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SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA MARTES CINCO 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE REUNIERON EN LA SALA DE 
REGIDORES DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO; LOS 
CIUDADANOS REGIDORES, PARA EFECTUAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIONES IV Y V, 35, 
FRACCIÓN 1, 38, 39, FRACCIÓN 11, 40, 41, 42 Y 65, FRACCIONES 111 Y IX, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.--------------------

EL LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPRESÓ: 
BUENAS TARDES REGIDORAS Y REGIDORES QUE INTEGRAMOS ESTE 
HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO; CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 65, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, LOS HE CONVOCADO PAR 
EL DÍA DE HOY MARTES 05 DE OCTUBRE DE 2021, PARA CELEBRAR SESIÓN 
EXTRA O RO I NAR IA DE CAB I LOO.-------------------------------------------------------------------

ASÍ MISMO, HAGO DEL CONOCIMIENTO DE LOS AQUÍ PRESENTES QUE 
ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN 1, DE LA LEY 
EN CITA, ESTA SESIÓN ES TRANSMITIDA EN VIVO A TRAVÉS DE L 
P LA TAFO RMA FA CE 800 K. --------------------------------------------------------------------------

PARA DAR INICIO A ESTA SESIÓN, SOLICITO AL SECRETARIO REALICE EL 
PASE DE LISTA Y EN SU CASO DECLARE EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE.---

EL LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
EXPRESÓ: BUENAS TARDES REGIDORAS Y REGIDORES: 1.- LIC. ERIC ROBERT 
GARRIDO ARGÁEZ; 2.- MTRA. MARÍA SOLEDAD VILLAMAYOR NOTARIO; 3.
ING. ELIDIA KRISTELL RAMÍREZ JUÁREZ; 4.- LIC. STEPHANY DEL CARMEN 
ZUBIETA MAY; 5.- ING. ANTENOR LÓPEZ QUEJ. HAY QUÓRUM SEÑOR 
PRESIDENTE, CON LA ASISTENCIA DE 4 REGIDORAS Y REGIDORES._--------------

EL LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPRESÓ: 
SOLICITO A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE. SIENDO LAS 17 HORAS CON 
02 MINUTOS DEL DÍA MARTES 05 DE OCTUBRE DE 2021, HABIENDO QUÓRUM, 
DECLARO FORMALMENTE ABIERTOS LOS TRABAJOS DE ESTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO. PUEDEN SE NT ARS E.-------------------------------------------- --=--:.=-=--=-=-"---=~-----
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EL LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE MUNI IPAL,~~* A~ . S.Q\~¡ ¡ 
EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDE '. LA LEC-a1
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APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SOLICITO ¡ L s~c6R~J~~o : 
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EL LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
EXPRESÓ: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM; 2. - LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR; 4.- PROPUESTA DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPI 
DE JONUTA, TABASCO; 5.- PROPUESTA DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL S 
APRUEBA EL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO; 6.- PROPUESTA DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO PARA REGULAR EL COMERCIO AMBULANTE EN EL MUNICIPIO 
DE JONUTA, TABASCO; 7.- PROPUESTA DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO; 8.- PROPUESTA DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA INSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO PARA EL PERIODO 2021-2024; 9.- ASUNTOS GENERALES; 10.
CLAUSURA DE LA SESIÓN. CUMPLIDA SU ENCOMIENDA, SEÑOR PRESIDENTE.-

EL LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPRESÓ: 
SOLICITO AL SECRETARIO, SOMETA A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA QUE 
ACABA DE DAR A CON OC E R.------------------------------------------------------------------------

EL LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACIÓN PARA SU APROBACIÓN EL ORDEN DEL 
DÍA. QUIENES ESTÉN A FAVOR, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO, QUIENES ESTÉN EN CONTRA, ABSTENCIONES. SEÑOR PRESIDENTE, 
HA SIDO APROBADO EL ORDEN DEL DÍA CON 4 VOTOS A FAVOR; O EN CONTRA 
Y O ABSTENCIÓN(ES).----------------------------------------------------------------------------------

EL LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPRESÓ: 
EN VIRTUD DE LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA LA VIDA PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, RESPETUOSAMENTE SOLICITO QUE 

o .... 
~ 

LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE CALIFIQUEN COMO ASUNTOS 
URGENTES Y DE OBVIA RESOLUCIÓN. POR LO QUE SOLICITOf.:::SE6REt8R:19_~ 
SOMETA A \fOTACIÓN ESTA PROPUESTA Y DE A CONOCER Efi ~ lj:t~O,~íl",i~j ~ , ~~: 
LA VOTA C ION.-------------------------------------------------------------------- - ----¡:¡y\imoñiieñto-coñsritÜci~·nai : 

1 ?021 -2~4 1 

EL LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUN;f~MJ°ENffO, I 

EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACIÓN, LA PROPUESTA DE ALIF f.OIX.~ ~;~ ro1 0 : 
A?UNTOS URGENT~S Y DE OBVIA RE~OLUCIÓN LOS .PUNTO : DEL

1

Qf.{~~!lliQ;fL : 
DIA DE ESTA SESION. QUIENES ESTEN A FAVOR, SIRVANS MANl¡;f;~ ~ R:LO ! 
LEVANTANDO LA MANO; QUIENES ESTÉN EN CONTRA, l'. ABS-TfE'·Ñ.~l~1~i no: 

.. ·- - - - - .... - - - - '.: 
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SEÑOR PRESIDENTE, HAN SIDO APROBADOS COMO ASUNTOS URGENTES Y 
DE OBVIA RESOLUCIÓN LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE ESTA SESIÓN, 
CON 4 VOTOS A FAVOR, O EN CONTRA Y O ABSTENCIÓN(ES).-------------------------

EL LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPRESÓ: 
TODA VEZ QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, FUERON SOCIALIZADOS 
PREVIAMENTE, SOLICITO AL SECRETARIO SOMETA A VOTACIÓN L 
PROPUESTA PARA QUE SE DISPENSEN SUS LECTURAS Y SE LEA 
ÚNICAMENTE LA PARTE DEL RESOLUTIVO, EN EL ENTENDIDO QUE EN EL 
ACTA SE INSERTARÁ EL TEXTO COMPLETO DE LA PROPUESTA.--------------------

EL LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACIÓN LA DISPENSA A LA LECTURA DE LOS 
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS. QUIENES 
ESTÉN A FAVOR, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, 
QUIENES ESTÉN EN CONTRA, ABSTENCIONES. SEÑOR PRESIDENTE, LA 
DISPENSA A LA LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA EN LOS 
TÉRMINOS SEÑALADOS, HA SIDO APROBADA, CON 4 VOTOS A FAVOR, O EN 
CONTRA Y O AB STE N C IONES.-------------------------------------------------------------------

EL LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPRESÓ: 
EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDE A LA LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Y TODA VEZ QUE 
PREVIAMENTE HA SIDO APROBADA LA DISPENSA A LA LECTURA DE LOS 
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SOLICITO AL SECRETARIO SOMETA A 
VOTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CABILDO LA 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 01, CELEBRADA 
EL DÍA DE HOY 05 DE OCTUBRE DE 2021.------------------------------------------------------

EL LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C'--.~j 
EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. QUIENES ESTÉN A FAVOR, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO, QUIENES ESTÉN EN CONTRA, ABSTENCIONES. 
SEÑOR PRESIDENTE, HA SIDO APROBADO EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA DE HOY 05 DE OCTUBRE DE 2021, CON 4 VOTOS A FAVOR, 
O EN CONTRA Y O ABSTENCIÓN(ES).---------------------------------------

1
-::-:.-=:.-: --::-: -_- _-:::-- .. __ _ 

1 - ., : 
, ' _. 1 , ·. 

EL LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ, PRESIDENTE MUNIC pAL) ~~PR:ESÚ: •. :, : 
EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDE A LA ROPÜnE~ ;A~~~UCIOnal: 
ACUERDO ME[?IAN1:E EL CUAL SE APRUEBA EL REGLA I ENT9'~~ '.i{ ~bA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TAB 'SCO "~~.µL,tpl,~@ 
AL SECRETARIO PROCEDA A DAR LECTURA AL RESO :uT1v· :\ ~ ;l f I 

PROPUESTA DE ACUERDO RE FE RI D A.----------------------------------fl ~-------- .-. ~~,~ ;; .. ·__ : 
,,,,_... 1 

! '. ~i:(.p,.., ~.pj,\ DEL AYUNTA1'1Emn , 1 
.. :·-----~.:- - ~---- - .. - - - - - .. -) 
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EL LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
EXPRESÓ: ME PERMITO DAR LECTURA A AL RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
EN REFERENCIA. 

"ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO PO 
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO D 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 

Jonuta, Tabasco, a 5 de octubre de 2021 

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

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65, de la Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Tabasco; 29, fracciones 111 , 47, fracción 1, 51, 52, 53, fracción V y 54, 
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; someto a la consideració 
de este Órgano Colegiado, la propuesta de Acuerdo por la que SE APRUEBA EL__,,_ 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO, con base en los siguientes: 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DEJONUTA,TABASCO 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción 11, párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 29, fracción 111 , 47, 
51, 52, 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 
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su respectiva 
jurisdicción; de manera particular las que organicen las materias . :..(.o.:.c.:.e.:. · 'ento~ ~ 
funciones y servicios p ú b I icos de su competencia. r · ----~--. ---' 
SEGUNDO.- Que el artículo 47 de la Ley Orgánica de los Muni / ios a·,f . ~EIJ~_, ~1·10~1 i 
regl~n:ientos q~e el Ayuntamie~to expida, que organice~ la a ; minis~~9(~$l~f ~ blica : 
municipal, derivados de la misma ley, complementaran en : lo con~ i;:\Q~ sus : 
disposiciones y asegurarán en cuanto corresponda, la partí jpaci' ·.·.'qib .i!l:~na y : 
vecinal, para su debida observancia habrán de ser publicados ·,n el P Q9ñÍefr?~©ficial : 
d I E t d 

' ·,,-::,,:;,~< .. 1 
e s a o. 1 srcRr;T, ,-,i , , . /,.·. I 

' - ~~ .. · · ,. :· · - . . '!IJNT ArálWTO ' 
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TERCERO.- Que este Ayuntamiento, con base a la necesidad de cambio en la forma 
de ejercer el gobierno, expresada por la población, asume con plena responsabilidad, 
un ejercicio del Gobierno Municipal, con apego a principios de legalidad, justicia, 
igualdad, honradez y transparencia, para lo cual se ha propuesto actualizar el marco 
jurídico reglamentario municipal; partiendo de que no se contaba con un reglament 
relativo a la organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal. 

CUARTO.- Que en el Programa de Trabajo implementado por el Gobierno Municipal 
se estableció como acción, la reingeniería de la Administración Pública Municipal que 
comprende: consolidar un ejercicio de gobierno eficiente, auditable y evaluable; un 
gobierno municipal moderno, con orden administrativo; lo que conllevó efectuar el 
análisis a la estructura organizacional de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco y la forma en que ésta ha venido funcionando, 
llegando a la conclusión de efectuar ajustes para hacerla acorde a las necesidades 
actuales, y la simplificación de los trámites y servicios para reducir el esfuerzo del 
capital humano que se dedica en estas tareas, así como los tiempos de espera o 
respuesta; reorganizar las dependencias y unidades administrativas, así como las 
atribuciones que tienen conferidas, acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco. 

QUINTO.- Que mediante Decreto número 246, publicado en el suplemento "C" al 
Periódico Oficial número 6390, de fecha 3 de diciembre de 2003, el Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, aprobó la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, en la cual se establecen las bases de la integración, organización y 
funcionamiento de los ayuntamientos y de la administración pública municipal; 
ordenamiento que, derivado de la dinámica social y política del Estado, ha sido 
modificado por el Legislativo Estatal, haciéndolo congruente con las reformas jurídicas 
originadas en el País. ~ 

SEXTO.- Que no obstante la fecha en que fue expedida la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, como se enuncia en el Considerando anterior, no 
se contaba con el Reglamento de la Administración Pública Municipal, existiendo 
únicamente el Manual de Organización del Municipio de Jonuta, Tabasco, publicado 
en el Suplemento "C" al Periódico Oficial número 8220 de fecha 16 de junio de 2021; 
por lo que partiendo de la estructura administrativa que en el mismo se describe; fue 
necesario el análisis a la misma, dando como resultado su reestructuración, j) 

actualizando las atribuciones de los titulares, y de los servidores p 6ff.o1f§ -bSI e~nos; - , 1 
hasta el nivel de jefe de departamento, en los casos en que por ~ .. .ralez c;fe· las .', : r 
funciones de la dependencia se requiere. Asimismo se ~sentJ~fiº":Jf!T!°' · · ~esn~i : a 
administrativas a las dependenci~s a~orde a sus funciones, y s~ 

1 
e.an laS,,~~.gJ;arias 1 _!) 

para fortalecerlas, como la Coord1nac1on de Asesores y Apoyo EJe ut1vo, ~<{; ~fan~19nes -g 
de asesorar, orientar y contribuir a la toma de decisiones y apoy :r la g~~.í!J ;~~W~Jica j 
del Presidente Municipal y de las dependencias, órganos admini~trativ~:i(ftV~f ·'tfes a.. 

que integran el H. Ayuntamiento de Jonuta, en temas ejecutivos, l!,~?J?Pf,····~oj¡~~~iYj/~~T() !. ~ 
•• · --·- · - - .. - - - - .,. . I 

; 
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y financiero-administrativos y el Departamento de Gestión en la Dirección de Atención 
Ciudadana. En el caso de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, de las 
actuales Coordinación de la Juventud y Coordinación del Deporte; se integra la 
Coordinación de la Juventud y Deporte. 

SÉPTIMO.- Que este Gobierno Municipal, que nos corresponde ejercer en este 
momento histórico para el pueblo de Jonuta, Tabasco, se ha propuesto, la activació , 
de las actividades productivas del municipio, para lo cual se crean las Subdirecciones 
de Pesca y Acuacultura, Agricultura y Ganadería dependientes de la Dirección de 
Desarrollo, mediante las cuales se destinarán recursos para impulsar la producción 
agrícola, ganadera y pesquera; de igual forma, se crea la Subdirección de Desarrollo 
Económico y la Subdirección de Turismo en la Dirección de Fomento Económico y 
Turismo. 

OCTAVO.- Que en apego a lo que disponen los artículos 89 de la Ley General de 
Protección Civil y 155 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, que facultan al Ayuntamiento para 
determinar la autoridad que será la competente y facultada para autorizar la utilización 
del suelo, y llevar a cabo los procedimientos para expedir los dictámenes 
autorizaciones y licencias correspondientes a que éste último ordenamiento se refiere 
dichas atribuciones y responsabilidades se establecen en su respectivo ámbito de 
competencia, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, y a la Coordinación de Protección Civil, respectivamente. 

Asimismo, como parte de la reingeniería administrativa que se materializa en el 
presente Reglamento , se establece en la estructura orgánica de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, la Subdirección Operativa, que 
integra a las unidades administrativas a través de las cua,les se prestan los servicios ~ 
públicos Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos; 
Alumbrado Público; Mercados y Centrales de Abasto; Panteones; Rastros, y Calles, 
Parques y Jardines y su Equipamiento, mismos que se describen en los artículos 115, 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción II 
de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 84, fracciones VIII , XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, y 126 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco; en ese mismo sentido se integra la Subdirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento. 

NOVENO.- Que toda vez que el Municipio cuenta con un porcenf~J~ ~~.11!:i --¡r~~I~ d~-
7

: 

población indígena y a fin, de brindar atención a ~s~e importante s_f '.~~ Qii~la~p,?~~a?Lóitl, ¡, 
Jonuteca, en apego al articulo 32 de la Ley Organica de los Munis1p1os detJts.~ b de 
Tabasco, la Coordinación de Asuntos Indígenas conserva su actuJ f estrugf t1¡~~ ~ ~f rita 
a la Secretaría del Ayuntamiento , como Unidad de Asuntos lndíg4pas. : .;)1,S{~p.t\w; 

I • ~<-·e-,,.,"1'~ · .... 
J 'í· •,-.•,~(?{,, ,Y! j, ~:~.L,,,k,,'1 

-~~;)-~ 

·:•1'.';'i ,I RÍ.O DEL AYUIHA1'1ENTO 
•. . . ---------- . 
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DÉCIMO.- Que el artículo 17, párrafos segundo y quinto de la Ley General de 
Protección Civil, establece que en cada uno de los ámbitos de gobierno, se asegurará 
el correcto funcionamiento de los consejos y unidades de protección civil, promoviendo 
para que sean constituidos, con un nivel no menor a Dirección General 
preferentemente y de acuerdo a la legislación aplicable, como organismos con 
autonomía administrativa, financiera, de operación y gestión, dependiente, en el 
ámbito municipal, de la Secretaría del Ayuntamiento, con la denominación Gl .. ~ . H-----.. 

Coordinación Municipal de Protección Civil, por lo que en el presente Reglamento, 
atiende a esta disposición legal adscribiendo la Coordinación de Protección Civil, a la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que a fin de que las dependencias cuenten oportunamente con 
los bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, se establece en 
este ordenamiento, que cada una cuente con su correspondiente Unidad de Enla 
Administrativo, áreas que serán coordinadas en sus atribuciones, por el Director de 
Administración, a fin de que se apliquen y ejecuten las atribuciones en forma uniforme, 
conforme a los lineamientos que éste expida. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Coordinación de Fiscalización y Normatividad, que estaba 
adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento ; se integra a la Dirección de Finanzas, como 
Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización, para que en coordinación con la 
Dirección de Fomento Económico y Turismo, ejerza funciones de órgano de apoyo en ' 
la vigilancia del cumplimiento de disposiciones municipales, estatales y federales, en 
materia de espectáculos públicos, comercio, industria y juegos permitidos; de tal forma 
que coadyuve en el fomento y orden de estas actividades. 

DÉCIMO TERCERO.- Que en términos del artículo 99 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco, la Coordinación del Sistema 
Municipal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes~ 
que se encontraba adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, recaerá en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, quien a la vez ejercerá 
las funciones de Secretario Ejecutivo de dicho Sistema. De igual forma y en apego a 
lo dispuesto en los artículos 4, fracción XXIII, 114 y 116 del ordenamiento antes citado, 
el actual Departamento de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; se 
constituye como la Procuraduría Municipal de Protección de la Familia y de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ~-- ___ ____ _ 

1: , f) ,.P ' 
DÉCIMO CUARTO.· Derivado de las diversas reformas de leye~ edePal .es 7ei tatale~ : 
que implementan la Mejora Regulatoria, en este Reglamento, ~e conA füu"yel11~~ ~1~gi¿¡ : 
administrativa que se encargará de dirigir y coordinar e ;te pr~c¡:ef~~ e~n las : 
dependencias, órganos y unidades administrativas de la ~!(¡lmini$.tr..~éí,1 ó'h,_.\Jiblica: 
Municipal, con el propósito de implementar las políticas públicas qorres ·~;dJente. para : 
el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de 1J.s trám1test ~~f.vicios, : l 1 .. - ;,.~~~../',,¿. 1 
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buscando en todo momento la mejora integral, continua y permanente de las 
regulaciones municipales. Al respecto, la mejora regulatoria se orienta, entre otros, a 
mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social; seguridad jurídica que 
propicie la certidumbre de derechos y obligaciones, simplificación, mejora y no 
duplicidad de regulaciones, trámites y servicios, accesibilidad tecnológica; 
proporcionalidad, prevención y gestión de riesgos; transparencia, responsabilidad y 
rendición de cuentas, fomento a la competitividad y el empleo. 

Que basados en las anteriores consideraciones y fundamentos jurídicos, los 
integrantes de este H. Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, han tenido a bien aprobar el 
siguiente: 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DEJONUTA,TABASCO 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, estableciendo las atribuciones y obligaciones de los servidores públicos de 
la misma. 

Sus disposiciones son sin perjuicio de las prevenciones que al respecto se establezcan L 

en otros reglamentos en los que se otorgan facultades indistintamente al Presidente 
Municipal, Síndico de hacienda y regidores. 

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

Artículo 3.- El Presidente Municipal tendrá las atribuciones y funciones que señale~ 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes que de ella emanen, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; la Ley Orgánica de 
los Municipios, el presente Reglamento y las demás leye , -r-e1iamentos:: -:.y.. 
disposiciones jurídicas aplicables. ' ~ ~) 

~·' 
I Ayuntamien t0Const1tuci• noÍ 

Artículo 4.- Para el despacho de los asuntos que competen al Pr 'sidente M.EtnWftfal, · 
és~e se auxiliará d: las depe~den~i~s, coordina~iones, órg_ano~: adm!~r~t v· ·¡t{<J~ y 
unidades que le senalen las d1spos1c1ones normativas menciona as erí \~ _. ·c;~rato 
anterior • 'J. ·~0,:...~;, .. 1.,~-. I' ~. . ..... ---b<-"-' . .,., 

. 1 ·:::/:-:c,~;J?.".ft' 
, f <f.""'J.~~~ · r 

!~ SECRl;TAí1Í 1
• r-~ ~ i.'·' !!NTP 'ilENTO I 

, - ·_: -..:_·· .. . . ~- . , - - I 

8 
www.jonuta.gob .mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 



Ayuntamiento Constitvcional 
de Jonuta, Tabasco. 

ACTA DE SESIÓN 

NÚMER02 
JontJta 

Ayuñtam ianto COnst iiuciOriol 
2021-2024 

1-4W¡ft- af ~ p-rvl~Y" 
"2021 , año de la Independencia" 

Es facultad del Presidente Municipal, proponer al Ayuntamiento, en términos del 
artículo 71, párrafo segundo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, la 
creac1on de las coordinaciones, órganos desconcentrados y organismos 
paramunicipales necesarios para el despacho de los asuntos de orden administrativo, 
para 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. 

Artículo 5. - Los órganos administrativos, juntas, comités, comisiones y concejos que 
funcionen en el Municipio, son órganos auxiliares de la Administración Pública 
Municipal ; los que serán coordinados por las dependencias que el Ayuntamiento 
determine, atendiendo a las funciones que tengan conferidas. 

