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En el ejercicio de las facultades que confiere la Co¡stitución Poütic¡ de los Est¡dos
Utridos Mexicanos en su Articulo 115, Fracción II, Párr¡fo Segundo de las Facult¡des
que confiere l¡ Cor¡stitución Politics del Estado de Guerrero, en su Articulo 93,
Fracción ll.

De las facultades que coDfiere la Ley Orgónica del Municipio Libre en vigor en sus

Artículos 61, Fracciones III, XXv, XXVI; y Artículo 72,

REGLAMENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIóN
PÚBLICA MUNICTPAL

TiTULO PRIMERO

DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA
ADMTNISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CA?fTULO T

DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓX PÚ¡T,IC,I

ARTICULO l.- Los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Punga¡abato, qle
sean tit¡larcs o responsables de una dependencia o unidad administrativa

estrán obligados a rendir informe €sc¡ito al s€para¡se de zu empleo, cargo o

comisión de los asuntos de su competenci4 entregando debidamente

desglosados los recur§os financieros, humanos y matsriales que tengan

asignados para el ejercicio de §us atribuciones legales, a quienes lo sustituyan

en sus funciones.

ARTICULO 2.- Tambien estaúri obligado§ a rendir informe los servidores que de

acuerdo a la naturaleza de sus funciones le sea solicitado por el titula¡ de su

C(,1'la ¡

DeDendericia, al sep¡rase del ernpleo, cargo

#§ -:. 
r j

o comlslon,

A 6v,,!..,, ¿ ¡I i

(-a.itT,:, ^1 '- H

3.- El tih¡lar quB]lñtirg¿-la dependenc{d :&berá

!

suscribir el Acta

201É r,?¡

estará
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hacrr las acla¡aciones posteriores que le sean reque¡idas en un plazo de 15

días hábiles a partir de la fecha de separación del cargo.

ARTÍCULo 4.- El servidor público que concluye en el desonpeño de sus funciones con

molivo de la entrega, no lo exime de las responsabilidades en que hubiese

incu¡rido durante el desonpeño de su onpleo, cargo o comisión.

ARTiCIJLO 5.- En el caso en que el servidor público que deba recibir, arin no haya sido

designado, el Presidente Muriicipal'entrante nombra¡á al servidor público que

celebraní la recepción del despacho, comunic¿ndo a Ia Controlaría Municipal

tal designación.

ARTICULO 6.- Si por causa imputable a la Administración saliente no hubiqa entrega

del despacho, el servidor público Que debió recibir, será el ¡€spon§able de que

se levart€ el acta co¡respondieÍtg con a§i§tencia de dos testigos, donde se

anote el estado e¡ que §e encuentran los a§untos y recursos del funcionario

sali€nte, haciendolo del conocimiento de §ü jefe inmediato y de la conaaloría

Municipal, a efecto de que se ejecuten las ac¡iones correspondient€s a la

aplicación de responsabilidades de los servidores públicos.

ARTiCIILO 7.- Cada titular sólo implonentará una Acta Administrativa de Entrega-

rec.€pción a la cual acompañará los anexos formulados pam el efecto,

clasificados por la Dirección o nivel equivalente. manteniendo en cada

dirección copia que incluya la información de la enhega-

ARTICULO 8.- En la entrega del organismo municipal regulador del agua potable y
alcantarillado, se e§tará al c¿¡ácter de organismo público de§c€ntralizado y al

acuerdo que en tal sentido tome el Comité Dircctivo, debiéndose integrar la

documentación relativa al manejo de la Concesión del Servicio por pade de la

empresa concesionaria o c¡ntratista.

ARTICULO 9.- El documento de entrega-¡ecepción deberá coritene¡:

I. Acta A&ninistrativa;

II. La estsuctura orgániaa de la Depordorcia hasta cl nivel jenáLrquico de

depanameúo; y

III. U¡a relación que se¡iale el marco jurídico de actuació¡ de la
Dependencia o Entidad

Ce
g

PJngarabato
ño5 trE

IV. Formas debidam6tgi4üi
.1' t,r

";:.j,.
cí.

sitadas
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201t-:'21

:i0

L:,1a - i:21

, c'Rt

2018 2021



@
H. AYUNTAMIENTO DE

PUNGARABATO GUERRERO

g
trrnffiraba!o

ARTICULO 10,- EI documento denominado "Lineamientos Generales para la Ent¡ega-

Recepción de la Administ¡ación Pública Municipal", está dirigido al nuevo

Titular de la Dependencia o Entidad, o al servidor público responsable de la
docu¡nentación e infomación necesaria pam tal efecto y será elaborado por la
Contraloría Municipal.

ARTICULO ll.- Señl la Contr¿loria Municipal del Gobier¡o saliente la otcargada de

señala¡ los lineamientos, r€quisitos y ca¡acterísticas, de las actas de entrega-

reccpción, así co¡no el conte¡ido y números de anexos que deberá¡

acompañarse-

ARTicIlLo 12.- I-¡s funciona¡ios encargados de la recepción por parte de la nueva

administración tend¡án el derecho de que se anoten al final del acta las

observaciones que creao pertinentes en el mismo acto de enhega.

ARTfcULo 13.- l¡s servido¡es públicls saliente§ har¡íri consta! po¡ escrito cu¿¡do a5í

proceda la renuncia o la causa o motivo de separación del ernpleo, cargo o

comisión.

ARTICIILO 14.- Con el p¡oÉsito dc dar cu!¡plimiento al preselte acuerdo, los

servidores públicos a que alude el a¡ticulo pdmeto, deberán manten€¡

pemanentemente actualizados sr¡s registro§, conaole§ y demá§

documentación relativa a sus despachos, a fin de hacer posible [a ent¡ega

oportuna de los mismos.

ARTIC¡JLo !5.- l,os titula¡es de las dependencias y entidades de la administración

pública estat¿I, determinar¡ín en sus re§pectivas áreas de competencia, 10§

servidores públicos de nivel inferio¡ a los señalados en el a¡tículo primero,

del presente capitulo que po¡ naturalez¡ e importar¡cia de las firnciones

públicas que realizan, qu€daún sujetos a este ordenamier¡to.

ARTfCULO 16.- La Co[traloría Municipat, en el áabito de §u§ ¡espectivas atribuciones,

queda faoultada para interFetar para efectos admiDistrativos este capitulo, a§i

como dictar las disposiciones que rcquieran zu adecuada aplicación y

cumplimiento.

ARTICULO f?.- Para los gastos Eeoperativos de la nueva administración municipal, se

le deberá e[tregar al P¡esidente Municipal Electo una partida especial que

último año de ladeherá eslableceÉgm el Dresupuesto de

administración. lSft{a asi *mo su .une¡
srguleotes reglaslt. ..

deberá ceñir a las

de las cantidadesL EI Presider{te I\¡lunicipal Electo deberá

que se le
. ('R,
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ll. Para amparar la cantidad otorgad4 se deberá acompañar a cada abono una
póliza de cheque, asi como los requisitos ñscales señalados por la Ley de la
materia. Las partidas entregadas por corcepto de gastos preoperativos solo

deberá{¡ utilizane para aquellos gastos estrictamente indispensables para

pre?a¡ación de la recepción de la administ¡ación municipal; cualquier

cantidad qu€ no sea utilizada deberá regresarse al erario municipal, y los

bie¡es muebles que sean adquiridos debenh ser entregados al Municipio para

que pasen a fomar parte de su patrimonio.

ARTiCULO 18.- Si la documentación señalada no ¡eúne los requisitos anotados, queda

cargada a la cuenta personal de Deudores Diversos del Presidente Municipal

electo, y será en todo caso su responsabilidad aclar"ar lo ¡elativo al saldo.

ARTICULO 19.- Una vez ¡ecibida la documentación que ampara los gasto§ realizados, la
misma será revisada e integ¡ada a la cuenta que corresponda

CAPiTULO IT

DESCENTRALIZACIóN Y DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTiCULO 20,- Para Ia más eñcaz atelción y despacho de los asuntos de la competencia

de la Presidencia. ésta contará con los Órganos Administrativos

desconcent¡ados y descentralizados, que resulten n€cesarios, los que tendrá¡¡

las facultades y obligaciones que se establezcan ol las Leyes de su creación'

ARTICULO 21,- Las autoridade§ municigales por si o en c¡ordinación podnin para

otorga¡ uo mejor §ervicio a la ciudadanía esablecer uo sistef¡la de ventanilla

rimiá para t¡¡imites de licencias, pe¡misos o autorizaciones, o apertura de

n"go"ioa o ildustrias, en la cual se entleganí toda la docwneritación y se le

dará r€spuesta a los ciudadaros.

$i@,+--'i
2016 -r.2,
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TÍTULO SEGUNDO

DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CAPiTULO I

PRXSIDENCIA MI]NICIPAL

V. Progamar y del Presi

6
FJnqarabato

atos t ¡e

ARTÍCIJLO 22.- La P¡esidencia tiene a su cargo el despacho de asu¡tos que
exprcsamente le confie¡en la Ley Orgránica Municipal del Estado, los
acue¡dos que emanen de las Seiiones del H. Aluntamiento y el presente
ordeÍamiento.

,up"r.ff¡rsr^
r# dI!

ae laWá ¿e

ARTÍCULO 23.- El trámite y resolución de los asuntos, coresponde originalmente al C.
Prcsidente, quien pa¡a su mejor realización podrá delegar sus facultades en cualquie¡a de
los servido¡es públicos de la Presidencia, sin perder por ello su ejercicio directo y
¡esponsabilidad. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia,
la Presidencia contaá con las siguientes unidades administrativas:

A) SECRETARIA PARTICULAR

Corresponde di¡€ct¿mente a la Secreta¡ia Particular, 10 siguiette:

I. Coordinar la audiencia del presidente municipal.

Il.-Organizar y coordinar la agelda del Presidente Municipal.

