDA[i
, ~~,' '1' "".. I " I " I >~" t, • ~ (;:>,

V. Coadyuvar en el ejercicio de acciones dirigidas a difundir actividades
culturales en el municipio.

Artículo 173.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Fomento a la Cultura
contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de la Red Municipal de Bibliotecas.
b) Departamento de Divulgación de la Cultura y las Artes.
e) epartamento de Organización de Eventos en Espacios Públicos.

Sección IV.

Unidad de Enlace Administrativo

ulo 174.- La Unidad de Enlace Administrativo ejercerá las atribuciones que establece
ículo 75 del presente ordenamiento, y para el ejercicio de sus atribuciones, contará

co la siguiente estructura orgánica:

Departamento de Control de Bienes.

CAPíTULO IX.

Dirección de Administración

Artículo 175.- A la Dirección de Administración corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:

L. Llevar a cabo el registro y control de los inmuebles propiedad o en posesión
del Ayuntamiento;

11. Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en
base a los programas de las dependencias y órganos administrativos del
gobierno municipal;

111. Proporcionar los bienes y servicios que requieran las dependencias y órganos
administrativos para su funcionamiento, bajo las normas de adquisición,
contratación y dotación establecidas;

Implementar y actualizar el inventario de los bienes propiedad del gobierno
municipal, en coordinación con las dependencias y órganos administrativos
municipales; expedir y aplicar normas o lineamientos para su cuidado y so
racional;

Emitir acuerdos de asignación de bienes inmuebles a las depende
órganos administrativos del gobierno municipal;

IV.

V.

(~
\
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VI, Analizar y aprobar las políticas para el control y registro de los insumos y
materiales del departamento de almacén municipal;

Aprobar y supervisar las propuestas y/o compras con proveedores locales,
nacionales e internacionales, de acuerdo a las leyes y políticas establecidas,
y los requerimientos del gobierno municipal para el cumplimiento de sus
objetivos;
Autorizar los pedidos y requisiciones de compra de las dependencias y
órganos administrativos que conforman el gobierno municipal;

Establecer coordinación con las instituciones públicas y/o privadas
relacionadas con las funciones de la Dirección;

X. Elaborar la propuesta de Programa Operativo Anual de las diversas fuentes
de financiamiento y presentarla ante la Dirección de Programación;

XI. Elaborar el programa anual de trabajo y someterlo a la aprobación de la
Presidencia Municipal;

XII. antener informado a la persona titular de la Presidencia Municipal del
vance de los programas institucionales;

Gestionar ante las dependencias federales y estatales la firma de convenios
y acuerdos para la realización de los programas propios del Ayuntamiento;

VII.

VIII.

IX.

Supervisar y firmar la documentación comprobatoria del gasto corriente y de
inversión;

Apoyar y supervisar la elaboración y aplicación de normas y sistemas
tendientes a fortalecer la planeación organizacional del gobierno municipal;

Registrar, autorizar y mantener actualizados los manuales de organización y
las estructuras orgánicas respectivas, de las dependencias y órganos
administrativos del gobierno municipal, en coordinación con las mismas;

XVII. Elaborar los proyectos de reglamentos y manuales tendientes a mejorar la
administración municipal, en coordinación con las dependencias
competentes;

XVIII. Seleccionar, contratar y capacitar al personal de las demás dependencias y
órganos administrativos del gobierno municipal, estableciendo normas y
criterios para la contratación y desarrollo de dicho personal;

XIX. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones
de los servidores públicos al servicio del gobierno municipal;

XX. Mantener al corriente el escalafón de los servidores públicos municipales y
programar los estímulos y recompensas para dicho personal; ,:

XXI. Programar y prestar servicios generales a las dependencias y
administrativos municipales, previo acuerdo con la Presidencia Mu .
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XXII. Estudiary establecer los sistemasde organizaciónadministrativaquemejoren
la calidad en el desempeño de las actividades de los servidores públicos
municipales;

XXIII. Procurar el oportuno y correcto otorgamientode las prestaciones laboralesa
los trabajadoresmunicipales;

XXIV. Suscribir, en representaciónde la persona titular de la PresidenciaMunicipal,
toda clase de contratos necesarios para la adquisición de bienes muebles,
prestación de servicios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y
todos aquellos necesariospara la correcta administracióndel Ayuntamiento.

Artículo 176.- Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de
Administracióncontará con la siguiente estructura orgánica:

a) Unidadde Asuntos Jurídicos.
b) Subdirecciónde RecursosHumanos.
c) Subdirecciónde RecursosMaterialesy ServiciosGenerales.
d) Subdir cción de Adquisiciones.
e) Subdir cción de Control Financiero.

Subdirecciónde RecursosHumanos

Sección 1.

177.- Son facultades y obligacionesde la Subdirecciónde RecursosHumanos:

Coordinar con la Dirección de Administración, la' determinación de los
recursos humanos que se requieran para el debido cumplimiento de los
programasy objetivos del gobiernomunicipal;

11. Ejecutar las normas y políticas de remuneraciones e incentivos que
consoliden la estructura salarial del personal, vigilando que la asignaciónde
los sueldos y salarios se realice conforme a los lineamientos previamente
establecidos;
Proponer y difundir las normas y políticas adecuadas concernientes al
reclutamiento,selección y contrataciónde los recursos humanos;
Proyectary proponer los programasde capacitacióny desarrollo de personal,
en forma conjunta con la Subcoordinaciónde DesarrolloOrganizacionalde la
Coordinaciónde Modernizacióne Innovación; /
Atender los asuntos relacionadoscon nombramientosy plantilla de p
ante el Órgano Superior de Fiscalizacióndel Estado;

111.

IV.

V.
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VI. Supervisar la adecuada integración y resguardo de los expedientes del
personal adscrito a las dependenciasy órganos administrativosdel gobierno
municipal;
Coadyuvar en las labores de reclutamiento, selección y contratación del
personal del gobierno municipal, de conformidad con el presupuesto
autorizado;y
Realizar los trámites necesariosante las instituciones correspondientespara
el otorgamientode las prestacionessociales, a que tenga derechoel personal
del gobiernomunicipal.

Artículo 178.- Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de
RecursosHumanoscontará con la siguiente estructura orgánica:

VII.

VIII.

a) Departamentode Selecciónde Personal.
b) Departamentode Procesode Nómina.
c) Departamentode Personal.
d) Departamentode Cómputo.

Sección 11.
Subdirecciónde RecursosMateriales

y ServiciosGenerales

Artícu 79.- Son facultades y obligacionesde la Subdirección de RecursosMaterialesy
Servici Generales:

Proveer los servicios de mantenimientoa los bienes del gobierno municipaly
supervisar que éstos se lleven a cabo eficientemente;
Controlar y supervisar la recepción de órdenes de trabajo y documentación
comprobatoriade dotación de bienes y servicios, para su comprobaciónante
la Direcciónde Programación;

111. Supervisar y controlar el suministro de bienes para el óptimo funcionamiento
de las dependenciasdel gobiernomunicipal;

IV. Programary proveer los trabajosde mantenimientopreventivoy correctivode
bienes del gobiernomunicipal;

V. Intervenir en caso de accidentesvehiculares o daños a bienes municipalesy
tramitar la baja de los bienesmuebles;

VI. Programar, organizar, controlar, evaluar y proponer los procedimientos
adquirir y proveer los recursos materiales y servicios generales
dependenciasdel gobiernomunicipal;
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VII. Llevar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles que conforman
el patrimonio municipal, proponiendo la implementación de mecanismos
adecuados para el mismo;
Determinar los mecanismos necesarios para llevar un control óptimo de los
expedientes que conforman el archivo referente a inventarios y adquisiciones;

Vigilar el uso correcto de los bienes materiales y servicios generales por parte
de las dependencias y órganos administrativos del gobierno municipal;

Vigilar que las erogaciones efectuadas por las dependencias y órganos
administrativos del gobierno municipal, respecto a recursos materiales y
servicios generales, se realicen conforme al presupuesto de egresos
autorizado; y

XI. Realizar los trámites correspondientes sobre los concursos que se lleven a
cabo para adquisición de materiales y activos.

VIII.

IX.

X.

Artículo 180.- Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Servicios Generales.
b) Departamento de Control de Bienes.
c) Dep amento de Recursos Materiales.
d) Dep rt ento de Control de Vehículos.

Sección 111.
Subdirección de Adquisiciones

Artícul 81.- Son facultades y obligaciones de la Subdirección de Adquisiciones:

1. Procurar, dentro del ámbito de su competencia, el cumplimiento de la ley y
demás disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos
y servicios;

11. Colaborar en el desempeño de las funciones de la Presidencia del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles
del gobierno municipal;

111. Presidir el Subcomité de Adquisiciones de la Dirección de Administración;

IV,

V.

Integrar al padrón a los proveedores, para su participación en adquisiciones a
través de concursos, licitaciones públicas o compra directa;

Supervisar que las requisiciones de compra de las dependencias del go
municipal cumplan con los requisitos para iniciar su trámite de adqui
de conformidad con los procedimientos que marca la normativida .
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VI. Acordar con la Dirección la adquisición, el suministro y el almacenamiento de
bienes materiales durante el proceso de los concursos;

Supervisar las funciones del almacén principal, implementando sistemas de
control para su adecuada administración; y

Supervisar que se cumpla en tiempo y forma con las etapas y procedimientos
de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes
muebles, de acuerdo a la normatividad establecida.

VII.

VIII.

Artículo 182.- Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de
Adquisiciones contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Compras.
b) Departamento de Concursos y Licitación Pública.
e) Departamento de Almacén.

Sección IV.

Subdirección de Control Financiero

Artículo 183.- Son facultades y obligaciones de la Subdirección de Control Financiero:

1.

11.

r actualizado el Sistema de Control Financiero con la información
del Presupuesto General de Egresos, Programa Operativo Anual,

s propios y recursos federales, transferencias y modificaciones
puestales;

V. iñcar que la documentación comprobatoria del gasto público se expida con
ego a las disposiciones legales que al efecto expidan las autoridades
mpetentes;

Supervisar la elaboración de órdenes de pago a proveedores y/o prestadores
de servicios al gobierno municipal;

Intervenir en la conciliación mensual del Presupuesto General de Egresos de
la Dirección de Administración con la Dirección de Programación;

Elaborar un informe mensual de la situación presupuestal, por tipo de gasto y
fuente de financiamiento, de la Dirección de Administración;

Elaborar la propuesta de Programa Operativo Anual;

111.

IV.

V.

VI.

VII. Solicitar a la Dirección de Programación la asignación de los recursos
financieros para la Dirección;

VIII. Solicitar a la Dirección de Programación autorización de presu
disponible para el trámite de fondo revolvente, viáticos y gastos a co
mediante el Sistema de Administración Municipal (SAM);
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Financiero contará con la siguiente estructura orgánica:
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IX. Tramitar las ampliaciones y transferencias líquidas de las partidas
presupuestales en la Dirección de Programación, de acuerdo a las
necesidades de la Dirección;

X. Tramitar en tiempo y forma las comprobaciones del ejercicio presupuestal
ante las dependencias normativas del gobierno municipal;

Vigilar que se cumplan las disposiciones establecidas por las dependencias
normativas del gobierno municipal, en lo referente a la aplicación de los
recursos financieros; y
Establecer los procedimientos administrativos para la recepción y
comprobación de las cuotas de recuperación, que son generadas por los
servicios proporcionados en las unidades administrativas de la Dirección de
Administración.

XI.

XII.

a) Departamento de Control Financiero.
b) Departamento de Control y Trámite de Facturas.

CAPíTULO x.
Dirección de Asuntos Jurídicos

Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el despacho de los
s asuntos:

Prestar los servicios y asistencia de carácter jurídico propios del Ayuntamiento
y de la Presidencia Municipal;

Brindar asesoría jurídica a las dependencias y órganos que integran el
gobierno municipal; .

111. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal el nombramiento y
remoción de los titulares de las Unidades de Asuntos Jurídicos de las
dependencias y órganos que integran la administración pública municipal;

IV. Coordinar y evaluar las funciones que realizan los titulares de las unidades
jurídicas de las dependencias y órganos administrativos del gobierno
municipal; /

V. Coordinar la elaboración de proyectos legislativos, reglamentarios de
investigación jurídica en materias que sean competencia del municipi
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Formular los informes previo y justificado que deba rendir la Presidencia ~
Municipal y, en su caso, apoyar en su elaboración y revisión a los demás
servidores públicos del gobierno municipal, que sean señalados como
autoridades responsables;

XIV. Interponer, yen su caso elaborar, demandas de amparo y todos los recursos
y medios de defensa procedentes; ofrecer pruebas, asistir a las audiencias,
formular alegatos y dar seguimiento a los juicios de amparo en que el
Ayuntamiento, la Presidencia Municipal y demás titulares de las dependencias
sea parte o tenga interés jurídico o legitimo;

XV. Presentar demandas o contestaciones en las controversias constitucionales
acciones de inconstitucionalidad, así como realizar todos aquellos
procesales para la debida tramitación del juicio en los términos de ley;
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Proponer y establecer lineamientos en materia jurídico-administrativa, para
procurar la congruencia en la aplicación de la normatividad municipal y la
actuación de los servidores públicosmunicipales;
Ejercer la representaciónjurídica del Ayuntamientoy de las dependenciasque
lo integran, previa aprobacióndel cabildo;
Formular demandas y denuncias, y representar al Ayuntamiento, a las
personas titulares de la Presidencia Municipal y/o de las dependencias y
órganos administrativos del gobierno municipal, fungiendo en su caso
indistintamente como representante jurídico derivado, apoderado o
mandatario,en los juicios en que sean parte;

IX. Interveniren los trámites de regularizaciónde la tenencia de la tierra urbana,
así como de la posesión o propiedad de bienes inmuebles propiedad del
municipio;

X. Intervenir, por sí o a través del servidor público competente por razón de su
nombramiento, en el levantamiento de actas administrativas instruidas a
trabajadores al servicio del gobierno municipal, por infracciones a
disposiciones laborales,.y determinar las mismas para ser sometidas a la
consideracióndel titular de la relación laboral;
Iniciar, tramitar y contestar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado los juicios laborales,así como todos aquellos actos procesalespara la
debida tramitación del juicio, relativos a los trabajadores del gobierno
municipal; ejercer las acciones, los recursos correspondientes y representar
legalmenteal Ayuntamiento y a la persona titular de la PresidenciaMunicipal
en los mismos;
Proponer al Cabildo suficiencia presupuestaria para pago de obligaciones
jurídicas ineludibles,que no se encuentrendentro del presupuesto;

VI.

VII.