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

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 
obligación la ejercerá el titular de la dependencia, órgano administrativo o unidad del 
ramo a que corresponda la materia a que se refiere el ordenamiento respectivo, 
atendiendo a la división del trabajo que legalmente se tenga establecida. 

Artículo 8.- Los actos administrativos, acuerdos, disposiciones y comunicaciones 
oficiales de observancia general que dicte el Presidente Municipal, deberán estar 
firmados por el Secretario del Ayuntamiento. 

Los acuerdos, convenios y contratos que deba suscribir el Presidente 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 
mancomunada, por el Presidente Municipal y por el titular de la dependencia del ramo 
de que se trate. Se exceptúan de lo anterior, los contratos de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, que serán firmados por ~ --0f 
titular de la dependencia que conforme a la ley de la materia corres_poo.da. ___ ...,....._ 

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos de su competencia
1
[f e~~;~ -~~;~~di-~~-¡ i 

' d · · t t" d ' t bd" t l. · dAyunto 1111en o~ nstitu~g_nol I u organo a m1rns ra 1vo, po ra con ar con su 1rec ores, coonl!.l líla ores 0Je11es. ut::: • 
departamento y de unidad, y demás auxiliares, de acuerdo a la d 

1
mand ~]kdt :6c:~jo y : 

las ~r~visiones presupuestales con que se cuente, previo acu
1

~rdo ~e.~il\ nte : 
Municipal. • v,. ,;~I\si ''' ·"' i: t:: ':"]!:;.:;;~ .~\ 

ll t;g-;[\\~J;,,·,~ : 
, 1 ·~""'?).~· 1 

I '. '! ECRETA!lÍA DEL AYUNT<\'íit"NTQ I 

' ,.. • •• ' • - - -· - - - - - - • I 
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Artículo 10.- Los titulares de dependencias, órganos administrativos y unidades, 
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 del Presidente Municipal y demás ordenamientos que resultaren 
aplicables. 

Artículo 11.- Los nombramientos de los subdirectores, subcoordinadores, jefes de 
departamento, titulares de unidades y demás servidores públicos, serán otorgados por 
el Presidente Municipal a propuesta y bajo la responsabilidad de los directores. 

Artículo 12.- Los servidores públicos titulares de las dependencias, órganos 
administrativos y unidades, de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligados a cumplir y vigilar el cumplimiento de las 
leyes federales, estatales y municipales; asimismo, éstos como sus subordinados, 
desempeñarán sus funciones de manera ética y responsable en estricto apego al 
principio de legalidad y respeto a las disposiciones jurídicas en vigor; y con el debido 
esmero, eficacia, prontitud, honestidad y apego; respetando ante todo los derecho·<¡:;.· ::::,,..-+-

fundamentales del ciudadano, atendiéndolo cortésmente en la solución de los trámites 
y problemas que presente. De igual forma, serán responsables de administrar el 
presupuesto autorizado con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 
cuentas; así como del adecuado mantenimiento, conservación y control de los bienes 
muebles e inmuebles que estén a su cargo, para el adecuado ejercicio de sus 
funciones. 

Previo a su contratación, todos los servidores públicos deberán presentar constancia 
de no encontrarse inhabilitados para desempeñar un empleo cargo o comisión, carta 
de compatibilidad de empleo, y carta de no parentesco con miembros del 
ayuntamiento. 

\.\~lDOS4,,b 

Artículo 13.- Los servidores públicos en los términos previstos por. '. 1 artíg :i:~(~f~}1 a 
Constitución Política del Estado, serán sujetos de la aplicación de a Ley. ~~nei;aJWde 
Responsabilidades Administrativas; por lo cual deberán presentar l:,u de 1. ~~"· ·t:te 

I 
J ~~~€:-0 ~ 1 

~ SECRH MÍA DEL AYUNTAMIENTO ' 
- - . .. - . ., · - - •• r, _ I 
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situación patrimonial y de intereses en sus modalidades inicial, modificación y 
conclusión de encargo, en los términos previstos en dicho ordenamiento. 

A la conclusión de su encargo y por razón de sus nombramientos, aquellos que ejerzan 
funciones de mandos superiores intermedios o 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 presupuesta! , manuales, 
planos, sistemas, proyectos, expedientes y demás documentación con que deba 
contar la dependencia, unidad u órgano administrativo correspondiente, para sus 
gestiones; observando al respecto la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega 
y Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos los Órganos Constitucionales 
Autónomos del Estado de Tabasco y la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco. 

Artículo 14.- Para la conformación de la cultura de ética e integridad y regular la 
conducta en el servicio público municipal, se integrará el Comité de Ética, y se 
expedirán, difundirán, mantendrán actualizados y se evaluará su conocimiento y apego 
de los respectivos códigos de ética y de conducta recabando de cada uno de lo 
servidores públicos la respectiva Carta Compromiso; de conformidad con las 
prevenciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 15.- Los reglamentos, acuerdos, y demás disposiciones de carácter general 
que apruebe el Cabildo, deberán ser sancionados por el Presidente Municipal en unión 
del Secretario del Ayuntamiento y publicados en el Periódico Oficial del Estado y en el 
Boletín o revista municipal que en su caso se edite; debiéndose efectuar la publicación 
y difusión de éstos en el portal de transparencia y en el sitio oficial de Internet del 
Ayuntamiento. 

Artículo 16.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Asuntos Jurídico 
compilará, las disposiciones legales y administrativas federales, estatales 
municipales; debiendo contar con registros actualizados de la misma; clasificándola 
por jerarquía, materia, año de expedición y sector municipal en el que incida. 
Asimismo, 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, materia que comprende, facultades y obligaciones que otorga al 
Municipio, vigencia, áreas o dependencias municipales sobre las que incide su 
aplicación. ------ --

f \ 

Artículo 17.- Los Titulares, así como los demás servidores púl::>l"cos' de, Jas .• -~ f 
dependencias, órganos administrativos y unidades que integran a AdM(m ~Ffü~tt:>fi'uci000i : 
Pública M~nicipal d_e J?nuta, Tabasc;>, en sus r~~pectiv~s nivel ;s de . 9f~f,~~·icgp , 
estableceran, actualizaran y mantendran en operac1on su Sistema , e Cont~1~~1n:t~~f? ! 
que establezca el Ayuntam_iento, tom~ndo com~ ref~ren.~ia el M ~co ln_~~~ a;?o.:1~.~ ¡ 
Control Interno (MICI) del Sistema Nacional de F1scal1zac1on y las ~1: p~s.10~'<?-: ~~$i 8ªe : 

u CR T ;rd,: D,:L ,r lJIJTAlílENTO ' . - ' 
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emita el H. Cabildo, para el cumplimiento del objetivo del control interno en las 
categorías correspondientes (operación, información, cumplimiento y salvaguarda). 

Artículo 18.- El Presidente Municipal podrá agrupar a las dependencias en comisiones 
o grupos de trabajo, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones o al programa que 
se pretenda ejecutar; debiendo llevar control y seguimiento de dichos acuerdos el 
Secretario Técnico. 

Las comisiones o grupos de trabajo podrán ser transitorios o permanentes, mediante 
simple acta de instalación. 

Artículo 19.- El Presidente Municipal acordará de manera periódica los asuntos que 
sean necesarios con los Titulares de las Dependencias, órganos administrativos y 
unidades, o bien con las comisiones o grupos de trabajo que al efecto haya integrado, 
referidos en el artículo anterior. Todos los asuntos deberán de acordarse por escrito, 
de los cuales Secretario Técnico deberá llevar el registro y seguimiento. 

Artículo 20.- Las dependencias municipales, órganos administrativos y unidades, 
están obligadas a coordinarse entre sí en las actividades que por su naturaleza lo 
requieran, para lo cual deberán proporcionarse la información necesaria para e11...,....,cfi+---... 
correcto ejercicio de sus funciones. En el uso y manejo de la información, se atenderá 
a los lineamientos que previamente expida la Contraloría Municipal. 

Artículo 21.- Corresponderá a los titulares de las dependencias, órganos 
administrativos y unidades, 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 efect 
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, 
los titulares de las dependencias, órganos administrativos y unidades, enviarán en 
formato digital dichos proyectos a la Coordinación de Asesores y Apoyo Ejecutivo y 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 sus l ioi -~J~P.1fi .~iJ:.~tEl~ 11 -
Municipal o los titulares antes referidos, deberán ser previa 

I 
nte anéaJ.f~~d8~ y 

validados por los titulares de la Coordinación de Asesores y A , oyo Ej~ tt~i® ~>! la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. : \ti :\~~~)fi~i~ 

t ~\!.".~ .. \~,... )111~ 
1 ~ -r. ..... -. ~ ,·• ·'r,; ,!.-'-::/:d_!f., . .,, ..... . . [\, },. ,;J 

·.c..,.~t/j/ftr~ 

www.jon uta .gob.mx Calle M iguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 



Ayun ta miento Consti t ucional 
de Jonuta , Tabasco. 

ACTA DE SESIÓN 

NÚMERO 2 

Para el análisis de los proyectos citados en al párrafo que antecede, el Coordinación 
de Asesores y Apoyo Ejecutivo y el Director de Asuntos Jurídicos, atendiendo a la 
materia de que se trate, podrán 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 Municipal, 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 rr-a-~+----.., 

convenios, acuerdos y contratos, la Dirección de Asuntos Jurídicos deberá actualiza -..n.r-..... 
los registros respectivos por lo menos cada seis meses. 

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, órganos 
administrativos y unidades, 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 Dirección de Programación, su programa de actividades y 
el presupuesto estimado. 

Asimismo, en forma coordinada, deberán formular, ejecutar y evaluar, el programa de 
sector que les corresponda, en base a los programas y políticas determinadas en e 
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 isegJ , ao de 1.ij IIe -;;.;~ ~..-,..,.-r1 

Orgánica de los Municipios del Estado, los titulares de las depen ~ eta·S'U!íl@lllílílai1Ma~ 1Y~~¡ : 
financieras, previos los análisis que correspondan , propondrá I oporty_n~; e

2 ~ al : 
Presidente Municipal, para que en su caso sea sometido a la apr bació~' .. d'~ ~ :9pºldo, : 
la propuesta de. ~odificaci?n o ampliación_del P~esup~esto de Eg ~sos,~q·~~..:~~~~ en : 
cuenta las prev1s1ones de ingresos para dicho eJerc1c10. , ~.':$.c;-~é .~' , 

' Q.[fil?.·~ . ' 
1 . -~¡·~ • 

1

' ~~rpq 4flÍA DF.(; YUN'í~t-tl~TO : 
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Artículo 24.- Los titulares de las dependencias, órganos administrativos, unidades, 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 el Presidente 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. 

:r 
f 
~ 
QJ 

Jl 
~ e 
f 
' c.9 

Artículo 25.- El Presidente Municipal, previa autorización del Ayuntamiento, podráC:::>"9i 
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.- El Presidente Municipal a través de la Secretaría Técnica, establecerá 
un sistema de control y evaluación de la Gestión Municipal, a fin de ajustar las 
actividades de 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 y metas 
establecidos en el Plan y los programas municipales, la Secretaría Técnica hará las 
recomendaciones pertinentes, de no corregirse las deficiencias registradas, el 
Presidente Municipal podrá aplicar las medidas que estime convenientes. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

Del Presidente Municipal 

Artículo 28.- El Presidente Municipal como órgano ejecutivcf del-á~ÜnfárñTi.rito: ~1éme 
su representación legal, conforme lo establece la Ley Orgá~i'oa de los Ml:f~'.1cipio$. , el 
Estado de Tabasco, y ejerce el despacho de los siguientes ,sunto~~ntº"'i'ir~-~~~tuctonai : 

\l.,.U>Os.i,.,., ' . 
1 $ .. ~'f¿ 1 
' (! :'~';'-Jl~l~i' (' 

Realizar las acciones necesarias para el desarroll :muni@1p~t~~$!~,1:,1~ndo los 
linea~ientos conte~idos e~ el Plan Municipal de :oesa~~Q{ }k;;~ .~0grarry s 
sectoriales que de el se deriven; ,: ~';:l\W:,:...;~ , 

1 -~.:-:~~~ : 

.. ·~~,AflÍA DEL AYUNTAl .. !:NTO I 

-~~.::--=-=-=-:~' -- . .. , I 

l. 

www.jonuta.gob.mx Calle M iguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 



ACTA DE SESIÓN 

NÚM ERO 2 
J~n·~t~ '1~·. '°' w 

Ayu,'ltarñi&nto Conzti1Ucicñál 
2021 -2024 

Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta, Tabasco. 

1-uP~ rl~ ;rv,*'1~P--
"2021 . año de la Independencia" 

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; 

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

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

V. 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. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

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

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; 

Vigilar que las dependencias, órganos administrativos y unidades, se integren 
y funcionen de acuerdo con la legislación vigente y en su caso, expedir los 
manuales de organización y de procedimientos correspondientes, y disponer 
lo necesario para 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 aprobación del Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, así 
como emitir los acuerdos, las circulares y demás disposiciones que tiendan a 
regular el funcionamiento de las dependencias, órganos administrativos 
unidades, y dar cumplimiento a los acuerdos del Ayuntamiento; 

Dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la 
aplicación de los reglamentos correspondientes; 

Someter al Ayuntamiento la aprobación del Plan Munici lald.e- Q.e&ar-ro llo, 
prog.ramas m~nicipales y ~a decla~a_toria de provi~ ~ -.~:~s-s.-.-~;e~ a;~ y 
destinos de areas y predios, y v1g1lar su cumpll 1e1;1to , p<Dr E>a'rte . ;~

1 
\los 

I AyuntomlenLl,-CoOS( l(UCI u \ 
servidores públicos municipales; : 2021 -2ot4 : 

\\"\00~!.{¡, 1 ~ 
Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hac ~nda ~úbJt4JtíY.f~nicipa y 
que la inversión de los fondos municipales se hagj,a coA' :iir)~1~~~pego: al 
presupuesto; 1: \~gl2q .,, . 

1 -i::,._::;-. l ,,d:, ·~ I 
1 ·~J~ f 

\: •i:cREi Aíl\.o.; oÉL.AYUNT~~~.!~ :_ ·- .. ---·- - -- - - - --- ·· . 
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XIV. A través de la dependencia competente, resolver sobre las peticiones de los 
particulares en materia de permisos para el aprovechamiento de los bienes de 
dominio público municipal, cuyas autorizaciones tendrán siempre el carácter 
de temporales, revocables y nunca serán gratuitos; 

XV. Calificar y sancionar a los infractores del Bando de Policía y Gobierno y de los 
reglamentos municipales; e 

XVI . Informar el Ayuntamiento del estado que guarda la Administración Pública 
Municipal. 

CAPÍTULO II 
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 y de la prestación de los servicios públicos 
municipales, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes unidades de apoyo, 
dependencias y órganos administrativos y en su caso, de los organismos 
paramunicipales que se constituyeren: 

1. - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA: 

1. PRESIDENCIA. 

a) Secretaría Particular. 
b) Secretaría Privada. 
c) Secretaría Técnica. 
d) Coordinación de Asesores y Apoyo Ejecutivo. 
e) Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 
f) Unidad de Salud . 
g) Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
h) Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria. 

2. DEPENDENCIAS 

Secretaría del Ayuntamiento. 
Dirección de Finanzas. 
Dirección de Programación. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

Contraloría Municipal. , 
1 

D. . , d D 11 \l,.:1POsa,1:c¡ 1 ~ 
~recc~~n e esarro o. , . . : ¡~4~:, ~<:,-i. : 

D1recc1on de Fomento Econom1co y Turismo , ~ .'l!, ri_'f%ii, 9. , 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria !v Se i:~r~s~Mt;J hrcipale 
D!recc!~n de Edu~a?ión, ~ultura y Recreació ~- _ -~~~#~ :\ . 
Direcc1on de Adm1rnstrac1on. , :, SECRE~~Ri_A_o!(~v~~r~~~!'1_r~ './ 
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j) Dirección de Seguridad Pública. 
k) Dirección de Tránsito. 
1) Dirección de Asuntos Jurídicos. 
m) Dirección de Atención Ciudadana. 
n) Dirección de Atención a las Mujeres. 
o) Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. 

3. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

a. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

CAPÍTULO III 
Unidades de Apoyo 

Sección I 
Secretaría Particular 

Artículo 30.- El Secretario Particular, ejercerá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Tramitar los asuntos y desempeñar las comisiones que le encomiende el 
Presidente 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; 

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

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; 

Coordinar con la Dirección de Administración y la Unidad de Innovación Yi -
Políticas Públicas el suministro de los recursos materiales, humanos 
financieros e informáticos necesarios para atender los requerimientos del 
Presidente Municipal y de las áreas que tengan vinculación con la Secretaria 
Particular; (:- __ __ ____ =-·- _ 

Implementar las medidas técnicas y sistemas ~cesar~ ~~~·'t ,,,~.~~J un 
servicio eficiente al Presidente Municipal· : ~yuntomientoCon~tilUCIOOOI 'I 

1 1 2021 -20" 4 

Servir de enlace informativo entre los serviciare apúblico.~'~cfi ~:~\ ? ecret~ría~ 
para dar a conocer las instrucciones que gire el resid~ ·iÍ@;~.,· DKúJjpal; '\ - "Q'\ 

1 • !JJ2t:· ·<'. ,, 11 

Recibir, revisar y acordar con el Presidente Munic pal , la ~ :it1ni~fación; ue 
reciba y darle el trámite y seguimiento correspon iente; ~~li•~ : 

I SECRET ARÍA DEL AYUllTf\,tl~TO; 
'.:...::....=..=- - - - - - - - - -__ --
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VIII. Colaborar en la organización de eventos a cargo de la Presidencia 
Municipal ; 

IX. Servir de medio de enlace informativo entre el Presidente Municipal y los 
titulares de las dependencias federales, estatales y municipales que 
colaboren con la Presidencia Municipal, para la organización de reuniones o 
diálogos con los integrantes Ayuntamiento; y 

X. Procurar la organización eficiente de las giras de trabajo del Presidente 
Municipal. 

Artículo 31.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría Particular, contará con 
las siguientes unidades administrativas: 

a) Asistentes Ejecutivos. 
b) Unidad de Enlace Administrativo. 

Sección II 
Secretaría Privada 

Artículo 32.- Al Secretario Privado compete el ejercicio de las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Administrara la agenda del Presidente Municipal, e informar acerca de los 
eventos donde se debe presentar; 

11. Asistir al Presidente Municipal en eventos oficiales; 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Registrar las gestiones que personalmente realiza la ciudadanía ante 
Presidente Municipal y acordar con él su tramitación; 

el~ 

Realizar las diligencias personales que le sean encomendadas por el 
Presidente Municipal; 

Coordinarse con el Secretario Particular para la atención de la audienci 
pública del Presidente Municipal; 

Tener la información de cada evento público y privado del C. Presidente 
Municipal, para darle datos verdaderos de cualquier acontecimie1]t9; 

Informar periódicamente al Presidente Municipa('sÓ -r, --f .-s-. ~e$tid- ~;:~'ue le 
1 - ,, ~ l encomiende· y , ~ · ··' . ···· 

' 1 Ayunt¡;m1ent.0Con, 1tu~1orcl . 
1 2CJ21-7.~4 1 

Las demás que le instruya el Presidente Municip l. 0,.ui~~ ·-~~ : ' 
1 _.fJ., ,,.. ~"/?, -~"e· 1 
1 ~ t z,;-,,J·¡)a., '1 

I i l4\~!~·.·'. ¡", ,~--·~ lj I 
I l~ .J- ~.:'i\?~ v:i I 
1 "¿::,("~"' 11 !)! 1 
• ·::..'ec:~'t 11> 1 

• ·i.f~.n\~~~-
: . ~¡; 1 

' SECRETAR iA DEL YUNTMi é'NTO; \ ·--- -----------~-=--
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Sección III 
Secretaría Técnica 

Artículo 33.- Al Secretario Técnico compete el ejercicio de las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Diseñar y mantener un sistema de información actualizado del desarrollo y 
grado de avance de los programas y acciones realizados por las 
dependencias, órganos administrativos y unidades del Gobierno Municipal; 

11. Coordinar y evaluar la integración del Informe de Gobierno Municipal, en los 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

plazos y formas que la ley establezca; 

Recabar y analizar información socioeconómica del Municipio y diseñar e 
integrar las estadísticas socioeconómicas básicas del mismo; 

Registrar y dar seguimiento a los programas institucionales e informar al I 
Ejecutivo Municipal sobre sus avances; 

Integrar información para las reuniones del Presidente Municipal con 
representantes de los sectores social y privado, así como con titulares de las 
dependencias, órganos administrativos y unidades municipales; 

Elaborar análisis, informes y demás documentos necesarios para los 
acuerdos del Presidente Municipal, con el Gobernador del Estado, así como 
con representantes de los sectores social y privado, y para la ejecución de 
eventos o giras de trabajo del Presidente Municipal; 

· VII. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos del Presidente Municipal con el 
Ejecutivo del Estado o los titulares de sus dependencias y aquellos que éste~ 
le instruya; 

VIII. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de gabinete, e informar al 
Presidente Municipal sobre su resolución; 

IX. Previo acuerdo del Presidente Municipal, proponer y gestionar ante ..__...... ..... ....__ 
dependencias y entidades federales y estatales, la firma de acuerdos o 
convenios, para la realización de programas de interés municipal, y darles el 
debido seguimiento, en su caso; y 

X. Asistir al Presidente Municipal en giras, audiencia?::Y:.-~~! -!P)-9-~~-:P-~-![!3,b_ajo. 
¡' ' 

Artículo 34.- Para el adecuado desarrollo de sus activid:be / el~ ecréf1 rio
4
~ c~ico 

' 1 d 1 · • t 'd d d · · t l · AyuntomientoCor.~tituc1on:il 11 contara con e apoyo e as s1gu1en es urn a es a mm1s r uvas: 2021 -2 0\'i. ,, 

H "ü1''~~;:~ll/:. : 

a) Departamento de Información y Análisis . 1: ff~t~tii~t;~ : 
b) Departamento de Seguimiento.~ Eva~uación. \~~~\ t-'~J'-
c) Departamento de Enlace Adm1nistrat1vo. -t,;~[,~:,11· 

1 ~~~~ f 

l ~ SECRET l\ flÍA DEL AY UNTM~ÚITO: .---- -- -------- ---. 
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Sección IV 
Coordinación de Asesores y Apoyo Ejecutivo 

Artículo 35. - Al Coordinador de Asesores y Apoyo Ejecutivo, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Contribuir en la toma de decisiones de la persona titular de la Presidencia 
Municipal, a través de la identificación de escenarios de injerencia pública; y 
del análisis, propuestas, opiniones e informes de carácter ejecutivo, técnico, 
normativo y administrativo-financiero; 

11. Integrar información para las reuniones de la persona titular de la Presidencia 
Municipal con representantes de los sectores social y privado, así como con 
servidores públicos municipales, estatales y federales; 

ó s: 
(j 
"t-
!! 