Ill.-Recibir a los funciona¡ios, comisionados, representanles de grupos y
demás personas que soliciten e revista directa con el P¡esidente Municipal.

IV. La atención ciudadana, su orientación y la rcc€pción de quejas.

VL Encargarse
Municipal.

colr;t.r, . t! -
PU(G¡ {,,,:i' ] .! rÍ, AYUI

de la

Vll.Organizar y
la presidenci a ¡lunl

18.2021

VIIl.Tuma¡ a

,la

s qu€
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presidente municipal y darles el seguimiento correspondiente.

é
*nffi-.

IX. Vigilar, dirigir y coodinar Ias ac-cioD€s de apoyo logístico de la
p¡esidencia municipal.

X. Coordina¡ las

encomierde.
demás funciones que el Presidente Municipal le

B) COOR.DINACIóN DE ASESORES

l.- La asesoría municipal es un valua¡te indiscutible porque se ocupa
básicamente de apoyar al Presidente Mur¡icipal Constitucional, porque es la
persona quién requiere de toma¡ decisiones transcendenlales, para el buen
funcionamiento de la administración y la politica muaicipal.

Il, La asesoria municipal cumple un papel relevante en todas las accion€s y
prcgmmaciones que realicen las dependencias y organismos municipales, ya
que apoda¡ conocimientos de ¡eferencia e info¡mación necesaria para

detectar y conegir desviaciones en el cumplimiento de las actividades
administ¡ativas y de controles operativos, en el á¡ea polític4 jurídica,
contable, etc., folaleciendo con ello la toma de decisiones del A)a¡ntamiento.

CAPÍTULO II

DE LA SECRETAÚA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 24.- -Para el mejor funcionamiento, la Secreta¡ía General, debe:

I. Fungir como Secretario del H. AFotamisnto.

II. Ejercer las funciones que le señala la Ley Orgáoica del Municipio Libre,
el Bando de Policía y Buen Gobiemo y demás reglamentos.

IIL Organizar, ügilar y coordüBr las funciooes de la Junta Municipal de
Reclutamiento

IV- Coordina¡

V. Expedir
servido¡es

v

del Presidente
mllnlcipales y llevar;

igne el

de:los mi
los

de sus ¡espE{lFüás fiüíaslo

iib)»blh. lr

201s%r7: 9
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VI. Cuando sea requerido para ello, rendir informe de las funciones
desernpeñadas al Presidente, al Regidor del ramo o al Cabildo.

VIl. Dar a conocer a todas las dependencias del Apntamie[to los acuerdos
tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente municipal.

VIIL Auxiliar al pesidente municipal en todo lo relativo a [a administación
intema del municipio y en las relaciones con otras autoridad€s municipales,
estatales y federales.

IX. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales en todos
los asuntos asignados.

X. Registrar y certificar las.firmas de los titula¡es de las dependencias
municipales, así como de las autoridades auxiliares del aluntamiento.

Xl. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas
y administrativas acordadas por el cabildo.

XII. Certifica¡ todos los documentos oficiales expedidos por el ayuntamiento,
sin cuyo requisito no ssrán válidos.

XIII. Intervenir e¡ el tr¡imite d€ la expedición de los correspondientes títulos
de propiedad a efecto de regularizar la tenencia de la tiena en el municipio.

XlV.Planear, programa¡, organizar, didgir, colt¡olar
lirncionamienlo de sus respecli!as áreas.

v evaluar el

Xv.Formular y proponsr al Preside¡te, los proyectos de planes y progr¿lmas
que les coÍespondan.

XVI. Proporcionar información y cooperació[ técnica, a las dependencias de
la Administración Pública Municipal.

XVII. Participar con la coordinación de info¡mación y sistematizació¡r
administ¡ativa en la mode¡nización y simplificación de los sistemas
administ¡ativos.

XVIII. Observar las normas que la Coordinación de Comunicación Social
emita respecto a toda comunicación oficial que se genere en las á¡eas de su
competencia.

XlX. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten
necesanos pam legalmente el t¡unicipal

las relacionesxx

funcionami

:t
ti:

iii:,
t, l,9i:

xxl el vo municipal

i{
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xxll. Atender la co¡respondencia oficial.

)OCII. Establecer relaciones que correspondan con los dive$os pafidos
políticos, asociacio¡es, organizaciones, iglesias y mrls entes sociales que

existan en el municipio.

XXIV- Proporcionar apoyo logistico en procesos electorales que se celebren
en el municipio.

)o(V.Organizar, ügilar y coordinar las funciones de la Junta Municipal de
Reclütamie0to.

XXVI. Las dernás que les confie¡a la Ley Orgánica del Municipio Libre, en

sus artículos 96 al 99, a t¡avés del Presidente Municipal.

I. Prcpone¡ al aluntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen
orden y mejora de los cobros municipales, hacisndo las observaciones que

estime convenisntes.

lII. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los prcyectos de Leyes,

Reglamentos y demás disposiciones que se requieran pam el manejo de los
asunlos tributarios y cobros del Municipio.

Iv.- Vig¡)ar por si mismo las recaudaciones, la puntualidad de los cob¡os, la
exactitud de las liquidaciones y el cumplimiento d€ las kyes, Reglamentos y
demás disposiciones fiscales aplicables.

V.- Pla¡ea¡ los s anuales de ingresos y eg¡esos y
Municipal.pressntar a través

CAPITULO III

DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ARTÍCULo 25.- Para el mejor funcionamiento, la Tesoreria Municipal, debe:

VI,. L

VII,-

el padrón

_ii
)l:c (,§o.m

24i5. /)1

el v
c

2010 2i21

ll

lI. Verificar por si mismo o por medio de sus subaltemos la ¡ecaudación de

las contribuciones mrmicipales, de acuerdo con las disposiciooes generales.



lu, H. AYUNTAMTENTo DE g
\Z PUNGARABATo cuERRERo nJn*rabato

Vlll.- Ejercer la facultad ecotrómico-coactiva mnforme a las leyes y
reglamentos ügentes.

IX.- Cuidar que los empleados que manejen fondos del Municipio caucionen
debidamente su manejo.

X.- Ej€rcer el presupuesto de e$esos y efectuar los pagos de acuerdo con los
programas y p¡esupuestos ap¡obados.

XL- Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y las estadísticas
fi¡ancieras del mismo e informa¡ dia¡iamente al presidente de las ñna¡zas
municipales.

xll.- Efectuar la recaudación por coocepto de rastros, mercados municipales,
panteones, enplesas paramunicipales, catastro, impuesto predial,
aprovechamientos, productos, derechos, agua potable, alcantarillado,
infracciones, pe¡misos, constancias, licencias, multas y todo aquello que
genere un ingreso para el a),untamiento conformidad con 1a Ley de Ingresos
Municipales, asi como las paficipaciones que por Ley o Convenio le al
Municipio en el rendimiento de impuestos federales y estatales de

conformidad con la Ley de hgresos Municipales, así como las
participaciones que por Ley o Converiio le conespondan al Municipio or el
rendimiento de impuestos federales y estatales.

XIIL- Intervedr en losjuicios de caÉcter fiscal que se ventilen ante cüalquier
tribunal, cuando tenga interes la Hacie¡rda Pública Municipal;

XIV.- Efectuar auditorias intemas para vigilar la m¡recta aplicación de los
fondos municipales;

XV.- Pagar las nóminas del personal que labora pam el Mu¡icipio, y;

XVl.- Proponer al A),untamiento cuántas medidas sean conducentes al buen
orden y mejora de los cobros municipales, hacie¡¡do las observaciones que

estime convenientes.

xul- Ejercer las funciones que le señale la Ley de Haci«rda Municipal, le
ericomiende el H. A,,untamiento por conducto del Presidente Municipal.

x\/lll.- l¿s demás que le señalen la Ley Orgánica del Municipio Libre en sus

Articulos t 04 al I 09 y las leyes y rcglamentos viger¡tes.

D'

l'

2A15 -.¡t
2ú21
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CAPiTULO IV

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

ARTiCULO 26,- Par¿ le realización de ul mejo¡ fu¡cionamiento, la Contraloría debe:

I. Establec€r y opera¡ un proclso de control y evaluación del ga§to público'

er¡ relación con el Eesupuesto de eglesos, las políticas y los programa§

municipales.

II. Vigila¡ los r@ursos patrimoniales del Municipio, asi como los qüe

provengan del Gobiemo Federal.y.del estatal.

tu. Fijar las normas de cont¡ol, fisc¿lización, contabilidad y audito¡ia que

deben observa¡ las Depe¡rdencias N4uni§ipales.

Iv. Vigila¡ €l cumplimiento de políticas y programas establecidos por el H'

AluntamieDto, así como la§ norma§ §eñalada§ sri la fBcción anterior'

V. Practicar auditoria§ en las Dependencias y Organismos Descentralizado§

Municipales, verificando el destino de los fondos públicos sean propios o

t¡ansferidos,

VI. Vigil y controlar §t ga§to público para el rendimiento máximo de los

recursos del Municipio, y el adecuado equilibrio presupuestal'

V[.Supervisar que las adquisicio¡l€s de Bisnes y Servicios que realice el

Munici-pio correspondan en cantidad y catidad a las nece§idad€s reales'

VIII.Vigilar y supervisar que los costos de materiales biene§ y servicios

adqumáos por las-depenrleocias municipales conespondan a la realidad'

IX. Vigilar que las obras rcalizadas por el Mruticipio' directamente o con

pu.ticif,ación ae tocrms s€ sjusten a las e§p€cificaciones fijadas'

X. Exigir con oportunidad las responsabilidades de los Servidores Públicos

del Municipio.

XI. Atender las quejas de los vecinos relativas al cumplimiento de coot¡alos o

convenios celebrados con el Municipio'

qoe. leu
rfá Ley
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Xv.Recopilar y procesar la información que sea de su competencia.

xvl.Preparar informes de evaluación y seguimiento de los asuntos en que

intervenga.

xvll.lnformar al Presidente Municipal de los ¡esultados y avances en el

cumplimiento de sus atribuciones.

