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El doctor Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de San Martin de Hidalgo, Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 40, fracción I, y el 47, 
fracción V, titulo 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, a todos los habitantes del Municipio, hago saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo en Sesión N.3 (de Ayuntamiento) 
celebrada el pasado día 21 de Mayo de 2002, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de observancia general para el Presidente 
Municipal, el cuerpo de Regidores y todos las Dependencias que conforman el H. 
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco y tiene por objeto establecer las bases para 
regular su actuación, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 115, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 38 fracción I, 40 fracción II 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 

CAPITULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL H.AYUNTAMIENTO 

 
Para tal efecto y dar cumplimiento a las obligaciones y facultades previstas en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el H. Ayuntamiento, a 
través del presidente Municipal contara con las siguientes Dependencias:  
 

I. SECRETARIA PARTICULAR. 
 

II. SECRETARIA GENERAL 
a) Secretaria general 
b) Jefatura del Archivo Municipal  
c) Departamento del Reclutamiento y Registro Nacional 
d) Unidad Municipal de Protección Civil  
e) Delegaciones y Agencias Municipales  

 
III. SINDICATURA  

a) Sindico  
b) Dirección Jurídica  
c) Juez Municipal  

 
IV. HACIENDA MUNICIPAL  

a) Encargado de la Hacienda Municipal  
b) Auxiliar del Encargado de la Hacienda Municipal  



c) Dirección de Impuesto Predial y Catastro  
d) Departamento de Informática  
e) Departamento de Ingresos  
f) Departamento de Egresos  
g) Departamento de Contabilidad  
h) Oficialía Mayor de Padrón y licencias  

a. Inspectores de Comercio y Expendios  
b. Inspector de Piso y Plaza  
c. Inspector Fiscal 

i) Jefatura de Proveeduría Municipal  
j) Jefatura de Administración de Bienes Patrimoniales  

 
V. CONTRALORIA MUNICIPAL  

a) Unidad de Auditoria 
 

VI. OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL  
 

VII. OFICIALIA MAYO ADMINISTRATIVA 
 

VIII. DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO  
a) Asistencia social 
b) Turismo 
c) Vivienda 

 
IX. DIRECCION GENERAL DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL  

 
X. DIRECCION GENRAL DE OBRAS PÚBLICAS  

a) Dirección de Ramo 33 
b) Dirección de Proyectos  
c) Dirección de Planeación  
d) Jefatura de Planeación  
e) Jefatura de Maquinaria  

 
XI. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  

a) Administración del Rastro  
b) Inspección Agrícola y Ganadera  
c) Administración de Panteones  
d) Jefatura de Mercados  
e) Jefatura de Alumbrado Publico  
f) Jefatura de Agua, Drenaje y Alcantarillado  
g) Jefatura de Aseo Publico, Parques y Jardines 

 



XII. DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  
a) Servicios Médicos Municipales 
b) Medicina Legal 

 
XIII. DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA 

 
XIV. DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL  

 
XV. DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO  

 
XVI. JEFATURA DE COMPUTO E INFORMATICA (CIIM) 

 
XVII. JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL  

a) Jefatura de Prensa y Publicidad. 
 

XVIII. OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES  
 

XIX. JEFATURA DE ECOLOGIA  
 

XX. CONSEJO MUNCIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTANBLE  
 
El ejercicio de las atribuciones señaladas para cada una de estas Dependencias en el 
presente Reglamento, corresponde originalmente a sus titulares y solo podrá delegarse a 
otros servidores públicos determinados, mediante disposición reglamentaria especifica, 
acuerdo de Ayuntamiento, del Presidente Municipal y ratificado por el Ayuntamiento en los 
casos previstos por la Ley.  
 
ARTÍCULO 2. Las dependencias enunciadas se organizaran de conformidad con la 
estructura administrativa que determine el Presidente Municipal con base en el Presupuesto 
de Egresos aprobado por el Ayuntamiento para dar cumplimiento a los objetivos, metas y 
planes de gobierno.  
 
ARTÍCULO 3. Corresponde al Presidente Municipal la facultad de designar o nombrar a los 
titulares de la Dependencias de la Administración Pública Municipal, con fundamento en lo 
establecido por el Artículo 48, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, vigente, así, como de aceptar su renuncia, concederles 
licencia o removerlos, debiendo observar en su caso lo previsto, por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y demás disposiciones 
legales aplicables en la materia.  
 
ARTÍCULO 4. Con fundamento en lo establecido por los artículos 40, 41 y 45, de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, vigente, el Presidente 



Municipal expedirá los manuales de organización y procedimientos, así  como los acuerdos, 
circulares y otras disposiciones particulares necesarias para regular el fundamento de la 
Dependencias que integren la Administración Publica Municipal.  
 

 
 

CAPITULO III 

EL PRESIDENTE MUNICPAL Y LOS REGIDORES 
 
ARTÍCULO 5. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del Municipio y tiene 
las siguientes obligaciones:  
 

I. Ejecutar las determinaciones del ayuntamiento que se apeguen a la Ley.  
II. Planear y dirigir el funcionamiento de los servicios públicos municipales. 
III. Convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, de 

acuerdo con lo que establece la Ley. 
IV. Cuidar el orden y de la seguridad de todo el Municipio, disponiendo para ello, de 

los cuerpos de seguridad publica y demás autoridades a el subordinadas.  
V. Ordenar la publicación de bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general que expida el 
Ayuntamiento, cumplirlos y hacerlos cumplir.  

VI. Cuidar el buen estado y mejoramiento de los bienes pertenecientes al 
Municipio.  

VII. Vigilar que las comisiones encargadas de los distintos servicios municipales 
cumplan eficazmente con su contenido.  

 
El presidente Municipal debe estar atento a las labores que realizan los demás Servidores 
Públicos del Gobierno y Administración Pública Municipal, debiendo dar cuenta al 
Ayuntamiento cuando la gravedad del caso lo amerite, de las faltas u omisiones que advierta.  
 
Con respecto a la garantía de audiencia, debe imponer a los Servidores Públicos 
Municipales, las correcciones disciplinarias que fijen las leyes y Reglamentos, con motivo de 
las faltas y responsabilidades administrativas en que incurran en el desempeño de sus 
funciones. 
 

VIII. Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los 
primeros quince días de mes de Diciembre de cada año, en la fecha que se fije 
con la oportunidad necesaria, la que se hará saber a las autoridades estatales y 
a los ciudadanos en general.  

IX. Comunicar al ayuntamiento cuando pretenda ausentarse del Municipio por más 
de setenta y dos horas, y hasta por quince días consecutivos. Cuando la 



ausencia exceda de este término, debe solicitar la autorización correspondiente 
al Ayuntamiento.  

X. Pasar diariamente el funcionamiento encargado de la hacienda Municipal, en 
forma directa o a través del servidor público que prevean los Reglamentos, 
noticia detallada de las mulatas que impusiere y vigilar que en ningún caso, 
omita esa Dependencia expedir recibo de pagos que se efectúen.  

XI. Vigilar que el destino y monto de los caudales municipales se ajusten a los 
presupuestos de egresos y de la correcta reanudación, custodia y 
administración de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y demás ingresos propios del Municipio, así como ejercer la 
facultad económico coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales, por 
conducto de la Dependencias Municipales correspondientes; y  

XII. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes 
y Reglamentos.  

 
ARTÍCULO 6. EL presidente Municipal tiene las siguientes facultades:  
 

I. Tomar parte en las discusiones que se originen en las sesiones del 
Ayuntamiento con voz y voto. En caso de empate tiene voto de calidad.  

II. Presidir los actos oficiales a que concurra o delegar esa representación tomar 
parte en las discusiones que se originen en las sesiones del Ayuntamiento con 
voz y voto. En caso de empate tiene.  

III. Nombrar y remover a los Servidores Públicos Municipales cuya designación o 
remoción no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento, de acurdo al Reglamento 
respectivo.  

IV. Coordinar todas las labores de los servidores Públicos Municipales cuya 
designación o remoción no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento, de acuerdo 
al reglamento respectivo.  

V. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de los funcionarios encargados 
de la Secretaria del Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal. La propuesta que 
presente el presidente Municipal debe ser sometida a las improrrogables. Si 
este rechaza la propuesta, el Presidente Municipal debe ser sometida a la 
aprobación del Ayuntamiento dentro de un término de tres días improrrogables. 
Si este rechaza la propuesta, el Presidente Municipal debe presentar una terna 
de candidatos para cada puesto, de los cuales se hará la designación por el 
Ayuntamiento dentro de los tres días siguientes. Transcurrido este plazo sin que 
dicho cuerpo colegiado haga la elección o niegue la aprobación de los 
candidatos, el Presidente puede expedir inmediatamente el nombramiento a 
favor de cualesquiera de los que hubiesen formado parte de las ternas 
correspondientes; y 

VI. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes 
y Reglamentos.  



 
ARTÍCULO 7. Son obligaciones de los Regidores.  
 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas 
de los asuntos que correspondan a sus comisiones.  

II. Acordar con el presidente Municipal los asuntos especiales que se les hubiesen 
encomendado y las correspondientes a sus comisiones.  

III. Acatar en todo momento las decisiones del Ayuntamiento; y  
IV. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes y 

Reglamentos.  
 

ARTÍCULO 8. Son facultades de los Regidores: 

I. Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal.  

II. Proponer al ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para 
el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 
encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos 
que corresponden a sus comisiones.  

III. Solicitar se cite por escrito a sesiones ordinarias y extraordinarias al 
Ayuntamiento. Cuando el Presidente Municipal se rehusé a citar a sesión son 
causa justificada, la mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento 
pueden hacerlo, en los términos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal.  

IV. Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos de las 
comisiones, de alguna Dependencia Municipal, de los Servidores Públicos 
Municipales, la prestación de servicios públicos municipales o el estado 
financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias certificadas de 
los mismos.  

V. Solicitar y obtener copias certificadas de las actas de sesiones que celebre el 
Ayuntamiento; y 

VI. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes 
y Reglamentos.  

 
ARTÍCULO 9. La falta de asistencia de los Regidores a las sesiones debe tener causa 
justificada a juicio del Ayuntamiento, por lo que se le debe notificar a este con anticipación de 
24:00 Hrs., para que en la sesión se apruebe o se rechace su inasistencia.  
 
ARTÍCULO 10. Corresponde al H. Ayuntamiento a través del Presidente Municipal la 
aplicación de la Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones normativas 
en el ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la 
prestación de los servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que 
determinen las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.  



 
CAPITULO IV 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 11. A la Secretaria Particular le corresponde:  

 
I. Recibir y atender a la ciudadanía y en general a cualquier persona que solicite 

audiencia pública o privada con el Presidente Municipal, dando cuenta a este 
con la información previa que requiera la materia del asunto a tratar, para ecibir 
las instrucciones específicas.  

II. Atender y ejecutar los asuntos que se le encomienden por el Presidente 
Municipal, dando cuenta a este con la información previa que requiera la 
materia del asunto a cuenta a este con la información previa que requiera la 
materia del asunto a tratar, para recibir las instrucciones específicas.  

III. Organizar y programar cuidadosamente la agenda de trabajo del Presidente 
Municipal, conforme a las instrucciones de este ultimo.  

IV. Despachar previo acuerdo, la correspondencia dirigida al Presidente Municipal, 
conforme a las instrucciones de este último.  

V. Acompañar al Presidente en los eventos o ceremonias oficiales que se 
indiquen.  

VI. Llevar a cabo con toda fidelidad las comisiones especiales que le asigne el 
Presidente Municipal; y  

VII. Las demás que le confieran el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las 
Leyes y Reglamentos vigentes aplicables en la materia.  

 
ARTÍCULO 12. A  la Secretaria General le corresponde auxiliar el Presidente Municipal y a 
los miembros del ayuntamiento en asuntos de carácter administrativo, así como en la 
vigilancias del cumplimiento de las disposiciones determinadas por ellos a las Dependencias 
Administrativas Municipales. Para el ejercicio de las obligaciones y facultades, tendrá a su 
cargo el despacho de los siguientes asuntos:  
 
Son obligaciones del Secretario General:  

 

I. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento, teniendo en ellas voz 
informática; levantar en el libro respectivo, las actas y, al terminarlas, recabar la 
firma de los regidores presentes.  

II. De cuenta, tanto el Presidente Municipal, como al Cuerpo Edilicio, en si caso, 
con todos los asuntos de la competencia del Ayuntamiento, informado de todos 
los antecedentes necesarios para acordar el tramite y despacho de los mismos.  

III. Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás 
certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.  



IV. Firmar y comunicar los acuerdos emanados del Ayuntamiento o del Presidente, 
y autorizarlos con su firma.  

V. Suscribir las pólizas de pago de Hacienda Municipal, así como los títulos de 
crédito que se emitan por el Ayuntamiento, en unión del Presidente Municipal y 
del Encargado de la Hacienda Municipal.  

VI. Presentar, en la primera sesión de cada mes, noticia del número de asuntos 
que hayan pasado a comisión; los despachados en el mes inmediato anterior, y 
en total de los pendientes.  

VII. Autorizar las circulares, comunicaciones y, en general, todos los documentos 
que sean necesarios para el despacho de los asuntos del Municipio.  

VIII. Vigilar el funcionamiento del Archivo del Municipio, quedando facultado para 
emplear las medidas y sistemas necesarios que estime conveniente.  

IX. Impartir por conducto de la Junta Municipal del reclutamiento, a la educación 
cívica militar a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

X. Formar parte de los sistemas, consejos, comisiones y demás organismos por 
acuerdo del Ayuntamiento o del Presidente Municipal.  

XI. Autorizar los libros de los condominios a que se refiere el Código Civil del 
Estado de Jalisco, artículos 1035 al 1038. 

XII. Comprobar la identidad de los socios que pretendan constituir una sociedad 
cooperativa en el Municipio.  

XIII. Auxiliar a lo Regidores en el ejercicio de sus funciones como miembros de las 
comisiones edilicias que les correspondan; y  

XIV. Expedir certificados sobre la autenticidad de las firmas de los Servidores 
Públicos del Ayuntamiento; así como de los documentos que obran en el 
Archivo y demás Dependencias Municipales.  

 

ARTÍCULO 13. Son facultades del Secretario General: 

 

I. Proponer el nombramiento de los Servidores Públicos de la Secretaria.  

II. Formular proyecto de Reglamento Interior de la propia Secretaria, y someterlo 
al Ayuntamiento para su aprobación.  

III. Formar parte del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólica, como vocal técnico, teniendo derecho a voz 
de las sesiones del mismo.  

IV. Calificar las infracciones e imponer las multas correspondientes, previo acuerdo 
delegatorio del Presidente Municipal aprobado por el Ayuntamiento; con 
excepción de las que sean competente de los Jueces Municipales o de las 
Hacienda Municipal. 

V. Autorizar el uso de plazas y espacios públicos.  



VI. Condonar o reducir, por acuerdo del presidente Municipal, las multas impuestas 
por la contravención  a los Reglamentos, Normas y Acuerdos de carácter 
municipal.  

VII. Suscribir, previa autorización del Ayuntamiento, conjuntamente con el 
Presidente Municipal y el Encargado de la Hacienda Municipal, convenios con 
el Gobierno del Estado para que este se haga cargo de la administración de 
contribuciones de carácter municipal: así como de la prestación de servicios 
públicos a cargo del Municipio.  