..Q 

~ 
ij 
E 

8 
~ 

111. Elaborar análisis, informes y demás documentos necesarios para los acuerd~~-+--
de la persona titular de la Presidencia Municipal con el Gobernador del Estado, 
así como con representantes de los sectores social y privado; 

IV. Formular propuestas de reglamentos, acuerdos y disposiciones administrativas 
para el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

V. Integrar grupos de trabajo con las dependencias y/o unidades administrativas, 
de acuerdo a sus funciones, para la atención de asuntos que encomiende la 
persona del Presidente Municipal; 

VI. Brindar apoyo y acompañamiento técnico-ejecutivo a las dependencias y 
unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento; llevando el 
seguimiento de las actividades que realicen; 

VII. Participar, con la o las unidades administrativas responsables, en el diseño y 
análisis de los reglamentos de la Administración Pública Municipal; 

VIII. Contribuir con las unidades administrativas, en el diseño, seguimiento y 
evaluación de los planes, programas y proyectos del gobierno municipal; 

IX. Fijar criterios metodológicos y participar en la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y del Informe de Gobierno Municipal, de manera conjunta con las 
unidades administrativas facultadas para tal fin; 

X. Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluaci '. Fl - Efe'=:IG"s-=manuale · , de 
organización y procedimientos de la Administración ; ública.'. uniciP;al· ~ : 

profesionalización de los servidores públicos munici ales; Yó~0"~-i'.;"'t. ; 
J ,-. :t (j.;:1Jt::~-- !.

0 t 

XII. Las demás que, en uso de sus facultades y atribucio 'es, lé1~s.,t[ tJ~~{ a pers '., na 
t·t I d I P 'd . M . . 1 1 1- 5,,,,.-- _0:,, .. ,. 1' :;t ' 
I u ar e a res1 enc1a urnc1pa. 

1
: ().-:C:;e:/ 0-.·~ , 

" • ~~- ( \\~·.:"'. 1 
·~}::~· : 

. ' ' '=T,~RÍt, DEL AYUIIT,.!tlENTO ' 
. - - - - - - - - - _:-..=..:: :-. ~-' 
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Para el adecuado cumplimiento y ejerc1c10 de sus facultades y obligaciones, la 
Coordinación de Asesores y de Apoyo Ejecutivo dispondrá de los asesores y personal 
administrativo, que conforme al presupuesto le sea autorizado. 

Sección V 
Coordinación Comunicación Social 

y Relaciones Públicas 

Artículo 36.- El Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas, tendra 
las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Proponer los lineamientos para la planeación, autorización, coordinación, 
supervisión y evaluación de las estrategias que se realicen de comunicación 
social y relaciones públicas de las dependencias, órganos administrativos y 
unidades de la administración pública municipal ; 

11. Diseñar campañas de comunicación institucional de la administración 
pública municipal y programar su difusión y cobertura; 

111. Efectuar la cobertura y difusión de las actividades en las que participe el 
Presidente Municipal; 

IV. Promover la generación de vínculos institucionales con los medios 
comunicación; 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Integrar y aplicar el Manual de Imagen Institucional del Ayuntamiento; 

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

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

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 co?;dinar los eventos que ,realice ~I t,-Yt:Jntan:rrent -rJ~étti~\ en 
su representac1on, en el caso de que este actue1· e an~ra eo9rd ai:J ;q en 
la Organización de eventos COn Otras institUCiOne 1 

Ayu~t.omie·n.tof,onstitl ,CIO!,JÍ 1
\ 

1 2021-20t4 1 

Asesorar y apoyar a las dependencias, órganos t:Jminist¡;<é1JJ14~~~-;y. unidades 
de la administración pública municipal en materia e co1r.f fíf ~,0l~fí: socigt· y 

I al l~'''',¡Jl)--~ 

Monitorear los distintos m~dios de comuni?ación, ?n.1~ f~i.t~: :_c-detecl ar 
los asuntos relevantes, e informar al Presidente M~nrc1pal~ ~~ : 

: 1 , r-CRE'T ARÍA DEL AYUN"1 AJ6!~t. íO ! 
.. - ... - --- - - - - ""'.'. ·.:: .:...:· ._ . 
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Artículo 37.- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Coordinación de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, contará con la siguiente estructura 
orgánica: 

a) Departamento de Seguimiento, Análisis de la Información y Relaciones 
Públicas. 

b) Departamento de Imagen y Diseño. 
c) Departamento de Audiovisual. 
d) Departamento de Fotografía. 
e) Departamento de Protocolo y Eventos. 

Sección VI 
Unidad de Salud 

Artículo 38.- El Unidad de Salud ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

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; 

Verificar e implementar las medidas de sanidad e higiene, en los lugares 
destinados a la crianza o matanza de animales, destinados para el consumo 
humano; 

Expedir las constancias sanitarias y opiniones técnicas establecidas por las 
disposiciones en materia de salud; 

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 públi~ "81 
en los que se expendan alimentos y bebidas; 

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

VII. Vigilar el cumplimiento de disposiciones administrativas relativas a la tenencia 
y propiedad de animales felinos y caninos en el Municipio; :-----:---=---...,-.?-~ · 

VIII. Remitir al Juez Calificador, las actas de infracción a reglam 
1

111t0 •. 7·;ni~·¡~Jíe~·~ · :' ! 
• "yunrom1en v Lonjn ucl( , ,, 

o disposiciones administrativas que se originen con mo \to de visit~s,ottj·e 
inspección o verificación. · .. t~1/;htrlt. 

Artículo 39.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Sal ! d, ca.;:¡ ~g~~~ffi\;i : . 
estructura orgánica siguiente: : . -~~~'2\¿;;:· · : 

~ SECRETARÍA DF.L; YUNTA)i!:'IHO : t 
- :_:.._:-~ - - - - - - - - ·- - - • • I / 
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a) Área de Salud Pública. 
b) Área de Atención Social. 
c) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección VII 
Coordinación de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Artículo 40.- La Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información • 
Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento en el ámbito de su 
competencia; ~~,----.. 

11. Recabar, transparentar y actualizar la información pública de oficio a que se 
refiere la Ley de la materia; 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Asesorar y orientar a quienes lo requieran en la elaboración de las 
solicitudes de información , así como en los trámites para hacer efectivo el 
ejercicio de su derecho de acceso a la misma. 

Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como 
darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la 
haya pedido el interesado conforme a la Ley de la materia; 

Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que 
contengan la información pública a su cargo: 

Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en lo 
términos del Reglamento respectivo; 

Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados 
actualizándolos por 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' :;:. - - - - - "'" - - -=-=-= 

J / · ~ "~1 
Proponer los procedimientos internos que contri~~ _ari Aa 'Í~ ma~gr eneie!, cia 
en la atención de las solicitudes de acceso a la i11format ioºrr:~f4~-;~Jiitocional : 

j 1 , \)l<lDOS At¡, ' f 

Comprobar en cada caso que la información so/!citad rií·o:.~e'"· ·}~lasifiG da 
como reservada o confidencial; ¡i : ~{{-;;,, .. JW.; : 
Recibir las solicitudes de aclaración, la accióH de p~W~iwilli. de d tos 
personales, dándoles el seguimiento que correspo~r1 $1~ARl·A""r::;L-~~vu. -. : 

•• ·.'.~ ' - _ '- .. _e, ,, NTA"IENTO : 
--·-·--------·- . - - . - - - -
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XII. Clasificar la versión pública de la información que esté parcialmente 
reservada y/o contenga datos confidenciales; y 

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

Artículo 41.- La Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para el desempeño de sus funciones contará con la siguiente estructura: 

a) Departamento Jurídico. 
b) Auxiliar de Atención al Público. 
c) Auxiliar de Estadística e Informática. 
d) Auxiliar de Difusión. 
e) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección VIII 
Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria 

( 

Artículo 42. - En el marco de lo dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria, la 
Autoridad Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Coordinar el Consejo; 

Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas del Programa 
Municipal y someterlos a la aprobación del Consejo; 

Desarrollar y monitorear el sistema de indicadores que, en el marco del 
Programa Municipal y previa aprobación del Consejo Municipal, permita~ . 
conocer el avance de la mejora regulatoria en el Municipio; ~ 

Proponer al Consejo recomendaciones que requieran acción inmediata, 
derivada de la identificación de problemáticas regulatorias que incidan en la 
competitividad o el desarrollo social y económico del Municipio; 

Establecer, operar y administrar el Catálogo Municipal de Regulaciones, 
Trámites y Servicios; 

Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Mun~Jj:}aU os-l.ineamient0s 
para la elaboración, presentación y recepción de los l?rog raffl, s de~rnejor:~ ~ 

• 1 . - r,\ ! t regulatona· , , . ~'"' . ·• ,. , 
' , Ayun• 1m1ent0Con ,t11uc1onal , 

1 '} () 21-2ot4 1 

Elaborar y presentar al Consejo informes e indicad ore ; sobre IS,s:~re .. w amas : 
Anuales· , t~1-·t'J~\t: \ . 1 

Revisar, el marco regulatorio municipal, diagnost i ar sf , ~f~,~j; n e ¡ 
implementar programas específicos de mejora regu 13toria ' · ~J @s-f sújetos : 
obligados del municipio; ; SECR~TARí¡,:(;uNTA.1'1niro ; 

. -- - -- - --- - - - - -_ . .. ··./ 

2 

www.jonuta.gob.mx Calle M iguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 



Ayuntam iento Constitucional 
de Jonuta, Tabasco. 

ACTA DE SESIÓN 

NÚMERO 2 

IX. Ejecutar las acciones derivadas del Programa Municipal; 

X. Elaborar y presentar los lineamientos ante el Consejo, para recibir y 
dictaminar las propuestas de nuevas regulaciones, disposiciones de 
carácter general y/o de reforma específica, así como los Análisis que envíen 
a la Autoridad Municipal los Sujetos Obligados; 

XI. Promover el uso de tecnologías de información para la sustanciación y 
resolución de trámites y procedimientos administrativos de conformidad con 
los principios y objetivos de este Reglamento; 

XII. Promover y facilitar el desarrollo y aplicación de los programas específicos 
de mejora regulatoria; 

XIII. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria a 
Dependencias, órganos y unidades administrativas; 

XIV. Proponer la suscripción de convenios de coordinación con órganos públicos 
de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que corresponda, para 
asegurar la ejecución del Programa Municipal; 

XV. Convocar a las personas, instituciones y representantes de los organismos 
empresariales, académicos o sociales, internacionales y nacionales, que 
puedan aportar conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los 
objetivos de la mejora regulatoria; 

XVI. Formular propuestas respecto de los proyectos de diagnósticos, programas 
y acciones; 

j 

o 
¡_ 

i 

XVII. Operar y administrar el Catálogo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos y la . información recibida de trámites y servicios de la~ 
Dependencias; órganos y unidades administrativas 

XVIII. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo, implementando las 
medidas para su cumplimiento; 

XIX. Fungir como Enlace Oficial de coordinación con los órganos públicos de los 
tres órdenes de gobierno, en el ámbito que corresponda, para asegurar la 
ejecución del Programa Municipal y de la Agenda Común e Integral, según 
sea el caso; 

XX. Presentar ante el Cabildo el informe anual de activid$~§=ge-la Autmida 
Municipal; y ¡·: ~ - ~ - - -;- - -.~,~': 

' - · · l. . ' ., . . . ,"~\ ' : 

XXI. Las demás que le otorguen este reglamento u·: 0>tr:as,un, IS9.6>S.¡'GÍ0,Elés : 
• 1 20 7\-20. ,. 1 

aplicables. 1 ~''"~'~-~"'- , 

1 <º .. '1!)' ~' '1' 1 
,Y ~ ~;;,J··· ls'' ll< -, 1 

f 1-:, ; 1 . .,d.· ,,., -~:!; .,. 

Artículo 43.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Autorida ¡ Mun ~'?~~;JJ.~~ijejora : 
Regulatoria, contará con la Unidad de Mejora Regulatoria. , \ .SiC'5,·"':~, -~ , 

1 ',\:'·~:_[ \&i\·,.H - : 
• -~~~~- 1 · 

' ._.,.,,,,.'f!ÍA DEL AYUNTA,lilf.NTO • j 
------- - - · . ... - .• 1 
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Artículo 44.- La Unidad de Mejora Regulatoria tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Revisar el marco regulatoria municipal, evaluar su aplicación y, en su caso, 
brindar asesoría a las autoridades competentes para mejorar la regulación en 
materias o sectores económicos específicos; 

11. Proponer a los sujetos obligados del Municipio las acciones, medidas o 
programas que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del 
marco regulatorio municipal y que incidan en el desarrollo y crecimiento 
económico; así como coadyuvar en su promoción e implementación; 

111. Recibir y dictaminar las propuestas de nuevas regulaciones y de reforma 
específica, así como los análisis de impacto regulatorio que envíen los sujetos 
obligados del Municipio, de acuerdo a los lineamientos que al efecto se 
emitan; "'O"""<:~......_ 

IV. Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos 
simplificación y mejora regulatoria; 

V. Procurar que las acciones y programas de mejora regulatoria de los Sujetos 
Obligados del Municipio, se rijan por los mismos estándares de operación; 

VI. Vigilar y operar el funcionamiento del sistema de protesta ciudadana en 
informar al Órgano Interno de Control que corresponda, en caso de 
incumplimiento; 

VII. Promover la evaluación de regulaciones vigentes, a través del análisis de 
impacto regulatorio ex post siguiendo los lineamientos que se emita para tal 
efecto; 

VIII. Integrar, administrar y actualizar el registro municipal de trámites y servicio~ 
el registro municipal de visitas domiciliadas y el sistema de protesta ciudadana 
municipal; y 

IX. Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas del Program 
Municipal de Mejora Regulatoria. 

Artículo 45.- La Unidad de Mejora Regulatoria contará con las siguientes áreas: 

,-- = -=-=--~-
a) Catálogo Municipal de Regulaciones y Servicios ~: de! ~~P,ediente - !;)i r 

Trámites y Servicios; : Ayt,n;omient->~~~•tituci~-n~I i 
b) Simplificación, Análisis de Impacto Regulatorio y Prote 'ta Ciud~ifaB.i?I!" 

1 .ff, . --&,,,~ 

,: 

l'i.,r ·1 1c.t e(' try.!\·~~:. ~ 
¿J ~~-rl 1··,.vi::~ .. ~:1~ º . ~'st\i:," · , "' 
,1 '<.'<.•'v.,;-,= . 11 ... 
'\\~(:: ; . ·;,. " ·P. . (_·r:•,:~ , ,,..,. I 

•. • - v-º.~l:i,J.:.:..., ·t' 
~-;.[_~]~".,µ 

<:';,;,y__~· 

·:- · ~~.,.,.,;i iA. DEL AYl'NTAJ.iE.NTO 
-. - - - - - - - ·- - - - I 
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Facultades y Obligaciones Genéricas de las Dependencias 

Artículo 46. - Sin perjuicio de las atribuciones que cada dependencia, órgano 
administrativo o unidad administrativa tenga encomendada en el presente 
Reglamento, ejercerán las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar evaluar el desempeño de 
las labores encomendadas a la dependencia, órgano administrativo o ~ 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

unidad administrativa a su cargo; 

Proporcionar en forma oportuna los datos e informes que las 
I 

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 y honestidad, 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, 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; 

Informar en forma periódica al Presidente Municipal, sobre las actividades 
del área de su adscripción; 

Elaborar proyecto de manuales de organización y procedimientos 
turnándolos a las dependencias normativas, para su validación; 

Participar en los procedimientos de entrega rece ció res12ectivos, de 
conformidad con la ley de la materia; :-----s--==-=--,, -- -, 

1 - · a'', i'l I 

Proponer la designación y remoción de servidores , 'úBLic.qiitci;~JJ~ -~a de sü , ' , ' ro onstnuc,onal , 
adscripción· 2021-20•¿, , 

' , . ,,11toos ~ .........+----~ 

Mantener un adecuado registro y control de las ac ~ idad~i ;y) i1)1'tos qu ' 
1 .f !Jb.'l.l ·~ \·, O I 

se llevan a cabo en el área de su adscrip ."ón ; , e~ ~:. :. ;~?,lmdo 1; 
documentación e información que se derive con (>tivo · ·S.iJ~ijf:}'.ca'.rgo; • 

1 -~;'ks"'9 ,' 
' \f . ............... 1 

\ ~ ~~~[! A_il~A_DEL A YUNTMíi .'Nro I 

-- - - - -· - :..~-.:...::.. ·:J: 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

Resguardar la documentación ·e información que por sus funciones 
conserve bajo su cuidado, vigilando el uso e impidiendo la sustracción, 
alteración, destrucción u ocultamiento, así como la actualización indebida 
de los mismos; 

Auxiliar al Cabildo o al Presidente Municipal en la esfera de su 
competencia y en el ejercicio de sus atribuciones; y 

Las demás que les otorguen otras disposiciones legales, el Cabildo o 
instruya el Presidente Municipal. 

CAPÍTULO II 
De la Suplencia y Delegación de Facultades 

Artículo 47. - Las licencias del Presidente Municipal para separarse del ejercicio de 
sus funciones, sin perjuicio de lo proveído en la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado, se regirán, además, por lo que disponga el Reglamento del Honorable Cabildo. 

Las licencias temporales menores a diez días naturales de los servidores públicos, 
distintos a los integrantes del Ayuntamiento, se regirán por lo dispuesto en el artículo 
98 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

En caso de licencia de la persona titular de alguna Dependencia, unidad u órgano 
administrativo, otorgadas en los términos citados en el párrafo anterior, serán suplidas 
por el servidor público que designe la persona titular de la Presidencia Municipal. 

j 

~ 
~ 
~ 
N e 

f 

Artículo 48. - Cada titular de la dependencia, unidad y órgano administrativo señalad~ 
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 obligaciones que siendo delegables estime convenientes. 

Artículo 49.- Los jefes de departamento y demás personal que formen parte de las 
dependencias, unidades y órganos administrativos de la administración pública 
municipal, ejercerán en el ámbito de su competencia, las funciones que se establezcan 
en los manuales de organización y funcionamiento autorizados por la Presidencia 
Municipal , sujetándose a las disposiciones que les encomienderpt1.st1¡3erior_j_eJ?rgui.~p 
en apego a las facultades que les otorga la Ley Orgánica de los fv1 ur:i' iRia~ eJ..Es atjo~ 
de Tabasco, el presente' Reglamento y demás disposiciones legfales.Ayun; . ..:.·) . .·• \ : 

I am1,nto GQnSII! c1onol I 1 2021-2a.4 1 

[ 

,, \)t·.·~~·\tkt I 

~G.~" ~1:~/:':.· ,,(' 1 t" - .:t.,;:/.>~~· '?,. • 
o. i, '1·; ···,,~ · O I ·~.' ~. ,,.v •IJ 

(] ·é 1.,-;z:'',1·¡ ... - }
1 

'/J • ~; <',~ ,_ ·¡¡ ! 1 
l. C·c:_,,,.,.~.- "" 1 
~~ ,-,. -W-'-· ·~ • 

1
1 • \; :-.[\\\.J:,", 
1 ~"~ f ,,.,,,.,, t 

• 
1 

cJ:',:pr:--:- .\ RÍA DH A YUNT ANI E'NTO • 
.. - - - - - - - - ·- . - . I 
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CAPÍTULO III 
Unidades de Enlace Administrativo 

Artículo 50.- Las direcciones, órganos y unidades administrativas de la Administración 
Pública Municipal, según sus necesidades o requerimientos, y acorde a la autorización 
presupuesta!; podrán contar con una unidad de enlace administrativo, que ejercerá 
dentro de su área de adscripción las siguientes atribuciones: 

l. Administrar en forma eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados, estableciendo el registro, control y aplicación de 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 necesidades de la dependencia órgano o unidad administrati iu-~ ¡-+-..-
de su adscripción; 

111. Establecer los procedimientos, para el reclutamiento, selección, contratación 
y evaluación de méritos para el personal de su adscripción, así como su 
capacitación y desarrollo profesional conforme a los lineamientos 
establecidos por las instancias normativas; 

IV. Fungir de enlace entre el área de adscripción y las Direcciones de 
Administración , Programación y Finanzas; 

V. Proveer en forma oportuna, los recursos materiales, humanos y financieros 
a las unidades administrativas del área de adscripción, para su óptimo 
funcionamiento; 

l 
'" .J.. 