XVIII.Tumar a las diferentes Unidades Administrativas las denuncias de los
particulares para su trámite y dar seguimiento a las mismas.

Xx.lnterp¡etar para efectos adrpinistrativos los reglamentos asi como la
legislación municipal únicamente eri 10 relativo a cuestiones técnicas de
carácter financiero y de vigilancia d€ los recursos municipales, así como de la
forma de implementar sistemas defotrt¡ol adminish'¿tivo y co¡table intemo,
y de sistemas para prevenir actos ilícitos po¡ pa¡te de los servidores y
trabajadores municipales.

XX.Ejecutar las funciones establecidas para los organismos intemos de

control establecidos e¡ los r€glamentos y en la legislación en general.

Xxl.Practicar rcvisiones a todas las dspendencias del aluntamiento, así como
proceder al seguimiento de los programas, conv€nios, contratos o acuerdos
que efectue el propio aluntamiento con organismos del sector gubemamental
y privado, vigilando que se logren los obj€tivos planeados, evaluando
aspectos nomativos, administrativos, financie¡os y de control.

)oCl.vigilar que los servidores públicos cumplan denho de los plazos y
términos establecidos en la ley de la materia, con la presentación de la
decla¡ación de su sihración patrimonial.

xxlll.Informar al p¡esidente municipal sobre los ¡esultados de las ¡eüsiones
que se efectuen.

Xxlv.Comunicar al presidente los hechos iregulares que rcalicen los
servidores públicos durante el desa¡rollo de sus funciones

Xxv. Y las demás que señale la l,ey o el H. Ayuntamiqto por conducto del
Presidente Mudcipal.

G}rY
Arngarabato

rlos tfP

C0iri-:I

i,tr

Furlú¡¡..- t-.,i

111

2¿2i

i!

14

PUNGARABATO GUERRERO

los Servidores Públicos Municipales e¡ términos de Ley.

",''.:,,.:i



H. AYUNTAMIENTO DE
PUNGARABATO GUERRERO

CAPÍTULO V

6
n¡nq:*/bato

nos (fP

DEL OFICIAL MAYOR

ARTÍCULO 27.- Para el mejor funcionamiento de sus funciones en la Oñcialía Mayor se

debe

l. Planear, programar coordinar y dirigir las actividades qu€ tienen por objeto
el reclutamiento, la confatación, las remociones, las renuncias, las licencias,
las jubilaciones, la capacitación, el desarrollo y el control del personal de la
Preside¡cia Municipal, así como integrar y operar una bolsa de trabajo
mudcipal, todo bajo la aceptalión del presidente municipal.

Il. Adquiir, administar y abastecer los rccursos materiales necesarios para
el desar¡ollo de sus funcion€s, a las unidades administrativas de la
P¡esidencia;

III. Dirigir las acciones que tiendan a proporcionar a las dependericias de la
Presidencia Municipal, los elsmentos de tabajo necesarios para el desanollo
de sus funciones.

IV. Mantener el co¡recto desa¡rollo de las relacioncs con los trabajadorcs del
Municipio, y la vigilancia del cumplimiento del Estatuto Juridico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiemos del Eslado, sus Mudcipios y
Organos Descentralizados.

V.- Definir y establecer mecarüsmos y/o metodologias que fomenten en el
servidor público una cultura de mejoramiento continuo.

Vl. Desarrollar y establecer los planes, programas y proyectos necesa¡ios para

la adecuada seguridad e higiene de todas las áreas de trabajo.

VII. Establecer las normas, criterios y procedimientos que deberián observa¡
las dependencias de la administración municipal en materia de simplificación
y modemización administrativa y asesorarlo para opümizar el funcionamiento
intemo y mejorar el servicio al público.

VIIL Deñnir y establecer los mecanismos de planeación, coordinación,
prograrnación, infomación control, evaluaciófl y mejoramiento de la eficacia
y eficiencia admidstrativa y opemtiva de las dependencias y entidades de la
adminisÍación pública municipal.

IX. Elaborar v
entos y el

s los manuales de organización,
de tflímitgs y s
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X. Apoyar y participar en los proyectos de reorgariización que formulen las

dependencias y entidades de la administ¡ación pública municipal.

Xl.- Llevar un registro del personal que labora en el Municipio.

xll. Mantenq al c¡riente el a¡chivo de los expedie[tes personales del
psrsonal-

Xlll. Exped;r identificaciones al personal

XlV. Organizar y atender a todo lo concemiente con los servicios málicos,
asistenciales y vocacionales del personal.

XV. Establece¡ un control detallado y estricto de los almacenes mediante la
implantación de sistemas y procedimientos que optimicen su manejo y
durabilidad.

XVI. Establecer y ma¡tener permanentemente actualizado el inventario de
bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio;

xvll. Proponet coordinar y controlar las medidas tecnicas y administrativas
que permitan el buen funcionamiento de la administración pública municipal.

XVIII. Establece¡ las normas, politicas y li¡eamientos de administración,
rsrnuneración, capacitación, desarrollo de personal, asi como determina¡ los
días festivos y periodos vacacionales.

xlx. Implementar políticas y desar¡ollar programas para el mejor
aprcvechamiento de vehículos, combustibles y todo 1o relacionado con su

mantenimiento.

XX. Cotiza¡ por escrito en por lo menos 3 establecimie¡tos antes de hacer las
compras y adquisiciones.

)ofl. Elaborr y martenq el padrón de proveedores de la admi¡ist¡ación
pública municipal.

XXII. Administ¡a¡ y coltrola¡ los bienes patrimoniales de la P¡esidencia
Municipat.

resguardo de los documentos de la administ¡aciónL¡:l¡:.-" XXIIÍ-_
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mfÍcufo 28.- El DIF Municipsl promovená el biene§lar social, para lograr el

desarrollo integral de la farnilia y otorgará asistencia §ocial, c¡¡! las

atribuciones que establec€ Ia l,ey Orgiánica del Municipio Libre.

XXVI.- Analizar, diseñar y adecuar la estructura orgánica municipal,
ga¡a¡tizando el correclo funcionamiento y administmción de las diferentes

deperidencias de la Presidelcia.

XXVII.- Las demás que señale la Ley orgánica del Municipio Lib¡e en sus

Aftículos IOO al 103, o le encomiende el H. Ayuritamiento por conducto del

Presidente Municipal.

c,r.pituLo vl

DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FA}IILIA

CAPÍTULO vII

DE LA coMUNIcAcIóN socIAL

de expresión púb social relativa a su actuación;

ARTicuLo 29.- Para el mejor funcionamiento de la Comunicación Social, debe:

l. Coordina¡ el e§tablecimi€rito de pmgramas de información por lo§ canales

de comunic¿ción adecuados, sobre las actiüdade§ del H. Aluntamiento, d€ la

Presidencia Municipal y su§ Unidades Administrativa§;

ll. Recopilar, procesal y analizar de diversas fuortes, aquella información que

¡esulte de utilidad, tanto para la§ Autoridades Municipale§ como pa¡a la

comunidad;

Itl, Mantener informado al H. Ayuotamiento, al Presidente Municipal y a las
''r'::¡i' Unidades Administ¡ativa§ de la P¡eside¡cia, sobre aquella§ EaDifestaciones

i. lV. Most¡ar veraz y adecuada,

Administraciqt ante la sociedad;
al irfr .,¡ti . E

V. Emitir laPliÜiT rrativiilad.Qn mate¡ia de
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r-.: pluviales a fin
ento rcof§laÍte.'
a" qgq ej águii"

é)'a.Y
Erngarabato

ñ9:.tá€

VI. Garantiza¡ que la infoúración proveniente del gobierno municipal se

difunda a toda la población;

VII. Re¿lizar campañas publicitarias para dar a conocer a la ciudadania los
planes de t¡abajo y acciones emprendidas por el Gobiemo Municipal;

vlll. Orga¡iza¡ las conferencias que a los medios de cmunic¿ción of¡ezcan
el H. A¡¡ntamiento, el Presidotte Municipal y ñ¡ncionarios de la
AdminisEación;

lX. Presentar al Presidente Municipal los planes de trabajo, Fesüpuesto y
evaluaciones relativos a sus funciones; y

X. L¿s demás que se les confiera la Legislación ügenle, o que les

encomiende el H. Ayu¡tamiento, a través del P¡esidente.

CAPÍTULO VIII

DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ARTICULO 30.- Pa¡a el mejor funcioriamierito del Departam€nto de Agua Potable y
Alcanta¡illado, se debe:

I. Mantenimiento constante, conservación y reparación de las fuentes de

abastecimiento, de los cá¡camos, de los equipos de bombeo, del á¡ea de

potabilización y de sus equipos de bombeo, de los depósitos, y de las ¡edes de

abastecimielto, ta¡to de la c¿bece¡a municipal como de las coloaias, nuevos

aseolamientos y demás pueblos del municipio

II. Mantener ell buen estado las condiciones sanitarias de todas las

instalaciones antsriores.

IIf. Garantizar la potabilización, la distribución adecuada y la buura calidad

del agua que se suminist¡a a la población a rave§ de sus redes y tomas

domiciliarias.

mnservacron v de las ¡edes deIV. Mantenimiento
drgflaje sanitario, así lus plantas de

de los
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VI. Elitar y corregir en ca¡¡o nec€sario la contaminación de los drenajes
pluviales con aguas negras y/o de des€cho.

VIf. Las demás que le confiera la Ley y le encomiende el P¡esidente
Municipal.

CAPfTULO Ix

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

ARTICULO 31.- Para el mejor funcionamienlo, la Seguridad Pública debe:

I.- Garantiza¡ el cumplimiento de los Bandos, reglamentos y disposiciones
administrativas ügertes en la materia dentro del municipio.

