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LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGÁEZ, PRESIDENTE DEL H. 
CONSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, 
HABITANTES HAGO SABER: 

AYUNTAMIENTO . 

A TODOS SUS~,~·; .. ·; • .,c-._ .. \ _._ 
'\. ¡¡. . 
'-'-"' j 1 • 

}-1 >··., . 
' /. '· . 

QUE i?L HONORABLE AY~NTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO; EN ,,,/ \! 
SESION DE CABILDO NUMERO UNO, TIPO EXTRAORDINARIA, DE FECHA 05 DE ¡ \: 

OCTUBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS ' . 
115, FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 64 Y 65, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2, 29, 38, 39 Y 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; APROBÓ EL SIGUIENTE: 

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·,.! de la· Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 29, fracción 111,47, 51, 52, :.53,:fraccióM . 
V y 54 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, es facultad d. . .. ·. ·. 
Ayuntamiento, expedir y aplicar, los reglamentos, circulares y demás disposiciones • -
administrativas de observancia general, dentro de su respectiva jÚrisdicciórl';/ dé;>manéra ·. 
particular las que organicen las materias, procedimientos y funciones yser.ilCiós .públicos · . 
de su cOmpetencia. · '! 

SEGUNDO.- Que el artículo 47 de la Ley Orgánica de los· Municipios. di!)pPI'l.e. ,que')ps( -~" . 
reglamentos que el Ayuntamiento expida, que organicen la administra~io'hptlblica :ri:iunicipal, \ 'T~·, '\1 

derivados de la misma ley, complementarán en lo conduééhte'' sus :disposiCiohe$~' y \~~; 
asegurarán en cuanto corresponda, la participación ciudadana>y,, vecinal, ..para su ~ebidá· \~1 

observancia habrán de ser publicados en el Periódico Oficial del''Estad~.· · ·. ·.· · \..,. . 
-. . -~ . . . 

TERCERO.- Que este Ayuntamiento, con base a la necesidad--de cam.bio en .Ía forma de 
ejercer el gobierno, expresada por la población, asume con plena respOi:isabilidad, un 
ejercicio del Gobierno Municipal, con apego a principios de Jégalidád, jUsticia, igualdad; 
honradez y transparencia, para lo cual se ha propuesto actualiiaf'el marco jurídico 
reglamentario municipal ; partiendo de que no se contaba con 1,1n reglarilentd relativo a·Ja 
organización y funcionamiento de la Administración Pública MunicipaL·. < 
CUARTO.- Que en el Programa de Trabajo implementado po(~l Gobierno M~iniciJ~r se ~ 
estableció como acción, la reingeniería de la Administración Pública Municipal ' que ( 
comprende: consolidar un ejercicio de gobierno efiéiente,' auditable,yevaluable; un ,gobierno t_ 
municipal moderno, con orden administrativo; lo que :conllevó efectuar el análisis a la -~ 

. ' ~ 
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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. 

,¡ 
: j h 

¿ ; ~ • 
; . 

QUINTO.M 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.M 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.:chntaba con 
el Reglamento de la Administración Pública Municipal, existiendo únicamente 'el ManuáfY® --'· 
Organización del Municipio de Jonuta, Tabasco, publicado en el Supl_emento·,~·C" al Periódic6'. 
Oficial número 8220 de fecha 16 de junio de 2021 ; por lo que páitiérido.de 'la estructura 
administrativa que en el mismo se describe; fue necesario el arúi1isis a í~r-mi~rna,. dando 

i 

como resultado su reestructuración, actualizando las atribuciones de'lbs .titulares;'y .de los 
servidores públicos subalternos, hasta el nivel de jefe de departamento, en.)os,c~sós·en q'l1e 
por la naturaleza de las funciones de la dependencia se requiere. A~imisrr\O-~Eha'9séribeh. 
unidades administrativas a las dependencias acorde a sus ·'funciories/y :'se~:,éfean: las •. i·'i,, 

1 
necesarias para fortalecerlas, como la Coordinación de AsesoresyApbyp ~Ejecutlvo,;con 1 ':¡'''· ¡' 

funciones de asesorar, orientar y contribuir a la toma de decisf9b~s, _y ::apoyar~)a· ·géStión \'~~~ 
pública del Presidente Municipal y de las dependencias, órganos adm.ihistrativo.sy unidades '0\,~\~~~~-->Y_.~·
que integran el H. Ayuntamiento de Jonuta, en temas ejecutivos, técnicos,:.norfnative)s y \ •. ··'-' 
financiero-administrativos y el Departamento de Gestión en ·la:) Dir,ección ·'de AtenCión. \':\'-), 
Ciudadana. En el caso de la Dirección de Educación, Cultura y Recreaciór:l,.;de las actuales 
Coordinación de la Juventud y Coordinación del Deporte; se integra 'iaJCoóí# ih"acion -de·la 
Juventud y Deporte. ,--/ ::~:.: · .. •-'_'. __ ,:!. ·· "<: .. · · "r 

SÉPTIMO.M Que este Gobierno Municipal, que nos correspon~e· eje:r¿;~ e~,-~ste ~on1ento % 
histórico para el pueblo de Jonuta, Tabasco, se ha propüesto, Ja ·activación de :las -~ 
actividades productivas del municipio, para lo cual se· crean las:Subdire·cciones de'Pesca y ¡\J 
Acuacultura, Agricultura y Ganadería dependientes· de la DirecCi:qn déDesam)llo,~·mediante ~ 
las cuales se destinarán recursos para impulsar la prodücdón'_agdcola, -_ganad~ra y \J 

pesquera; de igual forma, se crea la Subdirección de Desarrollo Económico ·y la ~ 
Subdirección de Turismo en la Dirección de Fomento;Ecoqór;nico .. )~'Turismo. ·. 

.. . ·- .,;.,. ·.· 
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OCTAVO.- Que en apego a lo que disponen los artículos 89 de la Ley General de Protección 'tfp,¡-.. \ \ 
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 1: · \ ¡ 
que se~á !a competente y f~cultad~ p~ra autorizar 1~ uti!ización ?el s~elo, y llevar a ~abo los . !!. ! 
proced1m1entos para expedir los d1ctamenes, autonzac1ones y hcenc1as correspondientes a , ' 
que éste último ordenamiento se refiere, dichas atribuciones y responsabilidades se '- 1 

establecen en su respectivo ámbito de competencia, a la Dirección de Obras, Ordenamiento J' .' 
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 cuales se prestan los servicios públicos Limpia, Recolección, V\ 
Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos; Alumbrado Público; Mercados y ~~ 
Centrales de Abasto; Panteones; Rastros, y Calles, Parques y Jardines y su Equipamiento, -r 
mismos que se describen en los artículos 115, fracción 111 de la Constitución Política de los .L-. 
Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción 11 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; 84, fracciones VIII, XVIII , XIX, XX, XXI, XXII, XXIII , y 126 de.JaTey 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 porb'entaj~· - :dons_!(jerabJe de 
población indígena y a fin de brindar atención a este importante sector de Já".poblacfón 
jonuteca, en apego al artículo 32 de la Ley Orgánica de los./Munic:;ipios:'iJ~ek!Estad'ó H~ : 
Tabasco, la Coordinación de Asuntos Indígenas conserva su actual estructura,j_cÚ;I~'crifa:-a la ~- ¡ 
Secretaría del Ayuntamiento, como Unidad de Asuntos lndígen·as. · · · .. i. ,> ··: ·· ~~~t 
DÉCIMO.- Que el artículo 17, párrafos segundo y quinto de ·.laL~y J3eq~ral d~- :F:>.rot~óción -~~. 
Civil , establece que en cada uno de los ámbitos de gobierno-:· se' a~é:gutará .el'corrécto '<:!"--.. ::) 
funcionamiento de los consejos y unidades de protección civil, promoviendo .padf'que,S~éll'l 
constituidos, con un nivel no menor a Dirección General preferentSJTierite y-dé _a'i::uerdo·a ·la. 
legislación aplicable, como organismos con autonomía administrátiva.>,fihanci~ra,. ·de ·· 
operación y gestión, dependiente, en el ámbito municipal, de la Secreta·ríá'dei :Ayühtamiéntd; · .r 
con la denominación de Coordinación Municipal de Protección Civil,·:· por ' ló?.qué en el ~ 
presente Reglamento, se atiende a esta disposición legal adscribiendo lá·Coordin';:ición de _, e 
Protección Civil, a la Secretaría del Ayuntamiento. ,.0 

:;¡ 
N 

DÉCIMO PRIMERO.- Que a fin de que las dependencias cuenten oportunamente con ;los E 
bienes y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, se _establece en este f 
ordenamiento, que cada una cuente con sü ' córre-spoiidíerite :ÜníCi~a-:··áe Enlade 8 
Administrativo, áreas que serán coordinadas en sus atribuciones, pÓr _e( 'f)Jfeétor:. de 
Administración, a fin de que se apliquen y ejecuten lé)s .atr:it:>uciones en forma uniforme, 
conforme a los lineamientos que éste expida~ ,., 
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DÉCIMO SEGUNDO.- La Coordinación de Fiscalización y Normatividad, que esta.ba --~~·-.\ 
adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento; se integra a la Dirección de Finanzas, como ¡11 \ ¡ 
Subdirección de E~ec_ución Fi~cal y F~scalizaci~n. para q~e en coordinación con ~a. Dire?ción _ii 11 
de Fomento Econom1co y Tunsmo, eJerza func1ones de organo de apoyo en la V1g1lanc1a del l! ' · 
cumplimiento de disposiciones municipales, estatales y federales, en materia de 'J' ; } -~ • 
espectáculos públicos, comercio, industria y juegos permitidos; de tal forma que coadyuve , : 1 
en el fomento y orden de estas actividades. \ f 
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,Actol~scen~es. 

~ . 

~ 
~ 
3 
A 
~ 

~ 
~ 

DÉCIMO CUARTO.- Derivado de las diversas reformas de leyes federale~ ·y ;estatales qu~---.L 
implementan la Mejora Regulatoria, en este Reglamento, sé coií'stituyé la ; unidad ., .. ,_" ... ___ _ 
administrativa que se encargará de dirigir y coordinar este procesd'•con las dé-pendencias, 
órganos y unidades administrativas de la Administración Pública Munici'pal;.9.on ·el•-pr9pósitb 
de implementar las políticas públicas correspondientes para ei 'Pérleccioriarñi~hto;,:de las 
regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios, buscando:·en'tocfói;íl'Orñé:ntp la \ 
mejora integral, continua y permanente de las regulaciones rn9ni.cipal~s·(,;~1 résp~~t9,, ::'la·:~-; \ 
mejora regulatoria se orienta. entre otros, a mayores beneficios,-que co.~tos'''Y fik;íiiá,ximo V{)':\) 
~ne~icio ~~cial; s~guridad jurídi?~ que propicie la_certidum_br~ -de ·d~re~~O.~. Y;?.~Iig~?i?~~s. -~ 
s1mplificac1on, meJora y no duphc1dad de regulaciones, tram1tes y s·erv~cros~;:·:_acce~rblhdad 'l<""- ·. 
tecnológica; proporcionalidad, prevención y gestión de . Tiesgos; -- transpareqdi.a; ~- __) 
responsabilidad y rendición de cuentas, fomento a la competitividad:y :el ·empleó. - · ' 

--· 

Que basados en las anteriores consideraciones y fundamentos jurídiqp~~1~~Xi~"t~gr,ahté:s-d~ 
este H. Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, han tenido a bie'o;ªpr.o.barj~L~i?i~l~.Q~~:\:'· -..... · - g 

· .. ·.'--_,----·'" :.•-: ._, ·; :!'>·--- . · - .-_ ·' ---- 1:'; • I_ 
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
JONUTA, TABASCO 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO 1 

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 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 señalen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes que •·de ella emanen, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; . la LeyOrgáriiea: ~dé'lo~ 
Municipios, el presente Reglamento y las demás leyes, reglame/'ltos;'y <,disposiC:íoné·s 
jurídicas aplicables. · , - - : , > ·. . 

Artículo 4.- Para el despacho de los asuntos que competen\al Pr~~.i!:lerÍte':~~.Ú~it\~~1,'\~ste 
se auxiliará de las dependencias, coordinaciones, órganos adrri'inisffatiyos::Y'I:J.Qldades.'que 
le señalen las disposiciones normativas mencionadas en el precepto anterior:- -,· · : 

Es facultad del Presidente Municipal, proponer al Ayuntamiento, énter.mirioS:del artícúlo 71., 
párrafo segundo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado; :Ja~< créación'/de, .las :r 
coordinaciones, órganos desconcentrados y organismos paramunicipales necesarios--parc:f ~ 
el despacho de los asuntos de orden administrativo, para la-:correéta,;;prestaeion ~de· los ;.... 
servicios públicos y la atención de las solicitudes de la comunidad; asfcomo· é'fl' ~u d~so, en·· ~ 
los términos indicados fusionar, modificar o suprimir las existentes, tomando eri cuentálas ~ 
necesidades y capacidad financiera del Municipio. l\j 

~ 
~ 

Artículo 5.- Los órganos administrativos, juntas, comités, comiSiones y_ coneejos< que 8 
funcionen en el Municipio, son órganos auxiliares de la Administración Pública:Municipal; 1:> 

·-v 
los que serán coordinados por las dependencias que ~1 Ayuntamiento .determine, t 
atendiendo a las funciones que tengall conferidas/ ' · 2 

:,. .. · 
:.: : ·· . . : . 
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Artículo 6.- Salvo aquellas facultades que la Constitución, las leyes y los reglamentos, \. ': i l 
dispongan que sean ejercidas personalmente por el Presidente Municipal, éste podrá · · ! 

delegar en los titulares de las dependencias, órganos administrativos y unidades, las que J·J. ,· 
sean necesarias para el cumplimiento de los fines del presente Reglamento. "'' 

Artículo 7.- En Jos casos en que una ley o reglamento federal o estatal obligue u otorgue 
facultad genérica a la autoridad municipal, se éntenderá 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 j:: 
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, adquisicion.e~. arrendamientos y 
prestación de servicios, que serán firmados por el titular de la depéndencia.-que·cooforme a 
la ley de la materia corresponda. . · · · · · . 

• • .......... < •. '·-'•o· ,._.·.,:.,: \ ' 

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos de su competencia; cada·· 'bepenciéndc:í".u \<,.-: 
órgano administrativo, podrá contar con subdirectores, _,~ coordinadorés.¡;·~j~f~s d. e \~ ... --
departamento y de unidad, y demás auxiliares, de acuerdo aAa d~r:nandá:d~ ti:abajoy Jas ~ 
previsiones presupuestales con que se cuente, previo acuerdo dei -Presiden~iM,uniCipal. ""-..... 

·~ ."':, -> .. :. :.' 

Artículo 10.- Los titulares de dependencias, órganos administ~ativo~· y·,:uñid~déá,;,~jercérán 
las atribuciones de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto~:en .Ja bey ~Orgánica''déS!9~ 
Municipios, el presente Reglamento, acuerdos del Cabildo, las instrucciones d.el Presidente 
Municipal y demás ordenamientos que resultaren aplicables. ,. ·· · 

~ . . 3 

Artículo 11.- Los nombramientos de los subdirectores; subcoo;din~do:re~; . j~fes: de t 
departamento, titulares de unidades y demás servidores .. públicos·, serán otorgados:-por eL ~ 
Presidente Municipal a propuesta y bajo la responsabilidad de ·los directores. . · · · ..Q . . . ' . -· rd 

Artículo 12.- Los servidores públicos titulares de las dependenci~s. órg~nos-adrriinistrativos 
y unidades, de la Administración Pública Municipal, en .el .. ámbito.: -de sus .. respéctivas 
competencias, están obligados a cumplir y vigilar el cumplimientó de las ;leyes -federales, 8 
estatales y municipales; asimismo, éstos como sus subordinados, desempeñarán sus ~ 
funciones de manera ética y responsable en estrictoapegócal.pri.Qcipio'de legalidad y respeto ,:t 

a las disposiciones jurídicas en vigor; y ·con el debido esmeró, eficacja;:prontitud:, .. honestidad i 
Y_ apego; respetando ante todo los derechos fundamental~$ del ciudaétari;o, átendiél'ldolo ~ 
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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. 

Asimismo, los servidores públicos titulares de las dependencias, órganos administrativos y ::J:: 
unidades deberán cumplir y aplicar los criterios generales de responsabilidad hacendaria y · 
financiera que establecen la Constitución General de la República, la Constitución Política 
del Estado de Tabasco, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco 
y sus Municipios. De igual forma, los servidores públicos que tengan el carácter de sujeto_~ 
obligados, deberán cumplir con las obligaciones en materia de transparenciá señaladas en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 13.- Los servidores públicos en los términos previstos<(por ·et:·ar:tículo ~6 de la 
Constitución Política del Estado, serán sujetos de la aplicación''de la Let:':~eneral .de 
Responsabilidades Administrativas; por lo cual deberán presentar'''sl:l, ,.cleclar~:cjór;¡ <cié 
situación patrimonial y de intereses en sus modalidades inicial, módificació¡:{~úcbnclusión de 
encargo, en los términos previstos en dicho ordenamiento. · ~· · ·. ···· ., _·': ·· \ 

i 
.• .. . . . . .. . 1 \ 

A la conclusión de su encargo y por razón de sus nombramielit9s;,. aqLfellos :que. ejerzan ·~~-, \ 
funciones de mandos superiores intermedios o medios, debér.án.e.r.'itreg:ar .formalmente al ~~ 

~~u~~;o~s~ le:s~~~í~~i~:s~ e~~~~g~~~~~~~~~ta;~oa~~i~~~n~s ;~e~~~~:s~fú~~~~~~~~!·,t~~:~~~:: . . ··~ 
sistemas, proyectos, expedientes y demás documentación .. con q~;~e deba conta·r .la· . 
dependencia, unidad u órgano administrativo correspondiente, ·· par:a sus gestiones; 
observando al respecto la Ley que Establece los Procedimientos dej:ntreg_a,_ y .Recép~iól) 6 
en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos los Órganos Co.nstituciorláres A ¡jtónOrri'Os.dEü · 'i 
Estado de Tabasco y la Ley de Archivos para el Estado de Ta·basco . ... · ... · · 2 

u 

Artículo 14.- Para la conformación de la cultura de ética e integ'r,idad ;:y ·[~ul~r.- la condÚcta 
en el servicio público municipal, se integrará el Comité de ~tica.~:y se expe dlráh, difundirán, 
mantendrán actualizados y se evaluará su conocimiento y.apego;de los.respectivos éódigós 

$) 
) 

f\) 
( 

?. 
~ 

8 de ética y de conducta recabando de cada uno de los servidores públicos'la -respectiva.:<~arta 
Compromiso; de conformidad con las prevenciones establecidas. en la ley General de .:g 
Responsabilidades Administrativas. · 

'··· 
'' · 
~· ·.,· 
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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 Jurídicos compilará, 
las disposiciones legales y administrativas federales, estatales y 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. 

Artículo 17.- Los Titulares, así como los demás servidores públicos de las dependenciasc ---·. 
órganos administrativos y unidades que integran la Administración Pública Municipal de----....~ 
Jonuta, Tabasco, en sus respectivos niveles de operación, establecerán:r:actúaiízarán y 
mantendrán en operación su Sistema de Control Interno que establezca :,~I -Ayuntamierito, 
tomando como referencia el Marco Integrado de Control Interno (MICl):d~l Sistema Nacional ' 
de Fiscalización y las disposiciones que emita el H. Cabildo, para . el'cumplimiénto del 
objetivo del control interno en las categorías correspondientes (bperación>·información, ·· \ 
cumplimiento y salvaguarda). · · · '. · 

Artículo 18.- El Presidente Municipal podrá agrupar a las dep~ndenriia~ ¡oi;\¡g~~í.Q)ie; Ó· . ~ ... " / 
grupos de trabajo, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones,,o al};pr.()g'rá:ma·q,ee se,, '~-
pretenda ejecutar; debiendo llevar control y seguimiento de dichos acuerdos,el ·.Secretario \'\;·>·-\ 
Técnico. '· ·· · · .,•: • '-'-

Las comisiones o grupos de trabajo podrán ser transitorios o perrn·i:u:~ehtes, ·méaianté'sim~le 
acta de instalación. .· ·· .· " 

Artículo 19.- El Presidente Municipal acordará de maneraperiódical;s~~~~;J'~t~~?.qJ:·seáÓ .:<~ ; . . 
necesarios con los Titulares de las Dependencias, órganos :admiriistr~~tkO."S~:y~gB'fd~CJ~s .·'·&··. ' ' 'J."""' . 
bie_n con las ~omisiones o grupos de trabajo_que al efecto hay~·; in'te~gra~§,;~i~ferido~··en-- él: {. · \ \1 
art1culo ~nt~no~. Todos ~os asuntos _deberan d~ ~cordarse por escn_to, de dos cuales .Q ' 1 
Secretano Tecmco debera llevar el reg1stro y segUimiento. · · _ , ~ 1. ; 

-~ . 
r~' 

f Artículo 20.- Las dependencias municipales, órganos administra~ivos·- y· unidadés, están 
obligadas a coordinarse entre sí en las actividades que por su naturaleza lo requieran,,para 
lo cual deberán proporcionarse la información necesaria. para el correcto ~ejerciCio de ·~us 8 
funciones. En el uso y manejo de la información/ se~:·atende.rá ~:Jos lineámientos que ~ 
previamente expida la Contraloría Mun. réipal. . .. c-

9 
Q 
V 

:;:s 
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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 efecto deberán 
efectuarse con sesenta días de anticipación a su vencimiento. 

Artículo 22.~ Para la elaboración de los proyectos a que se refiere el artículo anterior, 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 suscribir el Presidente Municipal o r\_ 

los titulares antes referidos, deberán ser previamente analizados y validados por los titulares 1, 
de la Coordinación de Asesores y Apoyo Ejecutivo y la Dirección de Asuntos·Jurídic·os. l 'L, 

Para el análisis de l?s p~oyectos ~itados en al párrafo ~u~ antecede:., el Coordinació_n d~'~\_,\ -
Asesores y Apoyo EjecutiVO y el D1rector de Asuntos Jund1cos, atend1endo.,a la matena de 
que se trate, podrán integrar con los servidores públicos idóneos lOs grupos. de;tr~bajo ql!e --\ 
estime pertinentes •. _a fin de contar con l~s dictámene~ y o~i~iones he~~~arios :P;"ara:.;sú \ 
adecuada elaborac1on, antes de ser sometidos a la cons1derac1on·delCabrldo; - .. 

Una vez suscritos o publicados en su caso, la dependencia ü · órganó .ac:lrnlhistrafivo .q:ue 
corresponda deberá remitir un ejemplar a ·la citada Dependehciay.a: la Unidád:·de.Ahihivo 
Municipal, a fin de integrarlos al registro que para tal efect6~.tenga:;irnplém_er:~tad((,. a~:Íos 
cuales se podrán expedir las certificaciones que conforme a la ley le''Séantect#éridas. ·-·· · 

~ . " :<. . . · ... : · , 

A efectos de proveer la correcta aplicación de los ordenamientos legales y;ad;.ninist~ati~~~; 
así como el cumplimiento de los compromisos derivados de" cónveniós·, acuerdos y 
contratos, la Dirección de Asuntos Jurídicos deberá actualizarlos registros .. respectivos por 
lo menos cada seis meses. · ·•• -- • · f. 

Lo~ actos jurí~i_c~s y ordenami~ntos legales a que serefie~~ el ~párraf? ,~n_. ~_-_er~9r. __ qeberárl~~e~_r+:=--~\ 
revrsados penodrcamente, a frn de proponer su renovac1on, ~a:ctuahzac16n- o.adecuacron, ¡¡.r \ 
según corresponda. · ·--·-- · ·. V · l 

Artículo 23.- Será obligación de los titulares de las dep~nden~i~sc;~6r~~rio~~ admi_nistrativbs 
y unidades, y organismos paramunicipales del Gobierno Municipál,.,conducif-sus actividades 
de manera programada, por lo que anualmente·débérán :elaborar, dentro de ·los primeros 
noventa días de cada ejercicio fiscéll; en base a IC)s criterios-que.estabt_ezca-la .Dirección'· de 
Programación, su programa de activid~des y el• presupuesto estimado·: { · 

www.jonuto.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuto, Tob. 
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Asimismo, en forma coordinada, deberán formular, ejecutar y evaluar, el programa del sector 
que les corresponda, en base a los programas y políticas determinadas en el Plan Municipal 
de Desarrollo; dicho programa deberá formularse dentro del primer año de ejercicio de la 
Administración, ajustándose a las previsiones del artículo 121 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado y actualizarse cada año si es necesario; mismo que deberá ser 
aprobado por el Cabildo. 

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

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 cootdínada, con a 
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 ,prograiTlé:!~ y objetivos, 
establezca el Presidente MunicipaL Deberán procurar también que la ·• ejecúción ·de sus 
funciones sea dentro de un marco de simplificación administrativa, 'queayud(f 'á' u'ha·-efic~z 
prestación de los servicios, y a reducir trámites y costos. ·< •. · 

. .. 

j . ' 

-~ 

:::1 a 
/ J 
lfl 

-1.-Jl 
:r 

···-.. 

Artículo 25.- El Presidente Municipal, previa autorización del Ayunta~ieQtc>,~:.·podrá~~úscribir 
convenios de participación intermunicipal para la atención de pr:oblemas':de.riV_ádosiJde: ~a · \ . \ 

prestación y administración de servicios públicos a su cargo._asLgorpo p~f.a :la•.ela6_or.a·ción \&~·.·\¡~~.-~-~:&·¡,_·_~.--_,_-~_-. __ - .•-.:--•...• 

de estudios de orden geográfico, económico, demográfico o de.otro~tipocq:ae-·~·~ah·'g~Jn'terés ._ "~: 
común. ·· .·_··_·:_ .. \ . ··• ,;._ , .• ·;·;-,·_,.,,;. ····· 

< ~,;_;;. 

Artículo 26.- El Presidente Municipal a través de la Secretaría J.é~~ic'a;Le~~~bl~cefá~.óA \ 
sistema de control y evaluación de la Gestión Municipal, a fin de·'ajustarJas·actividades·de 
los servidores públicos municipales a los requerimientos de tiempo Y.'redur~os que haya~ 
sido estimados. · •: ···· ·. · 

Artículo 27.- En caso de detectarse incumplimiento en los objetivos.y r11étas establecido~~ 
en el Plan y los programas municipales, la Secretaría Técnica.hará las . .'recomendaciones · 
pertinentes, de no corregirse las deficiencias registradas, eVPresidehté._;-Muniéipal podrá 
aplicar las medidas que estime convenientes. · 

www.jonuto.gob.mx 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO 1 

Del Presidente Municipal 

Artículo 28.- El Presidente Municipal como órgano ejecutivo del Ayuntamiento, tiene su 
representación legal, conforme lo establece la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, y ejerce el despacho de los siguientes asuntos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

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

Formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el Bando de Policía y 
Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones admini$trativas de 
observancia general, así como promulgarlos, publicarlos, vigilar ~y sanCionar su 
~m~~~~o; . 

Proponer al Ayuntamiento la creación de las c()órdi.qª_ciorie.s; órganos 
administrativos desconcentrados, necesarios para el ade6uado fi:útcioríafTiiento del 
Gobierno Municipal; · ·· · -~ · 

Nombrar y remover libremente a los titulares de las ;dependencl~Si·.:.órgari·o$ 
administrativos y unidades, con las excepciones establecidas en :lá~ Ley>órg.ánica-
de los Municipios; · , 

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de lo~ Estados U;~idb,s)M.exiéanos , 
la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de'IOs~' f0U1J·Icjpi§s~~er:Estado, 
los reglamentos y las resoluciones del Ayuntamiento; · · o · ··, •• _· · ·-~ 

Celebrar a nombre del Ayuntamiento todos los actos y contra{d~ ·neces~riqstpára el. 
despacho de los negocios administrativos y la atención : dé:.lós·;~e!YJ~Jps',;pú'blicos 1 , 
municipales, en apego a la Ley Orgánica de los Mliiiicrpiós; ; · · _ _ } : ;_ · . · ·,. ·. f. ! 

Vigil~r que las dependencias, ~rga~?s ~dm.· ini.strativó~ .. · .. ·.~.·····Y.·. urüd .. a .......•. ·(j·····.·· ... es··.·~.·- · s_~- i. ~teg't~l'l·.·.;·y.•• t!?tt.~·_ ..... y~-~~\.: 

Convocar y presidir las sesiones ordinarias del Ayuntarniehto,'.tenleridÓ voz y Vdtó 
para tomar parte en las discusiones y voto de calidad en ,cas(;) .d~7:t:npat~; .. >. ;, ·· 

funcionen de acuerdo con la leg1slac10n v1gente y en su .caso, exp-edJrJos,. manuales · 1·¡ , ¡ 
de organización y de procedimientos correspondientes., y diSP()r:t_er lo necesari~ j 1 ! !1 

para mejorar el servicio; . · · · · · · ·. · ·· ¡: 1 , 
··:·. . ; 1 ; 

Con autorización del Ayuntamiento, crear juntas, comités, comisiones {concejos, 1 \ i i 
y asignarles las funciones que conformeala'leyles:correspondan; · · \ 

Someter a la aprobación del Áy~ntamieritd los ptófecto~ d~:re~Iaméntos~ ·asJ ~omo 
emitir los acuerdos, las circulares y demás disposidones,qóé tisn8ari a tég,uJar el 
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. .o 
funcionamiento de las dependencias, órganos administrativos y unidades, y dar ;3 
cumplimiento a los acuerdos del Ayuntamiento; f 

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

XII. Someter al Ayuntamiento la aprobación del Plan ·Municipal de Desarrollo, 
programas municipales y la declaratoria de provisiones, usos, reservas y destinos 
de áreas y predios, y vigilar su cumplimiento por parte de los servidores públicos 
municipales; 

XIII. Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Pública Municipal y que 
la inversión de los fondos municipales se haga con estricto apego al presupuesto; 

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 Gobjemo. y de los 
reglamentos municipales; e 

XVI. Informar el Ayuntamiento del estado que guarda la Administración Públié'~·----" 
Municipal. 

CAPÍTULO 11 
De la Estructura Orgánica de la 

Administración Pública Municipal-; 
... 

Artículo 29.- Para el estudio, planeación y despacho de. los· .,diversOs> asi.ü1tos:/de ra 
Administración Pública Municipal y de la prestación de los se!Vicióspúblic0s· múnidpales;el 
Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes unidades dé apo·yp;.~dependencias y -~\---:-. . 
órganos administrativos y en su caso, de los organismos· paramuniCipa'iés· que se :~.,.·: ::: 
constituyeren: . . . . .. ·.. ~ 1-:d. 

, , :. . . . . "~-..) 

1.- ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA: ••· .. ·. · · 
''. . ~ :. . .: .. > 

1. PRESIDENCIA. 

Secretaria Particular. 
Secretaría Privada. 
Secretaría Técnica. 

····· . ...... 

Coordinación de Asesores y Apoyo Ejecutivo. . . . 
Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

•ol w'· '" 

' .( 

.. 

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

Unidad de Salud. . .. 'o·. . .. . . · · · . . . 
Coordinación de Transparencia,y;·Acceso a:.láltiformación Pública. 
Autoridad Municipal de Mejora ~égulatória. ·· > · · 
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2. DEPENDENCIAS 

a) Secretaría del Ayuntamiento. 
b) Dirección de Finanzas. 
e) Dirección de Programación. 
d) Contrataría Municipal. 
e) Dirección de Desarrollo. 
f) Dirección de Fomento Económico y Turismo. 
g) Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 
h) Dirección de Educación, Cultura y Recreación. 
i) Dirección de Administración. 
j) Dirección de 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 111 
Unidades de Apoyo 

Sección 1 
Secretaría Particular 

7 
o r . 
~ t % 
N 

J e 
ú 

....-:::3 t 
-~ ' o 
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Artículo 30.- El Secretario Particular, ejercerá las siguientes facultades y obligaciones: -

l. 

11. 

111. 

Tramitar los asuntos y desempeñar las comisiones que ~~~-,gn~omie~de ·el. 
Presidente Municipal, así como atender las quejas: Y ·s!J·g~t'er.¡cias,'.:e'laB'orªQdÓ ·un : n 
análisis de las mismas a fin de coadyuvar cor·las·fur;iéiones deAa-Presfden--ciá. ¡ '/' 
Municipal; · .,-

Organizar, controlar y registrar la atención al público, ·correspondenCia, agenda y (_ l.-..._~\ 
archivo de la Presidencia Municipal; ~ I \¡ /

1 

n . 
Escuchar y canalizar las solicitudes y propuestas de la ciudadanía y de. _·tos ~- ~ . 
servidores públicos relacionados con los servicios que .presta· la Presidencia ~ ·\ · 
Municipal, y darles el adecuado .seguimiento~· -

.. ·,, ... ·. 
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IV. Coordinar con la Dirección de Administración y la Unidad de Innovación y 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; 

V. Implementar las medidas técnicas y sistemas necesarios para brindar un servicio 
eficiente al Presidente Municipal; 

VI. Servir de enlace informativo entre los servidores públicos de la Secretaría, para 
dar a conocer las instrucciones que gire el Presidente Municipal; 

VIl. Recibir, revisar y acordar con el Presidente Municipal, la documentación que 
reciba y darle el trámite y seguimiento correspondiente; 

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, c6ntará con las 
siguientes unidades administrativas: '-'·-

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

Sección JI 
Secretaría Privada 

~-

.. . . .. :-:.. . 

Artículo 32.- Al Secretario Privado compete el ejercicio de las si~~~~~t~~:Y~~~Ita9e~ y 
obligaciones: , · , . ¡ 

l. Administrara la agenda del Presidente Municipal, e info_ rm~r ~ee~ca_·~~- ios.e_ ~entoS ·_·_,_:@ ~-]-~- ~\l / 
donde se debe presentar; __ · . ._ · ··• · . . _, . _ __-_ ~ 

11. Asistir al Presidente Municipal en eventos oficiales; ·: · ·.. · · · --- · · ~ 

111. Registrar las gestiones que personalmente realiza la ciudadanía ante elPreside~te . 
Municipal y acordar con él su tramitación; · - . 1 

IV. 
Mumcrpal; · · \1 

V. Coordinarse con el Secretario Particular._para·la-atención de _la audie~cia pública \/ 
del Presidente Municipal; · . . . .· .. · . : . _· . . . : ' \ J 
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VI. 

VIl. 

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

Informar periódicamente al Presidente Municipal sobre las gestiones que le 
encomiende; y 

VIII. Las demás que le instruya el Presidente Municipal. 

Sección 111 
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,plazos -.t.:r 
y formas que la ley establezca; · -· · -;;¡:: 

111. Recabar y analizar información socioeconómica del Municipio y diSeñar e ,integrar 
las estadísticas socioeconómicas básicas del mismo; · · 

IV. Registrar y dar seguimiento a los programas institucionalesé·'informar'~hEjecutivo 
Municipal sobre sus avances; ·-.-· ::_,. ,, ·:~:-~ - - ---., · ~,_... .::-.:.-

V. Integrar información para las reuniones del P.resident~; / :MpHiplpal , co~ 
representantes de los sectores social y privado, as'i -.c,omo ' cor\i·tit~J:3t9:s -~.e las /' 
dependencias, órganos administrativos y unidades !Tiun}cipálesL, \,,: > , ;:<':: '·., .·.• 

>.- - .. _., - -:· - ::·/ \: ___ .. -- ~-~: .. :.>. ~1 .. ::-.s-__ y- r- ·::-: _;: .. 
VI. Elaborar análisis, informes y demás documentos necésariós';,pata;l()s)agtierdos del 

Presidente Municipal, con el Gobernador del Estado, así..como co·n·r~#resevtant~ 
de los sectores social y privado, y para la ejecución de,:eventos,-o, giras de fra~a}p \ 
del Presidente Municipal; .·.· • ._. __ ... ·· •·-. ·· / . ·. ·~--- · 

VIl. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos del Presidehte .. Mi:ifliC:_lpal ;~~~ et:\~-~:;: ··,._ 
~=t~~~~~ del Estado o los titulares de sus depend~n~i(;l~ ·y:·-~~~ellt>.~-~~,úe'_éste ·le' -~.: 

VIII. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de gabinete, e info~~~- ai :Preskléhté 
Municipal sobre su resolución; ·· · 

IX. Previo acuerdo del Presidente Municipal, proponer y g~stionara_nt$ dependencias .. 
y entidades federales y estatales, la firma de aéuerdós.·o 'cbmienio$, pa~a ia • 
realización de programas de interés municipal, y darles ~L debido seguiri'lientd, en 
su caso; y ., •' .. , ·; .: :,·o:c .:·;;, . 

X. Asistir al Presidente Municipáferi giras~:c:audienbia~ y ~~~'~i(:;¿~s)de,-tra(Jajo. · · 
-· - - ~ .· :.· ·.:: _·,-" :·:·:><··::~- .,,._,.;·: . _.:•;,..... ~:-·· .. 
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Artículo 34.- Para el adecuado desarrollo de sus actividades, el Secretario Técnico contará 
con el apoyo de las siguientes unidades administrativas: 

a) Departamento de Información y Análisis. 
b) Departamento de Seguimiento y Evaluación. 
e) Departamento de Enlace Administrativo. 

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 Presidentia 
Municipal con representantes de los sectores social y ,privado, así como con 
servidores públicos municipales, estatales y federales; · ··· · 

·· -~::; ~ ... -.. __ .-·· 

111. Elaborar análisis, informes y demás documentos necesarios p~iraApsaqu_~tdo~ ~d~: l.a 
persona titular de la Presidencia Municipal con el Gobernador:.del Esfá9.g;.¡;isl:§óm9, 

r 
f 

con representantes de los sectores social y privado; . f , . :~::'<:: ~: ,,· ,.-,,; · ·· . 
. _.:· ·: .. ·_...::': .. · :~-- __ ,_-; : ~~ / .'·.':::- ·.-:-.:--•·_:·" <·. : ~~,:::-·· -~·--- · 

IV. Formular propuestas de reglamentos, acuerdos y disposici<:~nes admioistralivas pára> 
el adecuado funcionamiento de la Administración Pública ::Municipa't;~.· :J\ · > ·. 

. ': =-: ' . . ' .. --,·-. . . '.}-~--- :-. ' : ..... _'. -:::~:-~ '· .. :;_ '.:' ·.-.·.;r.;;·=~~- ;:_:.·- -_: .-:--'- ·.:._ ·;-~ 

V. Integrar grupos de trabajo con las dependencias y/o ünidades:sadrf'iil1istrativas:;,de \ 
acuerdo a sus funciones, para la atención de asuntos que erfcomiénde''la'persó'na 

del Presidente Municipal; . ::_ ·' · ·· ··· "\', ·,,·~~.\,_;:>.···.· !, 
VI. Brindar apoyo y acompañamiento técnico-ejecutivo a lastlepencl~ncjas"y unidad~s -.~ ·' 

administrativas que conforman el H. Ayuntamiento; llevando.éhsegúir:6Jebú{d€flas , ·· 
actividades que realicen; ,.- · · .:. ::: ·· "' ' · ·· · · ,._ :J 

VIl. Participar, con la o las unidades administrativas responsables; .. en el-diseñ"ó y anáíisis> 
de los reglamentos de la Administración Pública Municipal; ·· · · · !} 

1; ,·,· .. ·:. ' ...... :_- ti 

VIII. Contribuir con las unidades administrativas, en el diseQo; segÚimiénto~y evaluaci6n't;., ; 
de los planes, programas y proyectos del gobierno municipal; .: ,( .. <. . • ' ·. • \...;/ , .,........,.,, ·\, 

IX. Fijar criterios metodológicos y participar en la elaboración del 'Pláñ'Múnicfpaf de , i \. /
1 

Desarrollo y del Informe de Gobierno Municipal, de manera cÓrijunfa con das ' 
unidades administrativas facultadas ·pai:á taTfin; ·.·.· .. · ! 

. ... ·, ___ ., -·. i 
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X. Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los manuales de organización 
y procedimientos de la Administración Pública Municipal; 

XI. Diseñar, articular y gestionar capacitaciones con el objetivo de fortalecer la 
profesionalización de los servidores públicos municipales; y 

XII. Las demás que, en uso de sus facultades y atribuciones, le instruya la persona titular 
de la Presidencia Municipal. 

Para el adecuado cumplimiento y ejercicio 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 

Articulo 36.- El Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas, ·tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. Proponer los lineamientos para la planeación, autÓriza-ción, coordinación, 
supervisión y evaluación de las estrategias que se realic.en de éBmu<nicación 
social y relaciones públicas de las dependencias, órganos ·administrativos .:y 
unidades de la administración pública municipal; ·' ·-·· _. ,_ - •:., .. ,··· .. 

11. Diseñar campañas de comunicación institucional de la admin_is.tr~éiÓn :·p~blica 
municipal y programar su difusión y cobertura; ·.· · 

111. Efectuar la cobertura y difusión de las actividades . Ém~. -las qu_é ,.'participé el 
Presidente Municipal; .... _, .• . '; -._,. ··' · · ... . , 

IV. Promover la generación de vínculos institucionales ' -~on ·los~ medios ~~-d~ ~ V 
comunicación· · · · · . . · ·· -i::.:::::~" 

t ·- J''" ' ' \ . _, ..... 

. . . ---V. Integrar y aplicar el Manual de Imagen Institucional del Ayu'ntamientó; · · · · .' 

VI. Establecer alternativas de comunicación y difusión en las ~actividades de la . · ., .) 
administración pública municipal; · -

' . 
VIl. Diseñar, organizar y producir materiales de información relev~nte;· noticiosa, ,de 

interés público, relacionada con la administración m~~icipal;.-./·· · : . · . 

VIII. Coordinar la elaboración de material de - información'~y --difusfÓn'/:relativos; a las 
obras y programas del gobierno municipal; · : · 

IX. Proponer las estrategias y criterios p_ara . el co~recto marJejo publicitario de la 
administración pública mul')icip(31; · · · , ... 

/ 
! 
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X. Organizar y coordinar los eventos que realice el Ayuntamiento, y actuar en su 
representación, en el caso de que éste actúe de manera coordinada en la 
organización de eventos con otras instituciones; 

XI. Asesorar y apoyar a las dependencias, órganos administrativos y unidades de la 
administración pública municipal en materia de comunicación social; y 

XII. Monitorear los distintos medios de comunicación, con la finalidad de detectar los 
asuntos relevantes, e informar al Presidente MunicipaL 

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. 
e) Departamento de Audiovisual. 
d) Departamento de Fotografía. 
e) Departamento de Protocolo y Eventos. 

Sección VI 
Unidad de Salud 

·· · ~. .:· ... ; 

e 
'lJ e: 
' 8 
~ 
~ 

A~~ulo ::~~~~~::d:n d:::::o:~·~=~ ;::::::·:.::::."::•;. ~~~~~~2~c,~n d=-~- . --""-.. --
acc~on~s de salud ~e~acio~adas con la atención _m~~cá:_P_r:~.v~n_._ :t ___ ··.tv_.·_-.·_._·_·_a. :._ .. ,.l .. ~: r.:eg~laci.ón \1 santtana local y la v1gtlanc1a de enfermedades ep1dem1ológtcas, -. .. /,;:• . .. • · · \! 

11. Verificar e implementar las medidas de sanidad e higiené;-en .. lós 1~J~:~~~ 'destinados ~ 
a la crianza o matanza de animales, destinados para el corisufno humano; ' · 

111. Expedir las constancias sanitarias y opiniones técnicas ~stabléeidas . P-or las 
disposiciones en materia de salud; · · 

IV. Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias en lo~ ~estable'cimie.rÍtos;·-en que 
presumiblemente se ejerza la prostitución y aquellas personas que sé dediquen. a 
la misma; '-' · .. . 

V. Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias al comercio e~ 'fa vía pública en ,·'"' 
los que se expendan alimentos y bebidas; · . ; · \. 

VI. Implementar programas de sanidad, tendientes al control y · pr~vención ···ae la 
prostitución; ·-

VIl. Vigilar el cumplimiento de :disposiciones ú~dministr~tiva·~ ·rel~tivas ,.a .la.-tenenda y 
propiedad de animales felinos.~y-:caninós en el Municipio; y: . ::; ·--·, . 
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VIII. Remitir al Juez Calificador, las actas de infracción a reglamentos municipales o 
disposiciones administrativas que se originen con motivo de visitas de inspección o 
verificación. 

Artículo 39.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Salud, contará con la 
estructura orgánica siguiente: 

a) Área de Salud Pública. 
b) Área de Atención Social. 
e) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección VIl 
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: 

J. 

JI. 

111. 

IV. 

V. 

Efectuar las notificaciones correspondientes a<los solicitant~s en' los térmirios .de¡' 
Reglamento respectivo; ·· 

~ ~ 1 
Elaborar un catálogo de información o de·- -- expe·dieRtes clasif!cado~ .. 1

] 

VI. 

VIl. 

i! 
·.!J· 
N 
·e 
t 
--8 

actualizándolos por lo menos cada seis meses.- - · · '--.;.... :-¡----"" 
; (!¡ /'"'''\\ 

Llevar un registro y actualizar mensualmente las sqli9itudes 'd.e a~cesofa la 
información, así como sus trámites,,costos,de:reprqducción .y,,envi6-cuándo fuere 

y \ ! 

''i 1/ 

1.. . r ! 

VIII. 

elcaso; ... •:. > ·· · ·· ········•:. .. ~-• · / .\ · _ · ·· 
.. ,. ·.~.. ;.-~::·:,::; · .. :: 

·, : -------------------------·· ------..-..-----: 
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IX. Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la 
atención de las solicitudes de acceso a la información; 

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

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

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. 
e) Auxiliar de Estadística e Informática. · 
d) Auxiliar de Difusión. 
e) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección VIII 
Autoridad Municipal de Mejora Regulat,otia i 

8 

~ 

Artículo 42.~ En el marco de lo dispuesto por la Ley General de ,Mejora ·Régalat~na, :· la· · l 
Autoridad Municipal tendrá las siguientes atribuciones: : ·.,,) .. ··'·· ':' . ?: ::· >~. >: ·• ¡ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

......•.• ;,:,"'::,•.'· >·<x :_ .. ·. . ·.:; .. ·" :-- ···"' :,. , \ 

Coordinar el Consejo; , · ··· ..... ;- ·· · ., .. ·:: ·~-. \ 

Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas del ¡=>rograma Muni.~l~á¡i:~~:T-\~. 
someterlos a la aprobación del Consejo; ·•· · ._ .... ··· :._ .· : .... ·· -

Desarrollar y monitorear el sistema de indicadores. que, en ~(ilí.~r~o::d:~l-~rC>gr~i}l~·: --:~::-:) 
Municipal y previa aprobación del Consejo Municipar;:perrriitan;t:onoc~reLavance · 
de la mejora regulatoria en el Municipio; · · ; ---~ ··· : '·' ... - .· · · .. 

-~- . .. ' . 

Proponer al Consejo recomendaciones que requieran· .. acción•inmédiata, :den't;~(j~ . 
de la identificación de problemáticas regulatorias queT~cidan•en•;la coilipetitividad;~---
o el desarrollo social y económico del Municipio; . . _, . . ... .· ... .. · · .·• . } '<-!]k-<\ 
Establ~~er,_ operar y administrar el Catálogo Municipal de RegUlaciones, Trárrrites ~~~ \ \ 
y ServiCIOS, , 1. 1 , 

.. : . .. · ... :::· 1• 1 1 

Elaborar y someter a la aprobación deE.Consejo)Münicipal Jos'• lineamientosfp~ara 1f i i 
la elaboración, presentaciónyrecepciónde los:Programas;d~<mejora:re.Q,ulatoria; · i ' 

.. ·. . . :_':::·.,-... !:·:":.::; . - ~- ~ -- . . ':.O 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

Elaborar y presentar al Consejo informes e indicadores sobre los Programas 
Anuales; 

Revisar el marco regulatorio municipal, diagnosticar su aplicación e implementar 
programas específicos de mejora regulatoria en los sujetos obligados del 
municipio; 

Ejecutar las acciones derivadas del Programa Municipal; 

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; 

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; 

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

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

Proponer la suscripción de convenios de coordinación-con ó'rgano(púolicos de 
los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que corres.ponda, para:.:ase"gurar., la 
ejecución del Programa Municipal; · ·" 

Convocar a las personas, instituciones y represeril~r)tes de !i~s"'::-org:anjsm6s 
empresariales, académicos o sociales, internacionales y naéionálés; :qué:p~edan ·. 1 

aportar conocimientos y experiencias para el cump.limiento de:los .. ob)etivoside'la' \ 
mejora regulatoria; · · , · .. .. · ' •. . 

Formular propuestas respecto de los proyectos de. d·iagn·óstlcos,>pr()·gramás y\ . .•. ·• . ·. . \ ·. ) 

acc1ones; . . . .. . . - ..:.:~"'• 

Operar y administrar el Catálogo, de acuerdo con lo~: Jinea,-nientos·'estable~I~os • · ~;::: ' 
y la información recibida de trámites y servicios de las Depéhdehcias¡ .. órgan9s y 
unidades administrativas · 

Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo, implementando las medidas 
para su cumplimiento; · . L¡ 
Fungir como Enlace Oficial de coordinación con los·ór-ganos .públicos.· de los t~es,l) , - ....... '\ 
órdenes de gobierno, en el ámbito que correspondá, para ase_gurar la··ejepución : j, '"" l 
del Programa Municipal y de la Agenda-Común =e lrite·gral; s.~ú.h's~a· e! ~~s..o; : \ / 
Presentar ante el Cabildo el informe anual de activid.ades de la Autoridad · f 

Municipal; y 
·····; , 

Las demás que le otorguen es~e reglamento u·:otras disposiCiones aplicables.· 1 
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Artículo 43.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Autoridad Municipal de Mejora 
Regulatoria, contará con la Unidad de Mejora Regulatoria. 

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; 

IV. Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de sirrf¡:>1ificac.i.ón 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.operac,ión; 

1 
-~ 

VI. Vigilar y operar el funcionamiento del sistema de protesta ci~dadana ert'informar al ~~, 

IJ u 
(J 
u 
t 
5: 
Q 

.4! 
\0 

Órgano Interno de Control que corresponda, en caso de.incumpllmieñio;: < •••.· \. 

VIl. Promover la evaluación de regulaciones vigentes, a través d~l. ahá1i~~~:.a~:;¡rtt']lactó \ 
regulatorio ex post siguiendo los lineamientos que seémita.para;t~l•'e'fécto; ·:':' .· , . .. · \\ ¡ 

VIII. ~~~;;~·~~~~~~~a~~ ~i~~~:~iz~~~:c~~~~~t~o Ym~1ni~ii:t~m ... ?;.::¡~~~~.;as.~d~.-.d.sa.· n:_l ,~ ! 
municipal; y . , : . . · ···••·· .• . , -~:. 

IX. Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas de(P(ogra'ma.~Municipál~dé 
Mejora Regulatoria. , · " · 

.. .... ,. ;:,:, _ _ :_\:.·_~·:_:·_: ·· ··. · 

Artículo 45.- La Unidad de Mejora Regulatoria contará ca rOas sigtiíéÁt~',~i~3~! ' ,··. .. . J~--~, 
a) Catálogo Municipal de Regulaciones y Servicios y del' Expediente paraTrámites y '--. .. ::.- H ,........ ! 

S . . . . i"'X \ ¡ 
~rvi~IOS; . • • . . . . ~ . . ' . ' .·.. ·.. ( j \ / 

b) SlmphficacJon, Anahs1s de Impacto Regulatono y Protesta.C1udada:na. · :. : · í 
· . ... . ·.. ... . · 1 

1 
¡ 

....... 

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



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 24 

J2!!.~!9 
2021·2024 

F,;f"w,p. rf .. ~~,.., 

~ 

~ 
• .2 

SECRETARIA DEL -~ 
AYUNTAMIENTO ~ 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta 

"2021, año de lo Independencia~ 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS DEPENDENCIAS 

CAPÍTULO 1 
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 unidad 
administrativa a su cargo; 

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

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

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Bajo principios de transparencia y honestidad, adminigt~a·r-·lo~ .. recursos que le 
sean asignados a su dependencia, órgano administrativo o · unidad ~ 
administrativa de su adscripción; así como prever el debido man~enirf!iel)to' de 

1 

los bienes que estén a su cargo; , . ., · · · ~""''--""· t · _ 
Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto y._programas, c;:onforme: a los ,1 

lineamientos que dicten las dependencias normativas; ··... • ·:· .. .. . •·• .• \ . 
_.·._ \·. ' -·._.· ... ;.~---. - ~:-.. _: :;• ;,:.·:. =::~ : ~- ·.::-:.-. __ :_:·: > 1 )_J í • 

Elaborar anu~lmente e~ proyecto de p~esupuesto:i~~-·.··~. ;~ .él~ .. s.cl)p.qió .... h.· :~stu.·· .. ~.na~.·.Jo.; .a ~~. . . . \ 

~r;~;:~:;:~:~~:~~o:~~::::::;Municipai,~:¿;~:::~;~id30es;O~I ·· .. ~ 
Elaborar proyecto de manuales de organización y procedimiehtos?turná~d'ol~s . 
a las dependencias normativas, para su validación; . . . · .· .. ··'· : · ·· 

Participar en los procedimientos de entrega· r:ecepcióh · respéctivos, ·de_ ~ 
conformidad con la ley de la materia; .. . . · ··.:.l_~ .f ·----
Proponer la designación y remoción de servid ore~: públicos del.- área de 'su j)\ 
adscripción· 1 \ 

J ; 1 
¡ i 

Mantener un adecuado registro y control de las actividades Y. asuntos que se ~ i 
llevan a cabo en el área de su adscripción; resguardando la d0cuméntación e 1 
información que se derive conmotivo··de•·su. enca~go; · • 

.. . . . -~ ·:::-;~ 

·· .. · .:; ; : 
·~; · . 

. -: .. . 
· .. 
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XIL 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; 

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

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

CAPÍTULO 11 
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 Dependel)cia, -\inid.a~ .. u órgano 
administrativo, otorgadas en los términos citados en el párrafo anteribr:; ~erán -~üplidas· por 
el servidor público que designe la persona titular de la Presiden~i,a,Munidp,aL :-'-~ .,_ __," : · 

.::-- ';· .. 

Artículo 48.- Cada titular de la dependencia, unidad y órgano administrafiv.~~~~ñala.do _én ,el 
presente Reglamento, con autorización de la Presidencia Muni6ipaJ;:'podfá délegarníe~ia(Jfe 

o 
\,) 

ti 
'J 
:¡ 

oficio, por razón de jerarquía, en cualquiera de sus subordinadOs, lái:,~tl:ib.uciór,:¡'es y ._ 

::::~:":.~uL::i::: d;:~:::~:::: c:n:::::t:~onal' ;:·:.· ;:~en :~rt~ de 'Jái ·~ 
dependencias, unidades y órganos administrativos de la administraci'§.n _pública municipa_l; ··t_~ 
ejercerán en el ámbito de su competencia, las funciones que sé :estáblezcan·>en los 
manuales de organización y funcionamiento autorizados . por la . .PresidericJá;Municipal> , 

sujetándose a las disposiciones que les encomiende su superior;jer~rg!-liC_ o eñ--ápég_. ca_. ____ IGis ___ ' -~- . - ~ 
facultades que les otorga la Ley Orgánica de los Municipios.del Estado-·déTábasc,o, eF__ ¡~ 
presente Reglamento y demás disposiciones legales. · · · ··: < :· \""--, - ·----.\ 

unidades d~~~:~~~~~~inistrati~: . . . ·r J 

Artículo 50.- Las direcciones, órg~nos-y· uhidaéfé~ '~dflli_nigtrativªs :de . la Administración 
Pública Municipal, según sus necesidades o -i équerimlentbs, y a9of;de·- a ·ra ::aufo.rización 

.. - ·. ' -. ·· . .-·.·.--:. ., ... ,·.·-: · ·· : 
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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. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

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 administrativa de su 
·adscripción; 

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; 

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

Proveer en forma oportuna, los recursos materiales, humanos y fi~a·rjcierosa las Z 
unidades administrativas del área de adscripción , para su óptimd-fú.nCionamiehto; 

~·. 

Proponer al titular la actualización del manual de organiza·ción y pr-ocedimientos· 
de la Dirección, y perfil de puestos; así como coordinar la élaboráción de los 

1 

diversos programas, proyectos y manuales administrativos del ."área · ·de su ~ 
adscripción; · · ,·:.._:::, 

Elaborar en coordinación con el titular, el proyecto de pr;esup~estÓ .-anual de \ ~-- -
egresos del área de su adscripción; -~ . .. --, , . . \ 

Tramitar las comprobaciones del ejercicio presupuesta!{; ante iis>·éJepen·~end~s \.J 
normativas de H. Ayuntamiento; ··, ... : > · • ~-C:·: . . . \ 

Proponer las normas, políticas y directrices para la administ~aclón~~dbcÜtnental , :así (¡j~\ 
como la organización de los archivos de trámite y de concentración; ~ < ;:· ~~\ 

Coadyuvar con la Dirección de Administración en la elaboracio_.~.-_.11 :-.qÚ_in_ e_ enal'·de la_ (\:'~ l 
> • ' . •• .. S<._-:) 

nómina, informando de forma oportuna los movimientos e incid~ndasidel p~rsonal: 
adscrito a la dependencia, órgano o unidad admini~.tr:~tiyéi: qé.;ogo-.,ads'cripciórl;' ·. · · .. 