VIII.
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XVI. Ejercitar toda clase de acciones administrativas y judiciales, formular
denuncias o querellas, así como, en su caso otorgar el perdón legal;

XVII. Solicitar del fiscal la judicialización de la carpeta de investigación; asimismo,
las acciones que se requieran aun y cuando estén encomendadas a otras
unidades administrativas y vigilar la secuencia de las diligencias o juicios
respectivos;

XVIII. Promover e intervenir en las reclamaciones y juicios en que el municipio o
gobierno municipal tenga interés y en general, en aquellos que puedan afectar
los bienes encomendados al mismo;

XIX. Efectuar los procesos de rescisión, revocación y nulidad de contratos
administrativos, convenios y concesiones celebrados con el Ayuntamiento, y
ponerlos en estado de resolución;

Conforme a su nombramiento y atribuciones, en términos del artículo 93,
fracción 11de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, contestar a nombre
y representación del Ayuntamiento o de la Presidencia Municipal, las
demandas que contra ellos se formulen ante el Tribunal de Justicia
Administrativa, y ofrecer, desahogar pruebas, e interponer recursos, en
términos del artículo 32 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado;

Efectuar la revisión y elaboración de convenios y contratos, así como de todo _~--'-_
tipo de actos jurídicos en que intervenga el Ayuntamiento y las dependencias
y órganos administrativos de la administración pública municipal, y emitir el
dictamen jurídico de procedencia previo a su firma;

XXII. Atender las consultas y opiniones de carácter oficial que le formulen y
provengan tanto del Cabildo, como de las dependencias, órganos
administrativos del Gobierno Municipal;

XXIII. Conocer y desahogar los procedimientos administrativos con motivo de los
recursos de revisión y de inconformidad que se interpongan en contra de las
determinaciones de las dependencias y unidades administrativas, y dictar las
resoluciones correspondientes;

XXIV. Emitir opinión o preparar informes, escuchando en su caso la opinión de las
áreas técnicas del gobierno municipal, acerca de los proyectos de iniciativas
de reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos que le
sean turnados por otras dependencias, órganos administrativos y entidades
paramunicipales;

XXV. Registrar los documentos previo a su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, ordenar dicha publicación y autorizar la difusión y publicación de I
ordenamientos jurídicos aplicables al gobierno municipal y los criterio de
interpretación;
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XXVI. Asesorar a las dependencias y órganos administrativos del gobierno
municipal, a quienes en su caso se haya representado, para que cumplan
adecuadamente las resoluciones jurisdiccfonales pronunciadas o las
recomendaciones que sean procedentes de las Comisiones Nacional y Estatal ~
de Derechos Humanos; pudiendo actuar como representante de la persona ~
titular de la Presidencia Municipal en la aceptación o negación de propuestas ~_
de conciliación o recomendación que se le dirijan al mismo, provenientes de ~
las instancias protectoras antes señaladas;

XXVII. Opinar y recomendar formalidades y requisitos jurídicos que deben contener
las formas de actas, oficios de sanción, notificaciones, verificaciones y, en
general, los demás actos administrativos que realicen en forma reiterada las
dependencias y órganos administrativos del gobierno municipal;

XXVIII. Tramitar, substanciar y realizar la instrucción relativa a los expedientes
integrados con motivo de recursos de revisión interpuestos y que tengan que
ser resueltos por la Presidencia Municipal o el Cabildo, así como realizar todos
los actos procesales necesarios, incluyendo los relativos a la admisión y
desechamiento así como el desahogo de las pruebas y de alegatos, hasta
ponerlos en estado de resolución;

C adyuvar en la defensa jurídica e intervenir en todos los trámites,
troversias, juicios, procedimientos y asuntos en que tenga interés jurídico

sea parte el Ayuntamiento y las dependencias u órganos del gobierno
unicipal;

ubstanciar los procedimientos jurídico administrativos que le encomiende el
Ayuntamiento o la Presidencia Municipal, hasta ponerlos en estado de
resolución y desahogar los recursos que en su caso se interpongan en contra
de las resoluciones que al efecto se emitan;

Proponer al Cabildo o a la Presidencia Municipal la resolución de los asuntos
que sean de su competencia;

Compilar y sistematizar las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas y administrativas de carácter municipal; asimismo, llevar un registro
de los criterios judiciales o de autoridades jurisdiccionales que por su
importancia aborden temas de la incumbencia del gobierno municipal;

XXXIII. Efectuar, durante los primeros seis meses de ejercicio constitucional del
Ayuntamiento y cada año si es necesario, los estudios y análisis de las
disposiciones jurídicas y administrativas que rigen al gobierno municipal, y
proponer su actualización y la expedición de aquellos que se requieran, a fin
de proveer el apego de los actos de la autoridad al marco legal. De los
estudios y análisis efectuados, deberá dejarse constancia debidamen /
documentada;

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 08
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB. MEx.

117



XXXIV. Coordinar y supervisar las funciones de los jueces calificadores, vigilando la
correcta aplicación del Reglamento de Juzgados Calificadores;

XXXV. Vigilar que la actuación de los jueces calificadores se lleve a cabo con estricto
respeto a los derechos humanos; ~

XXXVI. Atender y turnar a los jueces calificadores las denuncias por infracciones ~
administrativas; ~

XXXVII. Llevar el registro y estadísticas de los detenidos por elementos de seguridad
pública o de autoridades administrativas competentes, por faltas
administrativas, así como los liberados, en los juzgados calificadores;

XXXVIII. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan
contra las multas o sanciones impuestas por infracciones administrativas;

XXXIX. Visitar los lugares destinados al cumplimiento de los arrestos administrativos,
a efecto de detectar irregularidades o deficiencias, y proponer su corrección;

XL. Previa comunicación del juez calificador, autorizar motivada y fundadamente
la conmutación o reducción de la multa por arresto, en términos del artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Establecer relaciones de coordinación de los jueces con las diferentes
dependencias y órganos administrativos, estatales y municipales, a efecto de
obtener su cooperación para el exacto cumplimiento de sus determinaciones;
y
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Emitir los lineamientos de carácter jurídico, administrativo y para la imposición
de multas para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces
calificadores.

Ar ículo 186.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección de Asuntos Jurídicos,
contará con la siguiente estructura orgánica funcional:

a) Subdirección de Análisis Jurídico.
b) Subdirección de lo Contencioso y Amparo.
c) Subdirección de Asuntos Laborales.
d) Unidad de Enlace Administrativo

Sección 1.
Subdirección de Análisis Jurídico

Artículo 187.- La Subdirección de Análisis Jurídico tendrá las siguientes facultades, y
obligaciones:



Elaborar propuestas de iniciativas de ley, decretos, reglamentos en materia
municipal y formular análisis de los proyectos que para esos efectos le turne ~
la Dirección; ~

Revisar los escritos de contestación a las demandas de los juicios instaurados '"
en contra de las dependencias y órganos administrativos del gobierno
municipal;

Revisar los proyectos de informes previos y justificados a las demandas de
amparo que le sean turnadas, llevar el seguimiento de las mismas y revisar
los elaborados por la Subdirección de lo Contencioso y Amparo;

V. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la substanciación de
procedimientos administrativos derivados de infracciones a la normatividad
municipal;
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l. Coadyuvarcon la personatitular de la Direcciónen la coordinacióndel trabajo
que realizan las demás áreasque integran la Direcciónde Asuntos Jurídicos;

11.

111.

IV.

VI. Intervenir, en nombre y representación del gobierno municipal y de sus
dependenciasy órganos administrativos,en los juicios que sea parte y rendir
los informesque conforme a la ley le soliciten otras autoridades;
Elaborar, revisar y dictaminar proyectos de convenios, acuerdos o contratos
en los que el gobierno municipal intervenga;
Brindar asesoría jurídica y participar, con los titulares de las unidades
administrativascompetentesen la formulación, revisión, gestión, adopciónde
acciones, programas y proyectos, relativos a la suscripción de convenios o
acuerdos, y demás documentos jurídicos de naturaleza análoga del
Ayuntamiento, e intervenir en la revisión y elaboración de proyectos de
manuales, guías y formatos;

IX. Manteneractualizadoel acervojurídico municipal, así como efectuar estudios
e informes respecto a la incidencia de nuevas disposiciones en el orden
jurídico administrativomunicipio;

X. Suscribir la correspondenciay promocionesa nombre de la persona titular de
la Direccióndurante sus ausenciastemporales.

XI. Manteneractualizadoel patrimoniodel municipioen lo relativo del fundo legal
y tomar medidas para su defensa y conservación.

XII. Dar trámite y participar en el dictamen de procedenciade las solicitudes que
se reciban de particulares que ocupan inmuebles dentro del fundo legal del
municipio, con la intención de obtener títulos de propiedad, cumpliendo los
requisitos que para tal efecto se establezcan conforme a las atribucio fes
constitucionalesde competenciadel Ayuntamiento.
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XIII. Atender las recomendaciones y requerimientos de la Comisión Nacional y
Estatal de los DerechosHumanos.

XIV. Las demás que determine la ley.
Artículo 188.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Análisis Jurídico
contarácon la siguiente estructura orgánica:

a) Departamentode PatrimonioMunicipal.
b) Departamentode DerechosHumanose InformaciónPública.
c) Unidadde Jueces Calificadores

Sección 11.
Subdirecciónde Contenciosoy Amparo

Artículo 189.- LaSubdirecciónde lo ContenciosoyAmparo tendrá lassiguientesfacultades
y obligaciones:

1. Formular proyectos de informes previo y justificado que deba rendir la
PresidenciaMunicipal,y coadyuvaren la revisiónde los que deban rendir las
personastitulares de las dependenciasu órganosadministrativosdel gobierno
municipal, señaladascomo autoridad responsables;

II Interveniren la tramitaciónde procedimientosjurídicos, elaborar y proponerel
texto de escritos de demandasy denunciasque correspondan;

II Elaborar escritos de oposición y de contestación a las demandas de los
procedimientosy juicios instauradosen contra del Ayuntamiento;
Coadyuvar con la Dirección en la defensa jurídica municipal e intervenir en
todos los trámites, controversias, juicios, procedimientos y asuntos en que
tenga interés jurídico o sea parte el gobiernomunicipal;

'i/. Intervenir en los procedimientosjurídico-administrativos que le encomiende
de la Dirección y dar trámite hasta ponerlos en estado de resolución,
formulando los proyectos de resolución y desahogar los recursos que en su
caso se interponganen contra de las resolucionesque al efecto se emitan;

VI. Previo acuerdo con la Dirección, ejercitar toda clase de acciones
administrativasy judiciales, fiscales y agrarios; formular denunciaso querellas
y, en su caso, otorgar el perdón legal; solicitar al fiscal la judicialización de la
carpeta de investigación,y las accionesque se requieranaun y cuandoestén
encomendadasa otras unidadesadministrativas,y vigilar la secuencia de I
diligencias o juicios respectivos;

VII. Intervenir en la substanciaciónde los expedientes integrados con rnof o de
recursos interpuestos contra actos de autoridadesmunicipales y qu tengan
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VIII.

que ser resueltos por la Presidencia Municipal o el Cabildo, y realizar todos
los actos procesales necesarios, incluyendo los relativos a la admisión,
desechamiento y el desahogo de las pruebas y de alegatos, hasta ponerlos
en estado de resolución;

Promover e intervenir en las reclamaciones, revisiones, reconsideraciones,
quejas y juicios en que el gobierno municipal tenga interés y en general, en
aquellos que puedan afectar los bienes encomendados al mismo; y

Formular proyectos de demandas de amparo y todos los recursos o incidentes
y demás medios de defensa legal que la ley de la materia señale, o en su
caso, la supletoria; ofrecer pruebas, asistir a las audiencias, formular alegatos
y dar seguimiento a los juicios de amparo en que la persona titular de la
Presidencia Municipal y demás titulares de las dependencias y órganos
administrativos sean parte, ya sea como demandante o como tercero
interesado, o tenga interés jurídico o legítimo.

IX.

Artículo 190.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de lo Contencioso y
Amparo contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Asuntos Civiles.
b) Departamento de Asuntos Penales.
c) artamento de lo Contencioso Administrativo.

Sección 111.
Subdirección de Asuntos Laborales

Artí
obli

191.- La Subdirección de Asuntos Laborales tendrá las siguientes facultades y

Coadyuvar con la Dirección para asesorar, orientar, establecer y vigilar que
se cumpla con las leyes y demás normas aplicables a las relaciones laborales
del Ayuntamiento con sus trabajadores;

11. Previo acuerdo con la Dirección, aplicar las sanciones administrativas que
imponga el Ayuntamiento, así como las disciplinarias a que se hagan
acreedores los trabajadores;

111. Desahogar diligencias de carácter administrativo-laboral, y formular proyectos
de resolución respecto a los asuntos que le sean turnados por la Dirección;

IV. Formular proyectos de reglamentos, manuales, lineamientos y de as
disposiciones administrativas para regular las relaciones laborales dios
trabajadores;
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V. Atender consultas jurídicas que requieran los titulares de las dependencias
del Gobierno Municipal, conforme a los lineamientos previamente
establecidos;

VI. Promover la afiliación y el otorgamiento de las prestaciones que otorga el
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco a los trabajadores del
GobiernoMunicipal;
Compilar y difundir la normatividaden materia administrativa-laboral,efectuar
análisis y estudios comparados de la legislación laboral de reciente
expedición;
Ejecutar los laudos emitidos por el Tribunal de Conciliacióny Arbitraje para la
ejecución de las acciones de reinstalación o liquidación de trabajo del
gobiernomunicipal;
Supervisar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por jueces de la
familiar, relativas al otorgamientode pensionesalimenticias;
Atender y analizar las peticiones realizadaspor representantessindicales,en
apego a la Ley de los Trabajadoresal Servicio del Estadode Tabasco y a las
CondicionesGeneralesde Trabajo;
Representar a la persona titular de la relación laboral del Ayuntamiento de
Centro ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se
susciten con motivo de la aplicaciónde la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado y demás ordenamientosjurídicos; así como contestar demandas,
y elaborar y presentar las promociones que se requieran en el curso del
procedimiento;
Recibir, iniciar, integrar y levantar las actas administrativas en contra de los
trabajadores del gobierno municipal, por infracciones a las normas laborales
y administrativasy determinarlasprevio acuerdo con la Dirección;

XIII. Atender los citatorios y asistir a las audiencias conciliatorias, efectuar
transacciones, celebrar convenios de terminación de la relación laboral, de
liquidación o de reinstalación, y los demás actos derivados de la relación
laboral entre el gobierno municipaly sus trabajadores; y

VII.

VIII.

IX.

XIV. Formular contestación de demandas laborales en contra del Ayuntamientoy
preparar la defensa jurídica del mismo.

Artículo 192.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Asuntos Labora s
contarácon el Departamentode Asuntos Laborales.

-
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Unidad de Enlace Administrativo

Artículo 193.- La Unidad de Enlace Administrativo tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

1.- Servir de enlace entre la Dirección de Asuntos Jurídicos y las direcciones de
Administración y de Programación;

11.-Vigilar el buen funcionamiento y operación del mobiliario, equipo de oficina y de
transporte asignado a la Dirección de Asuntos Jurídicos;

111.-Evaluar trimestralmente los programas de gasto corriente e inversión, en coordinación
con la Dirección de Programación;

IV.- Establecer los registros y ejercer controles sobre los bienes y recursos asignados a la
Dirección de Asuntos Jurídicos;

V - Mantener periódicamente actualizada la nómina y adscripción del personal de la
irección;

.- ramitar las renuncias, bajas y licencias del personal adscrito a la Dirección;
11.Elaborar informes de las labores efectuadas por la Dirección;
11.- Evaluar trimestralmente el desempeño de las actividades de su adscripción y de los

rogramas de gasto corriente e inversión, en coordinación con la Dirección de
Programación;
.- Coordinar los trabajos inherentes al proceso de entrega recepción de las áreas de la
Dirección; e intervenir en los actos de entrega recepción por relevo de servidores
públicos de la Dependencia;

- Tramitar las comprobaciones del ejercicio presupuestal ante las dependencias
normativas del Gobierno Municipal.

Artículo 194.- Las personas titulares de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de las
subdirecciones de Análisis Jurídico, de lo Contencioso y Amparo, y de Asuntos Laborales,
fungirán además como apoderados legales del Ayuntamiento, de la Presidencia Municipal
y de las dependencias y órganos administrativos municipales, ante toda clase de
autoridades y particulares, inclusive con previa autorización de la persona titular con
facultades de conciliación laboral, en defensa del gobierno municipal y de su patrimonio,
ejecutando dichas acciones, conjunta o separadamente.

Sección V
Unidad de Jueces Calificadores

Artículo 195.- Sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento de Juzgados Calificadores,
las juezas y los jueces calificadores ejercerán las siguientes atribuciones:

1. Conocer de las faltas al Bando de Policía y Gobierno y demás ordena ientos
municipales de su competencia, dictando las medidas y sanciones icables;
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Resolver sobre la situación jurídica de las personas que sean detenidas por
los elementos de la policía preventiva, poniéndolas en su caso, junto con los
objetos relacionados con los hechos, a disposición de la autoridad
competente;

Ejercer funciones de conciliación o mediación entre las partes involucradas,
cuando por motivo de faltas al Bando de Policía y Gobierno, o a los
reglamentos municipales, se causen daños a terceros;

IV. Conocer y resolver las demandas y los recursos de inconformidad que
interpongan contra las resoluciones recaídas por violaciones al Bando de
Policía y Gobierno, o a los demás reglamentos municipales;

11.

111.

V. Coadyuvar con la Dirección en la supervisión de los lugares destinados al
cumplimiento de los arrestos administrativos, a efecto de detectar
irregularidades o deficiencias, y proponer su corrección;

Previo acuerdo con la persona titular de la Dirección, y debidamente
justificado, permutar la multa por arresto, en términos del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

Previo acuerdo con la Dirección, establecer relaciones de coordinación con
las diferentes dependencias y órganos administrativos estatales y
municipales, a efecto de obtener su cooperación para el exacto cumplimiento
de sus determinaciones.

CAPíTULO XI.