Il.- De igual fo¡m4 en el caso de algunas leyes federales y estatales
auxiliaran en su cumplimiento.

IIl.- Co¡duci¡se co¡ apego al orden jurídico y respeto a los de¡echos
humanos.

IV. Desemperlar su misión sin solicita¡ pagos o g¡atificaciones distintas a las
previstas legalmente.

IV. Vigila, el mtmicipio a ñn de mantener en él la tranquilidad y el orden
público.

V.- Proteger la integridad fisica y los intercses de los habita¡tes del
Municipio de manera oportuna y p¡oporcio¡al al hecho.

VI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad.

Vtl.- Toma¡ las medidas necesarias para p¡evenir la c¡misióri de los delitos.

a

disposición del juez
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VIII.- AdminisF¿r y ügila¡ la cárcel municipat.

IX. Detene¡ a los infiactorcs y delincuentes y

X.- Auxilia¡ a las
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xlll.- Manejar estadisticas del indice delicljvo del Municipio

é)'-V
EJngarabato

XIV.- Reportar diariamente al presidarte municipal las incidencias y
novedades relativas a las acciones de vigilancia y prevanción ejecutadas por
los elementos policíac¿s.

xv.- Coordinarse con la policia estatal e intermunicipal para la ejecución de
las operaciones propias del sc¡vicio.

Xvl.- Orienta¡ a la ciudadanía con relación al cumplimiento de las normas y
disposiciones que rigor al municipio.

Xvll.Contar con un a¡chivo policiaco en el qu€ se registre las faltas
comelidas por infractores y delincuenles.

Xvltl.Deberá eüta¡se hasta donde se¿ posible el €xc€so de fuerza para el
sometimiento de los infractores y delincuerites.

XD(.Abst€Derse eo todo momef¡to de golpear, herir, vejar, to¡turar J¿a se5

fisica o psicológicamente a los infractorcs y delincuentes r¡oa vez ya

sometidos.

XX.lo que indique el H. Ayutsmiento municipal a través del Presidente

municipal.

xxl.conssrvar en buen estado el material, equipo y enseres propios de las

funciones de seguridad pública

xxll. L¿s demás que preveen las Leyes vigentes en el Estedo y el Municipio,
y le encoñiende el Presidente Municipal.

CAPiTULO X

DE LOS JUECES CALIFICADORES

ARTiCULO 32.- En el Municipio de Pungarabato a efecto de lleva¡ a cabo el cont¡ol
necesario de los
policía preventi
Calificadores de

detenidos y de multas, que por faltas administrativas haga la
de Juecestrfusito, existirá u[

municipal quien
Pública y Tránsito,
a un coordinador

del Presidente
tad exclusiva del

Depalameíto ,Qalificadores la apli y medidas
del bandode seguridad violación y

de policí y demás t'
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por la contravenciótr de la Ley de Vialidad del Estado y de las disposiciones
de Trá¡sito del Municipio y dernris aplicables.

Son facultades y obligaciones del Coordinador de jueccs calificadores:

I. Vigilar el buen funcionamiento administrativo y ope¡ativo del

Departamerto de Jueces Caliñc¿do¡es.

It. Establec€r el rol de tumos de los jueces caliñc¿dores.

Itll. Infoma¡ por escrito al Presidente Municipal sobre los eve¡tos diarios.

w. Capacits¡ pemanenternente a los jueces calificadores, respecto de la
normatiüdad y reglamentación aplicable.

V. Elaborar programas y planes de trabajo, en un marco de derecho, para

cont¡ibui¡ a la mejor aplicación de sanciones a los infracto¡es que

contayengan disposiciones del capitulo de faltas de Policia, de la Ley Estatal

de Vialidad, y del bando de policía y buen gobierno.

VI. Expedir mnsta¡cia, rendi¡ i¡formes, contestar qucjas y dar trámite a

cualqüer asunto rclacionado con el Deparlamento de jueces calificadorcs.

VII. Solicitar el inicio del Uocedimierilo de remale conforme a las

disposiciones legales y de las demrls disposiciones aplicables, objetos cuyo

dueño se ignore o sean abandonados en la üa pública, o en la Barandilla y no

fuere¡ ¡eclamados en un témino de treinta día§.

VIII. Aplicar medidas disciplinarias señaladas en el Estatuto Jurídico de los

Trabajadores del Esado, sus Municipios y Organismos desc€ntralizados, a

los ,ueces Calificadores, cuando po¡ su actuación proc.eda.

Para inglesar al cuerpo dejueces calificadores se requiere

I- Ser mexicano:

Il. Contar con buena reputació¡, honorabilidad, y tener dos años de ¡esidencia

en el municipio.

IIl. Ser Licenciado e¡ ,Berpcho; y

IV. No tener:,,

'¡
¡.,aiR¡)
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Son facultades y obligaciones de lc,s Jueces Calificadores:

I. Llevar el contlol d€ detenidos y funcionarniento administrativo del tumo
que se le asigne en Barandilla;

Il. knpo¡er oportunamente las sanciones y medidas de seguridad aplicables a

los infiactores.

lll. Ej€rcer ñ¡nciones de conciliación, cuando mn motivo de la comisión de la
falta de policia perp€t¡ada, se causen daños a te¡ceros, y los interesados estél
de acuerdo en someterse a su decisión, siernpre y cuando no se trate de delitos
que se persigan de oficio;

IV. Autoriza¡ con su firma las actuaciones en que intervengan e¡ ejercicio de

sus funciones;

V. Expedi¡ boletas de egreso, cuando el infractor haya cubiefo €l monto do

su inftacción, haya cumplido su arresto, o cuando sea ¡emitido a la auto¡idad

compete[te;

Vl. Llevar el conhol de la corespondencia y rcgistro de todos los oñcios en

que intervenga con ootivo del ejercicio de sus funciones;

VII. Llevar el control y regist¡o de intactores;

VIIL Rendir diariamente al coordinador informe respecto de los infractores
puesto a su disposición y de las sanciones aplicadas.

lX. Remitir a las autoridades competentes las armas, objetos peligrosos, o que

sean motivo o estén afectos a la comisió¡ de algún ilicito, así c¡mo las

sustancias psicohópicas, enervantes y estupefacientes que se hayan asegurado

a los infractores;

x. No abandomr su á¡ea de t¡abajo, aún concluido su tumo, hasta que sea

relevado por el Juez Calilicador entrante:

XI. l-os Jueces Calificadores, dent¡o del ¡imbito de sus funciones, cuidará

estrictamente que se ¡espeten las garantías individuales de los infractores y su

dignidad humana, quedando bajo su responsabilidad cualquisr atentado en

que incurra el personal calificado¡.

ti AYl)eia'n'rr '
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XIV. tos Juec¿s Calificadores en tumo impordñi las sanciones
conespondientes a todos los infiactorcs que se pongan a su disposición y el
juez caliñcador entrante, por ningim motivo podá aumentar o disminuir
dicha sa¡ción.

Xv. El Juez Calific¿do¡ al hacer su cambio de tumo, deberá eritregar

documental y fisicamente, al Juez Calificador entmnte, los arestados que aún

se encuentran cumplier¡do su sanción impuesta, asi como informarle sobre la
situación juridica.

XVl. El Juez Calificado¡, a efecto de aplicar las sanciones administrativas
que señala el Capítulo de Faltas de Policía, principalmente deberá de verificar
si existe una adecuación de la conducta del infracto¡ co¡ la falta descrita por

dicho Capitulo.

XVII. Para fiiar el importe de la mulla económica, el juez calificador tomará

en cuenta, la situación económica del infractor, su peligrosidad, la conducta

desplegada al momento de s€t deteúdo, y los a¡tecedentes del inftactor.

XVIII. Los Jueces Caliñcadores, al tener conocimiento de los hechos, si
presume que son dglictivos, suspenderán al momenlo §u intervención y
pondrá al detenido y los objetos afectos al asunto, a disposición de la
autoridad competente de inmediato.

XIX. Una vez notiñcada la mult¿ económica impuesta al infractor, se le
requerirá por el pago inmediato de la misma. En c¿so de no hacerlo, se l€

conmutaná por aresto que no excederá de treiflta y seis horas Cuando el

i¡fractor alegue su calidad específica de obrero, jomalero o asala¡iado asi

debeñi de acreditarlo, a efecto de que sea procedente la ¡econsideración de la

multa impuesta.

)O(. Iffnediatame¡te que el i¡fractor pague la multa, por §u conducto o por

interñsita p€rsona, será puesto en absoluta libertad. Por ningún motivo el

Juez Calificador podná liberar al detenido, sin el cumplimiento de la ssrción a

que se hubiere hecho acre€dor. Solamente que medie una disposición expresa

del Presidente Municipal se podfá liberar al infracto¡ que se encontr¡¡a

detenido en los separos de la policía p¡eventiva. sin pagar la multa

correspondiente.

XXl. El inñactor, al momento que se d€termine su arresto, por ningú¡ motivo
queda!á incomunicado, teniendo derecho a comunicarse al exterio¡ üa
telefónica.
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XXIII. El Juez Calificador también podrá imponer como medida de seguridad

a los infiactores, en el caso de que se encuentre bajo los efectos de bebidas

embriagantes o sustancias que causen efectos similares, clinicamente

comprobable, o cuando su conducta sea agresiva, el arresto hasta en ta¡to
cesen dichos efectos o mejore su comportamie¡to. El arrgsto como medida

de seguridad tampoco podrá exceder de treinta y seis horas.

XXIV. Debe observar todas aquellas disposiciones que les señale la Ley
Orgánica del Municipio Libre, reglamentos municipales y los que le
encomiende el P¡esidente Municipal.