~ 
.o 

~ 
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(1 
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~ 

VI. Proponer al titular la actualización del manual de organización y~ • 
procedimientos de la Dirección, y perfil de puestos; así como coordinar la f\ ~ 
elaboración de los diversos programas, proyectos y manuales administrativos 
del área de su adscripción; 

VII. Elaborar en coordinación con el titular, el proyecto de presupuesto anual de 
egresos del área de su adscripción; 

VIII. Tramitar las comprobaciones del ejerc1c10 presupuesta! ante las 
dependencias normativas de H. Ayuntamiento; 

IX. Proponer las normas, políticas y directrices para la administración 
documental , así como la organización de los ar füvos- =de Jcárnite-Y-. de 

1 - - --
concentración; , ~· 2 'A : ' , ,... ,, r , ' 

X. Coadyuvar con la Dirección de Administración en la · \abora1er¿%'9!:~Í:~©eQaj'fd 
la nómina, info~mando de forma o~ort~na los movi_ ,ientos ~ ,:i.%~,._~ ~ c ias d, 1 

personal adscrito a la dependencia, organo o uni ,ad ac;trlJJ}í{!.~fa~t_ .. 'íª de ; u 
adscripción· ' \ ·-'\~'.~+ ,·\~=~: .,, , , <:-~'.::''~~L-~~1, .. ~ ; 

' • f :.1.... ·r-_,.,..,· >'' 

, ! -- --~%iW)i , 
., rr,r 7' ~ r,, A • . . . ... ,, úF.l A YUNT 1 · J:' 
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XI. Evaluar trimestralmente los programas de gasto corriente e inversión, en 
coordinación con la Dirección de Programación; 

XII. Cumplir las disposiciones establecidas por las dependencias normativas de 
la Administración Pública Municipal, en lo referente a la aplicación de los 
recursos financieros; y 

XIII. Observar y vigilar la observancia de las normas, políticas y directrices para la 
administración documental. 

CAPÍTULO IV 
De las Unidades de Asuntos Jurídicos 

Artículo 51.- Las dependencias, de acuerdo a sus necesidades o requerimientos, y 
acorde a la autorización presupuesta!; podrán contar con unidades o departamentos 
jurídicos, que ejercerán dentro de su área de adscripción las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Asesorar y asistir jurídicamente a la dependencia de su adscripción; 

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 a 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 I~ 
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; ---- --- -- - .--_\ 

R~n~ir. los informes requeridos por autoridades o fiblll_m.~1~.s a:d ~)~ist~~~iy,bs 
o JUd1c1ales; I· .. Ayuntomh::ntoConstitucionol I 

· , 1 2021 -20 ~4 1 

Elaborar p.r~puestas de reglamentos o acuerd ; s en (~~~~ bt to de : su 
Competencia 1 ,_ ;·-"""''· --· ·- °li. 

• ·~~~:,~,~ 1 'A 
• t:í ·1, , \(l',c,.:. ;s,-·~·w· º 

1 

fl 't ·~,-:ca-, .... .. ,Ji ,,:, 
't( , ./°'i. . , . .,.. ~\'.o, .. 

~ '-.!{c.::?', d -~ -·~ ,::: ¡-,({.. ·~. 
-~~1~ 

'. ~::·"~'.'.H!lÍ,~ DEL AYUNT 
~. _:_ . .. - .. - - ... ~ 

1 

. ~NTO '. 
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IX. 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; 

X. Asistir a diligencias y levantar actas circunstanciadas; 

XI. Intervenir en nombre y representación del titular de la dependencia en los 
juicios que éste sea parte; 

XII. Elaborar, revisar y dictaminar proyectos de convenios, acuerdos o contratos 
en el ámbito de competencia de la Dependencia de su adscripción; 

XIII. Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía en asuntos que tramiten ante el 
área de su adscripción; y -1:-b-+--

XIV. Las demás que le establezcan otros ordenamientos legales o le asigne el 
titular de la dependencia, o en su caso el Director de Asuntos Jurídicos. 

Artículo 52. - Los titulares de las unidades o departamentos jurídicos, serán libremente 
designados o removidos por el Presidente Municipal, a propuesta del Director de 
Asuntos Jurídicos; ejerciendo sus funciones bajo la supervisión o en su caso 
aprobación del mismo. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
Secretaría del Ayuntamiento 

Artículo 53. - Al Secretario del Ayuntamiento corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Dirigir y conciliar las relaciones del Ayuntamiento con 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, asentándolas en el libro 
correspondiente, el cual deberá autorizar en todas sus fojas; 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones¡;leg;~l; s:.e~ ~ _iit~ri~-i: cu~ 
público y población, en colaboración con · f3S ·a ·g Jngfil~.~~1¡¡ @~ Sr. les y 
estatales· 1 202 1- 2ot4 1 

' 1 ,.¡i-<!>OSA, 1 

Organizar los actos cívicos de acuerdo al cal · hdariofc1f d1}R: . .-\.. : 

t 
/3 -~,, ':,.¡ ;g<,·11:, 'a. 

Vigilar la integració~ y actuali~a?ión .~e los p~ ron e \~~~ ig:_s de g
1 

nado, 
y de personal adscrito al Serv1c10 Militar Nac1 hal; -~~'11;"11 : 

,/ ..... ~ 1 

, SECRETARÍA DEL .~YUNTA,ftlÉNTO: 
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VI. Vigilar y preservar la demarcación territorial del Municipio, mediante 
estudios de campo y la elaboración de registros debidamente actualizados; 

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 conjunta con el Presidente Municipal, y en 
su caso, tramitar su publicación e instruir su difusión; 

VIII. Compilar y difundir la legislación federal, estatal y municipal, en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

IX. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil; 

X. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Registro Civil que 
r.-t--i!M+-c o m peten al Ayuntamiento y coordinar la prestación del servicio en 

Municipio; 

XI. Organizar y vigilar el cumplimiento de las funciones de la Junta Municipal 
de Reclutamiento; 

XII. Organizar la selección de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y 
Jefes de Sección, para ser presentada a la ayuntamiento y se haga su 
designación; 

XIII. Atender las quejas en contra de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector 
y Jefes de Sección, y desahogar los procedimientos administrativos 
correspondientes; 

XIV. Realizar reuniones periódicas con los delegados, subdelegados, jefes de 
sector y jefes de sección municipales, asesorándolos y capacitándolos, 
para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XV. Proponer al Presidente Municipal la suscripción de convenios y acuerdos 
con dependencias federales y estatales, para la ejecución de acciones 
competencia del Ayuntamiento; 

XVI. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, los reglamentos , órdenes y circulares 
que el Ayuntamiento acuerde; y 

XVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que 
le encomiende directamente el Ayuntamiento o el Presidente Municipal; ara 
esto~ fines tendrá .el apoy? .de l~s direcciones, la °¡?Titra ocia - ar;ifclpal· >': 
demas dependencias adm1rnstrat1vas. : :. · ·/ ... ) ~ : 

, Ayuntamiento Ct'nstitucionol I 
1 2ó2 1-20t 4 J 

Artículo 54.- Para el despacho de los asuntos de su compete , cia, el ?~C..~e-terio -1 
Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: ¡...:Pr;~./~~-/": e~ ~~~~..A 

• ~ ... 1, ! ·.-.,"i ;:.._""'~' ca, 
~ ' ~ \\'~ 

I iJ \ v'.j; -~ " \1 //J 
a) Coordinación de Delegados. ' \.X:~q1~t:r>: .(!· 
b) C d. . , d P . ' c· ·1 "'-"·-l,,d.;,..~ oor 1nac1on e roteccron 1v1 . , . .,......,;:~- , 

I • ~".:(R1-·11\RÍtdlH AYUNT,V"E1"TO I 
. . 
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o 

c) Coordinación de Archivo Municipal. 
d) Unidad de Asuntos Indígenas. 
e) Unidad de Gestión y Registro. 
f) Unidad de Registro para el Servicio Militar. 
g) Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y Derechos Humanos. 
h) Unidad de Asuntos Religiosos e Integración Social. 
i) Oficialía del Registro Civil. 
j) Unidad de Asuntos Jurídicos. 
k) Unidad de Enlace Administrativo. 
1) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección I 
Coordinación de Delegados 

Artículo 55.- El Coordinador de Delegados ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar las funciones de los delegados municipales, sub delegados, jefes 
de sector y de sección; 

11. Formular y proponer programas de trabajo a realizar en coordinación con las 
delegaciones municipales, sub delegados, jefes de sector y de sección; 

111. Atender y dar trámite a las peticiones de los delegados municipales, sub 
delegados, jefes de sector y de sección; 

IV. 

v. 

Coordinar y supervisar el programa de trabajo de las delegaciones 
municipales, sub delegados, jefes de sector y de sección; 

Coadyuvar en el proceso de designación de delegados Municipales; 

VI. Intervenir en el proceso de entrega recepción de las delegaciones 
municipales; 

VII. Remitir al Secretario del Ayuntamiento, las quejas y denuncias en contra de 
los delegados municipales, para su debida substanciación o trámite; 

VIII. Diseñar y proponer al Secretario, programas de capacitación para los 
delegados municipales; 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Informar periódicamente al Secretario del Ayuntamientp-de-las-activiGf:ades-de
1 

la Coordinación; ;: : ,. . ~;; ~: 

Programar y organizar encuentros regionales con los J~1e~a480
1§mlnbci~~ip'~t;s,'. 

1

1 \\ ll l>U. ,\f I 

Asis~ir. al Presidente Municipal en los eventos pe lé!f .;/ 1.~.l ~rg}1.p ione$ 
mun1c1pales; y : ~ )l.~í~i~·~!"\~t]l ?r 

11 ] . .... ~,~ ·-'\1¡ ) 

La demás que le asigne el Presidente Municip~ : o e -~ f if~1af io del 
Ayuntamiento. 1: . ·-~~~- · : 

~ ~~~E!1~¡; :.4 _D~~ AYUNT~ ENTO: 
- --
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Artículo 56.- Para el adecuado ejerc1c10 de sus atribuciones, el Coordinador de 
Delegados, contará con las siguientes unidades administrativas: 

a) Departamento de Atención a Delegados. 
b) Auxiliar de Información y Análisis. 
c) Auxiliar de Seguimiento a Demandas Sociales. 

Sección II 
Coordinación de Protección Civil 

Artículo 57. - El Coordinador de Protección Civil ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Proponer planes de prevención de 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 
portal de Internet; 

Efectuar acciones para prevenir los riesgos, altos riesgos, emergencias 
desastres, así como reducir y mitigar sus efectos, en coordinación con los 
órdenes de gobierno estatal y federal en la materia; 

Proponer el Programa Municipal de Protección Civil y someterlo a 
consideración del Consejo Municipal de Protección Civil y en su caso 
ejecutarlo; 

Promover la cultura de Protección civil, mediante acciones de educación y 
capacitación a la población, en coordinación con las autoridades en la 
materia; 

Fomentar la participación activa y responsable de los habitantes del 
Municipio en acciones de prevención o salvamento; 

Prestar y coordinar el auxilio a la población, en casos de riesgo, emergenci~ , 
o desastre; ~ 
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; 

Diseñar y llevar a cabo campañas masivas de divúlgación en-mat~ria d.e 
• ' • • 1 ·,~· . ""• • y; 1 protecc1on c1v1I; , ;, · ¡: 1.,1 \ ·. _SI 

1 , . ....~, Ll ·r.1 ··l t 

Proponer y mantener actualizado el Atlas Municipal de Ri~sgo's;;;?_~~;~tucionoi : 

Previa aprobación del Concejo Municipal de Pr ;tecci9-r\")~Uq).iJ~:c-~uscriJ r 
convenios de colaboración en materia de protecció : civil; t\~~~1N ~ i 
Promover el equipamiento de los cuerpos de réspu 

1

sta; }?ii~f.;/ : 
1 . ·~~ ~ • ,,..,,~.... t 
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XII. Expedir constancias de inspección de riesgo a los establecimientos del 
Municipio y emitir las recomendaciones a los establecimientos que no 
cuenten con las medidas mínimas de seguridad; 

XIII. Emitir análisis de riesgo respecto a predios, construcciones, estructuras o 
equipamiento urbano o cualquier elemento o instalación pública o privada, 
ubicada en lugares públicos y dentro del territorio municipal; proponiendo en 
su caso, las medidas para su mitigación; 

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

XV. Informar oportunamente a la población sobre la probable existencia de una 
situación de riesgo, siniestro o desastre, y tomar las medidas preventivas, 
de mitigación o de protección civil adecuadas; 

XVI. Las demás que le establezcan las leyes, las que le asigne el Presidente o el 
Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 58.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Coordinador de 
Protección Civil, contará con las siguientes áreas de apoyo: 

a) Área Operativa. 
b) Área de Prevención de Riesgos . 
c) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección III 
Coordinación de Archivo Municipal 

j 

o 
r 
~ 
l.) 

j) 

,3 

Artículo 59.- La Coordinación de Archivo Municipal ejercerá las siguientes facultade~ 
y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Coordinar sus actividades con la Contraloría Municipal, y con los 
titulares de las direcciones de archivos estatales, y los órganos 
colegiados que la ley de la materia establece; 

Acordar con su superior jerárquico las políticas de funcionamiento de su 
, I 1 ' PropioArchivo· ('--- --- -_ -::---::-

Establecer un área de consulta y fijar m ~an[sQ1~
0

$ idóíle0s~. P$ a 
proporcionar el servicio de consulta y reprodu ,·c1ón tl~1c:J~tl:J J ~\!i'fBgf, : 

1 ~ \00.)1.,,.. 1 

Incorporar ª. ~u ac~_rvo l_os. docum~~tos que posea,_ -~1r1J
1
~~ }..histór\, o 

para la Adm1rnstrac1on Publica Municipal y pro , over;7s, d.tfúsror,i ; , 

Proponer las ~armas, política~ y .?irectrice~ l par.a\ f Tit~]~:r~traci:f.n 
documental, as1 como la organ1zac1on de los larch1vos·"tte~tram1te die 

' ·r!'. :.>ETARÍA DEL AYUNTMi!~N O ;l 
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concentración de las dependencias, órganos y unidades 
administrativas; 

VI. Llevar el control de los documentos cedidos en préstamo que integran 
el Archivo Municipal; 

VII. Compilar la legislación federal, estatal y municipal, clasificándola por 
materia y jerarquía; 

VIII. Captar, organizar, clasificar, preservar, depurar y difundir la memoria 
pública del municipio; 

IX. Proponer los plazos en que la documentación debe permanecer en sus 
archivos de origen y fijar los calendarios que habrán de regir su 
transferencia hacia los archivos de concentración o su destrucción; 

X. Establecer sistemas de clasificación, conservación y difusió._-..,.._, __ 
documental, considerando los estándares nacionales e internacionales 
de calidad y de mejora continua de los procesos de trabajo, atendiendo 
los criterios, políticas y lineamientos que en materia de transparencia y 
acceso a la información establezcan las dependencias y entes 
competentes; 

XI. Elaborar en colaboración con los responsables de archivos de trámite, 
de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control 
archivístico previstos en Ley General de Archivos, las leyes locales y 
sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de 
ellos; 

XII. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de 
organización y conservación de archivos, cuando la especialidad de~ ~ 
sujeto obligado así lo requiera; ~ 

XIII. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a 
quien éste designe, el programa anual; 

XIV. Coordinar y proponer los procesos de valoración y disposición 
documental que realicen las áreas operativas; 

XV. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y 
automatización de los procesos archivístico_s_ ~ _ 1ª _gesti_Qfl de 
documentos electrónicos de las áreas operati ~a-s; - - -,~ - - - ~'."'- - - - ·- ;· 

1 .. _. , 1 • ( 

XVI. Brindar asesoría técnica para la operación de (os áii.9~1 ,10..$,;,c,~~,tiiuc,~~~ ; 
1 20,1-··0~4 

XVII. Elaborar programas de capacitación en ,gestió9 ,,~: O~l¡!mental : y 
administración de archivos; : f:.~;.:74.f~ .• Zt. : 

, · \lc:-~1·~,'W'" ·• , 
XVIII. Coordinar con las áreas o unidades admini : rativ~ t (~~"t¡}8nicas , e 

acceso y la conservación de los archivos; : -·~3~(.µ· ' .... .,..,.._;: --
~. SfCRE_T~RiA_DJ~ ~y~~T~:¡¡~·NT~ :) 
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XIX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en 
su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad; 

XX. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del 
sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción 
o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, y; 

XXI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 60.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Archivo 
Municipal, contará con las siguientes Áreas: 

a) Correspondencia. 
b) Archivo de Trámite. 
c) Archivo de Concentración. 
d) Archivo de Histórico. 

Sección IV 
Unidad de Asuntos Indígenas 

Artículo 61. - AI Titular de la Unidad de Asuntos Indígenas le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Promover el respeto de los derechos, lengua y cultura de las comunidad 
indígenas del Municipio; 

Formular y presentar al Secretario, el proyecto del Programa de Desarrollo 
Integral para las Comunidades Indígenas del Municipio, respetando el 
contenido del Plan Estatal de Desarrollo y basado en las disposiciones del 
artículo 2º de la Constitución del Estado; 

Instrumentar programas y proyectos en las comunidades indígenas que 
contengan acciones de organización y capacitación que les permita 
participar en la toma de decisiones, relacionadas con el aprovechamiento d 
sus recursos naturales; 

En coordinación con las instituciones federales, estatales y demás 
dependencias del Municipio, promover la organizacjéB :e.At1:e lQS. iQdíg_en_as 
productores, para el desarrollo de sus proyectos prí r ua~jv~ ~.; ':.· ,\ > . :.) :¡ 
Coadyuvar en la solución de los conflictos agra 1os afilteor.las-, díls!@lílci,a 

, :fó n -2 o•" --,.._-.:,,,. 
competentes, con estricta observancia del artícul , , 27 de r. la?§}JJlStitucióh 

Política de los Estados Unidos ~e~icanos y la Ley j grari~ ~··~~ffl~}s ! . 
Captar, encauzar y dar segu1m1ento a las de anda · ,(<; :[~'qj t grupq 
indígenas, a travé~ de _i~strumentos ~ mecanis~~s ',.ue per ' 1~~¡rl'pliar 19b 
canales de comunicac1on con el Gobierno Murnc1p~f~~E~EI~.R~A_DA ~Y~~T~J_'1 ~~~!~ J 
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VII. 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; 

VIII. 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, coadyuvando en la operación, 
evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo; 

IX. Formular opinión al Secretario del Ayuntamiento, 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; 

X. Impulsar programas para que la población infantil, mujeres y jóvenes de lo 
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; 

XI. 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; 

XII. Promover la difusión de las leyes en las lenguas indígenas del Estado e 
i m pulsar el desarrollo de las prácticas que impidan la discriminación de las 
personas indígenas en los trámites administrativos y legales; y 

XIII. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Artículo 62. - Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad Asuntos Indígenas, 
contará con los siguientes departamentos: 

a) Área de Proyectos Productivos. 
b) Área de Asuntos Indígenas. 

Sección V 
Unidad de Gestión y Registro 

Artículo 63. - El Titular de la Unidad Gestión y Registro, 
atribuciones: 
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l. 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 
actualizado el Padrón Municipal de Marcas de Ganado; 

111. Dar seguimiento a las gestiones que la ciudadanía formula ante la Secretaría 
del Ayuntamiento; 

J 
o 
¡ 

e 

E 
' 
8 
-B Coordinar y sistematizar la información derivada de las acciones de ra ~ :, 

Dependencia, para su integración al informe de gobierno; ..2 
IV. 

Coordinar la integración de-informes y estadísticas relativas a las labores del J 
Cabildo y de la Dependencia; \IJ 

v. 

VI. Apoyar en la atención de la ciudadanía durante las audiencias del Secretario,...._~---.. 
del Ayuntamiento y dar seguimiento a las mismas; 

VII. Tramitar permisos para llevar a cabo eventos familiares sin fines de lucro; 

VIII. Concentrar y sistematizar información referente al Municipio; y 

IX. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Artículo 64. - Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Titular de la Unidad de 
Gestión y Registro, contará con el Área de Trámites y Registro. 

Sección VI 
Unidad del Registro del Servicio Militar 

Artículo 65.- Al titular de la Unidad del Registro del Servicio Militar, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Coordinar las tareas de reclutamiento de jóvenes para el trámite de Cartilla 
del Servicio Militar Nacional; 

Elaborar los padrones de personas en edad de servicio militar, atender las 
solicitudes y turnarlas a la Junta Municipal de Reclutamiento; 

Participar en las reuniones que para fines de recluta] \en-t~1.,e~li-~..Í~~aut~ri~d 
militar; , ·,· 1' .? 'iG, :¡ 

I Ayun,oflltentc ~~·· titvc1or,a! 1 

Difundir la convocatoria para la asignación de la C :
1

rtilla deJi,S~cy,,íé,o Milif : r 
N . 1 1 ,.p· ·,S',=· '"" ' aciana ; 1 ,_'<· e{f.;,:Sl}~c'r,. , 

Difundir el listado de los requisitos para obtener la ~rtilla t2 :~·~:;~JÍfo Milii : r 
Nacional · • ., .ci!.r:.:;tp_r; ·~9 1 

, 1 ~ ; •• [ ~ ] -'· ./,1 
1 ·~.!,~~·,;.· 1 

. '. Sl:CRETARÍA DEL A'f1.INH'tl ~rJTO ' 
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VI. Programar, organizar y llevar a cabo el sorteo para determinar quiénes 
prestarán el Servicio Militar Nacional; 

VII. Tramitar la documentación oficial correspondiente ante la autoridad militar; y 

VIII. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Artículo 66.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Registro del Servicio 
Militar, contará con el apoyo del Área de Registro. 

Sección VII 
Unidad de Atención a la Diversidad Sexual 

y Derechos Humanos 

Artículo 67.- La Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y Derechos Humanos, 
tendrá las siguientes atribuciones: f......::::J..1--...... 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VL 

VII. 

VIII. 

Promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas de la diversidad 
sexual y de género; 

Instrumentar acciones de prevención a la discriminación cometida en razón 
de la orientación sexual o identidad y expresión de género de las personas; 

Instruir mecanismos para erradicar la violencia en cualquiera de sus 
modalidades y tipos, generada por discursos de odio contra las personas de 
la diversidad sexual y de género, o se haya cometido por la orientación sexual 
o identidad y expresión de género de las personas; 

Brindar atención psicológica, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida 
de las personas de la diversidad sexual y de género que viven violencia; 

Brindar orientación en la construcción del plan de vida de las personas que 
han vivido o viven violencia por su orientación sexual o identidad y expresión 
de género; 

Brindar asesoría jurídica, respecto a los recursos jurídicos y procedimientos 
legales que permiten a las personas de la diversidad sexual y de género, 
acceder a procesos de justicia, asegurar el derecho a una vida libre de 
violencia y sin discriminación; (F--=-=-=-=---::. ·-:: -· · ·

1 
1 4 · 

~ ' ;\ 

Llevar constancias administrativas de los actos qu1: de coJi ormii:l·aa·'c0ñ :la 
legislación de la materia, sean hechos de su conoci , ientci,u~ · ttGdfiJ~16frncféar 

acompañami~nto jurídico y seguimiento de denun~ias an ~ ~~1.~.>ií.~:i:ig,; .tanciI:S 
competentes, , t , f i·/~(.f,~c:~-~ ~ • 

Brindar atención oportuna a quienes se encuentr .h en '~fjJi!Ícias ~ 
vulneración de alguno de sus derechos humanos o \~e discfi:t~ etón coni 

. ' 51:CRETARÍ~, DEI. ,,.'11111W .,Etl! ~ ~ 
- - - -- - - ~ 

2¡:Q 
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la distinción , exclusión o restricción que tenga por efecto anular o 
menoscabar el reconocimiento , goce o ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales, así como la igualdad de sus oportunidades, practicar las 
diligencias básicas y canalizar al área correspondiente para su atención en 
materia de trabajo social, psicología y asesoría jurídica; 

IX. Proponer la celebración de convenios con otras instituciones para capacitar 
y profesionalizar al personal adscrito a la Unidad y de la Administración 
Pública Municipal, sobre los derechos de la población Lésbica, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travestí e lntersexual, así como en materia de 
diversidad sexual y de género; y 

X. Las demás que sean necesarias para garantizar una vida libre de violencia y 
el acceso a la justicia. 

Artículo 68. - Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Atención a 
la Diversidad Sexual y Derechos Humanos, con el personal auxiliar siguiente: 

a) Auxiliar de Trabajo Social. 
b) Auxiliar en Psicología. 
c) Auxiliar en Derecho. 

La Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y Derechos Humanos, podrá auxiliarse 
de personal adscrito a la Dirección de Atención a las Mujeres y de la Dirección del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Sección VIII 
Unidad de Asuntos Religiosos 

e Integración Social 

Artículo 69.- El titular de la Unidad de Asuntos Religiosos e Integración Social, tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

Participar en la implementación y ejecución de estrategias y líneas de acción 
contenidas en los programas de la Administración Pública Municipal que 
deriven de los planes nacional y estatal de desarroJlo -€¡l:1€·.:-tengan:·comg 
propósito la inclusión y cohesión social y los !asu~t~s_: .. r~Jigi~sps, ~~I 
reconstrucción del tejido social, y la cultura de paz y lel'. gali' ~~· 1111e~";~;n,1it~ci;.1¿1: 

: 2021 7.0l'lt I 

Preparar, coordinar y ejecutar la política del Gobiern~ Muni9_p~~i;t~~1,"materia 
de asuntos religiosos; 1

1 
§ ~{r:U:,i'.':'i',}\ ,i--~~ 

1 ¡;] )(~·~;~~¡\'\;? ~ : 
Contribuir con la persona Titular de la Secretaría, e la cdrl~ S~.~ -¿cle la~ 
relaciones del Gobierno Municipal con las asociacio j3s religi~ ~ -·.Jglesias • 
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agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas y 
asociaciones sin fines de lucro; 

IV. Brindar asesoría y orientación a las asociaciones religiosas en los trámites 
de la materia ante las autoridades competentes; 

V. Promover estudios y análisis relacionados con el desarrollo y difusión de la 
libertad religiosa; 

VI. Elaborar el registro de las diferentes asociaciones religiosas en materia de 
culto religioso; 

VII. Desarrollar, garantizar y proteger las libertades religiosas y de culto a 
r r""Dlt---.. 

coordinación con dependencias federales o estatales competentes en est 
ámbito; 

VIII. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones 
religiosas y asociaciones sin fines de lucro; 

IX. 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 proponer al Secretario la expedición de la constancia 
respectiva; 

X. Coadyuvar con las autoridades competentes en la ejecución de estrategias, 
programas y acciones en materia de prevención social del delito y la cultura 
de paz, la reconstrucción del tejido social ; 

XI. Proponer y ejecutar programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, 
a través de estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la 
discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales; 

XII. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Artículo 70.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de Asuntos 
Religiosos e Integración Social, contará con el Área de Relaciones Eclesiásticas y 
Gestión. 

Sección IX 
Oficialía del Registro Civil 

Artículo 71. - El Oficial del Registro Civil , ejercerá en el ámbito 
municipal, las siguientes atribuciones: 

• f" -

- --- 21-2 
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l. 

11. 

111. 

IV. 

Participar en forma conjunta con la autoridad estatal en la ejecución de 
programas institucionales del Registro Civil; 

Elaborar y proponer estudios y proyectos para mejorar la prestación del 
servicio del Registro Civil; 

Procurar el cumplimiento de las disposiciones en materia de población y 
Registro Civil, que competen a la autoridad municipal; 

Informar en periodos mensuales sobre el número de solicitudes y las Claves 
Únicas de Registro Poblacional que sean entregadas, con los respectivos 
comprobantes de las mismas; 

V. Participar en la ejecución de los programas de capacitación que se 
implementen para mejorar la atención a los usuarios; 

VI. Proveer en los términos legales y financieros aplicables, el equipamiento de 
la Oficialía del Registro Civil, tanto en mobiliario como sistemas y equipo de 
cómputo; 

VII. Promover ante las instancias competentes la automatización de los 
procesos de la Oficialía del Registro Civil, bajo los lineamientos expedidos 
por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal y de la 
Dirección General del Registro Civil; 

VIII. Proponer la realización de trabajos de interconexión de la Dirección General 
del Registro Civil con la Oficialía del Registro Civil; 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

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 a la población, de los servicios que 
presta el Registro Civil, dando prioridad a pueblos indígenas, grupos de 
marginados y migrantes; 

Promover la incorporación de la Clave Única de Registro de Población en la 
inscripción y certificación de los actos del estado civil, así como la adopción 
y uso de dicho documento por parte de las dependencias, órganos y 
unidades administrativas del Gobierno Municipal; 

Proporcionar los datos e informes que le solicite la Dirección General del 
Registro Civil y aquellos que conforme a la normatividad de la Institución 
deba proporcionar; ( ~ .,~ ~--· ~ ~ ":';i_. 'r:."i l 
Adoptar los procedimientos necesarios para \~ in·t~9iªl?iÜ?i.r:iJ;tJ~-~~$se~ ~ --..L 
dato.5 del Re~istro Civil, de c?,nformida~ ~on .1?1:lineami,~dt9~} :! '· itidos por el 
Registro Nacional de Poblac1on e ldent1f1cac10 :Pers<:Pefa~\i, ·;e:c,_ ! 

1 ¿, ' \;r1 ''\ ;·,~·,,,,,. ?,, 
f Q:1 •. ~~-~~--~( ~1·~~\~ ' 1 

Las demás que le asigne el Presidente M n icip "? ~ J $>1'cretar,Jiº. del 
Ayuntamiento. : -~if..:t,ü.,·.µ , 

1 ·~;.;,\~ .. d ' 

I SECRETARÍA DF.L A YL'~!"f ,o 1.:E'NTO : '----~- --- - ~~ 
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Sección X 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Artículo 72.- Además de las facultades genéricas establecidas en el artículo 51 del 
Presente Reglamento, al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

J' 
o 
r 
~ 
~ 

~ 

~ l. Coadyuvar en la preparación y celebración de las sesiones de· Cabildo, _a 
elaboración de sus actas, cumplimiento de acuerdos, publicación de los ~ 
mismos, así como certificación de actas y acuerdos; 1 

e 
11. Llevar el libro de registro de imagen fotográfica y firmas de los Delegados ] 

Q 
Municipales; ilS 

111. Realizar, por conducto de los Delegados Municipales, investigaciones "!'°'"-'1:',1'-

domicilios ignorados; 

IV. Proveer y dar seguimiento al cumplimiento de penas de trabajo a favor de la 
comunidad e informar a la autoridad competente; 

V. Analizar y opinar sobre proyectos de reglamentos, acuerdos y demás I 

documentos que deban ser sometidos a la aprobación del Cabildo; 

VI. Llevar un adecuado registro de las actas de sesiones del Cabildo, así como 
de las certificaciones que las mismas se efectúen; 

VII. Mantener actu9lizado el acervo jurídico municipal; 

VIII. Brindar asesoría jurídica al Secretario del Ayuntamiento y a los titulares de 
las unidades administrativas de la Dependencia, en asuntos de índole oficial; 
y 

IX. Substanciar los Procedimientos en contra de los delegados municipales, 
jefes de sector y de sección . 

Artículo 73.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el titular del Unidad de 
Asuntos Jurídicos, se auxiliará de las áreas de: 

a) Seguimiento y de Acuerdos. 
b) Registro de Actas de Cabildo. 

CAPÍTULO II 
Dirección de Finanzas 

Artículo 74. - El Director de Finanzas ejercerá las siguientes 

l. Conducir las finanzas públicas del Municipio; 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

ACTA DE SESIÓN 

NÚMERO 2 

Proponer las políticas y programas hacendarías del Municipio, en materia 
de administración tributaria, ingresos y gasto público de conformidad con 
la legislación aplicable y las políticas emitidas por el Ayuntamiento; 

Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general que se requieran para la administración 
de las finanzas municipales y vigilar el cumplimiento de los mismas; 

Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
fiscales aplicables en el Municipio y suministrar, por instrucciones del 
Presidente Municipal, la información fiscal y financiera a quienes lo 
soliciten; 

Atender las instrucciones encomendadas por el Presidente Municipal e 
informar periódicamente sobre el desarrollo de sus atribuciones; 

Formular los anteproyectos de Ley de Ingresos Municipal y presupuesto 
del Municipio, así como intervenir en la glosa del Presupuesto Municipa- 11--
aprobado; 

Custodiar, resguardar, trasladar y administrar los fondos y valores 
propiedad del Municipio; 

Efectuar los pagos conforme a los programas presupuestales aprobados; 

Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos 
financieros y tributarios del Municipio; 

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

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

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 del Presidente 
Municipal; 

Vigilar, conjuntamente con la Contraloría Municipal y la Sindicatura 
respectiva, la congruencia en el ejercicio del gastwpúbliGO:Y l.os_progrn!]laS 

de inversión que se instrumenten; /: , ,.~ .t·~ :!:·. ,) :. : ~)1,I 
Autorizar el registro de los actos y contratos de lf?S EJúe·~res_M~~~Q;s.JerreG~bs 
y obligaciones para el Ayuntamiento con la interv.$nción o,e::l~p q_ireccio~bs 
de Programación o de Administración; ,._l6'}r);:f:,:~i4{1i. 

t!J ·, ... , t·,;t,;;;;::·,li o 
. (~~(~" ... ,;'\,·,:,, u, 

i ."-,.\'-.. :·(::~_~' .·l1 :, 

~ "'.C-.-C:[j¡;_Zi .•i 
1 -~~l~'~·fi. t 

. :. swm ARÍ/l. DEi. ~ YI WT b '~~ NTO : 

..... -·---···· .. _J 

2l5 
www.jonuta .go b.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta , Tab. 



Ayun tam iento Constituc ional 
de Jonu ta, Tabasco. 

ACTA DE SESIÓN 

NÚMERO 2 
Jo ... ,n, roitll'lll. ;-;,:• ~~ w 

Ayuntamiento CQnBtihJcional 
2021- 2024 

'f-v.P.~ rf e, ?*'1'-'Y" 
"2021, año d e la Independencia" 

XVI. Proponer al Presidente 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 del Cabildo; 

XVII. Remitir al Órgano Superior de Fiscalización, dentro del mes siguiente 
respectivo, los informes que contengan el avance financiero y 
presupuesta!; así como remitir a la Sindicatura de Hacienda copia del 
acuse por parte de dicha representación popular; 

XVIII. Implementar conjuntamente con la Contraloría Municipal, el sistema de 
contabilidad gubernamental municipal; 

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 calificación en los términos de la normativa aplicable; 

XX. Ordenar el cumplimiento de los pagos a favor del Municipio por concepto 
de aprovechamientos estatales y demás recursos que correspondan; 

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

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

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

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; 

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; 

C~lebrar, ~revio acuerdo de Cabildo ~ autorizaci?:r.i del_-~.Oíl§fü~SO-~l:!a_r:-1,do 
asr se requiera, los contratos y convenros para la ~pten,~~t>n·d~ , r:r)P'rest¡to~, 
créditos y demás operaciones financieras de de pa p" h1¡; ª ·-~uséribien'i o ttíh\ n 1 11,, '. o·,~t1tu.:1,:mcl , 

los ~-ocumentos y títul~s de créd.it~ requeridos p1 ~ tales ~1~~*tg!'.~ i 

Em1t1r valores , formalizar, adm1n1strar y condu~rr la Jst9e~§RL9.~ on de : la 
de~~a_Pública municipa_l y llevar el ~e_gistro y contr¡11 de 1 ~ w1~r ~J:~j nforn, ?-~ 
perrod1camente al Presidente Munrc1pal; , \.·2.e;¡·~'t.d:

1
:~.·f : 

1 ~· •. ~ . , .;.! 1 
1 ~!,~~~ ' 
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XXVII. Reestructurar los créditos adquiridos como deudor directo u obligado 
solidario, modificando tasas de interés, plazos y formas de pago a fin de 
mejorar las condiciones pactadas; 

XXVIII . Practicar en su caso, auditorías a los contribuyentes en relación con sus 
obligaciones fiscales municipales; 

XXIX. Desempeñar, previo acuerdo del Presidente Municipal, el cargo de 
fideicomitente único del Municipio y vigilar que en los contratos que se 
deriven al respecto, se precisen claramente los derechos y obligaciones 
de las partes que intervienen; 

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. 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; 

XXXIII. Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Municipal, 
presentando al Presidente Municipal, un informe pormenorizado del 
ejercicio fiscal; 

XXXIV. Imponer sanciones por infracciones a las leyes, al Bando de Policía y 
Gobierno, y reglamentos fiscales, en el ámbito de su competencia; 

XXXV. 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 

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

Artículo 75.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de 
Finanzas se auxiliará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización. 
b) Subdirección de Catastro. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
d) Unidad de Contabilidad. 
e) Departamento de Ingresos. 
f) Departamento de Egresos. 
g) Departamento de Armonización Contable. 
h) Enlace de Mejora Regulatoria. 
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Sección I 
Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización 

Artículo 76.- La Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización, tiene las siguientes 
atribuciones: 

a. En materia de ejecución fiscal: 

l. En coordinación con las demás unidades administrativas, programar, 
elaborar y desarrollar los procedimientos para vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales; 

11. Requerir directamente el pago de los créditos fiscales, multas 
administrativas, así como la reparación del daño en materia penal, de igual 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

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; 

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; 

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

Ordenar y practicar el embargo precautorio o administrativo para asegurar 
el interés fiscal 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; así como levantarlo cuando 
proceda; 

Designar, previo acuerdo con el Director, a los notificadores adscritos; 

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; 

Efectuar los trámites de inscripción en el Instituto RegistraJ del Es.tadQ_ de 

estatal. · ¡: .: ' i· ~ .: .. :::i ... ,.~? , 
aquellos bienes embargados a favor del Munici

1
i;>io.1.o_ "i:f~) . t1scf ~e#~.~~~ 

Efectuar los trámites necesarios para el remate 6eA bi~y;;;~~Tu,13tr;;d~: a 

1as 1eyes fiscales sean susceptibles de rematarse; ¡ ! }~is1~\w; : 
Verificar la correcta adjudicación de los bienes d :rema .<:~Íf:Í]J;;(QHo que: se 
cumplan los requisitos exigidos en las leyes; : .··~:;-~· . : 

I SECRETARIA DEL AYIJ mwrnro , \ __ _ .______ ··-' 
2¡:8 
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XII. Informar sobre los créditos fiscales liquidados y de la resolución de las 
inconformidades interpuestas por los contribuyentes; 

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

b. En materia de Fiscalización 

l. Tramitar las solicitudes y expedir las licencias de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, cuidando que se 
cumplan las disposiciones legales aplicables a los establecimientos; 

11. Tramitar las solicitudes y otorgar los permisos para ejercer comercio en la vía 
pública, vigilando el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el Bando de Policía y Gobierno y reglamentos vigentes; 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias 
y requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y lo::i," .. --tl>crt----

demás requisitos establecidos en las disposiciones legales en la materia y en 
los convenios que para tal efecto se celebren; 

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; 

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

Supervisar, en coordinación con las autoridades municipales de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Protección al Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Protección Civil y Salud, que los establecimientos, 
puestos fijos, semifijos y circulantes cumplan con las disposiciones legales 
aplicables en materia de seguridad, salubridad e impacto ambiental; 

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 -"lá· ·vía p8~1fGa -y. ~en 
materia de espectáculos públicos, debidamente rnt g radásr>~pélí~ : la 

', • ' • ! t ):; ~ ¡,,, ( '·~ ' r ~ , ~ I I 

conformac1on del expediente respectivo, y ¡, ~··untcn,,e,¡ \r, :cn;tiru-1onol I 
, ' 20 l '..1 0 ~ 4 1 

Las demás que le sean asignadas por la Dirección d~ Finani ~'~;&,~~~Jableci GI 
t d . t 1 1 1 ... ú..-,,,_,,,.~,,,~ .,. 1 

en o ros or enam1en os ega es. t -1,,, :f;:,_ic(l}¡t , 
• . -~"=-o.:'°'n~';,¡,~¡ •A • 

• q. ~1·:·\'.-,-..~, ,}I !r? , 
: ~J:~}t¡;,r:p.,::f ,', : 
: ~~t~ ·~./ : 

• '.. SECRETARÍA O El AYll NT ~.t.i l:'NTO • 
. - . - - - ... ·- ..• .. '" ..... I ·- ----. ··-

s 

~ 

:z¡:g 
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Artículo 77.- Para desarrollo de las atribuciones que tiene encomendadas, la 
Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización, contará con los siguientes 
departamentos: 

a) Departamento de Substanciación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 

b) Departamento de Notificación y Ejecución . 
c) Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública. 
d) Departamento de Verificación e Inspección; y 
e) Departamento Anuencias. 

Artículo 78.- El Departamento de Substanciación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución ejerce las siguientes atribuciones: 

l. Llevar a cabo los programas y procedimientos establecidos para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

11. Motivar y fundamentar adecuadamente los procedimientos y cálculos de la 
liquidaciones de créditos fiscales a cargo de los particulares determinados 
por actos de fiscalización de acuerdo con las políticas establecidas para ello; 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Resguardar los expedientes y registrar las listas de contribuyentes que 
tengan adeudos de carácter municipal , estatal o federal, que le turnen las 
unidades recaudadoras por los acuerdos de coordinación en la materia, para 
continuar con el procedimiento de ejecución; 

Estudiar y poner en estado de resolución los recursos administrativos que 
interpongan los deudores de créditos fiscales a favor del Municipio, de 
conformidad con la legislación fiscal vigente; 

Elaborar proyectos de informes previos y justificados en los juicios de 
amparo que se interpongan en contra de los actos emanados por la 
Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización; someterlos a 
consideración del titular; 

Tramitar la inscripción en el Instituto Registra! del Estado de los bienes 
embargados a favor del municipio o del fisco federal o estatal; 

Llevar a cabo los trámites necesarios para el rema~-ee-=braRes-ernbar.gagos 
a favor del Municipio o del fisco federal o estatal , y;qu~ ~ :confo~midad~~bn 
las leyes fiscales sean susceptibles de rematarse;¡1: ' ,, Ayuntomie~1od~ni1;1~d~.~~i :¡ 

1 2021-2094 1 

Verificar la correcta adjudicaci?~ de lo~ .bienes s~~etos ~41~\~{~ vigila t:i tio 
que se cumplan todos los requ1s1tos ex1g1dos en li s leyes ·~tA\'.·,~~)'fs : ~ 

t oJl(Af\ ·~~\v, ~, 

Realizar reportes sobre los créditos fiscales liquid . :dos · • ¡f 1~t~}~f ució~ de 
las inconformidades interpuestas por los contribu lyntes; ~~'f.J}/;.fJ. ! 

'. ~.f:CRETARI J\. f.\E'. ·: ""1'T••ti~IITO ! 
\ - . , - - - - . 
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'j 

o 
X. Coadyuvar con el Subdirector en la determinación de las contribuciones 

municipales que deberán cubrir los sujetos obligados en términos de las 
leyes aplicables. 

Artículo 79. - El Departamento de Notificación y Ejecución ejercerá las siguientes 
atribuciones: 

l. 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, responsable ~· 
solidarios y demás obligados, así como las garantías constituidas para 
asegurar el interés fiscal a favor del Municipio; 

IV. 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; 

V. 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 
tendente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones; y 

VI. 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 80. - Corresponde al Departamento de Regulación del Comercio en Vía 
Pública el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

Vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones Bando de Policía y 
Gobierno, respecto la regulación del comercio en la vía pública, en el ámbito 
de su competencia, y las demás leyes y reglamentos pli·8ai;>les;- _ - _·:: 

Recibir y dar trámite a las solicitudes para obtener el pe mf:; :o t!;)riza~~~) 
para ejercer el comercio en la vía pública, reali ar la"su"i'fl i~~~ai~@i@.fll~ · 
correspondientes y acordar con la Dirección su proc encia~"'u"'.1~~q , 

: ,._$ ~jt;+,¡!~:~i:/; "'1,t=::::::....-1,. 
Sup~':'isar que los comerciantes a~bulantes de~ ~u : icipi<P. .~~i~.#t~wkon lq 
requ1s1tos legales para el desempeno de sus act1v1d pes; \~s-c:.Jt-\:- : 

1 ~;-.[_hb',¡,,. f 

f <:,;;:,:~- : 

~ ~~~E.! ~P.jA DEL A YUNTA~F.NTO • 
.. - . 
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IV. 

v. 