Dirección de Atención Ciudadana

Artículo 196.- A la Dirección de Atención Ciudadana corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

l. Elaborar el programa para la implementación de los mecanismos de
participación ciudadana y participar en el proceso respectivo;

11. Diseñar y mantener actualizado el directorio de organizaciones de la sociedad
civil y grupos colectivos en el municipio;

111. Elaborar y proponer a la Presidencia Municipal la convocatoria para llevar a
cabo los procesos de participación ciudadana, de las organizaciones de la
sociedad civil y de grupos colectivos;

IV. Coordinar el proceso de selección y elección de representantes de ,/,1a
ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil y de grupos colecti os;

V. Recepcionar los planteamientos y propuestas de la ciudad ía y
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y grupos e ectivos
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VI.

VII.

VII.

relativas a su participación en la elaboración o modificación, en su caso, del
Plan Municipal de Desarrollo y los programas sectoriales que de él se deriven;
Coadyuvar y supervisar las actividades de las organizaciones de la sociedad
civil y grupos colectivos, vigilando el correcto destino de los fondos que
administren e informando periódicamente al Ayuntamiento;

Evaluar el desempeño de los mecanismos de participación ciudadana, y turnar
a la Presidencia Municipal las propuestas de sustitución de representantes
que presenten los integrantes de dichos mecanismos;

Elaborar, proponer y ejecutar programas para atender la demanda y gestión
de las organizaciones de la sociedad civil y grupos colectivos; y

Contribuir a formular propuestas de normas internas y reglamentos para el
buen funcionamiento de grupos colectivos y organizaciones de la sociedad
civil.

197.- Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de Atención Ciudadana,
, con la siguiente estructura orgánica:

ubdirección de Atención y Gestión.
Subdirección de Organización y Vinculación.

Sección 1.

Subdirección de Atención y Gestión

Artículo 198.- La Subdirección de Atención y Gestión tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

1.

11.

111.

IV.

V.

VI.

~

Coadyuvar con la Dirección en la recepción de la demanda ciudadana y darle
el trámite correspondiente;

Dar cumplimiento oportuno a la entrega de apoyos sociales y donativos
autorizados por la Presidencia Municipal;

Llevar un registro sistematizado de la demanda ciudadana y presentar
oportunamente informes a la Dirección;

Elaborar y proponer programas de beneficio social y de atención de la
demanda ciudadana;

Coordinar sus funciones con unidades administrativas del Sistema Muni ipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Coordinación de Salud;

Analizar y emitir opinión respecto a la elaboración de programas de
social; y
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VII. Gestionar ante instancias municipales y estatales, cuando así corresponda,
los diversos asuntos que le sean turnados.

Artículo 199.- Para el adecuadoejercicio de sus atribuciones, la Subdirecciónde Atención
y Gestióncontará con los siguientes Departamentos:

a) Departamentode Atención.
b) Departamentode Gestión

Proponer y operar el Sistema Municipal de Organización y Participación
Ciudadana;
Organizara la ciudadaníade acuerdoa las figuras reglamentadasen el ámbito
municipal para su participación en las labores gubernamentales y de
desarrollo;
Elaborar y proponer los mecanismos de participación ciudadana, en los
términos de la legislaciónvigente en la materia;
Fomentar la participaciónorganizadade la población;

Sección 11.

Subdirecciónde Organizacióny Vinculación

Artícu 200.- La Subdirección de Organización y Vinculación tendrá las siguientes
facult es y obligaciones:

111.

IV.
v. Mantener actualizada la estructura social del municipio de manera

permanente, y favorecer la inclusión en la renovación de liderazgos y
representaciones comunitarias, acorde a los mecanismos de participación
ciudadana;

VI. Evaluar permanentemente la funcionalidad y establecer relaciones con
aquellas entidades relacionadascon la participaciónciudadana; y

VII. Coadyuvar con la Direcciónen la organizaciónde los procesos democráticos
para la conformación de las juntas, consejos, comités y demás mecanismos
de participaciónciudadanaprevistos.

a) Departamentode Organización.
b) Departamentode Enlace y Vinculación.

Artículo 201.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Subdirecció
Organizacióny ParticipaciónCiudadanacontará con los siguientes Departamentos·
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CAPíTULO XII.
Dirección de Asuntos Indígenas

Artículo 202.- A la Dirección de Asuntos Indígenas le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

1. Promover el respeto de los derechos, lengua y cultura de las comunidades
indígenas del Municipio;

11. Formular y presentar a la Presidencia Municipal el proyecto del Programa de
Desarrollo Integral para las Comunidades Indígenas del Municipio, respetando
el contenido del Plan Estatal de Desarrollo, basado en las disposiciones del
artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;

Proporcionar la asistencia legal que requieran los indígenas del municipio ante
los tribunales competentes, con la participación de personal bilingüe, así como
en materia de trabajo, coordinando estas acciones con la instancia
competente;

Instrumentar programas y proyectos en las comunidades indígenas que
contengan acciones de organización y capacitación, que les permitan
participar en la toma de decisiones relacionadas con el aprovechamiento, de
sus recursos naturales;

En coordinación con las instituciones federales, estatales y demás
dependencias del municipio, promover la organización entre los indígenas
productores para el desarrollo de sus proyectos productivos;

VI. Coadyuvar en la solución de los conflictos agrarios ante las instancias
competentes, con estricta observancia del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley agraria vigente;

VII. Captar, encauzar y dar seguimiento a las demandas de los grupos indígenas,
a través de instrumentos y mecanismos que permitan ampliar los canales de
comunicación con el gobierno municipal;

Servir de enlace e instancia de coordinación y concertación institucional con
aquéllos sectores sociales interesados en coadyuvar a la satisfacción de las
necesidades de carácter social, económico, cultural, educativo, de trabajo y
de salud de los núcleos indígenas;

De conformidad con las leyes aplicables y los acuerdos de coordinación que
al efecto se celebren, participar en la planeación, promoción y cumplimiento
de los programas y proyectos que tengan como objetivo, impulsar el desarrollo
y mejoramiento económico y social de los núcleos indígenas, promovidos or
las dependencias y entidades federales, estatales y del muní ipio,
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coadyuvando en la operación, evaluación y seguimiento del Plan Municipal de
Desarrollo;

Formular opinión a la Presidencia Municipal, sobre los programas y proyectos
de las dependencias y entidades públicas con el propósito de garantizar los
beneficios que pudiesen obtener los habitantes de las zonas indígenas,
promoviendo que las políticas públicas y programas de desarrollo social
operen de manera concertada con las comunidades indígenas;

XI. Promover la participación de los indígenas en las tareas de planeación para
el desarrollo del municipio;

X.

XII. Impulsar programas para que la población infantil, la mujer y los jóvenes de
los pueblos indígenas mejoren sus niveles de salud, alimentación y educación,
así como instrumentar campañas de información sobre los efectos nocivos de
consumo de bebidas y sustancias que afectan la salud humana;

XIII. Establecer y operar un sistema de seguimiento y evaluación de los programas
federales que permita vigilar que los asuntos relacionados con la materia
indígena se realicen en congruencia con las leyes aplicables, los acuerdos de
coordinación previamente establecidos y los objetivos del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Municipio; y

Promover la difusión de las leyes en las lenguas indígenas del Estado e
impulsar el desarrollo de las prácticas que impidan la discriminación de los
indígenas en los trámites administrativos y legales.

Artículo 203.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Asuntos Indígenas
contará con la siguiente estructura administrativa:

a) Unidad de Proyectos Productivos.
b) Subdirección de Asuntos Indígenas

CAPíTULO XIII.
Dirección de Atención a las Mujeres

Artículo 204.- A la Dirección de Atención a las Mujeres le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

1. Proponer y planear estudios, políticas públicas y programas en materia d.
equidad de género;

11. Diseñar y aplicar políticas públicas municipales en materia de transver alidad
y equidad de género, así como en la prevención y atención de la pro emática
psicosocial, jurídica, económica y de participación ciudadana de la mujeres;
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Coordinar de manera interinstitucional programas, acciones y proyectos que
contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia, a la defensa de los
derechos fundamentales, así como al empoderamiento psicosocial,
económico y de participación ciudadana de las mujeres de Centro;

Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución de los programas y acciones diseñadas
para promover la equidad de género en el municipio;

Promover la cultura de equidad de género y contribuir a mejorar la calidad de
vida de las mujeres en el municipio por medio del respeto a sus derechos
humanos, la construcción de una sociedad igualitaria y la eliminación de la
discriminación;

VI. Verificar que las acciones que se lleven a cabo en el municipio sean realizadas
bajo principios de transversalidad y equidad de género, sin discriminación
alguna, y que favorezcan el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades en el acceso a las políticas públicas municipales de las mujeres
y niñas;

111.

IV.

V.

Promover y dar seguimiento a los convenios en materia de equidad de género
celebrados entre el Ayuntamiento y las instancias internacionales, nacionales,
estatales y municipales, públicas, privadas y societarias, vinculadas a los
programas que instrumenta la Dirección;

Gestionar ante las instancias internacionales, nacionales, estatales y
municipales, públicas, privadas y societarias, apoyos y colaboraciones de
interés común;

Diseñar y ejecutar programas para el fomento del empleo y obtención de
créditos en beneficio de las mujeres;

X. Elaborar, coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología,
acompañamiento y fortalecimiento emocional para las mujeres;

XI. Elaborar y ejecutar programas y acciones para la prevención y erradicación
de la violencia familiar;

XII. Brindar orientación, asesoramiento legal y seguimiento a las mujeres de
Centro en asuntos civiles, familiares, penales y los relacionados con la
violación de derechos humanos;

XIII. Elaborar y proponer a la Presidencia Municipal iniciativas de reglamentación
de su competencia;

XIV. Atender y/o canalizar hacia las instituciones correspondientes a la ciudadanía
que acuda a la Dirección en busca de orientación, asesoría y apoyo en ateria
de equidad de género;

XV. Proponer investigaciones para conocer y atender la situación de I
en el municipio de Centro;
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XVI. Organizareventosque sean afinesa los objetivosde la Dirección,como foros,
conferencias,exposicionesy capacitaciones,entre otros;

XVII. Atender y difundir las actividades de la Dirección a través de los diversos
medios de comunicación;

XVIII. Mantener informado a la PresidenciaMunicipal del avance de los programas
institucionales;

XIX. Enviar a las Direcciones de Programación y Administración presupuestos,
cotizaciones, contratos y documentos relacionados con las partidas
centralizadas, relativas a la operación y funcionamiento de los programas
propios de la Dirección;

XX. Apoyar y supervisar la elaboración y aplicación de normas, sistemas y
procedimientos, así como los manuales de organización y procedimientos,
endientes a fortalecer la planeaciónorganizacionalde la Dirección;
Convocar y presidir reuniones periódicas de trabajo con los integrantes del
Consejo Consultivo de Atención a las Mujeres y de los Comités
Microrregionalesde Equidadde Género;
Presentar, en versiones impresa y digital, un informe anual de actividadesa
la PresidenciaMunicipal,al ConsejoConsultivode Atención a las Mujeresy a
los ComitésMicrorregionalesde Equidadde Género; y
Proporcionar a la Secretaría Técnica del Ayuntamiento información de la
Dirección para la integraciónde diversos informes periódicos y el anual de la
persona titular de la PresidenciaMunicipal.

Artículo 205.- Para la eficiente realizaciónde sus funciones, la Direcciónde Atención a las
Mujerescontará con la siguiente estructura orgánica:

a) UnidadAdministrativa y de Planeación.
b) Subdirecciónde Capacitacióny Desarrollode Género.
e) SubdirecciónJurídica.
d) Subdirecciónde AtenciónAsistencial y psicológica.

Sección 1.
UnidadAdministrativay de Planeación

Artículo 206.- La Subdirección Administrativa y de Planeación tendrá las
facultadesy obligaciones:
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Coordinar la eficiente administración y aplicación de los recursos humanos,
financieros y materiales asignados, así como planear estratégicamente los
procesos y servicios que le competan a la Dirección;

Asesorar a la Dirección en la elaboración y aplicación de manuales de
organización y procedimientos tendientes a fortalecer la organización de la
misma;

111. Elaborar el Programa Operativo Anual de su área, y el general de la Dirección,
tramitando este último a las áreas correspondientes;

1.

11.

IV. Elaborar el programa de trabajo correspondiente a su área y, al mismo tiempo,
apoyar la planeación y ejecución de las actividades de la Dirección;

Promover la capacitación y el desarrollo profesional del personal adscrito a la
Dirección;

Elaborar el presupuesto de los gastos de operación, proyectos productivos,
estudios y eventos organizados por la Dirección;

Solicitar a la Dirección de Programación del Ayuntamiento de Centro, la
asignación de los recursos financieros de la Dirección;

Previa autorización de la Dirección, solicitar a la Dirección de Finanzas los
recursos financieros necesarios para pagos anticipados mediante el Sistema
de Administración Municipal (SAM);

IX. Tramitar las ampliaciones y transferencias de las partidas presupuestales en
la Dirección de Programación, de acuerdo a las necesidades de la Dirección;

X. Tramitar en tiempo y forma las comprobaciones del ejercicio presupuestal
ante las direcciones normativas del Ayuntamiento;

XI. Llevar el control del fondo revolvente y realizar los trámites correspondientes
para su comprobación y reembolso;

XII. Hacer cumplir las disposiciones establecidas por las direcciones normativas
del Ayuntamiento en lo referente a la aplicación de los recursos financieros;

XIII. Informar a la Dirección de Atención a las Mujeres y a las direcciones
normativas del Ayuntamiento lo referente al avance, cumplimiento y aplicación
de los recursos financieros presupuestales;

XIV. Tramitar ante la Dirección de Administración las altas, bajas y las incidencias
laborales del personal;

XV. Llevar el control de los expedientes del personal que labora en la Dirección;

XVI. Supervisar que se realicen oportuna y correctamente los p os
correspondientes a sueldos del personal de la Direcci

XVII. Establecer y ejercer controles sobre el activo fijo de la
permanentemente actualizado;
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XVIII. Garantizar y supervisar que las instalaciones de la Dirección sean acordes a
sus necesidades, permanezcan en buenas condiciones y se tramite el
mantenimiento y las reparaciones que se requieran para brindar una atención
digna y eficaz a la población;

XIX. Requisitar el suministro de mobiliario y equipo de oficina, así como el material
de papelería y limpieza que mensualmente se requiera, estableciendo los
procedimientos administrativos para su recepción, así como la entrega de los
mismos a las áreas de trabajo que lo soliciten;

Solicitar a la Dirección de Administración, la adquisición, reparación y/o
mantenimiento de los vehículos asignados a la dependencia; y

Supervisar la vigencia de los permisos y documentos necesarios para el
tránsito de los vehículos asignados a la Dirección.

Sección 11.
Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Género

Artículo 207.- La Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Género tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:

1. Diseñar, coordinar, promover y divulgar acciones de capacitación para el
trabajo y la gestión de proyectos productivos, así como estrategias de difusión
para arraigar la transversalidad, la equidad de género y el empoderamiento
de las mujeres;

11. Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a cursos de capacitación para el
trabajo, que promuevan la transversalidad y la cultura de la equidad de género
dentro del Ayuntamiento y en las diversas localidades del municipio;

111. Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a proyectos productivos sustentables,
que empoderen a las mujeres de Centro dentro de la economía familiar y les
permitan mejorar sus condiciones de vida, principalmente en las zonas más
marginadas;

IV. Diseñar, operar y mantener actualizada la página web de la Dirección y la
correspondiente al Ayuntamiento, para informar con oportunidad y
transparencia acerca del desarrollo de las actividades, proyectos y eventos de
la Dirección, así como difundir indicadores y temas relacionados con la
equidad de género; .-
Monitorear de forma permanente la información ge
informativos acerca de la situación de las mujeres y I
de equidad de género en el municipio de Centro;

V.
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Coordinar campañas de sensibilización sobre derechos de las mujeres,
transversalidad, equidad de género y empoderamiento, a través de los
diferentes medios de comunicación, folletos, carteles y otros;

Organizar, en coordinación con las otras áreas administrativas de la Dirección,
los eventos correspondientes a las celebraciones y fechas conmemorativas
que competen a la Dirección; y

Diseñar, coordinar y dar seguimiento a la estrategia integral de comunicación
y difusión de la Dirección.

8.- Para el desarrollo de sus funciones, la Subdirección de Desarrollo de Género
n la siguiente estructura orgánica:

epartamento de Capacitación y Proyectos.
Departamento de Promoción y Difusión.

