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REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

DR. RAFAEL LARA MARTINEZ, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Huehuetla, a 
sus habitantes hace saber: Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huehuetla, en uso 
de sus facultades y atribuciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  105 fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, artículo 78 fracción IV y 80 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Puebla; tuvo a bien a presentar el Reglamento Interno de la 
Secretaría de Infraestructura de Huehuetla. 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el Secretario 
de Infraestructura y los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Infraestructura. 
 
ARTÍCULO 2.- El  reglamento  tiene  por  objeto  regular  la  organización,  precisar  la  estructura 
orgánica y las funciones que  corresponden a  la Secretaría de Infraestructura, al Secretario y 
personal  que  la  integre;  con  la  finalidad  de  mejorar  el  desempeño de los asuntos que le 
competen. 
 
ARTÍCULO 3.- La Secretaría de Infraestructura , deberá coordinarse con las demás dependencias y 
en su caso con las entidades,  para   lograr  los  fines  de   la  Administración  Pública  conforme  a  
lo dispuesto por el presente reglamento y otras disposiciones legales. 
 

TÍTULO SEGUNDO  
FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

CAPÍTULO I 
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
ARTÍCULO 4.- La Secretaría de Infraestructura, como dependencia de la Administración Pública del 
Municipio de Huehuetla, tiene por objeto formular, ejecutar y controlar los planes, programas y 
proyectos que en materia de construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 
requieran los diferentes sectores económicos y sociales, con el fin de lograr el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en los planes y programas,  el cumplimiento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, de acuerdo a las disposiciones que 
le otorguen los distintos ordenamientos municipales y el presente Reglamento; 
 
ARTÍCULO 5.- Son facultades indelegables del Secretario las siguientes: 
I. Representar legalmente a la Secretaria ante las autoridades federales, Estatales o Municipales, 
en los casos que se requiera su intervención en el ámbito de su competencia; 
 