VI. 

VII. 

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; 

Supervisar permanentemente los tianguis y mercados sobre ruedas, y a las 
personas que ejercen el comercio en la vía pública, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan su 
funcionamiento; 

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

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 e: 
interés público así lo requiera; 

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

IX. Realizar y mantener actualizado diariamente el inventario del almacén e 
informar constantemente a la Dirección; y 

X. Las ·que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Dirección. 

Artículo 81.- Corresponde al Departamento de Verificación e Inspección el ejercicio 
de las siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley que Regula la Venta, 
Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado, del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Jonuta y los convenios que en su caso 
se celebren con el Poder Ejecutivo del Estado; 

Realizar supervisiones en los establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios del Municipio, 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 seDticioJ~ _ _ _ _ __ _ 

::r 

f 
~ 
u 

..i) 

~ 
t 
~ 

B 
~ 

<: 

.P a.. 
~ 
\P 

v. 

Ejecutar las órd~n~s de visita q~e por e~?rito in#,ique . f i~ecf;ión-i j ~c;,s 
diversos establec1m1entos con el fin de verificar qu · emlera ,_on~,~l1¡Q§ ,IJil !SO 
o licencia correspondiente y que cumplan con ~ norm3,t1v'1B.~. 4 vigen; e, 
haciendo constar 1os hechos en acta circunstancia f:1; , .. ~º~?1~f}Tzt"i 

1
_ : --==--~ 

Supervisar y exigir a las empresas de espectácul ~ el o~ ~l'ii~~~·~_t.o de J s 
horarios de funcionamiento e impedir la sobrevent, :de bo ~~i_=l!f!fj/ : 

1 ~ .. ~- • 
................. ' 

'. SWlcTARÍA DEL AYllNTA'ti~°NTO I 

. --::..:..:._::...:....=....:-=-:_-:_- ' 
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VI. 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; 

VII. Supervisar que los establecimientos dedicados a la exposición de funciones 
cinematográficas cumplan con los horarios autorizados por el Bando de 
Policía y Gobierno y demás disposiciones legales aplicables; 

VIII. En colaboración con la Unidad de Salud, la Dirección de Protección al 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la Coordinación de Protección Civil, 
supervisar que los establecimientos y espectáculos públicos cumplan con los 
requisitos de seguridad, higiene y funcionalidad de los mismos, así como sus 
equipos e instalaciones; 

IX. Calificar las actas de infracción a reglamentos municipales y turnarlas a 1 ' • 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección, para su trámite correspondient / ; 
y 

X. Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Dirección. 

Artículo 82.- Corresponde al Departamento de Anuencias el ejercicio de las siguientes 
facultades y obligaciones: 

d
Re~ibir y dar trá~idte a las s

1

oli
1

citude~ d.e autorización p,ara el funcionamiento ~ 
e Juegos perm1t1 os por a ey, musrca grabada, musica viva , y diversos 

eventos en los establecimientos mercantiles o de espectáculos; 

l. 

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; y en 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 prese . j~n-La_s: pers.9na2J ísicas o 
jurídico colectivas de permisos municipales par :degu~tacÍón- de-¡:;,ro-du' tos 

' ~· .... ·ti I 
que contengan alcohol; : ¡, · . , · ."·) , !' : 

I 
Ayuntom,c~to Constituc,,)nal I 2021 - 20. , 1 

V. Realizar los trámites para la autorización de funciogE't~·JJ~;:~e,~pectáqulo_·, --,,-
públicos en locales transitorios o temporales, t 'mitie t.fdJ>_.~!~tt@.J1fprizaci 'n o 
anuencia para su validación ante la Dirección d ;!Asuri oi}l__y'R1:N::0s , 

' ~! ·~.C~.).t:_; .V, • 
1 •\ "-[\\L] , c(· ' 1 

.t ~C~~AR;:;;(tti:~. ·.~~n0 :J 
. ·····-~~:_ · 
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VI. Mantener actualizado el padrón de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, verificando que los pagos a la hacienda municipal 
se encuentren al corriente; y 

VII. Integrar el Registro Único Municipal. 

Sección II 
Subdirección de Catastro 

Artículo 83.- Corresponde a la Subdirección de Catastro, el ejercicio de las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. Integrar el 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 
elementos jurídicos, económicos, sociales y estadísticos que le 
correspondan; 

111. Verificar y comprobar mediante inspecciones, rev1s1ones, visitas 
domiciliarias y requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las disposiciones legales en la materia y en los convenios que 
para tal efecto se celebren; 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Vigilar y controlar los levantamientos en los diferentes planos catastrales y 
lo relacionado con los trabajos técnicos sobre fijación y rectificación de los 
límites de la propiedad pública y privada en el territorio del Municipio, 
precisando los límites de las áreas urbanas y las rústicas; 

Realizar estudios de cartografía y formular los presupuestos 
correspondientes para su aprobación y supervisar que se realicen de 
acuerdo con las técnicas, escalas y características que se requieran; 

Coordinar el proceso de investigación de 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 ca as rares- para-:pre_ ios 
rústicos y urbanos aprobadas por la Legislatura tj~I E-stc:1p.0, ? · · ~, : 

1 . ~ ·U , . 1 

Expedir valores catastrales, constancias dej: regiYfr8'"1:l~ ala'sf P§1"º\r la 
certificación de documentos catastrales; : ;f"'~:;¡;:::..~':!"~0 : 

1 ~ ~-. 1:~J :lf -l't "1~ ' 

Coordina.r, el diseño, desarrollo, mantenimiento ~·oper~q·i~~ ;~~~i~ stem~ de 
lnformac1on Catastral; : \ :0.skt,;_'";I/.'íb. ·/ ~ 
Establecer mecanismos de supervisión y de con ~r'c~eA!·~~§~~-.~~ los dhtos V I 

'd d' h . t . t t ' Sf, !< :T. RI ' Ddd~111 ,J T.I~ lftt n ) d contern os en 1c o sis ema e 1n egrar y man en · r-a iza .0..:.!3_ p~_f9 e 
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predios del Municipio, mediante el procesamiento diario de los movimientos 
de altas, bajas y cambios registrados; 

X. Realizar estudios que permitan formular propuestas de valores unitarios de 
suelo y construcción, y gestionar ante las autoridades competentes su 
aprobación y publicación; 

XI. Proponer al Director de Finanzas la zonificación catastral , para su trámite, 
aprobación y publicación correspondiente; 

XII. Elaborar las resoluciones de valor de los predios de uso comercial e 
industrial y ordenar su notificación; 

XIII. Substanciar y elaborar propuestas de resolución a los recursos que 
presenten los usuarios del servicio del catastro y atender las sugerencias 
hechas a la Unidad de Catastro, así como aplicar e imponer las sanciones 
legales previstas; 

XIV. Determinar e imponer las multas por infracciones establecidas en la Ley e ~~--la materia; 

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

XVI. Elaborar y proponer al Departamento de Ingresos las normas técnicas, el 
instructivo y los procedimientos para la valuación de la propiedad raíz en el 
Municipio, y los procedimientos para determinar los valores del suelo y de la 
construcción; 

XVII. Coordinar el proceso de investigación de 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 aprobadas por 
la Legislatura del Estado; 

XVIII. Elaborar las resoluciones de valor de los predios de uso comercial e 
industrial y ordenar su notificación; 

XIX. Dirigir las acciones necesarias para la digitalización de la cartografía, así 
como de la sistematización de los servicios y de la información catastral ; y 

XX. Supervisar lo_s yrocedimientos de las_ divers~s} f!r:~a§ -fl.Q!Binlstratjva\ del 
Catastro Municipal, para efecto de analizar su 1d ne1el~d.y proponer m,eJoras 

I t 
, ,e .-. .-; • , a respec o , · ·,' .,., , 

• 1 Ayumcmiento Consticuc1onol 
1 2021 -20~4 1 

Artícu~o 84. - Par~ e_l eficaz ejercicio de sus atribuciones, 1

1

:Subd,.liE&S2f~.rf~Ete Cat~stro, 
contara con los s1gu1entes departamentos: : !{] ''!1,.°l::"$.:'{f'\t\11 a : ~ 

I q ·~.:.~!i-;..~i t l'ij !,"! 1 

' \ • r.t.(:.I'"-~.!i:-· Jb ' 
a) Operación Catastral. : -~f¿J_/Jf:.µ· : 
b) Registro Catastral. . '. sr:rnm,RíA DEL ~ vu:,1ni~r·NTO , 

··.: ___ . • .• • • - ... - - - · - . . I 
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c) Verificación Catastral. 
d) Trámites Catastrales. 
e) Sistema de Información Catastral. 

Artículo 85.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Enlace 
Administrativo cuenta con los departamentos siguientes: 

a) Departamento de Desarrollo Administrativo. 
b) Departamento de Seguimiento Presupuesta!. 
c) Departamento de Tecnologías de la Información. 

Sección III 
Unidad de Contabilidad 

Artículo 86. - La Unidad de Contabilidad ejercerá las siguientes facultades y 
atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

Administrar y operar el Sistema de Contabilidad Municipal; 

Vigilar el funcionamiento de los controles administrativos en materia de 
contabilidad; 

Coordinar, junto con la Contraloría Municipal, las solventaciones sobre las 
observaciones que finque el Órgano Superior de Fiscalización, derivadas de 
las evaluaciones del ejercicio del gasto público y en la preparación de la 
glosa de la Cuenta Pública Municipal, en los plazos legalmente establecidos; 

IV. Organizar y controlar las actividades en materia contable para la formulació~ 
de la Cuenta Pública Municipal, para su revisión y calificación en lo~ ~ 1 
términos previstos por la Constitución Política del Estado, Ley de Hacienda 
Municipal y la legislación que resulte aplicable; 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Recepcionar la información que envían las distintas dependencias 
municipales para la integración de 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; .~-= -"7"- .::--;-::- -=-- =--. -- - ==--';\ 

1, ,. ""'. 1 ~ ,¡ 
Coordinar los trabajos de auditoría externa quM se ;¡·leven aJ;·~abo~

1 

la 
Dirección de Finanzas; J: AyuntomJ~;fsi:rtucional: 

~ ,1t>\(){l.\.1f I 

Fijar las políticas de registro contable y sistemas i:e infi ~~ ~~1W.~r~ ¡ 
Verificar el ºP?rtuno cumplimiento de las obligaci' I nes f~B~~ ~.,w~~f;,Muni ;¡ipio 
ante las autoridades competentes; : -·i;;.~.rsffY..1/ , 

1 ·~·i....-~· 1 ,........ 1 

[ ' rt:rf)rT' "cÍ,\ DEL A '<'IJNP !i~"·r() ' 
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X. Implementar y mantener actualizado el Sistema de Contabilidad Municipal y 
vigilar la formulación e integración de la Cuenta Pública Municipal, conforme 
a las disposiciones aplicables; 

XI. Custodiar la documentación comprobatoria, originales de órdenes de pago 
que comprueben el ejercicio de los programas federales; 

XII. Implementar procedimientos para el registro y control de la deuda pública e 
informar al Director sobre la situación de la misma; y 

XIII. Resguardar un soporte documental simple de las órdenes de pago 
comprobatorias del Programa Operativo Anual. 

Artículo 87. - Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Unidad de 
Contabilidad tiene adscritos los siguientes departamentos: 

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

Sección IV 
Departamento de Ingresos 

Artículo 88. - El Departamento de Ingresos ejercerás las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. 

j 
o 
¡ 
.Q 
u 
.n 
t3 
e 

€ 
8 
~ 
l o 

..L 
\l. 

~ 

11. 

Programar, dirigir y supervisar la operación de los sistemas de recepción y 
recaudación Municipal ; 

Establecer las políticas de recaudación y vigilancia de impuestos y derecho~ 
municipales y vigilar que se apliquen las establecidas por la Servicio de 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Administración Tributaria en materia de impuestos federales coordinados; 

Proyectar la modernización del equipo para la recaudación tributaria, co 
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 acue .:.~Eiall Lo-.es! aele.eid'f por la 
Dirección ; · : . "'·· 2 rí: 

t .. -. _(.•} . -'~ ' 

Establecer y autorizar los programas de orien ~Gión ,yn<!l i~'i:J~l~ •,1fis·0al :, ara la 
asisten~ia d~ ~os contribuyentes de acuerdo a ps lineq,m!~~tQ· ~ estabJel cidos 
por la D1recc1on; : f ~t~f/;}zt:~\ : 

I r:J \l'>Jf~1>"r'~{\\, •A I 

Coordinar y vigilar los procedimientos leg lmerfi .e.:,¿fp1raa11;tles para la 
elaboración de las liquidaciones de créd tos fise~(gw-tíitnto ~e los 
determinados por auditoría como por cumplim1e . k, EYx IM@(~r.io¡ .. p~"NTO ;! 

\ . 
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VII. Acordar con el Director todos los asuntos que afecten los ingresos del 
Municipio; 

VIII. Recaudar los ingresos propios del Municipio, así como las participaciones y 
aportaciones federales en los términos de las leyes y convenios de 
coordinación respectivos; 

IX. Llevar el registro de los ingresos y reportarlos mensualmente al Director; y 

X. Organizar y coordinar las funciones de las áreas a su cargo. 

Artículo 89.- Para el eficaz ejercicio de sus atribuciones, el Departamento de Ingresos 
contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Área de Impuestos Municipales. 
b) Área de Ingresos. 
c) Área de Padrones y Estadísticas Hacendarias. 

Sección V 
Departamento de Egresos 

Artículo 90. - El Departamento de Egresos, ejercerá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. 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 programas y presupuestos aprobados; 

11. Concentrar y custodiar los recursos económicos en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, convenios y acuerdos respectivos; 

111. Custodiar las garantías que se expidan a favor del Municipio o del 
Ayuntamiento, relacionadas con anticipos y obligaciones de contratos, a 
excepción de las de carácter fiscal y penal; 

IV. Presentar al Director análisis, informes y reportes mensuales sobre el 
comportamiento de los egresos, así como el corte de caja global de los 
ingresos y egresos; 

v. 

VI. 

VII. 

Enterar de las ministraciones recibida~ en banc · ;paf. é ~üríicip,_io,-ée.Á ~~ase 
en los programas y proyectos a eJecutar c ti lo rfe<I:ILl rsó's f~d~ri. les,~ 
estatales Y municipales; : Ayunto~tJ~-~~~tucionol : 

\\l4\UO.SA11, 1 

Prov~er, ~or instru~ciones d~I Director de_ F_inan. ~s de .:~.©~?.:~.~t .. f e~olven~les a 
las D1recc1ones, unidades y organos adm1rnstrat1¡:os d~~,~~~~Jrl.ento;: 

Operar el ejercicio de los egresos financieros d, I: Munie~ ~ i~· forme : las 
normas y lineamientos establecidos; , ·~n~ :.:· , 

1' s::c~~~:~~~ 
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VIII. Recibir la documentación referente a las erogaciones con cargo al 
presupuesto municipal, y remitirla para su afectación y trámite de pago; 

IX. Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras a cargo del 
Ayuntamiento, e informar al Director sobre el comportamiento de las 
mismas; 

X. Dar cumplimiento a los pagos establecidos en los contratos que remitan las 
dependencias y entidades respecto del ejercicio del gasto público; 

XI. Verificar la aplicación de las partidas del presupuesto conforme a las normas 
y lineamientos establecidos; 

XII. Analizar mensualmente el ejercicio del gasto del Presupuesto de Egresos, a 
efecto de reportarlo oportunamente al Director para los ajustes que se 
requieran ; 

XIII. Coordinar la realización mensual de la conciliación bancaria, arqueo de c"'.: . ...,· ~~ 

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. 

Artículo 91.- El Departamento de Egresos, para el adecuado ejercicio de sus 
atribuciones contará con las siguientes áreas: 

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

CAPÍTULO III 
Dirección de Programación 

Artículo 92.- Corresponde al Director de Programación el despacho de los siguientes ~ 
asuntos: 

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

11. 

111. 

Fomentar la coordinación entre los gobiernos municipª l1~~ªtat9!:-y-f.e.g.~.~aJ, así 
como entre los sectores social y privado, a través dE:I C@~ té. de

1 
P!~n'.eaojp~ 

para el Desarrollo del Municipio, para la instrumentaoióif a1·ni_v'el . mwni@i;Pial 
de IOS planes de desarrollo municipal, estatal Y federal; Ayuntcm~ig'j~.'~'ó~~¡"''º" I :~ 

,1 \)1<\l){)S . 1 

Establecer y actualizar el sistema de presupJ~sto .. ~c&,9·~~é\ a lq : 
lineamientos que emita el Consejo Nacional de f rmo1 ~~-ilqtr~~~9ntabl; 
(CONAC). , 1 !..Z\:tc_,i ::~ . . ;- , 

J • f ~I e, ... , ···'..;:....," ~ ( '. -~~;r -~:·P. 
- ; r r?.R~A__D_§L ':"/!', . .,. , •.;t'IJT() '. 
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IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Analizar e integrar las propuestas de inversión que formulen las 
dependencias órganos administrativos y unidades del Gobierno Municipal, 
para elaborar el Programa Operativo Anual y los proyectos específicos que 
fije el Ayuntamiento; 

Proponer al Presidente 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 ; 

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; 

Emitir los oficios de adecuación o afectación presupuesta!, así como las 
cédulas de planeación y programación presupuestaria; 

Realizar los procesos de control y seguimiento programático y presupuest 1.. 

en la ejecución de los programas de inversión y acciones municipales y 
concertadas conforme a la normatividad; 

Apoyar las actividades que en materia de investigación y asesoría para la 
planeación, realicen las dependencias, órganos administrativos y unidades 
del Gobierno Municipal; 

Establecer los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias, 
órganos y unidades del Municipio, para el seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

XI. Generar la información programática presupuesta! que sirva de base para el 
informe anual que debe rendir el Presidente Municipal ; 

XII. Verificar que el ejercicio presupuesta! se realice conforme a las metas y los 
períodos de ejecución programados e informar a las dependencias, órganos 
administrativos y unidades ejecutoras y a la Contraloría Municipal de las e=> ~1 
observaciones encontradas; 

XIII. Participar en los programas para la modernización y simplificación de los 
sistemas administrativos del Gobierno Municipal; e 

XIV. Informar a la Comisión Edilicia de Programación, las adecuaciones al . 
Presupuesto de Egresos Municipal. 

Artículo 93.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la 
contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subdirección de Planeación y Programación. 
b) Subdirección de Política Presupuesta!. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
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d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección I 
Subdirección de Planeación y Programación 

Artículo 94.- Competen al Subdirector de Planeación y Programación, las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

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

Coordinar con las dependencias, órganos administrativos y unidades, 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; 

111. Coordinar sus acciones con las dependencias municipales, involucrada 
en la consecución de los programas y proyectos de desarrollo municipal ; 

IV. 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; 

v. 

VI. 

VII. 

Coadyuvar en la determinación de las prioridades programáticas para el 
cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

Coordinar el seguimiento de los programas de inversión y del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

'j 

o 
1: 
.Q 
u 
.o 
~ 
e 

f 
' 

VIII . 

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

Verificar que la ejecución y operación de los programas de inversión~ 
respondan a los objetivos, estrategias y líneas de acción fijadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo; 

IX. 

X. 

XI. 

6 
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En coordinación con las dependencias del Gobierno Municipal, evaluar el 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo 
Anual; 

Apoyar la elaboración y revisión de las Matrices de Marco Lógico y las 
Matrices de Indicadores de Resultados, que realicen las dependencias, 
órganos administrativos y unidades del Gobierno Municipal, así como 
revisar sus proyectos con base a dichas matrices; 

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 Planeación para el Desarrollo Municipal, 
(COPLADEMUN); 

Formular la apertura programática del Presupuesto de Egresos Municipal, 
conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC); 

Integrar la propuesta del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 
Municipio, de acuerdo a la Ley de Ingresos y a los objetivos, estrategias y 
líneas de acción fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo; 

Analizar las propuestas de inversión, con el fin de que sean congruentes a 
los objetivos, estrategias y líneas de acción fijadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo; 

Elaborar, registrar y tramitar los oficios de aprobación, adecuaciones y 
cédulas de planeación y programación presupuestarias de las acciones y 
proyectos aprobados por la Dirección de Programación; 

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

Elaborar periódicamente los informes correspondientes del estado d~ , 
presupuesto de egresos para la integración de la Cuenta Pública; ~ 

Elaborar, con la participación de las dependencias, órganos 
administrativos y unidades ejecutoras, el cierre del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Municipal; 

Coadyuvar en la elaboración de los infor¡ ,::rs=1m¡}st1pt1estales -~ara 
integración de la autoevaluación trimestral; ¡ ";: 1 g i , .• ~; 

Verificar que el ejercicio presupuesta! se llev ·' conf0'fm~i'9?J;i%" };metas y los 
períodos de ejecución programados e inform r al TituJar1rde,l_a Dirección de 

I ef •'/ ,,.. "- '"0 I 

los hallazgos detectados; , 1::". ';j'.':· .-~;/~\' : 
l ,1 ·. \IS}· :,¡¡: ;f,¡ v, ; 

Elaborar el Informe trimestral de las adecuao/1pnes ' Y.ff?~IJ1. · a Op; rativo 
Anual· , ~;-.l~~ .-.J# · '/ 

' 1 ~ ::."'"';;)~~- • 1 
I r ,.. • ~ 1 1 

.r nrr~.R~A_D~~AV""?";: c1.1r0; 

Eí2 
www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 



ACTA DE SESIÓN 

NÚMERO 2 
Jonl~ta, ·\ 1-:-; "11 

,,_i·' . .s!fí ··•=~ 
Ayunt.'.cmi iéñtO COn1:tl-tuciOñCI I 

2021- 2024 

Ayuntam iento Constituciona l 
de Jonuta, Tabasco. 