VIII. Participar en la elaboración, instrumentación, reforma y adecuación de 
Reglamentos y demás disposiciones de carácter administrativo municipales.  

IX. Llevar a cabo los trámites relativos a la legalización de firmas de los traductores 
que legalmente ejerzan sus funciones en el Municipio.  

X. Elaborar los certificados de seguridad del lugar; de derechos civiles y políticos; 
de supervivencia de origen ; de vecindad; de modo honesto de vivir; y de 
residencia; y  

XI. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los 
ordenamientos vigentes en el Municipio.  

 

Para el despacho de los asuntos de su competencia y el eficaz cumplimiento de las 
funciones que tiene encomendadas el Secretario General, se auxiliara de las Dependencias y 
demás Entidades Publicas Municipales que sean necesarias. Dependerá directamente de la 
Secretaria General, la coordinación con las distintas Delegaciones y Agencias Municipales, 
las Jefatura de Archivo Municipal, el Departamento de Reclutamiento y Registro Nacional, así 
como la Unidad Municipal de Protección Civil.  

 

ARTÍCULO 14. La Jefatura de Archivo Municipal es el órgano administrativo dependiente de 
la Secretaria General que tiene a su cargo el cuidado, la organización y la Administración del 
Archivo del Municipio. Para ejercicio de las obligaciones y facultades, tendrá a su cargo el 
despacho de los siguientes asuntos:  

 

I. Conservar y organizar los documentos, expedientes, manuscritos, planos 
folletos y cualquier otro objeto o instrumento que por su interés deban de 
permanecer en la dependencia. 

II. Adecuar el manejo, clasificación y catalogación del material que allí se 
concentre, mediante la remisión detallada que efectúan las Dependencias del 
Ayuntamiento para su custodia y fácil consulta.  

III. Facilitar los documentos previa anuencia del Secretario General, a quienes 
soliciten consultar los expedientes reservados; así como documentos históricos, 
copias de escritos encuadernados o de los que peligre su integridad por el 
manejo, los cuales solo se autorizara fotocopiarlos en el lugar en que se 
encuentren.  



IV. Cuidar que se le de debida atención a las consultas que realice el publico; y 
emitir las opiniones y los informes que sean solicitados.  

V. Promover, organizar y coordinar programas de capacitación y actualización 
sobre archivo nomina a los Servidores Públicos Municipales. 

VI. Difundir el acervo del Archivo que se considere de interés para el público en 
general; cuidar de su conservación preventiva, restauración y reproducción; así 
como realizar tareas de tipo documental que coadyuven a incrementarlo.   

VII. Establecer el servicio de préstamo y consulta de documentación del Archivo a 
las Dependencias Municipales, de acuerdo con las normas aplicables; y 
proporcionar al público los servicios relativos al banco de datos e información 
documental, estadística e histórica, con las limitaciones y reservas que para tal 
efecto se establezcan.   

VIII. Informar mensualmente al Secretario General sobre actividades e 
investigaciones realizadas por la Dependencia, así como del estado que guarda 
el Archivo Municipal. 

IX. Adecuar la fuente de información documental del municipio, mediante el 
suministro depurado que llevan a cabo Dependencias Municipales.  

X. Asesorar técnicamente en asuntos de competencia a los titulares de las 
Dependencias del Ayuntamiento; así como comunicarles las deficiencias que 
existen en la documentación que envían al Archivo Municipal y en su manejo. 

XI. Vigilar el ingreso de documentos al Archivo Municipal y avalar su préstamo y 
salida. 

XII. Registrar en cedula principal los decretos, Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones emitidas por las Autoridades Federales, los Gobiernos de los 
Estados y los Ayuntamientos del país, que sean emitidos.  

XIII. Facilitar   a las Dependencias Municipales los expedientes o documentos con 
los que cuenta, cuando se trate de asuntos del Ayuntamiento que estén en 
tramite, para tal efecto, vigilara que las solicitudes de documentación se hagan 
por el titular de la Dependencia correspondiente, o en su caso, por persona que 
acredite debidamente su interés previa anuencia del Secretario General.  

XIV. Emitir opinión en la contratación del personal al servicio del Archivo Municipal 
procurando que este reúna los conocimientos archivísticos y administrativos 
necesarios; así como vigilar y manejar a los servidores públicos que se 
encuentren bajo su responsabilidad.  

XV. Realizar periódicamente la depuración de los acervos documentales del archivo 
Municipal con el fin de mantenerlos actualizados.  

XVI. Promover la asistencia de consultores del Archivo Municipal en plan de 
investigación, a fin de convertirlo en un lugar de interés para los habitantes del 
Municipio.  

XVII. Dictar las medidas que estime necesarias para mantener el orden y la disciplina 
en el Archivo Municipal.  

XVIII. Las demás que le determine como de su competencia el Secretario General. 



 

ARTÍCULO 15. El Departamento de Reclutamiento y Registro Nacional, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 

I. Tomar datos digitales para la elaboración de la Precartilla del Servicio Militar.  

II. Preparar y presentar mensualmente informe con destino a Ameca, 32 Batallón y 
a Guadalajara, 15ª Zona Militar.  

III. Realizar tramite de reposición de cartillas. 

IV. Preparar listado en el mes de noviembre de todos los varones inscritos para 
realizar el sorteo.  

V. Una vez realizado el sorteo, sellar todas las precartillas y entregarlas a los 
respectivos solicitantes.  

VI. Expedir Cartas de Policía, de Residencia, Identidad y Cartas de Introducción de 
Ganado; y  

VII. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 
Secretario General y demás Leyes y Reglamentos vigentes aplicables en la 
materia. 

 

ARTÍCULO 16. A la Unidad Municipal de Protección Civil le corresponde establecer y 
concretar los procedimientos operativos de apoyo para atender las situaciones de riesgo, 
emergencia, contingencia, siniestro o desastre; así como coordinar las Dependencias 
Municipales e Instituciones Privadas corresponsables de la operación de los diversos 
servicios vitales y estratégicos del Municipio a fin de prevenir aquellos eventos, preparar 
planes para su atención, auxiliar a la población, mitigar sus efectos, rehabilitar y restablecer 
las condiciones de normalidad. Para el ejercicio de sus atribuciones, tendrá a su cargo el 
despacho de los siguientes asuntos:  

 

I. Vigilar que los propietarios o administrativos de edificaciones con afluencia 
masiva de personas, elaboren un programa específico de protección civil. 

II. Inspeccionar que en las edificaciones públicas y privadas se coloquen en 
lugares visibles, señales e instructivos de las zonas de seguridad para casos de 
emergencia. 

III. Supervisar y vigilar que las empresas comerciales, industriales y de servicios, 
así como las instituciones públicas cuenten con un sistema de prevención y 
protección adecuado a las actividades que realicen, y que efectúen programas 
de capacitación a su personal en materia de protección civil.  

IV. La unidad vehicular, y el equipo asignado a las Dirección de Protección Civil 
será utilizado únicamente  para los fines de la misma y por el personal 
autorizado.  

V. Promover la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, evaluación y 
previsión de los programas municipales de protección civil, 



VI. Proponer al Síndico, la elaboración de convenios con los Gobiernos Estatal y 
Municipales para apoyar los objetivos y finalidades de los Sistemas Federal, 
Estatal y Municipal de Protección Civil.  

VII. Coordinar proyectos con los Municipios aledaños, para desarrollar las acciones 
de prevención, auxilio y recuperación en casos de alto riesgo, siniestro o 
desastre.  

VIII. Promover y llevar a cabo la capacitación de los habitantes de la ciudad en 
materia de protección civil; y realizar acciones de educación, capacitación y 
difusión de la comunidad en materia de simulacros, señales y uso de equipos 
de seguridad personal para la protección civil.  

IX. Vigilar que las obras de urbanización y edificación que se autoricen se 
proyecten, ejecutan y operen conforme a las normas de prevención.  

X. Brindar asesoría e información a las asociaciones de vecinos, para integrar 
unidades internas y elaborar programas específicos de protección civil, a fi de 
realizar diversas acciones de prevención y auxilio de las colonias y barrios.  

XI. Elaborar información y difundir los programas de protección civil en centros 
escolares y otros lugares públicos y de reunión de la comunidad.  

XII. Participación con instancia de coordinación entre los sectores publico privado 
en materia de protección civil, haciendo del conocimiento de la secretaria 
General los acuerdos y demás actividades que lleve a cabo en esta materia.  

XIII. Supervisar y vigilar que las empresas industriales y de servicios cuenten con un 
sistema de prevención y protección adecuado a las actividades que realicen.  

XIV. Integrar un banco de información sobre desastres ocurridos en las zonas de 
riesgo del Municipio de San Martin de Hidalgo de acuerdo a estudios en la 
materia.  

XV. Asesorar e informar sobre los servicios médicos asistenciales a la población en 
caso de emergencias originadas por desastres o accidentes mayores.  

XVI. Evaluar en coordinación con las Dependencias y Organismos especializados, 
los daños en caso de desastre o emergencia.  

XVII. Contar con los elementos necesarios para la provisión de los recursos que se 
requiera para la atención a damnificados.  

XVIII. Preparar un inventario de recursos humanos y materiales disponibles para 
efectuar movilizaciones en caso de emergencia.  

XIX. Expedir certificados de operatividad, en los espacios destinados a eventos y 
espectáculos públicos.  

XX. Expedir los certificados de operatividad a los negocios, tales como talleres, 
tortillerías, agroquímicos, etc., y todos aquellos que por su naturaleza los 
requieran; y  

XXI. Las demás que determinen como su competencia del Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal, el Secretario General y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia.  

 



ARTÍCULO 17. El Secretario General tendrá a su cargo la coordinación de las distintas 
Delegaciones y Agencias Municipales con que cuente el Municipio.  
 
Los Delegados Municipales deben ser designados por el Ayuntamiento y removidos por este 
mismo con causa justificada, previo respeto de su derecho de audiencia y defensa.  
 
El Ayuntamiento debe reglamentar el procedimiento de designación de los Delegados, sus 
requisitos, obligaciones y facultades.  
 
El procedimiento para que el Ayuntamiento designe a los Delegados y Agentes Municipales 
es el siguiente:  

a) Se elegirán en forma democrática a través de voto directo y secreto; y  
b) De acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria, que la comisión 

transitoria creada para tal efecto señale.  
 
Los delegados y Agentes pueden ser removidos libremente por el Ayuntamiento por causa 
justificada, previo derecho de audiencia y defensa, que debe de garantizar la Secretaria, a 
través de la Dirección Jurídica.  
 
ARTÍCULO 18. Son obligaciones de los Delegados Municipales, las siguientes:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales y Locales, Reglamentos 
Municipales; así como los acuerdos que le comunique la Presidencia Municipal.  

II. Cuidar, dentro de su jurisdicción, de orden, de la seguridad de las personas y 
de sus intereses.  

III. Promover la construcción de obras de utilidad publica y de interés social, así 
como, la conservación de las existentes, procurando mantener arregladas y 
transitables las calles, avenidas y, en general, todos los sitios públicos.  

IV. Rendir, mensualmente, al Ayuntamiento, las cuentas relacionadas con el 
movimiento de fondos de la Delegación.  

V. Levantar el censo de contribuyentes municipales y enviarlo a la Hacienda 
Municipal y a las Dependencias que deban llevar su registro.  

VI. Rendir parte a la Presidencia Municipal de las novedades que ocurran en la 
Delegación.  

VII. Colaborar en la campaña de alfabetización; así como la prevención del delito e 
integración familiar.  

VIII. Hacer cumplir las disposiciones sobre la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas en el Estado.  

IX. Ordenar la aprehensión de los delincuentes y de sus complaces, en los casos de 
flagrante delito, y ponerlos, sin demora, a disposiciones de la autoridad 
competente.  



X. Los Delegados y Agentes Municipales dispondrán de la Seguridad Publica que 
sea puesta a su jurisdicción, para la detención y desempeño de lo establecido 
en las fracciones anteriores; y  

XI. En general, realizar todo lo que tenga como finalidad el bienestar de la 
Comunidad, y le encomienden este Reglamento y otras Leyes y disposiciones 
aplicables en la materia.  

 
ARTÍCULO 19. Son facultades de los Delegados Municipales: 

 

I. Imponer las sanciones a que se refieren los Reglamentos de Policía y Buen 
Gobierno y demás Leyes y Decretos, de aplicación municipal; debiendo 
concentrar a la brevedad posibles en las hacienda Municipal, los fondos que 
recaude por este concepto, por el de imposición de multas y por el de derechos 
de piso y mercados, cuando no haya en la Delegación representante de la 
hacienda Municipal, otorgado recibos foliados y llevando registro de los mismos.  

II. Desempeñar las funciones de encargado de Registro Civil, cuando no exista 
este servidor público, llevando a cabo tales actos, exclusivamente, dentro de los 
límites territoriales que tenga señalados la misma Delegación.  

III. Representar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en el poblado de su 
jurisdicción.  

IV. Actuar como conciliador en los conflictos que se le presenten; y  
V. Las demás que señalan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

en la materia.  
 
ARTÍCULO 20. Los Agentes Municipales deben reunir los mismos requisitos que los 
Delegados y sus obligaciones serán:  
  

I. Cumplir y hacer cumplir, en su demarcación, las Leyes y Reglamentos 
Municipales.  

II. Vigilar, dentro de su esfera administrativa, del orden, la moral y las buenas 
costumbres, así como cuidar de la seguridad de la persona y bienes de los 
habitantes. 

III. Comunicar a las autoridades competentes, los hechos que ocurran en las 
agencias; y  

IV. Ordenar la aprehensión de los delincuentes y de sus cómplices, en los casos de 
flagrante delito, y ponerlos, sin demora, a disposición de la autoridad 
competente, y la detención de los delincuentes, en casos urgentes, cuando no 
hay en el lugar ninguna autoridad judicial, y se trate de delitos que se persiguen 
de oficio, poniéndoles de inmediato a disposición de la autoridad judicial; y las 
demás que señalen las disposiciones legales y reglamentos aplicables en la 
materia.  

 



ARTÍCULO 21. El Síndico es el encargado de proteger y defender los intereses municipales 
y son sus obligaciones las siguientes: 
 

I. Acatar las órdenes del Ayuntamiento. 
II. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados y 

cobrados. 
III. Cuidar que la recaudación de los impuestos y la aplicación de los gastos se 

hagan cumpliendo los requisitos legales y conforme a la ley de ingresos y al 
presupuesto respectivo. 

IV. Conocer de las condonaciones o reducciones de crédito fiscales que realicen el 
Presidente Municipal y el encargado de la Hacienda Municipal. 

V. Ejercer las acciones judiciales que competan al municipio; así como representar 
al Ayuntamiento en las controversias e litigios de carácter administrativo, fiscal, 
laboral civil, mercantil, agrario y otros en los que sea parte; pudiendo allanarse y 
transigir en los mismos cuando sea la parte demandada. 

VI. Recibir y resolver las denuncias hechas ante el ayuntamiento sobre la 
ocupación irregular de predios, fincas y espacios públicos de propiedad 
municipal. 

VII. Vigila que en la enajenación de bienes municipales, se cumplan estrictamente 
las formalidades de ley. 

VIII. Revisar y suscribir los contratos administrativos, civiles y mercantiles que 
celebre la administración pública municipal, cuando conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias se traten asuntos de su competencia. 