Evaluar trimestralmente los programas de gáste{borri~'rifé·' ~ :: i~~er~fó:n, ' erf 
coordinación con la Dirección de Programación; · . _ . ¡! 

·.......,.:;.:.. '·' 

Cumplir las disposiciones establecidas por las dependenCiaS.)lormativas de>,la · \: __ · v·~- .... ,\ 
Admi~istración Pública Municipal, en lo referentea la -~plicapioh:dé los -récursos ,/(-,\ 1 

financieros; y · i 1 

XIII. Observar y vigilar la observancia de las normas, políticas y dir~ctrices para la ; 1 

1 i administración documental. ··· 
'· : 

1 

www.jonuto.gob .mx ~lle Miguel Hidalgo #415, Col. Cent ro, Jonuto, Tob. 



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 27 

X. 

~ 

JOnutg SECRETARÍA DEL -~ 
_:""'."'';c;;.~~'''"<'•nol AYU NTAM lENTO 
.¡-.~ {,, ¿p--{er- ~ 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta 

"2021, año de lo Independencia" 

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. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

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 arjlparo en las que 
la Dependencia de su adscripción o de -sus unidades·:aqministr:ativas, sean 
autoridades responsables, así como llevar el seguimientb de ra'smismas. J 
En coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, fo~úlar,t~scl~ryprda.~::: 1\ 

afe_c~ación de bie~:s asigna~os a la ~ep~~dencia de ::su • .adsc_ ti_PP ___ io_:~~; . de·.·b··.te. nq? 1'1·-· 
sohcttar la reparacton del dan o y la restttuc1on en el goce de~ sus .derE;!chos;; : .·· 1 

. ··_-.. : ... . ~/ -~ .. :~- .· ... '_: · · i,: ::;~_~j::. > . _. \ 
~~~e~:~~~~ informes requeridos por autoridades ~ -1ribunales - :drryiÁist;~iv~s; ,o · \ \ 

~==::::;o~~~·:: ~;;:i::::::u:~~=,~:~i=i~=~·a:~p~é~~!~~:~[~~ } \ 
procedimientos administrativos derivados de la aplicadióh.de .la·.·. n_ •.. or_m_._· atividad;··de_·.·.( -~ \ 
acuerdo al ámbito de competencia; · · < ., :': . . · ·.·_. ~ 
Asistir a diligencias y levantar actas circunstanciadas; .·· ·.·:=: ~: . _: ·· ·: · ' ' · · ': . _::,) 

Intervenir en nombre y representación del titularde la dependenda·en :losjuicios 
que éste sea parte; ...... . · . .. . . t,¡ 

: .·· o. ' ··.·· ·~ .· . . :· : ¡ ; 
Elaborar, revisar y dictaminar proyectos de convenios, acuer~ps:.o' contratos en ef''\• .. 1 ~ 
ámbito de competencia de la Dependencia de su adsi;r:ipción; : ·. \ .. :.J >~--, 1J 

Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía en asuntos que·tramiten ánte eL área de 1 
\ 

su adscripción; y ··. · i 
1 

Las demás que le establezcan otros.orqenatnierítosdegales,o le asigne el titular 1 
de la dependencia, o en su-,caSo el Dire6tor deAs.untos J;llrJ.aJcos . . 

. ·.~:~ ::: ;{"_;·_{·:.':: . . . . 
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~ 
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 1 
Secretaría del Ayuntamiento 

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

l. Dirigir y conciliar las relaciones del Ayuntamiento con los sectores de la población 
del Municipio; 

11. Asistir al Presidente Municipal eri las sesiones de Cabildo y . fungir como 
secretario de actas en las mismas, asentándolas en el -libre.correspondiente, el 
cual deberá autorizar en todas sus fojas; . ·" . .., •. _ .. __ · 

111. 

e: 
o 

-S: 
Q 
l> 

\{5 

población, en colaboración con las autoridades fede~:~les··y_;estatales;<'·; ,. •· . --••· . ~ 
Organizar los actos cívicos de acuerdo al calendario·-oficial{ t . ' . ·'_: ·•__ . IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

' . ·- .. . 

Vigilar la integración y actualización de los padrones de,:marcas·.de _ganadÓ, y de · 
personal adscrito al Servicio Militar Nacional; . · · · · 

Vigilar y preservar la demarcación territorial del MunicipÍ~ .:·. ~~diaiit~'estudiosde 
campo y la elaboración de registros debidamente adúali~a~os; : <:· : '·'· · :<;:-,: 'h ~, 

En coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídieo~. -·int~grar, ... y prese~tai-.. al · · ~<.: ~, 
Ayuntamiento las iniciativas, proyectos de reglamentos, ·acue~dos,· órdenes y . .:J 
demás disposiciones de observancia general en el Munié:i,pfó,.·Jos que debera 
suscribir de forma conjunta con el Presidente Municipal, yen su-caso, tramitar 
su publicación e instruir su difusión; .· _ · · .. ,_ . _ .• ·:::_1{, 

Co~pila~~ difundir la legisla_ci?n federal , estatal y mUriicipai,,. ~n_ c_oordinación ·eo~:=::::\ 
la D1recc1on de Asuntos Jund1cos; . · __ · .__ _ r \ ¡ 
Fungir como Secretario Ejecutivo del Cónsejo Múnidi'pc:.tr:de:P·roteccíórf Civ.il; . · ; i 
Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Re~istr~ Civil- que ; · 
competen al Ayuntamiento y coordinar'la'Prestación del serv.icio en el Municipio; · · /, 

•• ·· ··•·.v .. , ·, 

Organizar y vigilar el cumpliniiento._de las fUnCiones de:lá:Junta·Municipal de 
Reclutamiento; ·.. · 
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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 estos 
fines tendrá el apoyo de las direcciones, la Contraloría Muniéipal y dell_lás 
dependencias administrativas. · 

. . . ! 

V 
u 
-u 
;r 
i 

CL 
~ 
ID 

Artículo . 54.- Para ~~ d~spacho _de_ los asu~tos de su . c_omp~tencia, ··el . Secretario del _ ~r· 
Ayuntamiento se aux1hara de las SJgu1entes umdades adm1mstrat1vas:.. . · · ·~~ . _. . ~ _ .. 

a) Coordinación de Delegados. . · · t' . \ 

b) Coordinación de Protección Civil. 1 

e) Coordinación de Archivo MunicipaL v 
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 1 
Coordinación de Delegados 

, ... ~ ...... 

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

,. 

l. Coordinar las funciones de los"delegadbs muhi~ip'~~~~;:,.sub.,-delegados, jefes~de 
sector y de sección; 
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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. Coordinar y supervisar el programa de trabajo de las delegaciones municipales, 
sub delegados, jefes de sector y de sección; 

V. Coadyuvar en el proceso de designación de delegados Municipales; 

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

VIl. 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. Informar periódicamente al Secretario del Ayuntamiento de las actividades de la 
Coordinación; 

X. Programar y organizar encuentros regionales con los delegados rifunicipales; '< 

XI. Asistir al Presidente Municipal en los eventos de las deleg~G.\pnes·'m!J~icipales; y 

XII. La demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretari¿··deL,A.yuntamiento. 
· ·,;_:· 

·,, 

Artículo 56.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Coordinadord~:·oel~gados, 
contará con las siguientes unidades administrativas: · ·· 

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

Sección 11 
Coordinación de Protección Civil 

Artículo 57.- El Coordinador de Protección Civil ejercerá las sigúiénte~,at~bücici~~s: 

;c"·l·· .. 1 

.•.. , -....... . 

! 

":· h 
¡ 

cC' \' 
\ ,,..,, \ \ .,, 
~~ \_~::··.:~ ,~ 1 .~~~ 

l. Proponer planes de prevención de riesgos, alto·~-· .· ries·gqs,. eme-rg;enCiaS ·o ,. 
desastres y previa aprobación del Consejo Municipal; difundirJÓs a Jcfpoblación.,,. _ . i 
mediante su publicación en el Periódico Oficial del E~tado, yep·portal de Internet; '\ , J.::=~~:J 

. -... . . . .. . . "::-· ¡- •• 

Efectuar acciones para prevenir los riesgos, altos .riesgos, ,.emergencias o : \! 
desast~es, así como reducir y mitigar sus _efectos, en co·órclinación,con los órde·nes \ i/ 
de gob1erno estatal y federal en. la mate·na; • · . ·, .•.. "·. · · J, 

Proponer el Programa Munidp~i de F;~rbtecciór'};c~·ívil y ~orT!~te~io a ·considerabión ' \ /: 
del Consejo Municipal de Prótecciónpi~H y eq~ su :;caso éjecÚt<ii·ló; - ··~ .. : \ / 

~:i . ... 

11. 

111. 
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IV. Promover la cultura de Protección civil, mediante acciones de educación y 
capacitación a la población, en coordinación con las autoridades en la materia; 

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

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

VIl. 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; 

VIII. Diseñar y llevar a cabo campañas masivas de divulgación en materia de 
protección civil; 

IX. Proponer y mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos; 

X. Previa aprobación del Concejo Municipal de Protección Civil, suscribir convenios 
de colaboración en materia de protección civil; 

XI. Promover el equipamiento de los cuerpos de respuesta; 

XII. Expedir constancias de inspección de riesgo a los establecimientos del Municipio 
y emitir las recomendaciones a los establecimientos qÚe 'no cuenten con las 
medidas mínimas de seguridad; 

XIII. Emitir análisis de riesgo respecto a predios, construcciónes, _,estrúctu(~s .-o 
equipamiento urbano o cualquier elemento o instalación pú"bfica. c: o·~. p'rivadá, 
ubicada en lugares públicos y dentro del territorio municipal; proponiendo';én su 
caso, las medidas para su mitigación; 

XIV. Analizar y evaluar la potencialidad de riesgos sobre'·.asentamiehtos hümanos . 

.ií 
) 

1\! ,.. 

~ • o 
u 

XV. 

XVI. 

existentes, y en su caso proponer medidas para suinitigaéión.; _- · · · '. \ 

Informar oportunamente a la población sobre la probable ~~i~t~~dá· '·de .. -~i:l~r~:~~ 
situación de riesgo, siniestro o desastre, y tomar las rheeid .•. a_ s __ ,·p-.r. eventivas; ''de '¡>~"- , 
mitigación o de protección civil adecuadas; - · ·· · -• ·· ,_ e: 

Las demás que le establezcan las leyes, las que le asigne~--~L.Pre~idente o eL ~. 
Secretario del Ayuntamiento. · · 

Artículo 58.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, ei-CoordiJ1ador .de Protección 
Civil, contará con las siguientes áreas de apoyo: . . h •• 

a) Área Operativa. 
b) ·Área de Prevención de Riesgos. 
e) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. . .. 
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Sección 111 
Coordinación de Archivo Municipal 

-'j 
N 

Artículo 59.- La Coordinación de Archivo Municipal ejercerá las siguientes facultades y 
obligacione~ : 

l. 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; 

11. Acordar con su superior jerárquico las políticas de funcionamiento de su 
propio Archivo; 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Establecer un área de consulta y fijar mecanismos idóneos para proporcionar 
el servicio de consulta y reproducción de documentos; 

Incorporar a su acervo los documentos que posean interés histórico para la 
Administración Pública Municipal y promover su difusión; 

Proponer las normas, políticas y directrices para la»· admi~istraci_ón 
documental, así como la organización de los archivos de trámite y de 
concentración de las dependencias, órganos y unidades a~ministrativas; 

.···:·-.• 

Llevar el control de los documentos cedidos en préstamo ·que,jntegran el 
Archivo Municipal; · · 

Compilar la legislación federal, estatal y municipal;~elasificándola por materia 
y jerarquía; · · · , ·· · _.·. 

Captar, organizar, clasificar, preservar, depurar.:y difp·ndir la"meq1di-ia pÓblica ~ 
del municipio; ·. :· .·.·. · . · . . ~'-~-
Proponer los plazos en que la documentación debe· .permanecer en sus ;~.> ·~~ 
archivos de origen y fijar los calendarios que habr.án.de regir:'su"1ransferencia '~~~ 
hacia los archivos de concentración o su destrucción;: , 

. . 
Establecer sistemas de clasificación, conservacion y--~ifusil?_n docufuen~al ·, 
considerando los estándares nacionales e internacionaies :deEealidád.. y. _de 
mejora continua de los procesos de trabajo, ate.rid(en.db·los ~crfferios, políticas 
y lineamientos que en materia de transparencia.y acceso -a la·'infomiaCión ¡1! 
establezcan las dependencias y entes competentes; · •·. _4t1~-~ 
Elaborar en colaboración con los responsables de archivo·s de trámite, de '+4~~(\ 1 
con~entración y en su caso históri?. o., lo. s instrumen.to~ .. _de .control .. arch!v!stico ¡l¡ :

1

¡ 
preVIStos en Ley General de ArchiVOS, las leyes locales y SUS·-drspOSICIOnes 1i ! 1 
reglamentarias, así como la normativa que derive .. de:~llos; · 

1 
\ /

1 

Elaborar criterios específicos y recoriiendáciones·en.rnateria de-organización ~ \ ! i 
y conservación de archivos, cuando,Ja especialidaddel-..~ujeto·obligado a~í lo \ 
requiera; · · 
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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 archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las 
áreas operativas; 

XVI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

XVII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración 
de archivos; 

XVIII. Coordinar con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y 
la conservación de los archivos; 

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 u:nidad dél·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 C~ordinabién\de·· Afchi~o 
Municipal, contará con las siguientes Áreas: 

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

Sección IV 
Unidad de Asuntos Indígenas.: 

• ! 
. ·-:· ,- .. . : . . -.. ·. ·: l 

Artículo 61.- Al Titular de la Unidad de Asuntos Indígenas le corresponde el despacho-de, ,+:-, J~ 
los siguientes asuntos: ·.· ·· · \l.-~ ) 1 ~"'"'-, 

l. 

11. 

·/¡··-~\ \ 
Promover el respeto de los derechos, lengua y cultura de'Jas comunidades ' \ ! 
indígenas del Municipio; - ! 1 

Formular y presentar al Secretario, el,_proyecto del Programá de .·Desarrollo 
Integral para las Comunidades41idígenas der;t;,1üfiici'pio; r,espetando ehconténido 
del Plan Estatal de Desarrollo y basádó:~en las:dlsposicioñ'e's ;d -eLartlculb\2° -d~ la 
Constitución del Estado; '' ·. · · '' · ···. , · ·.· · · . 
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-~ 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

\. 

8 
~ 

Instrumentar programas y proyectos en las comunidades indígenas que 
contengan acciones de orgar:~ización y capacitación que les permitan participar en 
la toma de decisiones, relacionadas con er aprovechamiento de sus recursos 
naturales; 

En coordinación con las instituciones federales, estatales y demás dependencias 
del Municipio, promover la organización entre los indígenas productores, para el 
desarrollo de sus proyectos productivos; I

; t 
~ 
ID . 

~ 
-~ 

Coadyuvar en la solución de los conflictos agrarios ante las instancias 
competentes, con estricta observancia del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley agraria vigente; 

Captar, encauzar y dar seguimiento a las demandas de los grupos indígenas, a 
través de instrumentos y mecanismos que permitan ampliar los canales de 
comunicación con el Gobierno Municipal; 

Servir de enlace e instancia de coordinación y concertación institucional, con 

~ ....--.: 
cfi 

¿;; 

-:z: 
aquéllos sectores sociales, interesados en coadyuvar a la satisfacción de las 
necesidades de carácter social, económico, cultural, educativo, .de trabajo y de t1 
salud de los núcleos indígenas; · · ·.:;;::: . ..::::-. \\ __ 

Participar en la planeación, promoción y cumplimiento·, de los ··programas y 1 
proye_ct~s que te_ngan como _objetiv?, ~mpulsar el des.~rrono· Y. QJ~j~_ .. r.ami~~to . 
econom1co y soc1al de los nucleos md1genas, coadyuvandg en la·· operacror:~ , 
evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo; ,. '<· · ... -. · . 

Formular opinión al_ Secretar~o del Ayu_nt~miento, sobre-lo_·_ ~- -----_p_.-_·:-~og_r'arn_ -_._·_--~---- ~_-y ___ ,;~~r?Y __ -_e_ ·_ -~----__ to_-· s __ , --\~ 
de las dependencias y entrdades publicas con el ·.proposltO' de: . .-garantJzar los ' __ _ 
beneficios que pudiesen obtener los habitantes dé · las ·-;zon~s-- ·indígena-s; 0~·-= 
promoviendo que las políticas pública~ y pro~ra~as ~-~ ·desarrollo sócial;·:operen -~---~. 
de manera concertada con las comunidades md1genas; . :. ·, •· (,_._:_. _ 

. · . . 

Impulsar programas para que la población infantil, mujeres .. Y jóvenes 'de .los 
pueblos indígenas mejoren sus niveles de salud, alimentaCión y educación; ási 
como instrumentar campañas de información sobré los efectos noci*os de 
consumo de bebidas y sustancias que afectan la salud humana; · · ·... , 1 

Establecer y operar un sistema de seguimiento_yevaluac_i'ón de los~\;prog.r?.fl1_~s;tJ1l~ 
federales que permita vigilar que los asuntos relacionados -con·,: la materia--~],. ·¡¡ l 
indígena, se realicen en congruencia con las leyes· .aplicables,. los a·9uerdos de 'J ...... \ 
coordinación previamente establecidos, y los objetivo ____ s_. :·_: __ de. 1 Con1ité. d. e Planeacíón '1 
para el Desarrollo del Municipio; , :.· · ~· , < - _ 1 \ 

Promover la difusión de las leyes en las lengu~s ind'í~~,n~s dei:E~t~do·~ impulsar ·. ; . A 
el desarrollo de las prácticas que impidan la discriminación de las personas ; !j 
indígenas en los trámites administrativos y -legales; y ,_ . \ ,' 
Las demás que le asigne el President~ ·Muni~ip¿¡ · 6· . el --secrétario del . . 
Ayuntamiento. '"' · 

.-
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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, ejercerá las siguientes atribuciones: 

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 paía 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 1a'Secrétaría del 
Ayuntamiento; · 

.¡; 
é 
' o 

<..J 

*! 
t 

IV. Coordinar y sistematizar la información derivada de···-las . acciones de la 1 
Dependencia, para su integración al informe de gobierno; . .., . . . ·1 

V. Coordinar la integración de informes y estadísticas r· .. e· .. lativas .a _ la~ ·· •.. la·····.bo~e~ .. del ~-- . ~---
Cabildo y de la Dependencia; . • ·· , . · ·. · ~- ' 

VI. Apoyar e.n la atención d~ 1~ ciudadanía. durante las audiencias -·d.~l.';~~~retar:io. del· \ \ 
Ayuntamiento y dar segu1m1ento a las m1smas; · · · 1 

VIl. Tramitar permisos para llevar a cabo eventos familiares ~in fines_:dé'lucro; . 

VIII. Concentrar y sistematizar información referente al Municipio';· y · · -' (~~·~ -. 
IX. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el s·écretario ·del AyuntamYentB.:· ;-- ' 

::: . .. 
Artículo 64.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el TitUiar~e ·1a Uni'dad de 
Gestión y Registro, contará con el Área de Trámites y Registre>: . ~3 ~· .:· · .: 

Sección VI ._, · ··· 
Unidad del Registro del Servicio Militar 

Artículo 65.- Al titular de la Unidad· del Registro del SerJicio~ Milit~r_; . ·cor[es'pori~e el 
despacho de los siguientes asuntos: 

l. Coordinar las tareas de reclutamiento .:de jóvenes p~~á' él·.trámite de . Cartilla del 
Servicio Militar Nacional; · · · .,. · 
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11. Elaborar los padrones de personas en edad de servicio militar, atender las 
solicitudes y turnarlas a la Junta Municipal de Reclutamiento; 

111. Participar en las reuniones que para fines de reclutamiento realiza la autoridad 
militar; 

IV. Difundir la convocatoria para la asignación de la Cartilla del Servicio Militar 
Nacional; 

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

VI. Programar, organizar y llevar a cabo el sorteo para determinar quiénes prestarán el 
Servicio Militar Nacional; · 

VIl. 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 VIl · ¡ 

~ 

y Derechos Humanos . · .. -·---.. · 
Unidad de Atención a la Diversidad Sexual ~-~-- i 

Artículo 67.- La Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y Derechos Hum~pos, ~tén&á. \1 
las siguientes atribuciones: . \ 

l. 

11. 

111. 

N. 

V. 

VI. 

'· 
· ;~,··A,~ 

-~'· ·.·_ ·~ · -. 
"'"- "'>l' 

\" 

"'··· ) 

Promover el ejercicio pleno de los derechos de las ~~~cm~~ de Ja: ·dive:tsid~d 
. sexual y de género; ·. .. .· ·_, ,;:. ,,, .. ~-'"- ·· · · · i 

Instrumentar acciones de prevención a la discriminación ~oh,~tid~f-~H':razón de~ _la 
orientación sexual o identidad y expresión de género de 'laS personas; ........... . 

___ ._·; ::; ... _. / 

Instruir mecanismos para erradicar la violencia en cualquiera.de s,üs.modalidades 
y tipos, generada por discursos de odio contra las personas det~f:i:tiversidad'sexual_ L 

y de género, o se haya cometido por la orientaciónsexual·:qideptidad.'yéxpresióri -_ ,p, 
de género de las personas; _ :.,• ·. ·~ · · .. .. \Zl/J.:':\ 
Brindar atención _psic?lógica, con el obje_tiv<? de fort~le<:;ér ~a :ca_li?ad.-devida deJas /V_:_ \ 1 
personas de la d1vers1dad sexual y de genero que v1ven v1olenc1a; /(/ · J¡ 
Brindar orientación en la construcción del plan de vida;_ de las personas que han ~~~·! , _.// 
vivido o viven violencia por su orientación ·sexual o id~ntidad y expresi~n de • 

1
, 

género; · ·· · ¡ 
Brindar asesoría jurídica, respecto a los 'i'écürsos\ jurídibos ,y procedimientos l 
legales que permiten a la~ ·pérs_onas deda dive~si~~d sexU.a:ltY•:,d,,e géneró;.Jicceder 

' ' . _~.· ,: ·. ~;; --~-- -~(-·:_·:;_:_);;:- --._;_ . ..;·.;.,. ... >-:: ::. ": 
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VIl. 

VIII. 

a procesos de justicia, asegurar el derecho a una vida libre de violencia y sin 
discriminación; 

Llevar constancias administrativas de los actos que, de conformidad con la 
legislación de la materia, sean hechos de su conocimiento, así como brindar 
acompañamiento jurídico y seguimiento de denuncias ante las instancias 
competentes; 

Brindar atención oportuna a quienes se encuentren en circunstancias de 
vulneración de alguno de sus derechos humanos o de discriminación como 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; 

I 
~ 

:1 
.,j 

rfi 
~ 

IX. Proponer la celebración de convenios con otras instituciones para capacitar y z 
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 r· 

;: 
o 

L) 

..!.! 

't 
.2 
<;:¡_ 

S! 
1() 

de género; y · ' · t 
X. Las demás que sean necesarias para garantizar una vid~ ·l.ib. ·r .. e. :<:le ~iole!)cia y e~·· , ·~.-. ·-

acceso a la justicia. .- . ·-. . ·: 
~-: .... :.- .- ' .. : _\ .. 

Artículo 68.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, la L-Jnidad -_.de :Ate.nc~Óna·: ia , . 
Diversidad Sexual y Derechos Humanos, con el personal auxiliar sigulent~> : .. ~' ' : · . 

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

.. - ·' .. 
:.:.;.: . ~;. 

La Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y Derechos Huma'rtbs, ·p~drá ~uxiliarse -de 1 

personal adscrito a la Dirección de Atención a las Mujeres y de la 9irécCión···del Sistema ¡ 

para-el Desarrollo Integral de la Familia. · '· '+~----·--... 
~ .,, \ 

U "d d dSAecciótn VIRil ¡· . . [¡¡'_-.~ ..• :!.,, \l/' m a e sun os e •g•osos .-- ., 
e Integración Social 

. . . . . .. · .. ··, .. · ·-· ... . \,>,_: : ' . .. :; ~ \ 
Artículo 69.- El titular de la Unidad de Asuntos Religiosos elntegraCioh :Soeia( 'tendrá lás ! \ ,, 
siguientes facultades y obligaciones: · · ·· ···· · · ·· · :¡ JI 

\ •.:.., 
... : .. ,::,:;. 

l. Participar en la implementación y ejecúción d~· estrafégias•,y líneas .. de acción 
contenidas en los programas de la Administraiión Públiéa: tlilúiiicipaF'quederiven 
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11. 

111. 

de los planes nacional y estatal de desarrollo que tengan como propósito la 
inclusión y cohesión social y los asuntos religiosos, la reconstrucción del tejido 
social, y la cultura de paz y legalidad; 

Preparar, coordinar y ejecutar la política del Gobierno Municipal en materia de 
asuntos religiosos; 

Contribuir con la persona Titular de la Secretaría, en la conducción de las 
relaciones del Gobierno Municipal con las asociaciones religiosas, iglesias, 
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; --'2 

V. Promover estudios y análisis relacionados con el desarrollo y difusión de la libertad -¡:fl 
religiosa; ·4 

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

VIl. Desarrollar, garantizar y proteger las libertades religiosas )f de culto · en 1\ 
coordinación con dependencias federales o estatales comp,e~entés.en este ámbito; , h 

VIII. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones cón~iitúcio11aies y legale~~\\--·-
en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y a. sbci(iciones··relig·iosas y . ¡\ 
asociaciones sin fines de lucro; . . · \\ 

· • ": · ..... _., --~ ; : . . ' _,:· . _. __ :.: . ' ·.: . : ·. - -~ - ' :: ~- - \~ 

IX. Realizar en ámbito de su competencia y en observancia de los or~eQamientós 1 

legales aplicables, la inspección de notorio arraigo:,de .. iglesi.ás :Y.::agr~~aCiones, -\. ·\ 
religiosas, en términ.os de la L~~- de Asociacione~Relfgjos~s:'Y:_'_,~ultP.' pU.~HpoY\Q~_- , 
proponer al Secretano la exped1c1on de la constancia respect1va; ··• ··· · .. ·. ·.. · : ·.. \~ 

X. Coadyuvar con ~as autoridade~ competente~. en la_ ej~t~cló~ i d~ e:s!rategi~s. ~ 
programas y acc1ones en matena de prevenc1on socral··del dehto y·la cultura:(je 
paz, la reconstrucción del tejido social; . ·' , ··. · · . ..· · ·: 

XI. Proponer y ejecutar programas que refuercen la inclu~iÓn ·~9~ial ·y. 'ta-·igual:dad." .'a 
través de estrategias y acciones que contribuyan a cpreyerii.rC:y .. ~::~JiminacJc:L. 
discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales;· ~- · :·:. ~;: ·;'· : . ;:< :· :·_ ::· ·'.>' ··. ,-.- ;~· .; 

XII. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el :s~cret~;iodéiAyiJntamiento~H~'\ 
Artículo 70.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titularde la'Ünídad de Asuntos fd \ 1 
Religiosos e Integración Social, contará con el Área deRelacionésEclesiasticas y Gestión. 1

1 i 1 ¡ 
. .· • • l J ¡ 

'~ 1 /! 
~: j ! 

\ 
i. 
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Sección IX 
Oficialía del Registro Civil 

Artículo 71.~ El Oficial del Registro Civil, ejercerá en el ámbito de la competencia municipal, 
las siguientes atribuciones: 

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

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

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; 

Participar en la ejecución de los programas de capacitación queoosé implemente 
para mejorar la atención a los usuarios; 

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

Promover ante las instancias competentes la automatización de-Íqs pr,oces·os de 

la ~ficialía del Reg~~tro Civil, ~ajo !~s lineamientos:;.e_ xped!p~s{é:?r_·-~l;tJ_~--~~J,stro· -. ~- - .v 
Nac1onal de Poblac1on e ldentlficac1on Personal Y-·de la D1recc1on .Gener:al· del. 
Registro Civil; . · _ .' ; .,, · · ,- '. . 

Proponer la realización de trabajos de interconexióií -de''lái''O.Ír~·c'ció~ ·te~ératdel \>.::,:_ 
Registro Civil con la Oficialía del Registro Civil; .· .· ·" ·· __ -._ · __::) 

Proponer mecanismos de coordinación para ejecutar:acb_o.nes conjuntas con .. el 
Ejecutivo del Estado, tendientes a lograr la regularizabon del..estadqcivil:·de las 
personas y de acercamiento a la población, de los servicios que.pr:estáel Registro ' 
Civil, dando prioridad a pueblos indígenas, grupos de mar:~ina~~s f~igi:~~tes; ,; __ 1 \' , 1 
Promover la incorporación de la Clave Única de Registro 'de .. Población._eñ fa ;(-'\ \ 
inscripción y certificación de los actos del estado civil,--así como. !a adopción y .-us6 . ·_ 1 
de dicho documento por parte de las dependencias, órganos -y unidades 1 ¡ 
administrativas del Gobierno Municipal; __ -... ;' : ,' 

Proporcionar los datos e informes que le solicite la Direcdón'General dei.Régistro 
Civil y aquellos que conforme a la normatividad de la Institución deba ;· 
proporcionar; 
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XII. 

XIII. 

Adoptar los procedimientos necesarios para la integración de la base de datos del 
Registro Civil, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal; y 

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

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: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

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

Llevar el libro de registro de imagen fotográfica y fi.r·m·a·s····· .. d.· .> loS.· . Deleg~do:-t· . ··· ·· ·--...... 
Municipales; . '" . · · 

Realizar, por conducto de los Delegados Municipa:le~ . . . investi.~·aci~[leS de ·. \ 
domicilios ignorados; /··' ·· \\ 

Proveer y dar seguimiento al cumplimiento de penas••de · ·tr~b~ja·· a:· ,r~vor. de•Aa i 
comunidad e informar a la autoridad competente; · 

V. Analizar y opinar sobre proyectos de reglamentos, acuerdos ydérti'á.~ ddcumentó's \ 
que deban ser sometidos a la aprobación del Cabildo; ·· ·, · '·. · •.. · .. < .· · .• · ("·;~~, 

VI. Llevar ~n ad_ecuado registro_ de las actas ~e sesiones.odefi·~~bildg;r~s,í- com. o ~de ~.~ \ ; .. 
las cert1ficac1ones que las m1smas se efectuen; . ·· ·· . · ·.. .. e:\~ 

. ·. , .... ·, -~·~"·~ 

VIl. Mantener actualizado el acervo jurídico municipal; · ·· 

VIII. Brindar asesoría jurídica al Secretario del Ayuntamiento y ·a Jos··titulares de las 
unidades administrativas de la Dependencia, en asuntos.de.-ír\do.le oflqial;y 

IX. Substanciar los Procedimientos en contra de los de.legados'·rrí·ci~h~l~~l~s; jefes-de 1- i 
sector y de sección. . . ~~---....., 

'-hr.·· \ . ~ ! J i 1 

Artículo 73.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el:titÚiard~Í .. Unidad dé.Asuntós t·~ .. ·i\ \ 
Jurídicos, seauxiliarádelasáreasde: .... , . . ·· ' ' 1,1 il 

11 ¡ 1! 
l Ó ¡ ¡ i 

a) Seguimiento y de Acuerdos. i \ f J 
b) Registro de Actas de Cabildo. 1 i j 

\ / 
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CAPÍTULO 11 
Dirección de Finanzas 

Artículo 74.- El Director de Finanzas ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Conducir las finanzas públicas del Municipio; 

Proponer las políticas y programas hacendarios 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; 

V. Atender las instrucciones encomendadas por el Presidente Munidp~i e informar 
periódicamente sobre el desarrollo de sus atribuciones; 

f 
~ 

8 
~ 

VI. Formular los anteproyectos de Ley de Ingresos Mur~icipal. y presupuesto deF'=-'·-...!'-
Municipio, así como intervenir en la. glosa del Presupuesto Mu-riicipal.apro_pado; 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

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

Efectuar los pagos conforme a los programas presupuest~les .áproba~os·;' ·, 

Formular mensualmente el estado de origen y aplicación, de ':ros t~curs~s 
financieros y tributarios del Municipio; · .. · 

Proponer las políticas financieras, fiscales y crediticias ;~r~ '1~/elgboración·:del 
Plan Municipal de Desarrollo; ·. · ·· · - · ·. 

Recaudar las contribuciones del Municipio, incluyendo aqÚellas--(je natUraleza 
estatal, en los términos de las leyes y convenios respectivos:; ·~~ :· :? .. · ..•. '"'-,. -· · 
Elaborar y mantener actualizado el Padrón Mun]cípál-de-Contrib.oyerites, y llevar -
la estadística de ingresos del Municipio; · .. · · · . _ - e: · ·---.. 

Generar la información necesaria para la proyeccion y cálculo,de los e~~esos \l.-) ~\, 
del Municipio y hacerlos del conocimiento del Presidente Municipal; ; ! 

lf Vigilar, conjuntamente con la Contraloría Municipal y la Sindicatura respectiva, 
la congruencia en el ejercicio del gasto público y los programas ·de ·inversió'n.que 
se instrumenten; · 

· ·-.. _ .. ,_.,,\ • ..... ·. 
:.' 

·=· .. 

¡, 

/' 
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XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

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

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; 

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; 

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

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 Jos términos de la normativa aplicable; 

Ordenar el cumplimiento de los pagos a favor del Municipio ,por c~~cepto de 
aprovechamientos estatales y demás recursos que correspondan; · 

l 

I 
9 

Ordenar la práctica de visitas domiciliarias para llevar a cabo todo·tipo de acto_ ---.,..,._¡_ 
de fiscalización, con el objeto de comprobar que :.Jos contribuyentes han 
cumplido con sus obligaciones fiscales en los términos de 'la.normativa<Vigéhte; . ,., ... -~- . . 

Implementar, conjuntamente con las dependencias· y el"itidade~- -cpmpe~en'tes, 
los estímulos fiscales que permitan promover el desarrollo sociaF~y eéó'Oomico . 
del Municipio; · .. ,,., ··. - ~ · 

Crear y supervisar conjuntamente con la ContraiÓría MtJnicip~l}mecahismo'Sii:fe 
control, sistemas y registros para formular estudi'6s··y re'po~e~· ,:qdentadcis ai la 
vigilancia, seguimiento y ev:aluación del ejercicio del gasto pÚbliecry:de !'os 
recursos estatales aportados, transferidos, asignados · o :reasignad-os -ál 
Municipio; ··. 

Establecer recomendaciones sobre política financiera en' materia de credito y 
consignar en el anteproyecto de Presupuesto del Munici_pió'; .las~amortiÚíCiónes 
por concepto de capital y pago de intereses a ·que .den· Jugar' lbs etnpréStitos a ¡ 
cargo del Municipio; · . ¡. 
Celebrar, previo acuerdo de Cabildo y autorización· del Congreso cuándo asÍ"·se , f--·-., 
requiera, los contratos y convenios para la obtención .de empréstitos, créditos· y r1 . ! 

de~ás opera~io~es finan~ieras de deuda pública, si:Js·cribien·dc) ros· documentos ! \ ' 

y titules de cred1to requendos para tales efectos; 
1 

·: ! Í 
Emitir valores, formalizar, adrninistrar' Y'--CO!Jduc_it._l.a negp~iacióri· de la deuda \)] J 1 
pública municipal y ll~v;:u:· el registro y contror ··de. la::.misma, e. informar 1 1 
periódicamente al Presidente· Municipal; · · · .. \ ¡ ' 

·'· \ 
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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. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

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

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; · 

Participar en la formulación, promoción e instrument,ación de los programas 
municipales convenidos entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado u otros 
municipios de la Entidad; 

Evaluar la operación de las unidades administrativas de la Dirección; 

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 yGobierno, 
y reglamentos fiscales, en el ámbito de su competencia; · 

XXXV. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfel:a de" su~,éÓJTipe!i:mcia 
y los que deriven del ejercicio de las facultades conferidas en las.:..dlsposiCiones 
legales y reglamentarias de la materia y en los convenios que para taLefepto se 
celebren; y · · ., · · 

<U 

~ 
él 
~ 

i 
<./) 

XXXVI. Coordinar el ejercicio de las facultades en materi~··de~· éatasticf;á, 9argo; 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. · .•. 

. .'· 

1 • 
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Sección 1 

Subdirección de Ejecución Fisc'al y Fiscalización 

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

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

a. En materia de ejecución fiscal: 

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

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

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

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, así como la 
reclamación de las garantías constituidas para asegurar ~.1 interés. _,,fiscal, inclusi~;. . \ 
las fianzas a favor del Municipio; · . . . · ~ 

Enajenar fuera de remate bienes embargados en los procédi~J]ient~s~de. ejec .. u_ción . · ~ 
y, en su caso, expedir en forma conjunta con el Director, ek documento q!Je -· ~\ 
ampare la enajenación de los bienes rematados; .-. · · , . 

Ordenar y practicar el embargo precautorio o administrativo-p~r~ ·.:a~eg.Úrar el 
interés fiscal cuando a su juicio hubiere peligro de,que· él obligad.q-s·e· alls~nté o 1 

realice la enajenación de bienes o cualquier máoio(:,ra ;tendíeñte, a>.ev.adir . el 
cumplimiento de sus obligaciones; así como levantáffo'cuc:ú:~·í;fc)~pró"c~da;'--· ' · · .· ~ ~ 

Designar, previo acuerdo con el Director, a los notificado.res,adst ritds; 

Continuar con el procedimiento de ejecución de confoi'J'!lit:fad};()n lo qüe estable~ 
supletoriamente en materia municipal, el Código Fiscal deL Estado ;o· el Federal 
según corresponda; . ·· · ·· .. ·· . 

~ 
~ 

Efectuar los trámites de inscripción en el Instituto Regfstral dei"Estaáó'de aquellos 
bienes embargados a favor del Municipio o del fisco"fe'derai o estatal. . : 

. . -. ! 

Efectuar los trámites necesarios para el remate de bienes emba~ga.dosa favor. del( . :.: ·--- -- , 
Municipio o del fisco federal o estatal, y que de conformidad-con las leyes fiscales ¡ · ·1 
sean susceptibles de rematarse; · \· 

Verificar la correcta adjudicación de los bienes de remate, vigilando que-se 
cumplan los requisitos exigidos en las.-leyes; 

Informar sobre los cr$ditos fiscales · :liquidados y dé :·lá .. _.~esolución_ de ··ras 
inconformidades interpuestas por los-contribuyentes; · · · -- , : 

.¡ 
!l 
1 ¡ 

/ .¡ 

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



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 45 

,0 
Á.. 

e 

J2!l~~g 
2021·20l4 

F~if,/r4~ 

...,. .. 

SECRETARÍA DEL 1; 
AYUNTAMIENTO r0 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuto 

"2021, oño de lo Independencia" 
e 

f 
XIII. Determinar las contribuciones municipales que deberán cubrir los sujetos 

obligados en términos de las leyes aplicables. J e 
.-2 

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. Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias y 
requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y los demás 
requisitos establecidos en las disposiciones legales en la materia y en los convenios 
que para tal efecto se celebren; 

IV. 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 co~ ... ·.·e···· r.··c···ie.1,1 , e .. _·n _ .. _l .. a .. ·v. ·í.·a·· ---- ~ -
pública, no atenten contra la moral y las buenas costuníbre.s o propaguen "la U 
pornografía; · < . . .. . _·.> ·. .. ·: : · · · ·.· ·· •··•···.. \ 

V. 

VI. Supervisar, en coordinación con las autoridade~J. muri'ic;ipklé~J:de ;;:~Qbras; \\ 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,/ 'Pr.oteccfób :;;.;:áf.Aí'rlbief)te·'y. 1 
Desarrollo Sustentable, Protección Civil y Salud, que;los'i:establecimiéntos·; .Puestos 
fijos, semifijos y circulantes cumplan con las dispos1ciones\ .legáles ·'apli(~áblés en 
materia de seguridad, salubridad e impacto ambiental; .. ·.. ;• ' 

VIl. Remitir~ la Di~~cción de Finan~as las_ actas de superJisi9P· ·. :.~~-;Ias que se ?~ftl!lé,rr?J;: -
alguna mfracc1on a la normat1va aplicable a los estableCnJll,entos comerc1ales, ~;, : ·¡ 
industriales y de servicios, comercio en la vía pública y en materiáde'espec;táculos · ~~, \ 
públicos, debidamente integradas, para la conformació.n del . expe~:lieóte::resj:>ectivo;. y . . · ·: . .-.'' ........ ····. · .. 

.. . 

VIII. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Finanzas o establecidas en 
otros ordenamientos legales. · 

Artículo 77.- Para desarrollo de las atribuciones qUe tiene encomendadas,,Ja Subdirección 
de Ejecución Fiscal y Fiscalización, contará con los siguientes depar:tam€mtos: 

. . . . 

a) Departamento de Substanciación deLProcedimiento·f:\,dr;qinistrativo de Ejecución. 
b) Departamento de Notificaci9ny-Ejecución. . .· .• ?: ·... . , 
e) Departamento de Regulación deLComeféio en Víá Pública .. , >, 
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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. 

11. 

111. 

IV. 

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

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

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 dei Municipio, de 
conformidad con la legislación fiscal vigente; 

V. Elaborar proyectos de informes previos y justificados en.los juÍCios -de>amparo que 
se interpongan en contra de los actos emanados por la Subdireccióñ;'de-_Ejecución 
Fiscal y Fiscalización; someterlos a consideración del titular; --~. . 

VI. Tramitar la inscripción en el Instituto Registra! del Estado dé-:.íos ·,. bii:m~s 
embargados a favor del municipio o del fisco federal.o estatal; · --· 

VIl. Llevar a cabo los trámites necesarios para el rem·ate. de bienes· embargádos a 
favor del Municipio o del fisco federal o estatal, y que'de.·cor:lfon:r\.ida&conlás··ieyes ... 
fiscales sean susceptibles de rematarse; · · ·:. <; ',. ·· .·· \ 1~ 

VIII. Verificar la correcta adjudicación de los bienes sujetos~a remate, vigilando que:sé ~ ·"~ 
cumplan todos los requisitos exigidos en las leyes; ., · 

IX. Realizar reportes sobre los créditos fiscales liquidados y d~la .tesolución: de las 
inconformidades interpuestas por los contribuyentes; y .. · · · 

X. Coadyuvar con el Subdirector en la deter.minación de las -contribuciones J /; 

municipales que deberán cubrir los sujetos obligados. en términos de las leyes...,.:_ 1 . 
aplicables. \ ...;_. h • ....,\ 

1.,. ... ~~\ j . 
1 : \1 

Artículo 79.- El Departamento de Notificación y Ejecución .·e]ercerá ... las siguientes ¡1 
atribuciones: J 

l. Llevar a cabo diligencias de notificación a los· contribÜ'yentes c.on· :adeudos de 
créditos fiscales exigibles en favor del Municipio; · · ··· .. · 
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11. 

111. 

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 ; 

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos Jos 
créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, así como las garantías co'nstituidas 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 ~0.- Corresponde al Departamento de Regulación del Comercio. en Vía Pública el 
ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: · 

l. 
.. • ~ 

11. 

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 aplicables¡. _ : _ . , _ _ . . - .. . \ ~ 
Recibir y dar trámite a las solicitudes para obtener el.pérMiso o .;aut~'f¡taCión, pára ~"~
ejercer el comerci~ en 1~ vía pública, rea~izar las investigácidhes c~rr_,e~pondiel"lte. s. ~t 
y acordar con la D1recc1on su procedenc1a; · ·... ; .: .. , . . .. '~ 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Supervisar que los comerciantes ambulantes del munÚ;ipio, cunjplan co·n ·1·d~· 
requisitos legales para el desempeño de sus actividades·; _ 

Atender las peticiones de la ciudadanía y dar respu_es~a _en el=·t~rmiflójegalmente 
establecido, debidamente fundada y motivada, conjpntamente .có·n: ia:Unidad d ... .,_; ----. 
Asuntos Jurídicos; · · · · · 

Supervisar permanentemente los tianguis y mercados sobre ruedas,. y a ·las 
personas que ejercen el comercio en Ja vía púb!jca, a 'fin .. ·,dé verificar .el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentar-ias qüe regulan su 
funcionamiento; 

Verificar en cualquier momento que loscomerciantes en -la vía pública ejerzan su 
actividad en la forma y términos autorizados; ··•·· -· ' . r .. 
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VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

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

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

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

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. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

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 ceiE!breñ
con el Poder Ejecutivo del Estado; 

Realizar supervisiones en los establecimientos comerciales. industriales y de 
servicios del Municipio, para verificar que cumplan con los,requisitosJegáles para 
su funcionamiento; ··· · ·• · 

. ·... . · ·, _. 

establecimientos comerciales. industriales y de servicips; · <· · .. ;: .. -.~' .e > ·· 
Elaborar y proponer a la Dirección los programas de Vlgilancia>y verificadón a · ~ 

Ejecutar.la~ órdenes de visita que ~or escrito indiqt:i~ la.:'l)i.recc.' iÓri·:·,~ :i_ps ·d.i.:v· ... e.r:s~s ~--~·: , -~ 
establec1m1entos con el fin de venficar que cuenten con ·.·el perrmso o •hcencta ~- ..:;,, 
correspondiente y que cumplan con la normatividad vigente:; ·haciendo-constar los ~)~) 
hechos en acta circunstanciada; · . . . · ·. .. 

Supervisar y exigir a las empresas de espectáculos el cumplimiento de Íos horariok 
de funcionamiento e impedir la sobreventa de boletos; · · 

Supervisar que en los programas para las funcionE?s cir:~ei'T]atográficás --s$ ·indique 
la clasificación de las películas, y si éstos son propios o ·noj >·ára ·;.nénorés;-:. ¡ 

. . ~~~- -~--
Supervisar que Jos establecimientos dedicados a ·1a ·: exposición de funciones /)_,l .. 
cinematográficas cumplan con los horarios autorizados por el Bando de PoliCía y 
Gobierno y demás disposiciones legales aplicables; 1 

En colaboración con la Unidad de Salud, laüirección d'e--8rotec~ion al Ambiente y 11 1 / 

Desarrollo Sustentable, y la Coordinación de Protección· Civil, supervisar .(fue los ~ 1 f 
establecimientos y espectáculos públicos.pur:nplan con los requisitós·:de:seguddad, \ 1/ 
higiene y funcionalidad de losmismbs', asféom<f~us··equipos ·e ·instalaéiones;· .·· \ ' : 

__ -1- ' \_ • . .-: ..... .:._... . ' :·.:·.~>-' -· .. ·· " 
•' .. 
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IX. 

X. 

Calificar las actas de infracción a reglamentos municipales y turnarlas a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Dirección, para su trámite correspondiente; y 

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

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

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

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

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

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- domi<?iliO y 
ampliación de horario de los establecimientos; .-.. .. 

Supervisar el trámite de las solicitudes que presentenFfás: .p~rsóhéfs físicas o 
jurídico colectivas de permisos municipales para degustación 'de·-.productos que 
contengan alcohol; ·· ·· \\ 

· . . ··.·.. ·. ' 
Realizar los trámites para la autorización de funciones'o.espectátuJqs·plibliébs ~n \ 
locales transitorios o temporales, remitiendo la autorízación·oi abü.enéiápara sú·· ·· 
validación ante la Dirección de Asuntos Jurídicos · ; .: . . · . " . ~~~-;.;'._~ . 

· Mantener actualizado el padrón de establecimient6s· cclmérciC:Íies~; . iodÜstriales y e ,·'-
de servicios, verificando que los pagos a la hacienda municipal se errc~;~ent.rehal '·, -
corriente; y · ···.· · · 

VIl. Integrar el Registro Único Municipal. 

Sección 11 
Subdirección de Catastro ~- · -·-- · ·--~.\ 

·· ·--· ·'· ·.. . . ... /\ \ 

Artículo 83.- Corresponde a la Subdirección de Catastro, el ·éjercicio .:de lás siguientes t¡ '; l 
facultades y obligaciones: .· · · ·. ··· ·· · ¡ .1 1 

l. Integrar el Catastro por medio de los sistemas Jé.cnicos'híás apropiados; 1 \ 

Ejecutar y llevar el control de las actividades catastr-ales. en ~1 .Municipio, \ 1 
regulando su funcionamiento· técnico y administrativo, y deteniiinár laloca1ización \ 1 

11. 
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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, revisiones, 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. 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; 

V. 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; 

VI. 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 para pr~~di<>s 'rústicos y 

.. 

f 
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J 
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urbanos aprobadas por la Legislatura del Estado; 
- ~~~ ----

VIl. Expedir valores catastrales, constancias de registro catastraly la certificación de 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

documentos catastrales; · 

Coordinar el diseño, desarrollo, mantenimiento y ope~aciór¡ dei·~ - Sist~rO.á de 
Información Catastral; · ·•- ... . · · '" ' -- ·' 

Establecer mecanismos de supervisión y de control de calidad;:de -losúdatos 
contenidos en dicho sistema e integrar y mantener actualiza'do:·.:e[ padrón .de 
predios del Municipio, mediante el procesamiento :diar:ip de los im6virtt1eñtos :~e 
altas, bajas y cambios registrados; ···• .. ... ,e( ·,; " ·· ··--~ ·····.··· .· -

Realizar estudios que permitan formular propuestas de.;yaJ9r€t~Aitari6s,•de._suéJo 
y construcción, y gestionar ante las autoridades compe;t~ntes su<:a'probaCi'ón:~y 
publicación; .· : ., ' 

Proponer al Director de Finanzas la zonificación catastral. :~p~r.a su tr'ámit~. • . 
aprobación y publicación correspondiente; --· , . ... .. , 1 

Elaborar las resoluciones de valor de los predios de .Úso corn~r~Íal·eind~striaiY,·· 1.·+--·\ 
ordenar su notificación; , • · · · 

Substanciar y elaborar propuestas de resolución a los:.recursos:::que presenten los J 
usuarios del servicio del catastro y atender las sugereocias·hecñas a .la Unidad 
de Catastro, así como aplicar e imponer las sanciones legalés·previstas; 

Determinar e imponer las multas por infracciones establecidas en la' Ley de la 
materia; · 

1 

\ 
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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 

f 
.&._ 
jJ' 

~ 
~¡:; 

_;¿_ 

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

Artículo 84.- Para el eficaz ejercicio de sus atribuciones, la Subdireéción de Catastro, 
contará con los siguientes departamentos: .. , 

a) Operación Catastral. 
b) Registro Catastral. 
e) Verificación Catastral. 
d) Trámites Catastrales. 
e) Sistema de Información Catastral. 

Artículo 85.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciori'es1 ·(a . Unida(!' d~ Enlace 
·-·.,, 

Administrativo cuenta con los departamentos siguientes: 

a) Departamento de Desarrollo Administrativo. 
b) Departamento de Seguimiento Presupuesta(. 
e) Departamento de Tecnologías de la Información. 

Sección 111 . 
Unidad de Contabilidad 

Artículo 86.- La Unidad de Contabilidad ejercerá las. siguientes facultades ~"atribuciori'es: 
:.· :.- --~--.. ::·-;~. ,-.-: ,·; . :~ ' ...... ' :, ~ ':, ---.-···· .. ; ~\-. ;:. . . . . 

·---·· .. · · 

l. Administrar y operar el Sist&ma de Cdñt~bilidad'Municipai;:X/; · ·; .. · 
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11. Vigilar el funcionamiento de los controles administrativos en materia de 
contabilidad; 

111. 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 formulación de 
la Cuenta Pública Municipal, para su revisión y calificación en los términos 
previstos por la Constitución· Política del Estado, Ley de Hacienda Municipal y la 
legislación que resulte aplicable; 

V. Recepcionar 1~ información que envían las distintas dependencias municipales 
para la integración de la Cuenta Pública Municipal; 

VI. Proporcionar en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización, la 
información analítica y consolidada de las operaciones financieras del 
Ayuntamiento; 

VIl. Coordinar los trabajos de auditoría externa que se lleven a cabo·-en,.la Dirección 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

de Finanzas; · 

Fijar las políticas de registro contable y sistemas de info.rrnación; 
~. ,, 

Verificar el oportuno cumplimiento de las obligaciones fiseales del Mtlniéi·pioante 
las autoridades competentes; ·-.: 

Implementar y mantener actualizado el Sistema de Contá'bili~ad<Mt:fn'iqi~al;~;vigi.lar V 

1~ forn:t~lación e . integración de la Cuenta Pública ,MunicTp~l,::~confo·r.m~;~ las , -\..... \ 
diSpOSICIOnes apliCables; :·· . '. · - . ' .. . - -~~ 
Custodiar la documentación comprobatoria, origináles -.de :ór~enes· de.-'pago 'e¡ u e ~~·-. 
comprueben el ejercicio de los programas federales; · . "'· . . ~ ) 

Implementar procedimientos para el registro y control· ... de ·'la deuda públicl!· :e 
informar al Director sobre la situación de la misma; y . 

Resguardar un soporte documental simple de las órderíes .. :de· ··pag·ó 
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. 
e) Departamento de Registro Contable. 

' •· .· ~ 

. ,._:.' ~ . . '; -; _.,...., , 

····..:.:. _, 
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Sección IV 
Departamento de Ingresos 

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

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

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

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

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

~oordinar, vigilar y mantener actualizada la estruc~ura de las ~jas_ ~ec_eptoras de 1\ 
1m puestos y derechos, de acuerdo con lo establecido por la D1recc1on; • . . ! ¡ 
Es_table~er y autorizar_ los programas de orientac_ión y _difusión. fiscal. para ·la"~-- '-\, --· 
as1stenc1a de los contnbuyentes de acuerdo a los hnearmentos establecidos por 
la Dirección; . .. · · 

Coordinar y vigilar los procedimientos legalmente aplicabl~s-para ~~ ~e:l~boración , . 
de las liquidacio_ne_s de créditos _fiscales, tanto de los deter!"flinaaoS..p.gr,:}i~-~itotía \ . \ 
como por cumphm1ento voluntano; . ..: . . .. : .. ·•.. <:~~.- -.. ·~ 

Acordar con el _Director todos.los asuntos ~~~ afect~·rí los .ingre~~:s~~é~V~~~Gipio~ . ~:.· 
Recaudar los mgresos prop1os del Mun1c1p1o, as1 como l(i!?:-~p~n-~ICIP:a910nes y "-~. ·· ~ 
aportaciones federales en los términos de las leyesy·convenios,.de,coordínación 
respectivos; .. >·· -- · .:··~··: ·""' '·· ...... •· 
Llevar el registro de los ingresos y reportarlos mensualmente al ~iréctor; Y.J 
Organizar y coordinar las funciones de las áreas a su cargo·.-'::-:"-"}'-(7

• 

;;.-:. ·>·,~,. .• _, 
·• .. :. 

Artículo 89.- Para el eficaz ejercicio de sus atribuciones, el DepartáÍTient6 ·efe Ingresos 
contará con la siguiente estructura orgánica: -

,.f-.---" Vf\ \ 
a) Área de Impuestos Municipales. 
b) Área de Ingresos. 
e) Área de Padrones y Estadísticas Hacendarías. 

!¡)\ ) 1 
' 1 ' \ 1 
\ ' 
\ 1 

··,·· 
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Sección V 
Departamento de Egresos 

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

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

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; 

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

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; 

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

y egresos; * 
Enterar de las ministraciones r~cibidas en banco por el Myn!f ipio;·conpase en los~-..., : ·~-~ 
prog~~mas .Y proyectos a ejecutar con los recursos • federales, "estatales y \\ 
mun1c1pales, , .. ~--. 

Proveer, por instrucciones del Director. de Finanzas de fondos···reyolven'tE~·~ ,,aAas --(.·· \ 
Direcciones, unidades y órganos administrativos del Ayünl amienlo;·: . ·~ ' ·' · · .:.> "":: · '<$ ) 
Operar el ejercicio de los egresos financieros del MunidpioJd()~f~rm'e(·~ · las ·. {1¿~~ 
normas y lineamientos establecidos; .. ·· ... 

Recibir la documentación referente a las erogaciones .•. ¿~n·,car§p~,aíi :;JrésLpiJesto 
municipal, y remitirla para su afectación y trámite de pago; i· : ···• ;·;.;,: · .~ 

IX. Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligacioné~ 'financieras· él carg&d~l 
Ayuntamiento, e informar al Director sobre el comportamiént~:(de').as mismas; .. · <C • . 

X. Dar cumplimiento a los pagos establecidos en los contratóiH~ue .rem¡hm la\ \ 
dependencias y entidades respecto del ejercicio d~l.gasto :púqlie§:C· :<·': ' : ... 

XI. Verificar la aplicación de las partidas del pres.upuest'o( coriforn)e .a···ta~ ~nÓITj1aS '/· 
lineamientos establecidos; · · · · • . . ... · · ·· ·· 

XII. Analizar mensualmente el ejercicio del gasto del .Presupuesto ;de Egreso~ •• a 
efecto de reportarlo oportunamente al Director para ·losajustes :~que .. se requieran; 

. . . 