Sección 111.
Subdirección Jurídica

Artículo 209.- La Subdirección Jurídica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Proporcionar atención y orientación legal, así como el acompañamiento
jurídico personalizado y gratuito, desde el inicio del proceso hasta la emisión
de la sentencia, a las usuarias y los usuarios que se encuentren en situación
de violencia, canalizando hacia las instituciones correspondientes los casos
que así lo ameriten;

Realizar gestiones legales ante las autoridades judiciales y administrativas
para la resolución de los problemas y prácticas que van en contra de la
perspectiva de equidad de género;

11.

111.

IV.

V.

VI.

Efectuar reuniones de planeación, seguimiento, evaluación y resolución de los
asuntos que le sean asignados;

Realizar estudios, análisis, investigaciones y propuestas jurídicas sobre leyes,
normas y procedimientos legales relativos a la regulación de derechos,
oportunidades y conflictos inherentes a la equidad de género;

Mantener actualizada a la Dirección sobre los ordenamientos jurídic9s
internacionales, nacionales y locales relacionados con los dere os
universales que impactan en la equidad de género;

Elaborar propuestas tendientes a actualizar
jurídicos y administrativos de la Dirección;
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VII. Apoyar y proponer a la Subdirección de Capacitación y Desarrollo, la
organización y realización de capacitaciones con perspectiva de género, en
materia de justicia y derechos humanos;y
Integrar y coordinar la elaboración de los planes, programas, proyectos e
informes de la Subdirección.

VIII

Artícul 2 .- Para el ejercicio de sus funciones, la SubdirecciónJurídica contará con los
siguien s epartamentos:

a) e artamento de Orientacióny Asistencia Legal.
b) artamento de InvestigaciónJurídica.

Sección IV.
Subdirección de Atención Asistencial y psicológica

Artículo 211- La Subdirección de Atención Asistencial y psicológica tendrá las siguientes
facultadesy obligaciones:

1. Brindaratencióny asesoríapsicológicapersonalizaday gratuita a las usuarias
y los usuarios que soliciten dicho servicio, favoreciendo el respeto a los
derechos humanos, la equidadde género y el mejoramientode las relaciones
personales y familiares, canalizando los casos que así lo ameriten a las
instanciasespecializadasque corresponda;
Apoyar y proponer a la Subdirección de Capacitación y Desarrollo, la
organizacióny realizaciónde capacitacionescon perspectiva de género, que
concienticen a la sociedad sobre la equidad de género y promuevan el
reconocimientopleno hacia las mujeres;
Promovery participaren las accionesde sensibilizaciónsobre erradicaciónde
la violencia y equidad de género en las diversas localidades de Centro, a
través de talleres, foros, pláticasy conferencias,entre otras;

IV. Proporcionaracompañamientoemocional en procesos legales;

11.

111.

V. Efectuar reunionesde planeación,seguimiento,evaluacióny resoluciónde los
casos psicológicosque se tengan;

VI. Realizar estudios, análisis, investigaciones y propuestas sobre modelos
psicológicosaplicablespara unamejoratenciónde las usuariasy los usuarios'
Mantener informadaa la Direcciónsobre los modelosd ención psicoló ca
que se actualicen a nivel internacional,nacional y local

VII.
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Integrar y coordinar la elaboración de planes, programas, proyectos e
informesde la Subdirección;
Integrar y actualizar informacióndiagnóstica-cuantitativa y cualitativa-sobre
la situación socioeconómica, equidad de género y empoderamiento de las
mujeres de Centro;

X. lizar propuestasparamejorar la situación socioeconómicade las mujeres
Centro y para afianzar la cultura de equidad de género y el

poderamiento integral en el municipio;

VIII.

IX.

XI. fectuar y proponer investigaciones y políticas públicas en la materia que
redunden en una efectiva toma de decisiones a favor del desarrollo justo y
armónico de los habitantesde Centro; y
Proponer convenios de colaboracióncon instanciasgubernamentales,civiles
y privadas, que propicien el intercambio de información sobre equidad de
género,y fortalezcan lasdemásactividadesy eventos a cargo de la Dirección.

Artículo 212.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirecciónde AtenciónAsistencialy
psicológicacontará con los siguientes departamentos:

a) Departamentode Psicología;
b) Departamentode Atención a Mujeresen Situaciónde Violencia;
e) Departamentode EquidadV Género.

CAPíTULO XIV.
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Artículo 213.- La Direcciónde ProtecciónAmbiental y Desarrollo Sustentable ejercerá las
siguientesatribuciones:

1. Ejecutar las atribuciones que le correspondan al municipio en materia de
regulacióny política ambientalde acuerdo a la ley;

11. Formular, conducir, regular, ejecutar y evaluar la política ambiental
municipal en congruencia con la política federal y estatal sobre la materia;

111. Coadyuvar con los órdenes de gobierno federal y estatal, así como con los
sectores social y privado,en la realizaciónconjuntay coordinadade acciones
de proteccióny restauraciónambiental, e instrumentar, regular y promove a
utilización de técnicas y procedimientos de aprove h iento susten ble,
para racionalizarel uso de los recursos naturalesdel
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Regular la emisión de ruidos que afecten el medio ambiente y la salud de las
personas;

Proponer la declaración de áreas naturales protegidas ubicadas dentro del
territorio municipal;

Proponer el Programa de Acción Municipal contra el Cambio Climático;

Verificar que la prestación de los servicios para el manejo integral de los
residuos sólidos urbanos se apegue al cumplimiento de las disposiciones
ambientales federales, estatales y municipales;

Ejercer, dentro de su competencia, las acciones en materia de prevención y
control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, así como
de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes
móviles;

Supervisar durante la ejecución de obra pública municipal los efectos que
puedan causar sobre el medio ambiente;

X. Proponer, en caso de afectación, las medidas de mitigación y restauración del
medio ambiente;

XI. Proponer la creación de zonas de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos y demás previstas por las
disposiciones legales, encargándose de su administración;

XII. Proponer el programa de ordenamiento ecológico local del territorio municipal,
así como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo,
establecidos en dicho programa;

IV.

V.

VI.

XIII. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIV. Promover la cultura de la prevención y cuidado ambiental a través de un
programa de capacitación permanente de las comunidades;

XV. En colaboración con la Coordinación de Salud, implementar acciones
tendientes a vigilar que el establecimiento de zahúrdas y establos dentro de
las poblaciones, cumplan con los requisitos establecidos;

XVI. Promover la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración, de
asesoría y servicio social en materia ambiental con instituciones educativas;

XVII. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de educación ambiental; y

XVIII. Otorgar el visto bueno del Estudio de Impacto Ambiental para construcciones
menores a 1,500 metros cuadrados.

Artículo 214.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, la Dir ión
Ambiental y Desarrollo Sustentable contará con la siguiente estructur
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1. Elaborar los instrumentos de la política ambiental para el desarrollo
sustentable municipal;

11. Diseñar las propuestas para Programa Municipal de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable;

Elaborar las acciones tendientes a preservar y, en su caso, restaurar el
equilibrio ecológico y proteger el ambiente en bienes y zonas de jurisdicción
municipal;

Vigilar la prestación del servicio de recolección y manejo de residuos sólidos
urbanos, así como su disposición en sitios no autorizados y ordenar su

':;""">'d--.Lremediación;

V. Proponer y diseñar áreas naturales protegidas, zonas de conservación
ecológica y áreas verdes en territorio municipal, de acuerdo con lo previsto en
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y su reglamento en la
materia;

VI. Diseñar las propuestas del Programa de Acción Municipal contra el Cambio
Climático;

VII. Participar, en coordinación con las autoridades estatales ambientales, en la
atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más
municipios, y que generen efectos ambientales negativos en su
circunscripción territorial;

VIII. Proponer el Programa Vida Silvestre Municipal;

IX. Elaborar dictámenes acerca de las solicitudes de autorización para descargas
de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado que administre
el municipio;

X. Proponer las acciones y obras, así como realizar su supe
cabo el tratamiento necesario de las aguas residuale
municipio;

H. AYUNTAMIENTO CONSTlTUClONAL DE CENTRO
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a) Unidad de Enlace Administrativo.
b) Subdirección de Estudios y Proyectos Ambientales.
c) Subdirección de Regulación Ambiental.
d) Subdirección de Promoción del Desarrollo Sustentable.

Sección 1.
Subdirección de Estudios y Proyectos Ambientales

Artículo 215.- La Subdirección de Estudios y Proyectos Ambientales, tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
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Implementar, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de
daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la
salud pública, las medidas de seguridad necesarias para prevenir, controlar o
evitar dicho riesgo;

Formular o actualizar el diagnóstico sobre la situación ambiental del municipio;

Integrar y mantener actualizado el registro de emisiones y transferencia de
contaminantes al aire, agua, suelo y residuos, incluyendo las fuentes fijas, de
competencia municipal;

XVII. En corresponsabilidad con la persona titular de la Dirección, otorgar el visto
bueno del Estudio de Impacto Ambiental para construcciones menores a
1,500 metros cuadrados, así como para las actividades públicas y privadas ~M--+-_
que le transfieran el estado y la federación; y

XVIII. Elaborar y proponer las disposiciones legales, administrativas, normas y
procedimientos tendientes a mejorar y proteger el ambiente y los recursos
naturales del municipio.

H. AYUNTAMIENTO
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Elaborar y actualizar el registro municipal de descargas a los sistemas de
drenaje y alcantarillado que administre el municipio;

Formular y proponer el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal, en
congruencia con el ordenamiento general del territorio del Estado de Tabasco;

XIII. Elaborar y diseñar toda clase de acuerdos, convenios, contratos o actos
jurídicos que se requieran para las funciones de la Dirección, de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables;

XI.

XII.

Artículo 217.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Estudios y Proyectos
Ambientales contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Sistemas de Información Geográfica.
b) Departamento de Recursos Naturales e Impacto Ambiental.
e) Departamento de Contaminación y Restauración.

Sección 11.
Subdirección de Regulación Ambiental

Artículo 218.- La Subdirección de Regulación Ambiental tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

/

1. Coadyuvar con la Dirección en la aplicación de la por I mbiental m icipal
para el desarrollo sustentable, en congruencia con la olí a federal estatal;

138



H. AYUNTAMIENTO ~
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 08
H. AYUNTAMIENTO CONSTrnlCIONAL DE CENTRO

VlllAHERMOSA, T.\B. MÉX.

CENTRO
_<l,(j.JA'ENIlRQrA· ~U-::H::'"iA[I LlDAO
I . "',·.¡~IIAI-II ',11 :'. I '~'I,' ;'0'1

11. Aplicar los instrumentosde la políticaambientalprevistosen las disposiciones
legales aplicables en la materia;
Prevenir y controlar la contaminaciónatmosférica generada por fuentes fijas
o semifijas que funcionen como establecimientosmercantiles o de servicios,
así como de emisiones de contaminantes provenientes de fuentes móviles
que no sean de jurisdicción federal o estatal;

IV. Preveniry controlar los efectos contaminantessobre el ambienteocasionados
por serviciosmunicipalesde agua potable,drenaje, alcantarillado,tratamiento
y. disposición de aguas, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones,
stros, tránsito y transportemunicipal;

111.

V. Proponer y ejecutar acciones para prevenir la contaminación por ruido,
vibraciones, energía térmica y lumínica, radiaciones magnéticas y olores

I perjudiciales para la salud, el equilibrio ecológico y el ambiente, provenientes
de fuentes fijas y semifijas que funcionen como establecimientosmercantiles
o de servicios, de las fuentes móviles, que no sean de jurisdicción estatal o
federal así como las provenientesdel resultadode la quema a cielo abiertode
cualquier tipo de residuossólidos urbanos;

VI. Administrar, proteger y vigilar áreas naturales protegidas, zonas de
conservaciónecológica, humedalesy áreas verdes de jurisdicción municipal;

VII. Ejecutar acciones para la prevención y control de la contaminación de las
aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los
centros de población, así como de las descargas nacionales que tenga
asignadas;

VIII. Controlary vigilar el usode sueloestablecidoen el programade ordenamiento
ecológico local y del Estado de Tabasco en coordinación con las autoridades
estatales ambientales;

IX. Coadyuvar en la aplicación de las normas oficiales mexicanas y normas
ambientalesestales, aplicablesa las materiasde competenciamunicipal;

X. Analizar y emitir opinión sobre solicitudes de permisos y licencias en materia
ambiental;

XI. Substanciar y resolver el procedimiento administrativo de inspección y
vigilancia conforme a derecho;

XII. Emitir los acuerdos de trámite y resoluciones correspondientes al
procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, imponiendo las
sanciones y medidas correctivas que procedan por infracciones al presente
reglamentoy demás disposicionesaplicables;
Recibir, atender, conocer e investigar las denuncias
las personas físicas o jurídicas colectivas referen

XIII.
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omisiones que constituyanviolaciones o incumplimientode las disposiciones
jurídicas aplicables, relacionadascon las materiasdel presente reglamento;

XIV. Elaborar dictámenes técnicos o periciales respecto de daños y perjuicios
ocasionados al ambiente, previa tramitación de la denuncia popular
respectiva;

XV. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos,
hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la
legislaciónambiental;

XVI. ectuar visitas de inspección de oficio o derivada del seguimiento de la
enuncia popular presentada;
erificar las posiblesafectacionesal medio ambiente y sus mitigaciones;

Impulsar el ProgramaVoluntario de Autorregulacióny Auditoría Ambiental; y
XIX. Vigilar y controlar cualquier acción que se realice en torno a la creación y

manejo de uso de suelo, derribode árbolesy remociónde cubierta vegetal en
áreas verdes y en las áreas urbanasen general.

Artículo 218.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirecciónde RegulaciónAmbiental
contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamentode Vigilancia y Clasificaciónde Solicitudesy Denuncias.
b) Departamentode Verificación Normativa.

Sección 111.
Subdirecciónde Promocióndel DesarrolloSustentable

Artículo 219.- La Subdirección de Promoción del Desarrollo Sustentable, tendrá las
siguientesfacultades y obligaciones:

1. Elaborar y actualizar el ProgramaMunicipalde EducaciónAmbiental;
11. Promoverel uso eficiente del agua a través del aprovechamientosustentable,

la conservación,el ahorro, saneamientoy reúsode las aguasque se destinen
para la prestaciónde los serviciospúblicosa su cargo, conformea lodispuesto
en la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Usos de Agua del Estado de
Tabasco;

111. Formular, proponer y conducir la política municipal de información y difusión
en materia ambiental, para diseñar e implementaractiv d es educativas,de
capacitación y comunicación ambiental dirigido al p' bli en gen 1, y
contribuira la formaciónde unaprácticasocial crítica,qu s ilite e uidado,
uso y aprovechamientosustentablede los recursos natu le;
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Promover la participación de la sociedad en acciones tendientes a preservar
los recursos naturales y, en su caso, restaurar el ambiente municipal,
pudiendo celebrar convenios o acuerdos de concertación con los diversos
sectores de la sociedad a fin de llevar a cabo las acciones requeridas para el
cumplimiento de esta Ley;

V. Promover y difundir en la población del Municipio las disposiciones
ambientales vigentes, así como de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, estableciendo estrategias de vinculación con las
instituciones educativas de todos los niveles, generando espacios de difusión
y divulgación en materia ambiental, de adopción de medidas de mitigación y
remediación y de realización de las actividades del Programa Municipal de
Educación Ambiental;

IV.

VI. Promover y difundir en el ámbito de su competencia, a través de programas y
proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico,
una cultura y valores ecológicos que generen una mayor conciencia
ambiental;

VII. Formular propuestas para la promoción del uso de tecnologías apropiadas
para el ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
e inducirlo en los sectores social y privado; y

VIII. Implementar estrategias de financiamiento para el desarrollo de proyectos y
actividades en materia de educación y cultura ambiental y en promoción de
las tecnologías ambientales.

Artículo 220.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Promoción del
Desarrollo Sustentable contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Educación y Difusión Ambiental.
b) Departamento de Promoción de Tecnologías Alternativas.

TíTULO QUINTO

DE lA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA

CAPíTULO I
Del Sistema Municipal para el Desarrollo

Integral de la Familia del Municipio de Centro, Tabasco

Artículo 221.- La Dirección del Sistema Municipal para el Desarr
"DIF Municipal", sin perjuicio de las atribuciones que se le ot rg
Interior del órgano, tendrá las siguientes facultades:

Integral de la Familia,
en 71 Regla /nto
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Promover el desarrollo social en el rnurucipro y prestar los servicios de
asistenciasocial, sujetándosea las normas que al efecto dicten la Secretaría
de Salud Federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, la Secretaríade Salud del Estado y el Sistema Estatal de Asistencia
Social, el Ayuntamientoy la PresidenciaMunicipal;
Apoyar al Desarrollo de la familia y la comunidad, principalmente en las de
grupos vulnerables y de escasos recursos;

111. Realizarestudios e investigacionessobre problemasde la familia con el fin de
lograr que sus miembros se desenvuelvan en un ambiente propicio para su
pleno desarrollo físico y mental;

1.