CAPÍTULO XI

DEL RECEPTOR DE PRESUNTOS INFRACTORES

ARTiCIJLO 33.- El receptor de presuntos inftactores, estaá bajo la supervisión del luez
Calificador y ten&á en orden progresivo, las siguientes obligaciones:

I. La recepción de los detenidos que sean puestos a su disposición;

II. Recabar los datos de los presuntos in&actores, de la falta en que incurrió,

de su perfil económico, de su detención y del denunciante, en caso de existir,

así como cualquier otIa circunstancia que revista üÍere§ pa¡a el caso;

IIL Remitir al irfractor, al depósito de pertenencias a fin de que resguarden

sus objetos peIsonales;

ry. Solicitar y recabar de Servicios Médicos el examan psicofisico de los

prcsuntos infractores puestos a disposición del juez calificado¡;

V. Entregar la documentación [ecesaria al Juez Calificador en tumo, a efecto

de que imponga las sancion€s corespondientes a los inñactores; y

Vl. Llevar el c¡ntrol administrativo de su á¡ea.

VII. En caso de que, el receptor co[statara de que, el infractor, al momento de

su detención, fue objeto de malos aato§, de abuso, golpes o merma en sus

pelenencias, por pale de la policia que lo detuvo, deberá de levantar acta

circunstanciada, misma que está obligado a fi¡ma¡ el aprehensor y se lo

comunica¡á al Juez Calificador, para los efectos de remitir el acta mencionada

a la Dirección Glrr€ral de Gobierno, con 'el objeto de proceder a los

(?

coÍectivos a que ha.!rlugar,
r '.-.' '1¡

al Ministerio Público
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Vllt.- Debe observar todas aquellas disposiciones que le señala la Ley
Orgánica del Municipio Lib¡e, demás leyes de la materia, reglarnentos
municipales y lo que le indique el Presidente Municipal.

CAPiTULO XII

DEPARTAMENTO DE LOS DEPóSITOS DE

PERTENENCIAS DE LOS INFRACTORES

ARTiCULo 34.- Para el mejor funcionamisnlo del Depósito de p€rteneDcia de los

Infractores, debe tener bajo su m{s estricu responsabilidad recibir, custodiar
y devolver cuando procedq todos los objetos, valorcs, din€ro y documentos
que depositen los infractor€s, prcüo ¡ecibo inventario que se le expida.

ARTICULO 35.- Cuando se recojan armas. objetos peligosos, enervantes, psicoñpicos,
estupefacisntes o cualqui€r tipo de droga prohibid4 u objeto motivo de la
comisió¡ de algun ilicito o cualquier objeto ütilizado para delinquit, se

pondrfur inmediatamenre a disposición del Juez Caliñcador para que proceda

a su remisióq mediante oficio, a la autoridad competente.

ARTÍCULO 36,- Al infiactor, al dejar sus pertenencias en el depósito, se le entegará el

recibo inventa¡io debidamente firmado y sellado por el encargado del

depósito. Dicho recibo sená rcintegrado al otcargado, una vez que las co§as

se¿n recibidas por los familiares, personas expresamente autorizadas, o por el
propio inñaaor. Al inñactor se le notifica¡á que cuetrta cln el término de

heinta días naturales para r€clamar la devolución de sus pefenencias, a palir
del día siguiente al de su egreso. En caso de no recogerlas dentro de dicho
término, se tgndrá como abandonadas y se procederdL, por conducto del

Departamento de Juec€s Calificadorcs de Seguridad Pública, a su donación y
enaega del Sisterna D.l.F. Municipal para la beneficencia pública, cuando el
valor de los objetos no exceda de diez días de salario mínimo g€neral ügeÍe
en el Estado. Cua¡do el valor de los objetos exceda de dicho valor se

procederá a solicitar su vetrta en almoneda públic¿ conforme a las

disposiciones legales y el p¡oducto quedaná a disposición del legítimo
propietario en la Secretaria de Finanza§ del Municipio. El término para

el remate.
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ARTICULO 38.- t¡s infractores que rto estén de acuerdo con la imposición de una o más

infiacciones, por contmvaúr disposiciones de la Ley de vialidad del Estado o

disposiciones Reglamentarias de h¡ínsito, pod(án recurrir ante el Juez

Calilicado¡ a formular instancia de reconsideración, y se substanciará

conforme a las siguientes disposiciones:

I. Deberá p¡esentar dent¡o de los cinco dias hábiles siguier¡tes, al irimediato
posterior a que fue impuest4 veftalmente o por escrito, una relación breve y
concreta de los hechos, sus alegatos, y exhibiendo la infrac¿ión
corespondisnte;

ll. El Juez Calificador resolverá por escrito y de inmediato, conforme a los

hechos y alegatos preseotados;

lll. En la resolución, del Juez Calificador resolveni fundada y motivadamente

si es procedente la reclasificación, confi¡mació¡ o ¡econsideración de la
multa de que se tate: y

lV. Cuando el infiactor alegue su calidad específica de ob¡ero, jomalero o
asala¡iado asi deberá de acreditarlo, a efecto de que sea procedente la
reconsideración de la multa impuesta.

ARTÍCULO 39,- En caso de ser procedente la imposición de la multa, la caliñcará
confo¡me las disposiciones aplicables y la notificará personalmente. Pa¡a

calificación, ¡eclasificación y reconsideración de las multas de tránsito, el

Juez Calificador de Tránsito, deberá tomar en cuenta lo di§puesto en el

artículo 21 Constitucional. l,os jueces calificado¡es sólo atendeñán las

gestiones que provengan directamerite de los intsresados y en ningún

momerito po&ár¡ ernitir ¡esoluciones respecto a flotillas de parques

vehiculares públicos o privados. Se considera reincidencia pam los efectos de

éste capítulo ta aplicación de una sanción de un mismo grupo y po¡ la misma

causa en un periodo de doce meses anteriores i¡mediatos a la nueva sanción.

ARTiCULO 40.- Debe observar todos aquellos que señalan las Leyes y reglame¡tos

municipales y lo que le encomiende el P¡esidente Municipal.

CAPÍTULO XIIT

DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

@
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II.- Oir y recibir notificaciones, asi como intervenir en las audiencias que se

señalen en los diversos juicios a nombre del A)'untamiento y en €l de los
funcionarios, a quienes la ky Orgánica Municipal les otorga esta facultad.

III.- Proporcionar asesoria a personas de escasos recursos, cuando asi lo
solicite el P¡esidente Municipal.

IV.- Todas aquellas que señale el Presidsnte Municipal

TiTULO TERCERO

DE LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GE}iER4.LES

ARTÍCULO 42.- Pa¡a el mejo¡ funcionamiento de las direc¡iones del H. Ayuntamiento
debe de:

I. Acordar con el Presidente Municipal, el despacho de los asuntos que les

corresponden;

ll. Cuando sea requerido para ello, rendir informe de las funciones

desempeñadas al Presidente al Regidor del ramo o al Cabildo;

IIl. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales e¡ todos

los asuntos asignados;

Iv. Planea¡, prcgramar, organizar, dirigir, connolar y evaluar el

funcionamiento de sus respectivas áreas;

V. Fomular y proponer al Presidorte, los proyectos de planes y programas

que les correspondan;

VI. Proporcionar información y cooperación tecnica, a las Dependencias de la
Administración Pública Municipal;

Vtl. Maritener permanerite comunicación con la Subdirección de Atención
respondo a las demandas y necesidadesCiudadaoa. a

población;
efectg^4e

f +=1 r1,
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IX. Cumplir con la normatiüdad que emita la Coordinación de lnformática y
Sislematización Administrativa en materia de operación, mantedmiento,
aplicación y administración de los sistemas de computo;

X. Observar las normas que la Coordinación de Comunicación Social ernita
respecto a toda comunicación oficial que se genere en las ¡á¡eas de su

crmpetencia;

Xl. Las dernás que señale la Ley o el H. Ayuntamiento, a tr¿ves del

Presidente Municipal.

CAPITULO II

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ARTiCULO 43.- Corresponde a la Dirección de Desa¡rollo Urtrano:

I. Coordinar y proponer al Presidente Municipal, los planes y progfuna§

urbanos, de desarrollo municipal, de centos de población, parciales y
sectoriales, or congmencia con los planes Nacional y Estatal de Desa¡rollo
Urbano;

ll. Participar en la elaboración de los proyectos de reglamentación de

zoniñc¿ción y usos del suelo, de Construcciones y de protección al ambiente;

III. Ejercer las atribuciones que le olorga el Código Urbano al Municipio, en

cuanto a la creación de Condominios, creación de Fraccionamientos y su

municipalización, así como el conkol del cumplimiento de las obligaciones

de los liaccionadores y p¡omoventes de los condominios;

'.:

IV. Coo¡dina¡ la participación del Comité de Desa¡rollo Urbano y Rural en

cuanto a las atribuciones que le otorga el Código Urbano y la lÉy Orgánica

Municipal del Estado de Aguascalientes;

v. Administraf €l cont¡ol urbano con el otorgamiento de las autorizaciones de

compatibilidad ubanística, alineamiento, anuncios, subdivisiones, fusión y
relotiñcación de predios y ftaccionamientos, asi como las licericias para

c¡nstruc{ión, ¡emodelación y demolición de fincas, realización de obras,

edificaciones y reparaciones en la vía pública y la expedición de números

oñciales conforme ¡bano;

VI. Determir¡ar el ediñca¡ en

¡t
¡c
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VIl. Füar los requisitos técnicos y arquitectónicos a que debe¡án sujetarse las

construcciones e instalaciones en predios y uso de la üa pública;

VIII. Llevar un registo de peritos, así como asignar peritajes por servicio
social en los casos que prevé éste Código;

IX. Inspeccionar obras, edificios y constn¡cciones en goteral;

X. Veriñca¡ el uso que sé esa dando a un predio, edificio o con§trucción, y
que éste se ajuste a las caracterislicas preüamente registradas;

XI. Acordar las medidas que fueren procedentes eri relacióri con las

ediñcaciones peligrosas, que gener«t insalubridad o causen molestias;