XIII. Coordinar la realización mensual de la conciliación bancaria; arqúeó" de caja e 
integración financiera del efectivo en caja; y 
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XIV. Informar mensualmente de los movimientos financieros y conciliaciones 
bancarias, para su envío a la Subdirección de Contabilidad e integ.ración 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 111 
Dirección de Programación 

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

J. Coordinar la instalación y operación de las instancias de planéádon para el 

r 
.¿ 
.}J 

1 
6 
0f 
:¡:: 

:r 
o 
~ ..<.. 

-í2 

"' ..o 
.;, 

N 

ó 
t 
' 8 
~ 
:J 

9 
0.. 
~ 
lf) 

11. 

· desarrollo municipal y la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; · · ·-....... 1 

Fomentar la coordinación entre los gobiernos municipal; ··est~t~l Y·•·:•federal, así~--·~-
como entre los secto~e.s .social y pr.ivado, a trav~~ del ~óJ:Bi.~~ ~e~'Plartr}lCié,~ para ·. \i~ 
el Desarrollo del Mumc1p1o, para la 1nstr:umentac1on a n1vel mumc1pal de-los planes -~ 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

de desarrollo municipal, estatal y federal; ··.· > · ... . ... :; . · 

Establecer y actualizar el sistema de presupuesto conforme a.,lo~:,.llf1~~W_i~nt~s ·. , \ 
que emita el Consejo Nacional de Armonización ContabJe .. (C'0N~~~; .· .;·,:·:~ ·• . \~~~ú: 

~nalizar e int~~rar l~s propue~tas de inversió~ qu~ fo~.~lenii~;s,<~:~.P~9.dE;!.tlcias ~ 
organos adm1mstratJvos y umdades del Gob1erno Mumc,Jpai:;:, ... Péif:~ .:,~laborar el ~\ 
Programa Operativo Anual y los proyectos específicos~,que)ije .. ei&Ay¡:Jfítami.~nto; ·---· 

Proponer al Presidente Municipal los programa~ , de. ; ·iQve~si6;~';; acdtrin'é~. 
estructuras financieras y fuentes de financiamiento; a.Jit1 de .ap()yár los criterios 
respectivos en la formulación del Presupuesto de Egresos And'ál; ) _.::('. ,. 

A~robar las. adecuacio~e~ presupuestarias, que : p~~n,'lit~n ·'·.~)~ª:h~·~t:=~¿· .. ~·arier~ -:--\ 
ef1caz y efic1~~te los ~bjetiVOS de los pr~gramas ~pro ... yectos_ ·· .d~L_P. ~esupuefto. ·de._•.· rr~~ 
egresos mun1c1pal, as1 como las afectaciones denva~as del:eJerciCIO del m1sm_o;: ~ f 
Emitir los oficios de adecuación o afectación presup~~stal, ~Sl ·comó.ras, céd~ias. ; : j) 
de planeación y programación presupuestaria; · '-•'· · · · .' f 

Realizar los procesos de control y seguimiento programático ypresupuestat en la _/ 
ejecución de los programas de inversión y acciones municipales .y concertadas 
conforme a la normatividad; ·· · · 

· : · .... ;:. 

·-:~ 
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IX. Apoyar las actividades que en materia de investigación y asesoría para la 
planeación, realicen las dependencias, órganos administrativos y unidades del 
Gobierno Municipal; 

X. 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 
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. 

1 
-~ 
.:!J 
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Artícul~ 9~.- Para el ejercicio _d~ sus atribuciones, la Dirección de Pro~.rafnación contar~.-----t:. 
con la SIQUiente estructura organ1ca: · ·, . . -.......;;. ___ _ 

. . - \ 

a) Subdirección de Planeación y Programación. . .• ·. . \ 
b) Subdirección de Política Presupuesta!. · "-··' 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección de Planeación y Programación· 

. · .. 

Artículo 94.- Competen al Subdirector de Planeación y ProgFam·~.ciÓn';". .Jas sigu1~nte_s 
facultades y obligaciones: : .. ,,::o:· .· . . . 

' -~ ~ . ' .. . 
· ' .... , , 

l. Proponer planteamientos, estudios, estadísticas e ihformacióñ en general, par"7"':'-__ orJ;;~-...... 
integrar el Plan Municipal de Desarrollo; así como para los programas operativo ' ~ , 
anuales; 

. . . . ::~ 

11. Coordinar con las dependencias, órganos administratiyos ·Y '-'Unidades, ·la 
formulación, publicación y difusión del Plan Municipal0de:Desárrdllo, ·tcoa~yuvar , 
en la elaboración de los programas sectoriales, regionales y espedales·'ae·k:orto 

111. 

y mediano plazo; · 

Coordinar sus acciones .con las depeffdencia~ :·m'lú'i'icipales, involucradas en la 
consecución de los programas y proyectos de desarrollo. mUnicipal; 
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IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

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

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

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

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

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; 

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

Impulsar la realización de estudios y acopio de información, que permitan 
orientar las asignaciones de recursos; ., .. ,~. -· \ 

Colaborar en la realización de programas espec~~~~~:· ·.·.· s.· ea~ · secto·n· .. ·ales, ' , · -
regionales de corto o mediano plazo; ·· , . · · . .. . 

~- -.. 

En coordinación con las dependencias del Gobiernp Municip~l.~ .. ,evalí:Jar} el 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa;Opeiativo.Anual~ ·· 

Apoyar_la elaboración y revisión de las Matri~es de'Mar·· C?.·o.· .L_,_·_,_· .. o···.· .. · .. g···i:C..o~'i_l.a.·' s. · ··.®'#t.rices~-~ \ 
de lndtcadores de Resultados, que realicen .. las, ·dependeo.ctas;··,·or.ga·nos ~~- .! 
administrativos y unid~des del .Gobierno Municipal,'_ -~.sí ~·om··· 6 . .revisar :sus ~~ 
proyectos con base a dtchas matnces; . ·.·., -·~ _ . Q. ·· .. 
Propiciar la vinculación con los otros niveles de .g·o.biemo,·. para c~~r.dinar 
acciones y potenciar el gasto público, con el apoyo de !PS<Stlbcomités sectq,riales 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, (GQPb;ADEMUNk · . ' 

': .... ;· : , •. ·; ., .,_,, , .. < :' . ! 
Formular la apertura programática del Presupues~o · d~:~ Eg~esos-' (IV1un'ic.ipar;' · 11 
conforme a los lineamientos del Consejo Nacionat.-:de··A_rmoriiz~.:éjón C.ontabl€~- .. · ~-
(CONAC); · :. ·· .... . . ·. ·. ) ; ""\ 

Integrar la propuesta del anteproyecto de Presupues~6 . . ~e E:gresos del ' / if\ \ 
Municipio, de acuerdo a la Ley de Ingresos y a los oojetivos, estrategias y líneas 1 ¡ . / 
de acción fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo;· · ·. ¡ // 

Analizar las propuestas de inversión, con el fin de que sean congruentes a los j .. 
objetivos, estrategias y líneas de acción , fijadas en ·el _ Plan ·:Municipal de 1 
Desarrollo; · · · J 

• ' · . ., 
--~---
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XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

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 del 
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 informes presupuestales para la integración 
de la autoevaluación trimestral; 

XXIII. Verificar que el ejercicio presupuesta! se lleve conforme a las metas y los 
períodos de ejecución programados e informar al Titular de la Dirección de los 
hallazgos detectados; 

. \ 

XXIV. Elaborar el Informe trimestral de las adecuaciones al Pr~.gr~~.a. "Gperat. iv. o .. Anua-l~~-.. __ · t 
XXV. Coordinarse con las dependencias, órganos administrativos y unidades \ --- ... 

ejecutoras pa~a la e.l?boración de reportes e informes sobr:~ la ejecücj~n-de.Jps . \ 
proyectos de 1nvers1on; - -,:- .. · . .. ·· ., .. ·' . . · ,.. · ·\·. .•.·. \ 

XXVI. Elaborar el consolidado de los programas de inversión para .. el': lnforrrie de \ 
Gobierno Anual; y ·.·· ·· .. - ~ ',\ ..,_ _ _.\ 

XXVII. Elaborar el informe de adecuaciones presupuestarias que ~ía. 'E>1reeción: de ;:-;.. ~. 
Programación presenta a la Comisión Edilicia de Pr.og.ramaci8n: · · · · \:..._;_:_.) 

. ·:·,.:.:.·.: .. ,:":,: ~;;~:.<·.-·:· -.·-:-.·_:· -~ 
. :. ~-- ~ .,:..,·'. 

Artículo 95.- Para el ejerc1c1o de sus atribuciones la Subdiie·cciÓn /de -;pja~~á~ción~'~y 
-~ :: - .- . . ·- . 

Programación contará con los siguientes departamentos: 

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

t:t~ 
¡\) 

1 '¡ 1 1 Sección 11 
Subdirección de Política Presupuesta! 

:. __ .-. ·--:.:, ....... 1 i 
' ! : 

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

i < 

\ 
·:_.· 
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l. Llevar el control y ejercicio presupuesta! conforme a las políticas, normas y 
lineamientos aplicables; 

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

111. Conciliar mensualmente con la Dirección de Finanzas el presupuesto ejercido; 

IV. Coadyuvar con el Director para establecer y actualizar las políticas, normas y 
lineamientos para el correcto ejercicio del presupuesto de egresos; 

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

VI. Revisar la documentación comprobatoria y aplicar las afectaciones de las órdenes 
de pago y vales en los programas y proyectos autorizados; y 

VIl. Elaborar los informes mensuales y trimestrales sobre el ejercicio del presupuesto 
para la rendición de cuentas de la Dirección de Programación ante las instancias 
normativas de carácter federal, estatal y municipal. Así como de las principales 
partidas presupuestales considerando su techo financiero anual asignado. 

Artículo 97.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de P. olít~ca Presup~estal ~,\ .... 
contará con los siguientes departamentos: ···... · .. ·, - -·--

~ ~ ' 
h 

a) ~rea de Operación y Control Presupuesta!. . '\' 
b) Area de Informática Presupuesta!. · · 

.. -~~ \ 1 (~, ....... 

\ ~- ··-,. 
1 .. 

CAPÍTULO IV 
Contraloría Municipal 

Artículo 98.- El Contralor Municipal ejercerá las siguientes atrib_~d6~;~~:~-- · .·.-· ·•-
~- ·-_:> 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Ejercer las funciones que le confiere el artículo 81 de :Ja;téy Orgánica :;de los 
Municipios y ordenamientos jurídicos aplicables; .; ,_ ./ ·' · . : ···.:__ -:.._, _____ ,,= ~- ~ ~ . 

·••. · ·: . .... . . ·.;;, ·.,, • .',._ ' . .. " ¡ ; 

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de .cO'ntról y :evalüación ;-. ... --~--
municipal; · . :< ' ·•· < .c. : \ •.• .J

1 

}--\'\ 

Supervisar y vigilar el cumplimiento de la normativipad apli~able~.en :materia :de · · , 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, ast como dél.·ejercicio y ! : / 
aplicación del gasto; ·· · ·. · i ; ¡ 
Inspeccionar y supervisar el cumplimiento de los procedirrlientos -de . control, 
supervisión y evaluación de la Administración Pública f;l'lUr:t.icipal; '· · 

Realizar el control y evaluación del .. gasto· público,-•.:copfoJT!le,al registro d~ ·Jas 
operaciones financieras,; presupuestales: y coñt~~les quer .se'¿r:-ealicen;a través'·del 
Sistema Integral de Administración Financiera; ~•• ·· - · ·.· · 
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VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

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

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

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

Elaborar informes mensuales de Cuenta Pública; así como de las acciones de 
control, evaluación y autoevaluación que al efecto se realicen; 

Supervisar y vigilar el cumplimiento de la obligación señalada en el artículo 41 de 
la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tabasco, que menciona 
la obligatoriedad que tienen las entidades sujetas a cuenta pública, para emitir 
informes mensualmente, siendo el órgano de control interno obligado a emitir la 
información necesaria sobre el contenido de los mismos, proporcionando las 
acciones de control, evaluación y autoevaluación que al efecto se realicen; ~"' 

Supervisar e intervenir en la entrega-recepción de las dependen~i~s:-·Ófganos -;: 
administrativos y unidades; ··.-.. ···.- . 

XII. Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimorifa.fy.d. --~.- -i_·~_ -._(_e_ r_é·.·· .. se···s·· ·_·d. e ..• ··l .. o·. s1·--·~ .. - ~· servidores públicos de la administración municipal, verifi~ndo y practicancjo las .· . ' -.·- -- . 
investigaciones que al efecto procedan; <- ·· .. ·.. _ · .•. - · . .•. · ¡ 

XIII. Mante~~r, informado al Preside~te Municipal de , la_.~-. "ác'~i~n_e_ ._ -~._-~.-:_~_-.-~_-_ ·_e_._ - \)· ·- ·.:ip. ··s··-··P· •. --... e·:_·_c_.··c;···i.·bn, ·• . · - -- ~~-~ superv1s1on y control que realiza la Contralona Mumc1pal; •y ate.r;~Cfer las ~""""'~-.. 
indicaciones que encomiende directamente; .· .. ··· i _·,· _- < ·_·-~ :.: : ... ::< .. 2 ., ~ -~ 

XIV. Proponer y emitir, normas y lineamientos de observan.cia ObHgMoria;~ E:)ri':)~s ~~ 
dependencias y entidades del Ayuntamiento, en mate'riá~:C!é;J~y~tuaCiÓn_;;'de'das 
finanzas públicas, adquisiciones, arrendamientos, servicios.'y obdaj)úolica;, ; ~ 

XV. Coordinar y colaborar en la fiscalización y auditoría de la :apíicaéió~:~.iel ej~tcibtó , 
del gasto público de proyectos financiados con recursos pii.Jb~icps)e~erales-y/o ., / 
convenidos, que realizan l~s entidades fiscalizadoras d~l '~rd~h -:~-~ gobiern~~ 
federal y estatal al Ayuntamiento; y : - ._. ~-~ . · :-· .- : . :~·: ~~-~ ~¡~ /'"'"" \ 

XVI. lnfo~ar anualmente al Presi?ente Muni?ipal_ el resúliadoYde_ las-evalua~i_C>..ries - ~ 1{ ) 
realizadas y proponer las med1das correct,vas que procedan. _ · - . :/ 

Artículo 99.- Para el estudio, planeación y despacho de los asunto~ q~e le competen, ·1a \ J 
Contraloría Municipal contará con las siguientes unidades administra_ti_va~:-

a) Unidad de Auditoría Institucional. 
b) Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadoras. > ~-
e) Unidad de Fiscalización de-ObraPúblicá. · 
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T 

d) Unidad de Investigación Administrativa. u 
Y. 

e) Unidad Substanciadora de Responsabilidades Administrativas. o 
{j 

f) Unidad de Enlace Administrativo. -~ 
g) Departamento de Evaluación de la Gestión Municipal. N 

(' 

h) Departamento de Normatividad e Integridad. 
i) Enlace de Mejora Regulatoria. 

1 

1 
u 
~ 

8 
Sección 1 

Unidad de Auditoría Institucional 
1! u 

J 

S 
Artículo 1 OO.- La Unidad de Auditoría Institucional ejercerá las siguientes funciones: ·u. 

~ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

~ 
\() 

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 P~blica: Municipal; -~-
Requerir de los titulares de las dependencias, órganos y . unidades de la 

Admini~tra?ión ~ública Municipal, información relaciona. da .c~-~ e.l ·d.es.· e_m~.eño d.·.· •. e l --
sus atnbuc1ones, · • . .. . . . -... - , , \\ 

Vigilar que las revisiones y auditorías de las depende~-cias,- órga~·os .. y _li~i~ad~s \ 
de la Administración Pública Municipal, se ajusten a los program~s-y ot?jetivos 
establecidos previamente; · .: · ':~ ·· · _;. ,. \ 

Supervisar que los recursos federales y estatales .. dof!yenicto~<~iignc:tdó~ al ~-~·~--) 
Municipio. sean aplicados conforme a las leyes, regl~fmentos:i;Y: ·coiwenios ~ 
respectivos; ·-., ·-, <, · ~---) . ;.-. .. ·,·~(;:;_:_._ ·~, 

Supervisar que se lleven a cabo las revisiones para vigÚar:el·correcto,-ejercido del 
gasto público, verificando que éste se ajuste a los l:>"rincipios, -de - ~acion'~"ilC3ad~ 
austeridad y disciplina presupuestaria que marca la normativi~~-~:·.~ige!Jte;·_. . . 

1
_¡ 

Verificar la compulsa de documentos e información- relathta."-a ·· las· operacione~.,._""t. _ 
realizadas por las dependencias, órganos y unidades de la Administración Públi ¡~ \ 
Municipal; · : , ~ l \ 
Verificar la correcta elaboración y actualización de-los inventa_riós generales qe ~~ \ l ! 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;. · · -~ ;\ f i 
Intervenir en los actos de entrega recepción de las dependencias, órganos i i 
administrativos y unidades de la Administración Pública Municipal; y \ / ; 

Evaluar y analizar los informes, recomendaciones y ·ahseryadones :emitidos ·por 
las áreas a su cargo y someterlos a revisión dé fa personá del fContralor. > 

, - . . . . 
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Artículo 1 01.~ Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de Auditoría 
Institucional contará con el Área de Auditoría Administrativa. 

Sección 11 
Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadoras 

Artículo 102.~ La Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadoras ejercerá las siguientes 
funciones: 

l. Atender a los diferentes entes fiscalizadores que realicen revisiones y auditorías 
al Municipio, salvo revisiones que por razón de su competencia 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 P.ublidf y ,a los 
procedimientos, sistemas de contabilidad y control interno, que··remite el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado; 

1 
-~ 

:1 
05 
.:."' 
:L 

:r 
o 
l'. 
IJ 
t 
~ 
~ 

N 

g 
Q v 

-~ 
·.r ,.. 
9 

·""'-
0 .. 
o -\1) 

IV. Informar a la persona del Contralor Municipal sobre ,. lo~· résult.~cj()S de las "~" l 
auditorías o revisiones, para la instrumentación de .la.· s. ·m···.··e·. d,icj·a··· s. ·.··p·.·. r.·.· .. e·.·.·.v .. e .. n····.t __ ·i.\'as··· ... •.y , .. correctivas que resulten pertinentes; ... .... ·.· · ...• -.. · :·· - · < 

V. Coordinar con la Dirección de Finanzas que se ¿f~~tÚ~ la:-'~.ÓI~gh·t;ciÓn de ... 
observaciones y/o resultados que finque la Legislatúra .del .E$tá~fg; <~'~tr~~es': d~r ··, 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ;determinarrdó.::l9$ .;plazoS:· y~, :_: 
condi_ciones p~ra la presentación eficaz y oportuna de la. íf!isrrl~~~nt:.las ·emtidades (~~
fiscalizadoras, . · •> • . </_:,·; . f ·. ~-

VI. Dar seguimiento a los hallazgos y las observadbhes determihadas.·' a : :lá~ ~.....;). ::::::~ 
dependencias, órganos administrativos y unidades de lá.adniinistraCión pública· 
municipal; · · ,,, . . · 

VIl. Llevar el control y r~gistro de observaciones y solventacio~~S.a:;.fi~\de' d~~ura~ 
oportunamente las mismas; · · ; '· 

VIII. Elabora~_el informe mens~al y tri~~stral de las p~inclpales -acciones de control y <~-¡:r-··", 
evaluac1on de la Contralona Mumc1pal y deJa Umdad; · . ..........,.\r-··'\) 

IX. Atender los requerimientos de información para efect()sde transparenci'ay acceso , u 
a la información pública, así como fungir có'mo enlaé'i{dé la CO'ñfrafdríá"'Municipal !i 
ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; -·· - .·· ·· · ·, . J\ 

X. Atender las solicitudes de información<y :documentación p(eseritadás por ·· los 
diferentes entes fiscalizado~es; ~Y · \ , 
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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 atribuciones, el titular de la Unidad de Enlace con 
Instancias Fiscalizadoras contará con el Área de Atención de Auditorías. 

Sección 111 
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 Contratar Municipal sobre su 
implementación y resultados; 

11. Proponer los lineamientos para la realización de trabajos de control y v igilancia 
en la obra pública ejecutada por terceros y por administración. directa ..• por las 
dependencias, órganos administrativos y unidades de la Admin'i~tración Pública 
Municipal; ._ "'· ·. 

111. Practicar revisiones y supervisiones a las obras públicas-; e fríforr:nar·a la persona 

IV. 

del Contralor Municipal sobre los avances y resultados dé-·las mismas; < ·- "~'"'·· 
Veri_ficarque se cum~l~ con ~~s pr?c~sos de ~j~cució~_Y- ;. E~~~pcfO'?,.:-.d~~?:b_ .. r#·_Pp_bli~~- . ·._ ·-. -------
realizada por la Admm1strac1on Publica Mun1c1pal; asLcomo;por·terc;eros; . . • -

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Verificar que la información contenida en los expedie~tes unita:ri6,~::t~~p'táipon-Ja _ \ 
normatividad establecida según la fuente de financiami~nío par,a{$u·'e)ecúc;i6n; , - , 

~~:rv;;~~~~ 1~! li~n:~~i~~:,~~ó~br~~~~~~~rvi~:~~~~fo:_d __ n.jb~dj.: ·;r.~;_.~~~~~~--_s __ ~ :x~\;_- , _'·· _ 
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 Fisc~i~~~d~r~s,, l l~váfef 
control y seguimiento de las observaciones determinadas:::erijg$ :-.¡;evíS.iones y 
auditorías efectuadas por las diversas entidades fiscalizaddri s;----- -· .· ·- -

::::Y ~er~::11o~:~~:o 1:: 1:~:::::• :: ~=:e~:.t:+;;:·~b~:itorías(;_]··~ 
efectuadas a la obra pública por los órganos.de control y ) iscalización, para la ~, ¡ \ ) 
instrumentación de las acciones y medidas correctivas que sean:pertinentes; · !l l \. 1 
Llevar el control para la expedición del Registro Ú~icode ·Gontratistas:Municipal; l \ }l 
y ·. . ..... ·.·... .,. . ¡ ¡· 

- " 1 
! 
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XII. Elaborar los informes mensuales, trimestrales y anuales sobre las actividades que 
realiza la Unidad. 

Artículo 105.- Para el ejercicio 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 motivo del 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Ayuntámiento 
de Jonuta; 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

Solicitar información o documentación a cualquier pers·ona físiea o jurídica __ . . 
colectiva con el objet? _de e~ clarecer los hechos relacionad?s cón-.·.l.a :_co_miS.ión de~·· ¡. _ 

presuntas faltas adm1mstrat1vas; · · · . -
• . .!. 

Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, las,_acciones paf.aJa recepción 
de denuncias por faltas administrativas imputables a-Jos sérvidor:es:púbticos del 
Ayuntamiento o bien referidas a faltas de particulares, asV.:pemp .$U · at~nción 
prioritaria e investigar los actos u omisiones de tos .servid:oi:ési p.IJbljcoS:!' del \ 
Ayuntamiento, que puedan constituir posibles responsabilidac¡ie§:.admihisfr.atlvas; ~.~:-.· .. ~, .. ;:-, 

Realizar por sí o a través de los servidores públicos a ~~}6argÓ', eftrár:nite y ~ 
desahogo de los procedimientos administrativos de investigación', por acto·s. ·u ~-~-~~ 
omisiones de los servidores públicos del Ayuntamiento· o -de particulares que 
puedan constituir responsabilidades, de acuerdo a· la h·ormativa . aplieable, 
autorizando con su firma los acuerdos e informes, así c6mo) nformar ·de los 
mismos a la persona del Contralor Municipal; .. :· .. · . .. , .. 

·. (1' 

Suscribir acuerdos para habilitar personal a su cargo· para- realizar ·actuaciones{~ ¡ 
diligencias y notificaciones en los procedimientos administrativos de investigació~Y~:---..... \ 
seguidos a los servidores públicos del Ayuntamiento o particulares; · 1PrJ ~"'\ i 
Acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos que·se reciban, ¡~¡· f\ 
relacionados con los procedimientos administrativos de investigación de su 1 ¡ · 
competencia; · 

1 
! ! 

Determinar la existencia o inexistencia de faltas· aé:fmír:iistrativas, formulando la ' / 
calificación como grave o no grave; ,.. · ... · \ 1 
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VIII. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y turnarlo a la -:r 
0 Autoridad Substanciadora adscrita a la propia Contraloría Municipal; I. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

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; 

-~ 
~ 
'v tf 

Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de Autoridad · 
V 1 Investigadora ante el Tribunal de Justicia Administrativa, conforme a lo dispuesto ~ : 

por la Ley General de Responsabilidades Administrativas; .g ~ 
Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias cuando las ~ - -: 
circunstancias lo requieran; "t ::j 
Ordenar medidas de apremio y solicitar se dicten medidas cautelares J, / , 
debidamente fundadas y motivadas; l.}\ 

Solicitar el auxilio del Fiscal del Ministerio Público para determinar la autenticidad 
de documentos; 

Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, to o tipo de no~ificacior:~e~; 

ó.f 

2: 

XV. Actuar como coadyuvante del Fiscal del Ministerio Público .correspondiente, 
cuando formule denuncias, derivadas de sus investigaciones;· se presumctn~ ¡ 
hechos de posible carácter delictuoso. '·· ·.. .. l-' 

XVI. Inscribir y mantener actualizada en el sistema de evo'tt:.ición pátn_moni.at;·· de 
declaración de intereses y constancia de presentación .. 9.e declaracTo.t.:rfiscal·, :,:~a · ~ 
información correspondiente a los declarantes de la a?ministra~i~.~-~u_nicip:al. ~~· \-~ 

XVII. Formular propuestas para la implementación de medio~ d~ identi~pacionj:H~rsonal \t"~®:::i\. 
electrónicos para la declaración de situación patrimonial;.. . ·· , · . . ~ 

- ....... "\-~ 

XVIII. Resguardar la información a la que accedan, obse!Varido~)lo , d [~póesto .· ei1i la --· 
legislación en materia de transparencia, acceso a . la i'nfó'rméidion ·púJ;>Iiéa y 

XIX. 

XX. 

XXI. 

protección de datos personales; - · 

Verificar y prevenir la posible actualización de algún confliétÓ.de,ihtérés, según-la 
1 

información proporcionada, llevando el seguimiento dé'1a'L~v .. olucióri··,··y ·la· · 1 

verificación de la situación patrimonial de los declarantes,' ern6s-:.térm'inós··-de"''::f l: 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; .. .. .. .. ( 

Impugnar, en su caso, la abstención de iniciar el ,procedimiento de . 
responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto pbr lá .. Ley ·General de ' , 
Responsabilidades Administrativas; y · ·¡ 
Las demás que a la autoridad investigadora le áfrlbuye la .. .ley .General de l ¡ 
Responsabilidades Administrativas o le instruya la_ .J>ersona .... del .~ Coritralor \ 
Municipal. . ' 
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Artículo 107.- Para el ejerc1c1o 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, contará 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 /o autoridades administrativas 
federales o estatales; 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

Recibir todo tipo de notificaciones, realizar promociones diversas; ofrecer o rendir 
pruebas, tramitar incidentes, presentar alegatos e inter,p·one'r ·recursós y demás..--. 
medios de impugnación en los procesos o juicios que sé -lleven a cabo :ante las 
diferentes instancias judiciales y tribunales de justicia · ~admil)istr.ativa, ylo 
autoridades administrativas, federales o estatales, en los-que .. sea .parter.lafperson~ 
del Contralor Municipal; así como designar personas autorizádas,-paratál·éfecto; -

Dar trámite a las inconformidades derivadas de los procesos de lidt~ción_; · ·. ·•• :· -~- · 

Atender las quejas y recomendaciones emitidas porJas comis'ibhés-~ Nadonal y\(.~-=~. , 
Estatal de Derechos Humanos, en lo que conciernan a la''Coñ#alo~ia'Murlicip:iü; >~ .. -
Asistir al Contralor Municipal para iniciar, tramitar y resolver lo conducente 'en las >·-.,) 

investigaciones jurídico-administrativas concernientes a li:is . responsabilidades de 
servidores públicos; 

Asistir al Contralor Municipal para iniciar investigaciones· y :segti!l·>resultados,; .. 
substanciar los procedimientos administrativos por :~cto·s :·.~ -omiSiones -~u e se~ .. 1 
sancionen según lo señalado por las diferentesdisposiciones legales Vigentes,. pe - ' -
los licit~ntes, proveedores y contratistas, q~e aspiren _a_ ~lebraro h·aya~ ~lebrado ·. ,J "l 
conven1os o contratos con las dependencias y demas organos y .orgamsmos del 
Municipio, resolviendo en su oportunidad el asunto; .! \ ¡ 

Habilitar servidores públicos para que realicen notificaci~ries ·derivadas ·de• las l i\ j 
actuaciones que se efectúen con motivo de los procedimientos administrativos que 1: 
se substancien en la Contraloría Municipal; · \ i 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Instaurar, controlar y mantener actualizado, el Registro Municipal de Servidores r 
Públicos Sancionados y tramitar la expedición de las constancias respectivas; f 
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; 

En el caso de lo previsto por la ley, respecto del procedimiento de responsabilidad 
por faltas administrativas no graves, la Unidad, deberá: 

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 -.p~e.paración y·-·- .. · -~ --
desahogo de las que se hayan ofrecido; · :-..- · · · · 

y . 1 

h) Las demás previstas para el desarrollo de este procedfmiento. · · · ~~ 
~~ 

XIII. En el caso del procedimiento de responsabilidad porfaltas '~dro'iristr~tiY'ás·graves, ... "-<:...~ 
la Unidad deberá: ' ,. .. · ·:. ; ~ ·.,,< :;:: 

. ·"-; ---~.· 
··;..:.~·:-·· 

a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad._Admin.istrativ~; . 
b) Prevenir a la Autoridad Investigadora respeéto al :informe de Presunta • . 

Responsabilidad Administrativa; . ·• . . .. . . . """"' ~-h 
e) Emplazar al presu~to ~e~ponsable y cit~r a l_aS;p,a~es-a.I~Úiudiencia inicial', .. ·)¡ 1 
d) Acordar sobre el d1fenm1ento de la aud1enc1a~mlc1al; -rl 
e) Cel7brar la audiencia inicial y acordar lo referente a··las sol,icitudes que se 1 , 

f) ~:~~~~~Tribunal de Justicia Administrativa eí -expedferit~ y notifi.lca.· · r_ de tal 1'1 ¡J 
circunstancia a las partes; .. ¡ 

g) Recibir del que referido Tribunal el expediente en caso dé que con'sidere ' \ 
se trata de una el responsabilidad administrativa-no grave ysustanciar el \ .. 
procedimiento; y . .·. · . · . .. . . · · 

h) Las demás previstas para el desarrolld;de.este pr§_cedi_miento~ 
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XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

Recibir la promoción correspondiente al recurso de reclamación, ordenar el 3 
traslado a la contraparte y remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa; ¡_ 

-~ Abstenerse de iniciar el procedimiento cuando se reúnan los requisitos que u 
establece el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades -~ 
Administrativas; 1\l 

("' 

Habilitar dias y horas inhábiles para la práctica de diligencias; :~~- ['· 
Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares; v 

Solicitar el auxilio de la autoridad ministerial para determinar la autenticidad de 
documentos; S -:::p 
Acordar, ventilar y resolver los incidentes que se promuevan; ~ ~ 
Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, todo tipo de notificaciones; 1() _..;-. 

Resolver sobre las causas de sobreseimiento promovidas; 

Prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia las 
personas en las diligencias que se realicen; 

.... :. 

\A 

XXIII. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y 

notificaciones; y . . "-...:::::.:.:::-. ~, 
XXIV. Las demás previstas para el desarrollo de este procedimiento. 1 ~ 

Artículo 109.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad;$ub'sta.nciadora . ~1-- \ 

de Procedimientos Administrativos, co::í::L: :ea de Sub~tanci~ciQn"~~;~tp~~aL ·r~~~ 

Dirección de Desarrollo 
: .. '· 

asuntos: 
Artículo 11 o.- Al Director de Desarrollo le corresponde el despacho :de •los sig.~iéntes 

, , ... ·- ...... 

l. 

........ . '':~ .-·-... ·-i_; ,-~~- · - ! 
.. ''>·· ·.······" , _ _._.,_ >••' : . . ' " i::: . ¡·-··-~..,_ 

Fomentar el desarrollo en el Municipio en materia agrícolá, ··p~cuari_a;;:ac~:~ícola;• "?J \ 
forestal y social; así como aquellas relativas a lasar\idad ágropecua~Já ; · _ .-·· 'ft'\ \ 
Generar, impulsar y difundir proyectos de inversión, que • fomenten• lá 1¡ ¡ ) 
modernización de los sistemas productivos agrícolas, pe<?U§J:riós, ·acuícolas: y 

1
¡ \ l 

sociales, así como aquellas relativas a la sanidad agropecuaria ydlevar: a cabo'la .\1 ! J 
difusión de los mismos; ' \ 

. .. •', "'"' . ' --'.·· . 1 
Dirigir, coordinar, desarrollar, controlar e instrumentar program~~ de;fomént.o y · 
desarrollo agrícola, pecuario, acuícola, forestal, social,"ylas relativas_aila sanidad 
agropecuaria en el Municipio; , .. · .. - · , .. · ·- .: . ~~, · , 

.. ".:·: : . ·." .. · .. ~. ·-:~~··: ;: . ·. : .-
··.:.:.·.::~:· . . : . 

.... ~. 

11. 

111. 
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IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

X t. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

T 

Proponer al Presidente Mun_icipal la celebración de contratos, convenios, ~ 
acuerdos de cooperación y colaboración, con diversas dependencias e !j. 
instituciones, en los asuntos relacionados con las atribuciones de la Dirección; u 

...0 
Servir de órgano de consulta y asesoría en materia agrícola, pecuaria, acuícola, ~ 

forestal, social y sanidad agropecuaria; ~ r·, 
Promover medios de coordinación con dependencias y entidades de ayuda . 
federal y crediticia, en la creación de proyectos bilaterales de investigación, 8 . 
capacitación, asesoría y fomento de la actividad agrícola, pecuaria, acuícola, ~ ~ 
forestal y social, y sanidad agropecuaria; ;r~ 

Apoyar a las org_anizaciones de productores ,a~rícolas, pecuarios, acuí~olas, ~ A 
forestales y sociales, para su acceso a cred1tos, seguros contra danos y J5 ~ 
siniestros, innovaciones tecnológicas, canales de comercialización adecuados y h 
mejores sistemas de administración; VO 

Fomentar en coordinación con dependencias y entidades estatales y federales, -1"' 
la capacitación agrícola, pecuaria, acuícola y social, mediante la creación de --¿;::_ 
centros especializados, campos experimentales y centros de inyestigación; así 
como la edición de publicaciones relativas a éstas; 

de investigación y enseñanza, consultores, técnicos, prbdudo·res ~ lnd~striale . · _ _ 
Proponer al Presidente Municipal la concertación de acciones con._institucioneH : 

para el desarrollo, validación e · introducción de tecnoldgías de perita ·en las 
actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, forestales, y sociales del MUnicipio; _ 

-· .. . ••. - ::·· ... . .... • t 
Establecer centros regionales de capacitación y exte'nsionismó.en:coor9iri'ación . \ 
con el Ejecutivo del Estado, las asociaciones de .productorés/ y .-las-e'inpresa;; --\- ..._ \ 
interesadas, que den respuesta directa a las demandas del produétd.F, é;pr.e~lo'< · ,_·, , 
acuerdo del Presidente Municipal; · ·:;•: .. , . . '\:--,. ::x: :_ 

Proyectar, fomentar y conservar las obras de riego; "-C!i eriajé) : .de.fensa y 
mejoramiento de terrenos de uso agrícola, pecuario,· ac~ícora .y-·forestal_;: de 
acuerdo con los programas formulados, que competa. reálizaral Gobier.nO 'cfel · 
Municipio, en coordinación con particulares y los gobiernos federály_ estatal; 

Coordinar campañas permanentes de preve11cipn y c~in.~~i~)!d~ pi~gas; .. 
enfermedades y siniestros en las especies vegetales:,yanimales-·en·er Manicipio,· , 
con instituciones, autoridades federales, estatales, .otros:ayuntamientos y. fos .,. - i 
sectores social y privado; . · · ~ ·, --~\ 

: •· : · , ::. . \ ~ l 

Programar, ad~inistrar y evaluar ~~ ejercicio ?e los:re_cursos de 19s ramos _15 y ¡, \ ¡ 
33, de conformidad a los comprom1sos contra1dos anualmente-en,el Convemo de , \ l 
Desarrollo Social; · { j ' 

• 1 ¡ 
Organizar y promover congresos, talleres, seminarios, ' ferias, · exposicior)es y ¡ 1 
concursos agrícolas, pecuarios, acuícolas · y > forestales, con ei objeto de ' · 
establecer intercambios comerciales y de información tecri~lógica; · 
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XV. Designar servidores públicos subalternos ante los comités, comisiones, 6 
consejos, fideicomisos y juntas, en los que forme parte, que actúen con las I . 
atribuciones que les encomiende; _Q 

.¡¿ 
XVI. Dar seguimiento a los convenios o acuerdos que el Ayuntamiento suscriba con .e 

dependencias estatales y federales en materias de su competencia; 0 ¡ 
XVII. 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; ~ .-r~ 

XVIII. Elaborar el Programa de Desarrollo Social Municipal; "1· ;!) 
e 

XIX Dirigir y coordinar la ejecución del Programa de Desarrollo Social Municipal, e Q /;; 
. informar periódicamente de los avances logrados al respecto; e· .:J 

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

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

iD(/\ 

Artícu~~ 1 ~ 1.- Para ~1 ~espacho de los asu~t~s de su competencia,.ei-Directo·_. rde Desarroli~C.::::::,· \.·········-·-···· 
se auxthara con la SigUiente estructura organ1ca: '· . •.• . . 

. · · · ·-e:..... . . .· •. 

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. 
f) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección de Agricultura 

Artículo 112.- Corresponde al Subdirector de Agricultura, el ejerci~io,_:-de His6siguiéntés • / 
facultades y obligaciones: ··. .·· · · ·· . . . .· · ···. · .·. · ···~ d 

l. Coadyuvar con el Director en acciones de fomento áLdesar.i~no,de laactivida~ ~;}h....._/ 
agrícola en el Municipio, conforme a las políticas, normas y.:proq~dimien'tos qu~ !1 l 1 

11. 

señalen los programas municipales y estatales' y los "próg'hiimas seCtoriales y ¡ 
regionales; ·: --.. : 

Organizar al sector agrícola del Municipio, entorno:alosprogramasde desarrollo 
a nivel municipal y regional, en coordinación:\con lqs· ... org~mismos :.estatáles 
competentes; ·· . :; · ' · 

www.jonuto.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, COl. Centro, Jonuto, Tab. 

1 
1 



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 71 

J~~~~~.g 
20%1·2024 

F:twv~ ,¡,, ~"r' 

SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento COnstitucional 
deJonuta 

"2021, año de la Independencia" 
3 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

t:. 

Elaborar y proponer el programa de desarrollo agrícola en el Municipio; t 
.~ 

Previo acuerdo con el Director, investigar, difundir y asesorar, a los productores ~ 
agrícolas sobre canales y mecanismos de comercialización; " 

~-. 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; 8 
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 fomento 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 organizaciones de productores agrícolas; 

Promover ante los productores, la aplicación de paquetes tecnológicos, métodos 
y sistemas de producción agrícolas más adecuados al ··m.edio -,. en :que se -t 
desarrolla~ •. validados por l?s institutos ~e.i~vestig~ción,· q~e co.ntfib!Jy~n:~ :levar · . 
la productiVIdad de los cult1vos del Mumc1p1o, segun el uso de.suelo para ,el· que 
es apto cada tipo de tierra; · · 

Proporcionar a los productores paquetes tecnológicos;de ins,Umos·,y~her:ramientas- . 

~~~~~~~~~~~' la producción, asi como para ten e' ÚQ . .buei'í .co. n .. t.[olifi .. !IOSaj>il. a .. ·.r •. i.·.o··. .. ·~· . , .. 

Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; ·a fin . .- de qúe s~ -~~......_~~ ~ 
obtengan los resultados previstos; ,.·': '-- __ ·,_ \.:~. ·. 

Apoyar los programas de investigación tecnológica en la materia y fomentaF's1:1- ~--~~) 
divulgación; -

;.· .• ::.;, 

Constituir o promover centros de acopio para concentr~r- Ja:_'" p(~duc~lon: Y.' ! 

pos_teriormente brindar las facilidades para distribüir~a·.- m~nicipal;·: estatal ó ¿ · /__._ 
regionalmente; l --r ) 

Fomentar en el municipio el establecimiento de ag_roindustrias para . la , "\ / 
transformación de los productos que del campo "'deriven, orientadas a las ;\ 
necesidades del entorno; · 

Impulsar la creación de biofábricas para la elaboración de irisumos· orgánicos, ' 
. i 1 encaminadas al apoyo de la recuperación de los suelos·¡,y .. 

' . ; . \ / 
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XVIII. Promover la ampliación de la frontera agrícola, . realizando las gestiones -~ 
necesarias y capacitando al productor agrícola para que cumpla con los N 

requisitos. f. . 
0 

Artículo 113.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subdirección de < • .1 

Agricultura, se apoyará con los siguientes auxiliares: ~ I 
a) Auxiliar Ejecutivo de Agricultura y Reforestación. i 
b) Auxiliar Ejecutivo de Sanidad vegetal e inocuidad. ~ 

10.& 

Sección 11 
Subdirección de Pesca y Acuacultura 

Artículo 114.- Corresponde al Subdirector de Pesca y Acuacultura, el ejercicio de las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. Coadyuvar con el Director en acciones de fomento al desarrollo de la activida.d 

}J 

~ 
r:fi 
~;-

z 

11. 

pe~quera en el Municipio, co~f?rme a las políticas, norm~s-.y prócediryient?s que-, l 
~:;i~~~~~~:s programas mun1c1pales y estatales y Jos program~s. •.· ...• ~c.ton.ales . y~ 

Organizar al sector pesquero del Municipio, en torno a ·los . progran:~as. de ' 
desarrollo a nivel municipal y regional, en coordinacion :con · ios<·.organlsmos 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

estatales competentes; · ··_ 
·:. : .. , ·' . .. \ 

Elaborar y proponer el programa pesquero en el Municipio, eva·tua( e:Jnfotinar L.---,~ 
trimestralmente sobre su ejecución; · ·. . ." ''"' .. . .. '-,e~ 

~~~~i~e~~~~~~r~~~ne~~~~r~c~o;~:n~=~~gsa~,ed~~~:i;cra~;:~ii~,r~·-:·a. ·:'lbs p'FC)d~ .. ctÓr;: s ~~ 
Proponer al Titular, la celebración de convenios, contratos y .acuerdos con 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos'-estafáles y~federales, 
universidades, centros de investigación e instituciones públ.icas-·y::.privadas ~que 
permitan promover el desarrollo de la actividad pesquera; . .... . :. · · · 

Atender las solicitudes relacionadas con el sector pesquen:~ en'érMunicipió;.. 

Coadyuvar en la realización de acciones que promuevan .. la productividad y.' la 
competitividad de la pesca en el Municipio; 

Apoyar la formación y consolidación de organizaciones .. de productores 
pesqueros; 

Organizar al sector pesquero del Municipio en tomo'alo~:programas de,desarrpllo 
y promoción en el ámbito estatal y regió'nal , eni ébordinaciop .. cón:·los.·organismos 
federales y estatales competentes; · - ~ •" · 

.j 

/ 

\ 
1 
1 

"-, 

1 

J 
ll 
1 
1 
J 
1 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Supervisar la correcta aplicación de los apoyos otorgados, a fin de que se ,{ 
obtengan los resultados previstos; t 

Apoyar los programas de investigación tecnológica en la materia y fomentar su i;!. 
divulgación; j 

) . 
Coordinar las acciones de desarrollo del Gobierno Municipal en materia de pesca; ~ f 
Coordinar, con las organizaciones de productores e instituciones del sector, la f . 
modernización de la actividad pesquera en el Municipio; 8 
Establecer convenios con las organizaciones de productores para el impulso de .g ~ 
los proyectos de desarrollo pesquero; l 

Diseñar y proponer los estudios necesarios para mejorar la productividad i :::::{ 
pesquera de extracción y captura de especies nativas; y ~ TJs 
Promover paquetes tecnológicos, y métodos y sistemas de producción pesqueros 

6 
;; 

más adecuados al medio en que se desarrollen. :;E: 

Artículo 115.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subdi'fecciórl'de 
Pesca y Acuacultura, se apoyará con el Auxiliar Ejecutivo de Acuacultura:. _ 

Sección 111 
Subdirección de Impulso Ganadero 

Artículo 116.- Corresponde al Subdirector de Impulso Ganadero,. el e]erci~iÓ de la~ 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. 
. . .. .. :: 

Coadyuvar con la Dirección en acciones de· c~or~inadón; -;plarieación, 
programación y fomento al desarrollo de la actividad pecuárra:·~en .· er:ipunicipio , 
conforme a las políticas, normas y procedimientos q~e . señai~ÚI los .. progran:iás 
municipales y estatales y los programas sectoriales y regionales:. .· . ' ' . 

11. Organizar al sector pecuario del municipio, en torno a los prágf.am'as-de:_desarrollo 
a nivel municipal y regional, en coordinación con . los orgaf:lis'r:ñ_os· estatales: 
competentes; · _,. ··· ··· .. 

111. 

IV. 

V. 

Elaborar el programa de desarrollo correspondiente al sector pecuario :del 
municipio; 

.. ·~· 

Previo acuerdo con la Dirección, investigar, difundir y asesorar::a -los productores 
ganaderos acerca de canales y mecanismos de comiúcializa'ciori · · · 

Detectar condiciones de baja productividad de especies menores, del-municipio, 
a través de un flujo de información constante-conlqsmunicipios de-la -región; que 
se relacionen con la actividad del sector; · · . .. . . ··· ·· 

·" 
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VI. Proponer la celebración de convenios con las organizaciones de productores 
pecuarios para el impulso de proyectos de desarrollo de la actividad; 

VIl. Realizar las gestiones pertinentes para la instalación de centros de acopio lechero r 

en los centros integradores, mismos que deberán contar con un canal de ~ 
recolección; ~ 

1
. 

VIII. Gestionar apoyo a los productores ganaderos en las temporadas de extrema ·~ 
sequía e inundaciones, para proporcionarles los medios necesarios para la 9 ~ 
conservación de los hatos; y ~ 

Q 

Coadyuvar en la creación de un albergue ganadero para beneficio de los ~~ 
productores del municipio en temporadas de inundación. 4s 

IX. 

g ~ 
Artículo 117.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subdirección de { ../ 
Impulso Ganadero, se apoyará de los siguientes auxiliares: J! CJS 

\() ~t> r 
a) Auxiliar Ejecutivo de Ganadería. -:z 
b) Auxiliar Ejecutivo de Sanidad Pecuaria. 

CAPÍTULO VI 
Dirección de Fomento Económico y Turismo · .. . · ··~-l 

Artículo 118.- Al Director de Fomento Económico y Turismo, le c~rresponde -e.l despacho 1\·-·-
de los siguientes asuntos: · 

.(~~~;~;; ~ .. :_;; ;., 

l. Proponer ~ coordinar las políticas y programas mui'iiclpale~ p~ua . ei- .Jom~nto ct~, 
econom1co, . .. .. ... , ·.>•' ·. . \• .. - "· ·• 

11. Formular los programas municipales de fomento industrial, ·cométcial ·y·turístico; "'~ ~--
. ... ·:-__ .- . --~ 

111. Ejecutar las acciones convenidas entre el Gobierno Municipal y ei~Gobierno·- ·d~-1 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

Estado en materias de su competencia; · · · '- · . 

Impulsar, coordinar y promover las actividades comercial'es;)'iné:lusfdales:·. 
agropecuarias y de pesca en todas sus ramas y efr'especiai:Cie ;áqueilas·de i:ritérés · :¡ 

general para la población y de fomento al turismo; .·. ··•·· : . · 

Servir de enlace entre el Gobierno Municipal y las depe·ndencias federales .,.~l ¡ .,'\ 
estatales para fomentar el desarrollo económico en el Municipio·; . . .\!I¡JJ! ) 
Promover acciones de concertación ent···r·e· lo. S .• secto.· res púbJic~ . ~.sociaLy privado ! i¡l \) 
del Municipio para el fomento de las actividades industriales, .. •comerciales y '· 
turísticas en el Municipio; · ' . . · . 1 

Promover y difundir los lugares y ev~nfos .turísÜcds"deiJv1unicipio; ' \ h 
: . ...:·'7•,. · -·.- . 1 !" 
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VIII. Promover y apoyar la instalación de tiendas de artículos básicos de consumo g 
popular; I: 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Coordinar y vigilar que las unidades administrativas a su cargo cumplan con los 
programas a ellas asignados; 

Promover la inversión en el Municipio, y gestionar la creación de nuevas 
empresas con el propósito de generar fuentes de trabajo; 

Tramitar la expedición y revalidación de licencias de funcionamiento de matanzas 
rurales y expendios de productos cárnicos; 

Proponer programas de incentivos y simplificación administrativa para el 
establecimiento de empresas en el Municipio; y 

Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del Municipio, 
a. través de.l apoyo y organización de los artesanos. 

Artículo 119.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Fomento 
Económico y Turismo contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subdirección de Desarrollo Económico. 
b) Subdirección de Turismo. 
e) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección de Desarrollo Económico .. 

v ..,_ 
1¿ 
-0 
) 

IJ ' 

f [ 
0 

~~ 
-~ -A 

fr ~ 
\0 -~ 

Artículo 120.- El Subdirector de Desarrollo Económico, tendta- las~siguie/ites:afribuci6'n~s: , .t: 
-:-·· --~---~.:·-.:: ._ ... ·~ -: .:-:;·~·;':-~'::~?:?-::_:~_:,.::.:.::_'_ ·:·:-~ ':·: .:::~ \\~~.- " . ·: 

l. Proponer al Director el establecimiento de medidas y\~strategias pára I~Qán' Un -x~-~~ 
mejor y más eficiente sistema de comercialización en el Municipio; · · (~.:,:·)-.1 

···-.. .· · 

11. Formular y promover el establecimiento de medidas, para el Jcif.ñento ·:y_:·protecció~ 
del comercio de primera mano en el Municipio; · · · 

111. Proponer el establecimiento de estrategias para ·logr~r. úri~·::vl~~ula~ió~ -'cónstante: · ',¡ l 
con los sectores productivos del Municipio; ··-- ' ··· " · - ·: -=- ~ : 

IV. Intervenir en la ejecución de convenios que en materia de fom~nto económico. }:~ ~t --·- -,.,_ 
turismo suscriba el Ayuntamiento con los sectores público, soeiary;pr'ivado; : i 1 

V. 
. . ... . • ._, .. _,. .... . . ¡ 

1 
Organizar y promover la producción artesanal y la industria -familiaryproponer los 
estímulos necesarios para su desarrollo; 

.,;._, 
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3 
VI. Proponer al Director las acciones para promover al Municipio en la feria del Estado t 

y en ferias regionales, mostrando las riquezas tradicionales, crecimiento económico ~ 
y la innovación del Municipio; ..o 

) 

VIL Coadyuvar con el Director en la realización de eventos locales y regionales que "~ 
promocionen al Municipio como una opción turística; 

VIII. Supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de 
servicios turísticos que se realicen en el Municipio; 

IX. Proponer, desarrollar y promover programas de desarrollo turístico. 

X. Proponer la celebración de convenios de coordinación o cooperación con 
instituciones educativas de los niveles técnico y superior y con organizaciones de 
los sectores público y privado para la realización de programas de capacitación y 
el desarrollo de actividades industriales y comerciales; 

XI. Proponer al Director modelos de organización tendientes a fomentar la integración, 
ordenación e innovación del proceso comercial e industrial; y 

XII. Proponer medidas y estrategias para reestructurar e innovar .los- canales de 
comercialización y reducir la intermediacíón. 

Artículo 121 .- Para el despacho de los asuntos de su competénci~:l, eL.SJbdirector d~ 
Desarrollo Económico, se auxiliará con las siguientes áreas: · · , - -- , ,_ · 

a) Promoción de Inversiones. 
b) Vinculación. 

Sección 11 
Subdirección de Turismo 

._.·:, 
'--~·.-: .. : •' . -·-·· ·-.· 

· .-·--~:~~-t:.. :;.~:;~~-:t_F·:.; .. : .. 

Artículo 122.- La Subdirección de Turismo tendrá las siguientes .. atribuciones:-> '" 

, . 
. . . .. 

' ·..:-: ... 

l. Formular y proponer al Presidente Municipal, el programa tüi:í_Sti~Ó :municipal; así 
como las estrategias y acciones para promover al Municjpioenm;á"teri.iltt:irística; -

· · . . · -;·· , , • .. ... . ·: .',: 

11. Intervenir en el ejercicio de las atribuciones y funci6nes que•en-··mat.etrattJ'rística y 
artesanal contengan los convenios firmados entre el Ayuntamiento"y:el Gobierno del ~ ' 
Estado; ·· · ··.. . ·-· ,~ '---, 

. : --- ' ' 1 . "' 

111. En coordinación con actores de la iniciativa privada, id.e_ntificaryptoporiersitiosp~ ) [ ·--., \ 
localidades con vocación turística y artesanal, para su promo·cióri y difUSión a nivel ¡ \\ ¡ 
nacional e internacional; ¡ ! i 

IV. Coadyuvar con la Presidencia Municipal .en -laAealización ·de eventos locales y 1 !¡' 
regionales donde se promocione al Municipio cornó'una"dpciq.nt!Jrística; _ 1: f 
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V. Organizar y promover, en coordinación con otras dependencias que realicen 
funciones afines, la producción artesanal y la industria familiar y proponer los 
estímulos necesarios para su desarrollo; 

VI. Proponer a la Presidencia Municipal las acciones para promover al Municipio en la 
feria del Estado y en ferias regionales, mostrando las riquezas tradicionales, 
crecimiento económico y la modernización del Municipio; 

VIl. Supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de 
servicios turísticos que se realicen en el municipio; 

VIII. Atender a las peticiones e inconformidades de los comerciantes; 

IX. Promover acciones de mejoramiento de imagen urbana. del Centro de la Ciudad, y 
expedir lineamientos para su conservación; 

X. Emitir opinión sobre las solicitudes de renovación de autorizaciones para el ejercicio 
del comercio ambulante en el centro de la Ciudad, así como para la ampliación de 
horarios; 

XI. Proponer y organizar eventos especiales que fortalezcan el comercioyla imagen 
urbana del centro de la Ciudad. --

Artículo 123.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, 'fa,Subdirección de 
Turismo, se auxiliará con las siguientes áreas: -

a) Promoción. . ........ . 

b) Turismo de Negocios. 
e) Turismo Cultural y Alternativo. 

CAPÍTULO VIl 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 

y Servicios Municipales 

Artículo 124.- Al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y _ S~~i?i.~~-.J~~Qi~i'pale~h 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: :-·. - · -· ·· -

' 
r i 

l. Propon~r _la_s _políticas de construcción y mantenimiento de las obras púhiica(~- .'¡¡~-\ 
del Mun1c1p1o, - _ . _ ; ·"\ \ 

Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los .. :programas .rel~tivos a la " · \ ' 11. 
construcción y reparación de las obras públicas; -<, 

111. En coordinación con las dependencias .r espectivas'; elaborar-los ptoyedtós y 
presupuestos de las obras públicas; .. _.- · - --- · · · · · --

/ 
1 

' 1 
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IV. 

V. 

VI. 

VIL 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Expedir las bases a que deben ajustarse los concursos para la adjudicación 
de los contratos de obra pública y vigilar el cumplimiento de los mismos; 

Tramitar y resolver el otorgamiento de los permisos y licencias de construcción 
de edificaciones; 

Tramitar y resolver el otorgamiento de las constancias de alineamiento y 
número oficial, y uso de suelo; 

Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, 
consigna a favor de los municipios la Constitución Política Federal, la 
Constitución Política del Estado y demás leyes aplicables; 

Ejecutar y evaluar el cumplimiento de programas y declaratorias de desarrollo 
urbano, dentro de su jurisdicción y competencia; 

Participar en la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano 
correspondiente al Municipio; 

:r o 
' -'-.. 

Participar en representación del Presidente Municipal en el Consejo Estatal de .:;;:_ 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la aplicaciónyori'entación de -
las políticas de Ordenamiento Territorial y la planeación del Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Metropolitano que elabore el Estado, a_sí como la planeación ¡ 
regional que elabore la autoridad federal , cuando en estos-se_.~fecte .. al te·r· ri.tor .• iM-.. -· 
del municipio; .. · · · · ---- . 

' 
Proponer y aplicar normas para el adecuado aprovechamiento -def,suelo, 
construcciones e infraestructura, determinando las características,. densidad-es 
y requerimientos de construcción, conforme al reglamento de l;fm~teña;~' ·.·-

Difundir el contenido de programas, leyes, reglamentos .y ac·uerdos erfniateda· . 
de construcción y desarrollo urbano; . ·' > . . . .. ... ' .. r\~ 

Intervenir en la celebración y ejecución de conveni~~ r~lati~Ós,a :l9s:~ro~ramas ~~~:; : 
en materia de desarrollo urbano que se realicen en el Municipio; . .: .::J 
Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción 'la obseryancia del Plan 
Municipal de Desarrollo y el Programa Municipal de Desai;rolló.Urbano; . 