II. Fijar, dirigir y controlar la política general de la Secretaría de conformidad con las prioridades, 
objetivos y metas que determine el Presidente Municipal, así como los compromisos asumidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo, y las demandas de la ciudadanía.  
III. Establecer los lineamientos, políticas y criterios técnicos, que orienten las acciones de 
coordinación de las Direcciones Generales para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades;  
IV. Supervisar la elaboración de proyectos para la conservación, reconstrucción, modificación y 
ampliación de la obra pública, así como la aplicación del presupuesto correspondiente: 
 V. Coordinarse con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales de acuerdo a su 
competencia, para la aplicación de la normatividad en materia de obra pública y servicios 
relacionados con la misma, para la aplicación de los Programas Sectoriales y de los Programas 
Operativos Anuales aprobados;  
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VI. Someter a consideración y aprobación del Presidente Municipal los programas prioritarios y 
estratégicos a cargo de la Secretaria, así como encomendar su ejecución a las Direcciones 
Generales a su cargo;  
VII. Solicitar a los Titulares de las Direcciones Generales adscritos a la Secretaría la implementación 
de las medidas y normas complementarias para el ejercicio de las atribuciones a su cargo;  
VIII. Aprobar los programas de corto, mediano y largo plazo de la Secretaría dándoles el debido 
seguimiento a los mismos;  
IX. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Secretaria;  
X. Someter a la aprobación del Honorable Ayuntamiento, el Programa Anual de Obra Pública 
Municipal, para la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma; 
XI. Comparecer ante el H. Ayuntamiento en términos de lo dispuesto en la ley, para informar la 
situación que guarda el despacho de la Secretaria;  
XII. Suscribir en representación de la Secretaría y previa autorización del H. Ayuntamiento, 
convenios y acuerdos con instancias federales, estatales y municipales, con los demás Poderes del 
Estado, así como con los sectores privado y social, en el ámbito de sus atribuciones;  
XIII. Informar al Presidente Municipal sobre las acciones del ejercicio fiscal y presupuestal que 
ejerzan las Direcciones Generales a su cargo;  
XIV. Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría;  
XV. Supervisar la ejecución de la obra pública desde su planeación hasta su entrega-recepción, sea 
esta bajo la modalidad de administración directa o a través de terceros, verificando la correcta 
aplicación de los recursos que sean asignados en cada caso de conformidad con las disposiciones 
que resulten aplicables;  
XVI. Supervisar la elaboración de los planes y programas de obra pública, en los que se consideren 
los estudios necesarios para definir la factibilidad técnica y económica para la realización de las 
mismas; así como los objetivos a corto, mediano plazo; supervisando la calendarización física y 
financiera de los recursos y de las unidades responsables de su ejecución; así como las 
investigaciones, asesorías y consultorías que se requieran, incluyendo los proyectos ejecutivos de 
arquitectura e ingeniería necesaria y en su caso someterlos a consideración del Presidente 
Municipal;  Supervisar y coordinar la elaboración, propuesta, aprobación y revisión de los estudios 
técnicos para la obras públicas así como la prestación de los servicios relacionados con las mismas, 
que permitan la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública 
y de los servicios relacionados con las mismas, vigilando que las mismas se apeguen a la 
normatividad aplicable;  
XVII. Supervisar la calendarización, realización y ejecución de los programas para la construcción, 
reconstrucción, conservación, mantenimiento y remodelación de los bienes inmuebles del 
dominio público, de uso común o de interés social incluidos en los programas gubernamentales en 
los que participa el Municipio.  
XVIII. Supervisar y revisar la elaboración de los informes técnicos y los dictámenes definitivos de 
cada proyecto de obra pública y servicios relacionados con la misma; 
XIX. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de construcción, 
instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición de obras a efectuarse en inmuebles 
propiedad del Municipio; 
XX. Supervisar el procedimiento y cumplimiento de la adjudicación de los contratos de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, mediante los procedimientos establecidos en las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones que resulten aplicables para cumplirse;  
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XXI. Vigilar la correcta adjudicación de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
sobre bienes muebles, mediante los procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones que resulten aplicables, a través del Subcomité que para esos efectos se 
apruebe;  
XXII. Verificar las acciones y medidas operativas que sean necesarias para desahogar cada fase de 
los procedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados que lleve a cabo;  
XXIII. Coordinar la construcción de obras públicas a cargo de la dirección de Obras Públicas;  
XXIV. Supervisar que se cumplan las directrices para que la ejecución de la obra pública adjudicada 
y los servicios relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;  
XXV. Supervisar que la Dirección de Obras realice la publicación de las convocatorias para las 
licitaciones de obras públicas y servicios relacionadas con la misma, autorizando la emisión de sus 
bases, así como realizar los demás actos que forman parte de los procedimientos de su 
adjudicación, atendiendo a la normatividad aplicable según el origen de los recursos;  