XII. Orderiar la suspensión tempo¡al o la clausura de ob¡as en ejecución o

terminadas, asi como la desocupación de los inmuebles en los casos previstos

en este Código;

Xlll. Aplicar medidas de seguridad en inmuebles, edificios o constn¡cciones

peligrosas;

xIV. Ordenar y ejecutar demoliciones en inmuebles en los casos previstos

por este Código;

XV. Autorizar la ocupación de una construcción siempre que se hayan

cumplido los requisitos de éste Código, o en caso contrado negarla;

XVI. lmponer sanciones a las que se hagan acreedores los infractores;

XVII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuese necesario para

hacer cumplir sus detenninaciones;

XVIII. Expedir nomas técnicas complementarias para el debido

cumplimienlo €r lo relativo a las construcciones:

XIX. Determinar los requisitos y p¡ocedimientos para la asignación, forma de

instalación, ¡ectificación y cambio de nomenclatura de taccionamientos,

vialidades, parques, jardines, plazas sitios y monumeDtos hi§tóric¡s y todo

aquel lugar factible de otorgársele denominación;

(;cfrsr¡T desanollo urffi.ó'{

que oto¡ga al Municipio el Código U¡ba¡o, en

asentamientos huma¡los;

servlclos públicos. que se¿¡ necesanos

XX. Ejercer las atrihup,iones
cuanto al desanoUg Gbabo y

¡ 'l':'l ''; '-
)(XI. Proponer la3i{bres y

PU![.,,

xxI. ll
urbana

20'16.:,2t

para la de la

!t21

¡l



(? H. AYUNTAMIENTO DE
PUNGARABATO GUERRERO

g
Irrngar¿bato

XXlt. Establecs una adecuada coordinación con las Dependencias y
Organismos del Cobiemo Federal y Estatal, que realicen acciones de

desanollo urbano y vivienda;

XXIV. Proponer y vigilar el establesimie¡to del registro de planes y
programas para el desa¡rollo urbano en el Cobiemo Municipal;

)O(V.Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas

y la numeración de las casas y predios del Municipio.

Xxvl.Promovq y regular el crecimiento urbano, media¡te una adecuada

planifi cación zonifi cación.

xxvll.Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones juridicas en

matsria de construcción y asentamientos hür¡anos-

Xxvlll.Promover el mejoraoiento de las viviendas y de la imagen urbana.

xxlx.Autoriza¡ licencias de construcción a paliculares, vigilando que las

obras se realicen de acuerdo a las especificaciones estipuladas en las licencias

respectivas.

X)C(.Tumar copia con acuse de ¡ecibo a la Dirección de Control
Reglamentario de licencias, permisos, concesiones y demás otorgados por

esta dirección para el seguimiento de esta§.

)Oo(1. Resolver los medios de defensa que les sean planteados por los

padiculares y e¡tidades públicas con motivo de los actos adminishativos que

hubiere emitido; y

)oo I. Ils demás que señale la Ley o le encomiende el H. Ayuntamiento
por conducto del Presidente Municipal.

ARTÍCULO 44.- Corresponde a la misma Direc4ió¡l en su parte de Obras Públic¿s, las

siguiottes:

I. Ejecutar el Programa Municipal de Ob¡a Públic4 de acusrdo a los

lineámientos, dircctrices y prioridades que le setiale el C. Pre§iderile

Municipal;

II. Realizar di¡ectamsnte o a Eavés de tercercs, la§ obras púbtica§ del

Municipio, formr*ando los estudios, p¡oyectos y
mnespondienre¡1.'{ld'.como
electrificación; (§t,'

las obras relativas al

r a:¡

III. Reali o
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lV. Proponer las politicas y programas relativos a

mantenimiento de las obras públicas del Municipio;

autóctonas

6\y
n ngarabalo

nos LfE

la construc{ión y

V. Asesorar técnicamente a los Comités Vecinales que lo requieran, en lo
concemiente a la rcalización de obras públicas municipales;

Vl. Supervisa¡ y cotrlrolar las actividades de las diferentes áreas que iltegra¡
esta Secretaría;

VII. Expedir las convocatorias y bases a que deben ajusta$e los concursos de

obra pública que se celebren en el ánbito municipal, así como ügilar la
estricta aplicació¡ d€ las disposiciones legales vigentes en la materia; y

Vlll. Las demás que señale la Ley o le encomiende el H. Aluntamiento por
mnducto del Presidenle Municipal.

CAPiTULO III

DIRECCIóN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCTAL

ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo humano y Social, lo siguiente:

l. Fomenta¡ la participación social para la concertación de intereses.

esfuerzos y voluntades para llegar al desanollo i¡tegral de la Comunidad;

II. tntegrar el Consejo Municipal de Educación.

II[. Integrar el Consejo Municipal de Cultura.

IV. Elaborar, supervisar, evalüar y actualizar los plan€s y programas de

Desarrollo Social Municipal.

V. Apoyar y Femiar ta actiüdad artistica y cultural de los niños y jóveoes.

VI. Coordinar fomentar y ejercer acciones e¡ eventos tendiettses a eleva¡ la
educación, cultura, deporte, recreación, asistencia y gestoría social que la
Presidencia Municipal p¡oporciona a la ciudadanía.

c6N
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X. Promover y organizar el depone y la recreación en todas sus ramas.

XI. Apoyar centros de i¡teg¡ación juvenil y cont¡a adicciones.

XIl. Calendariza¡ las festiüdades y verbenas del municipio.

xlll. Realizar los domingos presentaciones artisticas en la plaza principal.

xIV. Coordinar la prestación de los servicios de educación, cultura, deporte y
reqeación que la Presidencia Municipal proporciona a la ciudadania;

xV. Promover y apoyar la parricipación ciudadana, para lograr un

mejoramiento de las condiciones d€ vida a travgs de las obms y servicios
públicos que proporciona el Municipio;

xVI. Recibir y ca¡raliza¡ las iniciativas de la población tsndientes a satisfacer

sus necesidades, asi como inducir su colaboración en la realización de obras y
la prestación de los servicios públicos mmicipales;

XVII. EIaborar, supervisar, evaluar y actualiza¡ los planes y programas de

Desarrollo Social Municipal;

Xvlll.- Promover la concertación de acuerdos de ca¡ácter social ent¡e el

Municipio y grupos sociales.

XD(- t-as demás que señale la Ley o le encomiend€ el H. Ayuntamiento por

co¡ducto del Presidente Municipal.

CAPiTULO Iv

DIRECCIóN DE DESARROLLO ECONóMTCO

ARTicULo 45.- Para el mejor futcionamiento, se debe promover y fomenta¡ el

desarrollo ernpresarial en la industria, el comercio, el aba§to, las

exportaciones, el turismo y el fomento al ernpleo, con el fin de eleva¡ y
fo¡talecer el nivel económico de la persona y su familia;

l. Coordinar y
mate¡ia, Ia ej
Aguasc¿lientes, en lo
minería, de abasto, {9

térrninos de las I
y pfo

a las actividades
de exportación;
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IIl. Fomentar la genemción y promoción de programas tendientes a la
creación de fuentes de tnbajo y mantenimiento de los ya existe¡tes, a tÉvés
d€ los sislemas ope¡ativos de ba¡co de trabajo y aquellos que por el irterés
común puedan gen€ra$e;

IV. Coordinar, organizar y promove¡ las acciones necesarias para lograr un
mejor aprovechamiento de los recursos turisticos del municipio de

Aguascalientes;

V. Explotar en fo¡ma directa, así como promover el otorgamiento y
revocación de concesiones pa¡a la explotación de los recu¡sos turísticos del

municipio de Punga¡abato y fomentar la creación de c€ntros y
establecimientos para la prestación de toda clase de servicios turísticos;

vl. Promover la infraest¡uctura, asi como la cleación de nuevas empresas en

las zonas mrales, para la descent¡alización de las empresas del área urbana;

Vll. Informar y conta¡ con los medios d€ coosulta en mats¡ia de desarrollo

emprcsa¡ial, tanto de organismos públicos y privados, como de las
dependencias de la presidencia municipal;

vlll. Promover y difundir las actividades artesanales. maquilas de mano de

obr4 asi como la comercialización de productos propios de la entidad;

IX. Organiza¡, participar y patrocinar exposiciones, eventos, y ferias, que

coadyuven al desarrollo empresarial, comercial y al fomento del empleo;

X. Fomenta¡ la capacitación y asistencia técnica intogral en forma
permaner¡te er las micro y pequeñas emFesa para su desarrollo y p¡oyección

en el me¡c¿do;

Xl. Apoyar a las empresas en las gestiones para la obtención de servicios,

insumos, fi¡anciamientos y demás elementos lecesafios pa¡a el desa¡¡ollo de

sus actiüdades;

Xll. Fomentar el ernpleo a las micro y pequeñas empresas, de las personas

discapacitadas par3.*I¡pulsar el fortalecimiento, dqssflo.l.lo y dignidad de esta

comunidad; .rx.'.1 '.*t,-,.
,..,* :,) i.,. . .",;
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XlV. Coordinar, organizar y promover los trabajos de las distintas
dependencias del propio municipio, en la búsqueda de la simplificación y
¡educción de los trámites que deben hacsrse para la apertura de negocios,

asie¡to de nuevas inversiones y en la gestión de obtención o renovación de
permisos y licencias, Debiendo tenerse una obssrvancia estricta del Plan

Nacional de Deregulación Administrativa y del marco regulatorio de la
actividad ec¡nómica nacional; y

Xv. Las demás que señale la Ley o le encomiende el H. AFntamiento por
conducto del P¡esidente Municipal.

ARTiCULO 46.- La Dirección Municipal de Prctección Civil, es pa¡te integante del

sistema Municipal, tenier¡do como fin prevenir, proteger y auxiliar a las

persona§, su patrimonio y su e¡tomo, ante la posibilidad de un desast¡e
producido por causas de origen natural o humano.