Elaborar y proponer programas para la regularizació~ y_:,:~é~'áiii1Ítaé1ón -de 
asentamientos humanos irregulares; · . · · · , .. ··· '· · · · " 1 

Promover la participación en forma organizada ·de · grupos de vecin(ls en 1 1 

acciones de ejecución de programas y proyectos de urbanización; ·r \ 
. 1 

Dictar suspensiones, clausuras y sanciones con::rnotivo de ~Qbras -privada0bh
1 previa inspección y audiencia otorgada a los propietariO:s, encargados. o~-.l/ //~\ 1 

responsables de las mismas; ~-, ¡ 

XVIII. Intervenir conjunta y coordinadamente· con dependencias de 'Ejecutivo del ' \ 
1 Estado, a través de los organismos responsables •. · ~n.Ja regulación de la 

:~ 
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tenencia de la tierra urbana, previo acuerdo del Presidente Municipal y de S:. 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; t 

XIX. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de autorización a fraccionadores y 
en su caso, autorizar la publicidad y preventa; 

XX. lnteNenir en la recepción de fraccionamientos por parte del Municipio en 
coordinación con otras dependencias municipales; 

XXI. Proponer normas técnicas de construcción y de seguridad para las 
edificaciones públicas y privadas; 

XXII. Aplicar y vigilar la aplicación de las disposiciones municipales sobre uso del 
suelo, construcciones, estacionamientos y anuncios; 

XXIII. Coordinar el desarrollo de proyectos municipales de edificaciones y de 
espacios urbanos; 

XXIV. Establecer programas y políticas para la prestación de los seNicios públicos 
municipales de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales; Limpia, Recolección, Traslado·, Tratamiento 
y Disposición Final de Residuos; Alumbrado Público; Mercados'yCentralesde 
Abasto; Panteones; Rastros, y Calles, Parques y Jardines y su .-!;quipamiento 

XXV. Ejercer la posesión y recuperar mediante Jas ··-· ·acci()rl~s _·· legal 
correspondientes la posesión de los predios propiedad'del Mun"iéípiQ; y .. __ 

. ··.:·:,:.·.. ·- .. -.. ~: : . . 
XXVI. Suscribir, en representación del Presidente Municipai,Joda Clase):ie·: ~mjtratqs 

de obra pública o prestación de seNicios relacionados con la·misma,.iprev.istós 
por la Ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con .las Misrrt~s del 
Estado de Tabasco y su Reglamento. ·· · ··· 

_.:.:;· ... ~ 

Artículo 125.- Para el despacho de los asuntos de su competeñeia, e'IT).iredor de Obr~s. \ \~ 
Ord~~amiento Territorial y SeNicios Municipales se auxiliará · CO~ la ·sig~ié!]t~ ·· estr~cfu~~( ·~.:~: 
orgamca: :_ - , : ,._ ~,~) 

• . . o·\ ' . ... . \.~· ........ __ 

a) Subdirección Operativa. .. ;- ~ "'<::_:_! 
b) Subdirección de Contratación de Obras y SeNicios. . . _ _ ___ . 
e) Subdirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento:}· · '· 
d) Unidad de Asuntos Jurídicos. · ···-·· 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
f) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección Operativa 

Artículo 126.- El Subdirector Operativo ejercerá la's sigUierifes··;atribu6iones: 
.. .. . . . :::·:.:·_, . 

.-.. -· ·.·.:.:-, 
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l. 

il. 

ill. 

IV. 

V. 

VI. 

Realizar la planeación, estudios, programas y presupuestos necesarios para la 
prestación de los servicios públicos municipales; 

Coadyuvar en la realización de las actividades propias que realiza la Dirección; 

Proponer actividades que ayuden a mejorar la calidad del servicio en las áreas 
administrativas y operativas de la Dirección; 

Fungir como enlace de la Dirección con las otras dependencias municipales; 

Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los programas, objetivos y metas 
trazados por las unidades administrativas de la Dirección; 

Verificar y evaluar la calidad de los servicios públicos prestados, así como 
proponer las adecuaciones necesarias para brindar un mejor servicio a la 
población; 

1 

r~l 
. ·¡ 

VIl. Coordinar el trabajo y funciones de los órganos y unidades administrativas que 1~4-:] _ 
sean adscritas; " ' :( \ 

VIII. Recepcionar y tramitar ante la autoridad competente, las solicitudes para ~,V : ) } 
establecer giros comerciales en mercados públicos; y · ····· · · · 

... k · ~. .~1' 

IX. Las demás que le otorguen las leyes, o le encomiende el Direetor de Obras, , 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ·· 

Artículo 127.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Subdirectir•B~:;ati~b:¡oniará:-.cqo ~-. 
las siguientes unidades de apoyo: ··, '·< .... ,~-·C"--;~:t:~;::",.):'' 

;_,;·.;:.::" .':•¡ ..... .; "'\. . ·:_, '\. 
;·, ·;: -.: , __ ) 

~¡ g~~~;~~l~~o~~:~E~:~:~;;~~~=~ión y Gestión utba~a: · · .. :·;E;!J)~, _ ( -
d) Departamento Supervisión, Control y Seguimiento de Obra~·:<:.: . ;.; ~:. _ .. · •. ,, , .. • : "V 
e) Departamento de Maquinaria de Uso Pesado, Ligero y d~:_!=xf~á'2dió~·4i'::'~·::t;;:;.~<:.'· ·" ,;,Hz r 
f) Departamento de Eventos Especiales. · · .:· · ... :~ ·, · "'·j~:~;·~~ ü 

•• ';;:.. _,. _·.·, J, • • • ~ 

' -? ··.,,, •·• .x:.·,._ :,"·'" ·e 
Sección 1.1 .r';:p~?\-· "< ·, __ . --: 

Coordinación del Ramo Gene:~; ~~ ·:~:-,· '~-:~~.}~:~::!~;~§'· . .'i:··· ~ . . _ ~ 
Artículo 128.- La Coordinación del Ramo General33 tendrá las:--siguientes .atr-ib.i.rcior:ies~ · S:. 

' . . <:. 

l. 

ll. 

Orientar a los ciudadanos de fas diversas localidades der munidpiÓ-sobfé,él. man'~jo 
y uso de los recursos del Ramo General ,33 aplicado.s ·en lo~·.,_di;~~,~s..o~ pr-ogramas 
que contemplan los Lineamientos Generales para · lá" 9'i>~iiatii.oc~:~ :aeL F.onªp .de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y en apego a ta Ley c:le Coordirít3'eión 
Fiscal; ..•. . ·· · · .. " :C · 

Vigilar el proceso de integ_t;ació~ dé ::comité~~:: comu~lt~.f-i~~ , . ~para":.elécciób Lde 
representantes del Ramo Gen·er-al33, priorizaci6n de obras::·=a~fcón}o fa·;integración 

. ; . ... 
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de los comités de obra de cada uno de los proyectos validados por el Consejo de 
Desarrollo Municipal (CDM); 

111. Organizar los eventos de Asamblea de Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) de 
validación de las obras del Ramo General33, Fondo 111; 

lV. En coordinación con la dirección de programación y la Contraloría Municipal; 
conducir la planeación, programación, ejecución y evaluación de obras y acciones 
ejecutadas con recursos provenientes del Ramo General 33; 

V. Promover y organizar la participación ciudadana en la ejecución de los Programas 
del Ramo General 33 que eleven el nivel de vida de los ciudadanos atendiendo 
primordialmente a los sectores vulnerables de la población; ....:. ¡ 

VI. Realizar supervisión física y verificación de las obras ejecutadas con recursos , q-~ 
provenientes del Ramo General 33 Fondo 111, en las diversas localidades del · i \ \ 

municipio; 
1
i, \. .,. \. 

Vil. Rendir periódicamente los informes que le sean requeridos por las instancias 
normativas y de evaluación correspondientes; . . . c. . \ J 

VIII. Las demás que le establezcan las leyes y reglamentos o le indique'-€1<IDired6r: . 

Artículo 129.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinacigr\''Ciel".~~'m'b •. ;Geljeral 33, :1' .~_~""--. \\. 
contará con el apoyo de las siguientes áreas: -~~,¡ , ···•\""-· ···<::<~ ,, ~1 \ 

'·" ..... , ,\•' ~-~_. 1 
·.::;·,::.~.)·· .. . ;·;· ·::~-.:.::.:.~:>:<:. j ·::.\i.l/ ·"-~5 

~ S \ 
;; ., · .,.. ...... ! 

, , \_ ' ¡ 
Sección 1.2 _ .. ··.· , .e;;': '·· ·· · · · ·• · ~~~ 

Coordinación de Servicios Municipales!;· ,;. v 

··.~:-~ .... :. ~"?;~;}@~?~~·~:~.~~;:~.~~:;:::.:::> :~:~~~¿,·:·.~,;~.-/'·;';:'>· ';: .. ·.\ : ;< ~ 
Artículo 130.- Corresponde a la Coordinación de Servicios Mun.iQipctle·s;"e}'ej:~r6iei.o .dé)las :/ 

a) Área Administrativa. 
b) Área operativa. 

" • •' , , , '-n•· ,. , .. ,~ siguientes atribuciones: e ·\,) /. .;f:c · "·f·:~;,~.s: 

L Gestionar y proporcionar en forma oportuna y eficient~:·C:~~~:~¡~1~~~JquntgÍ~~t~~ - ~· 
de su competencia, en atención a las demandas d.e la pobJá'C:í9.~.:y;:oá~á·ndo~r.~n:, .·· . . ji t 
la normatividad establecida al respecto· ~.~~·:: .. > .. :~~:: .. f:><. ;:_ t··::~::·::·:· ·.> .• ·. · ... > • 1 : 

11. Prever y coordinar la adecuada p;estacióo· ~~O·:~I~r--~~¡~.i.~;~~:··d~ \li~~j~~~,l-; . . · j · 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de··residuos'"<Sólido~ úrbanós;· ;./ " a · t 

._:_-.... ~' <:_; __ :·/; ;.- ~.;,:_.;.:-.. ./ ~~ : ': ·__ . ~-• ..,J 

m. Mantener en buen estado el alumbrado público y ,\pfe>poner J.os¿ ptog~am.as de 

ampliación; · ·· .;:-;;;:' . . :~ ;._;'·~>;t~:·-~_::::~:.·.,'· .. ,},.::· ··-'···· · 1 
IV. Vigilar la prestación de los serviCIOS de mercados' y centr~les -de abasto 

municipales Y Supervisar las COI']Cesiones;"'',q,tJ,~, . SOOfe ésto§,.,Ótorgu~ ; el 

Ayuntamiento; !e 'idf "'''l::~;Í,, ·.· !::::. \ ¡ ¡; 
-·~ ,, .... .• ), 
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V. 

VI. 

VIL 

VIII. 

IX. 

V 
A. 

Xi. 

Integrar una adecuada organización y participación de las organizaciones de 
locatarios; 

Asesorar a los comerciantes de los mercados dentro del proceso comercial para 
evitar la intermediación en la venta de sus productos; 

Coordinar la prestación del servicio de panteones y en su caso realizar los estudios J 
correspondientes para establecer nuevos en los centros de población y supervisar .I 
su adecuada prestación cuando el servicio sea concesionado o administrado por,::-;:4t-. 
particulares; ~-TJ/·-\\ 
Administrar los rastros, cuidando que el sacrificio de los animales se haga en 1'1 i ¡ 
condiciones higiénicas y cumpla con los requisitos necesarios para su consumo; l. \ j/ 
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y limpieza, las calles, ~~ : /i 
monumentos, parques, fuentes, jardin~s y demás sitios de uso público; · 

Conocer del procedimiento administrativo, así como substanciar el procedimiento 
para la aplicación de las sanciones, por infracciones a los reglamentos que regulan 
la prestación de los servicios públicos de su competencia; y 

Las demás que le confieran las leyes o le instruya el Dir~ct~;.:· ;j;·- Ob(~s. 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. · .. ·. 

Artículo 131.- Para su adecuado funcionamiento, la Coordinación:d;"';~;~l'cios.-~uo!'cipales, 
contará con los siguientes departamentos: ···'<•.,_, ····'"',::·( ·-' · ... · .,_. 

a) 
b } 
e} 
d) 

,-.. :-_ ·. -.. · --.. '·\-.:-_-~ . .·.• 
··;.-:::~w;·.'.-;:, ..... -o.._-,-., .... ~:... - -·-;: 

Departamento de Mantenimiento y Alumbrado Públic:ó: ·-:: ,. _ .. _ "<,. 
Departamento de Limpia y Recolección de Residu.Os Sólidp:~;;::-:.:_\ . • ) 

Departamento de Parques, Jardines e Imagen U;i'bc;tRa:;. '•(! :;. : ::'. __ .;,-~._--··:----__ -_--.-_.-.:.•.-·•. __ ·_·.:_•.:·-._ .• __ -- ~< .. , _______ "'---,"_--_-__ J:_-__ '_)) ___ - -: . . -' Departamento de Panteones, Rastros y Mercac(9s Púbilcos~~ >:' -_ - """ -='"'f. 
. -. -- -·_:.::::::I . ,::: : .. ::>,;iV':;:;:f-· 

Sección 11 .. , __ .. . .,_ -:'· 
Subdirección de Contratación de Obras y Servrtios ~:. {:i •;;. ' ''·:'if~\~:).2 

A(tículo 132.- Corresponde a la Subdirección de Contrataciók·'·d: .~§rá~;~;ys~_r~i¿i9.~. : -el /~ 
ejercicio de las siguientes atribuciones· __ .· .,_""'~'·'·~·- ::· _>· _; ' }:, .; · :ji 0 

1. Elaborar los presupuestos de ~bra pública y servici¿i-~~¿~ij~~;~;~(~~~~) 1 j -~ 
H. Efectuar l,os_trá_mites administrativos a la planeación, a~j~dicapi·óny-co~fratacióri~_de if

1

' / ;~ 
la obra pubhca, -~ , ... ,~ ,, , - ~ ... ~; . ·-,~. . A ¡ 

: --, ~é- .· ' ; _: \ \ :: . 1 ! ~- \;: 
llL Coo~dinar la realización ~e. con~ursos de- ~djudicáclón- ~;1de5N:>,~~ác; '' l'ilFOgraiT;¡and6 "/ \ { \.: ':::· 

prev1amente los actos adm1n1strat1vos respectivos; ---- --· · ··.. >·:.'. \· +. 
JV. Revisar y analizar las propuest~/¡es¡n~dascPo~J9~. <;e~~',3~st~s; .... · •· ' ¡ { 
V. Efectuar el anahs1s de precrosun1tanos_:·de conceptos no prey¡~tes;- . :1 ~-

:;::_/:..-·: _-:~:- ·- :<···· · :-. >::~::·;es -.,'<\ ~ .. , -~ 

·..:. :~ -~:: . -;: ' --. 
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VL Elaborar el dictamen de adjudicación de obras y servicios relacionados con las 
mismas; y 

Vl l. Elaborar proyectos de contratos y convenios de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas. 

Artículo 133.- Para su adecuado funcionamiento, la Subdirección de Contratación de Obras 
y Servicios, contará con los siguientes departamentos: 

a) Departamento de Planeación, Proyectos y Alcances de Obra. 
bj Departamento de Precios Unitarios. 
e) Departamento de Licitaciones y Contratos. 

Sección 111 
Subdirección de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento 

( 

,_ __ 
\ 

1"-\ ¡ 

f \ ' 
: ' í 1 

1 ¡ 
1 ¡ 1 ' 

!' ·, / 

. ' '. ' 

Articulo 134.- El Subdirector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamient2.; . ~9.r.1~.~rá con \~~, ·. \ 
las siguientes atribuciones: >'~ .. '···-., " · ·· .. -.. ~\ 

" '•::... · ·~ 
'( ' ,. ' 

Planear y programar coordinadamente con las depend,~ncia~,.~-~ .. loi 99biemo~ 
federal , estatal y municipal, las obras para el abastecimiér:~~o de a~fií~aJ.9s .. ~ntros 
de población e industrias, alcantarillado y control de contamiRa_ción d]J:?gyfo'; .~"":;' 

í . 

IL 

tli. 

iV. 

V. 

VI. 

VIl. 

~:--..;,-:;._ ~ .~ _;.. ... • t ....... ..Y:.,(t·=·: .... , •• (··.;.';':~~.'~ 

Conducir las relaciones con las demás instanciás• ''' é~tat~l.é~.:;.'i~J~ae!~L§s<=!(~ · -
municipales, en materia de agua y saneamiento; .:. ·; . .: ...:'/·.;,·~~" ~·'s~ .. :(\'!.'·~ · · , 

~=~~~e~~:g:~~~~::J~ri~~~~~~:~j~~~~::~~;::%~~~fjl!~~;~4 
residuales; ..• o;.-",·;;;:r.ii!::_.j:{.)f.,.; .. i;:g:);'i~ií~~·;_ , ;c' !~'\ ' 
Dirigir la política del servicio público de agua potab,!e,.: $ff~naj.~, j~~~~nlar:il!~d;~~! 
trat.amiento y disposición de aguas residuales, de ~-~9e.~c\fp;,icqp ) á legi~I3.Cí9'R~,'c.. . , ji 
aplicable· .•.~Y ·,·;·. . - :'i-·* ·'"'··--. ··1·' ¡ t 

, i.: . • ·>A'l"!~~ .. ·.:~ ,., ... ~ ~·-.~-:.., _·: -. t e 
Proponer la celebración de convenios o contratos con .. a~,ij)1iaáa:é_$:;{édéi~le_s~: .- / ~ 
estatales o instituciones de crédito, con el fin de~~~E.~~~%f:~~~~~fo:~~p"'at~ ~Qb,r~fd~?~.' · "' 
a~p~iación o ~~joras de los ~i~tem~s ~ con los -secto~es s·o'C1a! -.Y~priva,a_o;·;~ráéi (' j 
tram1te y atenc1on de los serviCIOS publlcos; :.- .. :. ~f -:-; __ ~: ,.., \ ·- .,_ ·.- / i t 

Formular y presentar al Director, los es~a<:ios finanCieros ;t>al~nce~ ;o il')form~s:··- h__;~._., 
generales y especiales, que permitan cono~r_ l_a s\~u~-§9!1. ~r:l~Óci~r.~ •• , Qperativa:y ·¡¡ 
administrativa relativa a la prestación del servicio; ,...-"' .-.- ... _,_. ·--·"' .,-.. , __ ,.;,~,:-e"·,. ~ 

~~~~~nc~~~~e~:b~~~~:~~~~~~~~~,i~~;~~~!~;j(,:~rios:ael ~~ro ~ J 
·~ ,. .·:. 1, ~: 

" ;: }:: \: 
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VIII. Aplicar las sanciones establecidas en la legislación vigente, por las infracciones ~ 
que se cometan y que sean competencia de la Unidad; -'5 

!\) 

IX. 

X. 

XI. 

Cobrar las cuotas o tarifas a los usuarios por los servicios públicos, auxiliares y ~ 
conexos que presta, así como, solicitar a la Dirección de Finanzas, la aplicación ( 
del procedimiento administrativo de ejecución fiscal, sobre los créditos fiscales § 
derivados de los derechos por los servicios de agua potable, conservación Y -B Il 
saneamiento; l 
Ordenar la suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios t_ 
que presenten adeudos; ~ :~ 
Expedir factibilidades de agua y drenaje, determinando los montos y cobros por 7 
los derechos de interconexión; 

XII. 

XIII. 

Aprobar las memorias de cálculos, proyectos y los planos correspondientes; y 

Substanciar y resolver los recursos y demás medios de impugnación, que 
interpongan los particulares en contra de los actos de la Unidad. 

Artículo 135.- Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de Ag.ua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, contará con la siguiente estructura ·org~nica: · 

a) Unidad de Planeación y Evaluación. 
b) Unidad Técnica y Proyectos. 
e) Unidad de Atención a Infraestructura. 
d) Unidad de Operación 
e) Unidad de Mantenimiento. 
f) Unidad de Cultura del Agua y Organización Social. 
g) Unidad de Administración y Recaudación. 

Sección IV 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Artículo 136.- El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ejereerá Ja.~(sig'uientes ' 
atribuciones: · ... 

l. Vigilar e intervenir en el desarrollo y adecuada eje~ucióh "de. los contratos. dfJ 1 

obra pública; · 

11. Elaborar los proyectos de contratos y convenios de-obra públíca·en -los términos 
de la legislación aplicable, y demás disposiciones en materia de·obra ;púbHca; 

111. Substanciar y resolver los procedimientos de oficio para· exigir el ,cumplimiento 
de los contratos de obra pública, intervenir en la suspensión . o rescisión de ;los \ 
mismos; 
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IV. Tramitar ante la Dirección de finanzas la reclamación de fianzas y garantías 
correspondientes, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 

V. Coordinarse con la Subdirección de Contratación de Obras y Servicios, para 
que de manera conjunta se realicen los procedimientos de Suspensión, 
Terminación Anticipada y Rescisión Administrativa de los contratos de obra 
pública; 

VI. Atender los requerimientos y solicitudes que formule la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, dentro de los plazos y en los términos que señale, así como de los 
asuntos jurídicos en los que intervenga la Dirección; 

VIl. Vigilar y supervisar que las respuestas a los peticionarios se realicen en tiempo 
y forma; 

VIII. Llevar a cabo las Notificaciones correspondientes que sean turnadas por las 
diferentes Unidades Administrativas de la Dirección, que así lo requieran; 

IX. Asesor y representar a las unidades administrativas de la Dirección. en. los juicios 
y procedimientos jurídicos y administrativos de carácter oficial; .y 

X. Las demás establecidas en el artículo 64 de este Reglamento:-... . 

Artículo 137.- Para su adecuado funcionamiento la Unidad de Asuntos- Jurídic.os 
auxiliará, con las siguientes áreas: 

a) Área de Procedimientos Administrativos. 
b) Área de Procedimientos Contenciosos. 

;-:_ .. ;.~/." ·: .. ·_.-: .: 

·, 

..Q' 
'..) 

N 

Artículo 138.- Corre~~:::::n a~::;:~:~:~::::.Yc::::~~::c~eadó~ ~~ deSPacho·~ 
de los siguientes asuntos: · · · 

l. 

11. 

111. 

Elaborar y proponer al Presidente Municipal el progtama edl:l~tivo; ·cultural y · 
recreativo, y ejecutar las acciones que de él se deriven, ·debiendo :evaluar- sÚ" 
cumplimiento; ·· 

Coordinar. fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes.a elevar la· calidad de 
la educación, cultura, recreación y deporte de los habitante,s-.dei:Municipió; . 

Formular y coordinar la información necesaria para la pr~moción cultÚral y el 
rescate de tradiciones autóctonas y difundir .las .costumbres ·del Municipio dentro y 
fuera del Estado; . , . 

·• -
; ..... :·:: 
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IV. Participar en la ejecución de los programas educativos en sus diversos niveles; así :¿ 

como en las acciones derivadas de convenios de coordinación o colaboración que -O 
celebre el Ayuntamiento con el Poder Ejecutivo del Estado, en materia educativa, 1 
artística, cultural y deportiva; 13 

V. Diseñar y ejecutar programas tendientes a preservar y difundir los valores culturales 
del Municipio; 

VI. Coordinar los trabajos para la exposición del Municipio en la feria anual del Estado; 

VIl. Promover y organizar el deporte y la recreación en todas sus ramas; 

VIII. Apoyar los programas educativos encaminados al mejoramiento del ambiente en el 
Municipio, en coordinación con la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable; 

IX. Participar con las autoridades federales, estatales y municipales en el fomento de 
las actividades educativas; 

X. Apoyar los centros de integración juvenil que establezca el Ayuntamiento; 

XI. Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de eventos .cívico-culturales; 

XII. Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los que se 
real icen en las comunidades rurales del Municipio; . · . _ · 

XIII. Promover programas. culturales y ~e_P?rtivos para los liabi~_a~t~s-~ d.e,,~oda. s las .. ~ r.·.--
edades en las comumdades del Mumc1p1o; y '< _ . · . ,_ .., · 

XIV. Participar en el diseño y ejecución de programas de prevención '~oéla{ ,deÍ}delil<r " 
desde el ámbito educativo. > -~'- ::i /.~::::i''" >.~_;!~" . ·· 

Artículo 139.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la DireÓción-de Educatió'n: CÚitÜta y 
Recreación, contará con la siguiente estructura orgánica: ·.·. ·· __ .. · · · · .. .· 

a) Subdirección de Fomento Educativo. 
b) Subdirección de Cultura y Recreación. 
e) Coordinación de la Juventud y Deporte. 
d) Unidad de Enlace Administrativo. 
e) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdi rección de Fomento Educativo 

Artículo 140.- El Subdirector de Fomento Educativo, tendrá las siguientes . .facultades y 
obligaciones: - ·~·.· .· 

l. · Vigilar que se cumpla con las disposi~ion~~ - ~~t~bl~~iaas·'pOr la Ley General de 
Educación y la Ley de Educación del Estado; .· ::: · ·.· · · 
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11. Promover actividades de acción cívica en el medio educativo preescolar, primaria 
y secundaria, impulsando el respeto a nuestros héroes y símbolos patrios; 

111. Coordinar la realización de actos cívicos con las demás dependencias municipales; 

IV. Coordinar y vigilar la ejecución del Programa de Educación para Adultos en sus tres 
niveles y evaluar sus resultados; 

V. Previo acuerdo del Director gestionar ante las dependencias y entidades 
competentes, la creación de infraestructura física, para el mejoramiento de la 
educación pública en el Municipio; 

VI. Coordinar la ejecución de programas para reducir la deserción escolar; 

VIl. Ejercer acciones de sensibilización entre la población para la conservación y 
mantenimiento de los planteles educativos; y 

VIII. Integrar y organizar comités municipales escolares. 

Artículo 141.- Para el ejercicio de sus funciones, el Subdirector de Fomento Educativo, 
contará con las siguientes áreas: 

a) Inspección y Supervisión de Infraestructura. 
b) Vinculación. 

Sección 11 
Subdirección de Cultura y Recreación .. ·~, .. -

Artículo 142.- El Subdirector de Cultura y Recreación, tendrá las siguierit~sfacul~ades y 
obligaciones: ·· ·.. · · , . 

. . :; ·· . ~ ·- ~":-_ .. ·:-. ·--· 

' ... ' ' ., :·-:-:- . . ' - ' '·-_.:'f;.,~:--,._ 
Proponer al Director el programa municipal en materia de cultüra'y 'recreacióh., y \ ___ ...,_ · is' l. 
ejecutar las acciones que de él se deriven; 

11. Organizar y desarrollar eventos culturales y recreativos;_ 

111. Promover y desarrollar actividades artísticas (música, artes~- plásticas, ·danza, 
drama, poesía), festivales que promuevan la cultura-y tradJ.ciones:~_erfV1:únidpio; · 

IV. Dar seguimiento a las acciones emanadas de los coriVeni~s>d;. coordi'nación que:· .¡ 
en materia artística y cultural celebre el Ayuntamiento con. otras: fnstahcia·~-~~ ~; " 
gubernamentales; · · "J' h 1 

Fomentar, dirigir, vigilar y conservar las bib_liotecas, museos, hemerotecas, teatros, 1 l\-. } 

centros de investigación artística, establecimiento de libros·y objetos de-arte,--plazas 
y casas culturales y establecimientos afines propiedad del Municipio, así como 

V. 

! 
promover la apertura de nuevas fuentes de cultura; .. 

. -,_ ·;_,.· . . 

VI. Vigilar, conservar y fomentar el uso de las bibliotecas y :~~.más esta~lecimientos 
culturales del Municipio; · : · · 
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VIl. Fomentar el sano esparcimiento y la adecuada utilización del tiempo libre entre la . 
población; 

VIII. Ejecutar las accione derivadas de los convenios de coordinación que en materia de 
recreación celebre el Ayuntamiento con otras instancias gubernamentales o 
particulares; 

IX. Coadyuvar en la organización de eventos artísticos y culturales en el Municipio; y 

X. Coadyuvar en el ejercicio de acciones dirigidas a difundir actividades culturales en 
el Municipio. 

Artículo 143.- Para el ejercicio de sus funciones, el Subdirector de Cultura y Recreación 
contará con las siguientes áreas: 

a) Bibliotecas. 
b) Divulgación de la Cultu_ra y las Artes. 

Sección 111 
Coordinador de la Juventud y Deporte 

Artículo 144.- El Coordinador de la Juventud y Deporte, tendrá las., siguientes Jacultades y 
obligaciones: ·· , . _ - ·. 

J. Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las acciones_,para:~:,el debido 
cumplimiento de las funciones que le competen, de conformidad- con lo 
establecido en los ordenamientos legales aplicables; 

\ ;¡ 

l 
11. 

111. 

:~. ____ .... : -::~---.. .:_':: .-.; ,.·.:¡ _: :~. '-:·. ·._:: \ 

Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes del Münicipi~>. ~meéfiant;'·P-fóyéctos y >~ 
pro_gramas -~specíficos_, que les permitan convivir en un. ,e'ntóríicfs&éj?r;ta·vq~abi~_Y __ ;~~~:- -, 
su ~ntegrac1on a la sociedad; > - _ : : :: ': ··'e: ,:.-: '- .,~-: -

Formular, proponer y ejecutar políticas de desarrollo iljte~'rcil;'·ciep:prtiva, cultü~~l :y-~-) 
física y el desarrollo integral de la juventud, acorde con los:'Ji'heamientos del 

IV. 

V. 

VI. 

Instituto Mexicano de la Juventud y del Instituto de la Juventut:f y·:,e¡-:f:)'eporte de 
Tabasco; · 

Establecer una coordinación efectiva con ellnstituto:de la Juveriti.id de!Estado,á,;,: · --- --._, 
fin de prograr:nar actividades encaminadas a la realización d~ e~. -~ntos.ae carácte.·r \.J,. ¡l \ 
estatal O naCIOnal; . , .... ·· _ . ·. . ir\ l 
Proponer la realización y registro de eventos deportivo·s de éaracter·recreativo y i l / 
competitivo; · 1 f/ 

' ' 
Elaborar un padrón de jóvenes del Municipio; destacados en. las áreas educativas 
o académicas, científicas, . deportivas, culturales, recreátivas1\sóciales yJaborales; 

~ ·. . . >~·; _:;.-::-:_;·.,;.;-._: ~-··' . 
¿ .. -

:~ .· 
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VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Promover programas de capacitación en materia de deporte, cultura, ciencia, 
educación, y todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo integral de 
la juventud; 

Crear ligas municipales juveniles en todas las disciplinas deportivas, fortaleciendo 
las existentes, procurando su incorporación a las asociaciones estatales o 
nacionales respectivas; 

Impulsar talleres en las disciplinas culturales, educativas, científicas y sociales, 
dirigidos a jóvenes, en coordinación con las dependencias y órganos 
competentes; 

Elaborar y presentar al Director, para la aprobación del Cabildo, un programa 
anual de actividades enfocado al desarrollo integral de la juventud del Municipio 
de Jonuta; 

Establecer los mecanismos que garanticen la conservación y el buen uso de áreas 
destinados a la atención de la juventud del Municipio, en las diversas áreas; 
procurando su óptimo aprovechamiento; t::>r=> 

Establecer una comunicación eficiente con las depender:¡cias y entidades -.z:: 
estatales y municipales; a fin de proporcionar a los jóvenes la atención necesaria 
a sus demandas y lograr el impulso a los programas en la' materfa; ' ~ 

Proponer al Director, la convocatoria y entrega de premios al mérito.:,depo_¡:tivo;.., · . 
jóv~nes destacados en el deporte, la ciencia, la ecuación, la'·cul~uraiactivf~ad~s {\! -· · 
soc1ales; .; · .. ~ .. : . ~\~, 
~ro poner al Dir~c!o~, la implementación de programas de -·~poyo !.~,~~~~s~11Jtlj~re·s. ' 
JOvenes del Mumcrp1o; .·' · ·~·· · ... , ·• 

' ¡- ,• 

Proponer ·la instalación de comités de enlace de la 'juventud .'errlas diversas . 

localidades del M~ni~~pio y en su caso, emitir 1~ convbcatoria;p~~a·.s.u:elecéión;. · .. · c~\-..·r-~.~., 
Proponer la suscnpcron de acuerdos o convemos de colabor.ac1on e mtercambro ~\-
con otros ayuntamientos del Estado, así como con otras entÍdadesdel País, qúe · ~ ·: . 
lleven a cabo programas afines; · ... > · . · "-'>·--:...:> 

XVII. Proponer los mecanismos que aseguren la participación .de Jos-jóvenes .. en la· 
elaboración y ejecución de los programas conforme a ·las:conYocatórias que al 
respecto se expidan; · · · . 

XVIII. Impulsar acciones de asesoría legal para jóvenes, psicología Y. orientación ~i-\ ~~~-
vocacional; en coordinación con las dependencias y entidades estatales y r/· \) 
municipales competentes; y · . · 1 

XIX. Proponer al Director, la asignación de becas en beneficio de jÓvenes. · · ¡ '¡j 
Artículo 145.- Para el ejercicio de sus atribucioñes; er' Coordinador .de la Juventud y ~ . j' 
Deporte, contará con la siguiente estructura orgánica: · · · ·" 1 

' 1 

www.jonut o .gob.mx COIIe Miguel Hidalgo #415, COl. Centro, Jonuto, Tob. 



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 90 

• • ~i JOnUtQ SECRETARÍA DEL 
"'""'""'~~~¡-~o;;:'""''"""' AYUNTAMIENTO -:r 

'Fo/J¡fr rl~ r~¡.,.,... ~-
Ayuntamiento Constit ucional 

deJonuto 
"2021, oño de lo Independencia" Q 

a) Auxiliar de Enlace y Participación de la Juventud. 
b) Auxiliar de Formación, Fomento y Promoción al Deporte. 
e) Auxiliar de Planeación y Programación. 

CAPÍTULO IX 
Dirección de Administración 

Artículo 146.~ Al Director de Administración corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

l. Llevar a cabo el registro y control de los inmuebles propiedad o en posesión del 
Ayuntamiento; 

11. Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en base 
a los programas de las dependencias, órganos y unidades administrativas del 

111. 

IV. 

V. 

Gobierno Municipal; 

Proporcionar los bienes y servicios que requieran las dependenélas y ó'tganos 
administrativos, para su funcionamiento, bajo las normas·· ·de adquisicfón, 
contratación y dotación establecidas; .. . 

Implementar y actualizar el inventario de los bienes :-propiedad- del Gobier ... __ 
Municipal, en coordinación con las dependencias ·.Órganos y>: ·UI)iaades 
administrativas municipales; expedir y aplicar normas o lineamientos ~pá·ra su 
cuidado y uso racional; . ~ '-~ ,: 

Emitir acuerdos de asignación de bienes inmuebles a las dep'endehciá~. :o~ganos 

S 

VI. 

VIl. 

y unidades administrativas del Gobierno Municipal; · \ 

Analizar y apro.bar las políticas para el control y registrQ .. de·_·Jos_:~i-6s.umo.s· y \~;S.~ 
materiales del departamento de almacén municipal; · · ~:: · \ ;~ . 

Aprobar y supervisar las propuestas y/o compras con proveedores locales, ~ > 

nacionales e internacionales, de acuerdo a las leyes y polí-ticas estableddas·>y 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

los requerimientos del Gobierno Municipal, para el cumplimleríto;dé:sús,objetivos; 

Autorizar los pedidos y requisiciones de compra-·delásd~p~ndentfas:/ órÚanosy 
unidades administrativas que conforman el Gobiemo:Municipal; · 

... ,...... ... ,.. 
Establecer ~oordinación ~on ~~~ institu~iones· públi~~~,y/o privadas r,~lacionada'· · ; ,-----~ .. 1 

con las func1ones de la D1recc1on; · · ·' · · ·:. 
1 
Y\ ) 

Elabo~ar 1~ propuesta de Programa O.pera!iyo Anual 'de.Jas\~}versas ·fuentes de 1(\ \ / 
financ1am1ento y presentarla ante la D1recc1on de Programac1on;- ··· :. 11 J ¡ 

Elaborar el programa anual de trabajo y someterlo a la aprobación del Presidente 
1
Í ' } ! 

Municipal; · 

,. 
~ ,· 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

Mantener informado al Presidente Municipal del avance de ·los programas 
institucionales; 

Gestionar ante las dependencias federales y estatales la firma de convenios y 
acuerdos para la realización de los programas propios del Ayuntamiento; 

Supervisar y firmar la documentación comprobatoria del gasto corriente y de 
inversión; 

Apoyar y supervisar la elaboración y aplicación de normas y sistemas tendientes 
a fortalecer la planeación y organizacional del Gobierno Municipal; 

Registrar, autorizar y mantener actualizados los manuales de organización y las 
estructuras orgánicas respectivas, de las dependencias, órganos y unidades 
administrativas del Gobierno Municipal; 

Coadyuvar en la elaboración de los proyectos de reglamentos y manuales 
tendientes a mejorar la administración municipal; en coordinación con las 
dependencias competentes; v~ 

Seleccionar, contratar y capacitar al personal de las demás . .dependencias, -;:¡::. 
órganos y unidades administrativas del Gobierno Municipal;·· estableciendo 
normas y criterios para la contratación y desarrollo de dicho personal; ¡ 

Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, li9"~cia'S'Y jubiiacio.· n·_.es :i-. l' 
los servidores públicos al servicio del Gobierno Municipal;-. . -:·_ · .... · · --

programar los estímulos y recompensas para dicho personal; . . . ·. e . > ' 
Mantener al corriente el escalafón de los servidores _públicos-'·múnieipa:les y · \ 

Programar y prestar servicios generales a las dependencias, ó~ganos .~ ú.nklades 
administrativas municipales, previo acuerdo con ei' Presidente~MÚnicipal;; <'. . 

Estudiar y establecer los sistemas de organización adminlstrati~a·,qüemejoren la 
calidad en el desempeño de las actividades de, los., s'e~ido.rés - .. pú(?licos 
municipales; . ' ·• · · ··· ,< ~<·. :_. 

Procurar el oportuno y correcto otorgamiento de las presta~io~es ·l~:borales.·a .los i 

trabajadores municipales; · ._. 'l 
Coordinar la asignación de pasantes que presten-.~sei'Vi~iP . sotl;:¡l-. en la~~ 
~ependencias, órganos y unidades administrativas deJáA'dministraclon P·ubliea;-4rJ;: ~ \. i ). 
Suscribir mancomunadamente con el Presidente . Municipal;· toda cl~se de \ j 
contratos necesarios para la adquisición de bienes muebles,· ___ pr~staCíón de ¡ \ 1f 
servicios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y todos aquellos ( \ 
necesarios para la correcta administración del Ayuntamiento. t 

\ 
Artículo 147.- Para el adecuado . desarrollo de s~s ~atribÚ~ion~s. : la Dirección ' de 
Administración contará con la siguiente estructura· orgánica: ;; · · 
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a) Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos. 
b) Subdirección de Recursos Materiales y Bienes Patrimoniales. 
e) Unidad de Innovación y Políticas Públicas. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos 

Artículo 148.- Son facultades y obligaciones del Subdirector Administrativo y de Recursos 
Humanos: 

l. Coordinar con el Director de Administración la determinación de los recursos 
humanos que se requieran para el debido cumplimiento de los programas y 
objetivos del Gobierno Municipal; 

11. Ejecutar las normas y políticas de remuneraciones e incentivos que consoliden la 
estructura salarial del personal, vigilando que la asignación de los sueldos y 
salarios se realice conforme a los lineamientos previamente establecidos; 

·.• ~ .. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Proponer y difundir las normas y políticas adecuadas concernientes· al 
reclutamiento, selección, contratación e inducción del. personal de la . 
Administración Pública Municipal; . 1\\ 
Proyectar los programas de capacitación y desarrollo de personal e~ d9orélfnación \~ ~ 
con la Unidad de Innovación; . . . ·. . · · -

Ate_nder los asu~tos rela_cion~do~ _con nombramientos,,-Y plantilla de·:~e[s~n~fante- . 
el Organo Supenor de Ftscallzacton del Estado; ·· . -··· '':.', ·, .·.: -''"'' · . \\ 

Supervisar la adecuada integración, actualización y";resguardo de :-~~~:~~X.P~d:\e~!es ~ 
del personal adscrito a las dependencias y órganos"'administ(ativos:aer:Gobierno 
Municipal; ·.. ' <):· · · . ·. · :ü~~., 

Coa.dyuvar en las labores de reclutamiento, selección y.contratacióridel perso~~¡\ .'~ 
del Gobierno Municipal, de conformidad con el presupuesto auto~izaéio ; , ""-

• · · .¡ 

Diseñar, proponer y aplicar lineamientos y normas de compatlbilidad:laboral; .·· 
~-- ~ ·. ·-~: .. ;· ... · .. . ,· ~:::, ·. '· . ··. ~ 

Instrumentar y mantener actualizada la nómina del -personal .de la-Adrfiinistración 
Pública Municipal; . ....,__.,..._ 

Instrumentar y mantener actualizado el registro de servidores pÚblicos--obligados r· ·:1; _ -··¡ 
presentar la declaración de situación patrimonial; Y ·• ·· 1 1 
Realizar los trámites necesarios ante las instituciones corresponclierítes para el ¡! \ / 
otorgamiento de las prestaciones sociales, a que tenga derecho· ei ·persoríahdel , ! ¡r· 

Gobierno Municipal. . ' · · · · \ ¡ 
'¡ í 

Artículo 149.- Para el adecuado desarroltó ,,.de sus ' 'atribuÓldn-~s; . la Subdirección 
Administrativa y de Recursos Humanos contará ccin la siguiente estructUra prgáriica:: · 

l 1, i 
\ _i 
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a) Departamento de Recursos Humanos. 
b) Departamento de Nombramientos y Contratos. 

Sección 11 
Subdirección de Recursos Materiales 

y Bienes Patrimoniales 

Artículo 150.- Son facultades y obligaciones del Titular de la Subdirección de Recursos 
Materiales y Bienes Patrimoniales: 

l. Proveer los servicios de mantenimiento a los bienes del Gobierno Municipal y 
supervisar que éstos se lleven a cabo eficientemente; 

11. Controlar y supervisar la recepción de órdenes de trabajo y documentación 
comprobatoria de dotación de bienes y servicios, para su comprobación ante la 
Dirección de Programación; 

111. Supervisar y controlar el suministro de bienes para el óptimo funcio~áíiiiento de 
las dependencias, órganos y unidades administrativas del Gobierno Municipal; . 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Programar y proveer los trabajos de mantenimiento preVentjyo .. y '·:c.o~rectivo de 
bienes del Gobierno Municipal; · 

Coadyuvar con la Dirección de Asuntos 
vehiculares o daños a bienes municipales; 

Jurídicos, en caso de accidentes 
. -:, . 

Tramitar la baja de los bienes muebles; .... ~ . -.:.: ... · 
Programar, organizar, controlar, evaluar y proponer .lcis prÓced.im)~~tos;_para 
adquirir y proveer los recursos materiales y '· ser:Vicios, _.geiieráles·- ,~f . las 
dependencias, órganos y unidades administrativas derG6biéR)o;Mi:Jpi9!Pal;· ./· 

Llevar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles que. 'Confoirhan'.el 
patrimonio municipal, proponiendo la implementación de mecanismos' adecuados 
para el mismo; 

Determinar los mecanismos necesarios para lleyar un contr~r:.'qptir,:rió,·de~.·los . . 
expedientes que conforman el archivo referente a inventarid's,Y.~ádqüfsi'diónes; .. ·•· 1 
Vigilar el uso correcto de los bienes materiales-y se~ltios d~~~tal~s ~~r p~rt~~di:... : -" 
las dependencias, órganos y unidades administrativas del Gobierri·o Mi:Jriicipal; · '--.: · --·- \ 

Vigilar que las erogaciones efectuadas por las depende~cias, Ó~~anos y' unidades \1 
administrativas del Gobierno Municipal, respecto a reéi:irsos ·materié{l'es)' ser:vi~ios \1 
generales, se realicen conforme al presupuesto de egresos autorizado; y i! 

~· . h 

Realizar los trámites correspondientes sobre los concursos que se ·lleven a •.cabo f' 
para adquisición de materiales y activos. . . · .;; .. , 
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Artículo 151.- Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de 
Recursos Materiales y Bienes Patrimoniales, contará con las áreas: J v r 

o 
~ 

a} Departamento de Adquisiciones. 
b} Departamentos de Bienes Patrimoniales. 
e} Departamento de Servicios Generales. 
d) Departamento de Control de Vehículos. 

~ 

..o 
:.) 

/V 
>:: 

t 

r V 

Sección 111 
Unidad de Innovación y Políticas Públicas 

t 
B ~ ... __ 

-B 
Artículo 152.- Corresponde a la Unidad de Innovación y Políticas Públicas, el ejercicio de 
las siguientes facultades y obligaciones: 

?-
1 
o,_ 
l,) 

~ 
...,/ 

\fi 
~ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

Diseñar, formular y conducir la ejecución del Programa anual de Innovación 
Tecnológica y Administrativa de la Administración Pública Municipal; 

Desarrollar acciones y gestiones dirigidas a implementar el uso de Tecnologías 

....... 
1.0 -:¡: 

de la Información y Comunicaciones, en el funcionamiento de la Administración 

:~:~i~~e~~~ic~::~~lecimiento de la política municipal para el fomentó, uso~\~,. -·-... 
aprovechamiento estratégico de las Tecnologías de la·· c-:lnformáé!ón 

1

.,·~ ·:-1 
Con:'unicaciones, par~ el Gobierno Digital, de acuerdo_ co-n _la AgE:~9~ Di9\t~l '!los . 
Estandares en matena de TlC's que establezca el ConseJO Estatal ·de Gob1erno · 
Digital; ·· r\~::;. 

Gestiona~ y proveer los e~~ipos y co~rdi~ar los se~~~io~ e . i~ffa··· ~struct~rá de~~ 
Tecnolog1as de la lnformac1on y Comumcac1ones, en las'dependerrcJas, umdades ~, 
y órganos administrativos de la Administración Pública :Mun'i'cipal; · · ~ '·}." 

.:. =-- ·'' .. . ~ . . 

Analizar la organización y funcionamiento de las dependencias, unidades · y· 
órganos administrativos del Ayuntamiento y formular ... , ,p'fop,uestas :-. de 
reorganización, desconcentración de áreas; simplificacióri ··y .Jdigitalizadón de 
trámites y servicios; ... · · · -;:¡ 

Sistematizar procesos y programas de la Administración PÍJblica··Mun·icipál;. · '-~- t¡ --. 

Administrar, actualizar el sitio web oficial del Ayuntamiento; difu,ndir y promove~' h ~ 
los trámites y servicios electrónicos que se encuentren dispó'nioles en el portal de 1 \ 1 

Internet; . ,,. /: 1 ~~ 
Revisar las condiciones de la infraestructura de Tecnologías de .la lnfórmación y 1 , 1 
Comunicaciones, y programar su mantenimiento y repar~ción oportuno; 1 1

1 
Proponer la celebración de convenios de .coordinación, colaboración y \ · 
concertación , según corresponda, con la Federáción, los ,.Estados y municipios, 
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así como los sectores social y privado en materia de uso y aprovechamiento 
estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 

X. Promover procesos de evaluación al ejercicio de la Administración Pública 
Municipal; 

XI. Realizar estudios y análisis de políticas públicas comparadas para implementar 
las mejores prácticas de éxito en el Municipio; 

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

XIII. Organizar cursos de cap·acitación, conferencias, seminarios, simposios, 
destinados a profesionalizar a los servidores públicos municipales, con el fin de 
fortalecer sus capacidades analíticas al diseñar, implementar y evaluar políticas 
en varios niveles y contextos de la Administración Pública Municipal; 

XIV. Impulsar la participación y corresponsabilidad en las tareas de innovación de las 
unidades administrativas que conforman la Administración Pública Municipal, así 
como promover la creación de mayores vínculos y canales de comunicación entre 

XV. 

XVI. 

XVII. 

la ciudadanía y el Gobierno Municipal; · 

Coa?~uvar con las un.idades adm~nistrativa~ ~n la certifi~a~ión en calidad ~~ los \ 
serv1c1os que proporciona el Gob1erno Mun1c1pal, de acuerdo. a la ·normat1v1dad 
vigente; --..""'1\ 
Diseñar estrategias e implementar acciones para establecer. medidas ".de \ \· 
seguridad y de protección de información confidencial· .. y d-atos:·':pe.rs:o.oaies · 
utilizados en los sistemas informáticos de la Administ(ación 'f:'úplibél:;~:~ni§fpal; -

Determinar los criterios y lineamientos para la formulaqión d~ · los' r~gl_ameritós~ 
acuerdos, manuales administrativos y demás normas de administraCión. interna, 
en coordinación con las direcciones de Administracioh ·.:td'é>Asunios~ J.Urídicos.: 

¡··. ·. 

Artículo 153.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la 'Unidad de ·· lnnov~ci6~ y 
Políticas Públicas, contará con las siguientes áreas de apoyo: · 

a) Área de Innovación Institucional. 
b) Área de Desarrollo Organizacional. 
e) Área de Tecnologías de Información. 

CAPÍTULO X 
Dirección de Seguridad Pública 

.··• 

.· ·: 

Artículo 154.- Corresponde al Director de Seguridad Pública;,:el.·gespacho de los siguientes 
asuntos: · · · · 
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l. 

JI. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Definir, en acuerdo con el Presidente Municipal, las políticas y programas del 
Municipio en materia de seguridad pública; 

Tomar las medidas necesarias para la prevención de los delitos e infracciones a 
las leyes, al Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales; 

Vigilar permanentemente el respeto al orden, a la tranquilidad garantizando la 
paz, el orden y la seguridad pública en el Municipio; 

Elaborar y ejecutar programas de prevención orientados al conocimiento y 
disminución de los factores y condiciones sociales que propician la comisión de 
delitos e infracciones a las disposiciones legales; 

Atender oportunamente los reportes y llevar a cabo acciones para garantizar la 
protección de la integridad de los habitantes del Municipio y sus bienes, así como 
de las instituciones públicas; 

Establecer los sistemas de. coordinación, información y estadística, así como 
todos los programas determinados por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

Ejecutar los convenios de coordinación generales y específicos;~ que la autoridad 

1 
~ 

~ 
¿ ;. 
:¿:: 

:r 

f 
..Q. 

\.) 

.1i 
:.l 

N 
(' 

~ 
~ 

c3 
13 

?: 
1 
Q 
o 

ü'5 

municipal establezca con otros municipios y órdenes .de gobierno, para la \ 
aplicación de las disposiciones legales en materia de segundad pública, así como t 
procurar la cooperación y ayuda mutua en materia de seguridad; ..___, -

Promover la participación ciudadana en la planeación, consulta. y supeP.iisi.Ón, .en · 
las tareas de seguridad pública en el Municipio; 

A~xi~iar, dentro del ~arco l~g~l .Y cuando s~a. req~~rida, ar'~i.~P:~l'CJ~l)~J.~J,~ier!o 1:-
Pubhco, a las autondades JUdiCiales o adm1mstrat1vas'de los préfen-es, estatal o 
federal, cumpliendo con las atribuciones que le estabiézca ei :Sistem.a.Na.cional 
de Seguridad Pública; .:'./ ::, 

:( .: 

Tramitar y llevar el control de los registros de pérsonal" vehícalos, ·equipo_, 
armamento y aparatos de comunicación de la corporadón, conforme a las 1eyes 
y disposiciones legales aplicables promoviendo el adecua·do. (lpr~\tisionamiento ! 
del armamento y equipo para el eficaz desempeño del ser.iicio·; ·.' . · · c;..¡..,.¡R·':-~ 

~~~~~it~a:gi~~~~~~~~':en~~~ a la autoridad competente~'fa .f~m.isiÓh. 'de'<I~S :g~·lit~s ~ ·

1

:r\ ) 
Ap~ehend~r, en ~os casos~: flagrante d.elito, ~1 o los ~resu~t?.s responsable~ ~e \ !/ 
delitos o mfracc1ones, pomendolos de mmed1ato a dlspostcton- de la autondad , 1 

1 
competente; , ; \ 

Responsabilizarse, en términos de las disposiciones aplicab.les; dEflá custodia, la \ / ! 

salud y la seguridad de los detenidos, que tenga a su:·cargo o a··di~P9Sición, en 
los separas municipales; · · · ,., - ··· ·· 

:. . .. , 
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XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII . 

XIX. 

XX. 

Llevar el registro de los detenidos en los libros correspondientes y ponerlos 
inmediatamente, en su caso, a disposición de la autoridad competente; 

Cuidar la observancia de las leyes y de las normas establecidas en el Municipio, ; 
en coordinación con las inst.ituciones y autoridades competentes; e::."'~ 
Llevar a cabo programas de capacitación con el personal de la corporación para 
el conocimiento y correcta observancia de los ordenamientos legales, el respeto 
a los derechos humanos y el cumplimiento eficaz de sus tareas, erradicando el ~ 
uso innecesario de la violencia y las armas; ~ 

Emitir y vigilar la aplicación de los protocolos y manuales que se implementen en, ' ·~ -... -. ....._ 
materia de seguridad pública; . ·-""- 1 

1 t \ ' 
Diseñar Y. proponer un prog_r~ma de estímulos X _reconocimientos al desempeño !!\ \ ¡ 
que contnbuya a la superac1on del personal pollc1aco; ¡ \ \; 

1 \ .l,i Elaborar, dentro de su competencia, las actas por las infracciones que se cometan ; 11 
y que se encuentren contempladas en las leyes correspondiente y el Bando de ¡ / 

Policía y Gobierno, poniendo, en su caso, a los infractores a disposición del Juez \ 1 

Calificador; y elaborar los partes informativos de policía; _,,(··-·•-- '"'" ·.. .. .. 
·/ .. 

Elaborar y aplicar programas y acciones tendientes a lograr una'::r,!l~jor prestación 
de los servicios de seguridad pública en el Municipio; :-' ·.,_ ·· ' 

XXI. Presentar al personal de la Dirección ante la autoridad~admi~i~'t·ratl~a .. o ju.(Jicial 
correspondiente, cuando así se requiera; · ·:.,< "~ . .: .:· ,, ·· ·-

XXII. Vigilar que el personal de la Dirección de Seguridad p'óblic~ aºtP~,-~f~~Pr~;-~ajo 
los principios de legalidad, integridad, objetiviqad, ~f!~!~#c:ia ;· ._:-·+r~ií.i~a~gei; 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos;J :--; .. <; ": .. ~:, · ..... :' .. r'·'{) I ·· .. 

XXIII. Atender y ejecutar, en su caso, los acuerdos ;.:,a¿~¡~;~s ~-~k·:~}p~_g·~~~n.· 'la 
Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento;· ·'lb~;·~-~9.m#~§:;!.:Y·'·· éonc~J.os .n 

XXIV. :::sdu~:~: :::l:rt~:::::~ :up~::~~~ ~eglamento ; :i:~~,;;~~.r¡:n~~ ;:;j¿\;~ ¡J 
reglamentanas. :.~.,;)'::.)'::' .. ,. ..... .·; ·.... . . .t 

. . / .. , .. :·<:~:;. ~--·.: ·:~;.s·.C··· .. ~-. :.. . · ?i~ • 1 1 
Artículo 155.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Direcciora.:dé S.~-g:~rJ:q~'O\Pública/c y¡~ 1 
contará con las siguientes Áreas: · · .: :··---'··· .. ·: .. ,-· · · ".··· .:· :~ :;-· ....... _,,_ .. ~ 1 

.. : 1 v ~:· .. ;· ¡ ¿/! 1 , __ ) 

';i ¿. ¡1! 
r 

t· 1 't. 
v 

ir 
11 

! 

a) Subdirección Operativa. 
b) Subdirección de Adiestramiento e Inteligencia. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
d} 

....... r.·· -~· : ·-. 

Departamento de Prevención Municipal. ' '• •-'o MO 00 

,. · ... 

; ·, . ... ··· 
...... -:_-. 
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Sección 1 
Subdirección Operativa 

Artículo 156.- El Subdirector Operativo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII . 

IX. 

X. 

XI. 

N 
e 

Coadyuvar con el Director en la planeación e implementación de las políticas E ·r 
públicas y acciones para mejorar las condiciones de seguridad pública, protección ~ 
civil y atención de emergencias en el Municipio; S! . 

u 

Participar en el diseño, elaboración, y planeación de los operativos permanentes 1 ~ 
que realice la Dirección; i :9 
Atender las solicitudes de operativos de apoyo y auxilio que le instruya el Director; ~ ·~ 
Participar en la elaboración de Jos programas municipales de seguridad pública; \?5 c:;6 
Coadyuvar en la integración de la información y datos requeridos conforme a la 6 ~ 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; X 
Apoyar al Director en la supervisión de la actualización de la .información .que 
diariamente se genere sobre seguridad pública para su análj~is, consulta ·e 
intercambio; . · • 

Colaborar con el Director en el suministro, inscripción y actualización,~r 
permanentemente en el Registro Nacional de Personal de Seguri~ad .. Públic .. a; · 1 ·· 

Colaborar con el Director en la planeación, operación ·y, superyisión de los . 
operativos en materia de seguridad pública; : .. .. ·· :'? ·. · . 
lnte_rvenir ~n situaciones de con_tinge_ncias en el Mu~jcipi~;~ pará;p·~~_;e ___ ivar~l.fó~den\· -h~ 
soc1al, la v1da, la salud y el patnmonro de las person~~; .. :~···)' ..... ": ~-- _ -~ . · . . ·_ .< _· • \ -~~ 

Coadyuvar en la generación de propuestas de mejora en 'la§,fon·ciones·'en materia ~ 
de seguridad pública; y · ··· · ~ -

Las demás que le indique el Director o establezcan las dispósiciones legal~s y 
reglamentarias aplicables. -........... · ·:· . · .... · , .. 