11.

IV. Impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los menores en
ondiciones adecuadasde salud y nutrición;

V. Establecery ejecutar programastendientes a evitar y prevenir el maltratode
losmenores,proporcionándolesatención,cuidado,vigilanciay asesoramiento
mediante pláticas al núcleo familiar, impulsandolos valores;
Intervenir en ejercicio de la tutela de los menores, con apego a las
disposiciones legales aplicables;
Canalizar y poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su
alcance en acciones de protección a personas vulnerables, así como
coadyuvar en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, en
apego a las disposiciones legales aplicables;

VII.

VIII. Prestar servicios de orientación psicológicay social a menores, personasde
la tercera edad, mujeres, discapacitados, y en general, a las personas de
escasos recursos;

IX. Operar establecimientos que presten servicios de asistencia social, en
beneficio de personas en estado de abandono, personas con capacidades
diferentes y personas de escasos recursos con necesidades de alojamiento
para cuidar a sus enfermos;

X. Ejecutar acciones de apoyo educativo, con personal profesional para la
integración social y de capacidad para el trabajo, a los sujetos de asistencia
social; .

XI. Fomentar la organizaciónde gruposde promotoresvoluntariosy coordinarsus
acciones, orientandosu participaciónen los programasdel órgano;

XII. Promover, a través de la PresidenciaMunicipal, iniciativas tendientes a
ampliar y mejorar los servicios de asistencia social que se presten en el
municipio;

XIII. Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las activid de que llevan
las instituciones privadas cuyo objeto sea la pre tac .n de serví
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asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras
dependencias;

XIV. Formular programas de atención y orientación para padres y adolescentes,
tendientesa prevenirel abandono,la desintegraciónfamiliar y la drogadicción;
y

XV. Coordinarse y coadyuvar con otras dependencias municipales y estatales,
p ra participar en acciones de prevenciónsocial del delito, así como aportar
r: ursos diversos a los sujetos de asistencia social en los juicios en materia
e Derecho Familiar, previa elaboración de convenio y dependiendo de la

problemática.

2.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección del Sistema Municipal
sarrollo Integral de la Familia contará con la siguiente estructura orgánica:

a) ubdirecciónde Administración.
b) Subdirecciónde Desarrollode la Comunidad.
c) Procuraduríade la Defensadel Menor y la Familia.
d) Subdirecciónde CentrosAsistenciales.
e) Subdirecciónde Consejo de Ancianos y Personascon Discapacidad.

CAPíTULO 11

De la Coordinación de Limpia
y Recolección de Residuos

Artículo 223.- LaCoordinaciónde Limpiay Recolecciónde Residuos tendrá las siguientes
facultadesy obligaciones:

1.

11.

111.

IV.

V.
VI.

~

VII.

Planear, coordinar y ejecutar programas de limpieza, recolección, traslado,
tratamiento y depósito de residuossólidos;
Ejercer la supervisión de las concesionesdel servicio público de limpia;
Elaborar programas y ejecutar acciones para la administración y control del
sitio de disposición final rellenosanitario;
Preservar y dar mantenimientogeneral y de conservación, a los camellones
y glorietas;
Administrar la maquinariay equipo de limpia;
Participar en el diseño y elaboración de progra
ciudadanaen materia de limpia;
Vigilar las actividadesde manejo integral de los res uo sólidos urb
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Formular con la participación de representantes de los sectores sociales, el
programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos
sólidos urbanos;
Realizar estudios y propuestas para elaboración y expedición de
disposiciones jurídico administrativas de observancia general en materia de
limpia;

X. Prestar por sí el servicio público de manejo integral de los residuos sólidos
urbanos y vigilar el servicio prestado a través de personas físicas o jurídicas
colectivas debidamente concesionadas, en su totalidad o alguna de sus
etapas;

VIII.

IX.

XI. Dictaminar sobre las solicitudes de concesiones de una o más de las
ctividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral
e los residuos sólidos urbanos;

Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de
residuos sólidos urbanos, así como el pago de cuotas aportadas por los
concesionarios, por las actividades que realizan;

Procurar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes,
normas, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos
sólidos urbanos;

XIV. Instaurar procedimientos administrativos tendientes a imponer sanciones y
medidas de seguridad, que resulten aplicables a quien o quienes violenten lo
dispuesto por las leyes, normas, reglamentos y demás ordenamientos
jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos;

XV. Coordinar la participación del municipio, en el control de los residuos
peligrosos generados o manejados por micro-generadores;

XVI. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y
residuos peligrosos, así como su saneamiento y rehabilitación;

XVII. Efectuar la limpieza de sitios públicos;

XVIII. Ordenar que se efectúe el cobro por la prestación de los servicios de manejo
integral de residuos sólidos urbanos;

XIX. Establecer medidas para la separación de residuos sólidos urbanos; y

XX. Integrar el Sistema de Información sobre Gestión Integral de Residuos.

Artículo 224.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinación de Lim
Recolección de Residuos, contará con las siguientes unidades administrativas orgá

a) Unidad de Enlace Administrativo.
b) Unidad Técnica.
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e) Subcoordinación Zona 1
d) Subcoordinación Zona 2
e) Subcoordinación Zona 3
f) Subcoordinación Zona 4
g) Subcoordinación Zona 5
h) Unidad de Barrido.
i) Unidad de Proyectos.
j) Unidad de Asuntos Jurídicos

Artículo 225.- La Unidad de Técnica tendrá las siguientes atribuciones:

1. Ejercer la supervisión de las concesiones del servicio público de limpia;

11. Participar en el diseño y elaboración de programas de concientización ciudadana en
ateria de limpia;

Realizar estudios y propuestas para elaboración y expedición de disposiciones
jurídico-administrativas de observancia general en materia de limpia;

. Dictaminar sobre las solicitudes de concesiones de una o más de las actividades que
comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos
urbanos;

Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de
residuos sólidos urbanos, así como el pago de cuotas aportadas por los
concesionarios, por las actividades que realizan;

VI. Instaurar procedimientos administrativos, tendientes a imponer sanciones y medidas
de seguridad, que resulten aplicables, a quien o quienes violenten lo dispuesto por
las leyes, normas, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos en materia de
residuos sólidos urbanos;

VII. Ordenar que se efectúe el cobro por el pago de los servicios de manejo
integral de residuos sólidos urbanos; y

VIII. Establecer medidas para la separación de residuos sólidos urbanos;

Artículo 226.- Las Subcoordinaciones de Zona tendrán las siguientes atribuciones:

1. Organizar al personal en las rutas del servicio de recolección;

11. Vigilar que los trabajos de recolección por ruta se hayan terminado eficientemente; .
y

111. Organizar los vehículos recolectores en las rutas.

Artículo 227.- Para el ejercicio de sus atribuciones, cada una de as
Zona contarán con un Departamento de Residuos.
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Artículo 228.- La Unidad de Barrido tendrá las siguientes atribuciones:

1. Efectuar la limpieza de sitios públicos;
11. Supervisar y ejecutar trabajos de limpieza correspondientes al área, ya sea barrido,

despolve, chapeo de áreas verdes y vías públicas; y

111. Organizar el barrido mecánico en las avenidas principales de la ciudad.

Artículo 229.- La Unidad de Proyectos tendrá las siguientes atribuciones:

borar programas y ejecutar acciones para la administración y control del sitio de
sposición final relleno sanitario;
tegrar el Sistema de Información sobre Gestión Integral de Residuos; y

. Analizar la información periódicamente y elaborar propuestas para mejorar la
prestación del servicio de recolección.

CAPíTULO IV.
Del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano

del Municipio de Centro, Tabasco.

Artículo 230.- La Dirección del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio
de Centro, Tabasco, ejercerá las facultades y obligaciones que se establecen en el acuerdo
de creación del Órgano y en el Reglamento Interior del mismo.

Artículo 231.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, la Dirección del Instituto de
Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco, tendrá la siguiente
estructura orgánica:

a) Subdirección de Planes y Programas de Desarrollo Urbano.
b) Subdirección de Cartografía y Geoestadística.

Artículo 232.- La Subdirección de Planes y Programas de Desarrollo Urbano tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:

1. Formular y realizar estudios, proyectos urbanos y arquitectónicos y propuestas, en
materia de desarrollo urbano y equipamiento urbano;

11. Efectuar estudios y propuestas para la elaboración de programas de la obra públic
municipal de movilidad, vialidad, transporte, equipamiento e' raestructura urban ,
en colaboración con las direcciones y coordinaciones corres o dientes;

111. Formular propuestas para la determinación y la vigilancia de apl ción del
adecuado uso de súelo y zonificación;
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IV. Vigilar el crecimiento urbano a través de medios aéreos, terrestres y acuáticos;
V. Emitir medidas tendientes a la preservación y conservación del patrimonio histórico~ \..

y arquitectónico; ~
VI. Implementar sistemas y procesos de evaluación, actualización y seguimiento de las

funciones citadas; y
VII. Las demás que encomiende la Dirección.

Artículo 233.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Planes y Programas
de Desarrollo Urbano contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Planeación Urbana.
b) Departamento de Vialidad y Transporte.

Departamento de Estudios Socioeconómicos.

234.- La Subdirección de Cartografía y Geoestadística tendrá las siguientes
s y obligaciones:

Establecer y gestionar un sistema de información a través del acopio, reutilización,
procesamiento y actualización de datos estadísticos documentales y geográficos del
municipio de Centro;
Diseñar y elaborar instrumentos geográficos de medición, validación y determinación
de polígonos de reserva territorial del municipio de Centro;

111. Compilar y actualizar el marco jurídico en materia de asentamientos humanos y
desarrollo urbano sustentable, acorde a la normativa internacional, nacional y estatal
vigente;

IV. Diseñar, elaborar y construir, en coadyuvancia con la Coordinación de
Modernización e Innovación, aplicaciones tecnológicas a fin de ordenar, sistematizar
y difundir información geoestadística del municipio de Centro; y

V. Las demás que encomiende la Dirección.

Artículo 235.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Cartografía y
Geoestadística, contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Digitalización y Cartografía.
b) Departamento de Imagen Urbana.

CAPíTULO 111.
Del Sistema de Agua y Saneamiento

Artículo 236.- Además de las facultades y obligaciones que se e ta
de creación del Órgano, el Coordinador del Sistema de Agua y San
con las siguientes:

cen en el ac erdo
nto (SAS), ontará
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1. Conducir las relaciones del Órgano con las demás instancias estatales,
federales y municipales, en los asuntos de su competencia;

Establecer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del Órgano,
coordinando las actividades técnicas, administrativas y financieras del mismo,
para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía;

Dirigir la política del Órgano, de acuerdo con la legislación aplicable;

11.

111.

IV. Proponer la celebración de convenios o contratos con autoridades federales,
estatales, municipales o instituciones de crédito, con el fin de solicitar créditos
para obras de ampliación o mejoras de los sistemas y con los sectores social
y privado, para el trámite y atención de los servicios públicos;

V, Licitar, adjudicar y celebrar los contratos de obra pública, adquisiciones y
servicios relativos a las funciones encomendadas al Órgano, en apego a la
I gislación vigente;

VI. Formular y presentar a la Presidencia Municipal los estados financieros
balances o informes generales y especiales, que permitan conocer la situación
financiera, operativa y administrativa del Órgano;

Celebrar los convenios que considere necesario para el cobro de las cuotas
de compensación (tarifas) por los servicios;

Aplicar las sanciones establecidas en la legislación vigente, por las
infracciones que se cometan y que sean competencia del Órgano;

Cobrar las cuotas o tarifas a los usuarios por los servicios públicos, auxiliares'
y conexos, así como aplicar el procedimiento administrativo de ejecución
fiscal, sobre los créditos fiscales derivados de los derechos por los servicios
de agua potable, conservación y saneamiento;

X, Ordenar la suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado a los
usuarios del Sistema de Agua' y Saneamiento, que presenten adeudos;

XI. Previo acuerdo con la Presidencia Municipal, concesionar a particulares la
suspensión y reconexión del servicio de agua potable y alcantarillado, con
cargo a los usuarios que adeuden la prestación de dichos servicios;

XII, Recepcionar y tramitar ante la Presidencia Municipal, las solicitudes para
concesionar a particulares el cobro de las cuotas de compensación (tarifas)
por la prestación de los servicios en las comunidades que lo requieran;

XIII. Proponer a la Presidencia Municipal, cuando las circunstancias así lo exij ,
solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, ocupación tem ral,
total o parcial de bienes, o limitación de dominio en t' r 'nos de ley;

148



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAl DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAe. MEX.

XIV. Previo acuerdo con la PresidenciaMunicipal, designar al personal que deba
sustituir en sus ausencias temporalesa cada uno de los subcoordinadoresy
unidadesadministrativasde apoyo;

XV. Expedir factibilidades de agua y drenaje, determinando los montos y cobros
por los derechos de interconexión;

XVI. Aprobar las memorias de cálculos, proyectos y los planos correspondientes,
previo dictamen de la CoordinaciónTécnica;
Substanciar y resolver los recursos y demás medios de impugnación, que
interpongan los particulares en contra de los actos de los subcoordinadores
del Sistemade Agua y Saneamiento;y
Planear y programar, coordinadamente con las dependencias de los
gobiernos federal, estatal y municipal, las obras para el abastecimiento de
agua a los centros de población e industrias, alcantarillado y control de
contaminacióndel agua en el estado.

237.- Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación del
ma de Agua y Saneamiento, contará con la siguienteestructura orgánica:

a) SubcoordinaciónJurídica.
b) UnidadTécnica.
e) Unidadde Informática.
d) Subcoordinaciónde Infraestructura.
e) Subcoordinaciónde Estudiosy Proyectos.
f) SubcoordinaciónAdministrativa.
g) SubcoordinaciónComercial.
h) Subcoordinaciónde Operación.

Artículo 238.- Las atribuciones y organización interna de las unidades administrativasde ~
la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento se regirán por lo dispuesto en el
ReglamentoInteriordel Órganoyen el manualde organización,que al respectose expida.

Capítulo V.
Del Instituto Municipal de Deporte y la Juventud

Artículo 239.- Sin perjuicio de las atribuciones que le establece el acuerdo de creación y
su reglamento, el Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, tendrá las siguientes
facultadesy obligaciones:

Proponer a la Dirección de Educación, Cultura y Re rea lón 17S pro amas
deportivos y de recreación,y vigilar su cumplimiento;
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11. Dar seguimiento a las propuestas y solicitudes de la ciudadanía, en su área
de competencia;

Organizar y desarrollar eventos deportivos y recreativos;

Dar seguimiento a las acciones derivadas de los convenios de coordinación
que, en materia de recreación y deporte, celebre el Ayuntamiento con otras
instancias gubernamentales o particulares;

Difundir las actividades recreativas y deportivas en el municipio;

Formular dictámenes e informes, emitir opiniones, fijar estrategias, y revisar
estudios de su competencia;

Fomentar el sano esparcimiento y la adecuada utilización del tiempo libre
entre la población; y

Someter a consideración de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación
los requerimientos de construcción o rehabilitación de la infraestructura física
deportiva.