IX. Coordinarse con la jefatura de administración de bienes patrimoniales, para la 
recuperación y defensa de los bienes que integran el acervo patrimonio al del 
municipio. 

X. Suscribir convenios que impliquen el reconocimiento de responsabilidad por 
parte del Ayuntamiento, respecto de los vehículos de propiedad municipal que 
estén involucrados en cualquier accidente. 

XI. Asesorar en la elaboración de los anteproyectos de modificaciones de la Ley de 
Ingresos y demás ordenamientos de carácter municipal, a las autoridades de la 
Administración Pública Municipal, a fin de que sus disposiciones se encuentren 
apegadas a derecho. 

XII. Intervenir en la integración de la Comisión Especial del Ayuntamiento que 
tendrá a su cargo la resolución de las solicitudes de reconocimiento y registro 
de las asociaciones de vecinos; así como la aprobación de sus Estatutos y 
Reglamentos. 

XIII. Asesorar jurídicamente a las dependencias del Ayuntamiento. 
XIV. Turnar y en su caso resolver los recursos administrativos que se interpongan en 

contra de los actos de las Autoridades Municipales. 
XV. En los juicios de amparo, proponer los términos en los que deberán rendirse los 

informes previos y justificados por parte de las Autoridades Municipales, cuando 



se les señale como autoridades responsables, y en su caso rendirlos; 
apersonarse cuando las Autoridades Municipales tengan el carácter de 
terceros; interponer los recursos que procedan y actuar con las facultades de 
representante en las audiencias o en su caso designar a quienes fungirán como 
tales. 

XVI. Representar al Ayuntamiento en la formulación de denuncias y querellas ante el 
Ministerio Publico. 

XVII. Analizar los formatos administrativos empleados por el Ayuntamiento para la 
ejecución de las diversas actividades que tiene encomendadas y, en su caso 
proponer las enmiendas que considere necesarias. 

XVIII. Auxiliar y asesorar en la elaboración y en su caso rendir los informes solicitados 
por la Comisión Nacional y la Estatal de los Derechos Humanos de los 
Servidores Públicos de las Dependencia del Ayuntamiento. 

XIX. Organizar cursos de capacitación jurídica a las diversas Dependencias 
Municipales; así como proponer la coordinación con diversas Universidades,   
para   celebrar   conjuntamente seminarios  sobre   temas jurídicos que sean de 
trascendencia para el quehacer municipal. 

XX. Proponer la realización de monografías y estudios jurídicos; así como la 
elaboración de antologías, compilaciones y manuales sobre temas jurídicos que 
faciliten las actividades de las Dependencias Municipales. 

XXI. Supervisar las acciones que realiza la Oficialía del Registro Civil en el Municipio 
y organizarlas administrativamente. 

XXII. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados y 
cobrados. 

XXIII. Cuidar que la recaudación de los impuestos y la aplicación de los gastos se 
hagan cumpliendo los requisitos legales y conforme a la Ley de Ingresos y al 
presupuesto respectivo. 

XXIV. Conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen 
el Presidente Municipal y el funcionario encargado de la Hacienda Municipal; y 

XXV. Las demás que le señalen como de su competencia el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal, así como las Leyes y Reglamentos vigentes. 

 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Síndico se auxiliará con la 
Dirección Jurídica, así como con el Juez Municipal. 

ARTÍCULO 22. Son facultades del Síndico las siguientes: 

I. Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento, con las 
excepciones que marca la Ley del  Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco.  

II. Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de la 
presente Ley.   



III. Solicitar se cite a sesiones ordinarias y extraordinarias al Ayuntamiento. 
IV. Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de la 

Hacienda Municipal.  
V. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes del 

Municipio, procurando que se establezcan los registros administrativos 
necesarios para su control y vigilancia.  

VI. Participar en las comisiones cuando se trate de resoluciones o dictámenes que 
afecten a todo el Municipio; y 

VII. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal, y demás 
Leyes y Reglamentos. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, él Síndico se auxiliará con la 
Dirección Jurídica, así como con el Juez Municipal. 

ARTÍCULO 23. La Dirección Jurídica es la Dependencia encargada de apoyar al Síndico 
en el ejercicio de sus funciones de carácter técnico jurídico. Para el ejercido de las 
obligaciones y facultades, tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Llevar los trámites administrativos relativos a las solicitudes de subdivisión y 
fusión de terrenos; de enajenación, comodato y arrendamiento y demás 
contratos relacionadas con los inmuebles del patrimonio municipal; así como 
de asignaciones de los locales de los mercados municipales.  

II. Elaborar los contratos de concesión de bienes y servicios municipales y los 
convenios de reubicación de giros existentes no autorizados; así como elaborar 
los convenios administrativos para el otorgamiento de licencias de construcción 
en áreas de restricción a la edificación.  

III. Llevar a cabo las acciones que le indique el Síndico del Ayuntamiento, la 
tramitación de las denuncias y querellas penales, de los incidentes de 
devolución y de otorgamiento del perdón, así como para la defensa de los 
intereses municipales.  

IV. Orientar y capacitar a las diferentes áreas del Ayuntamiento en lo concerniente 
en aspectos legales. 

V. Conocer en primera instancia de todos los asuntos legales en los que sea parte 
el Ayuntamiento.  

VI. Tramitar o sustanciar los recursos administrativos en materia municipal. 
VII. Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos se solicitan 

en materia de derechos humanos a los servidores públicos municipales. 
VIII. Elaborar los informes previos y justificados que deban rendir las Autoridades 

Municipales en juicios de amparo.  
IX. Llevar la defensa de los intereses municipales ante los diversos Tribunales.  
X. Publicar y certificar los edictos enviados al Ayuntamiento y remitirlos a  la 

autoridad correspondiente. 
XI. Conocer de todas las controversias; y 
XII. Las demás que le determinen, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 

Sindico y las disposiciones legales y reglamentarías aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 24. En los Municipios debe haber por lo menos un Juez Municipal. 
Corresponde al Ayuntamiento determinar en sus Reglamentos, el número de Jueces 
Municipales, así como la forma de organización y funcionamiento de los servidores 
públicos que los auxi l ien,  atendiendo a las necesidades de la población y a las 
posibilidades de su presupuesto. 



ARTÍCULO 25. El Ayuntamiento debe realizar una convocatoria a los habitantes del 
Municipio que deseen desempeñar el cargo de Jueces Municipales, y debe designar de 
entre éstos a los que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo. 

ARTÍCULO 26 .Para ser Juez Municipal se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
II. Ser nativo del Municipio o haber residido en él, durante los últimos dos años, 

salvo el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el 
servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del Estado.  

III. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día de su designación. 
IV. Tener la siguiente escolaridad: 

a) En los Municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado hasta por 
catorce  Regidores, se requiere por lo menos, la enseñanza media 
superior. 

b) En los Municipios en que el Ayuntamiento está integrado por más de 
catorce Regidores, se requiere tener título profesional de Licenciado en 
Derecho o Abogado; y 

V. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad, y no 
haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito internacional. 

ARTÌCULO 27. Al Juez Municipal le corresponde la calificación de infracciones 
administrativas derivadas de las disposiciones, así como las siguientes funciones: 

I. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas -municipales que 
procedan por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales, excepto 
las de carácter fiscal. 

II. Determinar las responsabilidades de los presuntos infractores puestos a su 
disposición, tanto por los elementos de Policía Preventiva Municipal como de 
aquellos que con motivo de queja deben ser sujetos a procedimiento. 

III. Imponer las sanciones a quienes contravengan las disposiciones en malcría de 
policía y buen gobierno contenidas en las disposiciones reglamentarias.  

IV. Asignar la sanción compensatoria en los casos en que se esté cumpliendo la 
pena de arresto y se requiera pagar la multa. 

V. Ordenar la sanción de arresto a aquellos infractores mayores de edad que no 
paguen la multa, tratándose de menores de edad se impondrá la multa 
respectiva 

VI. Buscar el avenimiento y la conciliación de los intereses en asuntos de carácter 
familiar o intervecinal, buscando con ello lograr una convivencia armónica y 
pacífica entre los involucrados en este tipo de conflictos. 

VII. Determinar si la norma infringida es de aplicación municipal o pertenece a otra 
jurisdicción; así como precisar si la conducta desarrollada por el sujeto es falta 
administrativa o presuntamente delictiva. 

VIII. Emitir las boletas de sanción para el pago ante la Hacienda Municipal de la 
multa que se le haya impuesto al infractor. 

IX. Ejercer de oficio las funciones conciliatorias cuando de la infracción se deriven 
daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil, y en su caso obtener 
la reparación del daño o dejar a salvo los derechos, del ofendido. 

X. Solicitar por escrito a las Dependencias correspondientes, la cooptación y 
apoyo para él mejor cumplimiento de sus determinaciones. 

XI. Librar citas de comparecencia cuando se requieran para el mejor desempeño 
de sus funciones. 



XII. Proporcionar    inmediatamente   el    servicio    de    localización    telefónica    
e información sobre las personas detenidas o arrestadas. 

XIII. Proporcionar al Ayuntamiento y al Síndico, información mensual sobre las 
actividades, procedimientos y resoluciones inherentes al funcionamiento del 
Juzgado.  

XIV. Autorizar con su firma la expedición de constancias, únicamente sobre hechos    
asentados en los libros de registros que debe llevar para el control de las 
actividades que tiene a su cargo, cuándo sean solicitadas por quienes 
acrediten tener legítimo derecho, previo pago efectuado en la Hacienda 
Municipal. 

XV. Llevar control   estricto de   los   libros de  registro, tales como:   Libros de 
infracciones;   Libro  de   Correspondencia, Libro   de   Arrestados,   Libro   de 
Constancias, Libro de Multas, Libro de Disposiciones del Ministerio Público, 
Libro de Atención a Menores, Libro de Constancias Medicas, Talonarios de 
Citatorios y Boletas de Remisión que estén a su cargo; así como llevar 
estadística clara y precisa de las incidencias en la Comisión de Infracciones.  

XVI. Proporcionar al infractor cuando sea extranjero los servicios de un traductor.  
XVII. Pedir la intervención del Departamento de Trabajo Social en los casos de 

infractores insolventes, obreros, trabajadores o jornaleros, para que lleven 
acabo estudios socioeconómicos de sus casos.  

XVIII. Vigilar que las anotaciones que se hagan en los libros de registro que deberá 
llevar para el control de las actividades que tiene encomendadas, se hagan 
minuciosa y ordenadamente, sin raspaduras, tachaduras o enmendaduras. En 
caso de que se cometa algún error en los libros respectivos, éste se testará 
mediante una línea delgada que permita leer lo testado y se salvará en lugar 
apropiado. Los espacios no utilizados de la página se cruzarán con una línea 
diagonal, y las cantidades deberán anotarse con número y letra; y  

XIX. Las demás que expresamente se le determinen por el Ayuntamiento; el 
Presidente Municipal; el Síndico del Ayuntamiento y los ordenamientos 
vigentes en el Municipio. 

Las faltas temporales de los Jueces Municipales hasta por dos meses, serán cubiertas por el 
servido: público que el Ayuntamiento designe, quien estará habilitado para actuar como 
titular, siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley.  

ARTÍCULO 28. La Hacienda Municipal es la responsable de la administración financiera y 
tributaria de la Hacienda Pública del Municipio, a fin de que sea eficiente y acorde a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia, y a los programas emanados 
del Plan de Desarrollo Municipal. Para el ejercicio de las obligaciones y facultades, tendrá a 
su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Aplicar los recursos financieros municipales para cubrir los gastos del 
Ayuntamiento, de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado. 

II. Enviar a la Contaduría del Estado, dentro de los primeros quince días de 
cada mes el corte de la Cuenta Pública, así como enviar semestral y 
anualmente los cortes de la misma. 

III. Elaborar un inventario detallado y un registro de los bienes propiedad del 
Municipio en coordinación con las demás Dependencias Municipales 
competentes en la materia. 

IV. Registrar las altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio y hacerlo del conocimiento de la Jefatura de Administración de 
bienes Patrimoniales.  



V. Ordenar revisiones y auditorias a los contribuyentes. 
VI. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre el 

Ayuntamiento con los Gobiernos Federal o Estatal. 
VII. Determinar en cantidad líquida las contribuciones y aprovechamientos que 

se hubieren omitido por los contribuyentes. 
VIII. Imponer en el ámbito de su competencia, sanciones a los contribuyentes, 

responsables solidarios y demás obligados que hubieren infringido las 
disposiciones fiscales, así corno vigilar que las sanciones impuestas por las 
Dependencias subalternas, sean apegadas en estricto derecho. 

IX. Recaudar directamente o por conducto de las oficinas o instituciones de 
.crédito autorizadas, el importe de las contribuciones; aprovechamientos y 
productos a cargo de los contribuyentes. 

X. Ejercer    la   facultad    económico-coactiva   mediante   el procedimiento 
administrativo de ejecución, con estricta observancia de lo que determinen 
los ordenamientos aplicables en la materia . 

XI. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante 
garantía de su importe y accesorios legales; así como la dación de bienes o 
servicios en pago de los créditos fiscales a favor del Ayuntamiento.  

XII. Aceptar  las garantías que se otorguen para suspender el procedimiento 
administrativo   de  ejecución, previa   calificación   que   se   efectúe para 
determinar el monto de las mismas; y en el caso de autorización para pagar en 
parcialidades un crédito fiscal,  aprobar la sustitución de las citadas garantías y 
cancelarlas cuando proceda. 

XIII. Actualizar y cancelar los créditos fiscales en los casos previstos por la Ley de 
Hacienda Municipal.  

XIV. Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y 
aprovechamientos, cuando se pruebe que se enteraron por error aritmético o 
por pago indebido. 

XV. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal, así como 
proporcionar asesoría a los particulares cuando se la soliciten, en la 
interpretación y aplicación de las Leyes Tributarias en el ámbito de 
competencia municipal.  

XVI. Declarar la extinción de los créditos fiscales y de las facultades de las 
Autoridades Fiscales Municipales para determinarlos y liquidarlos, en los casos 
y con las condiciones que determina la Ley de Hacienda Municipal del Estado y 
demás disposiciones legales y reglamentarías aplicables en la materia. 

XVII. Fincar responsabilidades y determinarlas en cantidad líquida a los servidores 
públicos del Ayuntamiento o a particulares, que hayan causado daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública Municipal; y en su caso, notificar al Síndico del 
Ayuntamiento de los hechos o actos constitutivos de delito, a fin de que se 
presenten las denuncias correspondientes ante la Autoridad Competente. 

XVIII. Caucionar el manejo de fondos a favor del Ayuntamiento, dentro de los treinta 
días siguientes de que tome posesión de su cargo. 

XIX. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales de los 
contribuyentes. 

XX. Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba percibir el 
Ayuntamiento, ya sea por cuenta propia o ajena. 

XXI. Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo recaudado con 
respecto a lo presupuestado explicando las causas de las variaciones. 

XXII. Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios para él manejo y 
control de los gastos del Ayuntamiento. 



XXIII. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, considerando la estimación 
de los ingresos del próximo ejercicio fiscal de que se trate.  