Sección 11 
Subdirección de Prevención Municipal 

.! . 
i 1. 

Artículo 157.- El Subdirector de Prevención Municipal, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

~~ 
. ¡ < 1 

)' 
\ 1 l. Coadyuvar con el Director en la planeación·:e, implementación de la's políticas 

públicas y acciones de prevención del delito; .· ~-'-~ , · > .... 
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11. Proponer estrategias y acciones tendientes a impulsar la cultura de prevención de 
la comisión de faltas de orden administrativo y delitos; 

111. Proponer al Director de Seguridad Pública, el desarrollo de políticas públicas, 
programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con carácter transversal, sobre las causas que generan la comisión 
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones tomando en 
base el ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial que induzcan el 
respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas; 

IV. Proponer bases y criterios para la participación ciudadana en el ámbito de la 
prevención social de la violencia y la delincuencia; 

V. Elaborar, proponer y, en su caso, coordinar la ejecución de programas preventivos 
en materia de seguridad pública, y de participación comunitaria, involucrando en 
su ejecución al área operativa; 

VI. Coadyuvar en la planeación, diseño y evaluación de medidas, estrategias y 
programas con participación de la sociedad encaminadas a aportar soluciones a 
los diversos fenómenos de la criminalidad, privilegiando la prevención- como 
modelo ideal de control de dichos fenómenos; 

:r 

f 
~ 
~ 
. .0 

;) 

1\1 
r o 
f 
8 
-B 
~-

j 
Q 
o 

\0 

VIl. Generar indicadores multisectoriales que contribuyan a ''·brindar ·una atención . 
coordinada de las causas presentes en los factores de rie.sgo, estableciend~ 
mecanismos institucionales de alerta temprana, que incidan sobre. ló's :contextos 
sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos que prepician o agravan 
la violencia y la delincuencia; · · 

VIII. Revisar la participación ciudadana en materia de prevención sa'hi~l-'d;'l~ ·yio.lencia 
y la delincuencia en el Municipio; y · ..... - · 

IX. Las demás que le indique el Director o establezcan las . dispo~·icidbes: · légáles y 
reglamentarias aplicables. : : .:,:;:::· 

CAPÍTULO XI 
Dirección de Tránsito 

Artículo 158.- Corresponde al Director de Tránsito, el despachó de los·: síg~ientes asuntos: . ¡ 

r 
<~ 

·:j 
~ 
~ ¡,; 

,..¿__ 

.. , ... · -'""' 
Diseñar, proponer y ejecutar los estudios y programas necesarios para ·orde.na'(J~¡¡, ''"'"'\ '\\ l. 
auxiliar y mejorar la circulación de peatones y vehículos · en las vialidades del ·, \ 1 
municipio y desarrollar programas de educación vial ; }11 

Presentar al Presidente Municipal el programa de movilidad .. ,municipal,---_ en ! \ 
congruencia con el programa estatal correspondi~nte; ~ \ 

Determinar las zonas permitidas para estacióm:Ímiento~ : ~~ .. y~hículos, '1: en su \ l 
caso aquellas en las que se autorice la instalación de aparatos ,estacióriómetros; . . ; . 

11. 

111. 
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IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Realizar labores de señalización, prevención y atención de accidentes, vigilancia ...o 
y auxilio y orientación; ~ 
Aplicar las disposiciones contenidas en los reglamentos municipales, V. 
lineamientos y demás disposiciones aplicables en materia de tránsito, movilidad _§ 
y transporte, así como vigilar su cumplimiento; 

Coordinarse con otras dependencias y autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, cuando haya eventos y acciones que afecten la movilidad vehicular y 
peatonal en el Municipio; 

Coordinarse con las autori9ades estatales y federales en materia de movilidad, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en la gestión total de la movilidad 
en el Municipio; 

Proponer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana mecanismos de enlace e 
intercambio de información institucional con las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno; 

Supervisar la programación, regulación, organización y control de Ja. circulación 
en las vialidades urbanas y rurales a cargo del Municipio, así.·eomo dictar. las 
medidas necesarias orientadas a la mejora continua de la ,movilidad en ·ta 
demarcación municipal; 

' 
Dirigir y coordinar las acciones operativas y estratégicas: así como los programa~~ . h\ 
referentes a movilidad y tránsito en el Municipio; ·· ·. _ .. : .. _ .~ ,__. 

Con~~n!rar la in~ormación y estadísti~a referentes a accidepte~c:éie -trán~i,fp; en'el \\ 
Mumc1p1o, considerando causas, les1ones, mortand_ad y otros Jactor.~s:que se \\ 
consideren de importancia, para identificar vías y área.s .- confllcti,Y.a~ y,~estal~ilecer ~ 
las medid~s de ~olución, debiendo_ compartir.: es!á' info~~éi6~ . - -:~9 . las ~~~ . 
depe~denc1as y ent1dades de los tres ordenes de ·goblernQ ·.~e.J._<:~~Ionados c.o·n la ~::,} 
matena; -· · ~~ 
Ordenar y validar los estudios técnicos y de ingeniería para ~1 mejoramientode :l~ . .) 
movilidad, atendiendo las zonas críticas que repr~seriten ·problemas u 
oportunidades para mejorar la movilidad en el Municipio; 

Supervisar que se proporcione información al público .sÓb~~ -:-los- trárrí'ites _y •. 
servicios que ofrece esta Dirección; ' · · .. · - ---

Apoyar y participar, por conducto del personal operativo, en situacio~es ·de ·· ,----.__ \\ 
contingencias en el Municipio; 1 \ ¡ 

Ordenar y supervisar se proporcione auxilio a las _personas ·en;.caso de siniestro, l! \ 1 / 
accidentes o hechos de tránsito, en concurrencia con ·ras demás .autoridades 

1 
· 1 J f 

competentes; \ 1 • 

\ XVI. Autorizar los lugares para depósito: de vehículos --detenidos por ' concepto:· de 
hechos de tránsito, fallas o abandono; ··. • · · <.· ' 
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f 

XVII. Autorizar la devolución de vehículos que se encuentren a su disposición por o 
concepto de hechos de tránsito, fallas o abandono; ] 

XVIII. Llevar el registro de detenciones que realicen los agentes viales, y dar aviso ·~ 
inmediatamente de ello al Centro Nacional de Información; ~ 

XIX. Llevar y actualizar los registros, archivos, controles y estadísticas de los hechos 
en los que intervenga personal a su cargo; 

~ 

8 
~ XX. 

XXI. 

Aprobar los proyectos de campañas y programas de promoción de cultura vial, 
peatonal y de cortesía urbana, dirigida a los habitantes del Municipio; 

Colaborar con el Ministerio Público en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXII. Emitir opinión técnica para el diseño y construcción de vialidades; 

t r·· ~- . 
--;:::::::: 
3) 

XXIII. Ordenar el retiro de la vía pública, de vehículos, objetos o animales que obstruyan 
o pongan en peligro la seguridad vial o de tránsito de los usuarios, remitiéndolos 
a los depósitos correspondientes de conformidad a las disposiciones legales 
aplicables; 

.' 

XXIV. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones y directrices en la planificación, 
regulación y gestión de la movilidad de las personas, bienes y méreancías dentro 

j 
lA 
ó ~ 

j::: 
de la circunscripción territorial del Municipio, garantizando a todas las personas .: 
las condiciones necesarias y los derechos para su desplazamiento,.·de manera ··t ,: -·-· 
segura, igualitaria, sustentable y eficiente, con observancia en la_-normativa· en ; 
materia de movilidad vigente; .. , 

XXV. Vigilar que el personal de la Dirección Tránsito actúe· siempte·:bájo;los ~ri!Jcipio~ ~-, 
de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, profesió'rialism.o. :y. {éspeto. a !os -~\ ~, 
derechos humanos; y ·. ,.. . ·. · ~ ~~ 

XXVI. Las demás que le confieren el presente Reglamento y las dispo·sicion~s legales o ~~~~> 
reglamentarias aplicables. · · ~--::: 

Artículo 159.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Trárisito, contárá con 
las siguientes Áreas: '·. : 

a) Auxiliar Ejecutivo de Servicios de Movilidad. 
b) Auxiliar Ejecutivo Técnico de Ingeniería Vial. 
e) Auxi liar Ejecutivo de Educación Vial. 

-... r: 
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CAPÍTULO XII 
Dirección de Asuntos Jurídicos ;~ 

i 

Artículo 160.- Corresponde al Director de Asuntos Jurídicos, el despacho de los siguientes 1/ 
asuntos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

\. 

Prestar los servicios y asistencia de carácter jurídico propios del Ayuntamiento ,){\ 
y del Presidente Municipal; ¡\J 

\ > 

Brindar asesoría jurídica a las dependencias, órganos y unidades · l f 

administrativas que integran el Gobierno Municipal; \! 
ll 

Proponer al Presidente Municipal el nombramiento y remoción de los titulares \ ¡ 
de las Unidades de Asuntos Jurídicos de las dependencias y órganos ¡ \1 
administrativos que integran la Administración Pública Municipal; 1 i 1

1
1 

lt ' 
Coordinar y evaluar las funciones que realizan los titulares de las unidadesCI:hi·-L-., 
jurídicas de las dependencias y órganos administrativos del Gobierno !' --.,\ \ 
Municipal; ·<--~ 1 

\ ¡ 
Coordinar la elaboración de proyectos legislativos, regli~eñlarios y'''de ) l 
investigación jurídica en materias que sean competencia::c_9el Muqicjpio; · ' 

Proponer y establecer lineamientos en materia jurí:~jpo~~dm·ini~ié!iY~· para ·· / 
procurar la congruencia en la aplicación de la normati-vidad niañ'icjpal· yAa ·"' -
actuación de los servidores públicos municipales; ···' ''''·•·• . · ::,. ,. ¡;'"'. ·~: e" 
Ejercer la representación jurídica del Ayuntamientq;:y de las de¡;iéf',l#éiicias:qué .· --:;;·-~ 
lo integran en los litigios en que éstos fueren part~( . ;; ,_ ·.:\:{ L>D¡ ' :; . ¡, .. __ :·<Y:r-·->) 

Formular demandas y denuncias, y representar al A~u~t~mi&rltÓ~iáf~~t~~Si¡~~~t~ ·( 
Municipal o a los titulares de las dependencias y-·érg.?'*9·§·i:~~J:rtd.J~t[~fi~ó~¿ªel f 
Gobierno Municipal, fungiendo en su caso indistinta_wente;cóh'i'óY:r~~r.e~~!lta,~te J_ 
jurídico derivado, apoderado o mandatario, en losqúicibs-en: qué:;ésto~s~ª'r:l· --

:::enir en los trámites de regularización de la t:~en~~e'f~ ;;er<a !~~~. ;' l Sí 
así como de la posesión o propiedad de bienes. inmu.e51~s· .. ~pr,qpledad:-del · -;:; (j 
municipio; __ , ______ ---· -~ ':,_.,_ ~"-~.-:{: <. , __ ,,. -~ .,::t>.:.,. 

Intervenir por sí o a través del servidor P,9blico cómpet~l}!~ p9r razón"'aEi~· sli ~ ~----
nombramiento, en el levantamiento de ·actas ádministtetivas instruidas: a .· ~ 
trabajadores al servicio del Gobierno Municipal, :'por,··- 1nfracciónes ·-.a · Q 
disposiciones laborales, y determinar las mismos c.par:a~:'ser·' 'sornetida's a lá 
consideración del titular de la relación laboral; ·. .· 

Iniciar, tramitar y contestar ante., el Trib,IJJI~I d~ Córtciliación ·y ./~rbitraj~ ·.del 
Estado los juicios laborales;;:•así como; todos aqf.feflos>a~(o~procesales pá[a la 
debida tramitación d~r :juicio, relativos a "·los traba}a'Cbies -·~der ·'-Gobie'rno 

... . -~~ - ~- . 

.. 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

Municipal; ejercer las acciones, los recursos correspondientes y representar 
legalmente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en los mismos; 

Formular los informes previo y justificado que deba rendir el Presidente 
Municipal y en su caso, apoyar en su elaboración y revisión a los demás / 
servidores públicos del Gobierno Municipal, que sean señalados como 

1 
autoridades responsables; / 1 ···. 
Interponer y en su caso elaborar demandas de amparo y todos los recursos y .,;- '\· \.) 
medios de defensa procedentes, ofrecer pruebas, asistir a las audiencias, 1 r 
formular alegatos y dar seguimiento a los juicios de amparo en que el \ ! 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás titulares de las dependencias \¡ 
sea parte o tenga interés jurídico; J J 

Presentar demandas o contestaciones en las controversias constitucionales Q.._~- --' 1--- .. 
acciones de inconstitucionalidad, así como realizar todos aquellos actos..._:_ ) l \ 
procesales para la debida tramitación del juicio en los términos de ley; vr~\ \ 
Ejercitar toda clase de acciones administrativas y judiciales, formular denuncias ¡:~. ¡ \ _1 

o querellas, así como, en su caso otorgar el perdón legal; 1m l /i 

Solicitar del Ministerio Público el ejercicio de la acción per;l~-1. ásimismo la~ ·~ \ / i 
acciones que se requieran siempre que no estén ~o_~gmend?~das a otras'-, ; \_ 
unidades administrativas y vigilar la secuencia de¡¡tas ''dtl~g_encias o juicios ·.· . Y> ~ 
respectivos; - ~,,,,_ · 0~%~\ 

Promover e intervenir en las reclamaciones y juicips, ... ~n '~u~;.::et"~:yrijgi;ió,:{h -:-~: 
Gobierno Municipal tenga interés y en general, en aquefiO~ qt:ié-pjJ~'fart.~f~ctár · -.3 ~ 

~:e:::~~:c::::::o::1 ~~::;~"· revacacf~¡:,Y. \;:~iJ~r~i{t~~S f 
administrativos y concesiones, celebrados con eLAy!JJ:lfál!liénjp:>,y~p.d,ri~[;los?em -~ 
estado de resolución; - · ,~--é'''·\~~';]Jri;;;Jj(i{;;i<t;:.::: __ ,:. }';_;: -~; 
Conforme a su nombramiento y atribuciones, erLJér:rííino_sDdeli'\artícu lbfZ9:3:r ;- -~ 
fracción 11 de la Ley Orgánica de los Municipios del ésf~dbtéoritestar a qpmbá~'''' ,_;X ~ 
y representación del Ayuntamiento o ?el Presidenté ·"MuQt~JP.fi~¡¡;í~~--pero~.~9:~~ kt, 0~ 
~u7 c~ntra ellos se form~17n ante los tnbunales,:_?e. ~ap.~x~~~;gpq!e~tMf~r.;Q~-~,.,Q9J', i ~-" ~ 
l1m1tat1va, laborales, CIVIles, penales, mercantlre:s·,:;, '~:~Qré!P.,O:$-:,~:~,de : . .Just1c1a~ J , ' .. , ,.,.L.. 

administrativa y electorales del País en los órde-i1es:'feae·ráry,estatalf-y 'ofrecer;· · . ~, 
desahogar pruebas, e interponer recursos; , · ~ :· :,_ .. ; ·. '"'-<:} '( i 
Efectuar la revisión y elaboración de convenios y,,;·contrat~s~·,así c6ind ,de tbdo '-) 
tipo de actos jurídicos en que intervenga el Ayunta'n1ientb,0y,flas dependencias ~ 
y órganos administrativos de la Administradórí 'P(ibJica :MU.nlcipa(y ,eri:litir-el , .. 
dictamen jurídico de procedencia previo a su firma; :> · · ·, - ~, 

Atender las consultas y :ppiniones-- def'''c*a~ter;,,,p~pial:.,q_!.!e lé'·i(;>rmur~p y ,.<;: 

provengan tanto d~l -''!:9-abildo, .' ':c;qmo '~e':) las '·g~p;~r_;lgepcias, ''' órgahos \J) 
administrativos del Gobierno Municipal; ·' :;¡;.);:_;;; ... , ':; " .>: , ;:, 

,. :< 

{ -'; ·,C 
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XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

r 
Conocer y desahogar los procedimientos administrativos, con motivo de los t 
recursos de revisión y de inconformidad que se interpongan en contra de las Jil 

lj determinaciones de las dependencias y unidades administrativas y dictar las -C 
resoluciones correspondientes; 

Emitir opinión o preparar informes, escuchando en su éaso la opinión de las § 
áreas técnicas del Gobierno Municipal, sobre los proyectos de iniciativas de ~ 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos que le sean o i 
turnados por otras dependencias, órganos administrativos y entidades 1 . 
paramunicipales; ~-

Registrar los documentos, previo a su publicación en el Periódico Oficial del { ~ 
Estado, ordenar su publicación en el mismo, y autorizar la difusión y publicación -~ .Y 

de los ordenamientos jurídicos aplicables al Gobierno Municipal y los criterios \D 3, 
de interpretación; J 

Asesorar a las dependencias, órganos y unidades administrativas del Gobierno lfl 
Municipal, a quienes en su caso se haya representado, para que cumplan 
adecuadamente las resoluciones jurisdiccionales pronunpiadas,.,_o las 
recomendaciones que sean procedentes de las Comisiones NaCional y Esta~al 
de Derechos Humanos; pudiendo actuar como representante del Presidente 
Municipal en la aceptación o negación de propu~§t"as., de··- c(;)ncili~ción o 1 
recomendación que _se le dirijan al mismo, proverti¡pl)tes ··ae<,I?J.~, - ~n_ .. ·$tancia_§.=- \ 
protectoras antes senaladas; • :., .. · · · .•.. ~--

Opinar y recomendar formalidades y requisitos jurídicos q~e"Y4~be.~-.c·o-nterí.er · --~ ~ 
las formas de a~tas, oficios ~e. san~ión , notificacJon. e __ s,, ve.fi-.fi·:J··.c····_:. ___ a_._._ c.-'"_~?_.~e ___ . __ ._:s_ }_'.Y: __ -, er:L.· '\ 
general, los demas actos admm1strat1vos, que realicen en•::for:ro.a t~1teraoa· 1as 
dependencias, órganos y unidades administrativas d,~l Gobíern9iM-~n1C:!P~ll; ·. · ·· , 

~~~~~~r1::~~~6~~~~~~~~~~~i~~~~~~~!~i:~~!t~!{t;~¡: ~ 
procesales necesarios, incluyendo los relativos a la ~admi~ión y•~l·desaho·go··de·~ 
las pruebas y de alegatos, hasta ponerlos en estado· de re·sph:J$ión;.. . -· · · '~, .. .. ... 

Coadyuvar en la defensa jurídica e intervenir en :'tod;~$:_~·~1os· tramites,·· ; 
controversias, juicios, procedimientos y asuntoser.~~·c::¡üe=te¡:¡ga·lnterés ju'rídico o . . 1 

sea parte el Ayuntamiento y las dependencias :. u Órganos· · a~l ' Gbbier.np· <:,::\ 
1

.1 _ ..... , 
Municipal; ~ .:: ·.-. ;, . ·_.:· ' ·. •· •.. · i ( ,__· : , \ 

Substanciar los procedimientos jurídico administr.atl~os q'ueJ~~eÁco!JllEmde-~1: · 1 \ 1 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal, -hasta -po.netlói:v-,en -·•estado dé i' ¡1 
resolución y desahogar los recursos que en su caso;se 'iiítérpongan:·en-confra 1 1/ 
de las resoluciones que al efecto se emitan; · .·. . ·. . , \ /! 
Proponer al Cabildo o ~IPresideiifeM~nicipaiJáH~sblu~ion de lo~a~untos que 

1
\ ¡· 

sean de su competencia; . . : <;~ · · · · · .. ' .. 
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XXXI. 

XXXII. 

Compilar y sistematizar las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
y administrativas de carácter municipal; 

Efectuar, durante los primeros seis meses de ejercicio constitucional del 
Ayuntamiento y cada año si es necesario, los estudios y análisis a las 
disposiciones jurídicas y administrativas que rigen al Gobierno Municipal, y 
proponer su actualización y la expedición de aquellos que se requieran, a fin 
de proveer el apego de los actos de la autoridad al marco legal; 

XXXIII. Coordinar y supervisar las funciones de los jueces calificadores, vigilando la 
correcta aplicación del Reglamento de Juzgados Calificadores; 

XXXIV. Vigilar que la actuación de los jueces calificadores se lleve a cabo con estricto 
respeto a los derechos humanos; 

XXXV. 

XXXVI. 

Atender y turnar a los jueces calificadores, las denuncias por infracciones 
administrativas; 

Llevar el registro y estadísticas de los detenidos por elementos de seguridad 
pública o de autoridades administrativas competentes.,_. __ ,por faltas ~!;;:; 

administrativas, así como los liberados, en los juzgados califi~adoFes; -. ¿: 
XXXVII. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que) nterpongan contra l<is r 

multas o sanciones impuestas por infracciones administrativas; ·•· . 

XXXVIII. Visitar los lugares destinados al cumplimiento de los: árre~to~ -~dffllryi~'trativ_o§~~:.:~; -.\ \ 
a efecto de detectar irregularidades o deficiencias, y propciher,su:oeorre'Cc;:ipn; ·· . ---~--- · · 

XXXIX. ~:~~~:~~~c:~c~i¿~~~ i;,·~~~~~,·~~~!~~:~~~(~\ítrb;;~~ . ' 
de la Constitución Política Federal; .·· . . ·· .•. •.· :<::: · •. · · 

XL. Establecer relaciones de coordinación de lo~>;.jue~~s ,,c,d.h-,;.:l~i;)'~[f~reÁtes (}1::y ... .\ 
dependencias y órg~~os administrativos, est~ta~esy m_.-._flñ·,·_ '_¡_·_s.· i·p_.·. 'a.le~·V".<~;~~f~-~- t. ·o·_._·--.·. ___ · __ ? __ e .•. -~~ 
~btener su cooperac1on para el exacto cumphm1ento·4~ ·;~s detgrl)'llnaCIOr:l"!s; ;..~6 

Emitir los lineamientos de carácter jurídico, adminisf;ativd.;;v.:p~f~··l,a'iJnRb.~i'Cí~h 
de multas, a los jueces calificadores para el mejor,. c::ur.i¡l'~IIf:riier:do' de \~us. 

XLI. 

funciones. ·· ·· · · ·· ·.\ ~,;:<: ·. · :;_ •· ,, _ > • .. 

Artículo 161.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Direc~ión de "Asurltqs Juríd·i¿~J. 
contará con la siguiente estructura orgánica funcional: · · 

a) Unidad de Análisis Jurídico. 
b) Unidad de lo Contencioso. 
e) Juez Calificador. 
d) Enlace Administrativo. • · ·- · 
e) Enlace dé Mejora Regulatoria. ,_-> .. 
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Sección 1 
Unidad de Análisis Jurídico 

Artículo 162.- El titular de la Unidad de Análisis Jurídico tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Coadyuvar con el Director en la coordinación del trabajo que realizan las demás 
áreas que integran la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

11. Elaborar propuestas de iniciativas de ley, decretos, reglamentos en materia 
municipal y formular análisis de los proyectos que para esos efectos le turne el 
Director; 

111. Revisar los escritos de contestación a las demandas de los juicios instaurados en 
contra de las dependencias y órganos administrativos del Gobierno Municipal; 

IV. Revisar los proyectos de informes previos y justificados a las demandas de amparo 
que le sean turnadas, llevar el seguimiento de las mismas y revisar los elaborados 
por la Unidad de lo Contencioso; , 

·>"· •:.~ ·-

V. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la süpstanciación C!e . 
procedimientos administrativos derivados de infraccior;¡es, ... a lá 'qJdrmatividad \ 
municipal; \ 

,_ ~\ 

VI. Intervenir en nombre y representación del Gobierno Municip~l .. )'' ·•·Qe ~-us ·-,~- ·· 
dependencias y órganos administrativos en los juicios c¡ue.éste $ea;::p_~·rje·y :ren'Ciir . -\\ 
los informes que conforme a la ley, le soliciten otras au(oridaqes; · · :··<\g:~;;.,{ . ·\ \ \ ··~ 

VIl. Elaborar, revisar y dictaminar proyectos de convenioS:{~cuerddsiócicibtt.at'ifs~i~~ .los \ 
que el Gobierno Municipal intervenga; · :' '\:~, -. . ~,.·-'·:,J~···;L·' ,·>'¿- ;_,: 

VIII. Brindar asesoría jurídica y participar, con los titu'láf.~s;'·· q~/j'ág_;.::~.Ú~idades 
administrativas competentes en la formulación, revisión, géstióh>:facfópción<ge 
acciones, programas y proyectos, relativos a la susái_pciór;t aé'qonvet:~io·s·<o 
acuerdos, y demás documentos jurídicos de naturaleza ;ár~álo·ga, detAyuntami·eiito 
e intervenir en la revisión y elaboración de proyectos dé;:man~;~~le~ , ·.€fuias .. :y 

) 

formatos; ..... ·.· ;·., ·.: . • : L::~~':.)))[:.· .,·. /·. '>>· ¡ 
IX. Mantener al interior de la Dirección, actualizado _ .el ·aceNo :-;j~r'féÚC()-~mtlfiiclpal;::·as'i.'_ J L 

como efectu_ar ~~tudios ~ i~for~es resp~?t? a la incidenCia deinuevas dÍ~posfciones • 
1 

'{¡: /=:1 
en el orden JUndrco admmrstrat1vo Munrcrpro; y 1 • \ ¡ 

¡ \ J 
X. Suscribir la correspondencia y promociones a nombre d~l DJi"eCtor, en sl1s ! ¡ 11 

ausencias temporales. J ¡ t/ 
1' í f¡ r \ 'i 

Artículo 163.- Para el ejercicio de sus funciones, -e14itular..de la Ún icfad de ~náli~is Jurídico 
contará con el Área de Derechos Humanos y Análisis Jur~dicó: ·-- ,-,~~--- _.-: -

. ~---. ·_ : .. ;.•.'.·. ':·;'::' .>·;:'' ~-- ...:~ 
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Sección 11 
Unidad de lo Contencioso 

Artículo 164.- El titular de la Unidad de lo Contencioso, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Formular proyectos de informes previo y justificado que deba rendir el Presidente 
Municipal, y coadyuvar en la revisión de los que deban rendir los titulares de las 
dependencias u órganos administrativos del Gobierno Municipal, señaladas como 
autoridades responsables; 

11. Intervenir en la tramitación de procedimientos jurídicos, elaborar y proponer el 
texto de escritos de demandas y denuncias que correspondan; 

111. Elaborar escritos de oposición y de contestación a las demandas de los 
procedimientos y juicios instaurados en contra del Ayuntamiento; 

IV. Coadyuvar con el Director en la defensa jurídica municipal e intervenir en todos los 
trámites, controversias, juicios, procedimientos y asuntos en que ·t~·nga- · interés 
jurídico o sea parte el Gobierno Municipal; -- · 

V. 

VI. 

Intervenir en los procedimientos jurídico-administrativos_ :qu~ ~~'-·encomiende el" 
Director y dar trámite hasta ponerlos en estado de resolucion;Ao.rmulando los .e- -·· 

• "''> • ."'··~ ·- ---_ ~ : 

proyectos de resolución y desahogar los recursos que en s~:~;caso se' iR.fetpoRgal) · 
en contra de las resoluciones que al efecto se emitan; , .. -

Previo acuerdo del Director, ejercitar toda clase de ~ccio~es ::aQ.~-í~¡~~tta-ti_vas y 
judiciales, fiscales y agrarios, formular denuncias o querellas, asi c0mo.~~eo:s:u-,óa~.o 
otorgar el perdón legal; solicitar del Ministerio Públic~(~l:,ejerci~lp·.::',~-~;J!';~,as~ió'ii 

VIl. 

penal, y las acciones que se requieran siempre que n·o.'e$tén:ertéón;ier:n:l_adas a \ 

otras u~idades administrativas y vigilar la secuenda'CI'eJiias. ·.·-ái.li~i~'~~i~s--,d····.J·· .. ui.•c·. ····· ·.-.~.' .. o·· ...•. s ,~i~~-.~! .. ·. respect1vos; '' ~> ' ,,_ · ~=~. \ ':'"~'\ 
Intervenir en la substanciación de los expedientes integ~~dós c~n . motivo ·:d~ ~:·) 
recursos interpuestos contra actos de autoridades municipal~s y .que .tengan,~qüe '· 

VIII. 

IX. 

ser resueltos por el Presidente Municipal o el Cabildo, así com_o;;f.~alitarto<ros ·rc>s 
actos procesales necesarios, incluyendo los relatiV..os:aJa·admisión?-'y~el·,-desatiogó_ ·e· - '' 

de las pruebas y de alegatos, hasta ponerlos en esta·~(;) 7de~teS'ói~Gféñ_;:" ·. _· - ., (j; .,, 
. ' .. . ·,_. . . J , 

Promover e intervenir en las reclamaciones, revisione·s; reconsider-áciqnés, qileifás 
y juicios en que el Gobierno Municipal tenga interés y;·en gene·r.~l:, .. en :á~uellos que 
puedan afectar los bienes encomendados-al mismo; y _ .. _' . . 

Formular proyectos de demandas de amparo y todos los· recuf.sos-O'·incidentes y 
demás medios de defensa legal que la ley de la materia .. s.eñale ·o. en ·su caso la 
supletoria, ofrecer pruebas, asistir a 4as · audiencias, formular alegátos y dar 
seguimiento a los juicios de amparo· en que .'ei<Presiaenté;cMunjcipak'y démás 

; . ' . ' . . '. ; . ,. - ~-.. ........ ·.::~:.:.:~ . 
. . ~ ; •. 

··.;.: 
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. .!) 

titulares de las dependencias y órganos administrativos sean parte, ya sea como r-3 
demandante o como tercero perjudicado, o tenga interés jurídico. ~ 

.~ 
~ 

<3 
Artículo 165.- Para el ejercicio de sus funciones, la Unidad de lo Contencioso, contará con 

\) 
la siguiente estructura orgánica: -u 

a) Área de Asuntos Civiles y Penales. 
b) Área de Contencioso Administrativo. 
e) Área de Asuntos Laborales. 

Artículo 166.- El Director de Asuntos Jurídicos, y los subdirectores de Análisis Jurídico; de 
lo Contencioso, fungirán además como apoderados legales del Ayuntamiento, del 
Presidente Municipal y de los titulares de las Dependencias y órganos administrativos 
municipales, ante toda clase de autoridades y particulares, inclusive con previa autorización 
del titular con facultades de conciliación laboral, en defensa del Gobierno Municipal y de su 
patrimonio, ejecutando dichas acciones, conjunta o separadamente. 

_ ... :: . .. 

Sección 111 ·-- _ \ 
Juez Calificador · .. _,_ :_, · \ 

A~~ulo ~::~~:: :e~a~·::sd:, ::~::nel:o~i::ie::::::c~n;:~á~:~~;e:O~ie~:;' 
municipales de su competencia, dictando las medidas/y' sa,_r:~cióq·~s:cªpliS~b'I~S:; _ .-."_;; . \ 

11. Resolver sobre la situación jurídica de las personas-qÚ~;Jean ~~t~rif~~~§JsJf.or· l_o;(\J'"'~-
elem~ntos de 1a policía preventi~a. p~n~~ndolas en s~"ca~p,;:d,~Jil~9.':$?"H:1~.}.~·-::ooj~!9s ~)-
relacionados con los hechos, a d1spos1cton de la autondad cor,Rpétente-;::;c r ,- :~ .. , , 

•;':'···< ...•• .-··· i ... '2\ .. ·•·· .. -o,., ..... ··.:<-,, '\..._j ) 
111. Ejercer funciones de conciliación entre las partes involücratlas, cuatidc,-por mOti-V.o 

de faltas al Bando de Policía y Gobierno, o a los reg,lah1é'l)fqs -;l;t;l-t1hicipale!S, 's~-· 
causen daños o perjuicios a terceros; :~,.:·: :: ·;\:·:i_::/ .. ; .. · . ::.; (j "; 

IV. Conocer y resolver las demandas y los recursos de iocon_fe)r;njid~~:-~~~;~i~r:portg·an\./ ' ·. · "'\ 
contra las resoluciones recaídas por violaciones al BaR'do dé.Policíic~y)3obi~mo;- ó : · ) 
a los demás reglamentos municipales; _ ' ··. \ ¡ 
Coadyuvar con el Director en la supervisión de -Jos lu~~~~s · de~tinado~' al · ) / 
cumplimiento de los arrestos administrativos, a efecto:de-: detep~c:u: irregularidades~p 1 t 

V. 

deficiencias, y proponer su corrección; , ·< .. ~-- - L .. : .... ___ ... ·· :. \ J / 
VI. Previo acuerdo del Director, y debidamente justificadq"'permufar la ;multá':por \__; 

VIl. 

arresto, en términos del artículo ?1 ode-Ja,Benstituci9.1J .~f~8eral ; ,.Y, <, -· ·· 

Previo acuerdo con el Difécfor, establé!'~er reládiones a~ .. f,toprdinaeiófi._:,COFl ;>las 
diferentes dependencias y órg~nos ;adrf,linistrativos est~fates ~:yr múñicipalés, a 

·: ... - . -~ - ~ ~:- ·.-, · : -.~ : 
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efecto de obtener su cooperación para el exacto cumplimiento de sus 
determinaciones. 

CAPÍTULO XIII 
Dirección de Atención Ciudadana 

e 
Artículo 168.~ Al Director de Atención Ciudadana corresponde el despacho de los siguientes ~ 
asuntos: , 

l. 

11. 

111. 

Elaborar el programa para la integración de las organizaciones de participación 
ciudadana y participar en el proceso respectivo; 

Diseñar y mantener actualizado el directorio de organizaciones sociales en el 
Municipio; 

Elaborar y proponer al Presidente Municipal, la convocatoria para llevar a cabo los 
procesos de integración de las organizaciones de participación ciudadana; 

IV. Coordinar el proceso de selección y elección -de representantes dei{)rganizaciones 
ciudadanas; · ·· -

~ 1 
Q ~ 
IJ ,.;r· ({, .q 

--""" 
\fi 

l V 

"-> t' ·-;:¿: 
V. Recepcionar los planteamientos y propuestas dé' · '•rep~~~é-n·f~n~es de · , !' 

~~~~~i~:fi~~= ·~~~~::~ ~!"ri'e~~~~~~i~~!n ~~o~~~~~c:~oo1;:~~~~~;r~-
vt ::~:::sar las actividades de las organizaciones de)p~~j,l)~&¡~:,~~~~~a'l . , \ \ 

v1g1lar el correcto destmo de los fondos que adm1mstr~n. e~lnforma:y~r:tódu~_~r¡nente~ · 

vn. ~~:~~;t:7~e:;:~peño de Jos representantes de organ:~G~~~~~~;j;~6(bn \>} 
ciudadana, y turnar al Presidente Municipal las prop.u~sfas dt{ 's,¡;lstitacipn;:,;~~ ..._,_, 
representantes que presenten los integrantes de las mift¡~~;· \ ;;: !. ;:>:~'<_ 

VIII. Elaborar, proponer y ejecutar programas para atender IJ-·á~rhant;l(l=~y·:gestiórf:déc·las 
organizaciones sociales; y · · ,y .· ·· ·-·-· · ··. · -·,<~-

IX. Formular propuestas de normas internas y · ;r.e¡¡l~~'n;g$e~~~~¡. ~L b~;,~c ~ ~<~ 
funcionamiento de las organizaciones ciudadanas. • .. _.. ¡ ¡ \ ¡ 

-~.·J' 

Artículo 169.~ Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de 'Ate·dción 'óiJdad~ha, · 
contará con la siguiente estructura orgánica: , _ , · ..... · :}> ' "'··'"·'·--· , ''!;: 

a) Subdirección de Atención y Gestión. 
b) Unidad de Organización y Vinculación .. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. •• - · 
d) Enlace de Mejora Regulato.ria. 

,._. 

-·=·=·'<·:>;,: ;._:;·-·_; .. _.::,. 

~:~ ' { " -: 
. --~-.. ::.\..(.;_ 
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Sección 1 
Subdirección de Atención y Gestión 

~ 
Artículo 170.- El Subdirector de Atención y Gestión, tendrá las siguientes facultades y ~ 
obligaciones: ~ 

, 1' 
l. 

11. 

111. 

Coadyuvar con el Director en la recepción de la demanda ciudadana y darle el 
trámite correspondiente; 

Dar cumplimiento oportuno a la entrega de apoyos sociales y donativos autorizados 
por el Presidente Municipal; 

Llevar un registro sistematizado de la demanda ciudadana y presentar 
oportunamente informes al Director; 

8 ~ 
B : 
:r ' 

$ ~ - -_p 
~ A 
(1) ::::1 

" ,.) 

IV. Elaborar y proponer programas de beneficio social y de atención de la demanda 
ciudadana; 

1fi 
V. Coordinar sus funciones con unidades administrativas del Sistema Municipal para ....&... 

el Desarrollo Integral de la Familia y la Unidad de Salud; /''· ··- - -- "< • 

VI. Analizar y emitir opinión respecto a la elaboración de programas dé~beneficio soCial; .... .. :.; \ 
y .. _.· . ' .· -··~ \ 

VIl. Gestionar ante instancias municipales y estatales, cuando así . cdr~e~_-__ .ponde, los -:~\-- --· 
diversos asuntos que le sean turnados. '<. ____ ·· --, j J 

:-.-. . ..... -.. -.: -- .- ·::;· ·::-: : ,... '. t 

Artículo 171.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones lá- subdire~~ió'~td;)~1efuci6·ñ" \\ 
y Gestión contará con la Unidad de Gestión. , -· __ o:: i :g;zr/ :.-":;, '~;;;;_._ \ -;; 

,: \:: 
./; ;-

...:,-............ ... 
Sección 11 · · > -:-~" " ;!?Xu;> - ... ·· 

Unidad de Organización y Vinculación, · · 

Artículo 172.- El titular de la Unidad de Organización y Vinculación·, -tendr;á--·las sigúier~tes '·· 

fac~:tade;,:;:~:~::::, el Sistema Municipal de Organiza01ó~)I:P'~~Jf~~~it~~~~~ 1 

11. Org~n_izar a la ciudad~n.ía d_~ acuerdo a las figuras :~~glam~~t~.Ci~-~ -~b \el ámbito < \ . ¡.~-----,\ 
muniCipal, para su part1c1pac1on en las labores gubernamentales y de d'esarrolld¡· ._,_ -{\ ) 

- ... . . · 1 ' : 

111. Elaborar y proponer los mecanismos de concertación con las ~{g~.mizáGiones d~ ' \ 
participación ciudadana; <' · - · · ¡ l ¡· 1 

IV F t 1 rt' - . . . d d 1 bl . . : \ 1 
v.· M

0

a::enn:~ :c::ali
1

:::ac
1

1:ne:::;::;d'C~aÍ~d~t· Mt~~c~~id•;:c.d~ . tl1·anera perm,anehte Y \ 
1 

1 
participar en la renovación··'de liderazgós~ y repretsentacidii\e'siíc~ómoriit~rias ._en ·las -~-
formas ciudadanas de participación; -<,, ': , ·· ·· · 
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VI. Evaluar permanentemente la funcionalidad y establecer relaciones con aquellas 
entidades que tengan que ver con actuación social; y 

VIl. Coadyuvar con el Director en la organización del proceso democrático para la 
conformación de las juntas, consejos, comités, y demás organizaciones de 
participación ciudadana previstas. 

Artículo 173.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones la Unidad de Organización y 
Vinculación, contará con las siguientes Áreas: 

a) Área de Organización. 
b) Área de Enlace y Vinculación. 

CAPÍTULO XIV 
Dirección de Atención a las Mujeres 

Artículo 174.- A la Directora de Atención a las Mujeres le corresponde el ~espacho .de los 
siguientes asuntos: · ·.. ·· ., 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

•, 

Proponer y planear estudios, políticas públicas y prq'Qrar:nas en.} nateria de 
equidad de género; · "'"· · 

Diseñar y aplicar políticas públicas municipales en materia de~~raqsve'~eü~aa:·y 
equidad de género, así como en la prevención y atención de ·fa. probJem.áti~ 
psicosocial, jurídica, económica y de participación ciuaadana de,las .m~;;~jéres; 

Coor?inar de manera in~~rinstituci~nal .~rogramas! acci?nes~ Y.':~~!ªX~P.t~s_ i9úe-,,\., . 
contnbuyan a la prevencron y erradrcacron de la v1olencra, a )él.,.:de,f.er.r~~' ge, los · ... , ,: ·) 

derech?~ fun.~am~ntales, así como al_ empoderamie~t?"~sico·~·0ª!~1~_;_·_: .. e_:·:_·~:_P(Ú1·ó· .·m·i·c.·· .6· y.· _-:....,_ · 
de partrc1pac1on crudadana de las muJeres en el Mumcrp1o: . ··',·;:·.:·< >. •· ••• . .... •· • \~-:- • 

Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución de los programas y· accion-es diseñaa·as · 
para promover la equidad de género en el Municipio; · .' 

Promover la cultura de equidad de género y contribuir a mej.~r~;)~~lj~_~did.~\lida .l .¡ 
de las mujeres en el Municipio, por medio del respete.~a:si:Js~·.déte::C:I;\qs~fiümano· .:. .... 
la construcción de una sociedad igualitaria y la eifmlñªclón·:dé í~~discr:lmin·~on;C"'"_¡· H: - .... 

! 
Verificar que las acciones que se lleven a cabo en erMunicipio se~ri realiz~d:a~ ; 
bajo principios de transversalidad y equidad de géner:o,~sin discrimin~ci'én,alguna, ll 
y que favorezcan el ejercicio de los derechos Y. la igl:f~lg~d r-ea.l-:d~. 9P~.rtunidades , l 
en el acceso a las políticas públicas municipales de las .rnújeres .. y,niña~; . . ~ r 1 

VIl. Promover y dar seguimiento a los convenios en materia .. de eqUia~d de género; 
celebrados entre el Ayuntamiento y .. las ihstancias .. internacionaleS'; 'faacion·ales, 
estatales y municipales;" pú_blicas, privadas y llo :.gubernéiné.qt~les," yinculad~s a 
los programas que instr'umenta la DirecCión; · · · · '·\- · · · 
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:r 
() 

VIII. Gestionar ante las instancias internacionales, nacionales, estatales y municipales, 
públicas, privadas y no gubernamentales, apoyos y colaboración de interés 
común; 

I 

IX. Diseñar y ejecutar programas para el fomento del empleo y obtención de créditos 
en beneficio de las mujeres; 

X. Elaborar, coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, acompañamiento 
y fortalecimiento emocional para las mujeres; 

XI. Elaborar y ejecutar programas y acciones para la prevención y erradicación de la 
violencia familiar; 

XII. Brindar orientación y asesoramiento legal a las mujeres del Municipio, en asuntos 
civiles y los relacionados con la violación de derechos humanos; 

XIII. Elaborar y proponer al Presidente Municipal iniciativas de reglamentación de su 
competencia; 

XIV. Atender y/o canalizar a las instituciones correspondientes, a la ciudadanía que 
acuda a la Dirección en busca de orientación, asesoría y apoyp.-en ,materia de 
equidad de género; · · 

XV. Proponer investigaciones para conocer y atender la situaeiól) de'·'las mujeres en 
el Municipio; . " < . '- , :' 1' 

XVI. Organizar_ eventos ~u.e sean afines_ a l_os objetivos de····· .la_ ...• ,D_i··.ree.c_ .. ·_ .. ·.·i···o··· ·.n.-__ .. ··.·_ .. _ •.•... ·.:.9_' •. p •... :m.:_._··.·_·.~ · .. o.•.•.-.· .. ~.· ...• -.:_f_o_ ~? __ ·.· .. s·_.· ~... c. , .• conferencias, expos1c1ones y capac1tac1ones, entre otros;..... •:·o-· . . ..... . :· · · • ' ·' .. ·· ' 

XVII. Atender y _difu~_dir las actividades de la Dirección a través d~ los ;(iÍ~;'r~~~,r'r}~dios \ \ 
de comun1cac1on; ·.·,·_ •. .. . _\ .. \ \ 

XVIII. ~a~te~er informado al Presidente Municipal del avance de :-;j~~ ;:P:!Ó9rarnas -~-
XIX. ~~~~~;l:n~::s; Direcciones de Programación y Adrt1ini:t~¡~i~~) i;~~~~t;pBe.st~s , <:;~1i 

cotizaciones, contratos y documentos, relativas a la ope,i\at;¡~p.rf y,;.fubéionar;nlei;lto 
de los programas propios de la Dirección; > · .·. __ ___ ;?_. .. .:· ; .... ~----, ____ ~---.. 

XX. Apoyar y supervisar la elaboración y aplicación de .. ~d;~a~;:·:r;i~té~as y•: 
procedimientos, así como los manuales de or.ga~i~~dtóf1< ·y~_ p'ro'6é.dimientosJ:: 
tendientes a fortalecer la planeación organizacional qe'-'la Dfreqción; .. · < 

XXI. Convocar y presidir reuniones periódicas de trabajo coi:l•···ibs ·i'nte.~rant~s ·pel ··¡· 
Consejo Consultivo de Atención a las Mujeres y de los Comités 'Micro!regionales , 1 de Equidad de Género; · .. ·' 

XXII. Presentar por escrito y en forma digital un info~~:-ánuat·L~~::aé¡Í~ida·des--''~1 
1 

\. 

Presidente Municipal, al Consejo Consultivo de Atención a las 'M.uje~~s y a)os 
Comités Micro regionales de Equidad'dé Género; y ·· 

' · · ·r·· ·.··.· . ' ..... •, .. ' -~ 

·:·_; . 
··:.. -. -:: 
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XXIII. Proporcionar a la Secretaría Técnica del Ayuntamiento información de la 
Dirección para la integración de diversos informes periódicos y el anual del 
Presidente Municipal. 

Artículo 175.- Para la eficiente realización de sus funciones, la Dirección de Atención a las 
Mujeres contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Género. 
b) Subdirección de Atención Asistencial y Psicológica. 
e) Enlace Adm¡'nistrativo. 
d) Área Jurídica. 
e) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección de Capacitación 

y Desarrollo de Género 

Artículo 176.- La Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Gérf~ro; tendrá' 'las 
siguientes facultades y obligaciones: 

'.. \ 
Diseñar, coordinar, promover y divulgar acciones de capacitación pa~a,\:§J,tr~bajo~~ 

la gestión de proyectos productivos, así como estrateg-ia. s de''di-. f_,~~.-.. ió-_n_·_. __ ._:,- _P_~~--." __ r-a_,_ a __ J __ '.r · ___ a_i __ ~a_a ___ rr_ \ --~~' la transversalidad, la equidad de género y el empoderallJiento de'"I~~R\UI~re~~ .,y · .1 

Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a cursos de c~pacita.ció~~P:a:~:e{;rf,~baj6:,c 

l. 

11. 

Á~~tt~:~~~a; ~~ ~~~nd~~=~=~~~~af¡dl=d~~~; ~:n=~d "d<i '~t~';~~.,Ó;d~l ··~\- . 
111. Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a proyectos produdiv.e:~;~_ ··_u_':.·~!~_,dt~6Íes·'· •. _q __ · __ u __ .·_-e__ ~~_:}: 

empoderen a las mujeres, en sí y dentro de la economía farñiliaf'y~·tes-'permit~n · < : 
mejorar sus condiciones de vida, principalmente en las zonas matgiñ'adas; ·· · ~_:,y - J 

IV. Diseñar, operar y mantener actualizada la página web de. la . . O:ireccióh ·Y ·la · . ! 
información de su área en el portal web del Ayuntamiento; para.) t:(for:rriar ·'con 1. 

V. 

oportunidad y transparencia acerca del desarrollo de--las actlVi~a·d'es:;'··,í¡)royectos·-y _ 
eventos de la Dirección; así como difundir indicadores:~y,temas réla~Ci~nádds~conl ·- ~~ :.::::\ 
equidad de género; · · · . ~ \ 

Monitorear de forma permanente la información genen:ida, ., en ·los medios ,j 
informativos sobre la situación de las mujeres y los avai:lces en materJa de equidad 1 

·de género, en el Municipio; · . .-. · ·' · :· ·. · · Jr 
VI. Coordinar campañas de sensibilización sobre der~~:;~os de,~ la~ :·-~Ji~res, 

transversalidad, equidad de géne.r.o..y.,~r;np.o.deramJI3J:!.tO,, a-·trayé,s de' les'diferér;)tes ¡ / 

medios de comunicación, fo,Uetos; carteles y otrós;;}i' "· ,!.._ '·'< '< .>. . · . _'·· . i, 
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VIl. Organizar, en coordinación con las otras áreas administrativas de la Dirección, los 
eventos correspondientes a las celebraciones y fechas conmemorativas que 
competen a la Dirección; 

Artículo 177.- Para el desarrollo de sus funciones, la Subdirección de Capacitación y 
Desarrollo de Género contará con las siguientes áreas: 

a) Área de Capacitación y Proyectos. 
b) Área de Promoción y Difusión. 