'f-~-p-,v, r/e-?""4"P' 
"2021, año de la Independencia" 

XXV. Coordinarse con las dependencias, órganos administrativos y unidades 
ejecutoras para la elaboración de reportes e informes sobre la ejecución 
de los proyectos de inversión; 

XXVI. Elaborar el consolidado de los programas de inversión para el Informe de 
Gobierno Anual; y 

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

Artículo 95.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Subdirección de Planeación y 
Programación contará con los siguientes departamentos: 

a) Área de Planeación y Evaluación. 
b) Área de Recursos Financieros. 
c) Área de Documentación y Análisis. 

Sección II 
Subdirección de Política Presupuesta! 

Artículo 96. - Competen al Subdirector de Política Presupuesta!, 
facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Llevar el control y ejercicio presupuesta! 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 el Director para establecer y actualizar las políticas, normas 
y lineamientos para el correcto ejercicio del presupuesto de egresos; ~ í:\ , 

Mantener actualizado el sistema informático para el control del presupuesto ~ 
de egresos; 

Revisar la documentación comprobatoria y aplicar::-1-as ateoJacLo.n_e-s d~~las 
órdenes de pago y vales en los programas y proyr:ctos a~~ ri2:,1os; ~-P ¡

1 Elaborar los informes mensuales y trimestral ~ s b> riean~ ~~~~ ;cc;i é9i0 : tlel 
presupuesto para la rendición de cuentas de la 'rección,,,d~,~9,gramay¡ón 
ante las instancias normativas de carácter feder 1, est~ ,;\} Jl t~&bcipal. :Así 
como de las principales partidas presupuesta le conijii.~~r-~,, ,'!,Cil ¡su te' ho 
financiero anual asignado. : -~{J~ic[,'v,~·

1
·/' 

!1 ·u..· · ~J .•,,_.; 
1 1 -~ """;.;.~~~. t 

: ' c.~rnFT AR¡' 1~ r. 1 ·' .,. 1\I T ~ i.;tNTO I 
... · : ·- -· ~ ~J.·• I 
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Artículo 97.- Para el ejerc1c10 de sus atribuciones, la Subdirección de Política 
Presupuesta! contará con los siguientes departamentos: 

a) Área de Operación y Control Presupuesta!. 
b) Área de Informática Presupuesta!. 

CAPÍTULO IV 
Contraloría Municipal 

Artículo 98.- El Contralor Municipal ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

Ejercer las funciones que le confiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de los 
Municipios y ordenamientos jurídicos aplicables; 

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
municipal ; 

111. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materi 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, así como del 
ejercicio y aplicación del gasto; 

IV. Inspeccionar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control, 
supervisión y evaluación de la Administración Pública municipal; 

V. Realizar el control y evaluación del gasto público, conforme al registro de las 
operaciones financieras, presupuestales y contables que se realicen a 
través del Sistema Integral de Administración Financiera; 

VI. Vigilando que la aplicación de los recursos se administre con eficiencia, 
eficacia, economía, productividad y transparencia; 

VII. Prevenir, auditar, investigar, instaurar procedimientos administrativos ~ 
sancionar en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, las faltas administrativas o prácticas de corrupción al interior 
del Ayuntamiento; 

VIII. Establecer y mantener actualizado, el Registro Municipal de Servidor. 
Públicos Sancionados y expedir las constancias respectivas; 

IX. Elaborar informes mensuales de Cuenta Pública; as Í';-como-de -las c1ccióúé S1 
de control, evaluación y autoevaluación que al efectd:se¡~~?Jic:e¡i; 0~;··~-

1 

.• -~ '.l 
. . . . . . . , 1, _ Ayu~tomiento C9ílsl1tu c;1on 

X. Supervisar y v1g1lar el cumplimiento de la obllgac1on ¡senalaaa ~r;i~1e11rart1cu10¡ 
41 de_ la Constitu~ión P_olítica del E~tado Libre y S_obf.rano 1e<1~!i~~io, qu~ 
m_en~1ona la obl1_~at?nedad que tienen las e~t1da~es ?~!t~~J~: euenta 
publica, para em1t1r informes mensualmente, s1end~ el of.1:¡a;ftco,-.,_ ~1

' : ontrol 
interno obligado a emitir la información necesaria sow e el CQ~~~~- de lo~ 

· 1 r.r.qin .~RÍA DEL A YUNT 11 !-4'i:tvTO .1 
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'j 

mismos, proporcionando las acciones de control, evaluación y { 
autoevaluación que al efecto se realicen; 13 

XI. Supervisar e intervenir en la entrega-recepción de las dependencias, 
órganos administrativos y unidades; 

XII. Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses 
de los servidores públicos de la administración municipal, verificando y 
practicando las investigaciones que al efecto procedan; 

XIII. Mantener informado al Presidente Municipal de las acciones de inspección, 
supervisión y control que realiza la Contraloría Municipal; y atender las 
indicaciones que encomiende directamente; 

XIV. Proponer y emitir, normas y lineamientos de observancia obligatoria en las ~~----.. 
dependencias y entidades del Ayuntamiento, en materia de, evaluación ' 
las finanzas públicas, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 
pública; 

XV. 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 fiscalizadoras del orden 
de gobierno federal y estatal al Ayuntamiento; y 

XVI. Informar anualmente al Presidente Municipal el resultado de las 
evaluaciones realizadas y proponer las medidas correctivas que procedan. 

Artículo 99.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, 
la Contraloría Municipal contará con las siguientes unidades administrativas: 

a) Unidad de Auditoría Institucional. 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadoras. 
Unidad de Fiscalización de Obra Pública. 
Unidad de Investigación Administrativa. 
Unidad Substanciadora de Responsabilidades Administrativas. 
Unidad de Enlace Administrativo . 
Departamento de Evaluación de la Gestión Municipal. 
Departamento de Normatividad e Integridad. 
Enlace de Mejora Regulatoria. 

t ;.~ I 
, 'I' ~-~ __ ., 

Sección 1 . 1 Ayuntom2ieónroconstitucio~ai : 
1 71-20. , 

Unidad de Auditoría Institucional , ,,,,,,1~ -~ : 

Artículo 100.- La Unidad de Auditoría Institucional ejercerá las ~igui~~i~-f/IT-~:&~§nes: f 

: ... ~,v~f"i;/r: ,/;." 

1
, 

1 \ • ;::;.l.cJ{:).¡;:y .i/J I 
1 ~;-;;,_[~\\];,•,,'-;. J ' ·~;,~~~- . , 

! , r.crc,r.r,01'• , 
' . . • .__ . ..._D_E~ ~YUNTArilEIJTfl ,¡ 
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l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Elaborar el programa de trabajo de la Unidad en base a los lineamientos 
establecidos por el marco legal vigente; 

Elaborar y proponer a la persona del Contralor las normas que regulen los 
procedimientos de control y evaluación; 

Proponer las bases generales para la realización de auditorías a las 
dependencias, órganos y unidades de la Administración Pública Municipal; 

Requerir de los titulares de las dependencias, órganos y unidades de la 
Administración Pública Municipal, información relacionada con el 
desempeño de sus atribuciones; 

Vigilar que las revisiones y auditorias de las dependencias, órganos y 
unidades de la Administración Pública Municipal, se ajusten a los programas 
y objetivos establecidos previamente; 

VI. Supervisar que los recursos federales y estatales convenidos asignados a 
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 éste se ajuste a los principios de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que marca la 
normatividad vigente; 

VIII. Verificar la compulsa de documentos e información relativa a las 
operaciones realizadas por las dependencias, órganos y unidades de la 
Administración Pública Municipal; 

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

X. Intervenir en los actos de entrega recepción de las dependencias, órganos 
administrativos y unidades de la Administración Pública Municipal; y 

XI. Evaluar y analizar los informes, recomendaciones y observaciones emitidos 
por las áreas a su cargo y someterlos a revisión de la persona del Contralor. 

Artículo 101.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de Auditoría 
Institucional contará con el Área de Auditoría Administrativa. 

Sección 11 (;- -,~· ~;.li': --------
Unidad de Enlace con Instancias Fiscaliz~doras / 1 ~-: . :• • 

! , ' Ayuntamiento Const1tuc1ono, 

~rtí~ulo 102.-_ La ~nidad de Enlace con Instancias Fisdl~lizad~~i;i J.~; erá 1f~ 
s1gu1entes funciones. 

1
: ti :·/_-::;fKJ .. ~,t~'\ ~ . 

11 q '< .\".,,\:~ }l .11 : 

l. Atender a los diferentes entes fiscalizadores que real~:nr r-~_siones :y 
auditorías al Municipio, salvo revisiones que por r~?~J,l,J:J.e .sü--::c~~fi~lrl~~f!? 
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deban atender dependencias, órganos administrativos o unidades 
específicos; 

11. Recepcionar y dar seguimiento a los informes de auditorías, pliegos de 
observaciones, cargos o recomendaciones emitidos por los diferentes entes 
fiscalizadores, como resultado de las revisiones o 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 Fiscalización del Estado; 

IV. Informar a la persona del Contralor Municipal sobre los resultados de las 
auditorías o revisiones, para la instrumentación de las medidas preventivas 
y correctivas que resulten pertinentes; , 

V. Coordinar con la Dirección de Finanzas que se efectúe la solventación d.,,..-.,._...._. 
observaciones y/o resultados que finque la Legislatura del Estado, a través 
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, determinando los plazos y 
condiciones para la presentación eficaz y oportuna de la misma ante las 
entidades fiscalizadoras; 

VI. Dar seguimiento a los hallazgos y las observaciones determinadas a las 
dependencias, órganos administrativos y unidades de la administración 
pública municipal; 

VII . Llevar el control y registro de observaciones y solventaciones a fin de 
depurar oportunamente las mismas; 

VIII. Elaborar el informe mensual y trimestral de las principales acciones de 
control y evaluación de la Contraloría Municipal y de la Unidad; 

IX. Atender los requerimientos de información para efectos de transparencia y 
acceso a la información pública, así como fungir como enlace de la 
Contraloría Municipal ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información; 

X. Atender las solicitudes de información y documentación presentadas por lo 
diferentes entes fiscalizadores; y 

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

/' - -- - - - -- - - ""' - . - _..,. 
¡, ' '' 

Artículo 103.- Para el ejercicio de sus atribu~iones, el titular dJ ;1a '·1ct~él cl@.,~Enla9' j 
con Instancias Fiscalizadoras contará con el Area de Atención d~ ;A;uttit6itfzj~;zS~f~~tucir,• 1 : 