XXIV. Determinar las provisiones de gastos destinados a cada ramo administrativo, 
para el adecuado sostenimiento y desarrollo de los servicios públicos 
municipales.  

XXV. Elaborar anualmente, en coordinación con la Jefatura de Proveeduría, la 
clasificación administrativa del gasto por Dependencia. 

XXVI. Revisar en coordinación con la Jefatura de Proveeduría los anteproyectos del 
presupuesto de egresos que cada una de las Dependencias municipales le 
presenten aumentando o disminuyendo sus dotaciones. 

XXVII. Controlar el gasto público conforme a lo que se haya autorizado en las 
partidas     del presupuesto de egresos correspondiente. 

XXVIII. Realizar estudios presupuéstales con el propósito de verificar-el 
desenvolvimiento de los servicios públicos municipales y de determinar si su 
costo es acorde con la función que desarrollan. 

XXIX. Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la congruencia entre 
los ingresos y los egresos que tenga el Ayuntamiento.  

XXX. Contabilizar los programas económico-financiero de cualquier Dependencia 
permanente o transitoria en los que el Ayuntamiento deba intervenir, conforme 
a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

XXXI. Sustentar la correcta determinación de las bases de imposición, para el cobro 
del Impuesto Predial y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, así 
como de las demás contribuciones. 

XXXII. Llevar a cabo inspecciones y valuaciones de los predios urbanos que 
conforman el Catastro Municipal, para mantener actualizados los archivos 
cartográficos, el padrón de contribuyentes, así como aquellos predios que la 
Ley señala como exentos de pago. 

XXXIII. Planear y ejecutar estudios sobre infraestructura urbana, haciendo un análisis 
de los valores comerciales de los inmuebles ubicados en el Municipio de San 
Martín de Hidalgo, en coordinación con la Dirección General de Obras Públicas 
y la Dirección de Catastro. 

XXXIV. Informar a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, los emplazamientos de 
carácter legal en que se vea involucrada la Hacienda Municipal en el ejercicio 
de sus funciones. 

XXXV. Realizar inspecciones para verificar la total transparencia en la captación de los 
ingresos; así como en el ejercicio y aplicación del Gasto Público Municipal. 

XXXVI. Supervisar que se efectúe un registro documental diario de los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos- públicos 
municipales que se hayan recaudado. 

XXXVII. Vigilar que los recursos recaudados se depositen diariamente en las 
instituciones bancarias correspondientes. 

XXXVIII. Comprobar que se elabore un registro diario de la documentación que 
avale el gasto municipal, para cuidar que se ajuste al presupuesto de egresos 
autorizado; y 

XXXIX. Las demás que determinen, el Ayuntamiento, Presidente Municipal y las 
disposiciones legales y reglamentarías aplicables en la materia. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Hacienda Municipal contará con un 
Auxiliar de la  Hacienda  Municipal,  mismo que realizará  acciones afines al encargado de la 
Hacienda Municipal en términos de apoyo, así como la representación de su cargó en 
ausencia de aquél; una Dirección de Impuesto Predial; Un Departamento de Ingresos, un 



Departamento  de Egresos; un Departamento de Contabilidad, y un Departamento de 
Informática. 

ARTÍCULO 29. El Departamento de Ingresos tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar los informes necesarios, ya sean mensuales, semestrales o anuales 
que precisen los montos de los ingresos captados durante dichos periodos. 

II. Recibir la solicitud de inscripción, avisos, manifestaciones y demás documentos 
a que estén obligados los contribuyentes, conforme a las disposiciones legales 
y 
reglamentarias aplicables en materia fiscal. 

III. Comprobar el uso oficial de formas valoradas, a través del examen que se haga 
de los propios documentos de la conciliación respectiva. 

IV. Tramitar la devolución de ingresos percibidos indebidamente o de saldos a 
favor de los contribuyentes en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

V. Proporcionar información verbal sobre el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, a los contribuyentes que así lo soliciten. 

VI. Notificar toda clase de actos administrativos y resoluciones de carácter fiscal. 
VII. Determinar en cantidad líquida las contribuciones, y aprovechamientos que se 

hubieren omitido por los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en 
materia fiscal municipal. 

VIII. Resolver las consultas tributarias presentadas por los particulares. 
IX. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales a cargo de 

los contribuyentes. 
X. Cuidar  de   los   recursos  que  por cuenta  propia  o   ajena   debe   percibir   el 

Ayuntamiento. 
XI. Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo recaudado con 

respecto a lo planeado, explicando las causas de las variaciones. 
XII. Imponer sanciones a los contribuyentes, responsables solidarios y demás 

obligados que hubieren infringido las disposiciones legales. 
XIII. Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo 

de ejecución. 
XIV. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el procedimiento 

administrativo de ejecución, previa calificación que se efectúe para determinar 
el monto de las mismas y en el caso de autorización para pagar en 
parcialidades un crédito fiscal, aprobar la sustitución de las citadas garantías y 
cancelarlas cuando proceda. 

XV. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y 
aprovechamientos, cuando se hubieren enterado a la Hacienda Municipal por 
error aritmético o pago indebido; y 

XVI. Las demás funciones que mediante acuerdo expreso le delegue el 
Responsable de la Hacienda Municipal. 

 



ARTÍCULO 30. El Departamento de Egresos tendrá las siguientes funciones: 

I. Participar en  la  elaboración  del proyecto de  Presupuesto de Egresos, en 
coordinación con el resto de las dependencias del Ayuntamiento, conforme a lo 
que dispone la Ley de Hacienda Municipal. 

II. Administrar y controlar el ejercicio del gasto público para el sostenimiento y 
desarrollo de los servicios públicos municipales. 

III. Autorizar previamente los pagos y erogaciones de fondos que deban hacerse 
con  cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio, con las excepciones que 
señala la Ley de Hacienda Municipal, estableciendo para ello la forma de 
justificar y 
comprobar dichos pagos. 

IV. Realizar   estudios   de   carácter   presupuestal, con el propósito de formar 
estadísticas razonadas del desenvolvimiento de los servicios públicos y 
analizar si su costo corresponde a la función que desarrollan; y  

V. Las demás que le determinen, el Responsable de la Hacienda Municipal y las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 31. Al Departamento de Contabilidad le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Llevar los registros contables con bases acumulativas para poder determinar  
los costos, facilitando asi la formulación, ejercicio y evaluación de los 
presupuestos y sus programas, con objetivos, metas y unidades responsables 
de su ejercicio. 

II. Diseñar y establecer los sistemas de contabilidad que faciliten la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y avances en la ejecución de 
los programas, permitiendo medir la eficiencia y eficacia de la aplicación del 
Gasto Público Municipal. 

III. Llevar el registro de los bienes patrimoniales del Municipio: y  
IV. Las demás que    expresamente    le    confiera el Responsable de la Hacienda 

Municipal. 
 

ARTÍCULO 32. El Departamento de Cómputo e Informática tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Desarrollar, mantener y soportar los sistemas electrónicos de computación, con 
la finalidad de brindar asistencia técnica a los diferentes Departamentos de la 
Hacienda Municipal que lo requiera; así como administrar eficientemente el 
equipo de cómputo con el que cuentan las mismas. 

II. Procesar la información numérica de las dependencias de la Hacienda, con la 
intención de verificar la contabilidad, los ingresos, los egresos y el patrimonio 
municipal, a través de un sistema computarizado. 

III. Formular los sistemas de nómina de pagos para los servidores públicos del 
Ayuntamiento. 

IV. Procesar, operar y obtener lisias de licencias y permisos de los diversos giros 
que se hayan otorgado para funcionar en el Municipio. 

V. Organizar, sistematizar y actualizar el padrón dé contribuyentes registrados en 
el Municipio, en coordinación con las áreas competentes de la Oficialía Mayor 
de Padrón y Licencias y de la Dirección de Impuesto Predial y Catastro; y  



VI. Las demás que le determine expresamente el Encargado de la Hacienda 
Municipal; y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 33. A la Dirección de Impuesto predial y Catastro corresponden las funciones 
siguientes:  

I. Cuidar que las actividades catastrales que tiene encomendadas se lleven a 
cabo con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
en materia fiscal y administrativa. 

II. Informar oportunamente a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, de los 
emplazamientos de carácter legal en que se vea involucrada. 

III. Expedir los certificados catastrales que se le soliciten así como los informes, 
planos y copias de documentos de los predios enclavados en él Municipio, 
previo pago del Derecho correspondiente tratándose de peticiones internas se 
exceptúa el pago. 

IV. Solicitar información y aplicar medios de apremio a los contribuyentes que la 
nieguen o hagan caso omiso, conforme a lo que determina la Ley de Hacienda 
Municipal. 

V. Implementar, Programas de Incorporación de Manifestaciones de 
Construcciones, excedencia ocultaciones, y registro de títulos de propiedad, del   
H. Ayuntamiento, y 

VI. Las demás que le determine expresamente el Responsable de la Hacienda 
Municipal; y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 34. A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias le corresponde la expedición de 
licencias y permisos municipales y la elaboración y control del padrón de dichas 
autorizaciones. Para el ejercicio de las obligaciones y facultades, tendrá a su cargo el 
despacho de los siguientes asuntos. 

I. Otorgar permisos  y  licencias para  la operación de  los giros  comerciales, 
industriales y de servicios que pretendan establecerse en el Municipio, a fin de 
que dicho otorgamiento sea acorde a la compatibilidad de usos de suelo y a los 
esquemas de ordenamientos urbano y de zonificación. 

II. Proporcionar servicios, apoyos e información a la ciudadanía en materia de uso 
de sucio para la obtención de licencias y permisos municipales; asi como para 
regular y legalizar los giros que se dedican a la industria, el comercio y la 
prestación de servicios. 

III. Verificar que los poseedores o propietarios de inmuebles destinados a 
estacionamientos de vehículos, cumplan con los requisitos establecidos en los 
diversos ordenamientos. 

IV. Recibir las solicitudes que se le presenten por instituciones públicas y privadas 
o por personas físicas, en materia de concesión para la prestación del servicio 
público de estacionamiento. 

V. Conceder a los particulares los derechos de los espacios físicos para ejercer el 
comercio en lo: mercados y tianguis ubicados en el Municipio. 

VI. Expedir comprobantes de pago de los derechos que se generen por el uso de 
espacios físicos, a las personas que ejerzan actividades dé comercio en los 



tianguis que se instalan en el Municipio, asi como el tarjetón de identificación 
mediante el cual acreditarán sus derechos. 

VII. Regular y supervisar los espacios indicados en el establecimiento y correcto 
funcionamiento de tianguis, asignándoles un día de la semana para que se 
ejerza  el comercio en dicha zona. 

VIII. Verificar y supervisar la  información proporcionada en   las solicitudes  de 
licencias. 

IX. Diseñar, instrumentar y promover los mecanismos que sean necesarios, para 
eficientar y agilizar, las actividades de dictaminación, en cualquiera de los 
trámites que se llevan a cabo en esta dependencia. 

X. Llevar el  control y administración de los estacionómetros y en los casos 
procedentes, levantarlas actas de infracción correspondientes; y 

XI. Las demás que se señalen como de su competencia el Ayuntamiento,   el 
Presidente Municipal y las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 35. A la Jefatura de Proveeduría Municipal le corresponde: 

I. Participar en coordinación con la comisión de adquisiciones, en la 
determinación de las bases generales para los bienes o servicios que requieran 
las Dependencias 
municipales, así como programar y llevar a cabo dichas adquisiciones y 
suministros. 

II. Integrar un Padrón de Proveedores de bienes y servicios; 
III. Programar y llevar a cabo las adquisiciones y suministros que requieran las 

Dependencias del Municipio, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias y 
llevar un control de los suministros por dependencias.  

IV. Fijar bases generales a las que deberán sujetarse las diferentes Dependencias 
de la Administración Pública para la adquisición de equipos de cómputo, así 
como recibir dicho equipo de los proveedores, adecuarlos y entregarlos a la 
Dependencia correspondiente. 

V. Emitir informes mensuales de los consumos de lubricantes; y 
VI. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, Presidente Municipal, el 

Responsable de la Hacienda Municipal y demás Leyes y Reglamentos 
aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 36. Las atribuciones de   la    jefatura de  Administración   de Bienes 

Patrimoniales son: 

I. Proteger el patrimonio del Municipio regulando su uso en forma raciona!, sobre 
todo de los bienes muebles e inmuebles de dominio público.  

II. Preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones adecuadas 
para su aprovechamiento común. 

III. Ejercer la vigilancia y control necesarios que eviten la ocupación irregular de los 
predios y fincas propiedad del Ayuntamiento, así corno los espacios públicos, 
promoviendo las acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido 
ocupados sin autorización. 



IV. Formular y mantener actualizado un inventario de los bienes que integran el 
acervo patrimonial del Ayuntamiento. 

V. Informar a las diferentes dependencias del Ayuntamiento de la disponibilidad de 
bienes, para que se proceda a su adecuada distribución cutre las Dependencia 
municipales que los requieran. 

VI. Promover y llevar en coordinación con las Dependencias, municipales 
competentes en la materia, campañas cívicas sobre el cuidado y conservación 
del Patrimonio Municipal. 

VII. Instrumentar, realizar y coordinar las acciones y programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de cómputo propiedad del Ayuntamiento. 

VIII. Programar y ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo en coordinación 
con las Dependencias del Ayuntamiento a los vehículos propiedad Municipal. 

IX. Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles del patrimonio municipal y fijar las bases principales para 
el control y mantenimiento de los mismos.  

X. Realizar peritajes de los bienes muebles e inmuebles que serán enajenados por 
el Ayuntamiento. 

XI. Practicar visitas a las Dependencias municipales, con el objeto de verificar la 
existencia y adecuado uso de los bienes que obran en los inventarios 
respectivos. 

XII. Integrar y actualizar permanentemente el plano maestro del Municipio.  
XIII. Coordinar sus actividades con el Síndico para la recuperación de los bienes 

propiedad municipal en litigio, así como la defensa de los intereses, del 
Ayuntamiento respecto de tales bienes.  

XIV. Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos que amparan 
la propiedad de los bienes municipales.  

XV. Informar al Encargado de la Hacienda Municipal y al Jefe de Proveeduría sobre 
las irregularidades detectadas en el manejo de los bienes municipales, para que 
se proceda conforme a derecho.  

XVI. Elaborar las cartas de resguardo respecto de los bienes municipales, las que 
únicamente podrán ser devueltas o destruidas en su  caso, cuando se reintegre 
físicamente el bien objeto de la misma y se verifique que su deterioro es el que 
corresponde a su uso normal y moderado.  

XVII. Informar durante el mes de octubre de cada año al Presidente Municipal sobre 
el funcionamiento de su Dependencia, así como de los movimientos que se 
hayan efectuado en el patrimonio municipal.  

XVIII. Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de 
denuncia y cooperación, para evitar el uso indebido del patrimonio municipal y 
coadyuvar a su mejor conservación y eficaz aprovechamiento.  

XIX. Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados para proteger 
física y legalmente el patrimonio municipal, coordinándose para ello con el resto 
de las Dependencias del Ayuntamiento.  

XX. Promover, por conducto de las Autoridades y Dependencias correspondientes, 
la regularización de los títulos de propiedad a favor del Ayuntamiento. 

XXI. Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes del 
Municipio. 

XXII. Proporcionar a las Dependencias del Ayuntamiento los informes que le soliciten 
en materia de bienes patrimoniales.  