IX. Promover y organizar el deporte y la recreación en todas sus ramas;
X. Apoyar los centros de integración juvenil que establezca el Ayuntamiento; y
XI. Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los que

se realicen en las comunidades rurales del municipio;

111.
IV.

Artículo 240.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto Municipal de Deporte y la
Juventud, contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Subcoordinación de Enlace y Participación de la Juventud
a) Unidad de Formación, Fomento y Promoción al Deporte
b) Departamento de Planeación y Programación

Sección 1.
Subcoordinación de Enlace y Participación de la Juventud

Artículo 241.- La Subcoordinación de Enlace y Participación de la Juventud tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:

1. Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las acciones para el debido
cumplimiento de las funciones que le competen, de conformidad con
establecido en los ordenamientos legales aplicables;

11. Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes d I u icipio, me iante
proyectos y programas específicos, que les permitan con
social favorable y su integración a la sociedad;
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Formular, proponer y ejecutar políticas de desarrollo integral, deportiva,
cultural y física de la juventud, acorde con los lineamientos del Instituto
Mexicanode la Juventud y del Institutode la Juventud de Tabasco;
Establecer una coordinación efectiva con el Instituto de la Juventud del
Estado, a fin de programar actividades encaminadas a la realización de
eventos de carácter estatal o nacional;

V. Elaborar un padrón municipal de jóvenes destacados en las áreas
educativas o académicas, científicas, deportivas, culturales, recreativas,
sociales y laborales;
Promover programasde capacitaciónen materia de deporte, cultura, ciencia,
educación,y todas aquellasactividadesrelacionadascon el desarrollo integral
de la juventud;
Crear ligas municipales juveniles en todas las disciplinas deportivas,
fortaleciendo las existentes, procurandosu incorporación a las asociaciones
estatales o nacionales respectivas;
Impulsar talleres en las disciplinas culturales, educativas, científicas y 1f\
sociales, dirigidosa jóvenes,en coordinacióncon lasdependenciasy órganos
competentes;
Elaborar y presentar a la Direcciónde Educación,Cultura y Recreación,para
la aprobación del Cabildo, un programa anual de actividades enfocado al
desarrollo integral de la juventud del municipiode Centro;

X. Establecer los mecanismos que garanticen la conservación y el buen
uso de los centros destinadosa la atenciónde la juventud del municipio,en
las diversas áreas, procurandosu óptimo aprovechamiento;

XI. Establecer una comunicación eficiente con las dependencias y
entidades estatales y municipales, a fin de proporcionar a los jóvenes la
atención necesariaa sus demandasy lograr el impulso a los programasen la
materia;

XII. Proponer a la Direcciónde Educación,Cultura y Recreación, la convocatoria
y entrega del premio al méritomunicipal a jóvenes destacados en el deporte,
la ciencia, la ecuación, la cultura y actividadessociales;

111.

IV.

IX.

XIII. Proponer a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación la
implementaciónde programasde apoyo a las mujeresjóvenes del municipio; /

XIV. Proponer la instalación de comités de enlace de la juventud en las diversa
localidades del municipio y, en su caso, emitir la convocatoria para u
elección;
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XV. Proponer la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración e
intercambio con otros ayuntamientos del Estado, así como con otras
entidades del País, que llevena cabo programasafines;

XVI. Proponer los mecanismosque aseguren la participaciónde los jóvenes en la
elaboración y ejecución de los programas conforme a las convocatoriasque
al respectose expidan;

XVII. Impulsar acciones de asesoría legal, psicología y orientación vocacional
para jóvenes, en coordinacióncon las dependenciasy entidades estatalesy
mu icipales competentes;
A poner a la Direcciónde Educación,Cultura y Recreación la asignaciónde

cas en beneficio de jóvenes; y
laborar y proponer a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación el

proyectodemanualde organizacióny loscorrespondientesde procedimientos
y servicios al público de la Subdirección,y en su caso, sus reformas.

242.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subcoordinación de Enlace y
ación de la Juventud, contará con la siguiente estructura orgánica:

b) Departamentode Proyectosde Desarrollo.
e) Departamentode Vinculación y Atención a la Juventud.

Artículo' 243.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Formación, Fomento y
Promociónal Deporte contará con la siguienteestructura orgánica:

a) Departamentode Área Urbana.
b) Departamentode Área Rural.

CAPíTULOVI
Coordinaciónde Promocióny DesarrolloTurístico

Artículo 244.- La Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico tendrá las siguientes
atribuciones:

1. lntervenir en el ejercicio de las atribuciones y funciones que en materia
turística y artesanal contengan los convenios firmados entre el Ayuntamiento
y el Gobierno del Estado;

11. Organizary promover la producciónartesanaly la ind
los estímulos necesariospara su desarrollo;
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Proponer a la Presidencia Municipal las acciones para promover al municipio
en la feria del Estado y en ferias regionales, mostrando las riquezas
tradicionales, crecimiento económico y la modernización del municipio;

Coadyuvar con la Presidencia Municipal en la realización de eventos locales
y regionales donde se promocione al Municipio de Centro como una opción
turísti

V. r de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación
ios turísticos que se realicen en el municipio; y

VI. rop ner, desarrollar y promover programas de desarrollo turístico.

111.

IV.

ra el despacho de los asuntos de su competencia, la Coordinación de
Promoción D sarrollo Turístico se auxiliará con la siguiente estructura orgánica:

a) de Enlace Administrativo
b) oordinación del Centro Histórico
e) Subcoordinación de Parques, Jardines y Monumentos.
d) Departamento de Promoción y Mercadotecnia.
e) Departamento de Turismo de Negocios y Convenciones.
f) Departamento de Turismo Cultural y Alternativo.

Sección 1.
Subcoordinación del Centro Histórico

Artículo 246.- La Subcoordinación del Centro Histórico, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Aplicar las disposiciones del Reglamento para la Zona Luz;

11. Vigilar que los comercios establecidos en la Zona Luz se ajusten a la
normatividad sobre emisión de ruidos y sonidos, e informar a la autoridad
competente de los casos en que dichas normas sean contravenidas;

Levantar actas circunstanciadas y aplicar sanciones por infracciones al
Reglamento de la Zona Luz;

Representar a la Presidencia Municipal en la Zona Luz;

Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Residentes y Comerciantes de
la Zona Luz;
Atender y responder a las peticiones e inconformidades de los residentes y
comerciantes de la Zona Luz;

Ejercer vigilancia sobre los comerciantes semifijos establecidos en el Ce tro
Histórico y la Zona Luz, y mantener actualizado el pa 'n respectivo;

111.

IV.

V.

VI.

VII.
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VIII. Expedir lineamientos para el mantenimientoy pintura de las fachadas en el
Centro Histórico y la Zona Luz;
Vigilar que en las calles del Centro Histórico y Zona Luz no se coloquen
obstáculos al tránsito de personas;

X. Emitir opinión sobre las solicitudes de renovación de autorizaciones para el
ejercicio del comercio ambulante en el Centro Histórico, así como para la
ampliación de horarios;

XI. Autorizar la realización de eventos promocionales de artículos, así como la
fijación de anuncios de los establecimientosubicadosen el Centro Históricoy
Zona Luz;

IX.

XII. Establecery difundir los horarios para el ingreso de vehículos a la Zona Luz;
y

XIII. Proponer y organizar eventos especiales que fortalezcan el comercio y la
imagende la Zona Luz.

I
Artícul 24"7.-Parael ejercicio de sus atribuciones, la Subcoordinaciónde Centro Histórico
contar' e h el Departamentode Regulacióny Fomentodel Centro Histórico.

SECCiÓN 11
De la Subcoordinaciónde Parques,Jardines, Fuentesy Monumentos

Artículo 248.- La Subcoordinación de Parques, Jardines, Fuentes y Monumentos tendrá
las siguientesatribuciones:

1. Promover,ejecutar y supervisarprogramasy acciones necesariosa efecto de
conservar en buen estado la vegetación natural o inducida que se encuentra
en la vía pública municipal;

11. Diseñar y ejecutar proyectosde áreas verdes;
111. Preservar,dar mantenimientogeneral y conservaciónde los parques,fuentes,

jardines, monumentosy áreas verdes;
IV. Realizar poda de árboles en la vía y sitios públicos;
V. Participar en la integración de los expedientes técnicos y financieros, en

conjunto con la Coordinación,para la ejecucióndel programade obra pública
en lo que respecta a los servicios públicosmunicipalesde su competencia; ,

VI. Promover la ejecución de acciones para forestar, r estar y conserv las
áreas verdes del municipio, impulsando para ell participación tle la
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ciudadanía en coordinación con la Dirección de Protección al Ambiente y
DesarrolloSustentable;
Fomentar la creaciónde parques,jardines y áreas verdes, así comopromover
entre los habitantesdel municipio el deber de mantenerlosy conservarlosen
condicionesadecuadas;
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de
parques,jardines, fuentes y monumentos;

IX. Pr • enir y evitar incendiosen los parques,jardines y áreas verdes;
X.

VII.

VIII.

XI. que los servicios públicosa su cargo se presten con eficiencia; y
XII. Ad inistrar los parques y jardines propiedad del Gobierno del Estado,

t nsferidos mediante acuerdo de Coordinaciónsuscrito el día 15 de octubre
e 2002.

Artículo 249.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subcoordinación de Parques,
Jardinesy Monumentoscontará con el siguiente departamento:

a) DepartamentoOperativo de Parques,Jardines y Monumentos.

CAPíTULOVII

Del Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Artículo 250.- Al Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías
competeel ejercicio de las siguientes facultadesy obligaciones:

1. Establecer, conducir y coordinar la política energética del municipio de Centro, así
como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad, diversificación y
eficiencia energética.

11. Establecer,conducir y coordinar la políticade gestión integral del agua del municipio
de Centro, así como supervisar su cumplimientocon prioridad en sustentabilidad.

111. Coordinar, realizar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones
sobre energía, gestión integral del agua y nuevas tecnologías.

IV. Proponermedidas pertinentes para establecer provisiones, usos, reservasy destino
del agua, a efecto de ejecutar acciones que permitan guiar la conservació
mejoramiento y aprovechamiento de los recursos híd co en beneficio de a
poblacióndel municipiode Centro.

155



Desarrollar, en coordinación con la Dirección de Protección al Ambiente y Desarrollo ~
Sustentable, las competencias en aprovechamiento de los residuos sólidos para la ~ ..
generación de gas y energía eléctrica.
Recomendar, yen su caso, aprovechar la adquisición de fuentes alternativas para la
generación de energía eléctrica más baratas en beneficio de la infraestructura
municipal, estatal y de la población en general, enunciativa pero no limitativamente:
Hidrodinámica, solar, eólica y la generada por biogás y combustión de los residuos
sólidos urbanos.
Integrar, en cooperación con el Sistema de Agua y Saneamiento, nuevas tecnologías
para la óptima operación de cárcamos, plantas potabilizadoras y plantas de
tratamiento de aguas residual y la red de alumbrado público.
Asesorar en el mejoramiento del diseño de los cárcamos y plantas de tratamiento de
aguas residuales.
Validar los planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los
procesos industriales de agua y energía.
Promover la certificación de los procesos operativos y de mantenimiento en materia
de agua y energía bajo los estándares internacionales.
romover la cultura del uso responsable y el ahorro de energía yagua, y de la
roducción de fuentes renovables.
alizar estudios y proyectos energéticos y de gestión integral del agua que sirvan

e apoyo a los programas municipales.
Promover la implementación de un Sistema de Control Distribuido y/o Avanzado de
Desarrollo de Ingeniería de Procesos mediante un C-5.
Establecer un plan y llevar acabo la certificación en normas ISO la operación, el
mantenimiento y en general la administración del Ayuntamiento de Centro.
Establecer, en colaboración con la Dirección de Administración y la Coordinación de
Modernización e Innovación, programas económicos y de capacitación que sirvan
de apoyo a los trabajadores de confianza y sindical izados del Ayuntamiento de
Centro para el fomento a la eficiencia energética y el uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos.
Gestionar recursos diversos con instituciones de crédito, oficiales o privadas ~
nacionales y/o internacionales, para destinarlos a la investigación relacionada con la
energía, el agua y la integración de tecnologías.
Promover convenios de colaboración con universidades, institutos de investigación
superior para la integración de tecnologías en implementación y manejo de la
energía y el agua.
Participar en foros estatales, nacionales e internacionales y organizar foros
municipales respecto de las materias, competencia del instituto.
Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias y entidades federales,
estatales o municipales, así como con personas físicas o morales del sector social o
privado, a fin de llevar a cabo las acciones relacionadas con el objeto y atribucion
del Instituto.

XX. Programar, diseñar y ejecutar el mantenimiento y ampliación
público;
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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
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Mantener actualizado el inventario de la red de alumbrado público y verificar los ~
consumos eléctricos y facturaciones. ~
Proponer y ejecutar en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y
entidades que promuevan el ahorro de energía, acciones para reducir el consumo
de energía del Gobierno Municipal;
Promover la programación y ejecución de nuevos proyectos de alumbrado público,
conforme a las políticas diseñadas por el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano
del Municipio de Centro;
Rehabilitar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de
alumbrado público municipal;
Coordinar y concertar acuerdos con las dependencias u organismos de los gobiernos
estatal, federal, y de los sectores privado y social, a fin de conjuntar esfuerzos para
la prestación del servicio de alumbrado público;
Atender la demanda ciudadana respecto a los servicios públicos de alumbrado y
complementarios; y vigilar el uso adecuado de inmuebles y equipos destinados a la
prestación de los servicios públicos que ofrece el instituto.
Elaborar y mantener actualizado el inventario general de bienes del patrimonio del
Instituto.
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XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

rtí ulo 251.- Parael ejercicio de sus atribuciones,al InstitutoMunicipalde Energía,Agua
legración de Tecnologías contará con la siguienteestructura orgánica:

.- Subcoordinaciónde Energíay Alumbrado Público.
1. Departamentode Proyectosy Administraciónde Proyectos.
11. Departamentode Obras y Mantenimientode AlumbradoÁrea Rural.

111. Departamentode Obras Urbanasy EventosEspeciales.

B).-Subcoodinaciónde Desarrollo, Investigacióny Tecnologías.
1. Departamentode Gestión Integral del Agua.
11. Departamentode EnergíasAlternativas.
111. Departamentode Desarrollode Proyectos.
IV. Departamentode Inspección,Seguridady Certificación.
V. Unidadde Control de Sistemasy TecnologíasC-6.
VI. Departamentode Desarrollode Aplicacionesa SistemasAdministrativos.

Sección I

De la Subcoordinaciónde Energíay Alumbrado Público

Artículo 252.- La Subcoordinaciónde Energía y Alumbrado Público tendrá las siguiente
facultadesy obligaciones:

1. Planear y organizar los programassobre prestaciónde
a cargo de la Coordinación;

./
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Programar y ejecutar el mantenimiento y ampliación de la red de alumbrado
público;

Acordar con la Coordinación del Instituto los objetivos, políticas y lineamientos
de los programas de trabajo a su cargo;

IV. Mantener actualizado el inventario de la red de alumbrado público y verificar
los consumos eléctricos y facturaciones;

V. Proponer y ejecutar, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad
y entidades que promuevan el ahorro de energía, acciones para reducir el
consumo de energía del gobierno municipal;

VI. Promover la programación y ejecución de nuevos proyectos de alumbrado
público, conforme a las políticas diseñadas por el Instituto de Planeación y
Desarrollo Urbano del Municipio de Centro;

11.

111.

Rehabilitar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de
alumbrado público municipal;

Coordinar y concertar acuerdos con las dependencias u organismos de los
gobiernos estatal, federal, y de los sectores privada y social, a fin de conjuntar
esfuerzos para la prestación del servicio de alumbrado público;

Atender la demanda ciudadana respecto a los servicios públicos de alumbrado
y complementarios; y

Vigilar el uso adecuado de inmuebles y equipos destinados a la prestación de
los servicios públicos.

Artículo 253.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subcoordinación de Energía y
Alumbrado Público contará con la siguiente estructura orgánica:

a) Departamento de Proyectos y Administración de Mantenimiento.
b) Departamento de Obras y Mantenimiento de Alumbrado Área Rural.
e) Departamento de Obras Urbanas y Eventos Especiales.

CAPíTULO VIII
COORDINACiÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

Artículo 254.- A la Coordinación de Movilidad Sustentable compete el ejercicio de las
siguientes facultades y obligaciones:

1. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificació
adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesid es y condici es
actuales, promoviendo el aprovechamiento integral de la vía pú
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la jerarquía de movilidad que brinda prioridad a las personas con discapacidad,
al peatón, al ciclista y al usuariodel transporte público;

11. En coordinacióncon las autoridadescompetentes,aprobar, monitoreary evaluar
en las actuales vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos, el cumplimiento
de los principios de movilidad que garanticen la integridad de todos los usuarios
del espacio público, sobre todo de los más vulnerables;

111. Acopiar y sistematizar la información de instancias competentes, a fin de
contar con una base de datos propia relativa a los ámbitos que correspondana
la movilidad;

IV. Fomentar la implementación de intervenciones de movilidad, integrales,
incluyentes, seguras y con perspectiva de género, con el fin de disminuir la
desigualdadentre los distintos usuariosde la vía pública;

V. Definir y promover estrategiasde incidencia para el avance y la modificación
legislativaa nivel estatal y municipal, en materia de movilidad y espacio público;

VI. En coordinación con las entidades federativas y estatales colindantes,
promover la creación de políticasa nivel metropolitanoen materia de movilidady

pacio público;
VII. Promover espacios de trabajo con instituciones académicas, organismos

especializados, asociaciones civiles y miembros de la iniciativa privada para
. mentar la investigación y desarrollo de proyectos en temas de movilidad y
espacio público; .
Identificar fuentes alternativas de financiamiento para el desarrollo de los
proyectos, obras y acciones referentes a la movilidad sustentable; colaborar en
su gestión, seguimiento y evaluación, en colaboraciónde Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipalesy organismos internacionalesy nacionales;
Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y concertación con
organizaciones civiles e iniciativa privada con el objetivo de promover la
implementaciónde proyectosy programasde movilidady espacio público;

X. Instrumentar programas y campañas de difusión del derecho a la movilidad y
seguridad vial, entre los diferentes usuarios de la vía, incluyendo a prestadores
del servicio y autoridadesen materiade transporte público, encargadasde vigilar
el cumplimiento y aplicación de las leyes de tránsito y vialidad del Estado de
Tabasco; .