Sección 11 
Subdirección de Atención Asistencial y Psicológica 

Artículo 178.- La Subdirección de Atención Asistencial y Psicológica, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

Brindar atención y asesoría psicológica personalizada y grat!;!Jtá á ''las •.. y los 
usuarios que soliciten dicho servicio, favoreciendo el respetc{ ,a·: los derechas 
fundamentales, la equidad de género y el mejoramiento dé"-·-las .:.relaciones , 
personales y familiares, canalizando los casos que así lo,tan1eriteq.,a fa·s instancias ·.. \ 
especializadas que corresponda; . ••·· :.~ . ''e" \.. . .· ·~---

Apoy~r y p_roponer ~ la ~ubd i rección ?e ~apacitación xcP.~~~rrdHp:~~::~éry·~[O':A~ .· . .. \ 
orga~1za.c1on y realizac~on de capac1tac1one~ con p.ers~ect1v· a . . ·"~.e •.... :.·: ... :~.: .. ~~./~W ..•. ;0que .·\ 
conc1ent1cen a la soc1edad sobre la equ1dad de genero : y-·· p'rorm.r~van el .. 
reconocimiento pleno hacia las mujeres; - ~ - -. · --- ::::::·.,.,: __ ·~-· ~-~ .: :~--"-. ~- · · · 

1 
\ 

Promover y participar en las acciones de sensibilizaciób:~qb~~ ',~.f-f:c.{a_i~~~~~;d.~; · la ,¡;::~\ 
~~~~~!~. ~~~~~~~~~~J!~•:n~~r~;c~~~~n~~~~~~~adéS 'd~l~•i~~tPjft'ft"l'íés ~ 
Proporcionar acompañamiento emocional en procesos ;legales; 

•. - . 

Efectuar .reu~i~nes de planeació~ , seguimiento, evaluacio.· 7'.".:.;-:¡ ... ·:··t~.: .. ~.·-.:.·.o···.·~a. -~l?.·r.Vde ... l~s ... :... · .. ·¡· 
casos psrcolog1cos que se tengan, . : / · ··;:<~~: ~ ' :'.e~ •. "'. • . 

R~aliz?r. est~d ios , análi~is, investigacion_es y -~.ro:r:me~~tas-··~}:Q:I;>t_~ - - ii_)~elos( ~~:i-\ 
ps1colog1cos VIables de aplicar, para una meJor atenc1ón de lasij lo;s us.uanos;-., -' ·. '--' tl , i 
Mantene~ informada a la Dirección sobre los modelos: de atencióh p$icológica q~e i \1 
se actualicen; · · · · · 1 J 
Integrar y coordinar la elaboración de planes, progra~as, proyectos e·.inforrnes-de i \ 

1 
la Subdirección; · · ,f 

1 

Integrar y actualizar información diagnóstica --cuantitativa y cualitativa- sobre la \ · 
situación socioeconómica,.·eqÚidad de· género y.-.empodef;am ieF.to ·c(E~·:;Ia'~qnujeres 
del Municipio; .. :·, · ·· ·s ·· 

;: :' 
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X. Realizar propuestas para mejorar la situación socioeconómica de las mujeres de 
Jonuta y para afianzar la cultura de equidad de género y el empoderamiento 
integral en el Municipio; 

XI. Efectuar y proponer investigaciones y políticas públicas en la materia, que 
redunden en una efectiva toma de decisiones a favor del desarrollo justo y 
armónico de los habitantes; y 

XII. Proponer convenios de colaboración con instancias gubernamentales, civiles y 
privadas, que propicien el intercambio de información sobre equidad de género, y 
fortalezcan las demás actividades y eventos a cargo de la Dirección. 

Artículo 179.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección Atención Asistencial y 
Psicológica, contará con las siguientes áreas: 

a) Psicología y Atención a Mujeres en Situación de Violencia. 
b) Área de Equidad y Género. 

CAPÍTULO XV 
Dirección de Protección Ambiental 

y Desarrollo Sustentable · ··, . ¡ 
.· · .... , ... .' . · .. 1 

~rtí~ulo 180._- El_ Director de Protección Ambiental y Desarrollo Súst~ptable_ ·.·,;):~je __ ··.·_r_p··. · __ efá ... Jas;.,~:_~L __ 
stgutentes atnbuctones: . . >- ·"-' •· · ;__·'''< . · · A\ 

l. ~~~::ó~•: P~:;;:c~~~~~led~eac~~~~~o~d~~; ~¡' ~uni~ipj~~~i~~~~ d~ \¡ 
JI. Formular, conducir, regular, ejecutar y evaluar la p·olíti~~ ~rnbiªQ~~~¡;(~:ili~r~¡p~l-:en (~ 

111. ~oo:~~~::;a c:~n ll:sp~~~i:~~=d=~a~::i:t:t:l ~odb:~a:a Ym;~::~:i.: :~~í:.;:~~~~- ;,Con:~~~~ ~ 
sectores social y privado, en la realización conjunta y c'o:o·~qinadá\qefacciopes· -<fe··, ,"'-5'-·""" 
protección y restauración ambiental e instrumentar~· re"QUI?,~\,,i:y'_":~W:>mgvér ··]~ 
utilización de técnicas y procedimientos de aprovechamierif6..$.1!1ste'liltable, ··para 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

racionalizar el uso de los recursos naturales del Municipió> ·,, . /.-~:: : . . ~- . '·· . ; •· 

Regular la emisión de ruidos que afecten el medi()· ~~bi'~ntey-·la-·sálud'·d~:Ias~ 
personas; 

Proponer la declaración de áreas naturales protegidas übicadas dentro 
territorio municipal; ·. _ .: ó'o:.o, . _ · _ .. -

del. 

Proponer el Programa de Acción Municipal contra el Cambio éllrf¡afic~; ·· 

Verificar que la prestación de los servicios para,el manejo integral de-los residuos 
sólidos urbanos, se apeg.ue· áf' cumplimiento:;de: lás·::di~p<isi9.ioQe~"~~rnbientáles 
federales, estatales y mt:iniCípc:iles; ·.· ·· · ·. · · ,,, · '{:··á: · >. · ... · 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Ejercer dentro de su competencia, las acciones en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica, generada por fuentes fijas, así como de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles; 

Supervisar durante la ejecución de obras públicas municipales los efectos que 
puedan causar sobre el medio ambiente; 

Proponer, en caso de afectación, las medidas de mitigación y restauración del 
medio ambiente; 

Proponer la creación de zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, parques urbanos, jardines públicos y demás previstas por las 
disposiciones legales, encargándose de su administración; 

Proponer el programa de ordenamiento ecológico local del territorio municipal, así 
como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, establecidos en 
dicho programa; 

Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil que al efecto se establezcan; 

.... ··' ... 

Promover la cultura de la prevención y cuidado ambiental a través-diéun prog'rama 
de capacitación permanente de las comunidades; - ---

En colaboración con la Unidad de Salud, implementar acCiones tendientes a \ 

vigilar que el estable~i~iento de za~úrd~s , y establos dentro, ~e -~--.a ___ -_s-_·pa,~[a_,_•_--_-_:_ i __ o ______ n-_:_ e--~- --~ '':_ .. ___ _ 
cumplan con los requ1s1tos establecidos, -:. .~· '""'·'·, . - ->{. _. V 
Pro~~ver la. suscripció~ de ac~erdos y c?nv~ni~s de q~i;b~~ac.i9~~\~;~~;¡;~~~-~fí~;~<- . \ 

XV. 

XVI. 
serv1c1o soc1al en matena amb1ental con mstltuclone~:·edu_cah";~~:; >::'? ,'(' -:~~;;;~;: \ ..•. . ,· \ 

Formular, ejecutar y evaluar el programa ~unicipahde!~~ú~~Ci~~~~~~-i~~tal; ·y : - . \:~:-) XVII. 

XVIII. Otorgar el visto bueno del Estudio de Impacto Arribientá_l'_iP~r;a ___ ·_-_>c..e ___ -_:·_.r:st_r u_-_ c __ •_Cio_n_._-_·.-e __ s -~~- ... ~;.; 
menores a 5000 metros cuadrados. · - , ·· < __ .-_:.-_ "'\),_,_> 

' ' -- i •'" -------'<-'' '--. -
Artículo 181.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, .Ía ---Dire-cfiÓ'rJ_de ProtecCión 
Ambiental y Desarrollo Sustentable, contará con la siguiente estructuro~:-orgartica.:; '\~' - ·:; 

.,;_:;~ . . ,-: ·. •' --~~:·~:':_:::':\:~:~;:~: .. :·::_::.:> ·._;. ' . · .. 

a) Subdirección de Estudios y Proyectos Ambientales. 
b) Unidad de Regulación Ambiental. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 

: . ;'; .- ::·:·. ·- ~ 
.. : -~ 

Subdirección de Estudios y Proyectos Ambi.entales 
, ... -.. . ~: . .. : •... ... ; 

Artículo 182.- El Subdirector de E:studi'os y Proyectos A.ll'lbient~l~sy-{te_º:drá-·léls-j;iguiéntes 
facultades y obligaciones: -- · _ -_ ' · ·· · · · ·: ::C'.~;. -." · " . . ,: 
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l. Elaborar los instrumentos de la política ambiental para el desarrollo sustentable 
municipal; 

11. Elaborar y actualizar el Programa Municipal de Educación Ambiental; 

111. Diseñar las propuestas para el Programa Municipal de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable; 

IV. Elaborar las acciones tendientes a preservar y en su caso restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal; 

V. Vigilar la prestación del servicio de recolección y manejo de residuos sólidos 
urbanos, así como la disposición de éstos en sitios no autorizados y ordenar su 
remediación; 

VI. Proponer y diseñar áreas naturales protegidas, zonas de conservación ecológica 
y áreas verdes en territorio municipal, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco y su reglamento en la materia; 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Diseñar las propuestas del Programa de Acción Municipal contra- ei ·-Cambio ~ -
Climático; ·· ·... -:f:. 
Participar en coordinación con las autoridades estat~Jes, . ambiéntales en la\ 
atención de los asuntos que afecten el equilibrio edplóglcO.,,P,ª··~;dosi o más ·, •\ 

mu~icipi~S y que generen efectos ambientales negativ. o_"s-.eQ. ~U····_.· ··C·.·.trcun_ .. :~_ :.·c_'·.··• .. ·R·. ·p.·CI· ··p·:-c;;· r·~ 
terntonal, . . ...... · '··· .• . .•. . ... · .. y 
Ela_borar dictáme~es sobre las soli?itudes de a_utoriza'ciÓ~Ra~a:·~·~;s•:~~,~~~P;,~~u~·~ . \ 
residuales a los s1stemas de drenaJe y alcantanllado que admlm~~.re· eklv1Pr!JC1plo ; 

Proponer las acciones y obras, así como realizar ."[a s~pervisip_íiGd~':.~~t~.st:;~ara ( -\':? \ 

lleva_r ~_cabo el tratamiento necesario de las aguas:resid,.y~_ ._·.· .. ·.l_._~s_. __ :q_··.·.·_u __ .· _e_·.·. ·.:_'.~.a. ·_.a_m_ ·_ .. Jf!istr_e_:_· ... ·.·.·_' el ~~-~ __ :):_~_-_:>\ \ 

~1~::;~~
0

; actualizar el registro municipal de descargá~ 'é-lo~ ~~i~t~~i~:~:~ .drenáJe ;~) 
y alcantarillado que administre el Municipio; · . · ·.· 

Formular y proponer el Programa de Ordenamiento Ecolé'QiC:6-i."M~unicipat, · er1 
congruencia con el ordenamiento general del territor4odelEstado::dé~dfabásco; .< - , · •1 ... , 

For~ular ~ proponer la política municipal de inform_:~~~6~,-~/a_· _ _¡jü;·¡o_:~:~en'~~\~!iá . \j ¡?L. \ 
amb1ental, F ' '· .. . ::.. ::. . ·, _. !l \ 
Elaborar y di~eñar toda clase de acuerdos, convenió~.:conti;to~'~· apt6~Jurídid6s , \ ; 
que se requ1eran para las funciones de la Dirección"; de ·confqtlliida<:i con lás ! 1 

disposiciones jurídicas aplicables; · - .. · ··· · ·; · · :: " __ "' · . ;::. · \ 

Proponer, cuando exista riesgo inminente de desequilibr-io,ecológico O\de d~u"o o · 
deterioro grave a los recur$os ·natorales; ···,casos . . de; , ,.,c~ntaminación .·· •. con 
repercusiones peligrosas.para Jos ecbSfStemas;i SUS corrlpd;~e[ltes ·O\patá la salud 

- ···-.;.· " ··.;::,... 
.:<"··:.~ ·~:· 
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XVI. 

pública, las medidas de seguridad necesarias para prevenir, controlar o evitar 
dicho riesgo; 

Formular o actualizar el diagnóstico sobre la situación ambiental del Municipio; 

XVII. Integrar y mantener actualizado el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, suelo y residuos de competencia municipal, 
incluyendo las fuentes fijas de su competencia; y 

XVIII. Elaborar y proponer las disposiciones legales, administrativas, normas y 
procedimientos tendientes a mejorar y proteger el ambiente y los recursos 
naturales del Municipio. 

Artículo 183.- Para el ejercicio de sus funciones, el Subdirector de Estudios y Proyectos 
Ambientales contará con el apoyo del Departamento de Recursos Naturales e Impacto 
Ambiental. 

Sección 11 
Unidad de Regulación Ambiental 

lá,.:;

Artículo 184.- El Titular de la Unidad de Regulación Ambiental, tendii~ Jas siguientes :;r:. 
facultades y obligaciones: .. 

~~ \ 
l. Coadyuvar con el Director en la aplicación de la política am.biental .. mupici¡:>al P~--- .\ 

el desarrollo sustentable, en congruencia con la política federal-;~ -~~_1-~fá}J .. ;>'··"::.; ~-
11. Aplicar los instrumentos de la polftica ambiental previsfos~'en.·las:Jijsp~si(::iori'és· \ 

111. ~::~¡~:Ji~:~~~:,:; 1~ :~:::inación atmosférica •generada ~or1~·:rite:. ~jas o ,, ·¡ 

IV. 

V. 

semifijas que funcionen como establecimientos m~rcáritjle~ .. o'>~·~:.:~~r'yici9s,así .\ . ' . 
como de emisiones de contaminantes provenientes ae··fueT:t!es.á:Tl:éyiJes "'que,no 
sean de jurisdicción federal o estatal; · · ····._;: ... . ;, ., 

Prevenir y controlar los efectos contaminantes sobre e~anibi~r~te ó,easi,ona(jós":~6r .. 
servicios municipales de agua potable, drenaje, alcanta'fi.IJ.·ªgp~"·.:tr~tarr,~i~nto 'y 
disposición de aguas, limpia, mercados, centrales de abasto~·:pa:r:lteol;)és; .rástr6s; . ....,. ~
tránsitoytransportemunicipal; · _ ;·· .. >·~:·":_'·::--; ·' .. . ·:· · ·; :.' ~¡ '\ 
Proponer y ejecutar acciones para prevenir ia. :~nt~min.aeión -por · ruiél~.·· i 1,11 
vibraciones, energía térmica y lumínica, radiaciones m~gneticas :y oíó.res 1 
perjudiciales para la salud, el equilibrio ecológico y e·l ambiente~c.provenientes.'de ¡ 
fuentes fijas y semifijas que funcionen como establecimien'tos•· m'ercaritiles o de /1 J 

servicios, de las fuentes móviles, que no sean de'jurisdiccior:vési~Ífaü.tfederal , .así ,' 
1
1 1 

1 como las provenientes del resultado de la quema a cieló abierto de--éualquier·tipo , . { · 
de residuos sólidos urbanos; · \ 

VI. Administrar, proteger y vigilar áreas na~urales :prot~g.idás_; zd~as de.c.onserváción 
ecológica, humedales Y' áreás verdes de-jurisdicción muilidpal; ·• .... .. . ; 
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VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Ejecutar acciones para la prevención y control de la contaminación de las aguas 
que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, así como de las descargas nacionales que tenga asignadas; 

Coadyuvar en el control y vigilancia del uso de suelo establecido en el programa 
de ordenamiento ecológico local y del Estado de Tabasco en coordinación con las 
autoridades estatales ambientales; 

Coadyuvar en la aplicación de las normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales estales, aplicables a las materias de competencia municipal; 

Analizar y emitir opinión sobre solicitudes de permisos y licencias en materia 
ambiental; 

Substanciar y resolver el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia 
conforme a derecho; 

XII. Emitir los acuerdos de trámite y resoluciones correspondientes al procedimiento 
administrativo de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas 
correctivas que procedan por infracciones a disposiciones de la m'ªJeria; 

XIII. Recibir, atender, conocer e investigar las denuncias populares q·G~ prese~t~n'··las 
personas físicas o jurídicas colectivas referentes a hechos,_actos·u,omisiones que· 
constituyan violaciones o incumplimientos de las oís-posicione~ jUrídicas ¡ 
aplicables en materia ambiental y desarrollo sustentable; ;; . ., .,j'i ' ' w,:;;;;.::_l' '······, 

XIV. Elaborar dictámenes técnicos o periciales respecto d~ ·' daijqs,. ; .. p~tlui~iqs . . · .•.. .. .. .. 
ocasionados al ambiente, previa tramitación de la den.uíicia'¡popti'tafr~:~peptiva~\., 

XV. Denunciar ante las autoridades· competentes, cuandp;'cono~cá"~~~~~&t~~f;·;t,t~~.ttQi··-~-
u omisiones que constituyan violaciones o incu;mpllÍjhiento ·ia<:la~·:iegiS:laciórr · . \ 
ambiental; · . · · ::_, . . · , · ·_. -.. · ·. \-~~ 

XVI. ~~~~~~r P~:~~~~~~~spección de oficio o derivada deiSO:J¡~~l~~~~n~;~= ~l 
XVII. Venficar las pos1bles afectac1ones al med1o amb1ente y sus,,:rrntlgaqu:mes; y: . .-. ~~"'·~--) 
XVIII. En corresponsabilidad con el Director, otorgar el vi~to 1:5~J·~~;: :Ci~CistcicÚ6 . -d~·.· ¡) , 

Impacto Ambiental para construcciones menoresaso_qo.,r;n~~rq~'¿C~!~dfa'dos ... ) ·· / j ' · · ."' 
. ... .. . ' ;,;·····.:-· ' ..... ... , •. , . . .... .( ' \ \ · ¡ 

Artículo 185.- Para el ejercicio de sus funciones, el titular de la l.Jhiaaa ·.i:fe :RegulacióAY )J.--....... J 
Ambiental contará con los siguientes departamentos: ·. .• . 1¡ 1 

a) Gestión y Verificación Normativa. · . { / ¡:! 
b) Promoción y Desarrollo Sustentable. · ~ 1 ,

1 
1 ' /' 

\ 
• . ::··> · ·:_: .. -- ~•; . 

. /~:·::-·· · 
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TÍTULO QUINTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 

CAPÍTULO 1 

Del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Jonuta, Tabasco 

Artículo 186.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en términos 
de los artículos 7, 9, 15, 34, 35 y 37 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, se 
constituye por las dependencias, unidades administrativas, órganos auxiliares y personas 
jurídicas colectivas, que prestan servicios de asistencia social en el Municipio; por lo que se 
organiza de la siguiente forma: 

a) Dirección del Sistema; 
b) Dirección de Atención a las Mujeres; 
e) Unidad de Salud; 
d) Voluntariado; 
e) Centros asistenciales; 
f) Casas del Voluntariado; 
g) Consejo de Anciano; 
h) Comités; 
i) Grupos de trabajo; y 

_ _,. .... ;~ :-.~ . 
- ~' 

::· 

·; ____ .·· 

j) Asociaciones de asistencia social y grupos de ayuda. 
··········>1--

_/.: :.;·:·······:.:. ~:::~:;-__ ~:.·.~·-/~·:·,;-_. -·· ' ·-{~-!~::_ .... ~.:~:':-~ \: -~:·\':~::-;_,_ .· 
Artículo 187.- La Dirección del Sistema para el Desarrollo lntegral)cde'fa Fari:iUi~es.·el;órgaho 
desconcentrado encargado ejecutar las funciones y las actividade§{.~~l?§\~!~m~:-·a·~¡A·;~Qlo .trs;~ 
coordinar a las u~idades administ~a.tivas e insti~ucion_es de_asist~ .•. ~c .. ··iai·f·s·:· ···.O'cí~We····· .. ·FI,.:"éiZ~~ ... ··n ... ie. J.~i.o ~~~·~: ~·) 
de Jonuta que lo mtegran. Entendiendo a la as1stenc1a soc1al com·o el conjunto'"de acc1or;'fes , 
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter ~:sóciál ~úe· impidan ,al '<. '" 
individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mentahy.soci.aL.de personas 
en estado de necesidad, desprotección, o desventaja física o meñfai;"':'Pf<fpici~i6ao 'sí!t 
incorporación a la sociedad. .·· . - ":··.:::~:.:;-:. ·~.~ _: · · ·· .. L ... ' • / . 

·_-_ ---~-:· ·.: ·.-·' . . .... ~-... -:_,...:.:·_ ·. ·:.;,- '. ~-- ~~ +---
Artí~':llo 188.- La p~~sona ~irecto~ ~e.l Sistema Mu~icip~l par~:;~¡ Dé~_~r(ói!? ln~egral'-'d,~ -l;i\,j 1 · ·\ 

Fam1ha, "DIF M~mc1pal~ , sm p~rJUICIO. de l~s. atnpuc1ones .. ".q.ue s~ .•... A~L_oto.rg;~en en•o·el 1 \\ 
Reglamento lntenor del organo, ejercera las s1gu1entes: : ··•· , •. • · .. ··: /J 

. ,:· ... :. ;;-··· ,,, "--.. . ' ". }. 1( 1 
l. Promover el desarrollo social en el Municipio y prestardÓs s~~(Cips de asistérl~ia j! 

social, sujetándose a las normas que .al . efecto dicten·"la Secretaría de Salud ' 
Federal, el Sistema Nacional paraer D~sarrollo li'ltégi'ákdeJa;Fár;nilia, fa Secrétaría 
de Salud del Estado y el Sistema Estatal; de Asistencia $oCi~kf:ei ~AYíi.ntá:miento y 
el Presidente Municipal; ·· · ····: · · ·· " · 

. . ~:- .... 
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11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Apoyar al Desarrollo de la familia y la comunidad; 

Realizar estudios e investigaciones sobre problemas de la familia con el fin de 
lograr que sus miembros se desenvuelvan en un ambiente propicio para su pleno 
desarrollo físico y mental; 

Impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los menores en condiciones 
adecuadas de salud y nutrición; 

Establecer y ejecutar programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato de los 
menores, proporcionándoles atención, cuidado y vigilancia; 

Intervenir en ejercicio de la tutela de los menores, con apego a las disposiciones 
legales aplicables; 

·' ¡---"'\ 
-l ~ l 

\ 1 

_, }V 

j \ 
Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en acciones \ 
de protección a incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les\~· 
afecten, en apego a las disposiciones legales aplicables; ~ 

Prestar servicios de orientación psicológica y social a menores, personas de la ~ 
tercera edad, mujeres, discapacitados, y en general, a las perso'las. .de,.e.~casos ' 
recursos; ·---· 

·:- i 
-~: ' ~ l 

Operar establecimientos que presten servicios de asister;t~ja social, en beneficio ___ i 
de personas en estado de abandono, o personas con capaclcfad~~,,dif.ere9tes ; C...~fd 
Ejecutar acciones de apoyo educativo para la integraciÓ'rt""'Sf?.Sial 1/''de!;~pacid~d :, ,-"' 
para el trabajo a los sujetos de asistencia social; _- __ .- . ____ ··>,~---·'' ........ ,,,·_;·~-'':,:·'··.' 

Fomentar la organización de grupos de promotores vol~~tários~~,~,(~b~~¿ij~~t sus . 
acciones, orientando su participación en los programas d_el 6rgán.o~~:. ::, -. · ··-'.·:·:_·-''-: :· _ .. 

Promover a través del Presidente Municipal inicl~ti~ª~: .. te~4¡~J;t~s- :a::~inpi_i~r 
y mejorar los servicios de asistencia social que se ·t;,rest~J-:i.~r;t:¡_~f·-~~b-i'éip(o;~·> ; _ 

"" ,¡..;~-~/· ' -;\;:.-~~~~~:·~~::_:~:~"::!i_~-~--"·:.~- · ··· -- .. ·,: 

Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividade~ q_u·e lleva);i ... á <cabo· . .Jas 
instituciones privadas cuyo objeto sea la prestación ·:qe,,servi.~i9,s2:éf,e asis~~:fieia 
social, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan' a o~ras ~ependen:C.ias_;- ·. -~ 

• '· • ·.,; .. -~~~)'•:<~.>. r., • .(· . -~:_· '_; ! 

Formular programas de atención y orientación para pa~r'~_~}~y-~-:~g9}~s_9·e~te'S,i •. -~ 
tendientes a prevenir el abandono, la desintegraci9.n_:t~mi.!iáry;¡á,:ar.0g'áaiéciorí";·-y ,, :; 

En coordinación con otras dependencias municipaié$~y ·e$t:a't~Íe~-; ... ;artidfP.¡¡ú: ··er} . ~1 f 
acciones de prevención social del delito. ·. . "'~' ~,.. ·. · -· · e 1 

Artículo 189.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirécelón d-~}.~.~·Í~*efna::ryfunicipal' 
para el Desarrollo Integral de la Familia contará co·n·la·siguiente esJFtlch:i'r~i"orgánica: ·•- · . 

'j i 

.. - .;.. ...... - - . • '" ' -~ 

a) Subdirección de Atención Ciudadana. --- ·--
b) Subdirección de Planeación, _f,\~ministradóo y Ev~fu~ái-on.-'.-,." 
e) Unidad de Desarrollo Comu·nitário y ServidÓs Alim~ntarios. ·· . . . ~ . ; . ~ 

·:.. .. 
•.:;y.: · -.· i..! ,, . -~ ........ _.:-.·. 
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d) Procuraduría de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

e) Departamento de Atención a Personas con Capacidades Diferentes. 
f) Departamento de Atención al Adulto Mayor. 
g) Departamento de Centros Asistenciales. 
h) Departamento de Eventos Especiales. 
i) Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 
j) 
k) 

Academia. 
Enlace de Mejora Regulatoria. 

Artículo 190.~ Las atribuciones de las unidades administrativas de la Dirección del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, citadas en el artículo anterior, estarán 
determinadas en el Reglamento Interior y en el manual de organización que al respecto se 
expida. 

TRANSITORIOS 
' , _ ·... ·,.• 

Artículo Primero.~ El presente Reglamento entrará en vigor el día de 's,u _aprobación>y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. . · i 

Artículo Segundo.- Se abrogan los acuerdos de Cabildo, así com~ tod~s la~ ai~r>.c)~icion~~--,~:,.:,.\ .·--
reglamentarias, circular~s , acuerdos administrativos y demás di. sp()~i~iolf .. e.'···s· .. _-n_.· ... o._-· -~_ ,. a_trv._-:~_._ ... s·· •.. ;q .. ·I:Je . · ~- · 
contravengan el contemdo del presente Reglamento. : ·• .;' . e· ;. } ·'y ,. ' ·. , 

:,.;_;:.:.' ._·::.' . ._:: :. }?' : :·:·~_:-~.::_;r:_;:-~;~_: :.:~:~:-·~~~:l._(;_{·:;;.::.~:- : ::::_ .·: '·.· ::,:.:. \ 

Artículo Tercero.- Los asuntos y trámites que al entrar en viQ()'\:~.1.: pre~~~l~, ·iQ~~!~J\ri~Qto,,: '~"§;\ 

resulte~ competencia de otra dependencia, ó~gano. admini~t~tivo::_:.·o .. ~.-~_:·u,., .. n_ id, .:··.~.·:p.·-._··.·_'_·,;·\a_._-_-.-.. ~.·.a_·.-.. __ .·m··.· . . , !_r _ ~s_lf;á~t~a, \~.----~-~--- . 
no seran afectados; por lo que aquella contrnuara conocrendo - deyl().s;~:mrsm·e-s ···Jiasta. ;:Su \~~~ 
conclusión. , . ::. :· :_· <.;;:< .-... C:L '(:).,__~¡ 

Artículo Cuarto.- Cuando en el presente Reglamento se dé uná)deéomfr'la:~Ión dislilil~·-a~. ,. . ¡ 
algún órgano o unidad administrativa, existente con anterioridad':a;la vi_g~plpi~-d~! ~mi~th()t§~ . \ (1 -~ 
entender~n conferidos a éstos, las atribuciones y respo_nsiv_~~:C'·q.~~:~;:,;r'~;:g,trc~L:,·~!~í~Q' ~¡-----\ 
desempenando. . . _ . •'· /:_:,. _;, __ ,,.:::::/:..7( ··... ~ .-· · )r\ ) 
Artí~ulo Quinto.- En el presente Reglamento se define una::~st~u~~u~~:·riiJpi:~a. ~rgánic~ '/ i l f 
funcional, por lo que en aquellos casos en los que alguna ·unrda<::r.admmrs~ratlva , por J , 1 ¡ 

· cuestiones de orden presupuesta! no cuente con el suficiente perso:nai~'-~S:usi at~ib~ciones . \ 1 1 
serán ejercidas por la unidad administrativa u órgano administratiY.b ::qué .ei.J?:residente 1 \ 1 ! 
Municipal determine mediante acuerdo. · : . ·. \ j 
Artículo Sexto.- Al entrar en vigor el •. p reser.\te . ,Reglam~'ñto:\. Jas -Dii:ec6iones ·. de 
Administración, Programación, Ct)ntraloda· y . :Finanza~;.-.d~B'é'r~osh~fFit!r )ª~~;:;,,medidas 

·-· -- ·~> ~-,;_~~:/1\::'·..:,-~~:;2 ·_:-, ') .... _ --_;-,_ . 
. ·.· · ·::'·:::·,;,:·.· .. ; ... -··.:.: 

-:~ . 
... _·. 
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administrativas que correspondan para el eficaz funcionamiento de la administración pública 
municipal 

Artículo Séptimo.- En un plazo de noventa días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, deberá publicarse el ·reglamento interno del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Artículo Octavo.- Dentro de los noventa días posteriores a la aprobación del presente 
Reglamento, deberá expedirse el Manual de Organización de cada una de las dependencias 
y órganos administrativos de la Administración Pública Municipal de Jonuta, Tabasco. 

Ht ~\Q_~ '&\~~ 
MTRA. MARIA SOLEDAD VI LLAMA YOR 

NOTARIO 
SEGUNDA REGIDORA 

SÍNDICO DE HACIENDA 

6k ~I-on<.~ d:: 1 Co 'n-e" z .t.J b •e-IO Noq 

LIC. STEPHANY DEL CARMEN ZUBIETA 
MAY 

CUARTA REGIDORA 

.·,·::.:.~:::-...: . i._.··- .• 
'.:<e·: . ·-•.. .. ·:- .. , 

ING. ~~~~~:~1C'É~·~<: 
.. ·- .-..--~--:;':;;.: ,_~ -!~_.:..· . 

. -:--~ ·.: ·' . . -· 

EN cuMPLIMIENTo DE Lo DisPuEsTo POR Los AR~ícuLo~-:~~ •. ;s,:F:RAcC:IóN 11, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA D'E _>LOS ES$ADPS UN:IDOS 
MEXICANOS; 65, FRACCION 1 DE LA CONSTFTUCION:·.PQLIJ"JC:A''OEL EST~OO UBRE Y 
SOBERANO DE TABAS_CO; 29 F.~~CJON 111, 47, PÁR~FO 'P~IJ\.1~~0Y,~sr:~J~ACblóN 
11, DE LA LEY ORGANICA DE l :.O$ MUNieiPIOS . DEL ESlliADO;: DE:-'·:r:ABASCO .: .., ,_ _· "··I.· ~:- •. ·. . . ' 
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CERTIFICACIÓN No. SA-UAJ-CER/AC/0008/2021 

EL QUE SUSCRIBE, LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTiCULOS 78, FRACCIÓN 
XV Y 97, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE TABASCO. 
CERTIFICO 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE CIENTO 
VEINTITRÉS FOJAS ÚTILES ÚNICAMENTE POR SU ANVERSO, ES 
COPIA FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, APROBADO EN LA PRIMERA 
SESIÓN DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO, TIPO EXTRAORDINARIA, DE FECHA CINCO bE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2021-2024, MISMO QUE TUVE A LA_ VISTA Y QUE 
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 

JONUTA, TABASCO. 
• 1 • 

' 

PARA LOS TRÁMITES, USOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE 
CORRESPONDAN, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, . A LOS 
TRES DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 

EN LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO, MÉXICO. 
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LIC. ERIC ROBERT GARRIDO -ARGÁEZ, PRESIDENTE DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, 
A TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO; EN SESIÓN DE CABILDO NÚMERO UNO, TIPO EXTRAORDINARIA, 
DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65, FRACCIÓN 1, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2, 
29, FRACCIÓN 111, 47, PRIMER PÁRRAFO, 48, 49, 50, 51, 52 Y 65, FRACCIÓN 11 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 
APROBÓ EL SIGUIENTE: 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DEJONUTA,TABASCO 

~. 1 

C O N S 1 D E R A N D O .-4--
\ 

PRIMERO.- Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción 11 , párrafo primero \ 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tab~sco; 29, fracción 111, 47, 
fracción 1, 48, 49, 50, 51 ,52 y 65, fracción 11 de la Ley Orgánica de los Municipios del :r 

Estado de Tabasco, es facu.ltad de los Ayuntamientos o de los Concejos Municipales ~ 
en su caso, aprobar el Bando de Policía y Gobierno, mis~o q~~~ _~~~<!e.:.. o 
observancia general dentro de la jurisdicción municipal, y r~g~-J~ m.~~~~l 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competenéta'Ml~.~.~.~,~~~ ¡~ 
!a participación ciudadana y vecinal. . . 20 2• · 2o2 ... ' r:.c :; .;:''.:~~""~::::;... i. : ~ 

~ ..:: ·~· ~:·~·:r.:-~~·~.· ~- ' f~ 

. SEGUNDO.- Que por disposición del artícul_o 48 de 1~ Ley <?rgá¿.ica d_~·i@~~ip. .. i~.v 
de! Estado de Tabasco, dentro de los pnmero tremta dras qel pn~~:~t.t6e ':\'· u ~19 

eje~c~cio y ca~a año si se consi?~ra n~cesario, . el ~yunt~r;niento ·~xprH~~r-~~~.~9~ ~~: !~ 
Pol1cra y Gob1erno, que debera mclurr aquellas. d1sp0stcrones relatL\Las_~lóS:varotes-Fu, 
protegidos en la esfera del orden público, a la seguridad general, la protección ~vil>~1i' ,,r-\ 
el civismo, la salubridad, el ornato público, la propiedad y el bienestar colectivo;.:pQ!2::'J \ 
lo que, el presente ordenamiento contiene disposiciones generales sobre las materias \ --· 
enunciadas. . . n 

\l 
~ 
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, _; 

TERCERO.- Que el presente Bando de Policía y Gobierno, considerando la cultura, 
costumbres y tradiciones de la población jonuteca, enuncia las disposiciones que 
fundamentarán las acciones de este Gobierno Municipal, con la finalidad de garantizar 
de forma efectiva la sana convivencia en la sociedad mediante el progreso y el 
bienestar de la población basado ineludiblemente en el cumplimiento y observancia 
de la ley, promoviendo también una cultura de ética e integridad pública. 

"15 
~ 
_}: 
(,6 

CUARTO.- Que considerando la necesidad del cambio expresado por la población en ~.¡, 
la. forma de ejecutar las acciones de la Administración Pública Municipal, este ::Z:: 
Gobierno asume el compromiso de analizar, revisar y en su caso modificar la 
reglamentación que rige nuestra demarcación territorial, bajo principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia, inclusión y austeridad; fomentando los 
valores éticos y de integridad, con acciones de combate a la corrupción. 

QUINTO.- Para. el logro de las acciones enunciadas en los considerandos, tercero y 
cuarto, se propone la realización de una alianza (pacto}, entre este Gobierno 
Municipal y la sociedad que representa, en la cual todos contribuyamos con ·: 
honestidad, ética e integridad al cumplimiento de nuestras obligaciones en los \ 
respectivos ámbitos de responsabilidad que nos corresponden. - ." 

"'"" •\' 
SEXTO.- Que en congruencia con la Constitución Polítiea de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y con la realidad social del 
Municipio, el presente Bando de Policía y Gobierno prevé disposiciones generales 
relativas al desarrollo urbano, ordenamiento territorial, y obras públicas, estableciendo ::r o 
las atribuciones y obligaciones de la autoridad municipal, de los. vecinos y de los 2 

·~,, 

\ 

habitantes en este concepto; asimismo, en materia de protección al ambiente, se ~ 
prevén aquellas disposiciones de competencia municipal, qu.e. co!lHe~ 
prevención y control de la contaminación, las disposi_ciones ~:a~<=%:r.m~~"~J 
aprovecham1e~to del agua, la desca:~a de aguas res1quales ~ ·~e.sl!;l.tJ:~~~~t~~*;.~ ; ; 
urbanos, med1das para la conservac1on de la flora y fauna ~1lvestre ; .. ~{,'}X~mo ~ :/ 
l inea_m~entos y acciones para la restauración y establecimi~nto ~.jf~as·1·8 ;¡ 
ecolog1cas ¡: ". --:·r ::-:.4',,.,~.~ B- ~'; 

. : :~~2~~~~~-~ ~ }~: ~ 
1· \:. -~.--::~.;ft · s'l 

. ' .,;,._;-:-.•.Jt ;~.-.fi '-0 1 ¡ . 
SÉ~!IMO.- Que_ asimismo, se prevé~ disp~sicienes gene~ales( ;~u~nr.~~'W~m~,J~~:;:&~; .·,, ;:rl 
act1vrdades agrrcolas, ganaderas, rndustnales, comerciales ~tf:e::.::.:.sentJ:e.J:QS;~·-;;;_; .. · ¡_1 

disposiciones para el establecimiento de fábricas y depósitos o expendios de lfJ 1 J 
materiales inflamables y explosivos; normas para la expedición de anuencias de l 
funcionamiento; disposiciones para ordenar los horarios de trabajo de comercios y 1 

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



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 128 

j 

Jo··n· ~tlflll'i&1. r . i• ~-41 ~~-¡' t 

Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta , Tabasco. 

Ayuntamiento Con.,titudon '· 
1 

2021-2024 \JJl"i 
--pq-wv; 1(/ p-w~~ ·W\; ·-.:1. 

"2021, a ño de la lndependenci : - \ 

J t 
lj. \ 

establecimientos públicos; así como, normas sobre espectáculos públicos permitidos 
y juegos prohibidos por la ley. 

~~· ! 

r \ 

OCTAVO.- Que en lo que respecta al bienestar social, se prevén acciones que 
garanticen la impartición de la educación pública, atendiendo a la diversidad cultural 
de los pueblos indígenas asentados en el Municipio, así como disposiciones para la 
conservación de la salud pública, tareas y acciones de asistencia social. En este 
mismo sentido, se establecen normas para regular la realización y fomento de actos 
cívicos, culturales y deportivos. 

1 

' ' \. 

NOVENO.- Que el presente ordenamiento establece también, la protección de los 
derechos humanos o fundamentales de los habitantes del Municipio, a través de 
disposiciones encaminadas a garantizar el orden y la seguridad pública, como son ~~~ 
disposiciones preventivas contra la vagancia, prostitución, drogadicción 
alcoholismo, y para el tránsito de personas y vehículos en vía pública. Mención 
especial merecen las disposiciones dirigidas a garantizar la protección civil de la 
población de nuestro Municipio, dando prioridad a las acciones preventivas en materia 
de riesgos. ~· 

!\ 
~'~· 

DÉCIMO.- Es '\ 
contribuyan a l:~~a~~i~i;nn ae~~~~~rd~i~r~~~~~~~~t~a~:d~s~~b::c~~s;~~~~~ ~u~ '\ 
respeto a las leyes y reglamentos que rigen nuestra vida pública; con la propuesta a 
que juntos, población y gobierno, contribuyamos a ello; guiados bajo principios éticos, 
de integridad y legalidad en cada uno de nuestros actos. 

DECIMOPRIMERO.- Que basados en las anteriores consideraeiones y fundamentos 
jurídicos, los integrantes del H. Cabildo Municipal de Jonuta, Tabasco, aprobaron el 
siguiente: 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO 

TÍTULO PRIMERO 

DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Bando de Policía y Gobierno es de orden público, de carácter~· 
obligatorio y de observancia general para los habitantes del Municipio de Jonuta, ~ 
Tabasco; su aplicación e interpretación corresponde a la autoridad municipal, quien 
deberá vigilar su estricta observancia e imponer las sanciones respectivas a los 
infracto res. 

Las sanciones a las infracciones cometidas a este ordenamiento serán aplicadas, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que resulten. 

Artículo 2.- Es deber de los ciudadanos colaborar con las autoridades a solicitud d'e:t·· · 
éstas, para el cumplimi~nto del objeto indi.cado en el artículo .anterioL Asimismo, están 
facultados para denunciar, ante las autondades correspon~:llentes, la~ condu.ctas que 
infrinjan este Bando o cualquier otro reglamento municipal. 

Artículo 3.- El Bando, los reglamentos, el plan, los programas, las declaratorias, los 
acuerdos, las circulares y demás disposiciones normativas que expida el 
Ayuntamiento, son de obligación general en el territorio que co111prende el Municipio -:r 

de Jonuta. ~~~ .. 

L~s a.utorida?es municip~les , dentro. d~l ámbito de_ sus . c,~~r~~-~ ]~y:~._ 
d1!und1r ampl!amente y Vl~llar el _cumpll_m1ento de la~ d1sposJc¡p~~~fl-~. f~.~·- j ~! J ;f 1 
parrafo antenor, y denunc1ar las mfracctones a las mtsmas an~e ~'a-utor.~attf~l'táaa ¿¡ ! d 
para imponer las sanciones respectivas. · ;; . ·s'·-:;~:~~o2~" .. •<>n~ :¡ ~ 1 .,.:¡¿. 

!; ~;):_ _,;--%~'?..., ·... : ~ o J!) 
/ ¡ .. -;· 0:: . .:~~;;; .. ?-'·~.\T , ! u ' 
: • ,., -,. f ~.~· .SJI!;.""., " 1 ;:::j 

Artículo 4.- Para efectos del presente Bando, se entiende P9r '!.. :+~;;~}$.~.~;. , ;! u ;;,_ 

a) ANUENCIA: AutorizaciÓn intransferible que emite la ~uWfi<i~-~ai·~J~ 1 ~ 
el ejercicio de determinada actividad dentro del territoriom8~ _t ~ 

OJ 
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b) ÁREA DE DONACIÓN: Espacio destinado preferentemente para la instalación ) 
de infraestructura o equipamiento urbano, requeridos para la prestación de los . -. ! 
servicios públicos municipales. · ·~v-~H1 

\ 

e) ÁREA VERDE: Espacio destinado para funciones de esparcimiento, '. ¡r \· 
recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y ·' \ , 
rehabilitación del entorno. l /1 

1 ' 

d) AYUNTAMIENTO: El órgano de gobierno y administración del Municipio de l¡·l ~J 
Jonuta, Tabasco. · \ 

1 

e) BANDO: El presente ordenamiento. \ i 
':..J 

f) DEPENDENCIAS: Las enunciadas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco. 

g) GIROS DE BAJO RIESGO: Aquellos establecimientos cuya actividad no · 
genere o pueda generar una afectación a la salud o al ambiente. 

h) PLAN: El Plan Municipal de Desarrollo, en términos del artículo 28 de la Ley 
de Planeación del Estado de Tabasco. 

i) REINCIDENCIA: La repetición de una conducta infractora en un término no 
mayor a un año. . , 

j) RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL: Los generados en los procesos .... _~ 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados cornee .:,~, 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por, grandes ' \ 
generadores de residuos sólidos urbanos. \ 

\ 

k) RESIDUOS SOLIDOS: Los generados en las casas hapitación, qq~ result¡:¡n ' 
de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, 
de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los 

residuos ,que, pr?vienen de cualqui~r otra actividad d.:!I.:~ro. _ -~e .•. · ~.e· .. -s .. _l~~~ec .. i.mie.· ntos.._~~· \.··· '.~. 
o en la v1a pubhc~ qu~ genere res!duos con cara~te_rlstlm?:,?,~~~~~~los ~\!'l l 
resultantes de la limpieza de las v1as y lugares pub1Jcqpj~i$!emp~q.u~~an ~ ./'< 
considerados por la ley como residuos de otra índol~~ ···!.;.v ~.y·,~:::.~!;~:;::;~;}!"ci•~i fi ~ / . '{) 

1) UMA: Unidad de Medida y Actualización. • .; .:/'~fli'!¡['i?-:.· ~~ "i ~ 
ri · .;~ ~·:~:c:<fgw~~·~ .~ :1 ~ 3 

Artículo 5.- Para el mejor despacho de la Administraq~ó~P·&~~~~ic~aJ/ se § '==:9 
aplicarán fórmulas de eficiencia y disciplina presupuesta!, ~OÍO-I?D .. lai?áCíonalizapión -H _:::? 
del gasto, como en el resultado del ejercicio; de t~ll manerJ1$leJá~d~1Hufe%J~s y l _; 
unidades administrativas municipales atenderán la pre.~tación de los servicios t f: 
públicos, promoverán y fomentarán la participación.social, el desarrollo económico y ~ ':J: 
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la obra pública, y primordialmente la calidad de vida para la población; bajo principios 
de desarrollo sustentable y preservación del ambiente. 

CAPÍTULO 11 

FINES DEL MUNICIPIO 

Artículo 6.- Es fin esencial del Municipio, lograr el bienestar general de sus 
habitantes, por lo que sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, sus 
autoridades se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

Preservar la dignidad de las personas, así como los derechos humanos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

Actuar bajo pnnc1p1os de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia; 

Garantizar la tranquilidad y seguridad de sus haqitantes; mediante""~ 
observancia del marco normativo que rige al Municipio; "'\\ 

Promover, difundir y garantizar el fomento y respeto :a los val.or~s éticos, . ~\ 
morales y sociales; · "~ 

Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 

Revisar y efectuar la actualización de la reglam~nt¡:¡ció.n municipal · de 
acuerdo a las necesidades de la realidad social, económica y política del 6 
Municipio; · "J; , 

-Q f Satisfacer las necesidades colectivas de sus hapltantes m~diante· la ~ 

adecuada y oportuna prestación de los servicio~· p~~~fi¡Uf-.i;~.fifa~~~; ~ ~ 
Promover y organizar la participación ciudada~~~~t~J;~lg~&g ~lan ~ j 
y los programas municipales; ¡; .~ '~.2~:c1• ,¡ , ==t; 

:. . -s-.. '''"' '"' : 1 o o.../ 

Promo~_er el adecuado y ordenado désarrollo /~rbafii:~~~~entro~ de ~ ..:1' 
poblac1on; ): q. '=:':~~~; .. ; , ;r ·-' 

Administrar justicia en el ámbito de su competF,ncia; ~-~~~~ . ¡¡ ¡{\ lf 
S?lv~g~ardar y garantizar dentro de su territori~-=ijf~s~~~ªlff!ft~~YdérL%) :f?b-; 
publico, \"_'5.,.~~ j 

··"?''.: :' 
1 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

J2nt~~c""···=: ...... "'---
2021-2024 

rq---W¡fr efe-rv~~ 
"2021, año de la lndependeno " 

¡ ¡\ . i l Promover y ejecutar acciones para fortalecer la cultura de protección civil .. 
mediante acciones conjuntas con la sociedad; ~ \ i 

Procurar el desarrollo de las actividades económicas, en especial, las 
agrícolas, industriales, comerciales, artesanales y turísticas; 

Preservar y mejorar el ambiente de forma sustentable; a través de 
medidas de prevención, vigilancia y corrección de las causas de 
contaminación, a fin de evitar, controlar y eliminar los efectos perjudiciales 
de las actividades contaminantes que se produzcan en su territorio, y que 
incidan en el ambiente, la salud e higiene de las personas o en sus 
bienes; 

Promover la inscripción de los habitantes en los padrones municipales; 

Procurar las condiciones sociales, económicas y políticas, en virtud de 
las cuales la persona humana, socialmente considerada, pueda cumplir 
sus potencialidades naturales y espirituales; 

Respetar la dignidad y los derechos fundamentales de la persona y 
comunidades indígenas, sus usos y costumbres; tradiciones, 
expresiones, y determinaciones; 

r 
.& y; 

1 
() 
<'-- . 
~: 
..4- \ 

XVIIi. Establecer, en coordinación con las autoridades federales, estatªles .Y---. \ \ 
municipales, la cooperación comunitaria, programas 9e vigilancia y '.:;~\ 
prevención que inhiban la comisión de actos delictivos, a efecto de ' 
garantizar la seguridad pública; , 

XIX. Establecer y ejecutar acciones para disminuir el alr:;oholismo, la 
drogadicción, la delincuencia y demás problemas de salud pública; 

XX. 

XXI. 

XXII. 

J Implementar acciones permanentes que impulsen el .fortalecir:nientoy la e 
preservación de la familia, disminución de · la violencia familiar, no ~ 

~ 
discriminación, igualdad, respeto, jus~icia e inclusión social; ~ 

Establecer y ejecutar acciones para el desarrollo intwa~dei:J:¡qr.llbr~-g 
muj~r. dentro de_ l_a familia, buscando_ mej~r~r sus ~onf~~lff~~~'4-e~ i h! 
matenales y esprntuales que les permrtan vrv1r en ar~~a;,eq~t~P:.<;~qgf¡;ij :: ~ 
y de género. ¡; .... ,:;;~:,~,-~.2~ ~ i a 

Incorporar en los programas de desarrollo municl~al lq/~-~te a ; ~ 
aplicar las políticas transversales orientadas a la1

: atenci~~~fiJpos :G. 
• . .,.., ._l·'J .~~ ~· · · · · r 

vulnerables, tales como adultos mayores, persori¡:¡s coh:::G~éfades ;tp 
diferentes, mujeres en desventaja, población indíger;¡~a,J]Jigr~ri~S.~-E~ptr.,~ · ~ 
otros, así como promover una política de equidad de§eneroj_~~ .:- ·~'!- ·~~~ ·- ~-<~~ . 

"'f,, ! / ,,. ""'i l '¡ ''\.;\'i;Q· ·· :_ \f:: / 
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Jont~tat · 
A;un:omicnto ~otltuc' ' : . ~ ,~ 

2021· 2024 : J 
Ttl:/WVJ- efe-~~ . 

Ayuntamiento Const it uciona l 
de Jonuta. Tabasco. ' ¡j . 

11 \ 

"2021, año de lo lndependencif:" 

XXIII. Diseñar y ejecutar programas y acciones en beneficio de jóvenes, que ~ ·\' 
contribuyan a su adecuado desarrollo; ' .... 

XXIV. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales, deportivos y 
artísticos, para acrecentar la identidad municipal; 

XXV. Promover la participación y el interés de la ciudadanía para supervisar la 
gestión y realización de las tareas municipales; 

XXVI. Promover y garantizar la consulta popular; y 

XXVII.Apoyar los planes y programas federales y estatales e impulsar en 
congruencia con aquellos, programas y proyectos municipales. 

CAPÍTULO 111 
UBICACIÓN, INTEGRACIÓN, DIVISIÓN 

TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

Artículo 7.- El Municipio de Jonuta se ubica en la región del río Usumacinta y en la \ 
subregión de los Ríos; comprende el territorio que de hecho y de derecho le \ 
corresponde; con superficie de 1.575.64 km2., cuyos límites son los siguientes: al \ 
Norte y al Este con el Municipio de Palizada en el Estado de Campeche, al Sur con~e~ 
Municipio de Emiliano Zapata y el Estado de Chiapas y al Oeste con __ los. m_ unicipios \ 
de Centla y Macuspana del Estado de Tabasco; se integra con la Ciudad de Jonuta . 
que es su Cabecera Municipal , 33 ejidos, 83 ranch_erías, 11 pueblo$, 2 \ 
fraccionamientos, 5 colonias, 1 finca, 1 congregación, y· 3 secciones; los cuales 
corresponden al 6.43% del total del Estado. Localid~des que se describen a 
continuación: 

Cabecera Municipal: Ciudad de Jonuta. 

Pueblos: 

1. Boca de San Antonio. 
2. Boca de San Jerónimo. 
3. Coroza!. 
4. Chanero. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

José María Pino Suárez. 
Monte Grande. 
Los Pájaros. 
Playa Larga. 
Pueblo Nuevo. 

~ 
~ 
't 
' é 
~ 

,/<-l / 
f~:,¡f( ') 
'--:5#;..... 1 --r ·,_ ; -----------------------------·IG$1 ...... ......,OI!IICIIZIZIJIII'!ili ............. .,.., .... tW"""l- · ·~' 
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10.San José. 
11.San' Cristóbal. 

RANCHERÍAS COMUNIDADES: 

1. 15 de Mayo. 
2. El Aguacatal. 
3. El Bajío. 
4. Barrial. 
5. El Barrialito. 
6. El Bejucal. 
7. Boca de Amatitán. 
8. Los Buchecos. 
9. Campo Nuevo. 
1 O. Las Canoas. 
11. El Caoba. 
12. Carlos Pellicer Cámara. 
13. Cirilo y Narváez. 
14. Cocoyolar. 
15. Constitución de 1917. 
16. Corcobao. 
17. Coroza! Río. 
18. Cuyo de Guadalupe. 
19. Chanero Río. 
20. Las Chepas. 
21 .EI China!. 
22. El Chocha!. 
23. Elpidio Sánchez. 
24. Encarnación. 
25. Esperanza. 
26. Esquipulas. 
27.Federico Álvarez 1ra. Sección "A". 
28.Federico Álvarez 1 ra. Sección "B". 
29.Federico Álvarez 2da. Sección. 
30. Federico Álvarez 3ra. Sección. 
31. Federico Álvarez 4ta. Sección. 
32. Francisco J . Mújica. 
33. La Frutilla. 
34. Los Giles. 
35. Guarda Tierra. 
36 . La Guayaba. 

Jo~nt~ta Ayu::amionto :t!~otituci~~~~: 
2021-2024 

T4-W¡fr 1~ ~vr--
"2021, año qe la Independencia" 
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37. El Guiral. 
38. Guiro Arrancado. 
39. Hidalgo y Tamarindo. 
40.1sla Helva de Guadalupe. 
41.1sla Nueva Barrialito. 
42. Las Puercas (Playa Larga 3ra. Sección). 
43. Lázaro Cárdenas. 
44. Nuevo Mundo. 
45. Las Palmas. 
46. El Pasta!. 
47.Las Petronas: 
48.El Piñal. 
49. El Pitero. 
50. Playa Chiquita. 
51. Playa Chiquita 1 ra. Sección. 
52. Playa Chiquita 2da. Sección .. 
53. Porvenir 1 ra. Sección (Ejido Alto Amatitán). 
54. Porvenir 2da. Sección (Ejido Alto Amatitán). 
55. Prudencia López Arias. 
56. Ribera Baja 1 ra. Sección "A". 
57. Ribera Baja 1 ra. Sección "B". 
58. Ribera Baja 2da. Sección. 
59.EI Rincón (Tomás Garrido No. 2). 
60. Sacrificio. 
61.San Felipe. 
62. San Miguel. 
63.Santa Anita del· Rosario. 
64.Santa Rita 1 ra. Sección. 
65.Santa Rita 2da. Sección. 
66. El Sitio. 
67.Tabasco Nuevo. 
68. Torno de la Bola. 
69.Torno Largo 1ra. Sección "A". 
70.Torno Largo 1ra. Sección "B". 
71 . Trono Largo 2da. Sección. 
72. Torno Largo 3ra. Sección. 
73. Torno Largo 4ta. Sección. 
74.Trinidad y Catalina 1ra. Sección. 
75. Trinidad y Catalina 2da. Sección. 
76. Trinidad y Catalina 3ra. Sección. 
77.Tucuyal. 

Jo··n•lt'llt~ ~~- ,~?.-« ~ 

A;~~amiento ~~otitvci~:~ 
2021-2024 

T<t-wvo- o/e-~o/" 
"2021, año de la Independencia" 

i 
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78. Tumbo China!. 
79.Venustiano Carranza. 
80.Vuelta Abajo. 
81.Zapotal1 ra. Sección "A". 
82.Zapotal1 ra. Sección "B". 
83.Zapotal2da. Sección. 

COLONIAS: 

1. Jonuta 2000. 
2. Solidaridad. 
3. 5 de Mayo. 
4. Municipal. 
5. Certeza Tabasco. 

FRACCIONAMIENTOS: 

1. Las Blancas Mariposas. 
2. Villa las Flores. 

EJIDOS 

1. 15 de Mayo. 
2. Adolfo López Mateos. 
3. Alto Amatitán. 
4. Bajo Amatitán. 
5. El Caoba. 
6. Cirilo y Narváez. 
7. Constitución 1917. 
8. El China!. 
9. Eduardo Chávez. 
10.Eipidio Sánchez. 
11. Emiliano Zapata. 
12. Esperanza. 
13. Federico Álvarez. 
14. Francisco J. Mújica. 
15. Güiro Arrancado. 
16. Gusanal. 
17. Hidalgo. 
18. Lázaro Cárdenas. 
19.Marcos Díaz. 

www.j onuta.gob.mx 

Jo·~n·~t~ 1 ., ~~ ~.,~ ' 
Ayuntamiento Con:tituciO'f'['ICI M J 

2021-2024 ~ • • 1 

T.rf'W¡/}-1~ ~~\.::J, .) j 
"2021, año de la lndependenci T 

!r 
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20. Monte Grande. 
21. Los Pájaros. 
22. La Piñuela. 
23. Playa Larga. 
24. Prudencia López Arias. 
25. Pueblo Nuevo. 
26.Ribera Baja 2da. Sección. 
27. Sacrificio. · 
28.San José. 
29. San Miguel. 
30. Tabasco Nuevo. 
31 . Torno Largo. 
32.Trinidad y Catalina. 
33. Tucuyal, sección Pichalito. 
34. María Elena Huerta Zamacona. 

FINCAS: 

1. San Jerónimo. 

CONGREGACIONES: 

1. San Jerónimo. 

SECCIONES: 

Jonuta 
Ayuntcmlcnto con::tStuciongl 

2021-2024 

Ft<fW¡fr rf~ ~~ . 
1
1 

"2021, año de la lndependen'G!···:a;~ "<+,;-....... 

' .. 

~ 
: "J~s~t~]~~~!ff1' 

! 1 . ;.(l21· '102L tj 
1. Porvenir(LosPájaros). ¡: ,~·<'~~~t< :1

1 
2. San Antonio. : ;:~5~~~~::~\ ; ¡. ..... ' 1':-.' .. ··:ol(.."'\."f-)•'1 " ..:J' 
3. San Jeronimito. :' =:.. ~~~-;:.._::~:~t . · o ¡ i: ~~:e;~.!?~ .. 9 .. ~t 

Artículo 8.- El Ayuntamien~o atendiendo los procedimientos fi~ado~ ~PRS1%~j.~~X,..,1ENT~I 
reglamentos vigentes, podra asignar los nombres o denominacr_on.es..~ 
localidades del Municipio o modificar las que tengan eri la a.~tualid~<;l . por sí o á N 

solicitud de los habitantes, quienes podrán hacer la petición coñ fundamento en ~ 
razones históricas, políticas o sociales. 

Artículo 9.- El Ayuntamiento podrá modificar el número, jurisdicGión o circunscripción 
territorial de las delegaciones, subdelegaciones, sectores y secciones; tomando en 
cuenta el número de habitantes, servicios públicos con que cuenta y las necesidades 
administrativas. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDO LEGAL 

Jo,,·n· ~t~ !íi• t~l ~ 
Ayuntamtonto Constítvcionol 

2021-2024 

T,;J-W¡,b- 1---~o/'"' 
"2021, a ño de la l ndependenc.ia~ 

1 

¡ 

.--l i 

H 
(~~,:,: · .' 

-~ 1 

Artículo 10.- Es considerado Fundo Legal la porción de suelo asignada por el !1~ ; J¡ 

Congreso del Estado a la ciudad, pueblos, rancherías y demás localidades que ·¡ · 
integran el Municipio. La autoridad municipal diseñará y ejecutará acciones precisas l ,· 
para registrar, administrar y conseNar los terrenos del Fundo Legal. 

Artículo 11.- El Fundo Legal será administrado por el Ayuntamiento o en su caso por 
el . Concejo Municipal, y se destinará preferentemente a reseNas territoriales, 
provisiones para la creación de nuevos centros de población, espacios naturales o 
zonas de reseNa ecológica, atendiendo a las disposiciones legales aplicables, el Plan , 
Municipal de Desarrollo y programas de desarrollo urbano. 

El Ayuntamiento deberá registrar la superficie correspondiente al Fundo Legal que le 
pertenece, así como los destinos y usos del mismo, y vigilar que éste no se;3 
ilegalmente ocupado por particulares. 

Artículo 12.- El Ayuntamiento o el Concejo Municipal podrá enajenar terrenos-;- , \ 
pertenecientes al Fundo Legal con obseNancia estricta de lo estipul.ado p~ra. el caso j' ~ .. 
en los artículos 233 y 235 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado ·de 
Tabasco. ~ 

j; 

Artículo 13.- La persona que carezca de título de propiedad y esté en posesión de g 
un inmueble del Fundo Legal, podrá hacer la solicitud correspondi~nte ante el ~ 
Ayuntamiento con e! objeto de ·regularizar su tenencia; siempre que el predio no esté :Z: 
destinado al uso común, a seNicios públicos, exista algún proyecto respecto a ese "Í 
inmueble o tenga alguna afectación o se encuentre en zona de riesgo; en este último ctl 
caso, salvo que se implementen medidas para la mitigación de ~~~--- :-.: -~- :::. ___ -), ~ 

í· ~F _ .. n~ .~~~ ,~ ·1 _t\ 

Artículo 14.- El poseedor de un inmueble del Fundo Legal .qu~ fot~e;.J~,~'9Jit~~ i" fJ 
correspondiente, deberá justificar en los términos legales, que .~ie. ne '.a. e.&. :·~~sfOn de1 :J a 
predio a título de dueño; por más de diez años anteriores a 1~ solici~;ii~;,dicha : ~ 
posesión ha sido pacífic~, continúa: públ!~a y de buena. fe; lo 9~alle ,p1,.'··~ozar ;¡ 8 
del derecho de preferencia para la t1tulac1on, en su caso, por el¡fyuntw~~- JI ~ 

Artículo 15.- Para Jos trámites a que se refieren los artículos ~nleffót~?~-delill\ás:~~ ~ : ? 
los requisitos exigidos por el artículo 233 de la Ley Orgánica deTOsMÜñlclpl-crs\ii' i 

. . . . ~.~J/1::. \ - '/ ~U 

" '-. 
~~ ' 
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Estado de Tabasco, es necesario presentar ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, la 
documentación siguiente: 

a) Solicitud por escrito, en la que se describa el predio cuya enajenación se 
solicita, con la descripción detallada del mismo; y la designación de domicilio 
para oír y recibir citas y notificaciones; 

b) Constancia certificada del Registro Público de la Propiedad del Estado, así 
como del Catastro, que el inmueble no está inscrito a nombre de persona 
alguna; 

e) Para la procedencia del trámite de enajenación, se requerirá factibilidad de 
regularización de predio, expedida por la Dirección de Asuntos Jurídicos. La 
factibilidad mencionada, deberá sustentarse en el plano, levantamiento '« 

topográfico, y la visita de inspección, en el que se especifiquen medidas y 
colindancias, superficie, ubicación exacta, orientación y nombre de las 
personas y predios colindantes; uso de suelo del predio; certificacién de que 
el inmueble no se encuentra en zona de riesgo o de afectación por derechos 
de vía o esté destinado al uso común o a servicios públicos municipales. i 

'¡ 

ArtículO 16.- El Director de Asuntos J urid icos, recibirá la solicitud con los·doCumento!F" ~ 
mencionados en el artículo que antecede, expedirá la factibilidad de regularización de \ 
predio, y la entregará al Presidente Municipal, para su trámite ante el Cabildo. \1 
La Comisión de Obras, y Asentamientos Humanos del Ayuntamiento, podrá practicar 
una inspección en el predio, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados para su enajenación. 

Artículo 17.- Una vez practicada la inspección en su caso, la Comisión de Obras y 
Asentamientos Humanos dictaminará respecto a la solicitu~ , y entregará. su 
determinación al Presidente Municipal para someterlo a la consideración del Cabildo. 
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T1w-.o- 4e-rwf~ 1 · 
"2021, año d e la lndependen · id' 

( 
CAPÍTULO V 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Artículo 19.- Para el trámite y solución de los asuntos específicos de la administración 
pública municipal, el Ayuntamiento se auxiliará con las siguientes autoridades 
municipales: . 

l. El Presidente Municipal o Primer Concejal; 
11. El Secretario del Ayuntamiento o del Concejo y los titulares de las 

dependencias y órganos administrativos; 
111. Los Delegados Municipales; 
IV. Los Subdelegados Municipales; 
V. Los Jefes de sector; 
VI. Los jefes de Sección; y 
VIl. Los Jueces Calificadores. 

Artículo 20.- Las autoridades municipales y los servidores públicos del Municipio de , 
Jonuta, ejercerán sus facultades en estricto apego a la ley, de. biendo prevalecer el-t\ . 
respeto a la dignidad de las personas, procurando siempre el bienest?tr de los · 
sectores más vulnerables. La relación entre éstos y la población del Municipio es -
fundamental para el orden público, la paz social y el bien común. 

·~ 

A efecto de lo anterior, el Ayuntamiento, aprobará, difqndirá y ~v~luará el 
cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta de los Servidores Públicqs, 
y demás ordenamientos que contribuyan a la conformación de una cultura de ética e 
integridad pública, en la cual deberán participar también los particulares en· sus actos l 
frente a la Administración Pública Municipal. ~ 

~ 
CAPÍTULO VI ( :..--:.-: :. __ ______ ___ _j 

DE . LOS HABITANTES, VISITANTES O tRANsép~J~·ll{J·t ~~~~Ji 
i J _tvn~c(J'!:.''~o ~!1Y.i\',¡~·-c r.:.:: t~- ! 
. , . C· .d -24'•2'-' o: 

Artíc~lo 21_.- Los habita·ntes y vecinos del municipio, son eleme1io fu~~~;j·\~e ~. 
su ex1stenc1a. 1; ~: :;::~~~~~; j 

Artículo _22.~ Son ~i~itantes o transeúntes, las personas que se ~~.s'€~~1·.~~~;~~ ~ 
en el terntono munrc1pal. . .:.. ~.::.~ .. ::..::::::A.0! :. ~Y~~\~~c~Fo :+;; 

-~~Y CQ 
. ......~ · ,· 

. • . i t~ 
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Artículo 23.· Son derechos y obligaciones de !os habitantes y transeúntes, además fl \ J 
de los previstos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, los - / 
siguientes: r J 

l. Respetar las propiedades o posesiones ajenas y ser protegido en las .¿ 
propias; '.9 

11. Respetar la vida e integridad personal de los demás y gozar de la 
protección de su persona; 

:j 
,.) 

./ 
\) 
~!..~ 

111. Participar en acciones de protección civil en sus diversas fases; .....;.. 
.;:b-

IV. Proporcionar la información y orientación que le requieran las autoridades 
municipales y obtener de ellas, información, orientación o auxilio; 

·V. Usar con sujeción a este Bando y las disposiciones reglamentarias 
aplicables, las instalaciones públicas municipales; 

VI. Inculcar a sus hijos y pupilos, la cultura del trabajo, principios ético.~ y de 
integridad; la práctica deportiva y de recreación en su tiempo libre; y 

VIl. Las demás que se establezcan en éstas y otras disposiciones 
aplicables. 

CAPÍTULO VIl 
DE LOS VECINOS 

lega-4!es , 1 

. -

' \ 
Artículo 24.- Los vecinos además de los derechos y obligaciones establecidos en la 
Ley Orgánica de !os Municipios del Estado de Tabasco, tendrán los siguientes: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

J 
.D 

Den~nciar a los servidores p_úblicos municipales por las1!rr~_g• ~ª~irj§ld~~ -~ 
que mcurran en el desempeno de sus encargos; ¡; __ ~~;:n~ ~t-e:~ 

Denunci-ar ante las a~t_orida_des competente~ a qui7_n ?. &I~~!~~~~i 
presu~tas falta~ adm1mstr~t1vas o _actos -de_ cqrru_pclo_ n_ !? __ -dehc __ ~~--~~~on -~ 
espec1al prontitud a qu1enes ejerzan VIolencia o !!llaltra~; . · ..._ o. ~ 
psico!~gico a n:enores de edad, mujeres, adultos mayo~es y ~-,:_ ... :~. ~tF'pn · ~ 
capacidades drferentes; 1: ~ ~s;~g~ -# ..S 

' 1• ~~-·~,:-.·.~ _, 
Procurar la conservación y mejoramiento de las instal~g~e~~¡)';1t~~~9.l~~NTO ~ 
municipales· '~ -- -- - --- - - -- - -_ =- - --:.:Y ' ' ( 

P?rt~cipar con las . ?utorid~des r:nunicipales e_n actividades de li~.i~j f 
publica, conservac1on y mejoramiento del ambrente; '·~,Ji\ :::_ 

\'! '· '• -----~ 1 

/ --• .J_I(j ; ! \j 

¡ 
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V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

Jo,~·n• ~t~r~ · •' ~~ ~ 
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Denunciar ante la autoridad municipal, a quienes realicen construcciones 
sin licencia o fuera de los límites previstos por el Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio, sus programas parciales, demás disposiciones 
aplicables; 

Colaborar con las autoridades municipales en el establecimiento, 
conservación y mantenimiento de viveros, forestación y reforestación de 
áreas verdes y parques, así como cuidar y conservar los árboles plantados 
dentro y fuera de su domicilio; 

Coadyuvar en las organizaciones de participación ciudadana que el 
Ayuntamiento integre; 

Retirar las raíces o ramas de los árboles de su propiedad, cuando éstos 
causen daños o perjuicios a terceros; 

Proporcionar sin demora y con veracidad los informes y datos estadísticos 
o de cualquier otra índole, que le sean solicitados por las autoridades 
competentes, así como acudir a las diligencias cuando sea previamente 
citado; y · 

!! 1¡. 
!, 1 
~ \ 

Hacer del conocimiento de la autoridad competente, el nacimiento o , 
defunción de sus ascendientes o descendientes y de terceros, en términos I 
de lo dispuesto por el Código Civil vigente en el Estado y demás leyes y -=4--. -
ordenamientos aplicables. . \ 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 25.- El Ayuntamiento organizará a los vecinos en ~Qs-de -des;ar::ro~¡ 6 
municipal, Juntas de vecinos o en cualquier otra forma previs~~ 1~~m3sti~~i' ¿ 
legales aplicables. ¡; ~<W • r""''"'~~-~;-~~'~;:;or.,w,i ;/ ~ 

Artículo 26.- El Ayuntamiento para la gestión y promoción dJi Plani~rama~ "'5 
referentes, actividades sociales y culturales, así como para 1~ real~%_~~:3pbraS,! ~ 
conservación de las mismas y prestación de servicios públi~ps, s~~~~de la~ ?. 
organizaciones de participación ciudadana y organizacione~: no gu~entáles~ 8 
debida mente establecidaS. :_ ~ SK~tYA ~¡A :lEc A YlJNTAM!CIDO , : 

¡as organizaci~~es d~ participación~ _ciudada~a se integrará!{~ :::ctúñé,oña~añ -eñ -,á 1 

~ 

. orma que esta ezca a reglamentacton que a respecto expida e Ayuntamiento:.. . . .,2 
"<;"" .. t>~. /Y.-1 ~ <t··.::::t··· icJ . . ,-,,,~:l"'_"'-; { · ....... /,;/(: /~D 

-.¡,__ 

¡ . í 

/ 
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CAPÍTULO IX 

PADRONES O REGISTROS MUNICIPALES 

Artículo 27.- Los padrones o registros, son documentos de interés público, y deberán 
contener única y exclusivamente aquellos datos necesarios para cumplir con la 
función para la cual se crean, serán elaborados, actualizados y conservados por las 
autoridades municipales-según las atribuciones de su competencia y en su caso por 
la dependencia, entidad o unidad administrativa que designe el Cabildo. 

Artículo 28.- Es obligación de los vecinos inscribirse en los padrones municipales 
correspondientes. 

Artículo 29.- Los datos contenidos en los padrones municipales constituirán prueba 
de la residencia y clasificación de la población del Municipio, carácter que se 
acreditará por medio de certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento. o el 
titular de la dependencia que corresponda. El uso y manejo de los datos contenidos 
en los padrones, serán responsabilidad del titular de la dependencia que corresponda. 

~ 

Artículo 30.- Para la regulación de las actividades económicas de los habitantes Y.:::::::----..~\ 
vecinos del Municipio, el cobro de las contribuciones municipales, la expedición de ~ 
certificaciones y otras funciones que le sean propias, e! Ayuntamiento integrará los ~· 
siguientes padrones: ·i 

l. Padrón Municipal de Establecimientos Mercantiles, que contendrá los registros: 

11. 

111. 

VII. Padrón de Peritos o Directores Respons;aples de Obra; 

VIII. Padrón de Infractores del Bando de Policía y Gobieroq; 
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~ l IX. Registro Municipal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; \ \ 

X. Registro de Servidores Públicos que Participan en Contrataciones Públicas; 

XI. Registro de Trámites y Servicios; y 

XII. Los demás que por necesidades del servicio se requieran. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 31.- El Municipio tiene a su cargo la prestación continúa, general y uniforme 
de los siguientes servicios públicos: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas 

' / \ ... _; 

residuales; =t"· 
b) Alumbrado público; ~~- ...¡ ·, 
e) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastros; 
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución· Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Munidpal y Trán~ito; y :r 
i) Salud pública municipal. r;--i:~;.: .. ~~,~ 9 -~--~~C;'\ ·l ~ 

Artículo 32.-· Los servicios públicos se prestarán en la formJ~~t~i~,¿~!g~g~~Js j 
en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estadqs Unidq,~'fi:.~~c.anos, ?,5 'J 

de la Constitución Política del Estado, la ~ey Orgánica de lq~ Mur;i~,r!~.f.~\Esta~p ~ 
de Tabasco y los reglamentos correspondientes. ': t ,0;~~ '1 _· !! E 

1 ·';'<1, ~~~0 .o . ~ ~ 
:: ""i;~:,~_:,--.;_ff - - . 

Artículo ~3.- El Municipi_~ administrará y mantendr~_limpias!Yss~~li_mmrf!'~uA~~:~¡;e,~p 6 
verdes y areas de donac1on. Los lugares de recreac1on y espareitiue!itO:,'::.debei::afrcser ~ 
equipados y estar en condiciones de funcionalidad. Para el logro de este objetivo ? 
promoverá la participación organizada de los vecinos. .. 2 

]'"" • . ¡'1 _.¡ . c., 
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Artículo 34.- El Municipio, con la cooperación de los vecinos ejecutará acciones para 
el embellecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población y obras 
de interés social. 

TÍTULO TERCERO 

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, MORALIDAD 

Y PROTECCIÓN CIVIL 

CAPÍTULO 1 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 35.- De conformidad con lo establecido en Jos artículos 21 y 115, fracción 111, , .... '"·''»-"' 
inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad 
pública y la policía preventiva es un servicio a cargo de la Federación, los estados y 
los municipios, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. 
Sin perjuicio de ello, el Municipio fomentará la participación de la sociedad, organizada ' 
en esta tarea, con base en principios de cooperación y corresponsabilid~d. i\ 

•, 

~ 
Artículo 36.- La planeación, coordinación y supervisión del Sistema ~e Seguridad ""' 
Pública en el ámbito municipal; se efectuará a través del Consejo Municipal de \' 
Seguridad Pública, en los términos de la ley y del reglam~nto correspondiente, \ 
previendo la participación de la ciudadanía en forma organizada, para ello podrá crear 
comités o consejos de participación ciudadana en esta materia. ]' 

i 
Artículo 37.- El Ayuntamiento coadyuvará con el Ejecutivo del Estado, en la ejecución 0 
de acciones tendientes a garantizar la seguridad de las p43rS"Qnas -'f :sbs: biene~1 y ~ 
preven_i~ la comisión de delitos, considerando en estas acci~~.=:1W,l.ffR!f?t~9~ la ~ 
poblaCIOn. : '!-.:;::;;~ :.y:·,t~'ll ico:o C<-r.t:;,_.c;oer.i <{ t.:; 

) 10~)·201~ ·.1-'{ ~ 
~: ~>'·,oo,., • . _ ''.! ~ 

Artículo 38.- La persona que encuentre dentro de sus pr~pieda~cf~:~~~esiori~s, ~ 
animales ajenos, deberá dar aviso y entregarlos a su propj~tario; .qg_ ··~.t1~~go pu~d. a d 
hacerlo, lo comunicará a la autoridad municipal y le e~egar~~~~vieht~lo Qj 
semovientes. Dicha entrega y aviso, no exime al propieta~b de lo~~Jes, d~pa \) 
responsabilidad civil o penal en que hubiere incurrido. ::.~_.o_::~:::~~"-;)l:._:Y~~,:.~~~~í_?),~ l 
Artículo 39.- El Presidente Municipal está facultado para intervenir en la aufonzación · ] 
de los juegos permitidos. -{ · \ . ?\-

'" ' 1 .::¡:_ 
~\ .. ,:_-~':f_ ;f"\ (j) 

~J..... i / ( .. 
ij 

/ 
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~ ~ ' 
'11 

Artí~~lo 40:- Se consideran juegos p~rmitidos, previa a~to:ización del Presidente ' \ 
1 

Mumcrpal, srempre que en ellos no medren apuestas, los s1gu1entes: · \ / 

l. Loterías de tablas, damas y otros juegos de ferias; [" 
='! 

11. Dominó, ajedrez, dados, boliches, bolos y billar; 5/) 

111. Aparatos y juegos electrónicos; exceptuando de éstos las máquinas traga 
monedas y video juegos. 

~ 
1fi 

IV. Juegos de pelota en todas sus formas y denominaciones; y Qy -fr V. Carreras de personas, de animales y en general toda clase de deportes, así 
como las carreras de vehículos cuando las autoridades de tránsito también 
lo autoricen. 

Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de este 
Bando. 

CAPITULO 11 

ORDEN PÚBLICO Y BIENESTAR COLECTIVO 

\ 
<:::."-) \ 

Artículo 41.- El Ayuntamiento garantizará y vigilará el orden público y el bienestar 
colectivo de tal forma que la población disfrute de un ambiente de seguridad, paz, 
tranquilidad y bienestar, sancionando las conductas que atenten contra ello. 

Para el logro de los fines citados en el párrafo anterior, es imprescindiqle la l 
participación y colaboración de la población. ¿ 