XXIII. Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o no de 
declarar la desincorporación al servicio público de un bien de propiedad 
municipal, así como sobre el uso o goce de los misinos; y  



XXIV. Las demás que se le asignen por el. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 
Encargado de la Hacienda Municipal y demás Leyes y Reglamentos aplicables 
en la materia. 

 

ARTÍCULO 37. La Contraloría Municipal es la responsable de verificar que el manejo de los 
recursos financieros y patrimonio del municipio se realicen con transparencia; legalidad y con 
criterios de racionalidad, garantizando que los procesos se lleven a cabo en forma objetiva y 
con estricto cumplimiento de las disposiciones  legales y reglamentarias aplicables en la 
materia. Para el ejercicio de las obligaciones y facultades, tendrá a su cargó el despacho de 
los siguientes asuntos: 

I. Planear,  organizar, coordinar y operar el sistema de control y evaluación 
gubernamental; así como inspeccionar el ejercicio del Gasto Público municipal y 
su congruencia con el presupuesto de egresos autorizado.  

II. Expedirlos criterios que regulen el funcionamiento de los  instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública Municipal y requerir a 
las dependencias competentes en el rubro de que se trate, la documentación e 
información necesarias para el ejercicio de sus facultades, que aseguren un 
eficaz control de las diversas actividades que tiene encomendadas.  

III. Vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos se apegue estrictamente a 
las Leyes y Reglamentos vigentes; así como que las Dependencias, 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Municipal cumplan 
estrictamente con las normas de control y fiscalización aplicables en la materia.  

IV. Vigilar el cumplimiento por parte de las Dependencias, Organismos y Entidades 
Públicas Municipales, de las obligaciones derivadas de las disposición legales y 
reglamentarias  aplicables en la materia de planeación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores 
propiedad del Ayuntamiento.  

V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las 
Dependencias, Organismos y Entidades Públicas Municipales.  

VI. Realizar auditorías y evaluaciones a las Dependencias, Organismos y 
Entidades Públicas Municipales, con el objeto de promover la eficiencia en sus 
operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas.  

VII. Vigilar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de 
sistemas de registro y contabilidad, de contratación y pago de personal; de 
contratación de servicios; de obra pública; de adquisiciones; de arrendamientos; 
conservación, uso destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles; así como del manejo y disposición de los bienes contenidos en los 
almacenes, activos y demás recursos materiales y financieros pertenecientes a 
la Administración Pública Municipal. 

VIII. Opinar previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y 
de control en materia de programación, presupuestación, administración de recurso 
humanos, materiales y financieros que elaboren las dependencias, Organismos 
entidades públicas municipales. 

IX. Designar a los auditores internos de las Dependencias, Organismos y Entidades 
Municipales; así como normar y controlar su actividad. 

X. Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del congreso del Estado para el 
establecimiento de los procedimientos administrativos necesarios, que permitan el 
debido cumplimiento y aplicación de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



XI. Informar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal sobre el resultado de las 
revisiones de las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración 
Publica Municipal, que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades 
competentes del resultado de dichas revisiones si le fuere requerido. 

XII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos 
municipales, para señalar las responsabilidades administrativas correspondientes y 
aplicar las medidas que sean procedentes, debiendo notificar en caso de la comisión 
de algún ilícito a las autoridades competentes. 

XIII. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de la Contraloría Municipal; así como 
constituir las responsabilidades administrativas de su personal, aplicándoles las 
sanciones que correspondan; y presentando ante las autoridades competentes las 
denuncias a que hubiere lugar; y 

XIV. Las demás que le encomienden las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
en la materia, los acuerdos del Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 38. La Oficialía del Registro Civil estará sujeta directamente al Presidente Municipal y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Hacer constar en forma autentica y dar publicidad a los hechos y actos constituitivos, 
modificativos y extintivos del estado civil de las personas. 

II. Expedir copias o extractos certificados de las actas y de los documentos que obren 
en los archivos del Registro Civil; así como certificar fotocopias de los documentos 
que se le hayan presentado con motivo de la realización de sus funciones. 

III. Cuidar que los actos y actas del Registro Civil se efectúen y levanten debidamente, 
pudiendo revisarlos en cualquier época. 

IV. Proporcionar y verificar en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil, se 
de capacitación, antes y durante el ejercicio de sus funciones al Oficial del Registro 
Civil, a fin de lograr la optimización de los recursos humanos y materiales de la 
institución. 

V. Coordinación y Supervisión con las Delegaciones, las actividades que al interior se 
llevan acabo en esta materia. 

VI. Comunicar a la autoridad administrativa correspondiente de las faltas en que 
hubieren incurrido los servidores públicos adscritos a la dependencia a su cargo, a fin 
de que se tomen las medidas legales pertinentes; en caso de que estas constituyan 
delitos, llevara a cabo las acciones necesarias para presentar la denuncia respectiva 
ante el Ministerio Publico o instancia correspondiente. 

VII. Proponer al Síndico la celebración de convenios de coordinación en materia de 
Registro Civil con las Autoridades de los ordenes de Gobierno Estatal y Federal. 

VIII. Rendir informe de las actividades desarrolladas por su Dependencia al Presidente 
Municipal y al Sindico del Ayuntamiento; y 

IX. Las demás que determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Sindico del 
Ayuntamiento, y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

La titularidad de las Oficialías del Registro Civil del Municipio, estará a cargo de los servidores 
públicos denominados Oficiales del Registro Civil, quienes tendrán fe pública en el desempeño de 
las labores propias de su cargo. 

ARTÍCULO 39. La Oficialía Mayor Administrativa es la responsable de seleccionar y contratar a los 
servidores públicos municipales en coordinación con el Presidente Municipal, así como de fomentar 
su superación y profesionalismo, a través de programas que favorezcan la eficiencia, productividad 
y la armonía laboral. Le corresponde atender los siguientes asuntos: 



I. Mantener relaciones armónicas con los servidores públicos y sus representantes 
sindicales, en un ambiente laboral digno, respetuoso y positivo. 

II. Sustanciar el procedimiento laboral administrativo, previsto en la Ley para los 
servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos 
aplicables en la materia, cuando un servidor publico municipal incurra en alguna de 
las causales que ameriten sanción. 

III. Establecer las políticas del Ayuntamiento en materia de administración de recursos 
humanos y verificar su estricta observancia y cumplimiento. 

IV. Apoyar a las áreas operativas en la implementación de programas que fomenten 
eficiencia y productividad, respetando los derechos laborales de los servidores 
públicos municipales. 

V. Expedir criterios y establecer las acciones pertinentes en materia de administración 
de recursos financieros para el otorgamiento de remuneraciones a los servidores 
públicos municipales. 

VI. Ordenar la instrumentación y ejecución de programas de capacitación y desarrollo 
integral del personal del Ayuntamiento, así como la supervisión de los mismos. 

VII. Establecer mecanismos de acción con base en el trabajo social, que conlleven a 
mejorar el bienestar de los servidores públicos municipales y de sus familias. 

VIII. Atender los requerimientos que en materia de recursos humanos le hagan llegar las 
diversas áreas del Ayuntamiento y en su caso, autorizar la contratación del personal 
que le propongan. 

IX. Desarrollar proyectos tendientes a formar en los empleados del Ayuntamiento, un 
sentido de compromiso y servicio a la ciudadanía. 

X. Establecer y mantener una bolsa de trabajo debidamente clasificada y actualizada, 
con el objeto de cubrir las necesidades de las Dependencias del Ayuntamiento. 

XI. Mantener relaciones con instituciones publicas y privadas a fin de intercambiar 
información sobre solicitantes de trabajo. 

XII. Instrumentar y modificar los procedimientos, políticas y normas de operación que 
ayuden a una mejor y mas eficiente administración del personal que labora en el 
Ayuntamiento. 

XIII. Recibir y dar trámite a los diversos movimientos de personal que se presenten y 
verificar que se ajusten a las normas y políticas establecidas. 

XIV. Controlar las remuneraciones del personal, así como el registro de las 
modificaciones a las mismas.  

XV. Acordar con el Presidente Municipal, las condiciones laborales de aplicación 
general a los servidores públicos del Ayuntamiento.  

XVI. Establecer los mecanismos para que las prestaciones que deben recibir los 
servidores públicos municipales, sean proporcionadas con celeridad y sin 
demoras.  

XVII. Proporcionar a los servidores públicos municipales los servicios de seguridad 
social, a través de la afiliación con alguna institución u organismo público de 
cualquiera de los órdenes de Gobierno, que sea instrumento básico para este 
propósito.  

XVIII. Llevar el procedimiento correspondiente, para que se impongan las sanciones 
establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, cuando alguien al servicio del Ayuntamiento incurra en 
responsabilidad; con excepción de los elementos de policía y de aquéllos otros 
cuyas conductas dañen el erario público municipal.  

XIX. Expedir las credenciales oficiales de identificación de los servidores públicas del 
Ayuntamiento.  

XX. En materia de Relaciones Laborales 
I. Promover prácticas de comunicación, entrenamiento y difusión de las 

normas que permitan prevenir conflictos laborales.  



II. Establecer los  programas que  fomenten eficiencia y  productividad, 
preservando los derechos laborales dé los servidores públicos 
municipales.  

III. Tramitar el procedimiento laboral y elaborar los proyectos de dictámenes 
correspondientes, cuando el servidor público municipal incurra en 
alguna de las causales de suspensión o terminación de la relación de 
trabajo prevista en la Ley para los servidores públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.  

IV. Procurar la conciliación en los conflictos laborales que surjan en las 
áreas de trabajo; y  

 
XXI. Las demás que le señalen corno en su competencia el Ayuntamiento y el 

Presidente Municipal, así como las leyes y reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO  40. A la Dirección de Desarrollo Humano le corresponde: 

I. Gestionar ante los Organismos y Dependencias correspondientes los 
programas, recursos y apoyos en beneficio del Municipio.  

II. Hacer llegar los servicios que resulten de las gestiones realizadas a la 
población de más bajos recursos.  

III. La proyección comunitaria reflejada através de jornadas comunitarias así como 
acciones varias de apoyo a las poblaciones.  

IV. Estructurar, organizar y coordinar con las diferentes áreas que de forma directa 
o indirecta se encuentran adscritas o relacionadas con los programas y apoyos 
que coordina esta Dirección.  

V. La  proyección  del   trabajador del H Ayuntamiento creando  mecanismos 
orientados a procurar la eficacia, eficiencia y productividad en el desempeño de 
las actividades de los servidores públicos municipales. Procurar el desarrollo 
interno atraves de seminarios o cursos de capacitación en base a las 
necesidades del   Ayuntamiento   haciendo   mejor  uso  de   los   recursos   y   
verificando   la funcionalidad de los mismos. Proponer convenios con 
Universidades e Instituciones que permitan el intercambio de apoyos 
profesionales; y  

VI. Las demás que le sean determinadas por el Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal y demás Leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 41. A la Dirección de la policía Preventiva Municipal le corresponde la 
Preservación del orden público y garantizar la seguridad de la población en el Municipio, 
mediante la prevención del delito y la vigilancia, para la detección y detención dé los 
infractores o presuntos    delincuentes. Esta Dependencia tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Preservar la seguridad de las personas y dé sus bienes.  
II. Buscar y coordinar mediante convenios con el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos la implementación de métodos modernos de 
enseñanza a fin de elevar el nivel escolar de los elementos policíacos.  

III. Ejecutar los programas de actividades deportivas a fin de estimular el desarrollo 
de actitudes físicas del personal operativo.  



IV. Mantener actualizadas las condiciones máximas de igualdad en los depósitos 
de armamentos y municiones, así como tener un estricto control del mismo.  

V. Realizar y coordinar el apoyo técnico de registro audiovisual en los operativos 
especiales.  

VI. Gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para el logro de sus 
objetivos.  

VII. Llevar a cabo cursos de capacitación que se consideren dé utilidad para el 
personal de la Dirección, y en el ámbito de su competencia, instaurarlos y 
coordinarlos.  

VIII. Tramitar, controlar y ejercer con estricto apego a los programas autorizados, el 
presupuesto anual asignado a la Dependencia, satisfaciendo las necesidades y 
requerimientos de la Institución.  

IX. Llevar el control y dar el mantenimiento necesario a los recursos materiales de la 
Dependencia; y 

X. Las demás que le sean determinadas por el Ayuntamiento, el  Presidente 
Municipal y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 42. La Dirección General de Obras Públicas es la responsable de vigilar y 
supervisar la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en materia de edificación, ordenamiento  urbano y construcciones en general; 
asimismo, es la encargada de la ejecución y supervisión, en su caso de las obras públicas 
que beneficien al Municipio. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, tendrá a su cargo el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. Programar y ejecutar la obra pública del Municipio, así como supervisarla 
periódicamente.  

II. Dirigir, coordinar y vigi lar la obra pública municipal que realicen los particulares 
a los que se les haya asignado por concurso, licitación o adjudicación directa.  

III. Llevar a cabo una cuantificación de los volúmenes generales de las obras 
públicas que pretendan ejecutar el Ayuntamiento, para hs concursos de 
adjudicación, licitación pública o directa.  

IV. Supervisar, apoyar técnicamente y en su caso ejecutar las obras derivadas de 
los programas de desarrollo social y comunitario.  

V. Vigilar e inspeccionar la correcta ejecución de obras de pavimentación en 
fraccionamientos y conjuntos habitacionales en el territorio municipal.  

VI. Llevar a cabo las obras de pavimentación en vías públicas en estrecha 
coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.  

VII. Controlar el avance físico y financiero de las obras públicas municipales en 
proceso, así como de los números generadores resultantes.  

VIII. Dictaminar sobre las acciones, urbanas que se ejecuten en el Municipio, en 
cuanto a su orden e imagen.  

IX. Llevar a cabo investigaciones respecto a la ubicación y ordenamiento de 
predios ejidales enclavados en territorio municipal.  

X. Promover el reordenamiento urbano e incorporación al régimen municipal de las 
colonias de procedencia ejidal, manteniendo actualizado el padrón de las 
mismas.  

XI. Elaborar el inventario de suelo disponible para diferentes fines en el Municipio y 
promover su uso.  



XII. Llevar un padrón actualizado de las vecindades, lotes baldíos y fincas ruinosas 
que existan en el Municipio; procurando que los propietarios de los mismos las 
mantengan en buen estado.  

XIII. Proponer la celebración de convenios de reparación con propietarios de 
vecindades y fincas ruinosas, para mejorar las condiciones físicas de dichos 
inmuebles, y participar en los mismos.  

XIV. Asesorar técnicamente a los particulares para que lleven a cabo las 
reparaciones de vecindades de su propiedad.  

XV. Participar con los particulares en la localización, diseño y promoción de 
desarrollos habitacionales de manera acorde a lo que determina el Plan 
Municipal de Desarrollo.  

XVI. Promocionar la ejecución de viviendas por autoconstrucción en las modalidades 
de vivienda nueva, ampliación y regularización.  

XVII. Proporcionar ayuda social a personas de bajos recursos en la elaboración de 
planos arquitectónicos de vivienda y un la firma de loS mismos por parte de 
peritos en aquellos casos susceptibles de ser tratados en los programas de 
autoconstrucción.  