XI. En coordinación con la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promover, impulsary
fomentar el uso de vehículos no motorizados y vehículos con tecnología
sustentable, utilizando los avances científicos y tecnológicos que contribuyan a
la disminuciónde los índicesde contaminaciónambiental;

XII. Las demás que en relación con funciones le instruya la Preside
le confieran las leyes y reglamentosmunicipales.

Artículo 255.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinaciónde Mov id
Sustentablecontará con la siguiente estructuraorgánica:

159



H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 08
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO ,¿,.,·"JA·INlEROfA' ~;U::n¡;;r-.'fAS UDAD

VlLlAHERMOSA,TA.B.MÉX. ' .~,·.,~II,~I"II "1:> I 1:;: 1,·:-Q~l

a) Subcoordinación de Estudios de Movilidad \.
b) Unidad de Vinculación Estratégica \

Artículo 256.- La Subcoordinación de Estudios de Movilidad ejercerá las siguientes
facultades y obligaciones:

1. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y
adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones
actuales, promoviendo el aprovechamiento integral de la vía pública, conforme a
la jerarquía de movilidad que brinda prioridad a las personas con discapacidad,
al peatón, al ciclista y al usuario del transporte público;

11. Acopiar y sistematizar la información de instancias competentes, a fin de contar
co una base de datos propia relativa a los ámbitos que correspondan a la

ilidad; y
111. eñar e instrumentar programas y campañas de difusión del derecho a la

ovilidad y seguridad vial, entre los diferentes usuarios de la vía, incluyendo a
restadores del servicio y autoridades en materia de transporte público,

encargadas de vigilar el cumplimiento y aplicación de las leyes de tránsito y
vialidad del Estado de Tabasco.

1. Fomentar la implementación de intervenciones de movilidad, integrales,
incluyentes, seguras y con perspectiva de género, con el fin de disminuir la
desigualdad entre los distintos usuarios de la vía pública.
Definir y promover estrategias de incidencia para el avance y la modificación
legislativa a nivel estatal y municipal, en materia de movilidad y espacio público.
Promover espacios de trabajo con instituciones académicas, organismo
especializados, asociaciones civiles y miembros de la iniciativa privada p ra
fomentar la investigación y desarrollo de proyectos en mas de movili d y
espacio público.

Art' lo 257.- Para el adecuado desarrollo de sus actividades, la Subcoordinación de
Est dios de Movilidad contará con el apoyo de las siguientes unidades administrativas:

a. Planeación y Evaluación de Proyectos
b. Formación y Capacitación en Seguridad Vial

Artículo 258.- La Unidad de Vinculación Estratégica ejercerá las siguientes facultades y
obligaciones:

11.

111.
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IV. Establecer convenios o acuerdos de coordinación y concertación con
organizaciones civiles e iniciativa privada con el objetivo de promover la
implementaciónde proyectosy programasde movilidady espacio público.

V. Integrar un directorio de organismosespecializados,asociacionesciudadanase
iniciativa privada.

VI. Contribuir a identificar fuentes alternativas de financiamiento para el desarrollo
de los proyectos, obras y acciones referentes a la movilidad sustentable;
colaborar en su gestión, seguimiento y evaluación con las direcciones y
coordinaciones correspondientes, así como con organismos internacionales y
nacionales.

VII. I En colaboración con la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promover, impulsary
fomentar el uso de vehículos no motorizados y vehículos con tecnología
sustentable, utilizando los avances científicos y tecnológicos que contribuyana
la disminución de los índicesde contaminaciónambiental.

TRANSITORIOS

mero.- El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días siguientes de su
blicaciónen el PeriódicoOficial del Gobiernodel Estadode Tabasco.

Segundo.- Se abroga el Reglamentode laAdministraciónPúblicadel Municipiode Centro,
publicadoen el Suplemento 7869, al PeriódicoOficial del Estado de Tabasco, de fecha 03
de febrero de 2018, así como los acuerdos de Cabildo, todas las disposiciones
reglamentarias,circulares,acuerdosadministrativosy demásdisposicionesnormativasque
contravenganel contenido del presente Reglamento.

Tercero.- Los asuntos y trámites que al entrar en vigor el presente Reglamento resulten
competenciade otra dependencia,órgano administrativoo unidad administrativa, no serán
afectados;por lo que aquella continuaráconociendode los mismos hasta su conclusión.

Cuarto.- Cuando en el presente Reglamento se dé una denominación distinta a algún
órgano o unidad administrativa existente con anterioridad a la vigencia del mismo, se
entenderán conferidos a éstos las atribuciones y responsivas que el otro venía
desempeñando.

Quinto.- Al entrar en vigor el presente Reglamento, las Direcciones de Administración,
Programación, Contraloría y Finanzas, deberán emitir las medidas administrativas que
correspondanpara el eficaz funcionamientode la administraciónpública.

Sexto.- En un plazo que no exceda de sesenta días hábiles contad s
en vigor del presente Reglamento, deberán publicarse los regla
órganosdesconcentradosreguladosen este ordenamiento.
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Séptimo.- Dentro de los sesenta días posteriores a la aprobación del presente Reglamento,
deberá expedirse el Manual de Organización de cada una de las dependencias y órganos
administrativos.

ATENTAMENTE
INTEGRANTES DE LA COMISiÓN EDILICIA DE GOBERNACiÓN,

SEGURIDAD PÚBLlC TRÁNSITO

(Firma Ilegible)
JANETHHERNÁNDEZDELA CRUZ

SECRETARIA

(Firma Ilegible)
RlSHUERTAPABLO

VOCAL

(Firma Ilegible)
JACQUELlNTORRESMORA

VOCAL

rma Ilegible)
TERESAPATlÑOGÓMEZ

VOCAL

(Firma Ilegible)
MELBA RIVERARIVERA

VOCAL
MARIORAMíREZCÁRDENAS

VOCAL

INTEGRANTES DE LA COMISiÓN EDILICIA DE ADMINISTRACiÓN

(Firma Ilegible)

MAURlCIOHARVEYPRIEGOUICAB
PRESIDENTE

(Firma Ilegible)
MARíADE LOURDESMORALESLÓPEZ

SECRETARIA

(Firma I glble)
ILEANAKRISTELL ARRERA LÓP

VOCAL
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EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, EXPRESÓ: CUMPLIDA SU ENCOMIENDA SEÑOR PRESIDENTE.----------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
SOLICITO A QUIENES QUIERAN INTERVENIR EN LA DISCUSiÓN DEL DICTAMEN, SE ANOTEN CON EL
SECRETARIO DANDO A CONOCER SI ES A FAVOR O EN CONTRA.------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, EXPRESÓ: SEÑOR PRESIDENTE, INFORMO A USTED QUE NO SE HA INSCRITO ALGUNA
PARTICIPACiÓN PARA INTERVENIR EN LA DISCUSiÓN DEL PRESENTE DICTAMEN.-------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
AL NO HABERSE INSCRITO ALGUNA PARTICIPACiÓN A FAVOR O EN CONTRA DEL DICTAMEN,
SOLICITO AL SECRETARIO QUE EN VOTACiÓN NOMINAL SOMETA A VOTACiÓN EN LO GENERAL EL
DICTAMEN QUE NOS OCUPA.--------------------------------------------------------------------------~---------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASAN TOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACiÓN EN LO GENERAL EL DICTAMEN REFERIDO, POR LO
QUE SE LES IRÁ NOMBRANDO CONFORME A LA LISTA DE ASISTENCIA, SOLICITÁNDOLES QUE AL
ESCUCHAR SU NOMBRE SE SIRVAN PONERSE DE PIE Y DESPUÉS DE DECIR SU NOMBRE
MANIFIESTEN SI SU VOTO ES A FAVOR O EN CONTRA.-----------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANO EVAR ISTO HERNÁNDEl CRUl.-----------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO EXPRESÓ:
EVAR ISTO HERNÁNDEl CRUz A FAVOR.-------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANO GABRlEL OROPESA VARELA. ------------------------------------------------------------------

EL CIUDADANO GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR EXPRESÓ: GABRIEL OROPESA
VARELA A FAVOR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA JACQUELIN TORRES MORA.--------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA JACQUELlN TORRES MORA, CUARTA REGIDORA EXPRESÓ: JACQUELlN TORRES
MORA A FAVOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANO MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB.----------------------------------------------------------

EL CIUDADANO MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB, QUINTO REGIDOR EXPRESÓ: MAURICIO
HARVEY PRIEGO UICAB A FAVOR.---------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEN
EXPRESÓ: CIUDADANA ANAH í SUÁREl MÉNDEl.------------------------------------------------------------------- ----
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LA CIUDADANA ANAHí SUÁREZ MÉNDEZ, SEXTA REGIDORA EXPRESÓ: ANAHí SUÁREZ MÉNDEZ A
FAV O R. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADAN O CIRILO CRUZ DIONISIO.---------------------------------------------------------------------------

EL CIUDADANO CIRILO CRUZ DIONISIO, SÉPTIMO REGIDOR EXPRESÓ: CIRILO CRUZ DIONISIO A
FAVOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO EXPRESÓ:
CIUDADANA ILEANA KRISTELL CARR ERA LÓPEZ. ----------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA ILEANA KRISTELL CARRERA LÓPEZ, OCTAVA REGIDORA EXPRESÓ: ILEANA
KRISTELL CARRERA LÓPEZ A FAVO R.-----------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA MARíA DE LOURDES MORALES LÓPEZ.-----------------------------------------------------

LA CIUDADANA MARíA DE LOURDES MORALES LÓPEZ, DÉCIMA REGIDORA EXPRESÓ: MARíA DE
LOURDES MORALES LÓPEZ A FAVOR.-----------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA JANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ.-----------------------------------------------------------

A CIUDADANA JANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, DÉCIMA PRIMERA REGIDORA EXPRESÓ: JANET
HERNÁNDEZ CRUZ A FAVOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA MELBA RIVERA RIVERA.---------------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA MELBA RIVERA RIVERA, DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA EXPRESÓ: MELBA RIVERA
RIVERA A FAVOR.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA CLORIS HUERTA PABLO.-------------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA CLORIS HUERTA PABLO, DÉCIMA TERCERA REGIDORA EXPRESÓ: CLORIS
HUERTA PABLO A FAVO R.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA TERESA PATIÑO GÓMEZ.-------------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA TERESA PATIÑO GÓMEZ, DÉCIMA CUARTA REGIDORA EXPRESÓ: TERESA PATIÑO
GÓMEZ A FAVOR.---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, EXPRESÓ: SEÑOR PRESIDENTE, EL DICTAMEN REFERIDO; HA SIDO APROBADO EN LO /
GENERAL, CON DOCEVOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES.---------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRE :
HABIENDO SIDO APROBADO EL DICTAMEN EN LO GENERAL, PROCEDER S A SU DISCUSIÓ EN
LO PARTICULAR,. POR LO CUAL SOLICITO A QUIENES QUIERAN INTER EN MANIFIESTE LOS
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EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DI; CENTRO, EXPRESO:
.TODA VEZ QUE NO SE RESERVARON ARTíCULOS, SOLICITO AL SECRETARIO SOMETA A VOTACiÓN
EL DICTAMEN REFERIDO, EN LO PARTI CULAR.-----------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACiÓN EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN REFERIDO, POR
LO QUE SE LES IRÁ NOMBRANDO CONFORME A LA LISTA DE ASISTENCIA, SOLICITÁNDOLES QUE
AL ESCUCHAR SU NOMBRE SE SIRVAN PONERSE DE PIE Y DESPUÉS DE DECIR SU NOMBRE
MANIFIESTEN SI SU VOTO ES A FAVOR O EN CONTRA.-----------------------------------------------------------------

ENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EXPRESÓ:
CIUDADANO EVAR ISTO HERNÁN OEZ CRUZ. -----------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO EXPRESÓ:
EVAR ISTO HERNÁNOEZ CRUZ A FAVOR.--------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADAN O GABRlEL OROPESA VAR ELA. ------------------------------------------------------------------

EL CIUDADANO GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR EXPRESÓ: GABRIEL OROPESA
VAR ELA A FAVO R.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA JACQ UELIN TORRES MORA. ---------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA JACQUELlN TORRES MORA, CUARTA REGIDORA EXPRESÓ: JACQUELlN TORRES
MORA A FAVOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADAN O MAURICIO HARVEY PRlEGO UICAB. ----------------------------------------------------------

EL CIUDADANO MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB, QUINTO REGIDOR EXPRESÓ: MAURICIO
HARVEY PRIEGO UICAB A FAVO R.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA ANAH í SUÁREZ MÉNDEZ.---------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA ANAHí SUÁREZ MÉNDEZ, SEXTA REGIDORA EXPRESÓ: ANAHí SUÁREZ MÉNDEZ A
FAVOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEN O
EXPRESÓ: CIUDADANO CIRILO CRUZ OION ISIO.--------------------------------------------------------------------- -----
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EL CIUDADANO CIRILO CRUZ DIONISIO, SÉPTIMO REGIDOR EXPRESÓ: CIRILO CRUZ DIONISIO A
FAVOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO EXPRESÓ:
CIUDADANA ILEANA KRISTEL L CARRERA LÓPEZ. -------------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA ILEANA KRISTELL CARRERA LÓPEZ, OCTAVA REGIDORA EXPRESÓ: ILEANA
KRISTELL CARRERA LÓPEZ A FAVOR.-----------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA MARíA DE LOURDES MORALES LÓPEZ.-----------------------------------------------------

LA CIUDADANA MARíA DE LOURDES MORALES LÓPEZ, DÉCIMA REGIDORA EXPRESÓ: MARíA DE
LOURDES MORALES LÓPEZ A FAVOR.-----------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA JANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ.-------------------------------------------------------------

CIUDADANA JANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, DÉCIMA PRIMERA REGIDORA EXPRESÓ: JANET
ERNÁNDEZ CRUZ A FAVOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESó: CIUDADANA MELBA RIVERA RIVERA.---------------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA MELBA RIVERA RIVERA, DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA EXPRESÓ: MELBA RIVERA
RIVERA A FAVOR.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADlAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPR ESÓ: CIUDADANA CLORIS HUERTA PABLO.--------------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA CLORIS HUERTA PABLO, DÉCIMA TERCERA REGIDORA EXPRESÓ: CLORIS
HUERTA PABLO A FAVO R.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: CIUDADANA TERESA PATIÑO GÓMEZ.-------------------------------------------------------------------------

LA CIUDADANA TERESA PATIÑO GÓMEZ, DÉCIMA CUARTA REGIDORA EXPRESÓ: TERESA PATIÑO
GÓMEZ A FAVOR.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS ASAN TOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, EXPRESÓ SEÑOR PRESIDENTE, EL DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN LA TOTALIDAD DE
SUS ARTíCULOS EN LO PARTICULAR, CON DOCE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO
ABSTENCIONES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES EDILlCI '
UNIDAS DE GOBERNACiÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO; Y DE ADMINISTRACiÓN, PO L
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CE RO,
TABASCO, SE INSTRUYE AL SECRETARIO REALIZAR LOS TRÁMITES COR SPONDIENTES ----------
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FISCALES, EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA, DEL
03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018"- SOLICITO AL SECRETARIO PROCEDA A DAR
LECTURA A LA PARTE RESOLUTIVA DEL DICTAMEN"--------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO EXPRESO:

Villahermosa, Tabasco, a 29 de noviembre de 2018"

DICTAMEN DE LA COMISiÓN EDILICIA DE
HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
PROPUESTA PARA LA MODIFICACiÓN AL
PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES, EN EL
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS DERECHOS
POR CONSUMO DE AGUA, DEL 03 AL 31 DE
DICIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

Ciudadanos Regidores Integrantes
del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco
Presente

De conformidad con lo establecido en los artículos 47 fracción II de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco; 49, fracción II y 91, fracción I del Reglamento del
H" Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, sometemos a la consideración de este H"
Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, el DICTAMEN DE LA COMISiÓN EDILICIA DE
HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA LA
MODIFICACiÓN AL PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES, EN EL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL Y LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA, DEL 03 AL 31 DE
DICIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 65, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; y 107 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, dispone
que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de I s
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y a os
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, además aquello que provenga e la
prestación de servicios públicos a su cargo"
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SEGUNDO.Que los artículos 2 y 29, fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del ~~
Estado de Tabasco, disponen que el Municipio Libre, investido de personalidad jurídica
propia, en términos de la ConstituciónFederal y Local, es autónomoen su régimen interior
y con libertad para administrar su hacienda, y que el H. Cabildo está facultado para
promover y realizar las acciones que sean necesarias para el desarrollo integral del
Municipio.