~~~~------- o 
Artículo 42.- Son faltas contra el orden público y el bienestar cO;'~ct~~~.i~i-2~-t;;;,1 

, , ~~t.:- .:;·\1 :M~...;: \, ,~,.,.~ ; :") 
l ~ ~; .t~ t .. •t•t':l:.T-,J ~~'to Co!"'.stir.,c~·:"'C'.¡ -: .(\.1 

l. Causar escándalo en la vía pública o lug9res públi<Ü:>s; -.o~~:';.~02" :)~ 

11. Ingerir bebidas embriagantes, sustanCias enerva~tes q:-~~~t;¿icos ~tg 
prohibidos, en la vía pública o en el interior de veh(~ulo~;:¿ ~,~~~~\·~· ':!:' • :fe 

111. Alterar el orden, proferir insultos o provo<::ar al~ercad6~&~aªare~ ~rr 
públicos; !: SE~~E~":·'~-C~~ ~'fUNrA!o(!f)ITO;~ 

\ 

·- .. - - - -- - - - / ~ 

IV. Hacer resistencia a una disposición de la autoridad; ~- · 

V. Impedir o estorbar el libre tránsito o circulación en las vías públicas; "~.: .. ·: (/') 
. . r'!'- J / 

¡ ~ ..... 

· .... ..-- ''·-·.L 
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VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

J2nt~ctitu. ·o~ . ;_ 
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n 1 Estacionar vehículos sobre banquetas, andadores, plazas públicas, 
jardineras o camellones y lugares no autorizados; 

Manchar, arrancar o destrozar las leyes, reglamentos, edictos o avisos 
oficiales fijados por las autoridades; 

~ J ru 
.¿::. 

Arrojar cualquier objeto que moje, ensucie o pueda causar daños a las fj) 
personas, animales o a las propiedades; ~ 

Pintar en las fachadas, bardas o paredes de los bienes públicos y ..-_ 
privados sin autorización de sus propietarios o poseedores; 1J 
Subirse a las bardas o enrejados para espiar al interior de las casas o :f: 
faltar en cualquier forma el respeto a las personas en sus habitaciones; 

Introducirse o tratar de introducirse a las residencias o locales en que se 
celebre algún acto privado, sin tener derecho a ello o sin la debida 
invitación; 

Azuzar un perro contra otro o en contra de alguna persona, cualquiera 
que sea su finalidad o propósito; 

Dar a otra persona una bofetada, puñetazo o cualquier otro 
públicamente y fuera de riña; golpe~---~ . 

Provocar y/o participar en riñas en la vía pública o lugares públicos; -

Entorpecer la labor de la autoridad en cumplimiento de sus funciones; 

Faltar al cumplimiento de citas que expidan las autoridades 
administrativas municipales, sin causa justificada; 

Faltar al respeto y consideración a los representctntes d~ la autoridáo o Y 

servidores públicos, cualquiera que sea su categqría en el desempeño t 
de sus labores o con motivo de las mismas; 0- - --- ---- -- -.- - -·::...0 -$ 
Usar silbatos, sirenas, o cualquier otro medio de ilp§ ~~~iJtQ~¿j ~ 
-la policía, bomberos o ambulancias para i$?1t'tfrt!a~$;'~i-~tv~s""Fci~.f i 
autorizado para ello; j: _ ,~:~~" . ?.[ ~ 
Destruir, ultrajar o usar indebidamente el Escuqo ~el Es~l~\aseolJ :~ 

i ' '[.~ <:'·~'1'~~0 ~ 'l• ~ 
Practicar juegos en vialidades u otras acch::m~s de ~;}~1 qu~ .;-
represente~ un peligro para la vida, bienes e inte~r!d.~d §~I.,.~M~-=~t ~ :~ 
de los demas; · · ~t~_::.·_ ·~·'.::':.".:':.t._ .:":·.: ·~ : :.: : 1 ¡-

Realizar reuniones en domicilios particulares, con ruido o músic~~< l 
cause molestia a los vecinos; <--,, ~·f~) 

, 0o" ·W 
Disparar armas de fuego; l.~\~1- :;,¡¡ 1 ' . /; 

1 
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XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

Jo~nuta . ' 
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r 
H_acer fogatas que pongan en peligro sus vidas o bienes propios o .,j \ ¡ 
aJenos· ~ ' · 

lnterru~pir el paso de desfiles o de cortejos fúnebres con cualquier , \ .. ./ 
medio; 

Transitar con vehículos o animales de carga por las aceras de las calles, 
parques, jardines, plazas públicas, áreas verdes y demás sitios 
similares; 

Solicitar falsamente el auxilio, proporcionar información falsa o impedir u 
obstaculizar cualquier servicio de emergencia o asistencial, sean 
públicos o privados u obstaculizar el funcionamiento de las líneas 
telefónicas destinadas a los mismos; 

El empleo no autorizado en todo sitio público, de rifles o pistolas de 
municiones, postas de plomo, diábolos, dardos peligrosos o cualquier 
otra arma que vaya en contra de la seguridad del individuo, o causar con ~~;§ 
ellos daños a la propiedad pública o privada; 

XXVIII. Irrumpir en lugares públicos de acceso controlado, sin la autorización 
correspondiente; l 

\ 
Pernoctar en parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos; ~ 

Utilizar una obra pública antes de· que la autoridad correspondienté la \\ 
ponga en operación; \ 

Abusar o aprovecharse de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las \ 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 
personas, mediante predicciones o adivinaciones, valiéndose para ello 
de cualquier medio; 

XXXII. Permitir, el encargado o responsable de la guarda o custodia de un l 
enfermo mental, que cause molestias; ¿; ,--::- __ _ ___ ______ ::-:;-::--l} 

XXXIII. Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehícu~§~~:q~~;;;? 
en lugar público o privado sin autorización; y :; ~~;::.::~-~~~0~;~{~.~~7,~;~;! 

XXXIV. Impedir el acceso a las autoridades o elementá>s de pol.íoo ... a los •e 
frac~ionamientos o lugares de acceso controlado p~r,a el ~J~~$~fk~~sus ~ 
funciones. 1: .1 '~":;~~!:~~ii :¡ <8 

Artículo 43.- La autoridad municipal con la colaboración de la po~tación ~~~tará l 
programas y acciones que garanticen el trabajo digno de las pe~<?n~d:>~:!f~!Jtw,1J~0 :f 
vagancia y mendicidad en la ciudad. ·<.:: . .::...::...:...:-_:-_: ·· - -- -- ---- '! 

<>) 

Ar~ículo ~4.- La autori~ad municip~l pr~moverá y vigilará que los padres, tutores plf"···"Vj·.·· 
qurenes eJerzan la patna potestad, mscnban a los menores de edad en escuelas, y_ .:.¡_~ 

:?"( . Jt .. 
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los encaucen hacia actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, ; l 
tendientes la prevención de actos delictivos y a evitar la vagancia. \ ' 

J Así mismo, en coordinación con la autoridad educativa estatal y la participación de 
padres de familia, se ejecutarán acciones para controlar y evitar el ausentismo y 
deserción en las escuelas. 

Artí.culo 45.- Son contravenciones al derecho de propiedad pública: 

l. Apropiarse de césped, flores, tierra o piedras que formen parte de los 
bienes de uso común, como plazas o jardines; 

JI. Pintar, apedrear, dañar, mover o manchar estatuas, postes, arbotantes, 
señalamientos, instalaciones de alumbrado público, equipamiento urbano 
o algún objeto de ornato u obra pública de cualquier especie; 

111. Ocupar sin autorización predios o instalaciones públicos; 

IV. Causar daños o escándalos al interior de los panteones públicos; 

.=--: 
. .!) 

Utilizar carretillas u otros medios· de carga y transporte con ruedas !. 

metálicas por calles y banquetas; :t V. 

VI. . Realizar excavaciones en lugares públicos de uso común, sin autorización; ' · 

VIl. Hacer uso de postes destinados para el servicio público municipal, sin 
previo permiso y pago de los derechos correspondientes; 

VIII. Hacer mal uso de los servicios públicos municipales e ir)stalaclones 
destinadas a los mismos; 

IX. Borrar, rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los 
letr~ros que identifiquen a _los inmue?les, las. , víaf)~úJ?.J!S~·&~~os 
vecmales o carreteras, o b1en, los numeres, ¡letr~o: ire~n~al:('.];e ¡ la 
nomenclatura de las calles y demás señalizacio"~ici9~.S~~~-~~n. .. ~~o.;.~~¡ :1¡ ¡: "·-'- ··2<: 2t. . 

Permitir que el agua resultante del aseo de s.~~ bie'!_~· a la H1ía X. 

XI. 

pública o cause perjuicios a terceros; y L ~-~t::~J.i~), . ·:~ 
No mantener en la fachada de su domicilio ~1 nú~~l qu~f le 
corresponda. :. ·-"=:1-;::~- ~~ 

. ' :::,:~·:~:~_~¿~2~':/~l'~~,~~~~~~; .. 
8 
~ 

'J 
e 

Artículo 46.- Los vecinos están obligados a pintar las fachadas de sus casas y bardas l 
de su propiedad o posesión, cuando menos cada cuatro años; así como evitar las _ ~ 

fugas y dispendio de agua potable en sus domicilios y comu~icar a la aut:~,:· .:; 
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municipal, las que existan en la vía pública o en perjuicio de terceros. De igual manera \ 
deberán reportar las fugas en los drenajes y la rotura de los mismos. 

Artículo 47.- El Ayuntamiento con el auxilio de la Policía Preventiva, vigilará que las 
vías y espacios públicos no sean ocupados por personas indigentes, en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de drogas, ·estupefacientes o enervantes, ni con muebles o 
instalaciones que limiten su uso por parte de la población en general. 

La autoridad municipal procurará que las vías de comunicación como son Jos cruceros 
de las vialidades, se mantengan libres de vendedores ambulantes y mendigos, para 
lo cual podrá implementar programas asistenciales y de empleo. 

Artículo 48.- Para los efectos de este Bando, se entenderá por vía pública todo 
espacio común que, por disposición de la autoridad administrativa, se encuentre 
destinado al libre tránsito de conformidad con las leyes o reglamentos de la materia. 
Ninguna persona física o jurídica colectiva puede hacer o mandar hacer uso o disfrute 
en beneficio propio o de terceros, de las vías p(!blicas, parques, plazas, paseos o 
cualquier inmueble de uso común, sin permiso por escrito otorgado por la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, previo pago de los 
derechos correspondientes. 

Artículo 49.- Para la celebración de manifestaciones o reuniones públicas lícitas, los 
directores, organizadores o responsables de éstas, deberán dar aviso por escrito al 
Secretario del Ayuntamiento por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación 
a la fecha programada, para que éste dicte y tome las medidas pertinentes del caso, 
disponga las precauciones de seguridad, vialidad y protecCión civil, a fin de evitar 
perjuicios a terceros, por seguridad de los manifestantes y ciudadanos en general. 

La autoridad municipal podrá dictar las prevenciones y med~?ast-~< "*-p~ie~lllé.S~~~; .\/ 
garantizar la seguridad de las personas. ¡: -· ~ -~ ;:n ~..3 ~ ~~~ : ¡¡ 

¡, ~~"'5"tJ J:, 'JNO!'!'~:-: rr;:c Cor.:;t;tv~icnol , ;\) 
'' . 1C'2'l - 202t. 'lE 

Artículo 50.- Al dar aviso del evento el solicitante deberá especifiqár el d!~1t:§~ la :~ 
manifestación o reunión se llevará a efecto, la clase de ésta, el ~orari!:f~~~ y ~ lS 
du_ración, el itinerario de su recorrido y el lugar de concentración t: disp~~~~1ss ~ ~{§ 
as1stentes. ¡' ~-:o;;~:'G~t1· :§; 

¡ ~ -~~~ {:J 
i · cr:~;:;n:. I!/;A O>' A"' ó!f,..I..~ IOOO ~ 

Queda estrictamente prohibido que los manifestantes se establezcanc.:per-ñOclFúioo:- -_-.J J 

indefinidamente en calles, parques públicos, áreas verdes y demás espa:cio'S públicos ~ 
del Municipio; asimismo que realicen el sacrificio de animales para consumo humano, 0.. 
además de la preparación de alimentos, arrojen desperdicios en el drenaje de l~ l -\ ~ 

. . ' \J,") 
. i 
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mismas o cualquier acción que ataque a la moral, los derechos de terceros; cometan 
algún delito o perturben el orden público, la higiene y la salud pública. 

Tratándose de manifestaciones en la vía pública, deberá garantizarse el libre tránsito 
de personas y vehículos. 

Artículo 51.- Está prohibido a los participantes de las manifestaciones o reuniones 
públicas, ejercer violencia en contra de las personas o cosas, proferir injurias o 
amenazas, obstruir vías públicas temporal o indefinidamente, ejecutar actos que 
perturben el orden público, pongan en riesgo la vida, seguridad e integridad de las 
personas, u ofendan la moral pública y causen daños al patrimonio municipal. 

Artículo 52.- Sólo los ciudadanos ,mexicanos pueden ejercer el derecho 
manifestarse públicamente con fines políticos, 

CAPÍTULO 111 

MORALIDAD PÚBLICA \ 

\ 
\..,./ 

l 

Aíiículo 53.- Son faltas contra la integridad moral de las personas y de las familias~ 
las siguientes: \ 

' l. 

11. 

111. 

IV. 

Exhibirse de manera indecente o indecorosa en sitios públicos; 

Hacer necesidades fisiológicas en la vía pública, lt.Jgares p(lblicos no 
autorizados, parques, jardines y predios baldíos () ccm?truidos 
abandonados; ; ; ~ ~'~~ n ~ -~-~ ci : '¡ 

Sostener relaciones sexuales o actos eróticos sexual?sa.~~~~~~~A~~-:1 
obsceno en la vía o lugares públicos, terrenos l :baldíos,,"';qgrifí"O~ de :r 
esp~ct~culos, interiores de vehículos, o en lugares ~~artic~~~~vista :. 
al publrco; !· ·" :'!:~..t-"'~)1) ~ •· 

. ; i li t.~.:_ _' • .:-(~.t_~'· Y!" . ~;· 

Exhibir, publicar, distribuir o comerciar sin la alltoriz~9ión C1G~~~díente;:: : 
y en la vía pública, re~ista~, impresos, gra_bªdos;• ~~d~1~.1~;~fJ~\~~~ ,...e? . 
figuras que tengan caracter mmoral y matenª! mag.o.e'fme.mc.O:.~fmatlo 
con imágenes y sonidos obscenos o pornográficos y en .. g.~neral· cualquier 
material que atente contra las buenas costumbres; · 

V. Molestar a los transeúntes o al vecindario por medio de palabras, silbido~~· , 
señales o signos obscenps, invitaciones o cualquier expresión que denote - ·· 
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VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
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falta de respeto, amago o asedio que ofenda la dignidad o el pudor de ., \./ 
éstos o le coarte su libertad de acción; 

Proferir palabras obscenas en lugares públicos, así como silbidos o toques 
de claxon ofensivos; 

Hacer bromas indecorosas o mortificantes o de cualquier otra forma 
molestar a una persona, mediante el uso de teléfonos, timbres, interfones 
o cualquier otro medio de comunicación; 

Invitar en público a realizar actos sexuales; 

Tratar de forma ·discriminatoria o irrespetuosa, y sin la debida 
consideración a los adultos mayores, mujeres, niños y personas con 
capacidades diferentes; o en su caso a aquellas personas que 
pertenezcan a etnias o grupos vulnerables; 

Inducir o incitar a r;nenores e incapaces,. a cometer faltas en contra de la 
moral y las buenas costumbres; y 

Enviar a menores de edad a comprar productos prohibidos para ellos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 54.- A través del Consejo Municipal de Protección Civil, el Ayuntamiento 
identificará la problemática en la demarcación territorial y propondrá las acciones 
prioritarias para su atención; a fin de proteger la vida, la salud y el patrimonio de las 
personas; la planta productiva, !a prestación de servicios público~.-Y.~=~ 6 
a~te los-riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, produqfdo~ ,~~.r.~'e~\4e.,5 ;_:. ~ 
ongen natural o humano. !: ~1~ ~~"~.,~,e~,~.'?~~;f~"Z~~ ·\ ~ 

1! . 2()21·20 2.:. ... ~-·,, -15 

Artículo 55.- El Ayuntamiento a través de la Coordinaci~n de Pro~eciórv~~~~~ará i{ ,:a 
a cabo las acciones preventivas de inspección, supervisión y vigilanda::~;m~de ::~ ~ 
instalaciones y localidades a fin garantizar el cumplimiento de la fuhción~..i2!~§ión ;f e 
civil en beneficio de la población. ¡: ''(~?J~~~i,. :; 0 

.· . ·.~~·,, · .. u 
·• ~ S~CR:T A:o:! i;, DEL A YIJHT""-1\1~'-:-- ··. ! : -co 

En situaciones de riesgos, emergencias o desastres c.ausado"s=-punellóii leños · l 
naturales, la autoridad municipal deberá informar oportunamente a la población, a fin ~ 
de que colabore con las acciones que se lleven a cabo para su protección, , ~ 

' ·.. . / ..,.... 
··· -,t~- - \ /),. \0 
~ \ ¡ l 

\ .'(! 
)_, ¡'/··,,, ···., 
l . 
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Artículo 56.- Sólo podrán fabricar, usar, vender, transportar y almacenar artículos 1 \ 

pirotécnicos dentro del Municipio, las ·personas físicas o jurídicas colectivas, que . : / 
tengan autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, opinión favorable del r 
Gobierno del Estado y anuencia de la Presidencia Municipal, en los términos que 
señalen las disposiciones legales aplicables. ~ 

y 
' ~ Art1culo 57.- Está prohibido almacenar y fabricar artículos pirotécnicos en casas - J 

habitaciones, departamentos, centros comerciales, mercados, así como en lugares o Ó 
predios contiguos a ellos. Para que se otorgue !a anuencia municipal relativa a la lir: 

compra, venta, transportación, almacenaje o fabricación de explosivos, se deberá ;t:. 
realizar la inspección correspondiente a efectos de verificar que cumpla con los \ 
requisitos en materia de seguridad que establecen las disposiciones legale~ 
aplicables, así como la integración de los documentos que éstas señalen. · ~· 

Artículo 58.- Los artículos pirotécnicos deberán transportarse en vehículos de carga 
especializada y excepcionalmente en vehículos particulares, si se justifica que reúnen 
los requisitos de seguridad debidos, quedando prohibido su transporte en vehículos 
del servicio público de pasajeros. Las unidades que transporten artículos pirotécnicos, 
ostentarán los letreros "PELIGRO" y "NO FUMAR". Queda prohibido estacionar este 
tipo de vehículos en lugares de tránsito peatonal, frente a escuelas, hpspitales, . .,~ 
inmuebles destinados al culto público, edificios públicos y lugares de concurrencia de ~ 
personas. ' 

Artículo 59.- La fabricación, transporte, uso, almacenamiento, venta. y consumo de 
artículos detonantes y explosivos en general, destinados a industrias distintas. de la 
pirotecnia, se regirán por la legislación de la materia. · y 

l) 

Artículo 60.- Los servidores públicos del Municipio, así como los delegaqos, 'X 
subdelegados, jefes de sector y de sección, están obligados a vigilé!r:_~~c.um_pli~nto * 
de las normas de referencia y comunicar a la Coordinación d~ E~~I9Q .f"~~~~:i.:~', ...ü 

Fiscalización, y a la Unidad de Protección Civil, las infraccione~: ~:~~-~~ {~·;,.; r3 
ml.smas 1 • " .;;: :e, ';:.0 1l_stttuci.or.c: . ,~; ,... 

• 1' - vJ ... .t:C.,¿4 ;':1 ' 

Artículo 61.- Los propietarios de edificios deteriorados que aJ~nace.:.-~¡~ida9 fJ l 
de los transeúntes, de los vecinos o de quienes los habiten, d¡berá\;1\i~p~es de :! ~ 
acuerdo a .los lineamientos y condiciones que determine le( autorf~~ftiilcipal ;¡ 1 
correspondiente. . · S:'CES'~RiA e?. A't;N?•,~·.:"'.,.C:! 6 

=-.:::...-:--...::.:...=-::....:.._- - .:.. ·_:!: j :.' - ,; ...S:. 

En coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Ayuntamient:~., ]: 
procurará la preservación de los edificios y monumentos históricos. ~ 

/ 
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Artículo 62.- Los propietarios o poseedores de edificios, que se encuentren en las . \ , 
condiciones de deterioro a que se refiere el artículo anterior y se nieguen a repararlos ~··. ·./ 
o demolerlos en su caso, serán responsables de los daños o perjuicios que causen 
por su negligencia, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores. 

Artículo 63.- El Municipio por conducto de la dependencia administrativa competente, 
previo trámite legal, podrá realizar la reparación o demolición, con cargo al propietario 
que se negare u omitiere cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores. 

TÍTULO CUARTO 

HACIENDA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 

DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

-= ::0 

i 
-cJj 

~ 

Artículo 64.- La Hacienda Municipal se integra conforme a las disposiciones de la \ 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. ;--t 

. ~ 

Artículo 65.- Las persona·s físicas o jurídicas colectivas que tengan obligacioi')~s . 
contributivas o de cualquier otra naturaleza con el Ayuntamiento, deperán pagar 
puntualmente sus adeudos ante la Dirección de Finanzas. De lo contrario se harán 
acreedores a los recargos sobre créditos, multas y gastos de ejecución que lo 
ameriten, de acuerdo a las leyes correspondientes. 

Artículo 66.- Los ciudadanos del Municipio de Jonuta, propietarios o pos·esionarios 
de predios, están obligados a pagar durante el primer semestre de cada año, el 'J' 

importe correspondiente del Impuesto Predial y manifestar an4% ~~Dif~C.CjFIJl~~~ ~ 
Finanzas cualquier cambio físico o de propiedad que presente sy.Jr&diéft~ ~-.5 [~~ :1 .f 

· ·~:¡:;.:- A~ ~.;.-.r·~:;'!: : r.:c :~:n:it>Jci~l d ~ 
. ::v~ i .. l (.>2!. ,¡ ~ 

Artículo 67.- Los ciudadanos deberán tramitar ante el Ayuntamiento l~~~~~~JanciaS: I ~ 
de residencia, dependencia económica y de protección civil, i ~sí ct5t¡}&~os ~ ~ ~ 
anu~n_cias para dive~sos eventos y certificación de documento~ oficiai~~~rácter;.j ~ 
mumcrpal, y los demas que las leyes prevean. , : ~-~:~;-:;}Si-t':=::-(1:- ':. 8 

~ 1 . . • ·~:-::.!-:~. ; ·~ :iJ 
~: sF.crr:·~:;:fll. r~r=~ ·~ ·_ ... , ...... _ .... -,. 1 -c~ ·- ~ () 

Artículo 68.- Para el cobro de los diversos créditos a favor del Ayuntamierit<?.:.~e.,e~á·: · z 
a lo dispuesto por la Ley de Hacienda MunicipaL Bajo ninguna circunstancia los .:i 
delegados, subdelegados, jefes de sector o jefes de sección recibirán pago ~~~¡il" 
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por los trámites que ante ellos realicen los particulares, los cuales deberán enterarse \ 
en la Dirección de Finanzas. f.·) \. 

CAPÍTULO 11 

DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ~ 

Artículo 69.- Los bienes de propiedad del Municipio son: 
~ v; 
~ -x l. Bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público municipal; 

11. Bienes muebles e inmuebles de uso común; y \ 
111. Bienes muebles e inmuebles de uso propio. ~-~ \ 

Artículo 70.- Se consideran bienes destinados al servicio público municipal, aquellos 
que de manera directa o indirecta sean utilizados para la prestación de cualquiera de 
los servicios públicos municipales. 

Artículo 71.- Son bienes de uso común, aquellos que pueden aprovecharse por todos \ 
los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley, distintos a lo. s. destinad~s · 
a servicios públicos municipales. < 

' . . 

Artículo 72.- Son bienes de uso propio aquellos que ingresan al patril"(lonio del · 
Municipio y que no sean considerados como destinados al servicio público municipal 
o de uso común. · 

:r 
Artículo 73.- Las áreas verdes o de donación que se otorguen a favor del Municipio i 
con motivo de autorizaci.ones de fraccionamientos, lotificacipnes, regularizaciont?s y 
demás otorgadas conforme a la Ley de Asentamientos Huntan~o ~ 
T~rritorial Y. Desarrollo Urb~n.o de~ E_stado de_ 'Tabasco, sef;á~.·~tñf~~Jai:~P ~ 
b1enes destmados para serviCIOS pubhcos muniCipales. !• '~: -~~"":·""·'"·:occnsti!uciO!'Io; . ~ f'l 
Artículo 74.- El Ayuntamiento deberá mantener actualiZpdO el registrg.~JQ75 l:>iene$ S 
inmuebles de su propiedad; así mismo con la colaboració~ ;de_ lo~,~~~.,_ debe~~ ~ 
conservarlos limpios y delimitados. 1: .~~~~~~N; :) 8 

1 • ~ 'QE·c:;:,:.;,.,; ·;¡-· ' : v 

Artículo 75.- El Municipio ejercerá por conducto de la autorid~d muni~Mmpeten~ 1 
los derechos de posesión y propiedad que corresponda.n i(é~tl-~é.t~_C§i~Y~~~\:f~~s 2 
indicados en el artículo anterior. Las obras que se realicen enestos61enes~sTñ ... Ía fr 
autorización correspondiente, serán demolidas con cargo al infractor, preví~....,.. 
notificació~ que se practique, sin perjuicio de las acc.iones penales o civiles que d i~~ · . · ; · --.) 

ello se denven. \../ · ·. ¡ 
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Artículo 76.- Los habitantes en todo caso se encontrarán obligados a respetar los 
derechos del Municipio respecto de sus áreas verdes y de donación, mismos que 
serán inembargables, imprescriptibles e inalienables. f·., 

S 
::;::::::; 

Es deber de los delegados municipales vigilar en el ámbito de su competencia, que · .9 
los bienes inmuebles propiedad del Municipio, no sean ocupados ilegalmente. ~ 

;) 

TITULO QUINTO 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CÍVICAS 

CAPÍTULO 1 

OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN 

e; 
~,:: 

~ 

J 

Artículo 77.- El Ayuntamiento a través de la dependencia administrativa \ 
correspondiente coadyuvará con las autoridades educativ~s, en_ el levantamiento~. 
oportuno de los censos de los niños en edad escolar y de los adultos analfabetos. ··=-

~ . . 

Artículo 78.- El Ayuntamiento auxiliará a las autoridades de educación para que los 
analfabetos obtengan instrucción escolar. \ 

Artículo 79. Los adultos analfabetos están obligados a asistir a los centros de 
alfabetización y a participar en las campañas que se organicen con ese fin. 

Artículo 80. Los vecinos están obligados a informar a las autoridades municipales de 6 
las personas analfabetas que no acudan a recibir instruccion esco!~t-~e-s--:pad:res-:-:1:-:-. 
o tutores que no envíen a la escuela a los menores a su cargo. ¡: ~.J(;·:ntfft_j;¡ 

1 ' ...... ~ ... '.1:'1-·orrf; ... ,, • .,. ,.. • .. · .. ;,Q.' ¡ 

, t; ~'~ ~~:-~·zr.~ · N 
1; . 2o2<:,6~:·rcc<<'n~,J'~· 

CAPITULO 11 ¡, ;'" _ 5~M.',:?;Jk._ .·.-¡: , S 

l
l e~' ·~~ (/·~A~~- ~ ~ 
t ' : "',\~:-w:~~ ~\~ .J• .. , 

ACTOS CÍVICOS Y FIESTAS PATRIAS!: -~;,.~s?f:{;JJP;;'f ~ 
li SEC=<t:·;.~;~:;;::~~::~· .~ 
<:::..- .. -~':_,.te A>',;;, , A~IfNTC ,e 

Artículo 81.- El Ayuntamiento fomentará y estimulará las activiaáae-s-=·mie-as y 1-
culturales, así como la celebración y organización de las fiestas patrias y demás ~ 

r;"", . \ 7' \ 
~. ' / 1 

eventos memorables. --.. -.'~-· -·-.. le) . 

¡o4• 
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' 1 
Las instituciones educativas, los habitantes y vecinos del Municipio, organizados, 
deberán participar y cooperar con el Ayuntamiento para el buen logro de estas 
actividades. 

Artículo 82.- El Ayuntamiento promoverá la incorporación de contenidos cívicos en 
los diversos programas de apoyo educativo, especialmente dirigidos al nivel básico. 

l) 
Artículo 83.- Las actividades cívicas comprenden: 

l. Programar, divulgar y realizar actos públicos que recuerden a hombres, 
hechos, alegrías y lutos nacionales y regionales memorables; 

JI. Organizar concursos de oratoria, poesía, pintura, bailables, música, canto y 
demás actividades que estén dentro de la moral y las buenas costumbres; 

111. Organizar exposiciones alusivas a estas actividades y editar libros y folletos 
conmemorativos; 

IV. Erigir, conservar y dignificar monumentos conmemorativos; y 

=::::: 
3. 
-:::J. 

.,) 

tí 
:§;? ' 
..b. 

\ 
V. Procurar que la nomenclatura oficial cumpla la finalidad de hacer homenaje \ 

y lección permanente de auténticos valores humanos, hechos heroicos~ 
lugares o fenómenos admirables. · ~\ 

TÍTULO SEXTO \ 

COMUNICACIONES Y ASENTAMIENTOS HUMANos· 

CAPÍTULO ÚNICO J 
_Q 

DE LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS.DE . -~ 
, . . . ..• - - - - - - - - - - - .:. - - - ·.:..y. \_ 

COMUNICACION Y EQUIPAMIENTO URBANOf;.*r.:.: .~'~?,:¡¡ 2 ·~· ~¡?'''~ ~l 
. ¡: ~$.:;;;~;;~,~~:;~·0<~~:~~ij\ 

Artículo 8~.- Al Ayunt~miento corre~pon_~e, fom~~tar eincrerh€Ú1~+~ ~~:c~~t~ Y ~l 
con~ervacton de las vt~s de comumcacton mumctpales y el equtJP:amlecyt-<(,~~a . 81 
traves de la.dependencta competente. . \~ 'f'~~";:$ ·=· ~ 

Artículo 85.- Los habitantes y vecinos del Municipio deberá~ :;8?A;~:rAt~E~TOj 
construcción, conservación , reparación de las vías de comunicacié'~aff-ttén~ 
urbano. ;{) 
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Artículo 86.- Se prohíbe causar daños o deterioro de cualquier manera, a las vías de J \ 
comunicación, caminos vecinales, equipamiento o infraestructura urbana; y en 1 ~ 
general a toda obra pública. 

De igual forma, se prohíbe arrojar residuos sólidos a las orillas de las vías públicas y 
caminos vecinales. 

Artículo 87.- La persona que en forma intencional o imprudencia! cause daños o 
deterioros a las vías de comunicación, será sancionada en los términos que establece 
este Bando, y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. 

Artículo 88.- Las autoridades auxiliares del Municipio vigilarán que los particulares 
no causen daño a las vías de comunicación y procurarán el auxilio de los vecinos y 
habitantes, cuando por causa de los elementos naturales se interrumpa el uso de 
dichas vías. 

Artículo 89.- Se prohíoe abandonar vehículos, colocar obstáculos o permitir la 
permanencia de animales en las vías públicas, o caminos vecinales. 

\ 
\ 

La autoridad municipal retirará esos vehículos, obstáculos o animales con cargo a los \\ 
responsables de su abandono. ~ 

Artículo 90.- Se prohíbe que los propietarios, o encargados responsables de talleres \ \ 
mecánicos, eléctricos, de hojalatería o similares, realicen trabajos en la vía pública. '~ 

En caso de que se infrinjan estas disposiciones, la autoridad municipal, podrá ordenar 7 

que los vehículos sean levantados y depositados en lugares adecuados, quedando ~ 
obligados los infractores a cubrir los gastos que causen por tal motivo al ~ 
Ayunta:nien~o: independientemente de las sanciones establecid!~~~sj~ _!?-~~-?-=~~ 
otras disposiciones legales. ¡ ~ g: -~o;:,.~--~.1>! ~ 1<"·P0.· ·"·i1. 

·, ~t4.:· · fi !'tí;> •. ·• é" k'¡! i~' 

Artículo 91.- Los ciudadanos que tengan necesidad de trasiJ~~r g~na~~~~ai\§§~i ;~ 
carreteras o camin?s vec~nales, deberán solicitar perr:tise·de 1~ :auto~1~;9~~cipal :~ 
del lug~r, y estan obligado~ a tomar las ~·ed1das pre~utor!:~~¡®~<?· ~ 
abanderandose en la vanguardia y en la retaguardia del ganad~, con·,:~!§.~·~¡tar ~ 
riesgos a quienes transitan por esas vías; se prohíbe realizar estps trasl~~oii'ando Hz 
no exista luz natural, cuando ésta se realice en vehículos o. tran~~-~~3:~?~~~~J}t 
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TÍTULO SÉPTIMO 

SALUD PÚBLICA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

~ Ir 
1 i ' Artículo 92.- El Ayuntamiento dispondrá de todos los medios a su alcance para lograr · \ 

los fines de promoción, preservación y mejoramiento de la salud pública en el \ 
Municipio. Para ello realizará las siguientes acciones: \\ ,.' 

l. Promover y programar acciones para mejorar la salud pública; ' 

JI. Ejecutar, conjuntamente con dependencias estatales y federales . 
programas preventivos de salud; 

111. Participar en campañas de vacunación y a través de los oficiales del 
Registro Civil y directores de escuelas primarias, exigir que los padres de 

IV. 

familia presenten la Cartilla Nacional de Vacunación de sus hijos; l 
1 

Diseñar y ejecutar campañas para la prevención y tratam.iento <fe=="·\ 
adicciones; ' ·; 

V. Brindar servicios médicos a población abierta qu~ re.quiera· servicios ~·:\ 
-~ 

VI. 

urgentes, especiales o que por su condición social o s.i_tuación socio -
econom1ca demanden un servicio, conforme las condicic;mes 
presupuestales del Municipio; 

T 
Difundir programas nutricionales para estimular conductas y estilos · de 0 

'1 
vida sanos; y . · _ -2. 

1 
VIl. l~pl~mentar programas y acciones para preservar la(hi9f~.-i~~irj~~~1] 

publica y personal. 
1
1

• '*Vi/ · .. . !/ ~ ~9¿.....,. . ~~-7:!¡;.. ::. 
l ·-~~v.w· ;.\~ ..: r,~ ·Jmt;t ~:v ~OI"rS( i!UCtOr'IC"d-l· N 

! ~ 2021-'7024 ; ~ (' --:::::::::;:._ 

Artículo 93.- Los habitantes y vecinos del Municipio, están obli~acjos..:a~;;i~~ren )l i ~ .3 
las campañas de protección y tratamiento de los enfermos ment~les, ª~~pión , ;18 ~ 
contra la desn~trici~n: alcoholismo, drogadicc~ón.' tabaquism? Y,; Covid.~~iréndo¡ :'=B l): 
acatar las d1spos1c1ones sobre salud publica que d1cten )as . '~StttGnaades ' ¿ .¡. ¡;; 
correspondientes. · ~ : Sf?:f2'~i1!..-'._:.5~·:·~~~'~-r:l~H_T~;: 2 :¡ 

. - -- - --- .. _, ü. 

< ~ o '':¡~ . ;~~~if). 
! -=~:, :j¡_ 

/r 
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Artículo 94.- La Unidad de Salud, mantendrá actualizado el registro de personas que 
ejercen la prostitución, y vigilará el cumplimiento de disposiciones en la materia y los 
sitios donde presuntamente se ejerce. 

Artículo 95.- El Ayuntamiento a través de la Unidad de Salud informará a la población 
sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual; asimismo, implementará 
y ejecutará programas de prevención, orientación y atención de este tipo de 
enfermedades. 

'\ 
\ ' 1 1 . ··./ 

r 
~ 
~ 

:1 
te 

Artículo 96.- Queda prohibido fumar en lugares públicos cerrados por razones de ~ 
seguridad y salud pública, así como vender o proporcionar a menores de edad,~ 
bebidas alcohólicas o tóxicas, tabaco o drogas en cualquiera de sus modalidades. ~·· . 

CAPÍTULO 11 

HIGIENE, PUREZA Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE 
EXPENDAN AL PÚBLICO 

·' \\ 
Artículo 97.- Los comestibles y bebidas que se destinen a la venta deberán estar eft=" ~~¡ 
adecuado estado de conservación y sanidad; corresponderán por su composición y '~\ · 
características a la denominación con que se les oferte; se conservarán en vitrinas o ~·l. 
envueltos en papel especial, aquellos que por su naturaleza puedan ser f~cilmente 
contaminados por las moscas y otros insectos ó alterados por la pre.sencia.de polvo 
o microbios. Los recipientes que se utilicen para servir a las personas, deberán· ser 
lavados en forma debida, con jabón y agua corriente después de cada servicio. r 

¡ 

Artículo . 98.- Los re~taurantes , fond~s._ torterías! taquerías, loncherías,_ bares, ~ 
cocktelenas y cualquier otro establec1m1ento dedicado · a la venta de alimentos 1i 
preparados, además de cumplir con los requerimientos necesarios e higiéniCO$. q.ue:~ 
establezca la ~ecretaría de S~l.ud , deberán ser fumigados cuando ·r1,e;;_tf.~~~~~~;~ jf 
meses para ev1tar la propagac1on de vectores. :' <:;¡¡,;;:; .,.'"'""'' ''·' " ccnn;t..,..ii."~' , ¡ !; . 2 C7 '·2C2'- .v '1 

Artículo 99.- Las personas que expendan co~estib!es de cua~~ui~f natu~\~~~ ·~ ~j 
sea de manera ambulante o permanente, estaran obligados a ut1hzar:manq1t~~~; I ;l 
blancos 1• ,. "'~r--;.-.;. • .¡.¡ o ·i . ¡· .. ,- .-·.'7=-X"'..~ ·. $. '1 

' ~~2::.""'-'~'· .¿tf ü ' . 

Artículo 100.- Los vendedores de aguas frescas deberán utilizar e~5~JF~~p_;¡;~f!~t$~il 
agua purificada, la que deberán colocar en lugar visible. Está prohibido el usQZ~~ 
colorantes para preparar refrescos no embotellados. · ) /J 

/ , .. , 
1 
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) 

Artículo 101.- Queda prohibido utilizar hielo en barra, para enfriar aguas frescas o 
expender raspados y similares, por no ser apto para consumo humano. 

Artículo 102.- El Ayuntamiento a través de la Unidad de Salud, realizará visitas de 
inspección y verificación con· el objeto de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias que prevé este capítulo. 

r 
j 
~ 
~ ';.) 

1Ys 
Artículo 103.- Las autorizaciones y permisos para este tipo de actividades serán 
otorgadas por tiempo determinado, teniendo vigencia a partir de su expedición hasta 
por un lapso de un año. 

:± 
Artículo 104.- El Ayuntamiento establecerá y ejecutará en coordinación con la 
autoridad competente las acciones, para que los giros comerciales establecidos 
expendan prioritariamente artículos cultivados o elaborados en esta municipalidad. 

CAPÍTULO 111 

ZAHÚRDAS 

~-=-= \ 
\ Artículo 105. Las zahúrdas y establos deben cumplir los requisitos siguientes: 

a) Contar con factibilidad de uso del suelo que permita su instalación; 
~ 

b) Estar fuera de las poblaciones, cuando menos a 100 rri«;tros· de la habitaeic)n o 
más próxima y de la vía pública o del radio que señe3,le lá Secrete~ría de Salud ] 
del Estado y además, fuera de los vientos reinantes de lá población; <>.~ 

-'l 

e) Tener pisos impermeables y con declives hacia el dren?lj~~~~ 
desechos de las casas; ¡; R.ef.~ .. ~~~ ~11·r~ ;i 

d) Tener agua abundante para la limpieza diaria, que deb~f~'$~~~e~~~~; ~~ 
menos tres veces al día; j; /':.~,;~~"' ~ 

e) Tener abrevaderos para los animales; i: i:_"~t:?~0~~~ 1t 
f) Tener muros y columnas del edificio repellados hasta uná altura~~;:etr.o ¡~ 

cincuenta centímetros y el resto blanqueado; teniendo la obligacióñ~ae'tpintarlos ~ 
cuando menos 2 veces al año; -<~~~ -~:o~_,_;;i~:"~'n!r~i§N_!~ ~;~ 

_,.. 

g) Contar con una pieza especial para la guarda de los aperos y forrajes; "'i~', lf) 

h) Tener tantas divisiones oomo número de espedes arlimales se tengan; '7 f 'c 
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i) Recoger constantemente los desechos; 

j) No permitir la permanencia de animales enfermos en los establecimientos; y 

k) Permitir que los animales que se encuentren en los locales, sean examinados, 
cuando menos una vez al año, por la Secretaría de Salud del Estado o la 
dependencia oficial que corresponda. 

CAPITULO IV 

MATANZAS RURALES Y CARNICERÍAS URBANAS 

Artículo 106.- Se entiende por matanza rural , el lugar destinado al sacrificio de,~ 
animales para el consumo humano. Carnicería urbana es todo expendio de carnes 
para el consumo humano. · 

Artículo 107.- Para obtener la autorización del Ayuntamiento respecto a las matanzas 
rurales, los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: 

) 
1 

í 

\ 
Solicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal; ~r _ . 

Croquis donde se indique en forma clara y precisa la ubicación del lugar ~ . 
que se pretende establecer la matanza; 

111. Cubrir puntualmente la cuota o derechos que le asigne la autoridad · 
competente; y 

l. 

11. 

IV. Señalar los días y horario de funcionamiento. 
::r 
i) 

Para otorgar autorización para matanzas rurales la autoridad muni~Je~~~-~~·P.P.8f~.ip:a!~ ~j 
con la autoridad estatal competente. · ! : ~~ ,.j.~·. ·~1· 11! ? 4-- •IF"ti :!:! ;; ',·,~~-- .... 4~( . 5p . ... ~ ~\k.,. .;:1) 

: ¡ ~~., ':~.¿ "· ·" il.i: ~ ..... ""-!. :a::..t .. .... : • P. 
Artículo 108.- Las matanzas de animales destinados al . co¡i 's.ufu0''-H~~t~Jfa1 ~ 
efectuarán en rastros o lugares autorizados por el Ayuntamiento. 

1 
i . .:::~~~~:~.~~~~ . !¡~ 
i: Z -..,:?~~~~~;~ ~ ; e 

Artículo 109.- Queda estrictamente prohibida la mat~nza d~: anirq~~~ el ;i;:; 
consumo humano, fuera de rastro_s o de los lugares autonzados P,Or el Ay~~~nto ;n
cuando se haga con fines comerciales. 1• SE~~~I:;~'~:Ji:~·:~r:T_:.~~~w_:r~ ;:i 

. --------~· ~ 

Los lugares destinados al sacrificio de animales para el consumo humano, deberán -+ 
reunir los siguientes requisitos: :~: ··.\, ·.' \IJ 

~· .., t~\ 

.,: ¡ir:¿ 
f¡i ,, 
¡ l 
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Cumplir con las normas que señala la legislación sanitaria vigente, qLie \ j l. 