XVIII. Elaborar estudios socioeconómicos a las personas que desean ingresar a los 
programas de autoconstrucción.  

XIX. Controlar la edificación y urbanización en el Municipio.  
XX. Brindar atención a la ciudadanía para el trámite de licencias de construcción, 

reparaciones, ampliaciones, demoliciones, constancias, certificaciones, 
búsqueda de antecédenos e información e información en general con la que 
esta Dependencia cuenta.  

XXI. Otorgar licencias de construcción mayores y menores, así como registros de 
obra y dictaminar con respecto a las tolerancias de los trámites anteriores Para 
el otorgamiento de licencias de construcción en los casos de giros restringidos o 
de alto impacto se requerirá previamente la opinión de uso de suelo otorgado 
por el H. Ayuntamiento.  

XXII. Emitir los certificados de habitabilidad a aquellas construcciones que hayan sido 
ejecutadas de acuerdo con los planos autorizados y que por este concepto no 
tengan impedimento para ser utilizadas con los fines solicitados.  

XXIII. Controlar y mantener actualizado el registro de los peritos en materia de 
construcción debidamente autorizados que ejercen  en el Municipio.  

XXIV. Llevar a cabo recorridos periódicos en los predios del Municipio, para verificar el 
orden numérico oficial y hacer las correcciones que sean necesarias.  

XXV. Ofrecer orientación para el mantenimiento y prestación de los servicios de los 
fraccionamientos recibidos por el Ayuntamiento, en los términos que establece 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.  

XXVI. Emitir dictámenes técnicos para la autorización y recepción de 
fraccionamientos.  

XXVII. Cuidar la nomenclatura de las calles de la Población, Delegaciones y Agencias 
que sea la correcta y que tenga la placa respectiva correspondiente.  

XXVIII. Llevar un control de la numeración de cada predio.  
XXIX. Asignar los números oficiales que le hayan sido solicitados por la población, 

previo pago de los derechas correspondientes.  
XXX. Llevar a cabo recorridos periódicos en los predios del Municipio para verificar el 

orden numérico oficial y hacer las correcciones necesarias. 
XXXI. Participar en los programas de regularización de fraccionamientos.  



XXXII. Vigilar, dictaminar y dar mantenimiento a los inmuebles propiedad del   
Ayuntamiento, así como a los edificios históricos patrimoniales propiedad del 
Municipio.  

XXXIII. Proponer las soluciones que considere viables a fin de dar atención a las 
demandas y requerimientos de los habitantes del Municipio en materia 
urbanística.  

XXXIV. En el ámbito de su competencia y en coordinación de la Unidad de Protección 
Civil, atender los casos de contingencia que se presenten en el Municipio, y 
emitir las recomendaciones correspondientes a la población.  

XXXV. Llevar a cabo la investigación de campo de los proyectos arquitectónicos y 
constructivos; asi como de uso y destino de los inmuebles municipales para él 
equipamiento urbano.  

XXXVI. Apoyar a la Unidad Municipal de Protección Civil en la atención a las 
contingencias que en materia de inundaciones, explosiones y sismos se 
pudiesen presentar en el Municipio.  

XXXVII. Difundir, los servicios con que cuente la Dependencia en Centros Universitarios 
y Organismos Públicos y Privados.  

XXXVIII. Coordinar a las diferentes Dependencias y participar en la integración de la 
Comisión de Dictaminación de Ventanilla Única, para la expedición de los 
dictámenes de trazos, usos y destinos del suelo.  

XXXIX. Vigilar y estimar las condiciones de seguridad de los inmuebles municipales 
mediante la elaboración de estudios, dictámenes técnicos, censos, y 
estadísticas; y  

XL. Las demás que le señalen como de su competencia el Ayuntamiento, 
Presidente Municipal y las Leyes y Reglamentos vigentes. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director General de Obras Publicas 
se auxiliara del Director de Planeación Urbana y Rural, así como del Director de Proyectos y 
del Director del Ramo 33 para el mejor desempeño de sus tareas. 
 
ARTÍCULO 43. La Dirección del Ramo 33 canaliza los recursos otorgados por el fondo para 
la Infraestructura Social Municipal para la ejecución de obras publicas en el Municipio y tiene 
a su cargo, el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Integrar los consejos de desarrollo comunitarios de cada población, asi como 
verificar las listas de las necesidades en obras que le presenten.  

II. Distribuir la partida presupuestal asignada a este ramo entre todas las 
poblaciones que integran el Municipio en base a las principales necesidades. 

III. Levantar, previa revisión de presupuestos, los proyectos de obra a realizar de 
acuerdo a las necesidades reales de un grupo determinado de la población del 
Municipio, así como detallar lugar específico y monto asignado a la misma.  

IV. Elaborar calendarización de obras, así como determinar las prioridades de 
acuerdo a las necesidades y presupuesto asignado a las mismas tomando en 
cuenta la priorización de los comités del COPLADEUN.  

V. Llevar a ejecución las obras programadas.  
VI. Coordinación del Programa de Estímulo a la Educación Básica.  
VII. Integrar los comités comunitarios de obra.  

VIII. Presentar informes detallados de las obras, grados de avance, modificaciones y 
Observaciones a la Dirección General de Obras Públicas. 



Para desempeñar de manera eficaz sus actividades, el Director del Ramo 33 contará con el 
apoyo de un Auxiliar Administrativo que tendrá, entre otras, como sus principales 
atribuciones:  

I. Tener al corriente los documentos soporte de la obra, asi como dar razón del 
seguimiento económico de la misma. 

II. Integrar un archivo fotográfico que muestre el avance progresivo de la obra;  y 
III. Las demás que le sean determinadas por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el 

Director General de Obras Publicas y las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia. 

 
ARTÍCULO 44. La dirección de Proyectos tiene las siguientes atribuciones:  

I. Proponer las acciones que sean necesarias para satisfacer las necesidades de 
equipamiento urbano del Municipio, buscando que el desarrollo de esta sea 
continuo y equilibrado.  

II. Elaborar y dictaminar sobre los proyectos  uránicos y de espacios abiertos, 
como parques, plazas, jardines, vialidades y monumentos.  

III. Llevar a cabo los estudios topográficos, cartográficos y técnicos en general 
necesarios para la elaboración de los proyectos de su competencia.  

IV. Participar en la creación, gestión y actualización de un archivo cartográfico y 
base de datos de información geográfica.  

V. Participar en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra tanto de 
origen ejidal como particular.  

VI. Llevar un registro de asentamientos humanos en zonas de riesgo y proponer la 
acciones tendientes a eliminar dichos peligros y proteger la población, en 
coordinación con la demás áreas involucradas; y 

VII. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 
Director General  de Obras Publicas y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia.  

ARTÍCULO 45. A la dirección de Planeación de Desarrollo Urbano le corresponde l 
cumplimiento a las disposiciones legales en materia urbanística para planear y regular el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, así como la conservación, 
mejoramiento, crecimiento y determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de 
áreas y de predios de los centros de población y tiene a su cargo el despacho de los 
siguientes asuntos.  

I. Participar en la elaboración y aplicación del Plan de Desarrollo Municipal. 
II. Revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo 

urbano de Centros de la Población y los planes Parciales de Desarrollo Urbano 
y Urbanización. 

III. Preparar propuestas y acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el 
crecimiento de los centros de población.  

IV. Analizar y establecer la congruencia de los planes regulares y del programa 
Estatal de Desarrollo Urbano, con el Municipal.  



V. Formular propuestas para establecer convenios para la creación de reservas 
naturales y zonas de conservación y mejoramiento ecológico y patrimonial, 

VI. Las demás que le señalan de su competencia el Presidente Municipal los 
acuerdos de Ayuntamiento el Director General de Obras Publicas y la Leyes y 
Reglamentos vigentes.  

 

ARTÍCULO 46. A la Jefatura de Maquinaria le corresponde.  

I. Tener bajo su custodia la maquinaria, y vehículos propiedad del ayuntamiento 
así como vigilar su bue funcionamiento procurando para ello.  

a) Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos que requieran 
reparaciones mayores a la Comisión de Adquisición.   

b) Informar sobre aquello vehículos que requieren reparaciones mayores a 
la Comisión de Adquisición.  

c) Llevar un control mediante expedientes individuales sobre 
mantenimiento de los vehículos.  

d) Recibir infirmes de la Dependencias responsables de la custodia de los 
vehículos sobre el estado que conservan los mismos. 

e) Las demás que le determine el ayuntamiento, el presidente Municipal y 
el jefe de maquinaria, y las demás disposiciones legales reglamentarios 
aplicables en la materia.  

f) Auxiliándose para tales efectos de mecánico del ayuntamiento.  
II. Atender los servicios que requieren como  

a) Nivelación de calles y caminos 
b) Rellenos sanitarios.  
c) Cargar y trasladar materiales propios (grava, escombro, arena, tierra, 

etc). 
III. Apoyar a la dirección general de Obras Publicas, de planeación y desarrollo 

urbano, al consejo de desarrollo municipal sustentable, y a la dirección de 
servicios públicos municipales, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los 
programas y autorizaciones respectivas, con las demás dependencias del H, 
Ayuntamiento.  

IV. La demás que se le señalen como de su competencia el Ayuntamiento, el 
presidente municipal y el director general de obra públicas, así como las leyes y 
reglamentos vigentes aplicables a la materia.  

ARTÍCULO 47. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales.  

II. Alumbrado publico  
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  



IV. Mercados y centrales de abastos  
V. Rastros y servicios complementarios  
VI. Estacionamientos municipales 
VII. Panteones  
VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento  
IX. Policía preventiva municipal y transito municipal  
X. Centro deportivos y municipales  
XI. Los demás que el H. Ayuntamiento determine en atención a los condiciones 

territoriales y socioeconómicas del Municipio, asi como a su capacidad 
administrativa y financiera.  

El municipio debe expedir los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos 
servicios.  

ARTÍCULO 48. La dirección general de Servicios Públicos Municipales, es la encargada de 
planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y la eficiente prestación 
de los servicios públicos de alumbrado, conservación de empedrados, pavimentos, rastros, 
cementerios, así como el aseo publico y el de parques y jardines y la administración de 
mercados. Para el ejercicio de sus atribuciones tendrá a su cargo el despacho de los 
siguientes asuntos:  

I. Estudiar y responder, así como dar seguimiento a las solicitudes y 
requerimientos en materia de los servicios municipales citados que la 
ciudadanía solicite a través de los diversos medios.  

II. Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la Dependencia y genera, los indicadores para 
evaluar su operación.  

III. Coadyuvar con las Dependencias que forma parte del sistema de radio 
comunicación municipal en la presentación de dicho servicio a fin de ampliar su 
capacidad de respuesta.  

IV. Llevar a cabo labores de conservación preventivas y correctivas de 
empedrados, adoquín, asfalto y pavimentos en la red vial municipal.  

V. Efectuar la revisión y aprobación de los planos de empedrado y pavimentos en 
los proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales que se pretendan 
construir en el municipio en coordinación con la dirección General de Obras 
Publicas. 

VI. Revisar, evaluar y dar seguimiento al programa de obras de mantenimiento de 
empedrados y pavimentos en las vialidades del municipio. 

VII. Establecer y vigilar la ejecución de programas de prevención, para reducir al 
mínimo los trabajos urgentes de reparación y conservación de empedrados, 
asfaltos, adoquín y pavimentos en las vías publica municipales.  

VIII. Llevar a cabo los estudios estimativos por los daño a materiales provocados al 
patrimonio municipal por cualquier persona o causa de accidentes viales, 
naturales.  



IX. Suministrar y colocar tomas e instalaciones eléctricas en los eventos de 
carácter político y social que organice y promueva el Ayuntamiento.  

X. Las demás que se confieren de su competencia el Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal y las disposiciones legales y reglamentos vigentes.  

Para el despacho de los asuntos  de su competencia, el Director General de Servicios 
Públicos Municipales se auxiliara con las Jefaturas de Alumbrado Publico, de Agua, Drenaje 
y Alcantarillado, de Aseo Publico, Parques y Jardines, Administración de Rastros de 
Mercados, de Cementerios e Inspección Agrícola y Ganadera.  

ARTÍCULO 49. A la Administración de Rastre le corresponde: 

I. Prestar el servicio de sacrificio de animales previa revisión de procedencia que 
se efectúe por las autoridades competentes en la materia.  

II. Cumplir y hacer cumplir la reglan tentación y prioridad específica aplicable en 
cuanto al reglamento de los Rastros Municipales.  

III. Previa revisión por autoridades competentes de la propiedad y dependencia de 
los animales, prestar el servicio de Rastro Público y sacrificio humanitario de 
animales, verificando las condiciones de sanidad e higiene y que su carne sea 
apta para el consumo humano.  

IV. Realizar las actividades de recepción, mareaje, cuidados e identificación de los 
animales de sacrificio a fin de entregarlos a sus propietarios para su debida 
comercialización.  

V. Atender las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios respecto de los 
servicios de Rastro Municipal.  

VI. Revisar y en su caso decomisar parcial o totalmente los animales que 
presenten alteraciones, así como aquellos que, a juicio del médico veterinario 
puedan ser perjudiciales para la salud pública.  

VII. Atender, en estrecha coordinación con las autoridades competentes en la 
materia cuando las circunstancias del caso así lo ameriten, las situaciones de 
emergencia que se presenten en el Municipio durante la temporada de lluvias o 
en cualquier siniestro grave que ocurra; y  

VIII. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 
Director General de Servicios Municipales y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 50. A la Inspección Agrícola y Ganadera le corresponde: 

I. Verificar en coordinación con el Administrador del Rastro la legalidad de los 
animales que van a ser sacrificados; y  

II. Comprobar que se hayan cubierto los pagos correspondientes a los derechos 
por los servicios del rastro: matanza, introducción, inspección sanitaria, acarreo 
y lavado  de menudos. 

 

ARTÍCULO 51. La Administración de Panteones, es la Dependencia Municipal encargada de 
prestar el servicio público de cementerios en el Municipio, así como de dar mantenimiento a 
los cementerios municipales, le corresponden las siguientes atribuciones: 



I. Vigilar y mantener el buen funcionamiento, limpieza y operación de los 
panteones, denunciando a las autoridades correspondientes las irregularidades 
que conozca.  

II. Formular trimestralmente un informe por duplicado del estado que guardan los 
panteones para su presentación al Director General de Servicios Públicos 
Municipales.  

III. Elaborar y aplicar un plan de acción de cada uno de los panteones.  
IV. Ejercer estricta supervisión sobre las actividades que se llevan a cabo en los 

espacios dedicados a la disposición de los restos humanos.  
V. Proporcionar a las autoridades y a los particulares interesados, la información 

que le soliciten respecto al funcionamiento de los panteones.  
VI. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades 

con que incurren los servidores públicos que tengan adscritos. 
VII. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 

Director General de Servicios Públicos y las disposiciones légales y 
reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 52. La. Jefatura de Mercados realizará las siguientes actividades: 

I. Vigilar el funcionamiento, uso y destino de los locales del Mercado Municipal. 
II. Supervisar las necesidades de los locatarios.  

III. Dar mantenimiento al mercado Municipal.  
IV. Realizar labores de aseo en el Mercado Municipal; y  
V. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 

Director General de Servicios Públicos Municipales, así como las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 53. A la Jefatura de Alumbrado Público, le corresponde; 

I. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias del 
alumbrado público en el Municipio.  