TERCERO.-Que el presidentemunicipales el órgano ejecutivo del ayuntamiento, previsto
en los artículos 64, fracción 11,65, fracciones I y XX, 69 de Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco; y por ende está facultado para realizar las acciones necesarias
para el desarrollomunicipal; formular y someter a la aprobacióndel Ayuntamientoel Bando
de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas
de observanciageneral, así como ejecutar los planesy programasmunicipales.

CUARTO.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de los
unicipiosdel EstadodeTabasco, la funciónprimordialdel Municipioes permitirel gobierno
emocráticopara el constantemejoramientoeconómico,social y cultural de sus habitantes

y, por ende,está facultadopara establecersubsidiosque facilitenel pagode contribuciones,
lo que sin duda alguna conlleva a una adecuadaprestaciónde servicios públicos.

QUINTO.- En este sentido, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco en su
numeral 89, faculta a los ayuntamientos para mejorar los sistemas de recaudaciónen sus
respectivas jurisdicciones, mediante procedimientos de concertación, atendiendo a los
principiosde equidad y proporcionalidad.

SEXTO.- Por otra parte, la Direcciónde Finanzasen términos del artículo 79 fracciones II y
V de la LeyOrgánicade los Municipiosdel Estadode Tabasco; 107 fracciones 1,1111,IVYXI
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco; tiene la
facultad de vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de
carácter fiscal, aplicable en el Municipio; así como, recaudar los impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos e ingresos extraordinarios municipales, así como los
impuestos y aprovechamientos estatales en los términos de las leyes y convenios de
coordinaciónrespectivos.

SÉPTIMO.- Que para estudiar, examinar y resolver los problemas del Municipio y vigilar
que se ejecuten las disposicionesy acuerdosdel Ayuntamiento, se designarán comisiones
entre sus miembros, dentro de las cuales se contemplan la Comisión de Hacienda, de
conformidadcon lo establecido en los artículos 64, fracción VII, de la ConstituciónPolítica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 44 de la Ley Orgánica de los Municipi l del
Estado de Tabasco; 77 y 90, fracción II del Reglamento del H. Cabildo del Muni pio de
Centro,Tabasco.
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OCTAVO.- Que la Comisión Edilicia de Hacienda. tiene facultades proponer al cabildo los ~ ~
mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar el ingreso municipal, buscando su ~.
mejor aplicación en el gasto público; así como proponer modificaciones a los sistemas de
recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos,
conforme lo establecido en el artículo 91, fracción 11, incisos d) y g) del Reglamento del H.
Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco.

NOVENO.- Mediante oficio número DF/781/2018 de fecha 28 de noviembre del año que
transcurre, el Director de Finanzas, presentó a la Secretaría del Ayuntamiento, la propuesta
"PARA LA MODIFICACiÓN AL PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES, EN EL PAGO
DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA, para su
estudio, discusión y aprobación en su caso, por parte del H. Cabildo del Municipio de
Centro, Tabasco.

DÉCIMO.- Presentada la propuesta del Programa de Incentivos Fiscales para el pago del
.mpuesto Predial y los Derechos por consumo del Agua, mediante oficio número
S 608/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, el Secretario del Ayuntamiento, tuvo a
,b' remitir a la Comisión Edilicia de Hacienda la propuesta de Incentivos Fiscales para el

o del impuesto predial y los derechos por consumo de agua, para su análisis y dictamen
e rrespondiente.

DÉCIMO PRIMERO.- Con oficio número DAJ/0253, de fecha 28 de noviembre de 2018,
signado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio, emitió sus comentarios a la
propuesta para la modificación al Programa de Incentivos Fiscales para el Pago del
Impuesto Predial y el Pago de los Derechos por Consumo de Agua, considerando que no
existe inconveniente alguno, por lo que resultan procedentes que se inicien los trámites
correspondientes a que haya lugar.

DÉCIMO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 78, fracción I y VIII, del Reglamento
del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, previo acuerdo de los integrantes de la
Comisión Edilicia de Hacienda los regidores C.P. Gilda Díaz Rodríguez, L.A.E. Gabriel
Oropesa Varela y C.P. María de Lourdes Morales López, se llevaron a cabo las reuniones
con el Director de Finanzas, con la finalidad de revisar y analizar la propuesta de
implementar el programa de incentivos fiscales, en el pago del impuesto predial, los
derechos del agua, y rezagos de años anteriores.

DÉCIMO TERCERO.- Que derivado del análisis realizado a la propuesta de modificar el
programa de incentivos fiscales actualmente vigente y que se aprobó en Sesión del H.
Cabildo número 5, tipo extraordinaria, celebrada el pasado 24 de octubre de 2018, se/'
concluyó que esta propuesta prevé uno de los mecanismos para subsidiar la recaudació /
fiscal con el que se busca fortalecer las finanzas del municipio, crea condiciones e
permiten al contribuyente obtener beneficios al pagar sus contrib c' nes del impu sto
predial y el Servicio de Agua Potable.

169



H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

,,-,,;•• 'N••• I,. 1'''-_' ""_ID'D ACTA SESiÓN 08 ~H. AYUNTAMIENTOCONSTJT\JCIONAl DE CENTRO , "".. _,,...,-,,...
Vlu..AHERMOSA,TAB M~X ' '" '11 ,M 1.1 J> '1· 0)1

-- J- ___

Ademásde incentivar a los ciudadanospara que acudan a realizar el pago de su impuesto ~ t\
predial y de esta manera ir combatiendo los rezagos de los impuestos en los que se ~'
encuentra cada ciudadano que hoy sufre los resultadosde la crisis económica por la que
atraviesa nuestro país, como lo es falta de empleo, la caída del precio del petróleo, el alza
de precios en los productos de la canasta básica; por lo cual es necesario hacer énfasis
que el municipioes autónomopara administrar librementesu haciendamunicipal, teniendo
la facultad para promover y realizar las acciones que sean necesarias para el desarrollo
integral del Municipio, incrementar su ingresos y crear programas que beneficien a los
ciudadanos

Así mismo, concientes de la CriSIS econormca que vive el país y por ende todos los
ciudadanos, la cual hace que se vea afectado con una disminución la recaudaciónde los
impuestos, derechos, productos y aprovechamientosque conforman la Hacienda Pública
del Municipio de Centro; surge la necesidad de encontrar medios, formas o mecanismos
que nos permitan incrementar la recaudacióna travésdel cumplimientovoluntarioy puntual

s obligacionesfiscales municipalespor parte de ciudadanos.

CIMO CUARTO.- Por lo anterior, con el objeto de estimular a la ciudadanía para que
mplancon sus obligaciones fiscales voluntariamentee incrementar la recaudaciónde las

ontribucionesmunicipales,disminuyendoaquellos tributos municipalesque han tomadoel
carácter de rezagos y reconociendo la aceptación que han tenido los programas que en
esta materia se han ejecutado en los ejercicios anteriores, esta Comisión Edilicia de
Haciendadel H.Cabildodel MunicipiodeCentro,Tabasco,estimasocial y económicamente
viable implementarun nuevo programa para la recaudacióndel impuesto predial yagua a
través de la implementaciónde beneficios económicos a los contribuyentes, con el fin de
recaudary superar las expectativasde recaudación.

Los recursos que se obtengan con la ejecución de este Programa, serán destinados a
promoverel desarrollo de actividadesy obras sociales,en busca de alcanzar unmejor nivel
de vida y un despliegueen la economía del Municipioy por ende del Estado.

DÉCIMOQUINTO.- Por lo anterior, de conformidadcon lo establecido en los artículos 47
fracción II de la LeyOrgánicade los Municipiosdel Estadode Tabasco; 49, fracción II y 91,
fracción I del Reglamentodel H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, sometemosa
la consideraciónde este H. Cabildo del Municipiode Centro, Tabasco, el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, aprueba
MODIFICACiÓN AL PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES, EN EL PAGO E
IMPUESTOPREDIAL y LOS DERECHOSPORCONSUMODEAGUA, DEL 03 AL 1 DE
DICIEMBRE,DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
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SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que a través de la Dirección de . ~.
Finanzas proceda a ejecutar la MODIFICACiÓN AL PROGRAMA DE INCENTIVOS
FISCALES, EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y LOS DERECHOS POR CONSUMO
DE AGUA, DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2018, mismo que se
aplicará de la siguiente forma:

IMPUESTO PREDIAL

A. CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS

Física Del 03 al 31 de
diciembre de 2018

25% Al corriente en el pago del impuesto.

Acrediten la propiedad de los
Inmuebles.

redios.

Morales o
Jurídicos-Colectivas

Del 03 al 31 de
diciembre de 2018

10% Al corriente en el pago del Impuesto.

Acrediten la propiedad de los
Inmuebles

Adultos Mayores y
Personas con
Capacidades
Diferentes

Del 03 al 31 de
diciembre de 2018

50% Al corriente en el pago del impuesto.

Acrediten la propiedad de los
Inmuebles.

Aplica a dos predios.

60 años en adelante, presentando
credencial dellNAPAM o INE.

Que el impuesto a pagar por cada
inmueble no exceda los $10,000.00
(diez mil pesos 00/100 M.N.)
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B. CONTRIBUYENTES CON ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES.

Del 03 al 31 de 10% 100% Acrediten la propiedad de los
diciembre de Inmuebles

2018
Aplica a dos predios.

Morales o Del 03 al 31 de 5% 100% Acrediten la propiedad de los
Jurídicos- diciembre de Inmuebles
Colectivas 2018

Aplica a dos predios.

Adulto Del 03 al 31 de 50% 100% Acrediten la propiedad de los
Mayores y diciembre de Inmuebles.
Personas 2018

con Aplica a dos predios.
Capacidades
Diferentes 60 años en adelante, presentando

credencial dellNAPAM o INE
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25%

15%

50%
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Uso domestico Del 03 al 31 de
diciembre de 2018

Al corriente en el pago del servicio de
agua potable.

Aplica a dos contratos.

Uso comercial,
Industrialy Pública

Del 03 al 31 de
diciembre de 2018

Al corriente en el pago del servicio de
agua potable.

Aplica a dos contratos.

Adultos Mayoresy
Personascon
capacidades
diferentes.

Del 03 al 31 de
diciembrede 2018

Al corriente en el pago del servicio de
agua potable.

Aplica a dos contratos.

60 años en adelante, presentand
credencial del INAPAM o INE. (aplica
en adultos mayores)

I
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100%

100%

100%

B. CONTRIBUYENTES CON ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

Uso Del 03 al 31 de
domestico diciembre de

2018

Uso Del 03 al 31 de
Comercial, diciembre de
Industrial y 2018
Pública

Adultos Del 03 al 31 de
Mayores y diciembre de
Personas 2018

con
Capacidades
Diferentes.

15%

10%

Aplica a dos contratos.

Aplica a dos contratos.

50%

TRANSITORIOS

Aplica a dos contratos

60 años en adelante, presentando
credencial de IMAPAM o INE.

RO.- El presente Acuerdo entra en vigor en la fecha de su aprobación por el H.
ildo del Municipiode Centro,Tabascoy se ordenasu publicaciónen el PeriódicoOficial

el Estadode Tabasco.

SEGUNDO.-A fin de contribuir a la eficaciade este programa,se instruyea la Coordinación
de Modernización e Innovación; así como a la Coordinación de Imagen Institucional,
Comunicación Social y Relaciones Públicas, lleven a cabo acciones de difusión en el
territoriomunicipal, en coordinacióncon la Direcciónde Finanzas,

ATENTAMENTE
La Comisión Edilicia de Hacienda

(Firma Ilegible)

C.P. Gilda Díaz Rodríguez
Presidenta

(Firma Ilegible)

L.A.E. Gabriel Oropesa Varela
Secretario

(Firma Ilegible)

C.P. María de Lourdes Morales Ló
Vocal
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO,EXPRESO:CUMPLIDASU ENCOMIENDA,SEÑORPRESIDENTE.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
SOLICITOA QUIENESQUIERAN INTERVENIRENLA DISCUSiÓNDELDICTAMEN,SEANOTENCONEL
SECRETARIODANDOA CONOCERSI ESA FAVORO ENCONTRA.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, EXPRESO: SEÑOR PRESIDENTE, INFORMO QUE NO SE HAN REGISTRADO
PARTICIPACIONESPARA DISCUTIREL DICTAMENREFERIDO.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
AL NOHABERSEREGISTRADOALGUNAPARTICIPACiÓNPARADISCUTIRELDICTAMEN,CONFORME
AL ARTíCULO 105 DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,
SOLICITOAL SECRETARIO LO SOMETAA VOTACiÓN PARA SU APROBACiÓN Y DÉ A CONOCEREL
RESULTADO DELMISMO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE

NTRO, EXPRESO: SE SOMETE A VOTACiÓN PARA SU APROBACiÓN EL DICTAMEN REFERIDO.
UI NES ESTÉNA FAVOR, SíRVANSE MANIFESTARLOLEVANTANDO LA MANO.- QUIENES ESTÉN

CONTRA.- ABSTENCIONES.- SEÑOR PRESIDENTE, HA SIDO APROBADO EL DICTAMEN, CON
D CEVOTOSA FAVOR,CERO EN CONTRAY CEROABSTENCIONES.--------------------------------------------
----------------------------------------------------_.-----------------------------------------------------------------------------------------
L LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:

APROBADO EL DICTAMEN DE LA COMISiÓN EDILICIA DE HACIENDA MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBA LA MODIFICACiÓN AL PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES, EN EL PAGO DEL
IMPUESTOPREDIALY LOS DERECHOSPORCONSUMODEAGUA, DEL 03AL 31 DE DICIEMBREDEL
EJERCICIO FISCAL 2018, SE INSTRUYE AL SECRETARIO REALIZAR LOS TRÁMITES
CORRESPONDIENTES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO,EXPRESO:SEÑORPRESIDENTE,INFORMOA USTEDQUESE HANAGOTADO LOSPUNTOS
A TRATAR EN ESTA SESiÓN EXTRAORDINARIADE CABILDO.--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
UNAVEZ DESAHOGADOSLOS PUNTOSDEL ORDEN DEL DíA, Y PARA DAR POR TERMINADOSLOS
TRABAJOS DE ESTA SESiÓN, SOLICITO A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE.- SIENDO LAS
DIECINUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018,
DECLARO CLA SURADOS LOS TRABAJOS DE ESTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.
BUENAS TARDE. MUCHAS GRAClAS.-----------------------------------------------------------------------------------------

LOS REGIDORES

GILDA DíAZ RODRíGUEZ
SEGUNDA REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESIÓN 08
H. AYUNTAMIENTO CONSTmJCIONAL DE CENTRO

VlLlAHERMOSA, TAB. M~X.
¡l,(,._I_". 'NIROr" ·:'L;~TE".,¡.n.UDAD
, .~,'" "1I ,.M I -. I .> I '::: 1.· ~O;>j

.ff?7
RICIO HARVEY PRIEGOUICAB

QUINTOREGIDOR

(+)

MARIO RAMíREZ CÁRDENAS
NOVENOREGIDOR

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIODE
CENTRO,TABASCO, NÚMERO08, TIPO EXTRAORDINARIA,DE FECHA 30 DE NOVIEMREDE2018.
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