XXVI. Supervisar las acciones que la Dirección de Obras Públicas realice en los rubros técnicos, 
administrativos y financieros, de los avances de obra, desde su inicio hasta su entrega-recepción, 
supervisión que deberá realizarse en su caso, en coordinación con los comités ciudadanos 
respectivos;  
XXVII. Supervisar que la Dirección de Obras Públicas realice el cumplimiento y aplicación de las 
disposiciones legales de obra pública y servicios relacionados con la misma;  
XXVIII. Supervisar la realización de la obra pública que por administración directa realice el 
municipio y a los responsables de su ejecución;  
XXIX. Supervisar que la administración y operación de los servicios públicos municipales se presten 
de manera permanente, uniforme, regular y continua; 
XXX. Supervisar la elaboración de la programación y presupuestación de los recursos, obras y 
bienes necesarios para el eficiente funcionamiento y prestación de los servicios públicos 
municipales;  
XXXI. Autorizar los programas, tendientes a difundir entre la población la necesidad de contribuir y 
participar en el adecuado aprovechamiento de los servicios públicos municipales;  
XXXII. Coordinar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de servicios 
públicos municipales y su prestación, así como aquellas que sean del ámbito de su competencia;  
XXXIII. Supervisar que los servicios públicos municipales concesionados se presten de manera 
permanente, general, regular, uniforme, continua, eficaz, eficiente y oportuna en tiempos y 
formas establecidos en el título de concesión respectivo, así como el cumplimiento de las 
disposiciones de carácter federal, estatal o municipal aplicables en la materia;  
XXXIV. Resolver los medios de impugnación que resulten procedentes, de la imposición de 
sanciones a los concesionarios por el incumplimiento de los términos y condiciones establecidos 
en el Título de concesión, así como de las disposiciones legales aplicables en la materia;  
XXXV. Resolver los medios de impugnación que resulten procedentes, de la imposición de 
sanciones a los particulares en materia de servicios públicos municipales y en su caso, con motivo 
de las multas y sanciones previstas en estos ordenamientos;  
XXXVI. Expedir copias certificadas, simples o constancias, según sea el caso, de los documentos 
originales que hayan sido emitidos por la Dependencia, así como emitir las constancias que obren 
en los archivos de las diferentes áreas adscritas a la Dependencia de la cual es Titular;  
XXXVII. Las demás que le confiera el presente reglamento u otras disposiciones legales. 
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ARTÍCULO 6.- Para el ejercicio de sus funciones y atención de los asuntos que le competen, la  
Secretaría de Infraestructura contará con las siguientes áreas administrativas: 
 
I.-  Dirección de Obras Públicas; 
 
II.-  Dirección de Ecología y Servicios Públicos; 
 
III.- Dirección de Planeación Urbana y Catastro;  
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS  DIRECCIONES  

 
ARTÍCULO 7.- Al frente de cada Dirección de la Secretaria, habrá un Director General; que será 
nombrado y removido por el Secretario previo acuerdo con el presidente Municipal. Las demás 
unidades administrativas contaran con sus respectivos titulares con el nivel que se determine y 
serán nombrados y removidos por el Director previo acuerdo con el Secretario. 
 
ARTÍCULO 8.- Corresponde a los Directores, las siguientes atribuciones y obligaciones: 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluación el desarrollo de los programas y 
acciones encomendados a cada Dirección y a las áreas que le estén adscritas; 
 II. Formular y proponer al Secretario, los proyectos de programas anuales de actividades y el 
anteproyecto de presupuesto que corresponda;  
III. Coordinar sus actividades con las unidades administrativas Internas de la Secretaría para el 
mejor desempeño de sus funciones; 
 IV. Proponer al Secretario las modificaciones jurídicas y administrativas que tiendan a mejorar el 
funcionamiento de la Dirección General;  
V. Acordar con el Secretario la atención de los asuntos de la Dirección General en la forma y 
términos que señale el Secretario;  
VI. Formular las opiniones, estudios e informes solicitados por el Secretario;  
VII. Asesorar y apoyar en los asuntos de su competencia, a las demás unidades administrativas de 
la  
Secretario;  
VIII. Adjudicar contratos de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas, así como de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios sobre bienes muebles, previa autorización por escrito 
del Secretario;  
IX. Resolver y someter a la Consideración del Secretario el ingreso, licencias, promoción y 
remoción de los titulares de las direcciones de área y departamentos de su competencia; 
 X. Solicitar a los titulares de las unidades que le estén subordinadas los informes o datos, 
relacionados con la competencia de la Dirección General a su cargo;  
XI. Suscribir los oficios, actas, citatorios, cédulas, constancias de notificación y demás documentos 
relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les correspondan por delegación o 
suplencia; XII. Gestionar ante el Secretario la certificación de copias de los documentos existentes 
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en los archivos, así como la impresión documental de datos contenidos en los sistemas 
informáticos de la Secretaria, con relación a los asuntos de su competencia; y  
XIII. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el 
Secretario en el ámbito de su competencia.  
Asimismo, los Titulares de cada Dirección de Área, tendrán en lo conducente las mismas 
atribuciones en el ámbito estricto de su competencia, sin demérito de que los Directores 
Generales las ejerzan directamente en cualquier momento. 
 