ARTÍCULO 4?.-Pa¡a el cumplimiento de esta actiüdad los Cuerpos de Seguridad

existentes en el Municipio, actua¡¡{n coordinadamente entre sí de acuerdo a

las directrices que marque la Dirección Mlnicipal de Protección Civil.

Sus actividades

I.- Identifica¡ y diagnostica¡ los riesgos a los que está expuesto el te¡ritodo
del municipio y elabor¿¡ el Atlas Municipal de fuesgos.

ll.- Elabora¡, i¡strumentar, operar y coordi¡a¡ el Programa Municipal de
Protección Civil.

Ill.- Elaborar y Especiales de Protección Civil y el Plan
Municipal de

IV.- P¡omove¡ vo Municipal
respectivo, a fin d€ cabo la debida
esta materia se dl$i_¡,é9i!él_g*rdo de Gobiemo.

del re
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V.- Instfumenlar un sisrema de seguimieoto y aulo evaluación del Programa
Municipal de Protección Civil.

vI.- Establecer y mantener la coo¡dinación con dependencias, instituciones y
organismos del sector público, social y privado involucrados en tareas de
Protección Civil, así como con los otos municipios colindantes de la ertidad
fedemtiva.

vII.- Promover la paficipación social e integración de grupos volunta¡ios al
Sistema Municipal de P¡otección Civil.

vlIL- Promover el establecimiento de las Unidades Intemas y Programas de
Protección Ciü|, Especiales y de Al€famiento respectivos e¡ las
depordorcias Federales, Estatales y Municipales, establecidas en el ¡ire¿.

fX.- Establecer el Sistema de Información que comprenda los dtecto¡ios de
penonas e i¡stituciones, los inventa¡ios de recu¡sos humanos y materiales
disponibles e¡r caso de emergenci4 así como mapas de riesgos y archivos
históricos sobre desastres ocurridos en el municipio.

X.- Establecer el Sistema de Comunicación con organismos especializados
que r€alicen acciones de monitoreo, paü vigilar permanenternente la posible
ocurrencia de fenómenos deskuctorcs.

6\7
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xI.- En caso de emergencia, formula¡ el análisis y evaluación primaria de la
magniod de la misma y presentar de inmediato esta información al
Ayuntamiento Municipal sobre su evolución, lomando en cuenta la
clasificación de los niveles de la emergencia (Fealefa, alerta. alarma);

xII.- Participar en el Ce¡tro Municipal de Opsraciones;

XIII.- Establecer el mecanismo de comunicación tanto en situación noImal,
como en caso de emergencia, mn la Unidad Estatal de Protección civil y con
el Cent¡o de Comunicaciones de la Dirección genoal de Protección Ciül de
la Secretaria de Gobernación.

xIV.- Pmmover la realización de cursos, ejercicios y simulacros en los
Cenhos Educativos de los distinlos niveles, que pemitan mejora¡ la
capacidad de respuesta de los participaDtes €n el Sistema Municipal.

xV.- Fomentar la creaciótr de utra cultura de Protección Civil, a traves de la
.. i'iL. realizació¡ de eventos de ditusión y on.

XVI.- Realizar insp & empresas
algufl desastre o ri€s de pólvora, lej
teatros, ci¡cos, Jan
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XVIL- Info¡mar oportu¡amente a la población sobre la probable existencia
de ulra situación de alto riesgo, siniestro o desastre, a efecto de tomar las
medidas de p¡otección ciül adecuadas

XVI[.- Capacilar e inskuir a Comités vecinales.

XIX.- Intega¡ el inventario de recursos humanos y materiales existentes y
disponibles para el caso de alto riesgo, siniestro o desastre.

XX.- Llevar el ¡egistro de organizaciones que participan en las acciones de
protección civil, así como número y ubicación de probables refugios.

Xxl.- Las demás atribuciones que le asigne €l Ayuntamiento Municipal.

ARTÍCULO 48.- La dirección de protección civil ten&á amplias facultades de inspección
y vigilancia para prevenir o controlar la posibilidad de desastres, así como de

aplicar las sanciones que goceden por üolación a los o¡denamie¡tos que la
dirección emita mediante sü reSlamento sin peduicio de las facultad€s que se

confieren a otras dependencias de la administración pública federal y estatal.

Las inspecciones se sujetará¡ a las siguientes bases

L- El inspector debená contar con orden pol escrito que c¡nten&á la fecha y
ubicación del inmueble por inspeccional objeto y aspectos de la visita; el

fundamento legal y la motivación de la misma; el nombre y la ñ¡ma de la
autoridad que expida la orden y el nombre del inspector;

Il.- El inspector deberá identilica¡se ante el p¡opietario, arendatario o
poseedor, administrado¡ o representante legal, o ante la persona a cuyo cargo

esté el inmueble, con la credencial ügente que para tal efecto fue expedida y
entregará copia legible de Ia orden de inspecciónl

lll.- Los lrcpectores p¡acticarán la visita de¡tro de las veinticuatro horas

siguientes a la expedición de la orden:

lv.- Al inicio de la visita de inspección, el lnspector debenl requerir al

ocupante del lugar visitado para que designe a dos person¿s de su conñanza
para que funjan c¡mo testigos er el desarrollo de la diligencia, advi¡iéndole
que en caso de no hacerlo, estos seráfl p¡opuestos y riombrados por el Fopio
Inspector, debiendo asentar en el acta corespondiente tal requerimiento y lo
procedente en su caso;

V.- De toda
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Inspector lo hará consta¡ en el acta, sin que esta circunsta¡cia altere el valor
probatorio del documento;

VI.- El Inspector dejará constar en el acta, la violación al reglamento,
indicando que, cuenta con cinco días hábiles, pa¡a impugnar po¡ escrito ante
la Di¡ección Ope¡ativa de Protección Civil, la sanción que derive de la
misma, debiendo exhibir las pruebas que estime conducentes;

VII.- U¡o de los ejemplares visibles del acta quedará en poder de la persona
con quien se extendió la diligencia; el original y la copia restante se entregará
a la Unidad; y

VIII.- El Ayuntamienlo a través de la dependencia adminishativa
coÍespo¡diente determina¡á,' dent¡o del t¿mi¡o de diez días hábiles
siguientes a la fecha de la diligencia, la sanción que proceda, considerando la
gravedad de la iníiacción, si existe reincidenci4 las circunstancias que
hubieran concunido, y en su c¿rso dictará la ¡esolución que proceda

debidamente fundada y motivada, notificárdola peGonalmente al visitado.

CAPITULO \'I

DE LA SALUBRIDAD Y ECOLOGIA

ARTiCULO 49.- Para ¡e¿liza¡ de una mejo¡ fo¡ma las funciones. consiste en

l. Promover, foftalecer y apoyar las acciones en materia de salubridad local
y regulación sanitaria, ejerciendo las atribuciones que correspondan al

Municipio y en base a los acuerdos y políticas estatales y federales para esta

cuestión.

II. Control de vectores mediante campañas de fumigación.

IIl. Vigila¡, de acue¡do a su competencia, el cumplimiento de la Iry Estatal
de Salud y las disposiciones legales que correspondan, coordinrándose c¡n la
jurisdicción sa¡itari¿, con las autoridades estatales y federales en mateda de

saluq a efecto de instrumetrtar y desarrollar progrrmas que mejoren los
niveles de salud en el Municipio.

IV. Preveni¡ la aparición de enfermedades epidémicas media¡te acciones de
prevención.

@
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V. Verificar y ejercer el cont¡ol sobre desechos líquidos o sólidos que

pudierar¡ conlaminar los zuelos. agua y aire.

VI. Regular y vigilar la emisión de ruidos que afecten el medio ambie¡te así

como la salud de las personas.

Vll.Vigilar y eütar la smisió¡ de malos olores que afecten a¡ medio ambiente

así como la salud de las pe$onas.

VIIL Participar en la creación y admi¡istración de reservas ecológicas.

IX. Incentivar programas que inhiban la producción de basu¡a.

X. Reforestar, cuidar de los ríos, proteger la flora y la fauna nativa.

XI. Evitar el saqueo de la g¡ava alena de Du€st¡os ríos, a¡royos, cerros,

lomeríos y dernás.

XIL Las demás que señale la Ley o le encomiende el H. Aluntamiento por

conducto del P¡esident€ Municipal.

CAPiTULO \/II

DE LA DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS

ARTÍCULO 50.- I-a Dirección de Reglamentos, tiene como función supervisa¡, aplicar y
hacer respetar las no¡mas en ley€s establecidas.

ARTÍCULO 51.- ta Dirección de Reglamentos debe vigilar la correcta observancia de los

reglamentos y procurará en toda medida la aplicación de las sanciones a las
personas que cometan infracciones o falta a los mismos.

ARTiCULO 52.- UfIa co¡recta aplicación y vigilancia de los reglamentos municipales,

nos lleva¡á necesariamente a grandes beneficios, porque la administración
pública municipal se hani miás dinámic¿, y atendsrá de mejor forma las

necesidades de la comunidad.

ARTiCULO 53.- Los reglamentos que regulan la organización y el funcionamie¡to
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ll. Vigilar que los servicios que proporciona ei rastro a los usuarios, se hagan
en condiciones que garanticen la higiene en el sacrificó y tra¡sportación de
los productos ciírnicos.

lll. Regular y ügilar la iotroducción de ganado y el abastecimiento de came
paru el con§umo humano.

Iv.lmpedir la comercialización de prcductos crámicos que no hayan sido
preüamente inspeccionados en cuardo a sus condiciones sanita¡ias o no
hayan cubierto los impuestos y/o derechos municipales.

V. Deter¡¡inar el destino de las cames no aprcpiadas para el consumo de la
población de acuerdo a la Ley Gen€ral de Salud.