www.jonuta .gob.mx 

l)l'\l}Ü, ~/~· 

.:,'> ¡··'SF-,l;¡, i €-~{-<')!), l. 
¡...;, _;j,,,"jJ·h·~·-.).}, 

IJ -~i-.r. "'i"..;,.·:-;i ¡;, 

\

,.,,¡;.) .... • ,.¡;J, \¡'¡ 'l.'-"- >-.,l .• .:;::. •• ,:;·cr,•»;;,. "' } 
¡ .. ¿~w_b,'>f' 
-~s.l,"11.\íl' ~ 
~~~~ 1 

SfCRETAflÍA DEL AYUtHAt-íltNTO: ---- - .. 
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Sección III 
Unidad de Fiscalización de Obra Pública 

Artículo 104.- La Unidad de Fiscalización de Obra Pública ejercerá las siguientes 
funciones: 

l. Establecer las acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento 
normativo de la obra pública, e informar a la persona del Contralor Municipal 
sobre su implementación y resultados; 

11. 

111. 

Proponer los lineamientos para la realización de trabajos de control y 
vigilancia en la obra pública ejecutada por terceros y por administración 
directa por las dependencias, órganos administrativos y unidades de la 
Administración Pública Municipal; 

Practicar revisiones y supervisiones a las obras públicas, e informar a 1-a 
-r---1--1..---

person a del Contralor Municipal sobre los avances y resultados de la 
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; 

V. Verificar que la información contenida en los expedientes unitarios cumpla 
con la normatividad establecida según la fuente de financiamiento para su 
ejecución; 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Intervenir en las licitaciones de obras y servicios relacionadas con la obra 
pública que realice la Administración Pública Municipal, conforme a las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones expedidas al respecto; 

Mantener un adecuado seguimiento de los programas de obra pública 
municipal; 

En coordinación con la Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadora 
llevar el control y seguimiento de las observaciones determinadas en la 
revisiones y auditorias efectuadas por las diversas entidades fiscalizadoras; 

Analizar y verificar el contenido de los informes en materia de obra pública; 

Informar al Contralor sobre los resultados de las revisiones o auditorías 
efectuadas a la obra pública por los órganos de contfoF .1isealizaS'i.ón, ··para 
la i~strumentación de las acciones y medidas /pm~éd~vá1i :9.Ye set I 

pertinentes; / 1 Ay ntamiento Coozlitvc,, .1~Í 
' 1 20:21 - 20.4 

Llevar el control para la expedición del Registro ;único1~ ! ~,omratist""l'"--~ 
Mun.,c.1pal·, y • t' 

6
,'· :'á~~it:~ "?i. ' } • o1 ·i,r ~,,f·'l>~'·w,? • . ~:;,·.,,iJ;,,·,'i·¡ "' 1 

Elaborar los informes mensuales, trimestrales ~ an9~~i ~:,'.t.§.qtfre la. 
actividades que realiza la Unidad. : ~;~·~· : ,,.,,......... t 

'.. SfCRET/i.RÍA DE y , 

www.j on uta.gob.mx Calle M iguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta. Tab. 



ACTA DE SESIÓN 

NÚM ERO 2 
Jon1rnta 

Ayún::c misnto :~•tit •H::. i~~:~ 
2021-2024 

Ayuntam iento Constitucional 
de Jonuta, Tabasco. 

7--;;0~ r/e.-?~"P" 
"2021, año de la Independencia" 

Artículo 105.- Para el ejerc1c10 de sus atribuciones, el titular de la Unidad de 
Fiscalización de Obra Pública contará con las siguientes Áreas: 

a) Área de Fiscalización de Obras. 
b) Área de Registro de Contratistas. 

Sección IV 
Unidad de Investigación 

Administrativa 

Artículo 106.- La Unidad de Investigación Administrativa ejercerá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se promuevan con motiv 
del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Jonuta; 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Solicitar información o documentación a cualquier persona física o jurídica 
colectiva con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la 
comisión de presuntas faltas administrativas; 

Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, las acciones para la 
recepción de denuncias por faltas administrativas imputables a 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 
desahogo de los procedimientos administrativos de investigación, por acto 
u omisiones de los servidores públicos del Ayuntamiento o de particulares 
que puedan constituir responsabilidades, de acuerdo a la normativa 
aplicable, autorizando con su firma los acuerdos e informes, así como 
informar de los mismos a la persona del Contralor Municipal; 

Suscribir acuerdos para habilitar personal a su cargo para realizar 
actuaciones, diligencias y notificaciones en 19.s __ , __ .Qrocedimientos 
administr.ativos de (nvestigación seguidos a los ser· icfor.~ : ,,_ .púbTcos.' ·~ I~ ;) 
Ayuntamiento o particulares; : ji. et .... .- le; t "', , 

1 .. "\.: ··· ·,,· • 
• • • • , Ayuntom1e11 to c~r.< ti. i,, 1 , , 

Acordar los escritos, promociones, of1c1os y ciernas :documeuf&1.~-1qtJe se I 
reciba_n, .'.elacionados con . los procedimientos i adm~~i!W;1.~.;!Y.e>'t de :¡ 
1nvest1gac1on de su competencia; : .: ~~ir:~\1 .! i 
Determinar la existencia o inexistencia de faltas admi 1strat1 • s·,:i-0 }n !Jlando I 
la calificación como grave o no grave; : ~'>,Sc::~.f;: 1 

'. St~~~~~RiA_D_E~~y~~T!~~~'.!9: 
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VIII. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y turnarlo a la 
Autoridad Substanciadora adscrita a la propia Contraloría Municipal; 

IX. Tramitar el recurso de inconformidad que se promueva en contra de la 
calificación de faltas no graves, conforme a lo dispuesto por la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 

X. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de 
Autoridad Investigadora ante el Tribunal de Justicia Administrativa, conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XI. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias cuando las 
circunstancias lo requieran; 

XII. Ordenar medidas de apremio y solicitar se dicten medidas cautelares 
debidamente fundadas y motivadas; 

XIII. Solicitar el auxilio del Fiscal del Ministerio Público para determinar la 
autenticidad de documentos; 

XIV. Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, to o tipo de notificaciones; 

XV. Actuar como coadyuvante del Fiscal del Ministerio Público correspondiente, 
cuando formule denuncias, derivadas de sus investigaciones, se presuman 
hechos de posible carácter delictuoso. 

XVI. 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. 

1 

XVII. Formular propuestas para la implementación de medios de identificación~ 
personal electrónicos para la declaración de situación patrimonial; 

XVIII. Resguardar la información a la que accedan, observando lo dispuesto en la 
legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública 
protección de datos personales; 

XIX. Verificar y prevenir la posible actualización de algún conflicto de interés, 
según la información proporcionada, llevando el seguimiento de la evolución 
y la verificación de la situación patrimonial de los declarantes, en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XX. Impugnar, .. en su c~~o, I~ abstención de i~iciar f} l -"pfq~eai~re,nt~ _ de ) 
responsabilidad adm1nistrat1va, conforme a lo d1spue~to r;:>pr la Le'.t,~enerÍft 
de Responsabilidades Administrativas; y I Ayu ntom1c11 · ,;é,n~titu,;i nui : 

t 202i-70tt !~ t 

XXI. Las demás.~ue a la aut?r!dad _investigad.ora le atrib :ye laJ~~i ~)~f ral d~ 
Res~~nsab1l1dades Adm1nistrat1vas o le instruya la perso~~49i}} ~~lil tralor: 
Municipal. : '.¡. "t,\/}'"'~ -~1¡ :?! , 

, 'i, -';i.C:Jt:¿o· .~~ : 
1 ~J;,]?o'..ft'- ' 
1 , })l~ 1 
I t r: r 

... _ ..:-_:-_:...::_.::_- ~ 70 
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Artículo 107.- Para el ejerc1c10 de sus atribuciones, la Unidad de Investigación 
Administrativa, contará con las siguientes áreas: 

a) Área de Investigación. 
b) Área de Análisis, Registro y Control. 

Sección V 
Unidad Substanciadora de Procedimientos Administrativos 

Artículo 108.- La Unidad Substanciadora de Procedimientos Administrativos, canta -----.... con las siguientes funciones: 

l. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad, conforme 
a las normas y políticas establecidas por la persona del Contralor Municipal; 

11. Representar a la persona del Contralor Municipal ante las diferentes 
instancias judiciales, tribunales de justicia administrativa, y lo autoridades 
administrativas federales o estatales; 

111. 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 persona del Contralor Municipal; así como designar 
personas autorizadas para tal efecto; 

IV. Dar trámite a las inconformidades derivadas de los procesos de licitación; e::--,,~ 

V. Atender las quejas y recomendaciones emitidas por las comisiones Nacional 
y Estatal de Derechos Humanos, en lo que conciernan a la Contraloría 
Municipal; 

VI. Asistir al Contralor Municipal para iniciar, tramitar y resolver lo conducente e 
las investigaciones jurídico-administrativas concernientes a las 
responsabilidades de servidores públicos; 

VII. Asistir al Contralor Municipal para iniciar investigaciones y según resultados, 
substanciar los procedimientos administrativos por f,Gtos t1 ornis1ones ·gue1se 
sancionen según lo señalado por las diferentes dis1[ sfcr;ior:i; s le] a es 
vigentes, de los licitantes, proveedores y contratist · 's, queu,eisroireniaieeleti ar 

, .ro21-20• i. , 

o hayan celebrado convenios o contratos con la : depen~enit'ªJ y de : ás 
órganos y organismos del Municipio, resolvien o en5 . ::} lCP.ijQ~~~nidaq el 
asunto; q, ~Í:~'~i/ .: : 

~ P-iC:F?,o ·"' I . ~f-;-:[ ,kt>.;J. : 
1 ·~~~~~~ 1 

. '. SfCPETARIA DEL AYUNTMilF.NTO ' 
. ----- --· ·· - -' 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Habilitar servidores públicos para que realicen notificaciones derivadas de las 
actuaciones que se efectúen con motivo de los procedimientos 
administrativos que se substancien en la Contraloría Municipal; 

Instaurar, controlar y mantener actualizado, el Registro Municipal de 
Servidores Públicos Sancionados y tramitar la expedición de las constancias 
respectivas; 

En coordinación con las subdirecciones competentes, prestar la asesoría que 
le sea requerida en materia de su competencia; 

Dar asistencia jurídica en los asuntos competencia de la Contraloría 
Municipal, a las Subdirecciones que integran la misma, así como las demás 
dependencias que lo soliciten; 

XII. En el caso de lo previsto por la ley, respecto del procedimiento de 
responsabilidad por faltas administrativas no graves, la Unidad, deberá: --r,.-=,.-¡--.... 

a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

b) Prevenir a la Autoridad Investigadora respecto al Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa; 

e) Emplazar al presunto responsable y citar a las partes a la audiencia 
inicial; 

d) Acordar sobre el diferimiento de la audiencia inicial ; 

e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente a las solicitudes 
que se realicen; 

f) Acordar sobre las pruebas ofrecidas, así como sobre la preparación y 
desahogo de las que se hayan ofrecido; 

g) Declarar abierto el periodo de alegatos y recibir los mismos de las 
partes;y 

h) Las demás previstas para el desarrollo de este procedimiento. 

XIII. En el caso del procedimiento de responsabilidad por faltas administrativas 
graves, la Unidad deberá: 

. . _-._-.. =-=::-::----=- - -- .. - ' 
a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidaq . -·d.ministr,ativa; ·: 
b) Prevenir a la Autoridad Investigadora ~espéót6 al ·tri fot m·~ 1 :, e 

. . yu11tam1 ,n o 1.;onsu bl\i n 
Presunta Responsabilidad Administrativa; :; 20?1-10• 4 : 

e) ~~plazar al presunto responsable y citar a t:las pa9 e~§:~~}~1~udien i i§!-......_ ~ ~ 
1n1c1al; , /¡] ·,(-i'arj~;\~ ca, , 

d) Acordar sobre el diferimiento de la audienc ? inic· '1~···\~ ·~1 
.: : 

e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo r erente- l -11ª~:":'~folicitu{ s 

que se realicen; :_ V:C: ~~!t~<~'..ºl:;~~Y~1!T~r~~N_1~J 
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f) Enviar al Tribunal de Justicia Administrativa el expediente y notificar 
de tal circunstancia a las partes; 

g) Recibir del que referido Tribunal el expediente en caso de que 
considere se trata de una el responsabilidad administrativa no grave 
y sustanciar el procedimiento; y 

h) Las demás previstas para el desarrollo de este procedimiento. 

XIV. Recibir la promoción correspondiente al recurso de reclamación, ordenar el 
traslado a la contraparte y remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa; 

XV. Abstenerse de iniciar el procedimiento cuando se reúnan los requisitos que 
establece el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

XVI. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias; 

XVII . Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares; 

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

XIX. Acordar, ventilar y resolver los incidentes que se promuevan; 

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

XXI. Resolver sobre las causas de sobreseimiento promovidas; 

XXII. Prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia las 
personas en las diligencias que se realicen; 

XXIII. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias ~ 
notificaciones; y 

XXIV. Las demás previstas para el desarrollo de este procedimiento. ' 

Artículo 109.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad 
Substanciadora de Procedimientos Administrativos, contará con el Área de 
Substanciación de Procesal. 

CAPÍTULO V 
Dirección de Desarrollo 

Artículo 110.- Al Director de Desarrollo le corresponde el 
asuntos: 
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l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

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

Generar, impulsar y difundir proyectos de inversión, que fomenten la 
modernización de los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas 
y sociales, así 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 al Presidente Municipal la celebración de contratos, convenios, 
acuerdos de cooperación y colaboración, con diversas dependencias e 
instituciones, en los asuntos relacionados con las atribuciones de a 

~"iitr,1---
D ir e c ció n; 

Servir de 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, 
acuícola, forestal y social, y sanidad agropecuaria; 

Apoyar a las organizaciones de productores agrícolas, pecuarios, 
acuícolas, forestales y sociales, para su acceso a créditos, seguros contra 
daños y siniestros, innovaciones tecnológicas, canales de comercialización 
adecuados y mejores sistemas de administración; 

Fomentar en coordinación con dependencias y entidades estatales 
federales, la capacitación agrícola, pecuaria, acuícola y social, mediante la '--""""'n ,......_, 

creación de centros especializados, campos experimentales y centros de 
investigación; así como la edición de publicaciones relativas a éstas; 

Proponer al Presidente Municipal la concertación de acciones con 
instituciones de investigación y enseñanza, consultores, técnicos, 
productores e industriales, para el desarrollo, validación ª introducción de 
tecnologías de punta en las actividades agríct las. ~i ·: ~c:Üé:J°ri~i.~_~q í~ · las, 
forestales, y sociales del Municipio; ,: :, ··v. ;_/l r!l~ ,> . ~. :, ~. 

¡ ' Ayuntom1P~t~ConsiillJ~i md ,, ,-,n ~ 
Establecer centros regionales de capacitaé1ón y ~Jttg~siónisnío en 
coordinación con el Ejecutivo del Estado, las a 

11
ociaci~ .e§} féj productores 

y las empresas interesadas, que den respuesta ~irec~ ~~~t~':mand~} del 
productor, previo acuerdo del Presidente Muni ·;pal; \ ~c;¡é;t~; 1 • ; 

Proyectar, fomentar y conservar las obras d : 'rrPcº·-~~~l defe~ta y 
mejoramiento de terrenos de uso agrícola, pecttam{ ~~ 1Ji. lof~Vr~r- ~ -~§(¡a l, de 
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o 

XII. 

XIII. 

XIV. 

acuerdo con los programas formulados, que competa realizar al Gobierno 
del Municipio, en coordinación con particulares y los gobiernos federal y 
estatal; 

Coordinar campañas permanentes de prevención y combate de plagas, 
enfermedades y siniestros en las especies vegetales y animales en el 
Municipio, con instituciones, autoridades federales, estatales, otros 
ayuntamientos y 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 Desarrollo Social ; 

Organizar y promover congresos, talleres, seminarios, ferias, exposiciones 
y concursos agrícolas, pecuarios, acuícolas y forestales, con el objeto de 
establecer intercambios comerciales y de información tecnológica; 

XV. Designar servidores públicos subalternos ante los comités, comisiones, 
consejos, fideicomisos y juntas, en los que forme parte, que actúen con las 
atribuciones que les encomiende; 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Dar seguimiento a los convenios o acuerdos que el Ayuntamiento suscriba 
con dependencias estatales y federales en materias de su competencia; 

Elaborar informes relativos a la ejecución y evaluación de programas de 
beneficio social que coordina, y previo acuerdo del Presidente Municipal, 
rendirlos ante las dependencias estatales y federales competentes; 

Elaborar el Programa de Desarrollo Social Municipal ; 

XIX. Dirigir y coordinar la ejecución del Programa de Desarrollo Social Municipal, 
e informar periódicamente de los avances logrados al respecto; 

XX. Evaluar las solicitudes, distribuir y previo acuerdo del Presidente Municip 
asignar los recursos destinados al combate a la pobreza y a las zonas d 
atención prioritaria; y 

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

Artículo 111.- Para el despacho de los asuntos de su compétenda, el Director de. 
Desarrollo se auxiliará con la siguiente estructura orgánica: ¡; ~·-t ~:;,.- lA : : · ·""•;'i: 

11 .,.!} • T . t • 11 4 ti:. "'-~, I ..,. .•• ,/ 

a) Subdirección de Agricultura. 
b) Subdirección de Pesca y Acuacultura. 
e) Subdirección de Impulso Ganadero. 
d) Departamento de Desarrollo Social. 
e) Unidad de Enlace Administrativo . 

j 1 ~.. Ayuntar.11c~to G~n·,tit uc,vn,;I l: 2r,21 .. ~·01'4 

sú"'º~~~-'./: 
~ l!'~::~)f ,, "0 

1 ¡.._,; \::;y.:/;::.·,>J\i~ ~-
. • ti ~1l ·~~:r..,"'"'~I ~ 1 • "~ ·)·~· ,._ ·,~. 

\
":,,;·1::&..:,·,..t ,!l .. ' ,,r,·c-.·.,,.,., ,,,.-

' --'~.:.;_¿ ¡·i~1'}P.;1:-
f ~\·· \\\ -"'("-'-
' "<~.',~ : 

'. S~CRETARIA DEL AYUNTA~ E,~TO , . _________ ______ , 
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¡ 

f) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección I 
Subdirección de Agricultura 

Artículo 11 2.- Corresponde al Subdirector de Agricultura, el ejercicio de las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. Coadyuvar con el Director en acciones de fomento al desarrollo de la 
actividad agrícola en el Municipio, conforme a las políticas, normas y 
procedimientos que señalen los programas municipales y estatales y los 
programas sectoriales y regionales; 

11. Organizar al sector agrícola del Municipio, en torno a los programas de • 
desarrollo a nivel municipal y regional, en coordinación con los organism ___ s""T--._ 
estatales competentes; 

111. Elaborar y proponer el programa de desarrollo agrícola en el Municipio; 

IV. Previo acuerdo con el Director, investigar, difundir y asesorar, a 
productores agrícolas sobre canales y mecanismos de comercialización; 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Presentar al Titular, informes periódicos o cuando se requiera acerca de los 
avances y estado que guarda la operación de los programas de la 
Subdirección; 

Proponer al Titular, la celebración de convenios, contratos y acuerdos con 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos estatales y 
federales, universidades, centros de investigación e instituciones públicas y 
privadas que permitan promover el desarrollo agrícola; 

Atender las solicitudes en materia de mecanización destinadas al foment 
del desarrollo agrícola del Municipio; 

Evaluar e informar trimestralmente el desarrollo del programa agrícola; 

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

Apoyar la formación y consolidación de organizé;leiones ·de ··pro . act0res 
agrícolas; ¡: ~~:.t:.·. f j .··~ r .; 11 

Promover ante los productores, la aplicación d~ ! ;~óY~i~iáidfcibl1ó~rc ~~, -~:'\ 
métodos y sistemas de ~reducción agríc~las . má5i"¡adec~. d~~{~Jt-~ ,edio ¡E¡m 
que _se desarrollan, validado~ . por los 1nst1t~tos; de J y©~-\\~i\~~:m, , q1l1e 
contribuyan a elevar la product1v1dad d~ los cul_t1v11i¡; del ' ·~gi·c$!P~ -:seguq el 
uso de suelo para el que es apto cada tipo de t1err ; ~~~;.. ·l. , 

1 ~/~ 1 

~. ~~fl ARÍA DEL A YUNT Art!EllTO : 
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XII. Proporcionar a los productores paquetes tecnológicos de insumos y 
herramientas para incrementar la producción, así como para tener un buen 
control fitosanitario en sus cultivos; 

XIII. Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados, a fin de que se 
obtengan los resul tados previstos; 

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

XV. Constituir o promover centros de acopio para concentrar la producción, y 
posteriormente brindar las facilidades para distribuirla municipal, estatal ó 
regionalmente; 

XVI. Fomentar en el municipio el establecimiento de agroindustrias para la 
transformación de los productos que del campo deriven, orientadas a las 
necesidades del entorno; 

XVII. Impulsar la creación de biofábricas para la elaboración de insumos 
orgánicos, encaminadas al apoyo de la recuperación de los suelos; y 

XVIII. Promover la ampliación de la frontera agrícola, realizando las gestiones 
necesarias y capacitando al productor agrícola para que cumpla con los 
requisitos. 

Artículo 113.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subdirección 
de Agricultura, se apoyará con los siguientes auxiliares: 

a) Auxiliar Ejecutivo de Agricultura y Reforestación . 
b) Auxiliar Ejecutivo de Sanidad vegetal e inocuidad. 

Sección 11 

Subdirección de Pesca y Acuacultura 

Artículo 114.- Corresponde al Subdirector de Pesca y Acuacultura, el ejercicio de las 
siguientes facultades y obligaciones: - - . ,· - ,.. - - .. - ·. 

1: · .• -~ .. " " l\' 
1 • _,, ' • ..: t 

l. Coadyuvar con el Director en acciones de fomerh¡'to, al' de-safrRl'o u .'9~
0
•-11· I Av r~tun11 tll() ..,(Jh"- ll L1 

r .. """ 1 
activid~d. pesquera en _el Municipio, conforme ~ !~s pol1t1~

1
~~J1~r:;é1rmas ~ 

proced1m1entos q~e senale~ los programas murnc1 ,ales fl:,f~,,!Fi~E+~ y lo? 
progra.mas sectoriales y regionales ; . . . ¡ ~-~~~;,~~.1 ~ : 

11. Organizar al ~ector p~s.quero de.1 Murnc1p10, en. tor ? a l~t ~f~j fam~s rlb\-; -~~ 
desarrollo a nivel municipal y regional , en coord1nac pn con lbsiorgarnsmos 
estatales competentes; -~ ~ERETA_íl~~m ·~ v~·:r~f! ~t~~ ! 
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111. Elaborar y proponer el programa pesquero en el Municipio, evaluar e 
informar trimestralmente sobre su ejecución; 

IV. Previo acuerdo con el Director, investigar, difundir y asesorar, a los · 
productores pesqueros sobre canales y mecanismos de comercialización; 

V. Proponer al Titular, la celebración de convenios, contratos y acuerdos con 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos estatales y 
federales, universidades, centros de investigación e instituciones públicas y 
privadas que p~rmitan promover el desarrollo de la actividad pesquera; 

VI. Atender las solicitudes relacionadas con el sector pesquero en el Municipio; 

VII. Coadyuvar en la realización de acciones que promuevan la productividad y 
la competitividad de la pesca en el Municipio; 

VIII. Apoyar la formación y consolidación de organizaciones de productores 
pesqueros; 

IX. Organizar al sector pesquero del Municipio en torno a los programas d 
C--ittri--

desarrollo y promoción en el ámbito estatal y regional , en coordinación co 
los organismos federales y estatales competentes; 

X. Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados, a fin de que se 
obtengan los resultados previstos; 

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

XII. Coordinar las acciones de desarrollo del Gobierno Municipal en materia de 
pesca; 

XIII. Coordinar, con las organizaciones de productores e instituciones del sector, 
la modernización de la actividad pesquera en el Municipio; 

XIV. Establecer convenios con las organizaciones de productores para el impulso 
de los proyectos de desarrollo pesquero; 

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

XVI. Promover paquetes tecnológicos, y métodos y sistemas de producción 
pesqueros más adecuados al medio en que se des 1:rn·HeEL _ _ _ _ · _ 

: ,(~ .. ~------- . 
1 ' . . \ .,..~ ' 

Artículo 115.- Para el despacho de los asuntos de su comp te -c1a~u1la~ ,wboi11e,c.~j,ór;i 
1 2021-201!4 • " ' 

de Pesca y Acuacultura, se apoyará con el Auxiliar Ejecutivo pe Ac" ~}~i~f< f 
/;¡ ' ·!( '.,,!' .. ~s:-: ~· O I c::::::::>cC:l.J 
\

~ ~~{''~,~ • ., 1 "v'l 
~· - ,:,.."!- ... ~._) ,..,? ' . • ,._ • .c;Q¿,:~, . y~ 1 

1 ~::-. [\,, ];,.·,,.,- 1 
1 -~'>is:<}· 1 

. 

1 

e.r.rru:.: ~~A_DJ~; YUNTA~~NTO :. 
··- ----- ·~- .. 
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NÚMER02 
J Gn,Jta 

Ayllñtoniiénto Cons tituc iOr'ld l 
2021 -2024 

Ayun tamiento Constitucional 
de Jonuta, Tabasco. 

,7--:p~ r/c- p*'-1c-p, 
"2021, año de lo Independencia" 

Sección III 
Subdirección de Impulso Ganadero 

Artículo 116.- Corresponde al Subdirector de Impulso Ganadero, el ejercicio de las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

Coadyuvar con la Dirección en acciones de coordinación, planeación, 
programación y fomento al desarrollo de la actividad pecuaria, en el 
municipio, conforme a las políticas, normas y procedimientos que señalen 
los programas municipales y estatales y los programas sectoriales y 
regionales; 

Organizar al sector pecuario del municipio, en torno a los programas de 
desarrollo a nivel municipal y regional, en coordinación con los organism© . ....,..-~ 
estatales competentes; 

111. Elaborar el programa de desarrollo correspondiente al sector pecuario del 

IV. 

municipio; 

Previo acuerdo con la Dirección, 
productores ganaderos acerca 
comercialización· 

investigar, difundir y asesorar a 
de canales y mecanismos 

V. Detectar condiciones de baja productividad de especies menores, del 
municipio, a través de un flujo de información constante con los municipios 
de la región, que se relacionen con la actividad del sector; 

· VI. Proponer la celebración de convenios con las organizaciones de 
productores pecuarios para el impulso de proyectos de desarrollo de la 
actividad; 

VII. Realizar las gestiones pertinentes para la instalación de centros de acopi 
lechero en los centros integradores, mismos que deberán contar con un 
canal de recolección; 

VIII. Gestionar apoyo a los productores ganaderos en las temporadas de extrema 
sequía e inundaciones, para proporcionarles los medios necesarios para la 
conservación de los hatos; y 

Coadyuvar en la creación de un albergue gam~dero -para.:beneficio de los 
productores del municipio en temporadas de inu~daC,i,oo~.~ . ~ · :..;. 

, , ~. ' . :-.- . í'i, 
/; Ayunwmien,,;··•' . . • •.""';} : 

Artículo 117 .- Para el despacho de los asuntos de su c . mpetenciat la:~Sí'.il:5tfüe , ción 
d 1 1 G d 

, d I . , t .
1
. 1 , ,,1m os.¡, ' 

e mpu so ana ero, se apoyara e os s1gu1en es aux1 1 , res: .;;0 ; 4,/'.:~\'i'.}-1~ : 
t;"··, ¡;.:,<c:·'.b.\,.rt. , <=:::'\'9..fi 
,1 '.'}.~;/_,· ~~-:~t: q 1 ~ 

J l!· "("-; ... (¿· ;.,,· l .. é;_ I '~ I 

I ~ 1 · • • $(;;~¿} :f;· I 
: 'i\, -;-. [_IS{],.'.,&. : 
f -'"rr- .... . . -~~~ ' 

. . ' '}. D_E~ ·~ \'YNTM'1ENTO : 
--- ----::_- -.:-_::_,:. - . I 

IX. 

a) Auxiliar Ejecutivo de Ganadería. 
b) Auxiliar Ejecutivo de Sanidad Pecuaria. 
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ACTA DE SESIÓN 

NÚMER02 

Ayuntamiento Consti tucional 
de Jonuta, Tabasco. 

CAPÍTULO VI 
Dirección de Fomento Económico y Turismo 

Artículo 118.- Al Director de Fomento Económico y Turismo, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

l. 

11. 

111. 

Proponer y coordinar las políticas y programas municipales para el fomento 
económico; 

Formular los programas municipales de fomento industrial, comercial y 
turístico; 

Ejecutar las acciones convenidas entre el Gobierno Municipal y el Gobierno 
del Estado en materias de su competencia; 

IV. Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales, industriales, 
agropecuarias y de pesca en todas sus ramas y en especial de aquellas u p-;-11\-1----..... 

interés general para la población y de fomento al turismo; 

V. Servir de enlace entre el Gobierno Municipal y las dependencias federales y 
estatales para fomentar el desarrollo económico en el Municipio; 

VI. Promover acciones de concertación entre los sectores público, social y , 
privado del Municipio para el fomento de las actividades industriales, 
comerciales y turísticas en el Municipio; 

VII. Promover y difundir los lugares y eventos turísticos del Municipio; 

VIII. Promover y apoyar la instalación de tiendas de artículos básicos de consumo 
popular; 

IX. Coordinar y vigilar que las unidades administrativas a su cargo cumplan con 
los programas a ellas asignados; 

X. Promover la inversión en el Municipio, y gestionar la creación de nuevas 
empresas con el propósito de generar fuentes de trabajo; 

XI. Tramitar la expedición y revalidación de licencias de funcionamiento de 
matanzas rurales y expendios de productos cárnicos; 

XII. Proponer programas de incentivos y simplifica /ion -1:fclmir-iistrativa pa. a el 
establecimiento de empresas en el Municipio; y '. •· 'f :.. f • ,;; ; 

1 > '1 ' f:.? .,,.,:; "'' 1 

XIII. Planear, coordinar y promover las actividades art&s~ ~J'~&~ N9pi~~ del 

' o 
2 

i 
..o 

'.) 

tJ 

~ 
' 

Municipio, a través del apoyo y organización de ps art~$á.;~~I'·\., : ~ 
1 /;:>; ('°;.) :lf \· ,, "?t. 1 
J td ... 1:f '!!';~ ... -·.:,..;.\~ O I 

Artículo 119.- Para el despacho de los asuntos de su h mpe Jii1i ~;i1\¡D ireci r de 
Fomento Económico y Turismo contará con la siguiente e

1 
tructur~:o~f.~Miéa: :¡ 

· ' rrrrir7.,RI. • . . . ' ;_ _ A DEL A YIJNT M" f:NT() , 
-- - - - - - - - -
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J~n·~ta·· '3:• " ' .,.a:, , 

Ayuñtcrñ iéntO COnst ii&JCioñO I 
2021- 2024 

7-IAP,'z,O- efe,, JV*'4'-'P,-
Ayuntamiento Constitucional 

de Jonuta, Tabasco. "2021, año de la Independencia " 

a) Subdirección de Desarrollo Económico. 
b) Subdirección de Turismo. 
c) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección I 
Subdirección de Desarrollo Económico 

Artículo 120.- El Subdirector de Desarrollo Económico, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. 

11. 

II l. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Propor.ter al Director el establecimiento de medidas y estrategias para lograr 
un mejor y más eficiente sistema de comercialización en el Municipio; 

Formular y promover el establecimiento de medidas, para el fomento y 
protección del comercio de primera mano en el Municipio; 

Proponer el establecimiento de estrategias para lograr una vinculación 
constante con los sectores productivos del Municipio; 

Intervenir en la ejecución de convenios que en materia de fomento económico 
y turismo suscriba el Ayuntamiento con los sectores público, social y privado; 

Organizar y promover la producción artesanal y la industria familiar y proponer 
los estímulos necesarios para su desarrollo; 

Proponer al Director las acciones para promover al Municipio en la feria del 
Estado y en ferias regionales, mostrando las riquezas tradicionales, 
crecimiento económico y la innovación del Municipio; 

Coadyuvar con el Director en la realización de eventos locales y regionales 
que promocionen al Municipio como una opción turística; 

Supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación 
de servicios turísticos que se realicen en el Municipio; 

Proponer, desarrollar y promover programas de desarrollo turístico. 

Proponer la celebración de convenios de coordinación o cooperación con 
instituciones educativas de los niveles técnico y superLo__r_y con organizaciones 

t': - - - ·- - · 
de los sectores público y privado para la realizaaió, C:de -RfP.grarñ~_¡---- de 
capacitación y el desarrollo de actividades industri 'les . f: co'aiefi<;; i~les; Í/~Q: 

I Ayt1ntom1ento ..:011 tituci~n~i : 

I 

Proponer al Director modelos de organización :tendien~~.~;0~ ~
7 cfóment

1 
r la 

integración, ordenación e innovación del proceso ;omerf i!a ~,~f iD4~trial; · ~ 

Proponer medidas y estrategias para reestructur :re i ~ -~~t\ile1) :~-~a-nali ¡· de XII. 
comercialización y reducir la intermediación. 1 ...... gec;rf<+·.- _.-t~ : 

1 ....,, • • ,\\J ., 1,Ú' 
1 ·~~.. 1 
, e~rr,r-T p· , 

" · ·• e A /A DEL AYUN I A ~C!.' TC\ • 
··--·~--- ... -
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