CAPÍTULO II 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Dirección de Obras Públicas, las siguientes funciones: 
I. Proponer al Secretario las normas, acuerdos, lineamientos, reglas y bases de carácter técnico 
relativas a sus atribuciones; 
II. Elaborar la regulación, promoción, planeación, programación, presupuestación y ejecución 
directa o a través de terceros, de la obra pública del Municipio;  
III. Elaborar y someter a la consideración del Secretario de Obras Públicas y Servicios los proyectos 
de planes y programas de obra pública, en los que se consideren los estudios necesarios para 
definir la factibilidad técnica y económica para la realización de las mismas; los objetivos a corto, 
mediano plazo; Calendarizar física y financieramente los recursos necesarios y las unidades 
responsables de su ejecución; así como las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que 
se requieran, incluyendo los proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería necesaria;  
IV. Elaborar los estudios técnicos, proyectos y expedientes necesarios para las obras públicas;  
V. Elaborar y suscribir la propuesta de los estudios técnicos y proyectos de obras y la prestación de 
los servicios relacionados con las mismas, que permitan la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución y control de la obra pública y servicios relacionados, así como avalar 
que los mismos se apeguen a la normatividad y especificaciones técnico-constructivas 
establecidas;  
VI. Realizar y ejecutar conforme al calendario, los programas para la construcción, reconstrucción, 
conservación y mantenimiento y remodelación de los bienes inmuebles del dominio público, de 
uso común o de interés social;  
VII. Elaborar los informes técnicos y emitir los dictámenes definitivos de cada proyecto de obra 
pública y servicios relacionados con la misma;  
VIII. Cumplir y hacer cumplir al personal adscrito a su Dirección, las disposiciones aplicables en 
materia de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición de obras a 
efectuarse en inmuebles propiedad del Municipio;  
IX. Realizar la obra pública que por administración directa realice el municipio y administrar los 
recursos que le sean asignados de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables y 
supervisar a los responsables de su ejecución; 
 X. Proponer las acciones e inversiones que en materia de obra pública y servicios relacionados con 
la misma se deban ejecutar en el Municipio, en concordancia con los planes y programas 
establecidos;  
XI. Publicar las convocatorias para las licitaciones de obras públicas y servicios relacionados con la 
misma, emitir sus bases así como realizar los demás actos que forman del parte de los 
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procedimientos de su adjudicación incluyendo la emisión de fallos, atendiendo a la normatividad 
aplicable según el origen de los recursos;  
XII. Ejercer las funciones que le correspondan dentro del Comité de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas; 
XIII. Elaborar la documentación y acciones necesarias para la adjudicación de los contratos de obra 
pública y servicios relacionados con la misma en la forma y términos en que hayan sido 
autorizados por el Comité de Obras Públicas;  
XIV. Elaborar la documentación y acciones necesarias para la adjudicación de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios sobre bienes muebles en la forma y términos en que 
hayan sido autorizados por el Comité de Adquisiciones;  
XV. Intervenir como área técnica responsable y signar con tal carácter los contratos de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas así como los de adquisiciones y en su caso, los 
convenios modificatorios que le corresponda según sus facultades;  
XVI. Verificar que las directrices para la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios 
relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;  
XVII. Efectuar la dirección, control y supervisión en los rubros técnicos, administrativos y 
financieros, de los avances de obra, desde su inicio hasta su entrega-recepción,  
XVIII. Elaborar y proponer al Secretario, los proyectos para la conservación, reconstrucción, 
modificación y ampliación de la obra pública del Municipio, así como realizar los presupuestos 
correspondientes;  
XIX. Regular, promover, planear, programar, presupuestar y ejecutar directamente o a través de 
terceros, la obra pública del Municipio;  
XX. Elaborar, proponer, aprobar y revisar los estudios técnicos y proyectos de obras y la prestación 
de los servicios relacionados con la mismas, que permitan la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución y control de la infraestructura pública y servicios relacionados, así 
como vigilar que los mismos se apeguen a la normatividad y especificaciones técnico-constructivas 
establecidas;  
XXI. Elaborar y revisar, por sí o a través del personal adscrito a su Dirección, los informes técnicos 
y emitir los dictámenes definitivos de cada proyecto de obra pública y servicios relacionados con la 
misma;  
XXII. Cumplir con las disposiciones aplicables en materia construcción, instalación, modificación, 
ampliación, reparación y demolición de obras a efectuarse en inmuebles propiedad del Municipio; 
XXIII. Ejecutar las acciones y medidas operativas que sean necesarias para desahogar cada fase de 
los procedimientos de contratación de infraestructura pública y servicios relacionados que lleve a 
cabo;  
XXIV. Coordinarse con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales de acuerdo a su 
competencia, para la aplicación de la normatividad en materia de infraestructura pública y 
servicios relacionados con la misma, para la aplicación de los Programas Sectoriales y de los 
Programas Operativos Anuales aprobados;  
XXV. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el 
Presidente Municipal o el Secretario. 
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CAPÍTULO III 
DE LA COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Dirección de Obras Públicas, las siguientes funciones: 
I. Calendarizar la realización y ejecución de los programas de construcción, reconstrucción, 
conservación y mantenimiento y remodelación de los bienes inmuebles del dominio público, de 
uso común o de interés social;  
II. Elaborar los informes técnicos y emitir los dictámenes definitivos de cada proyecto de obra 
pública y servicios relacionados con la misma;  
III. Cumplir y hacer cumplir a su personal, las disposiciones aplicables en materia de construcción, 
instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición de obras a efectuarse en inmuebles 
propiedad del Municipio;  
IV. Administrar los recursos que le sean asignados en los casos de administración directa de obra 
pública de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables;  
V. Realizar las acciones y medidas operativas que sean necesarias para desahogar cada fase de 
construcción de obra pública y servicios relacionados que lleve a cabo;  
VI. Ejecutar en tiempo y forma, la construcción de Obras Públicas a cargo de la Dirección de Obras 
Públicas;  
VII. Cumplir con las disposiciones aplicables en materia construcción, instalación, modificación, 
ampliación, reparación y demolición de obras a efectuarse en inmuebles propiedad. 
 VIII. Elaborar y someter a la consideración del Director de Obras Públicas los programas de 
infraestructura pública, en los que se consideren los estudios necesarios para definir la factibilidad 
técnica y económica para la realización de las mismas; los objetivos a corto y mediano plazo; la 
calendarización física y financiera de los recursos necesarios y las unidades responsables de su 
ejecución; así como las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, 
incluyendo los proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería necesarios para su realización;  
IX. Elaborar, proponer, aprobar y revisar los estudios técnicos y proyectos de obras y la prestación 
de los servicios relacionados con la mismas, que permitan la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución y control de la infraestructura pública y servicios relacionados, así 
como vigilar que los mismos se apeguen a la normatividad y especificaciones técnico-constructivas 
establecidas;  
X. Elaborar y revisar los informes técnicos y emitir los dictámenes definitivos de cada proyecto de 
infraestructura pública y servicios relacionados con la misma; 
 XI. Proponer las acciones e inversiones que en materia de infraestructura pública y servicios 
relacionados con la misma se deban ejecutar en el Municipio, en concordancia con los planes y 
programas establecidos;  
XII. Verificar que las pruebas de resistencia se cumplan con los métodos y especificaciones 
aprobadas; XIII. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les 
encomiende el Director de Obras Públicas o el Secretario. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 11.- Corresponde al Director de Servicios Públicos ejercer las atribuciones siguientes: 
 