II. Establecer estrategias de ahorro de energía eléctrica así como aquellas 
medidas que sean necesarias para eficientar el servicio de alumbrado público 
en el Municipio.  

III. Dar atención a las solicitudes y demandas que en el rubro de alumbrado público 
presente el Ayuntamiento y los Sanmartinenses; así como llevar a cabo las 
acciones que sean necesarias para satisfacer tales requerimientos.  

IV. Ejecutar las obras de infraestructura que sean necesarias para cumplir con las 
obligaciones que en materia de alumbrado público tiene el Ayuntamiento.  

V. Dar contestación a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la 
elaboración de dictámenes técnicos de movimientos de la red de alumbrado 
público municipal.  

VI. Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se establecen en los 
proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales a construirse en el 
Municipio.  

VII. Llevar a cabo concursos, contratación, supervisión en las c>! ras relacionadas 
con el crecimiento y mejoras efectuadas a la red de alumbrado público en los 
cuales intervengan contratistas externos.  



VIII. Revisar la facturación que se elabore por concepto del cobro de energía 
eléctrica y formar un histórico por recibo a fin de efectuar los análisis 
estadísticos del costo de la red de alumbrado pública que sean necesarios, 
detectar errores de cobro en los recibos de consumo de energía eléctrica, así 
como validar técnicamente la información sobre los recibos que sean expedidos 
de consumo de energía eléctrica.  

IX. Proponer la celebración de convenios y cambios de contratación ante la 
Comisión Federal de Electricidad por concepto de modificaciones efectuadas en 
la alumbrado público ya sea por el personal operativo o por contratistas 
contemos que el Ayuntamiento haya empleado.  

X. Vigilar el cumplimiento de las normas técnica referentes a la construcción e 
instalación de la red de alumbrado público municipal ejecutadas por organismos 
tanto particulares como gubernamentales.  

XI. Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura de alumbrado público, 
reducción de contaminación visual y el ahorró de los recursos municipales; y 

XII. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 
Director General de Servicios Públicos Municipales, así como las disposiciones, 
legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 54. A la Jefatura de Agua, Drenaje y Alcantarillado, le corresponde: 

I. Elaborar y actualizar el archivo conteniendo información relacionada con pozos 
y abastos de agua para las diferentes poblaciones.  

II. Dar mantenimiento preventivo, atender los desperfectos y extraer el equipo de 
los pozos cuando sea necesario.  

III. Reparar las fugas cuando las hubiere (reportes).  
IV. Destapar drenajes y revisar su estado, así como subsanar las anomalías 

encontradas.  
V. Llevar a cabo la instalación de las redes de agua y drenaje; y  
VI. Las demás que le determine el ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 

Director General de Servicios Públicos Municipales y las demás disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 55. A la Jefatura de Aseo Público, Parque y Jardines, le corresponde: 

I. Supervisar y evaluar, en su caso, los diversos programas municipales para 
atender la prestación del servicio de aseo público, en coordinación con la 
Jefatura de Ecología.  

II. Disponer lo necesario para que lodos los espacios públicos se conserven en 
estado de limpieza y saneamiento.  

III. Ejecutar, con apoyo de la ciudadanía, programas para la conservación, 
restauración, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas 
verdes, flora urbana y del patrimonio forestal del Municipio.  

IV. Analizar y determinar la procedencia de solicitudes de poda o derribo de 
árboles que presente la ciudadanía emitiendo por escrito dictamen técnico 
respectivo, encargándose de su ejecución cuando así se determina o 
supervisando aquellas que se autoricen a particulares.  



V. Elaborar e instrumentar el programa de poda y derribo de árboles que 
representen peligro para las personas, así como aquellos que hayan 
concluido su vida biológica, en coordinación con la Jefatura de Ecología.  

VI. Elaborar e instrumentar periódicamente en el Municipio el programa de 
forestación, re forestación y sustitución de especies un vías públicas, plazas, 
parques, jardines, camellones y demás áreas verdes que se determinen para 
la aplicación de dichos proyectos.  

VII. Mantener en operación los viveros municipales.  
VIII. Difundir entre la ciudadanía información espacio a las medidas necesarias 

para el cuidado de plantas, árboles y áreas verdes en general.  
IX. Recolectar los residuos foréstales que se generen en el Municipio 

especialmente durante el temporal de lluvias; y  
X. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 

Director General de Servicios Públicos Municipales y las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en la materia.  

ARTÍCULO 56. La Dirección de Servicios Médicos Municipales tiene la facultad dé 
promover, coordinar, organizar e instrumentar programas para la formación; capacitación y 
actualización de los médicos y demás, personal a su cargo; que sean congruentes con el 
avancé tecnológico y que contribuyan al desarrollo humano del servidor público, dicha, 
dirección tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

I. Expedir certificados médicos para matrimonios, para relaciones exteriores y de 
defunción.  

II. Auxiliar en un tiempo mínimo a quienes enfrentan una situación de emergencia 
médica por enfermedad, brindando especial atención a los servidores públicos y 
a los marginados sociales.  

III. Proporcionar los medicamentos necesarios a través de la Farmacia Municipal a 
los empleados del Ayuntamiento, y de Asistencia Social que no cuenten con 
otro tipo de Servicio Médico.  

IV. Canalizar y dar seguimiento a las atenciones de segundo y tercer nivel 
(hospitalarias), así como convenir con los hospitales del Sector Salud en 
términos de calidad y bajo costo.  

V. Otorgar incapacidades médicas con plena justificación al momento en que surja 
la enfermedad, a los trabajadores del H. Ayuntamiento.  

VI. Coadyuvar a la solución de los problema1; de salud que enfrenta la sociedad, 
fomentando la participación de la comunidad y de los afectados para lograr su 
recuperación.  

VII. Dirigir y controlar la operación de las Dependencias del Ayuntamiento 
encargadas de la prestación de los servicios de salud del Municipio.  

VIII. Proponer la celebración de convenios de coordinación y apoyo con los sectores 
público y privado, con el fin de optimizar la atención de emergencias médicas a 
la población usuaria de los servicios de salud municipales.  

IX. Ejecutar mecanismos de control, supervisión y evaluación en materia de salud 
para la prevención, educación fomento y preservación di- la misma entre los 
habitantes del Municipio. 

X. Coordinar, colaborar y apoyar en la ejecución y operación de los programas 
encaminados al desarrollo comunitario en materia de salud que instrumente el 
Ayuntamiento, dirigidos predominantemente a las zonas marginadas del 
Municipio. 

XI. Proponer la celebración de convenios interinstitucionales locales, estatales, 
nacionales e internacionales en materia de salud, para contribuir al desarrollo 



social del Municipio; así como para optimizar los avances tecnológicos y de 
calidad en la atención medica integral y de urgencias que se presta a la 
ciudadanía. 

XII. Integrar y colaborar en la formación de grupos especiales que se encarguen 
de ejecutar acciones inmediatas en materia de protección civil que deban 
llevarse a cabo en los casos de contingencias masivas locales y estatales que 
se presenten y que sean peligrosas para la salud de la Comunidad. 

XIII. Proponer y aplicar la normatividad del sistema de atención en urgencias 
médicas del Municipio de San Martín de Hidalgo; y  

XIV. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y   las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.  

ARTÍCULO 57. Los Servicios Médicos Generales, tendrán el despacho de los siguientes 
asuntos:  

I. Otorgar consulta a servidores públicos municipales y extender incapacidades 
cuando se requiera.  

II. Otorgar consulta de asistencia social única y exclusivamente a personas de bajos 
recursos económicos y que no tengan otro tipo de Seguridad Social.  

III. Realizar campañas de vacunación abierta a la población adulta.  
IV. Otorgar servicios de medicina preventiva tales como detección oportuna de 

cáncer cervicouterino, campaña de DOD (Detección Oportuna de Diabetes).  
V. Informar sobre las actividades realizadas a la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales.  
VI. Otorgar traslados para atención médica a segundo nivel; y  
VII. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales y demás Leyes y Reglamentos 
vigentes. 

ARTÍCULO 58. En materia de Medicina Legal, se llevarán a cabo las siguientes funciones: 

I. Otorgar partes médicos remitidos por la Dirección de la-Policía Preventiva y 
los Jueces Municipales; y  

II. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales y demás Leyes y Reglamentos 
vigentes. 

ARTÍCULO 59. La Dirección de Promoción Económica tiene las atribuciones que a 
continuación se enuncian: 

I. Promover acciones que sean necesarias para fomentar las inversiones 
productivas y la creación de empleos mejor remunerados en nuestro 
Municipio.  

II. Trabajar en coordinación con las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento 
para que los proyectos de estas se lleven a cabo por medio de gestiones para 
que exista el otorgamiento de los recursos necesarios para ese fin, por parte 
de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales y Sector Privado, en 
las diferentes materias tendientes a fomentar la inversión productiva en el 
Municipio.  

III. Para actividades de promoción económica se apoyará en la Jefatura de 
Promoción Económica.  



IV. Dar a conocer al sector empresarial y a grupos productivos regulaciones y 
estándares de calidad, competitividad é innovación para que sus bienes, 
productos y servicios cumplan la normatividad requerida en el nuevo mundo 
de la globalización y mercadotecnia local y extranjera.  

V. Gestionar becas y programas de capacitación con la finalidad de contar con 
mano de obra calificada, en los Sanmartinenses.  

VI. Fomentar la cultura del asociacionismo en sectores empresariales y grupos 
productivos, la innovación tecnológica y el impacto local,  regional y estatal 
con la  intención de que el área productiva de nuestro Municipio alcance una 
proyección óptima.  

VII. Asesorar para que los proyectos presentados por parte de algunos sectores 
productivos sean viables.  

VIII. Llevar a cabo las acciones en coordinación con la Jefatura de  Atención a 
Migrantes, para que esta dirección esté en posibilidades de difundir tanto en 
el país como en el extranjero, la importancia comercial que tiene, y de esa 
forma atraer inversiones al Municipio.  

IX. Instrumentar los proyectos de programas dirigidos a los sectores industriales, 
comerciales, turísticos y financieros, tendientes a incrementar .la economía 
del Municipio.  

X. Elaborar los proyectos de creación de nuevas fuentes de trabajo en el 
Municipio que tengan como fin primordial mejorar el nivel de vida de los 
Sanmartinenses; y  

XI. Las demás que le determinen las autoridades competentes, así como las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 60. A la Dirección de Difusión Cultural le corresponde promover el desarrollo 
cultural, y artístico de los habitantes del Municipio. Esta Dirección tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I. Llevar a cabo en el ámbito de su competencia, las acciones tendientes a 
fomentar el nivel de cultura, artístico y educativo de los habitantes del 
Municipio, atendiendo prioritariamente a zonas y grupos marginados. 

II. Promover la celebración de manifestaciones artísticas y culturales como un 
medio de esparcimiento y desarrollo de sana convivencia entre los habitantes 
del Municipio. 

III. Desconcentrar los servicios de cultura, recreación y artísticos con base en una 
orientación programática municipal que dé lugar al desarrollo cultural integral y 
armónico de los habitantes del Municipio.  

IV. Propiciar el intercambio artístico y cultural con otros Municipios Estados y 
Países.  

V. Fomentar la cultura popular de los habitantes del Municipio.  
VI. Coordinar los eventos culturales que se celebren en el Municipio.  

VII. Promover un sistema de centros de extensión cultural en los barrios y colonias 
del Municipio y realizar en dichos centros actividades que impulsen los valores 
artísticos y culturales de sus habitantes. 

VIII. Difundir las tradiciones culturales y artísticas de los Sanmartinenses, 
rescatando aquellos que se están perdiendo.  

IX. Llevar a cabo  actividades y festivales culturales  en  colaboración  con   las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, buscando el rescate de la 
identidad de nuestro Municipio. 



X. Preservar y difundir el patrimonio artístico del Municipio; y  
XI. Las demás que le determinen como de su competencia el Ayuntamiento, el 

Presidente Municipal y las demás Leyes y Reglamentos vigentes aplicables en 
la materia. 

XII. Las demás que le determine de su competencia el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 61. A la Dirección   de  Deportes, le corresponden las siguientes atribuciones:  

I. Promover el deporte y en general, elevar el nivel deportivo entre los niños, 
jóvenes y adultos en coordinación con las Delegaciones y Agencias 
Municipales. 

II. Llevar a cabo la realización de torneos y ligas de los diversos deportes en 
categorías infantiles, involucrando a todas las Comunidades del Municipio. 

III. Seleccionar, entre la población municipal, aquellos prospectos o valores que 
puedan representar en competencias Regionales y Estatales al Municipio de 
San Martin de Hidalgo, en los distintos deportes.  

IV. Apoyar, cuando sea necesario, a las ligas municipales de fútbol, u otros 
deportes.  

V. Creación de foros, seminarios, talleres de capacitación en medicina deportiva, 
clínicas de entrenamiento y otras de interés social, en beneficio de la 
Comunidad en general; y  

VI. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el 
Director de Difusión Cultural y los ordenamientos vigentes en la materia. 

ARTÍCULO 62. Al Centro de información e Investigación   Municipal   (CIlM), le corresponden 
las siguientes atribuciones: 

I. Asesorar en instalación y mantenimiento en general de equipo y software de 
cómputo del Ayuntamiento.  

II. Asesorar en el uso de programas tales como WORD, EXCEL, POWER POINT, 
etc.  

III. Crear presentaciones de plantillas y bases de datos. 
IV. Asesorar en e! sistema de correo electrónico. 
V. Administrar las redes de cómputo. 

VI. Recopilar información de manera periódica con relación a los siguientes puntos:  
1. Información relacionada con los organismos municipales. 
2. Información para informes de gobierno. 
3. Información de actividades económicas y sociales que se realizan en el 

Municipio. 
VII. Realizar estudios y análisis sobre los puntos esenciales para la promoción 

económica y social del Municipio en coordinación con SEIJAL (SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO). 

VIII. Enviar la información a SEJAL para la elaboración de estudios y análisis 
estatales.  

IX. Crear archivo de los trabajos de mantenimiento de los equipos de cómputo.  
X. Apoyar a las distintas Direcciones y Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento.  
XI. Dictaminar sobre las compras de equipo de computo; y  

XII. Las demás que le señalen como de su competencia el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y las Leyes y Reglamentos vigentes. 



ARTÍCULO 63. A la Dirección de Relaciones Públicas y de Comunicación Social, le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Organiza: los actos públicos del Ayuntamiento y sus Dependencias.  
II. Propiciar y mantener el acercamiento, contactó, enlace y comunicación entre 

los servidores públicos municipales, la ciudadanía y sus visitantes.  
III. Apoyar la celebración de las festividades cívicas, de acuerdo al calendario 

marcado por la comisión competente en materia de eventos cívicos; así como 
de las festividades culturales, en estrecha coordinación con el Director de 
Difusión Cultural.  

IV. Organizar y supervisar la logística, montajes especiales e instalación de sonidos 
en actos a los que asiste el Presidente Municipal, así como en los organizados 
por los Regidores o por las Dependencias del Ayuntamiento.  

V. Brindar ayuda a instituciones escuelas y comunidad en general, en aspectos 
relacionados con apoyos de logística y organización de eventos.  