VI. Supervisar el co¡r€cto funcionamiento y prestación del seryicio público de
los mercados y áreas comerciales.. .

Vll.Vjgilar el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores. plazas,
p¿fques, campos deportivos, monumentos y dsmás lugares públicos y evitar
la existencia de basureros clandestinos.

VIII.Mantener el buen estado los panteones del Municipio, ügilar que se

cumplan con las no¡mas legales para su íi¡ncionamiento y cuidando que se

amplien cuando el servicio lo requiera.

IX. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público,
contar con censo de luninarias actualizado, cuidando que s utilice lámparas

de bajo casto, caordinándose con la C. F. E.

X. Vigilar, crear nuevas ¡ireas verdes y mantener en buen estado los parques,
jardines, camellones y relojes públicos del Münicipio.

XI- Ejercer las atdbuciones que le correspondan al Municipio err materia de

Regulacióq Coritrol Ambiental y Ecología de acuerdo a la Ley.

XII. Regula¡ y vigilar la emisión de ruidos que afecten al medio ambiente, así

como la salud de las peIsonas.

XIII. Participar en la creación y admidstmción de Reservas ecológicas.

XfV. Eje¡ce! normas y criterios para regula¡ el furicionamiento de la perisión

,, i'
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el Municipio.

XVIL Vigilar que todos los mmercios funcionen de acuerdo a las no¡mas

establecidas y que exploten el giro que les fue autorizado.

XlX. Proteger las barquetas y demás vía pública del comercio informal.

XX. P¡oteger banquetas y demris vía pública de la invasión del comercio

establecido.

XXI- verificar que los negocios que expenden bebidas alcohólicas cumplan
con lo establecido en el bando de policía y buen gobiemo y demás

reglamentos aplicables.

XXII. Vedficar que todas las licencias, permisos, concesiones y semejantes

expedidas por el aluntamiento se ajuste a lo e¡ ella establecido.
¡

XXIII. Vigilar y eütar consaucciones que no tengan permiso oñcial del

aluntamiento.

)o(IV. Mantenü la debida observancia para el cumplimiento de todos los
rcglamsntos emitidos por el municipio y el estado.

XXV. Mantener estrecha colabo¡ación c¡n la dirección de seguridad pública,
tninsito y üalidad, protección civil y departametrto juddico.

XXVI.- Las dernrás que señale las Leyes o le e¡comiende el Presidente

Municipal.

TÍTULO CUARTO

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PÚBLiCOS

CAPÍTULO I

O 54.- La participación social es el elemento indispensable pam el

llo de los Municipios, por tanto, sufortalecimiento
importante en la y operación de programas y acción de
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CAPÍTULo II

on los cotrllrÉs nt pmrrclplcróN cTUDADANA

lnticUf,O Sf.- Los Comites de Participación Ciudadana son órganos de consulta y de
enlace entre la autoridad municipal y la sociedad.

lntiCUl,O S'1.- La composición de dichos Comités será la siguiente: Se integranl por el
presidente municipal, quien presidiri los comités, asi como por el secretario
del Ayuntamieoto, quien fungirá como secretario técnico, asi como por el
secretario del área respecliva y el regidor o síndico responsable del á¡ea. Po¡
parte de la ciudadania paÍicipanin los representantes de los organismos
ernpresariales, organismos no gubernamentales y en gareral, organismos
representativos de la sociedad que tengan injerencia directa sn el asunto.

ARTiCULO 58.- t¡s Comites deberán integrarse a más tarda¡ dentro del terce¡ mes de
que tome posesién el cabildo y la administración municipal, y debenán

. establecer su prcpio reglamento intemo.

ARTÍCULO 59.- El p¡opio Comité dete¡minará la periodicidad de las sesiones asi como
el lugar en que las mismas se lleyen a cabo. Las sesiones serán públicas.

ARTfCULO 60.- Son fu¡ciones de los Comit€s las siguientes:

l. Servir como vínculo de comunicación e¡tre la administración municipal y
la sociedad;

II- Proponer medidas y reformas necesarias, a fi¡ de mejorar los sistemas
administ¡ativos y la mejor prestación de los servicios públicos municipales;

lII. Vigilar la coÍecta p¡estació¡ de los servicios públicos municipales asi
como el buen desempeño de los servidores públicos, señalando en concreto
los defectos del mal funcionamiento del área de que se t¡ate, o el mal
desempeño de los servidores; y

IV. Mantene¡ informada a la sociedad de todos aquellos cambios que se den
dentro de la administracióri municipal en la prestación de los servicios
públicos a efecto de que sean aprovechados por la ciudadanía.

o encomie¡de el Presidente MuniciDal- -

J

V. Y las demás que señal
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CAPITULO III

DE I-AS ASOCIACIONES DE vECINOS

ARTÍCULO 61.- El H. Ayuntamiato rec¡nocerá la representatividad a las asociaciones
de vecinos o comites de colo¡os que se constituyan para lograr el

mejoramieoto de su fraccionamiento, colonia o bario mediante la promoción
de ob¡as de beneficio social.

ARTÍCULo 62.- Ninguna autoridad municipal deberá intervenir en la vida intema de las
asociaciones de vecinos o comités de colonos

ARTÍCULO 63.- El H. Ayuntamiento s€ coordinani con estas asociaciones pa¡a la
promoción de obras por cooperación, en la cual los vecinos pagaran una pafie
del costo de la obra, y la otra deberá será cubierta por el p¡opio municipio o
por otras e¡tidades de gobiemo.

ARTiCULO &.- El H. Al¡ntamiento, a t¡avá de la Secretaria de Desa¡rollo Social se

c¡o¡dinará con las asociaciones de vecinos para la promoción y análisis de
obras por cooperación, las cuales deberián ser aprobadas por los vecinos m
términos de los siguientes aftículos.

ARTICULo 65.- Una vez realizada ia fase de procedimiento de estudios y proyección
té@ica, preüo a la ejecución de las obras mencionadas, se cita¡á a los
integrantes de la asociación de vecinos, así como a todos los dueños de
predios que resulten beneficiados con la obra a una reunión en la que se les
i¡fomará ampliamente sobre los diversos aspectos de la ob¡a u obras o
servicios, asi como de los cont¡atos que se hubieren p¡oyectado para la
construcción de las mismas.

ARTICI.TLO 6ó,- En esa reunión se oirá a los Fopietaños o beneficiarios con amplitud,
los que podrán alega¡ en defensa de sus intereses respecto de todos los puntos

de la obra o servicio, repercusión de su costo, precios unitarios bases para

calcular la cuota de cooperación que a cada uno le corresponda cubrt, así

como todo aquello que a su de¡echo convengg,gn rglación con los puntos
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ARTICULO 68.- Para tener derecho a concu¡rir a las rcunioles de propietarios o
beneficiarios y panicipar en ellas con voz y voto- el inleresado debe¡á exiibir
los últimos titulos que lo ac¡editen como propietario o en su defecto, un
certificado de la Secretaria de Fina¡zas del Estado o del receptor de rentas
respectivo en que conste que la persona de que se tratg es propietaria de uno
o más inmuebles dentro de la zona ber¡eficiada con las obras de cooperación.

ARTiCULO 69.- Cada propietario o beneficia¡io repressntará un voto, aún cuando fi¡e¡e
propietario de varios inmuebles dentro d€ la zona. El poseedor legítimo
podrá asistir a las reuniones c¡n voz y voto, Los interesados po&án concurrir
personalmente o bien por mediq de apoderado, acreditado por simple ca¡ta
poder ante dos testigos-

ARTÍCULO ?0.- I-a ejecución de los proyectos de obIas o servicios, su precio,

contrataciór\ der¡ama de su costo, precios unitarios, bases para calcula¡ las
cuotas de cooperación que a cada propietario o poseedor le corresponde
cubrir y el plazo para su pago, se tendrán por aprobados cuando:

I. No hubiere concurrido ningún propieta¡io o poseedor a pesar de las
notificaciones hechas de acuerdo con el presente Reglame¡to;

IL La mayoría de los que concurran otorguen su consentimiento; y

III. Cuando hubiere oposición de un sector de p¡opietarios concurrentes que

representen menos del 40% d€ los propietarios o poseedorcs comprendidos en

la zona;

ARTiCULO 71.- l¿s obras o servicios po¡ cooperación podrán ser ejecutados por el

Ayuntamierito o por t€rceros contratados en los mismos términos señalados
por este Reglamento para obm pública. Cuando el Ayuntamie¡to o un tercero

ejecuten las obras, los beneñcia¡ios iniciará,n la apotación de sus cuotas a la

terminación de las mismas obras, lo que se ha¡á conslar en ufl acta de entega
recrpción debidamente circuristanciada, verificando que las obras curnplan
con la calidad esipulada en el presupuesto respectivo. Asimismo los

boreficiarios supervisarifur la ejecución correcta de los proyectos media¡te los

vocales de contraloria social que formen parte de los comites o asociaciones.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se de¡ogan todas las disposiciones reglamentarias de carácte¡
municipal y las que contravengan a este Reglamento.

ARTÍCUL0 TERCERO,- El presente Reglamento entm en vigor a paItiI de su

aprobación de la Normatividad Jurídica Municipal, toda vez que se realizó en
la sesión de Cabildo, de la cual es del conocimiento de la población, en este
punto de acuerdo o de lo coÍtrario de suscitarse incidente alguno, tendíamos
un vacío d poder normativo, pudiendo iocurrir en abuso de autoridad y será
publicado en los primeros días de Gobiemo en la Gaceta Municipal y se

podrá modificar cuando las necesidades colectivas así lo demanden,
sujetrindose al procedimiento establecido por la Ley.

ARTÍCULo CUARTo.- Publíquese y cúmplase.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 96, F¡acción VI de la Ley Orgánica del
Municipio Libre en vigor, el Secretario Cene¡al del H. Aluntamielto de Pungarabato da

constancia de la aprobación de este Reglamento de las Dependencias de la
Administración Publica Municipal, de sus Funciones y Atribuciones.
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