I. Proponer al Secretario las normas, acuerdos, lineamientos, reglas y bases de carácter técnico 
relativas a sus atribuciones; 
II. Ejecutar la administración y operación de los servicios públicos municipales se presten de 
manera permanente, uniforme, regular y continua 
III. Elaborar la programación y presupuestación de los recursos, obras y bienes necesarios, para el 
eficiente funcionamiento y prestación de los servicios públicos municipales; 
IV. Proponer los programas tendientes a difundir entre la población la necesidad de contribuir y 
participar en el adecuado aprovechamiento de los servicios públicos municipales; 
V. Integrar la información técnica para la instrumentación y desarrollo de los planes, programas y 
actividades a cargo de la Dirección General de Servicios Públicos, aplicando las políticas sobre el 
uso racional de la infraestructura existente; 
VI. Ser responsable del servicio de alumbrado público en avenidas, plazas, parques y jardines, 
procurando su funcionamiento en forma permanente, general, uniforme, regular, continúa, eficaz, 
eficiente y oportuna; 
VII. Conservar por sí o a través del personal de su dirección en buen estado las vialidades 
municipales, a través de programas de bacheo y repavimentación y mediante el mantenimiento de 
terracerías, guarniciones, banquetas, postes y pasos peatonales; 
VIII. Ejecutar y/o instruir la ejecución de las acciones de limpieza en plazas, playas, parques, 
jardines y avenidas, procurando su perfecta conservación, su jardinería, arreglo ornamental y 
mantenimiento; 
IX. Ejecutar y/o instruir al personal a su cargo que efectué el cuidado, conservación y 
mantenimiento en buen estado de los bienes, las instalaciones, vehículos, maquinaria pesada, 
equipos e implementos de trabajo y demás recursos materiales destinados a la prestación de los 
servicios públicos municipales a su cargo; 
X. Supervisar que los servicios a cargo del Municipio, se presten en forma permanente, general, 
uniforme, regular, continua, eficaz, eficiente y oportuna, ya sea que se presten directamente a 
través de organismos desconcentrados, descentralizados, por el régimen de concesión o mediante 
convenios de coordinación y asociación con la Federación, el Estado o con otros Municipios; 
XI. Programar y dar mantenimiento a los pozos captadores de agua pluvial, sus rejillas, areneros y 
bóvedas complementarias, para su correcto funcionamiento; 
XII. Realizar e instruir al personal adscrito a la Dirección General de Servicios Públicos, la 
planeación, dirección, operación y prestación de servicios públicos municipales; 
XIII. Supervisar que el personal adscrito a su Dirección General, de cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicables en materia de servicios públicos municipales y su prestación, así 
como aquellas que sean del ámbito de su competencia, tales como leyes, reglamentos, normas y 
demás disposiciones legales; 
XIV. Verificar, vigilar y supervisar que los servicios públicos municipales concesionados se presten 
de manera permanente, general, regular, uniforme, continua, eficaz, eficiente y oportuna en 
tiempos y formas establecidos en el título de concesión respectivo, así como el cumplimiento de 
las disposiciones de carácter federal, estatal o municipal aplicables en la materia; 
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XV. Imponer las sanciones a los concesionarios por el incumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en el Título de concesión, así como de las disposiciones legales aplicables 
en la materia; 
XVI. Imponer las sanciones administrativas a los particulares en materia de servicios públicos 
municipales previstas en los ordenamientos legales aplicables; 
XVII. Supervisar la prestación del servicios público de panteón incluyendo los trámites de traslado, 
internación, inhumación, exhumación, cremación, depósito, e incineración de cadáveres, restos 
humanos y restos humanos áridos en los términos de las disposiciones legales aplicables; 
XVIII. Supervisar que la tramitación de los expedientes relativos al otorgamiento, modificación y 
en su caso revocación de las concesiones de los servicios públicos municipales, se apeguen a las 
disposiciones legales aplicables; 
XIX. Supervisar que el rastro municipal y los centros de matanza que operen dentro del 
Municipio, cumplan con las disposiciones legales aplicables; 
XX. Elaborar y proponer al Secretario de Obras Públicas y Servicios, los proyectos para la 
prestaciones de los servicios del Municipio, así como realizar los presupuestos correspondientes; 
XXI. Regular, promover, planear, programar, presupuestar y ejecutar directamente o a través de 
terceros, los servicios públicos del Municipio; 
XXII. Coordinar y realizar los estudios técnicos y proyectos necesarios para la prestación de los 
servicios públicos; 
XXIII. Ejecutar las acciones y medidas operativas que sean necesarias para desahogar cada fase de 
los procedimientos de prestación de servicios relacionados que lleve a cabo; 
XXIV. Determinar los casos y términos para la aplicación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), 
así como llevar un registro y control del mismo; 
XXV. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el 
Secretario de Obras Públicas y Servicios. 