11. 

estará sujeta a la verificación que efectúe la Secretaría de Salud del 
Ejecutivo del Estado; 

Estar situada a una distancia no menor de cien metros de escuelas, 
templos, parques, panteones, y centros de trabajo; 

111. No haber inconveniente por parte de los vecinos del lugar para 
establecerse; 

IV. Contar con medios para la disposición final de residuos generados por su 
actividad; 

V. Cumplir con las cargas fiscales federales, estatales y municipales; y 

Las matanzas rurales deberán efectuarse en los días y horarios que la autoridad 
sanitaria municipal señale, tomando en consideración las demandas del lugar. 

Artículo 110.- Toda persona que sea sorprendida sacrificando animales para el 
abasto humano fuera de los rastros o lugares autorizados por el Ayuntamiento y no 
cumpla además con las cargas fiscales correspondientes, será sancionada de 
acuerdo al presente Bando de Policía y Gobierno y .en caso de reincidencia, se le . t·. 
duplicará la sanción que se le haya impuesto. -...,-=--..._~~~, · 

1 
[ 

~ 

. t 
Artículo 111.- Toda persona que tenga conocimiento de matanzas clandestinas o \ 
carnicerías ilegales de animales para el consumo humano, deberá comunicariQ. a la \ 
autoridad municipal para que ésta tome las medidas que considere· pertinentes al 
caso. 

'J' 

Artículo 112.- Para una estricta verificación, toda matanza rural o carnicería urbana, ~ 
deberá presentar recibo o factura . de_ _compraventa de anima~~~~CfiPP-~·95>~.:·? _ ~~-. ~ 
carne que se expenda en SU negOClaCIOn, para avalar SU proce~en~Ilr.:,:~1l~ ~t L~ :; _1 

Artículo 113.- Queda estrictamente prohibido el sacrificio o el ~í.k~~r5;~J~~.~~~~·~~¡ ~i rJ~
animales que se encuentren vedados parcial o permanenteme te por l.aS~~dades =i 

¡ .... .... ~-~4.1.;'' -. 1¡ 
federales, estatales y municipales. . i: {;~~~~¿;~·~ . ~, e 
Artículo 114.- Es obligación de los propietarios de matanzas rJ~ales ~~liffii~rías !J ~ 
urbanas, fumigar su negociación trimestralmente y pintarJ~::S!ml~f[~lfft~~~ y l 
para evitar la propagación de vectores transmisores de enfern'iedattes~a:--aatGfiáad:,. { 
municipal, verificará periódicamente el cumplimiento de esta obligación. . ~. ~ 

' ~::::''w/. ttl (j) \';y ¡!.:t 
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i j 
\ 1 

\ ¡ 
. . j 

Artículo 115.- Corresponde al Ayuntamiento la limpieza de calles, parques, jardines, 
paseos y demás sitios púqlicos; así como los drenes, las zanjas, acueductos, caños, 
depósitos y corrientes de agua de servicio público. 

'{) 

1 =;; 
Artículc;> 116.- Los habitantes, vecinos o transeúntes del Municipio, deberán colaborar 
estrechamente con las autoridades en la limpieza pública; denunciando los casos de 
violación de las disposiciones que sobre el particular establece este Bando y 
abstenerse de los siguientes actos: 

-.::t o 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Arrojar basura en.las banquetas, vía pública o terrenos baldíos; 

Acumular escombros o materiales de construcción en calles, banquetas 
o áreas verdes o de uso común; 

Sacar los botes o depósitos de basura con demasiada anticipación a la y . 
hora en que va a pasar el camión recolector, o abandonarlos vacíos en 1 
las calles; ·:::---:-> ~( 

Operar aparatos de aire acondicionado o extractores de aires, o instalar \ 
parasoles y demás aparatos al frente de los loc.ales c;:omercia.les o \ .. 
particulares, a menos de dos metros sobre el nivel de la banqueta; 

V. Verter en la banqueta, en la vía pública o en el sistema de drenaje y agua 
potable, desperdicios, aceites o lubricantes, o cualquier otro desecho o 
contaminante; ?" 

o 
VI. Lavar vehículos o cualquier objeto en la vía pública o banquetas; y__ . g 
VIl. Obst~uir la calle ~n cualquier clase de objet?s no~aÜl~RZ~~,.:¡~ ;\~ 

autondades munrc1pales, para reservar estacJonaiT¡l!~f(>~;;;~~.Y,~ij~s.\1~~~:~ ;r~ 
de su conveniencia. El servicio de limpieza públici:a, íevari·taya-~iehos :VJ 
objetos, como si fuera residuos sólidos. ¡; <~;~~~~~e:.. :¡ ~ ': ~ -·-;;._~,,.~-~ ' t 

~. '. :< '·_·.,¿ ~··#~~\)' ~ 'l .,. 
t ~ 4. -~¿~~~~·1: :,! ~~.V 

Artículo 117.- El ciudadano que sepa que un -caño, dren, zanja, ~c;:uedtfu~9'~sit0 !f~ 
se encuentra azolvado, tapado, despida malos olores o rept¡esente .l:lfi-~éo de ;: ~ 
infección, deberá dar aviso a la autoridad municipal para que tdme3§'s~.Jtiéttí~~ef~;; ; 
caso; igual obligación, se tiene en los casos de basureros y otros focos de { 

contaminación. ''t,~: _, <. ~ 
i ' ·r~ . i ...... 

! 
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Artículo 118.- Los propietarios o poseedores, están obligados a dar mantenimiento a r \ 
las fachadas de sus inmuebles que habiten, así como a bardar los predios sin ' i 

construcción y mantenerlos limpios, evitando la acumulación de basura y proliferación 1° \1 
de fauna nociva. Asimismo, deberán podar los árboles y setos que colinden con la vía 
pública y los vecinos. 

~ 

De igual forma, deberán tener en lugar visible el número oficial asignado; 
manteniendo aseado el frente de su domicilio, negocio o predio de su propiedad o 
posesión. 

j) 

<!>¡:;' 

Artículo 119.- Los propietarios o poseedores de casas o edificios, tienen la obligación :?" 
de pintarlos y lavarlos o limpiarlos cuando las fachadas sean de azulejos u otro ~ 
material no pintable, cuando menos una vez al año. 

Queda prohibido a los propietarios o poseedores de animales domésticos permitir que ~ 
éstos ensucien, causen daños o perjuicios a las vías públicas, parques, jardines y 
transeúntes. 

Artículo 120.- Cuando las personas no cumplan las disposiciones contenidas en los ' '· 
l 

artículos 118 y 119 del presente Bando, después de ser requeridas legalmente p.-,;:. ::::::::,~~-
ello, el Ayuntamiento procederá a efectuar los trabajos correspondientes y estarán 
obligados a reintegrar en la Dirección de Finanzas el costo de l_os gastos éro-gad()s, 
independientemente de la sanción que les corresponda de acuerdo con las 
disposiciones de este Bando. 

Artículo 121.- Para la regulación del servicio de limpieza pública, el Ayuntamiento 
expedirá el Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, '7 
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 1-;= - - .- _ _ _ _ _ ___ __ ,, ~ 

1' ~ .~..,. "V~ 111 - t ~·- r ID 

1
• ~-.~~. ~~ ·t-: ~~ ª- ~, _.,:~ · u.. c. : 

1
· -._ 

' (1:'1 .-1.• • • !, 11: ,-..,. ·• • ' 'J 
jl 'f:t'J6· : : :..,'.::;.J(· .-..:cC::mrtltlJ.CICt·~l 'f ~ 

CAPÍTULO VI ' "c<•-202~ '! ';) 
MENDICIDAD !i /~:íiJ)tits l¡ ~ í; .... ·,h .. ~~~¡-.,,,~ : \: 

, 1 ~ '%f ... :~\~'fr..;; ~ • 

!' ~;~~~~'~ :l 6 
Artículo 122.- El Ayuntamiento, en colaboración y coordinaciÓR:C9A::;~~1'ó;~~9.~~~§ :, { 
estatales y federales o instituciones de beneficencia, procun:1r~ c.oordih~:ü·.:.·eampaAas · 1 
tendientes a erradicar del Municipio la mendicidad, mediante la instrumentación de l 
programas de ·capacitación y fomento productivo. , " . ~ 

. . ,~~\ . 
.~ ·\¡'· ., .. 

¡ 
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Es obligación de las autoridades municipales remitir a los mendigos menores de edad 
a instituciones de beneficencia. 

Artículo 123.- Está prohibido a los habitantes del Municipio, aprovecharse de niños o 
personas con capacidades diferentes para procurarse medios económicos; y permitir 
que sus ascendientes, adultos mayores o descendientes menores de edad, se 
dediquen a la mendicidad. 

Artículo 124.- Queda prohibido hacerse pasar por menesteros.o o persona con 
capacidades diferentes. 

TÍTULO OCTAVO 

GANADERÍA, AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 

CAPÍTULO ÚNICO 

INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN ESTAS 
MATERIAS 

\ 
~ 

~ 
~ Artículo 125.- El Ayuntamiento en coordinación con dependencias estatales y 

federales llevará a cabo las siguientes acciones: ~ 
) 
i 

l. Ejecutará programas de capacitación, estímulo y fomento de la c;1ctividad 
agrícola y ganadera en el Municipio; 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Generará, impulsará y difundirá proyectos de inversión, que fomentel) la 
modernización de los sistemas productivos agríco.las, pe~uarios, acuícola.s, 
así como aquellas relativas a la sanidad agropecuaria y)ie'ilar~a-=€~~ 

difusión de los mismos; :; f! -~':-~"!1 2t'~ .«~ Í 
l. -;, ;:.>"'::4·~ ti~-: ~~~ 

Implementará programas de fomento y desarrollo agrí~·av''Pé.cua~"~;~:;¡ ~~ 
. - L'.ti- 2C 24. 4 f 

acuícola, forestal; ¡: -~-~~_'":':'!;:..• _ .3 : · 
t 1 '"- ,..-; ~~"';..~~('"· 

lmplef!le~!ará medidas para preservar las especies anj~ales{~~~~~ :S !1 
de extrnc1on· ·. ·:_ ~,,-.·.M·-~1 ~ · ~ •s , : '~~,:?:qtJp: .~~ 8 :~ 
Ejecutará campañas encaminadas a la erradicación y control dé;;~s y ~ · 
epizootias que se detecten en el Municipio; .· -::~~~L"-. .'::_:~ ·:-~"!'~~~~1.;_: 

VI. Fomentará, auxiliará y apoyará a las instancias federa le$ y estat~es ~{ 
materia de pesca, y vigilará que se cumplan las disposiciones existentes ~ 
al respecto; y . '{~1{) 

,f -1 . 
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1 
VIl. Difundirá los planes, programas y acciones federales y estatales que ~' \ 

coadyuven al desarrollo y fomento de las actividades agrícola, ganadera, 
forestal y de pesca en el Municipio; e implementará las políticas públicas 'f: .j 
municipales p~ra la atención de las mismas. ! 

Artículo 126.- Los agricultores del Municipio deberán sujetarse, para la siembra de ~ 
cultivos básicos, al calendario que oportunamente establezcan las autoridades 
competentes, con el objeto de que las instituciones de crédito y organizaciones 
auxiliares estén en aptitud de proporcionarles los créditos y aseguramientos 
necesarios. 

Artículo 127.- Los habitantes y vecinos del Municipio tienen la obligación de colaborar ~\ 
y cooperar con las autoridades municipales para la preservación de las especies 1 

• 

animales en peligro de extinción. ~ 

Artículo 128.- Es obligación de los habitantes y vecinos del Municipio colaborar con 
las autoridades municipales en las campañas encaminadas a la erradicación y control 
de plagas y epizootias. Cuando tengan conocimiento de éstas dar aviso de inmediato. 

\r ,,.\ 

Las ~bli~aciones_ a que se r~fi~re este precept~, rec~en principalmente e_n ~édicos \:. 
vetennanos, agronomos y tecmcos de la matena, qu1enes al ten~r cono·clmlento-4e-- t 
alguna amenaza de aquella naturaleza, deberán avisar inmediatamente a las ~~\, 
autoridades sanitarias correspondientes y a la autoridad municipal. ., \ 

Artículo 129.- Los vecinos y habitantes de este Municipio deberán sujetarse a l~s 
disposiciones que dicten las autoridades para la prevención y erra9icación de plagas. 

Artículo 130.- La persona que pretenda talar una selva o bosque, para cultivar el 
terreno o aprovechar la madera, deberá obtener previamente, la autorización y i 
permiso de las autoridades correspondientes; y dar aviso inmediato .al Ayuntamiento. <~ 

...,.. 
,; 

Artículo 131.- Las personas que se dediquen a la pescaypret~ndan comereialt~~rél . i 
producto fuera del Municipio, están obligadas primeramer¡rre- a-s~~éf~I;AAasto ... e 
local. La Presidencia Municipal coadyuvará en la vigilancialae lif.~tfpphio§..de-:Ve_dá : E 
establecida por las autoridades del ramo. \: '~ "~·-o~c"';~;i~-~o;i~'"w'"' :t ~ 

i; . 0~\t.)() ... ,._,~ ' :;1; 

www.jonuta.gob.mx 

1· _, ·~~~/" ' o {; ~ 6.!~);;~~._,'1;. l ~ 'J. 
:, ; ' .·!! <~ .... d:!·'~'$\;;. •¡' :r 

\\ . ~{iff? ·~~-- ~- i 
· · -···•rr ~R' A ~.~1 ¡_ ~v¡.¡ , .(..KIHl 1· , . ,Z¡ 
~ ... ~.~ :~ ¡;~.: .:::_:_:..: ... · -.. ~ .. :! \ ;~ -.. 
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TÍTULO NOVENO 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TRABAJO 

CAPÍTULO 1 

ANUENCIAS, LICENCIAS Y PERMISOS MUNICIPALES 

Artículo 132.- Para la apertura de establecimientos comerciales, industriales o de 
servicios, y centros de entretenimiento se requiere licencia de funcionamiento 
comercial expedida por el Ayuntamiento o Concejo Municipal, misma que tendrá una 
vigencia de un año a partir de su expedición. 

Para la obtención de la licencia respectiva se requerirá lo siguiente: 

Ser mayor de edad y tener pleno uso de sus facultades mentales; 

Llenar formato de solicitud dirigida a la Dirección de Finanzas; 

Estar inscrito en el Registro Único Municipal de Actividad Comercial; \ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

., 
Presentar el Registro Federal de Contribuyentes; ~ 

~ 
\ Tratándose de personas jurídicas colectivas, deberá acompañarse· a 

la solicitud correspondiente, copia simple del acta constitutiva; '1 

VI. 

VIl. 

Comprobante de pago al corriente, del Impuesto Predial; 

Comprobante de pago al corriente, del servicio de agua potable; . 

VIII. Realizar el pago de los derechos correspondientes, ante la DirecCión 
de Finanzas Municipal, por el estudio de factibilidad o procedencia. 6 ·r 

1 
Las empresas medianas, grandes o de alto riesgo, deberán cumplir, además de ios i 
requisitos anteriores, con los siguientes: ~ i 

?( 
a) Contar ~on_ la autorización de uso de suelo, acor~ 9 _ ~eJª~'!~ _aJ _í\J:_o.:-~0 ~¡ ~. 

establec1m1ento que se pr~te~da apert~r~r, expe?t~a -~~~@~t>'!t~.' ~= v.y 
Obras, Ordenamiento Terntonal y Serv1c1os Mum~~~t~;·!.~:~?c~.:i;~.~:;;.-;; :. ~- _,!_ 

b) Cumplir con las normas, lineamientos y requeri~ientos ~Je,~·e¿p¿ida el:: 1 
Ayuntamiento, en materia de Protección Civil. ¡; /~~"i@l7i;._\ ;¡ J_ 

e) Contar con la constancia de no alteración al entorrlp ecoió~~~dida~~ ! 
por la Dirección de Protección Ambiental y Desarrpllo Su\!~·i-i$15'-¡/. ..... :: \!J 

¡ , -~i-G' " f'::,) 

. ~-~E~~c-~:~<~-~·ti~-: .... "'"''~'~- . 
... f""'!S"i'S'!:z,m 
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1\) 
Reunidos los requisitos señalados y previo estudio de factibilidad, el Ayuntamiento 
dentro de un plazo no mayor a 1 O días hábiles, resolverá respecto a la procedencia 
de la licencia de funcionamiento comercial. r 
El otorgamiento de la licencia de funcionamiento, no exime al comerciante de cumplir 
con las demás disposiciones legales, ni al pago de contribuciones e~tatales o 
federales relacionadas con el funcionamiento del establecimiento. 

=f 
V 

~ 

El Ayuntamiento podrá en todo momento, a través de la dependencia competente, 
supervisar el cumplimiento de los requisitos anteriores, posterior a la operación del 
comercio de que se trate, además de verificar que los locales destinados a la actividad 
establecida, cumplan con las medidas de seguridad e higiene, o cualquier otra que 
~stablezcan las disposiciones legales. 

Artículo 133.- La autoridad municipal, previa solicitud y pago de derechos, podrá 
renovar la licencia de funcionamiento comercial, siempre y cuando no se contravenga 
disposición legal alguna. La renovación está sujeta además, a previa visita 
domiciliaria, en la que se verifique el cumplimiento de las medidas de seguridad e \ 
higiene y protección civil. . -~ 

Artículo 134.- La anuencia municipal será otorgada por el .Pres;idente M!Jnicipal, por '\' 
conducto de la dependencia competente, con sujeción a los siguientes reql!isitos: 

l. Presentar solicitud por escrito; manifestando bajo protesta de decir verdad 
que el solicitante, en caso de su otorgamiento, cumplirá con todos y cada 
uno de los requisitos que establece el presente Bando, o cualquier otra -:r 
disposición legal. .J;l 

6 
11. Cumplir con las normas, lineamientos y requerimientos que establezca la ~ 

Secretaría de Salud, Protección Civil en su nivel de ~~t~P9!C! yjg._ 19::-:,~ 
dependencia o entidad pública ~el ramo de que se trat~. d~~ff~ ~T~~ ;¡~ 
leyes y reglamentos de la matena; · j: ~~ :~,'~~;:"~~~-;~,.:::~~~ :~ ~ 

111. Tratándose de espectáculos públicos, deberán a~reditar "~~:fi€men ; ¡ ·~ 
autorización por escrito para el uso del lugar o inmuebl~ en q#~~--t.?rará ; i~ 
elevento· '• "'''f.~~~\~~· .. ;;. , ; ~ 

' 1' J~~~~~~ ·iü 
1! ·:'\ .._c...r-~ ... ~.- 41 '1 )" 

IV. Cubrir las cargas fiscales federales; estatales y muni<t'jpales>Lasttr~andolo ;! ó 
1 d. . . ! - --~~~ ( ~ ~ 

con os correspon tentes rectbos, ;. , .,,~~-e" -'• O' L A"'•: !V-:~"' ' "' '- "' ,¡ ~ 

. ¡ " ... / : 

~ ,J....i 

, 

·.:_ :~.:.-:~.: ~~~ ·-=~~: · ·"·;~-.~_"_'·:.1_ YJ\o . 

\ .. -" . ..... 
,/ ·~ ............... ~ 

1 
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V. Tratándose de personas jurídicas colectivas, deberá acompañarse a la 
solicitud correspondiente, copia certificada del acta constitutiva de la 
sociedad; 

Artículo 135.- La Dirección de Finanzas, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo anterior, dentro de un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, resolverá respecto a la procedencia de la anuencia, misma que tendrá una 
vigencia conforme a las fechas y horas solicitadas. 

CAPÍTULO 11 
FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

Artículo 136.- El Ayuntamiento de acuerdo con la planeación municipal apoyará a Jos 
productores organizados para la obtención de créditos, insumas y mejores canales 
de comercialización para el fomento de las pequeñas y medianas industHas. 

Artículo 137.- El Ayuntamiento promoverá las acciones necesarias para: 

.\ 1 J/ 
~ 

t. 

l. Establecer y ejecutar en coordinación con la autoridad competente .las ~\ 
acciones que permitan coadyuvar a la modernizaCión de las micras y ~. 
pequeñas empresas de esta municipalidad; \ 

11. Promover e incentivar la apertura rápida de empresas y acciones de mej<;>ra 
regulatoria en el Municipio; y 

111. Proteger a los productores e industriales locales, para que los girqs :r 

comerciales establecidos en el Municipio, expendan prioritariamente i 
artículos cultivados o elaborados en esta demarcación:·; ___ ___ ____ ______ , ~ 

/

' \ ... . (%A'> :tvi,IJ!l -:¡t' tj"'<- :¡ ~ , : ~ .. :~L~.~-·:~ . ~~5 . ~~ ~i ~ 
CAPÍTULO 111 . :i ~-· •.;.._.,,,~~~~-~~tt•c·~""' :¡ ~ 

¡· '-'-"I.Ws~ '! ':-'; ¿; ,(<§~<t-,... . ¡ .. 

BILLARES, CANTINAS, CERVECERÍA~ . {~~} :: i 
Y DEMÁS CENTROS DE OCIO ;; ,r '"~:~~:S:"':=· ;! I 

Artículo 138.- Queda estrictamente prohibida la entrada a ':8ij~~r~~~-E\~irifi~~;:~ :' { 
cervecerías, bares, cabarets, centros nocturnos y establecimientos similares, a .. ~ 
menores de 18 años. La autoridad municipal realizará inspecciones para verificar~~ 
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.• 1 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo, teniendo facultades para ~ ! , 
solicitar la información y documentación correspondiente. La infracción a esta .\._; 
disposición será responsabilidad del encargado o propietario del establecimiento. f 
Artículo 139.- Los propietarios, administradores o encargados de dichos ~ 
establecimientos, están obligados a fijar en forma clara y visible en las puertas de ~ 
acceso a Jos mismos y en su interior, la prohibición a que se refiere el artículo anterior. :::?? 

oi 

Las personas que asistan a estos centros, deberán guardar la compostura debida, 
orden y moralidad; los propietarios o encargados de estos negocios, darán aviso 
inmediato a la autoridad competente, en caso de incumplimiento a estas 
disposiciones. 

rl ::z: 

Artículo 140.- Los policías y militares uniformados, no podrán permanecer dentro de , 
estos establecimientos salvo los casos en que tengan que cumplir alguna orden 
inherente al desempeño de su cargo, y durante el tiempo indispensable para llevarla 
a cabo, ni ingerir en ellos bebidas embriagantes. 

\ 

Artículo 141.- En los establecimientos a que se refiere este capítulo, no se podrá , 
utilizar para adorno interior o exterior la Bandera Nacional o sus tres colores junto..s-=- \: ....-:......,......._ 
el Escudo Nacional o el del Estado, cantar o ejecutar en alguna forma el Himno "'>'~ 
Nacional, exhibir imágenes de héroes, hombres ilustres locales y nac.iona_les o .de j:. 

personajes políticos nacionales o extranjeros. \ 
J 
\ 

Artículo 142.- Para el caso de celebrarse convenio de colál::>oración y coordinación 
con el Ejecutivo del Estado, la Dirección de Finanz;as vigilará y aplicará .las 
disposiciones de la Ley que Regula la Venta, Distribuci'Ón y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, ejerciendo en consecuencia las facultades que-en dicho convenio se Je 6 
otorgasen y lo dispuesto en la citada Ley. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de ¿ 

Finanzas ejercerá las atribuciones que éste y los demás orde~~~~~~~~n~~~~: ~ 
le otorgan. f' .· .. 1.¡.~·· • ..r •. · .. -.... ,.~~':"'" .. -" .. '~~ ~ .. B · ·.· · .o 

t )f.t~~:· . ~>(~t-.~~·:4-~~~ ~·; ~~·.-.fioftb·: · ~~ 
CAPÍTULO IV 1; ~1~:J :~_:,;!::;,;%~~:~~:,'·,~;;: :: : ·~ 

. ¡: .·. "'~,&'>; . ~}k',~ :; ·;. ~ 
HORARIO DEL COMERCIO Y ESTABLECIMIENfOS ~bl~-, ,~·.;·s;": ;! ; ¡~ 

r · \3~z~~~~t?~:~· .. : ¡ : ~ 
Artículo 143.- Los establecimientos, de acuerdo a su giro o ~~tiviéfatl~c:QrJj~Qi'?10.1'éOn ~ 
excepción de aquellas relativas a la venta de bebidas alcdb.§.!t~~=~~~~;rye~~=~e fr 
sujetarán a los siguientes horarios: {(5 

'"~~'1). ---~''··< - / - --~ 
n-'·o·..._,_¡ __ 

/ i 
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a) De 07:00 a 21:00 horas, comercio en general; 

b) De 05:00 a 24:00 horas, establecimientos dedicados al comercio de 
alimentos preparados; 

e) De 07:00 a 18:00 horas, establecimientos mercantiles e industriales que 
produzcan ruido, generen olores o sustancias desagradables; 

d) De 11 :00 a 22:00 horas, billares o juegos de salón; y 

e) De 03:00 a 21:00 horas, mercados públicos. 

Los comercios o establecimientos a los que no se les señale horario en este artículo, 
se sujetarán a lo que determine la autoridad municipal. 

Tratándose de establecimientos que se dediquen a la venta de artículos de primera 
necesidad, restaurantes, cafés, fondas, taquerías, torterías y similares, donde se 
venden alimentos preparados, podrán ocupar las banquetas con autorización del 
Ayuntamiento, siempre que no represente un obstáculo para el libre tránsito de 
personas y entrada y salida de vehículos automotores. 

'• 

\: 
Artículo 144.- El Ayuntamiento por resolución fundada y motivada, podrá modificar~.! . · ;_ 
horario de funcionamiento a comercios y establecimientos públicos, cuando así l_o · 
exija el interés de la sociedad. . ~' 

Artículo 145.- En los establecimientos que al cerrar según el horario; hayan quedado 
en su interior clientes, éstos sólo podrán permanecer el tiempo indispensable que 
dure el despacho de la mercancía que hubieran solicjt~do , · sin que pueda 
permitírseles más de treinta minutos posteriores de la hora fijada. 

l 
Artículo 146.- Cuando en algún establecimiento se vendan artículos comprendidos :; o 
en diversos horarios, el propietario hará la declaración cqrre?Pf>~D1.e . a-. la -;¡-

Preside_ncia Munici~al , a fin de_ que en la anuencia que se ex~~~~-~&.;.1la._:, 7-aa,~ · J~~a~. ~~.. ~ 
respect1va y se le fiJe su horano. ; ;: ¡'"'.- ~%!::~~,.:~_};~~.~{~~:;:<: f. f'J 

~~·. ~~ .::?·~·:.~·::~·~~-l-.!':-~-::~ ... '-~;~vr-.~.:~: ... ..;:r :~ ~ S \ ¡' )(}'''•·.--.. ·~... . t t 
Artículo 147.- Durante los días señalados como festivos o\~e~C?r1Bg,,; ·' · :~atc;>rio~ ¿ 
previstos por la Ley Federal del Trabajo u otras leyes y reglaf¡r;lerito~}~~-- · '·,~ci<;) · e~ 

gene_ral p~d_rá permanecer abierto en los horarios que les cor~spo~.~~-·-;c:Gc,_l:,;;. >· rnie ~ ~ 
las disposiciones de este Bando. . 1: '"\~~1'0,\;.:i.·" ·:J I 

¡~ ~EC~tcr¡ú::ú.");~;>?' ''t~>;·'l~;,i~) { 
Artículo 148.- El Ayuntamiento en todo tiempo, está facultado pcifa~r.del:iáf::O.·.efectuar u 

a tra~és . ?e la dep~~dencia o e~tidad . co~petente, el. control, la inspección~. :.\. ;;.· 
fiscalizac1on de la act1v1dad comercial que realizan los particulares. \ .:: ·· 1 ) 

' . 1 w···. 
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Las personas que no cumplan con los horarios establecidos, serán sancionadas 
conforme a las disposiciones establecidas en este Bando, a juicio de la autoridad 
municipal; y en su caso, se podrá cancelar la anuencia otorgada por el Ayuntamiento. 
Tratándose de licencias otorgadas por autoridades distintas a las municipales, se le 
deberá dar aviso de la infracción. 

CAPÍTULO V 

\ J ·-

1 
j 
:V 

-:J ., 
~ 

PRECIOS, PESOS, MEDIDAS Y CALIDAD ~-;t 
DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD 

Artículo 149.- Los comerciantes están obligados a respetar los precios, pes~ 
medidas y calidad de los productos y artículos que vendan, establecidos oficialmente 
por las autoridades competentes. 

Artículo 150.- Para la protección de la economía de la pobláción del Municipio, los t 

particulares podrán denunciar ante la Delegación de la Procuraduría Federal del \ 
Consumidor y ante la autoridad municipal, cualquier alteración a los precios, peso:-:s:=-·,--=~~: ~-
medidas y calidad en los artículos que adquieran, y se concede acción poJ?ular para \ 
hacerlo ante las autoridades locales, bastando la simple denuncia confidenci.al verbal. \ 

1 ., 
Artículo 151. Queda prohibido a los comerciantes en genera!, dar vales, fichas, 
mercancías o cualquiera otro objeto como cambio o saldo a favor del consumidor, en 
sustitución de la moneda de cuño corriente. 

j 
o 

'2; 
~ 
v 

CAPÍTULO VI i 
r=-~=-= : r:::: :.-_-::-_ ·-•·::-:..•- - \ N 

FIJACIÓN DE ANUNCIOS, CARTELES Y PRo\~~p~"rtt.:~ :1 ~ 
¡. ""~~l;:~.~ =-=-~:~t-~<; ~~-~;~·!\~\!:'',:: ! ~ t o 
1

1 . , ,, .->-~--- ; ¡ u 
¡ .\-:--'.'~~/-{~· ;¡ 

Artículo 152.- Se requiere autorización del Ayuntamiento para 1~ fijaci9-n~~~cios, :\ .J.t 

carteles y toda clas~ de pr~paganda en pare?es, bardas_. poste~. coi~~W~l~~~~s~y, ~1 ~ 
en general, en la v1a publica. El Ayuntam1~nto podra negar el ·P.~-- -~1 .~o ;\ 5 
~stima conveníe~t~ por afectar al _ interés _ cole~t~vo , poi¡:. _c~~~~r;~-5~ ~ · la ;¡ 1-
mfraestructura mumc1paJ; o por contrano a las d1spos1c1ones lega~,:-~:''.'!~''~ ii5 

. '-. f.-'"', . i \~,..._:¡ 
1 

j_ 

www.j onuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 174 

J~n~~c~, ¡ 
2021-2024 ' ' 

Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta. Tabasco. 

T,;;f-wr,o- r~~ ~~ -,fj 
"2021, año de lo lndependenci l 

Artículo 153.- Cuando se pretenda fijar o pintar anuncios en los muros o paredes de 
propiedad privada, se debera obtener previamente la autorización del propietario. 

1 

.· \ 
Artíc::ulo 154.- Queda prohibido además, colocar anuncios, carteles o propaganda 
que cubran las placas de la nomenclatura o numeración oficial, o que invadan las 
banquetas o vías públicas destinadas para el estacionamiento de vehículos. 

r 
~ 
iP 

Artículo 155.- Los parasoles y demás objetos que sean colocados al frente de los ~ 
locales comerciales para dar sombra a los aparadores, así como equipos de aire lP 
acondicionado o cualquier otro objeto semejante, deberán tener una altura mínima de 
dos metros sobre el nivel de la banqueta. 

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO 1 

GESTIÓN AMBIENTAL r 
~ ¡, 

~rtí~ulo 156.- Queda prohibido a los habitantes, vecinos o transeúntes, ejecutar ~
s1gu1entes actos: ''"""' '~\ 

J. Incinerar basura, llantas y otros desechos contaminantes; 

11. Utilizar amplificaciones de sonido cuyo volumen Cpuse mole~tias a. Jos 
vecinos y habitantes. La emisión de sonidos deberá ajUstarse al nivel · de 
decibeles que para tal efecto establezcan las autoridades competentes¡ y 

111. Ejecutar cualquier actividad que genere contaminacj9fr-~;r:preduzca-r"\}iGtss;- . ~ 
sustancias o emanaciones dañinas para la salud. ¡: . ~(~:r¡~.Jtt;;2 :! j 

Artículo 157.- Los establecimientos comerciales y de sen1~: ·;;,~~=~~Ji J 
mun~c_1pal , que em1tan _contammantes ge~erados po~ olores, .9a~s1 p~~.f!J~~wda~ 1 

0 
o solidas a la atmosfera, o por rwdo; deberan contar lcon l.a'·:.,~S'Mw:rcm de l' \J 

funcionamiento expedida por la Dirección de Obras, Orqe~amiert\~l,'[~~rial Y. ~ t 
Servicios Municipales, previo dictamen técnico de la Dir~qt~9.fL:<9.~i?f9i~~~9:!1 9 
Ambiental y Desarrollo Sustentable. . ::. ·- - - - --- ---- :- ::. - ~~ ~ 
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Artículo 158.- Para la obtención de la anuencia señalada en el artículo anterior, se 
deberá obtener el formato correspondiente ante la ventanilla única de la dependencia 
competente. 

Artículo 1.59.- El Ayuntamiento procurará establecer sistemas de coordinación con 
las dependencias estatales y federales encargadas de esta materia, tomando en 
consideración el informe que presenten los interesados, el que deberá contener, entre 
otros datos, los siguientes: 

l. Ubicación y localización de la industria; 

11. Descripción de la maquinaria y equipo; 

111. Materias primas a utilizar y los productos, subproductos y desechos que 
produzcan; 

IV. Distribución de la maquinaria y equipo; 

V. Cantidad, calidad y naturaleza de los contaminantes esperados; 

VI. Declaración de los desechos sólidos, líquidos o gaseosos que . puedan 
derivarse en la operación; Y __ ~ ·~ .. 

VIl. Medidas de mitigación y equipo de control de la contaminación. ~ \ .. 

Artícul.o 160.- Con base en las disposiciones del presente capítulo se prohíbe: \ 

l. 

11. 

111. 

Arrojar, abandonar, depositar, derramar o quemar residuos sqlidos no 
peligrosos orgánicos, inorgánicos y sustancias líquidas o.de cualquier otra 
índole en la vía pública, caminos rurales, derechos de-vía, á.reas verd~s. :; 
parques, jardines, bienes del dominio público de uso común, lotes baldíos, e 
así como en predios de propiedad privada, cuerpos y corrientes de agua de ~ 
jurisdicción municipal; ~ 

..)) 
El manejo y disposición de residuos sólidos y .líquidos . no~igr.osos: de: ~ ) 
o:igen . ~~méstico, comercia.! y de s~rvici~s;. ? la gE7;ne~~~'4~~ : ~ 
dJsposiCJon final de los m1smos; sm suJecron a la~Qt~~:P..~qJ.eSi : 1 
mexicanas, o sin la autorización correspondiente; ; · ..,,.~;:,;:1,_ d 
Reb?sar los límites má~im?s permit.idos de e~isione~-c:o~t~~a la ~ 
atmosfera por fuentes fiJas o provementes de fuente$ f!IOVJI~~ · . sean J 

consideradas de jurisdicción federal; : ~~:JiffB;f;t.~' . ', ] 
: SE:;;c.-:.P. Í;;t~~P.-t. .... "'~'. -.< ;' ~~ 1 .- - ---- ---~~ !:f' 11 i{) 

. i' .. 
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IV. Emitir contaminantes a la atmósfera tales como: humo, gases no peligrosos 
o partículas sólidas y líquidas que puedan ocasionar desequilibrios 
ecológicos, daños al ambiente o a la salud; 

V. Rebasar los límites máximos permisibles de ruido, vibraciones, energía 
térmica, radiaciones electromagnéticas, lumínicas, contaminación visual y 
olores perjudiciales al ambien.te, proveniente de fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos comerciales o de servicios y de fuentes móviles que 
no sean de jurisdicción federal; 

VI. Realizar actividades que puedan deteriorar la calidad del suelo y del 
subsuelo, así como . descargar residuos sólidos no peligrosos o 
escurrimientos e infiltraciones de lixiviados en sitios no autorizados para tal 
fin, dentro de los centros de población del territorio municipal; 

VIl. Descargar aguas residuales contaminantes, sin tratamiento alguno, en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población del 
territorio municipal; y 

VIII. Derribar o podar los árboles de centros urbanos, en vía pública, sin la 
autorización municipal correspondiente. 

¡ j\ 
ji 
' i 

. \ i r 
~ 

i -rt 
~ 
X 

Artícolo 161.- Quien como consecuencia de la realización de alguna de las acciones \ 
anteriores cause daños al ambiente, deberá repararlos; y en su caso; deberá cubrirta=> .¿,:. 
indemnización correspondiente, misma que se determinará conforme al dict~men que '\~ 
emita la autoridad competente, independientemente de la sanción que corresponda. 

\ 
Artículo 162.- Se prohíbe fumar en los establecimientos u oficinas del Ayuntamiento. 

Las autoridades administrativas competentes garantizarán el establecimiento de l 
lugares destinados a personas que tengan el hábito de fumar. r 

0 

Artículo 163.- El Ayuntamiento a través de la Coordinación de Salud, promoverá las ~ 
accion~s neces~ri_as, dirigidas a garantizar _el dere:cho de las_personªs q~:~~ a~u~~P=-~-=-=-:-~ 
las oficmas munrcrpales a gozar de un medro ambiente saludable. ·. ;·<-·_ .. ;;,.''~~ -::.~!<-· ~:":: · \J 

Artículo 164.- El Ayuntamiento en el ámbito de su competem;:ii!~~i~~~!r~~~ :f 
acciones necesarias para reglamentar las facultades qtJe le so~ otor~~~ las $3 
disposiciones legales que regula la materia. :' . ·".'';.~~i~l ~ 

;: l::f~l ·: 1 
, ··~o ¡:-• • · <¡:~ IR' 1 , .. J :'!'-

.. ' ;-~ -~'(~A-0~~ ~dt . ,1~1!~:2_ 
·---\¡i-< ·J) 

. tf "-. .... 
l . 
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CAPÍTULO 11 

RUIDOS Y SONIDOS 

Artículo 165. A los encargados de los inmuebles destinados al culto público 
corresponde la custodia de sus campanas y aparatos de sonido, y están obligados a 
hacer buen uso de ellos evitando excesos y molestias al público o vecinos. 

Artículo 166.- No se permitirá la instalación de campanas en lugares que ofrezcan 
peligro o amenacen la seguridad de los habitantes. 

Artículo 167.- Los ministros de culto religioso o personas encargadas del cuidado de 
los campanarios y aparatos de sonido, tienen la obligación de impedir su uso a 
personas extrañas, y está prohibido usarlos fuera de las horas destinadas a las 
prácticas religiosas o cuando puedan causar alarmas o molestias injustificadas. 

r 1 ' 
1 / 
1 / 
' ./ 

Artículo 168.- Sólo se permite repicar desordenadamente las campanas cuando se 
considere necesario, como en los casos de incendios, siniestros, terremotos, o . 
catástrofes que pongan en peligro la seguridad de las personas o edificios del lugar, \ 
debiéndose informar de ello inmediatamente a la autoridad competente. -~ 

Artículo 169.- Los particulares deberán evitar la emisión de ruidos que .puedan ~Iterar \ 
la salud o tranquilidad de los habitantes, aplicándose para tal efecto 1~ Ley de \ 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco y las normas oficiales.mexicanas, en 
cuanto al nivel de decibeles permitidos. Corresponde a la autoridad municipal 
sancionar a ios infractores de esta disposición. 

Artículo 170.- Está estrictamente prohibido a los dueños de vehículos, apa~atos l 
mecánicos, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, así como a los propietarios o ~ 
representantes de establecimientos industriales o comerciales, C~Eitr~ 9!~~~!4i!~Y, -2 
a los habitantes y transeúntes, producir cualesquiera de los rJ~dolir-"§~~~: ; ~ 
continuación se citan, sin la previa autorización del Ayuntamiet"lll ~;:~~~~¡.;~ ~~ ~ 

l. Silbatos de fábricas; ¡; .?''"#:;tl:~~"'"'· :i ~ 
11. Ruidos de toda clase de industrias, causados por ~aqu~--4~~atos,~J! ~ 

instalaciones, instrumentos de trabajo o similares, ¡d~ntro "'q:1Q~~~e las:. l 
fábricas o talleres situado~ en zonas habitacionales; !; ;~c ;; t:• ~ ~i-< ;~A~Y\.ik"iAMIEII':"(; :~ ~ 

111. Sonidos o volumen excesivos por aparatos reprodudores-:_-de -aUáro...:: ~' ~ 
instrumentos electromecánicos de música, asimismo, los producidos e~'\\~~\ .:¡.."0 

/~'·< 
. 1 .... ~ 
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fines de propaganda o diversión, ya sea por medio de la voz, grabada o 
amplificada; instrumentos, aparatos y otros objetos que produzcan ruido o 
sonidos excesivos y molestos en el interior de los edificios y en la vía 
pública; 

'· 1 
. \ i 

. \ 1 

IV. 

V. 

Utilizar en lugares públicos cláxones, escapes, bocinas, timbres, silbatos, 
campanas u otros· aparatos análogos, que se usen en automóviles 
camiones, autobuses, motocicletas, triciclos, bicicletas y demás vehículos 
de motor, de propulsión humana o de tracción animal, de manera reiterada 
y excesiva, sobrepasando los niveles de ruido permitidos; 

Los que producen las armas de fuego, cohetes, petardos y explosivos en 
general; y 

VI. Los originados por reparación, construcción, demolición de obras públicas 
o privadas, por maquinarias o instrumentos de la industria de la 
construcción. 

Artículo 171 .- La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, es la 
autoridad facultada para la aplicaci.ón de las disposiciones contenidas en el presente 
capítulo. 

TÍTULO UNDÉCIMO 

DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO 1 

SANCIONES 

' , 
b 

~ -

f 
Artículo 172.- Las infracciones o faltas a las normas contenidas en el presente Bando, ~ 
serán sancionadas conforme a lo dispuesto en este capítulo. ., ____ _____ __ ______ -c. fj 

' ~--•'-"' ·¡·~~ ..... ~,, ~ 

Las infracciones cometidas por jornaleros, obreros Y no /i ~~c~,~~~~'i~~:!?J il ~ 
correspondiente a la multa, sólo podrán ser sancionadas con ~na cant_i,~~~::qeeno :· d 
rebase el equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de M~ida x_.;.~9-t:~ción .. :1 ~ 
Lo anterior deberá quedar debidamente acreditado. · :: ~ ;_~~~W ~ .:. :1 1" 

. ' Q ~ .. .:.:~· !f :~ •1 e 

Artículo 173.- Únicamente el Presidente Municipal podrá condonar cu~~~hciÓn H 1 
impuesta al infractor cuando éste, por su situación económica, s6tiattyl<O.Uit.W~~r .. , :~ ~ 

. -··- ---- - 1-·, . ' -r requiera ··-·· ·-----· ~--.·--:. . - ·\ ' · v,> 
• ~~··: ·, . 1 

;' 
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Artículo 174.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, no serán ~· i 
responsables de las infracciones que cometan, pero se apercibirá a quienes \ 
legalmente las tengan bajo su custodia o cuidado, para que adopten las medidas fV 
necesarias, con objeto de evitar las infracciones. l 
Artículo 175.- Las personas con capacidades diferentes, sólo serán sancionadas por 
las infracciones que cometan, si su condición no influyó determinantemente sobre su 
responsabilidad en los hechos. 

Artículo 176.- Cuando con una sola conducta se cometan varias infracciones, se 
<!:..:: 

aplicará la sanCión que corresponda a la infracción más grave y cuando con diversas :¡;:: 
conductas se cometan varias infracciones, se acumularán las sanciones aplicables, ' 
sin exceder los límites máximos previstos en este ordenamiento.:. El derecho de los · 
particulares a formular la denuncia por infracciones a este Bando, prescribe en treinta 
días, contados a partir de la comisión de la presunta infracción; o de que se tenga 
conocimiento. 

Artículo 177.- Las infracciones a las disposiciones de este Bando se sancionarán de 
la siguiente manera: 

J. Se impondrá multa de una a quince veces el valor diario de la Unidad. de 
Medida y Actualización o arresto hasta por 12 horas, a quien infrinja 
alguna de las disposiciones contenidas en los artículos 42 fracciones XIX 
y XX, 45 fracción X, 110, 113, 114, 116 fracciones 1, 11, 111, IV, VI y VIl. 

11. Se impondrá multa de diez a veinte veces el· valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización días de salario o arresto hasta por 24 horas, a 6' 
quien infrinja alguna de las disposiciones contenidas en los artículos 42 :¿ 
fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI, VIl, VIII , IX; X, XI, XII , XIII , XIV, YN, XVI, YNII , 1 
XVIII, XXI, XXIII , XXIV, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII; 45 -il 

fracción IX, 90, 96, 116, fracción V, 149,162 o 167 . . (;- -; . --_- _ ~ -- -...,- - -- -~ J~ 

111. Se impondrá multa de quince a treinta el .valpr dia~¡o r{p~:[T~t~9 :~ 
Medida y Actualización o arresto hasta por 36 hor;a~ctrquim~~nj~et :1~ 
alguna de las disposiciones contenidas en los artículos 86, 89p1:-¡~-~;, :B . ¡ 1 .;::-' ~~,%·:-;::~ ih 

IV. Se impondrá multa de veinte a treinta veces el valor¡ :diarici;d~~~~~ad :~ 
de Medida y Actualización o arresto hasta por 36 horas, a~?@'~tflnja ¡ ~:r 
alguna de las disposiciones contenidas en los artí~u!lps 42 ~~jfés 11, ~~ 
XXII, XYNI, XXVII y XXXIV; 45 fracciones 1, 11 , 111 , IV,!V~:\f~;.. MJ-Q¿t\<I,!JNy;.~X~c ~'h_ 
50, 51 , 58, 62,124, 143, 151 , 156, 160 y 170. · .:.=..::...=..=...:...::-=-~.--:,$ 

. ~~1[} \[) 
1 
f 
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Para el caso de que la infracción cometida, haya causado daños a los .bienes del 1 , 
~unicipio, o de un tercero, a?~más de las sanciones previstas, será obligación del ·r\.1 
rnfractor el pago por el resarc1m1ento del daño causado. · 

' 

Tratándose de establecimientos qÚe no cuenten con la anuencia municipal, además _g, =-:-
de las sanciones señaladas, se procederá con la clausura del establecimiento. .9 

CAPÍTULO 11 

.::::t 
{fl 
1:.)'< 

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LAS SANCIONES "):: 

Artículo 178.- Salvo las disposiciones contenidas en otras disposiciones, las ' 
sanciones por las faltas a este Bando serán impuestas por los jueces calificadores, a 
falta de éstos, las sanciones las aplicará el Presidente Municipal por conducto de la 
dependencia o unidad administrativa de la administración pública muniCipal que.para 
tal efecto mediante la delegación de facultades correspondiente designe; debiéndose 
sujetar al procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley Orgánica de~los ·: .. 
Mun!cipios del Estado de Tabasco. . .-··---... '\'. . ... 

' \ 
Artículo 179.- Cuando se trate de denuncias presentadas por particulares, la ~ 
autoridad que corresponda procederá a efectuar las actuaciones que sean \ 
necesarias, como pueden ser actas de visita o de inspección, actas de verificación, ' 
etcétera, e integrará el expediente respectivo, tumándolo al Juez Calificador, para que 
éste siguiendo el procedimiento establecido para la aplicación de las sanciones, 
proceda a determinar lo conducente y aplicar en su caso la sanción.que corresponda. 

Artículo 180.- El Presidente Municipal tiene facultades para aplicar las sanciones de 
este Bando, o las que a juicio del Ayuntamiento, deban imponerse a los infractores 
del mismo, sin perjuicio de las señaladas por la ley de la materia(;- -"~ -... ~-~-~ -~ - - -~- i - ~:: :_- . ; ~ 

, r~ "' -~~l _,· -~ .... '*'-..-. .t J'l 1: ~-,~,.- - ~, th...;;-~ ~.~~ ' ! 
Artículo 181.- Los jueces calificadores y demás autoridad~$ ~rrl'iinrci~~~;~are:S ~i ~ 
guardar el orden y hacer cumplir sus determinaciones, posrán iryjponer_pe~~~ente :i t 
funda?as y ~ot_ivadas , las siguientes medidas de apremio, aten~iend~~m~~dad :f _0 
de la mfracc1on. ¡. '.i ·-"''-'"-:;,, ... J~ <)' ·¡ · or 

11 ~ Q~.c:~ ·,; -- t ~ 
¡! 'S!~~~~:f! ; l 

l. Amonestación; ~.: sfc~z-·l_-,;.4 ;.~~N7AM!:NTo : , 1 
--=-=..::..~--:..:.-=..- - - - - - - - : ~ 

11. Multas hasta de treinta veces el valor diario de la ·Unidad de Me~-- a .. 'i .. j, 
Actualización; 10 ·"' / \0 

\~ "J, 
·- 1 ,---< 
1 ' 
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111. Auxilio de la fuerza pública; y 
r(\ . 
~.¡ \ IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 182.- Las personas que se encuentren detenidas y puestas a disposición del 
Juez Calificador, bajo ninguna circunstancia estarán incomunicadas y tendrán 
derecho a ser alimentadas y a que se dé aviso a sus familiares de su detención. 

i \ 

.\ _¡ 

1 
? 
:::::f CAPÍTULO 111 

ól 

INFRACCIONES COMETIDAS 

POR MENORES DE EDAD ~~ 
Artículo 183.- Cuando un menor de edad sea presentado ante la autoridad municipal ~ 
por haber cometido alguna infracción, se hará comparecer al padre, la madre, el tutor, 
el representante legítimo o a la persona a cuyo cargo se encuentre, quien responderá 
de los daños y perjuicios causados por el menor. \ 
Artículo .184.- La autoridad municipal podrá imponer la multa a los que ejerzañta-....._\ 
patria potestad, tutela o guarda del menor, si se comprueba que existe descuido, ~ 
negligencia o falta de cumplimiento de las obligaciones para con ellos. . 

CAPÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS 
1 
1 

Artículo 185.- Las resoluciones y actos de la autoridad munieipal, ·-d~ry.,.<!d:,~ tte;- f!f ~0; 
aplicación del presente Bando, podrán ser impugnados por la \ P§l~;·y,r~~ada~~; 
mediante la interposición de los recursos de revocación y de revisió,~~"hv A~·;n'c"'~:¿:·~~-~~~tuc••r.~~:~ . 

l. _,.,.,_,.-:;,: ~.¿. ,\ 
, ... ---=::~-:--v: ... . 

A~ícul? 186.- La ~u~tanciación d~ Jos recurso~ referidos en el-pre?.epto ~~~~ d;\ 
suJetara al p:o~ed1m1ento establecido en los art1culos 262 al 266 d~: la LeW~"'l:e~ <:0 ~.\. 
de los Mumc1p1os del Estado de Tabasco. 1: -.:.,.i;'%'t1,"ff:.:i;/ ~ :\i 

t , ~:-.... ~ t; ~· 
!: ~E~·'~ -. -&~ ¡_·;-8' _.t. :'r'.l:i~"'::~KtBo.1P ,. · 

. _:_2:-~:::~rr,.. .-.-.= .. -_i . 
\'···:' / ; ~ 

i "-. ...._ 
f ·~--...... 
i ... 

,1 

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



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 182 

Jon,~ta Ayv:tamionto ~otitvci~:~ 
:ZO:Zl-:ZO:z,t, 

T,;fwv;- .fG-~~ 
Ayuntamiento Constitucional 

deJonuto, Tabasco. "2021, a ño de la Independencia" 

TRANSITORIOS . ¡ 
' \~ 

PRIMERO.- Se abroga el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jonuta, 10~': 
Tabasco, publicado en el Suplemento e al Periódico Oficial número 8035 de fecha 7 l!¡r \ 
de septiembre de 2019; así como las demás disposiciones legales que se f; \ 
contrapongan al presente Bando. · ,:~ \

1 
! 

' ·¡ \ j 
\ 

SEGUNDO.- El presente Bando entrará en vigor a los quince días naturales siguientes 
a su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

APROBADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL MUNICIPIO JONUTA, TABASCO, A 
LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

LOS REGID(O,RES 

' 

L'ic:t:RIC-.R.~R..LIDO ARGÁEZ 
-PRIME-R-R-ESIUOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Hf Q~~ ~\L~-
MTRA. MARÍA SOLEDAD VILLAMAYOR 

NOTARIO 
SEGUNDA REGIDORA 
SÍNDICO DE HACIENDA 

5+cpl-onL.¡ ceí Co r,..,-e,.., 'Zv b ¡efo MOy 

LIC. STEPHANY DEL CARMEN ZUBIETA 
MAY 

CUARTA REGIDORA 

ING. ElÍDIA KRISTELL RAMÍREZ 
JUÁREZ 

TERCERA REGIDORA 

ING. ANTENOR LÓPEZ QUEJ 
QUINTO REGI.DOR 
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Ay untamiento Constitucional 
d e Jonut a. Ta basco. 

J lft,n• ~tlfl!lf8. ~~ ~~ ~~ 
Ayuntamiento Con:t i tuc iono l 

2021·2024 

rq-wvr .¡¿. p-4~ 
"2021, a ño de la Independencia " 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 65, FRACCION 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO; 29 FRACCION 111, 47, PÁRRAFO PRIMERO Y 65, 
FRACCIÓN 11, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO, PARA SU 
DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA EN LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO, 
RESIDENCIA OFICIAL DEL . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JONUTA, 
TABASCO; A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

. ~ ~\· --,j 
' . 1 \' ; :' / / \t. \. .. ~....-.#'-

_., =--' ' . ' ¡ .-/" ' ._., : "' i ~ 

----- ft, {&~1·· ~ -;.··A - ¡ . . .----.. 
. • v~ . ~RIC : ::RRIDO LIC. FELI · Ú:s JIMENEZ, 
~ SECRE_JA-Rt· ~Eh.. Á:VUNTflMIENTO 

PRESIDENTE MUNICIPAL. / .,./ ·· . \_ /:--=-=--~::-:-~=----
../\ 1 : il4 g;~·. ~i>lr,, ~ :~: t ""':;, :---~ \ ' ~~-~:~· ,'.! ~~ .; ~--· ·. 

\. J ~~- .: ~-:,~t. ::., ~' .. -~' . · .• . ::. :. 
, ·, · .o .......... t ........ onr:!:•.;ci,.,,c~ .· 
, 20:ll-202._ .... . ~:' i 

~~ ..,">·.j'-\ '~S"v ~; 
~~ ·~.c .. tr.~-:--v(". r:.¡ 
¡ ' -~ ':i~·~> ·~ i• :; ') ;r ~i-~-~- :S , , 
¡ 1 ~!· ~172:~~~ l ' ,! ·;. ~ ~ 
i : ': <:::e:.,.,::~ V>' ~'; ';; 

:' ~ .. -."'·--=:Z: ·~ .... 
; : ~~~~-!t". ~ 
(: ·: ~cm.:..~i.~ 0>";·-~ YUI-!''AMIEI'fl'' . : 

-...._::_:__:_:._ -~ ... ... . '"~ . . . ..:. 1:- ·=-=-.:.:.... ; . 
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Ayuntamiento Constituciona l 
deJonuta 

"2021, año de la Indep endencia" 

CERTIFICACIÓN No. SA-UAJ-CER/AC/0009/2021 

EL QUE SUSCRIBE, LIC. FÉLIX MORALES JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN 
XV Y 97, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO. 

CERTIFICO 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE CINCUENTA Y 
OCHO FOJAS ÚTILES ÚNICAMENTE POR SU ANVERSO, ES COPIA FIEL 
Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO, APROBADO EN LA PRIMERA SESIÓN DEL HONORABLE 
CABILDO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, TIPO 
EXTRAORDINARIA, DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO CON~TITUCIONAL 

2021-2024, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN ·LOS 

ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JONUTA, 
TABASCO. 

PARA LOS TRÁMITES, USOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE 
CORRESPONDAN, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS 
CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL~::-=---

EN LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO .. MÉXICO. )f ~J~?:I1_t~·tc; _::_ 

www.jonuto.gob.mx 

J " tCrrtfiJ:'l ; C C'nS:a~.tc·.~ ... ,., . ' 1~l'-202.c.. ._.,_, ' 

• r • ~,,-::oo~., ... ~ :·. 
ATE NI AMENTE. , ~ .. l".c#~~('~ :. 

1 ~ - ,?-.?:.''·~'<- . 
' ; ': ·1_":::>~1}~\~· ~ ¡.· ' • . 'J. -~-~~l'ff •Jo • ~ 

'i ~~./ ,~ - i 
/' SEG?frA"'•,,~,· ' ¡. - ----"}_~- :Jt, AYUI'ITA.'oflt NT". : 
~~---- ----- :' 

-- ~· 
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TABASCO 

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno. 

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho 
de ser publicadas en este periódico. 

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, 
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa 
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, 
Tabasco. 
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