VI. Instalar un módulo de información para proporcionar datos y orientación a la 
ciudadanía sobre el trámite de quejas y asuntos relacionados con las  
Dependencias del Ayuntamiento, así como proyectar el establecimiento de 
nuevos módulos de este tipo, en los lugares que conforme a los requerimientos 
de la población sea necesario.  

VII. Organizar las sesiones de Ayuntamiento de carácter solemne, en coordinación 
con la Secretaría General.  

VIII. Dar seguimiento a las relaciones entre San Martín de Hidalgo y otras 
poblaciones, fomentando intercambios de beneficio social, cultural y económico 
para nuestro Municipio.  

IX. Coordinar la celebración de las audiencias públicas con el Presidente Municipal 
o con el servidor público que se determine. 

X. Captar y evaluar la opinión pública sobre las actividades del Ayuntamiento y en 
tomo a los temas que con él se relacionan en coordinación con la Contraloría 
Municipal.  

XI. Elaborar y aplicar encuestas para medir el nivel de eficiencia de los servidores 
públicos municipales en coordinación con la Contrataría Municipal.  

XII. Difundir  les  servicios, trámites, promociones, programas y  avances  de la 
Administración Pública Municipal. 

XIII. Llevar un control y en archivo de comunicados, videocasetes, audiocasetes y 
gráficos de las giras, ruedas de prensa, entrevistas y actividades especiales 
realizadas por los servidores públicos municipales.  

XIV. Fijar la política y los lineamientos que en materia de comunicación social deben 
observar las diferentes Dependencias de la Administración Municipal.  

XV. Elaborar y supervisan el diseño y contenido de los instrumentos de 
comunicación informativa  y  difusión  propuestos  por el  Ayuntamiento   y  las  
diferentes Dependencias del Ayuntamiento.  

XVI. Proponer la contratación de espacios en los medios de comunicación para la 
difusión   de   los   mensajes   de   Ayuntamiento.   Presidente   y   
Dependencias Municipales; y   

XVII. Las demás que le confieran el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás 
Leyes y Reglamentos aplicables en la materia. 



ARTÍCULO 64. A la Jefatura ele Prensa y Publicidad l e  corresponden las siguientes 
funciones: 

I. Cubrir eventos de las festividades cívicas de acuerdo al calendario marcado 
por la comisión competente.  

II. Redactar notas y enviarlas a la prensa regional sobre acontecimientos del 
Ayuntamiento y la Comunidad.  

III. Realizar publicidad como carteles, trípticos, spots sobre eventos, campañas, 
etc.  

IV. Elaborar un archivo fotográfico sobre el historial de los eventos cubiertos y las 
acciones realizadas, por el Ayuntamiento.  

V. Redactar guiones publicitarios paja cualquier Dependencia del Ayuntamiento 
que lo solicite.  

VI. Buscar patrocinadores para la edición y diseño de la Gaceta Municipal; y  
VII. Las demás que le señalen él Ayuntamiento, el Presidente Municipal y la 

Dirección de Relaciones  Públicas y Comunicación  Social, y las Leyes y 
Reglamentos aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 65. La Jefatura de Atención a Migrantes y Promoción Turística tiene las 
siguientes atribuciones:  

I. Asesorar a la ciudadanía en general, sobre los distintos casos de inmigración, 
consulares y legales, tales como: Petición para esposo/a e hijos, padres 
prometida/o de ciudadano norteamericano,   solicitud   de   visa,   ciudadanía 
norteamericana para residentes permanentes, doble nacionalidad, adopciones 
internacionales y solicitudes para trabajadores temporales a Estados Unidos. 

II. Gestionar la seguridad social en Estados Unidos de Norteamérica, pensiones, 
créditos etc., en atención a la ciudadanía Sanmartinense, en los Estados 
Unidos y Canadá.  

III. Tramitar citas para el personal del Ayuntamiento en los Consulados. 
IV. Promover la integración de clubes en Estados Unidos con la ciudadanía de 

nuestro Municipio.  
V. Establecer la comunicación con ciudades hermanas para proyectar nuestro 

Municipio y así poder dar a conocer nuestra cultura a manera de intercambio 
con el propósito de atraer al turismo y a la vez poder obtener beneficios por 
medio de los clubes o directamente con las diferentes corporaciones de 
beneficencia social.  

VI. Auxiliar a los ciudadanos Sanmartinenses que radican en los Estados Unidos 
en todas sus necesidades migratorias.  

VII. Mantener contacto con apoyos a migrantes en nuestro Estado.  
VIII. Auxiliar a personas que necesiten información en trámites que les permita salir 

de nuestro país a cualquier punto del mundo.  
IX. Auxiliar a la ciudadanía en trámites para la importación y expoliación de 

equipos que en un momento dado sean de beneficie para el progreso de 
nuestro Municipio. 

X. Vigilar trámites que impliquen gastos extraordinarios se hagan por cuenta y 
cargo del interesado, previo pago en la Hacienda Municipal. 

XI. Apoyar a la ciudadanía para trámites de empleo en el extranjero en 
coordinación con la Dirección de Promoción Económica.  

XII. Gestionar el hermanamiento con distintas ciudades del mundo así como de 
promover y apoyar la integración de los clubes en el extranjero.  

XIII. Coordinar acciones con comunidades Sanmartinenses en el extranjero.  



XIV. Apoyar en la información sobre Sanmartinenses detenidos o que se encuentren 
involucrados en asuntos legales en el país de Norteamérica, a petición de los 
interesados; y  

XV. Las demás que le asignen como de su competencia el H Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y las Leyes y Reglamentos vigentes aplicables a la 
materia. 

ARTÍCULO 66.- A la Jefatura de Ecología le corresponde la formulación, 
conducción y evaluación de la política ambiental en el Municipio, a fin de lograr la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en bienes y 
zonas de jurisdicción municipal. Para el ejercicio de sus atribuciones tendrá a su cargo el 
despacho de los siguientes asuntos. 

I. Vigilar que se Cumpla la legislación, reglamentación y normatividad ambiental 
vigente en materia de tratamiento y recolección de residuos peligrosos que se 
generan en el Municipio. 

II. Coordinar y auxiliar a Dependencias Estatales y Federales en materia de 
educación ambiental.  

III. Ordenar que los desechos y desperdicios que se generen en los tianguis y 
mercados que existen en el Municipio, sean recolectados oportunamente en el 
mismo día, estableciendo para tal efecto los convenios respectivos.  

IV. Supervisar que las empresas o entidades cumpla con las obligaciones que se 
les hayan establecido en los contratos de concesión o convenios de gestión en 
materia de aseo público o celebrado con el Ayuntamiento, así como con las 
relativas al manejo de residuos sólidos domiciliarios.  

V. Atender y dar seguimiento a los reportes extraordinarios que en materia de 
aseo público sean recibidos por el Ayuntamiento, enterando para su efecto a la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales.  

VI. Gestionar los convenios de aprovechamiento forestal en bienes municipales y 
bajo la norma de la Ley General de Equilibrio Ecológico y medio ambiente, 
previo pago oficial. 

VII. Coordinar acciones con la Dirección de la Policía Preventiva Municipal y el 
Juez Municipal para la vigi lancia forestal. 

VIII. Supervisar el saneamiento de lotes baldíos, con cargo a sus propietarios o 
poseedores. 

IX. Ordenar que se lleve a cabo el fondeo de bardas y retiro de cualquier tipo de 
propaganda adosada, adherida y colgante que se instale en el Municipio. Con 
excepción de periodos de campañas electorales, para lo cual se estará en lo 
dispuesto por la Ley Electoral. 

X. Verificar que se realicen las actividades de hidrolimpieza en pisos y muros de 
plazas, monumentos y edificios públicos municipales. 

XI. Supervisar que las vías públicas municipales se encuentren libres de 
obstáculos, que no tengan un fin especifico y que causen contaminación visual. 

XII. Cuidar que se de mantenimiento de pintura a postes, machuelos y plazas. 
XIII. Supervisar, evaluar y dictaminar en forma sistemática la operación de los giros 

establecidos en el Municipio a efecto de mejorar su desempeño ambiental y el 
cumplimiento de la normatividad correspondiente. 

XIV. Coordinar y verificar la integración de un padrón de los prestadores de servicios 
ambientales en materias de competencia municipal, analizando la 
documentación y los datos curriculares del personal técnico encargado de la 
prestación de dichos servicios; así como extenderles, previo dictamen, los 
certificados correspondientes, mismos que deberán ser renovados anualmente. 

XV. Realizar la investigación y recopilación continua de datos en materia de medio 
ambiente y ecología, con el fin de integrar un banco de información municipal 
en este rubro. 



XVI. Gestionar, la elaboración de estudios, de impacto ambiental dentro del 
Municipio. 

XVII. Supervisar las actividades de exanimación, evaluación y dictaminación de las 
propuestas que se presenten al Ayuntamiento en materia de protección al 
medio ambienté y ecología llevadas a cabo por particulares, instituciones y 
empresas de consultoría ambiental. 

XVIII. Ordenar la práctica de exploraciones de zonas de importancia ambiental en el 
Municipio, realizando los estudios técnicos necesarios para declararlas áreas 
naturales protegidas. 

XIX. Elaborar e instrumentar y solicitar programas de educación ambiental para la 
ciudadanía, con el fin primordial de promover una conciencia ambiental básica. 

XX. Promover entre la ciudadanía la conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y del 
patrimonio forestal del Municipio.  

XXI. Ordenar el programa de forestación, reforestación y sustitución de especies en 
todos los espacios públicos que así lo requieran.  

XXII. Cuidar que en las quemas de caña se observe lo dispuesto en la norma 015, 
contemplada en el Reglamento de Ecología Municipal y en caso de infringir la 
misma se impongan las disposiciones que en el mismo se contemplan. 

XXIII. Establecer viveros municipales para la repoblación forestal del Municipio. 
XXIV. Ordenar el retiro de animales muertos depositados en lotes baldíos o en las 

vías públicas. 
XXV. Proponer la celebración de convenios de saneamiento y cercado de lotes 

baldíos y caminos entre sus propietarios y el Ayuntamiento, a fin de mejorar la 
imagen visual del Municipio, intervenir en dichos convenios, así como verificar 
el cabal cumplimiento de las obligaciones en ellas pactadas; y 

XXVI. Las demás que le señalen como de su competencia el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y las Leyes y Reglamentos vigentes. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Jefatura de Ecología se auxiliará con 
la Dirección General de Servicios Públicos Municipales Aseo Público. Parques y Jardines, y 
la Unidad Municipal de Protección Civil. 
 

ARTÍCULO  67.  Al    Consejo    Municipal    de Desarrollo Rural Sustentable, le corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Gestionar los recursos humanos, económicos y materiales que le permitan 
atender, promover, vincular, generar, coordinar y operar con eficiencia, todos 
los Programas Federales y Municipales en materia agrícola, ganadera y 
forestal derivados del proyecto municipal.  

II. Establecer programas para los diferentes Departamentos que integran este 
organismo, a saber: agroindustrial, forestal, agrícola, ganadero y acuícola.  

III. Diseñar y aplicar un diagnóstico municipal en la materia, que permita conocer 
la situación real del sector agropecuario, con el objeto de cimentar sólidamente 
la planeación de sus acciones.  

IV. Preservar racionalmente los recursos naturales del Municipio, así como 
erradicar todo abuso en el empleo de plaguicidas y fertilizantes contaminantes 
que traigan como consecuencia la degradación química, física y biológica de 
los suelos agrícolas, utilizando además, la tecnología que conlleve a la 
conservación del medio ambiente.  

V. Promover  estrategias, de producción de granos básicos en forma rentable, 
sustentable y eficiente así como de buscar alternativas.  

VI. Proteger el agua, buscar y aplicar mecanismos necesarios para su captación y 
conservación.  



VII. Llevar a cabo estudios de mercado que posibiliten la demanda de los 
productos, agrícolas locales, y propicien la producción de aquellos otros que 
sean factibles de acuerdo a las condiciones climáticas y de suelo del Municipio.  

VIII. Establecer un Centro de Información que facilite el acceso a la ciudadanía 
interesada en conocer los programas oficiales y privados de apoyo al campo, 
sus requisitos, etc., así como toda la información concerniente al sector 
agropecuario; y  

IX. Las demás que le asignen como de su competencia el H. Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en 
la materia. 

CAPITULO III 

DE LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 68. La función administrativa municipal se ejercerá de manera directa a través 
de las Dependencias previstas en el capítulo 1 de este Reglamento General de Organización 
o bien, mediante las instancias desconcentradas que se constituyan para atender y ofrecer a 
la población con más eficacia los servicios públicos en el Municipio. 

 
ARTÍCULO 69. Para atender su obligación de otorgar los servicios municipales, el 
Ayuntamiento actuará a través de las entidades previstas, y reglamentadas de conformidad 
en lo previsto en este capítulo 

ARTÍCULO 70. Para la prestación de los servicios públicos municipales, o para la 
administración, ejecución y operación, el Ayuntamiento podrá recurrir a las Instituciones 
previstas por la legislación o podrá constituir o formar parte de las entidades, organismos, 
instituciones, instancias, figuras o empresas que mejor sirvan a cumplir dichos objetivos. 

ARTÍCULO 71. Para atender a lo previsto en el párrafo anterior, el Presidente Municipal o el 
Ayuntamiento, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, 
promoverán los acuerdos correspondientes o celebrarán los contratos o convenios 
necesarios, respondiendo a los principios de eficacia, economía y estímulo a la participación 
ciudadana. 
 
 

CAPITULO IV.  
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

 
ARTÍCULO 72. Las faltas temporales o definitivas del Presidente Municipal serán suplidas 
de acuerdo a lo establecido en el título IV, capitulo único artículo 68 al 71 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal. 
 
Las faltas definitivas o temporales de un munícipe propietario, en caso de licencia por más 
de dos meses o por cualquier otra causa, se suplen conforme a lo dispuesto por la Ley 
Estatal en Materia Electoral. 
 
Las faltas temporales y definitivas del Síndico, serán suplidas en los términos establecidos 
en el título IV, capitulo único, articulo 73 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal. 



 
Oficial Mayor Administrativo por el de Padrón y Licencias, indistintamente a juicio del 
Presidente. En caso de falta definitiva será suplido por la persona que designe el Presidente 
Municipal. 
 
Las faltas temporales del Encargado de la Hacienda Municipal, menores a treinta días se 
suplirán por el Auxiliar del Encargado de Hacienda Municipal, en las ausencias mayores a 
este plazo o definitiva, los suplirá la persona que designe el Ayuntamiento en los términos 
del artículo 8, fracción V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal. 
 
Las faltas temporales y definitivas de los Oficiales Mayores y Directores Generales, y Jefes 
de Área, serán suplidas por la persona que designe el Presidente Municipal.  
Los demás Servidores Públicos serán suplidos en sus ausencias por los inmediatos 
inferiores que de ellos dependan. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente Reglamento entrara en vigor al tercer día de su 
publicación en la gaceta municipal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Cuando en este Reglamento se dé una denominación nueva o 
distinta a alguna Dirección o Jefatura, ya establecida con anterioridad a la vigencia del 
mismo la Dependencia de referencia ejercerá la competencia que se establece en el 
presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remítase el presente Reglamento al C. Presidente Municipal para 
los efectos de su promulgación obligatoria conforme a la fracción IV del artículo 42 de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.  
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