CAPÍTULO V 
DE LA COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN 

 
ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Coordinación de Ecología y Conservación ejercer las atribuciones 
siguientes: 
I. Ejecutar la administración y operación de los servicios públicos municipales de Parques y Áreas 
Jardinadas, se presten de manera permanente, uniforme, regular y continua;  
II. Elaborar la programación y presupuestación de los recursos, obras y bienes necesarios, para el 
eficiente funcionamiento y prestación de los servicios públicos municipales de Parques y Áreas 
Jardinadas;  
III. Proponer los programas tendientes a difundir entre la población la necesidad de contribuir y 
participar en el adecuado aprovechamiento de los servicios públicos municipales de Parques y 
Áreas Jardinadas;  
IV. Integrar la información técnica para la instrumentación y desarrollo de los planes, programas y 
actividades de Parques y Áreas Jardinadas, aplicando las políticas sobre el uso racional de 
recursos; 
V. Vigilar y ejecutar las acciones de limpieza en plazas, parques jardines y avenidas, procurando su 
perfecta conservación, su jardinería, arreglo ornamental y mantenimiento;  
VI. Ser responsable del servicio de Parques y Áreas Jardinadas en plazas, parques jardines y 
avenidas, calles, arterias o vías de comunicación terrestre incorporadas al plan de desarrollo 
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urbano Municipal; procurando en dichas actividades su funcionamiento en forma permanente, 
general, uniforme, regular, continúa, eficaz, eficiente y oportuna;  
VII. Ejecutar conservar y mantener en buen estado los bienes, instalaciones, vehículos, maquinaria 
pesada, equipos e implementos de trabajo y demás recursos materiales destinados a la prestación 
de los servicios públicos municipales a su cargo;  
VIII. Asegurarse de que los servicios a su cargo se presten en forma permanente, general, 
uniforme, regular, continua, eficaz, eficiente y oportuna, ya sea que se presten directamente ó a 
través de organismos desconcentrados, descentralizados, por el régimen de concesión o mediante 
convenios de coordinación y asociación con la Federación, el Estado o con otros Municipios;  
IX. Realizar la planeación, dirección, operación y prestación de los servicios públicos a su cargo;  
X. Cumplir y supervisar que el personal adscrito a su Dirección, cumpla con las disposiciones 
legales aplicables en materia de servicios públicos municipales y su prestación, así como aquellas 
que sean del ámbito de su competencia, tales como leyes, reglamentos, normas y demás 
disposiciones legales; XI. Prestar los servicios públicos municipales de Parques y Áreas Jardinadas, 
de manera permanente, general, regular, uniforme, continua, eficaz, eficiente y oportuna;  
XII. Informar oportunamente al Director General de Servicios Públicos sobre cualquier 
incumplimiento de los concesionarios para que éste pueda imponer las sanciones que 
correspondan de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia;  
XIII. Realizar correctamente la tramitación de los expedientes relativos al otorgamiento, 
modificación y en su caso revocación de las concesiones de los servicios públicos municipales, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables;  
XIV. Elaborar y proponer al Director General de Servicios, los proyectos para la prestaciones de los 
servicios del Municipio, así como realizar los presupuestos correspondientes;  
XV. Regular, promover, planear, programar, presupuestar y ejecutar directamente o a través de 
terceros, los servicios públicos de Parques y Áreas Jardinadas del Municipio; 
 XVI. Coordinar y realizar los estudios técnicos y proyectos necesarios para la prestación de los 
servicios públicos de Parques y Áreas Jardinadas;  
XVII. Ejecutar las acciones y medidas operativas que sean necesarias para desahogar cada fase de 
los procedimientos de prestación de servicios relacionados que lleve a cabo;  
XVIII. Conservar una buena imagen del municipio, a través de programas de mantenimiento a 
Parques y Áreas Jardinadas;  
XIX. Cuidar, conservar y mantener en buen estado los bienes, las instalaciones, vehículos, 
maquinaria pesada, equipos e implementos de trabajo y demás recursos materiales destinados a 
la prestación de los servicios públicos municipales a su cargo; todo debidamente registrado en los 
Sistemas Electrónicos de Registro, tanto de Entrega Recepción, como patrimoniales;  
XX. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables en materia de servicios públicos 
municipales;  
XXI. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el 
Director de Servicios Públicos y /o el Secretario. 
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CAPÍTULO VI 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
ARTÍCULO 13.- Corresponde a la coordinación de servicios de limpia y residuos sólidos urbanos las 
siguientes funciones: 
I. Ejecutar la administración y operación del servicio público municipal de limpia, cuyos servicios se 
prestarán de manera permanente, uniforme, regular y continua;  
II. Planear, operar, prestar y vigilar el servicio público de limpia en todas sus etapas y el 
aprovechamiento de los residuos sólidos municipales;  
III. Elaborar la propuesta de programación y presupuestación de los recursos, obras y bienes 
necesarios, para el eficiente funcionamiento y prestación del servicio público de limpia;  
IV. Integrar la información técnica para la instrumentación y desarrollo de los planes, programas y 
actividades a cargo de la Dirección de limpia, aplicando las políticas sobre el uso racional de 
recursos; V. Verificar, vigilar y supervisar que el servicio público de limpia incluido el 
aprovechamiento de los residuos sólidos cuando se encuentre concesionado, se preste de manera 
eficiente, permanente, general, regular, uniforme, continua, eficaz, y oportuna en los tiempos y 
formas establecidos en el título de concesión respectivo, así como el cumplimiento de las 
disposiciones de carácter federal, estatal o municipal aplicables en la materia;  
VI. Vigilar el estricto cumplimiento del Título de concesión respectivo llevando las bitácoras y 
demás instrumentos de supervisión que el propio Título contemple, informando al Director de 
Servicios Públicos cualquier falla en la prestación del servicio para los efectos que correspondan;  
VII. Ejecutar y/o instruir al personal a su cargo que efectué el cuidado, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones, vehículos, maquinaria pesada, equipos e implementos de 
trabajo y demás recursos materiales destinados a la prestación del servicio público a su cargo;  
VIII. Realizar recorridos en la ciudad y supervisar que se preste en forma regular y continua el 
servicio de recolección de basura y barrido en la ciudad.  
IX. Vigilar el mantenimiento, limpieza y recolección de todos aquellos lugares destinados a 
festivales o eventos públicos masivos.  
X. Realizar correctamente la tramitación de los expedientes relativos al otorgamiento, 
modificación y en su caso revocación de las concesiones del servicio público de limpia, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 XI. La Operación de la Celda Emergente del Relleno Sanitario y del tratamiento de la disposición 
final de la basura o residuos sólidos urbanos, en caso de que el servicio no se encuentre 
concesionado, en cuyo caso deberá supervisar que se preste de acuerdo a los términos y 
condiciones del Título y contrato de concesión respectivo;  
XII. Supervisar el manejo, control y disposición de desechos sólidos que no sean peligrosos;  
XIII. Ejecutar las acciones de limpieza de playas, parques, jardines y avenidas, procurando su 
perfecta conservación, su jardinería, arreglo ornamental y mantenimiento;  
XIV. Elaborar y proponer al Director de Servicios Públicos, los proyectos para la prestaciones del 
servicio de limpia del Municipio, así como realizar los presupuestos correspondientes;  
XV. Coordinar y realizar los estudios técnicos y proyectos necesarios para la prestación de los 
servicios públicos;  
XVI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables en materia del servicio público 
que tiene asignado;  
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XVII. Realizar la limpieza de lotes baldíos o fincas desocupadas dentro del perímetro urbano, 
cuando sus propietarios o poseedores legales, en su defecto, omitan realizarlo sin perjuicio de la 
aplicación de las multas a aquellos que se hagan acreedores cuando este se omita.  
XVIII. Realizar las acciones de limpieza o saneamiento en los lugares públicos que resulten 
afectados por siniestros, explosiones, derrumbes, inundaciones o arrastre de residuos por las 
corrientes pluviales.  
XIX. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el 
Director de Servicios Públicos o el Secretario. 

CAPÍTULO VII 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y CATASTRO 

 
ARTÍCULO 14.- Corresponde a la Dirección de Planeación Urbana y Catastro, las siguientes 
funciones: 
I.- Programar, acordar y agendar con la Dirección General de Servicios Públicos, los programas 
establecidos y de proyecto;  
II.- Dirigir y coordinar los programas de bacheo en las vialidades municipales en atención de la 
ciudadanía; 
III.- Administrar todos y cada uno de los recursos humanos, administrativos y financieros 
asignados a su área;  
IV.- Dirigir y coordinar el personal administrativo y operativo del área, de acuerdo a la 
operatividad; V.- Atender y recibir de manera escrita o vía telefónica las quejas y peticiones de los 
ciudadanos para su trámite y atención correspondiente;  
VI.- Informar semanalmente al Director General de Servicios Públicos de los avances físicos y 
financieros de las obras públicas;  
VII.- Gestionar los recursos estatales y federales para la obtención de beneficios para el Municipio, 
para el mantenimiento de la infraestructura urbana;  
VIII.- Elaborar los proyectos, presupuestos y calendarios de obra que le encomiende el Director 
General de Servicios Públicos;  
IX.- Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o le encomiende expresamente el 
Cabildo, el Presidente Municipal o su superior jerárquico 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 15.- Corresponde a la coordinación de alumbrado público, las siguientes funciones: 
I. Coordinar y supervisar el servicio de alumbrado público en avenidas, plazas, parques y jardines, 
procurando su funcionamiento en forma permanente, general, uniforme regular, continua, eficaz, 
eficiente y oportuna; 
II. Cuidar, conservar y mantener en buen estado los bienes, las instalaciones, vehículos, 
maquinaria pesada, equipos e implementos de trabajo y demás recursos materiales destinados a 
la prestación del servicio público municipal a su cargo;  
III. Ejecutar la operación del servicio de Alumbrado Público para que se preste de manera 
permanente, uniforme, regular y continúa y en caso de interrupción, realizar su reparación a la 
brevedad posible;  
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IV. Elaborar la programación y presupuestación de los recursos, obras y bienes necesarios, para el 
eficiente funcionamiento y prestación del servicio de Alumbrado Público; 
 V. Proponer los programas tendientes a difundir entre la población la necesidad de contribuir y 
participar en el adecuado aprovechamiento del servicio de Alumbrado Público;  
VI. Integrar la información técnica relativa a la instrumentación y desarrollo de los planes, 
programas y actividades a su cargo, aplicando las políticas sobre el uso de recursos que emita la 
autoridad competente;  
VII. Elaborar y proponer al Director General de Servicios Públicos, los proyectos para la prestación 
del servicio de Alumbrado Público, así como realizar los presupuestos correspondientes; 
 VIII. Coordinar y realizar los estudios técnicos y proyectos necesarios para la correcta prestación 
del servicio de alumbrado público; 
 IX. Cumplir y supervisar que el personal adscrito a su Dirección, de cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables en materia de alumbrado público municipal y su prestación, así 
como aquellas que sean del ámbito de su competencia, tales como leyes, reglamentos, normas y 
demás disposiciones legales;  
X. Determinar los casos y términos para la aplicación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), así 
como llevar un registro, control del mismo;  
XI. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el 
Director de Servicios Públicos o el Secretario. 

CAPÍTULO IX 
DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN URBANA 

 
ARTÍCULO 16.- Corresponde a la coordinación de planeación urbana, las siguientes funciones: 
I. Analizar, identificar y priorizar con base en los objetivos y estrategias del Plan Municipal de 
Desarrollo vigente y los programas que de él se deriven, las necesidades de obra pública y servicios 
relacionados con la misma;  
II. Realizar la planeación de los proyectos a ejecutar en materia de pavimentación, mantenimiento, 
conservación, bacheo, espacios educativos, infraestructura básica, espacios públicos y las demás 
que se le encomienden; 
 III. Verificar en los archivos de la Secretaría, la existencia de estudios o proyectos de obra pública 
a ejecutarse y determinar la viabilidad de la aplicación de los mismos al proyecto que corresponda;  
IV. Integrar la propuesta del Programa Anual de Obra Pública Municipal y su respectivo 
presupuesto; V. Proponer los programas de infraestructura básica, rehabilitación, mejoramiento y 
rescate de espacios públicos y educativos; de obras de pavimentación, mantenimiento de calles, 
avenidas, boulevares y vías del Municipio;  
VI. Establecer un control de caminos, calles, avenidas, boulevares y vías del Municipio, que no se 
encuentren pavimentados o que requieran de repavimentación o de infraestructura básica; 
 VII. Integrar los informes técnicos y dictámenes relacionados con la planeación de la obra pública 
a realizarse en el Municipio;  
VIII. Elaborar y proponer al Subdirector de Proyectos, el calendario de visitas e inspección para 
verificar el estado de las calles, avenidas, boulevares y vías del Municipio; 
IX. Proponer los programas para realizar obras que mejoren la habitabilidad y el funcionamiento 
de cualquier espacio público, unidad habitacional e instalación deportiva en el Municipio; 
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 X. Elaborar los proyectos relativos a los programas y acciones a concertar con otros órdenes de 
gobierno en materia de construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios 
educativos en el Municipio; 
 XI. Consolidar los ejercicios de planeación en materia de obra pública que incidan en el ámbito de 
competencia municipal;  
XII. Proponer parámetros metodológicos para la conservación, aprovechamiento, control, 
protección y mantenimiento de la obra pública en el Municipio; y  
XIII. Realizar la coordinación necesaria con las instancias correspondientes, para resolver posibles 
interferencias y evitar duplicidad de acciones en el ámbito de su competencia. 

 
CAPÍTULO X 

DE LA COORDINACIÓN DE REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
 

Artículo 17.- Corresponde a la coordinación de registro de proveedores y contratistas, las 
siguientes funciones: 
I.- Establecer con claridad los requisitos que deben presentar las personas físicas y morales para su 
inscripción al Registro del Padrón de Contratistas que asegure y resguarde el interés del Municipio 
cumpliendo las disposiciones de la normatividad de la materia; 
 II.- Vigilar el apego al listado de requisitos del Padrón de Contratistas, para la mejora de los 
procesos involucrados;  
III.- Vigilar y verificar el control de registros en el Padrón de Contratistas para mantener una 
relación ética, profesional y transparente con los contratistas;  
IV.- Expedir constancia de registro al padrón de todos aquellos que cumplan con los requisitos 
establecidos para tal fin, vigilando y verificando que sea entregada la Constancia de registro para 
el trámite de inscripción;  
V.- Difundir por los medios necesarios la convocatoria de inscripción al Padrón de Contratistas, 
dirigido a las personas físicas y morales que cumplan con las condiciones legales, técnicas y 
administrativas, con la finalidad de incrementar el número de participantes, permitiendo la 
diversidad para la elección de los participantes a los procesos licitatorios; 
 VI.- Vigilar y verificar que exista la documentación completa en cada uno de los expedientes de 
los contratistas; 
VII.- Auxiliar a las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal y a las 
actividades que el superior inmediato le comisione;  
VIII.- Enviar, vigilar y verificar la entrega de las invitaciones a los contratistas que sean convocados 
a las diferentes obras y proyectos por parte de la Secretaría; así como, notificarles a los mismos de 
su participación; 
 IX.- Vigilar, verificar y coordinar las diversas constancias y documentos relacionados con el 
procedimiento licitatorio;  
X.- Integrar y verificar la documentación que forma parte de los expedientes técnicos de las obras 
públicas de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente; y  
XI.- Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o le encomiende expresamente el 
Cabildo, el Presidente Municipal o su superior jerárquico. 
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CAPÍTULO XI 
DE LA COORDINACIÓN DE COMPRAS 

 
Artículo 18.- Corresponde a la coordinación de compras, las siguientes funciones: 
I.- Vigilar el seguimiento a la realización y prestación de los informes cuantitativos y cualitativos 
que de manera mensual deben presentar las direcciones adscritas a la Secretaría;  
II.- Elaborar, vigilar y verificar la integración de los documentos relativos a los procedimientos de 
licitación y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en sus 
diferentes modalidades con apego a la normatividad aplicable;  
III.- Dictaminar y proponer el proyecto de fallo para adjudicar los contratos de obras públicas y/o 
servicios relacionados con las mismas a personas físicas o morales cuyas propuestas reúnan las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Ayuntamiento a garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas;  
IV.- Coadyuvar en la asesoría a la Secretaría, en materia de normatividad sobre obra pública;  
V.- Vigilar el apego a las normas y lineamientos establecidos para el funcionamiento de las 
diferentes áreas operativas dependientes de la Secretaría;  
VI.- Evaluar y dar seguimiento al avance físico financiero de las obras públicas en proceso y 
elaborar el informe;  
VII.- Llevar el control estadístico y elaborar los diversos informes sobre avance y resultados de los 
proyectos de obra pública de la Secretaría;  
VIII.- Mantener actualizada la base de datos de precios unitarios acorde al mercado; 
 

TÍTULO XII 
CAPÍTULO I 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 
 

ARTÍCULO 19.- El horario de labores del personal no sindicalizado, de confianza  eventuales es de 
8:00 a 16:00 de Lunes a Viernes y los Sábados de 9:00 a 14:00 cuando  la  necesidad  del  trabajo  
así   lo  requiera;  debiendo  cubrir  una   jornada semanal de 45 horas  semanales,  con   derecho  a  
gozar   de 35  minutos  como descanso en la jornada de trabajo. 

Para el  personal  sindicalizado,  se establecerá  de  conformidad  con  el  convenio celebrado con 
el sindicato. 

Cualquier  modificación  o  reestructuración de  horarios  deberá ser autorizada  por Cabildo y la 
Secretaría de Desarrollo Institucional. 

CAPÍTULO II 
DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO 

 
ARTÍCULO 20.- Para comprobar que  el trabajador asiste en  forma puntual y diaria a  su  trabajo 
deberá llevar  un  registro  de  asistencia de  entrada y  salida,  de  acuerdo  a  las disposiciones de  
la Secretaría de Desarrollo Institucional, siendo las siguientes formas los medios de registro: 
 

• En lista 
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Y casos especiales, como  indique el titular de  la dependencia quién deberá informar a la 
Secretaría de Desarrollo Institucional. 
 
Después de haber registrado su asistencia, inmediatamente deberá presentarse en su área de 
trabajo e iniciar sus labores. 
 
ARTÍCULO 21. Por  ningún motivo se podrá  checar la asistencia de  otro servidor público, el que  lo 
haga será acreedor a  la  sanción correspondiente  en  los  términos  del  presente ordenamiento y 
de las demás leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 22. El servidor público tendrán un tiempo de tolerancia de diez minutos para  ingresar 
al área de trabajo   y ejecutar sus labores, después de ésta, será considerado retardo y cinco 
minutos más se tomará como  falta, aunque el personal decida permanecer laborando; asimismo 
el personal que acumule tres retardos en un período de treinta días,  equivaldrá a una  falta sin 
goce  de sueldo. 

CAPÍTULO III 
SANCIONES 

 
ARTÍCULO 23. Los servidores públicos municipales que  violen alguna de  las prohibiciones antes 
señaladas, serán sancionados por la Dirección de Administración ó la Contraloría Interna Municipal 
y/o según sea el caso. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Con la  entrada en  vigor del presente  ordenamiento,  se derogan aquellas disposiciones 
de  igual o  menor  jerarquía que contravengan al presente reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                                                                                                                          


