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30/09/2018
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE 

MUNICIPAL

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO
Art. 58 al 65

a) Promulgar y ejecutar los bandos, reglamentos, acuerdos y demás normatividad municipal,aprobados por el Ayuntamiento;b) Presidir y participar en las sesiones del Ayuntamiento, 

con voto de calidad en caso de empate,conforme a su normatividad interna; c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales,estatales y 

municipales; así como los acuerdos del Ayuntamiento;d) Rendir anualmente al Ayuntamiento, el día 5 de septiembre de cada año, un informe detalladosobre el estado que guarda la 

Administración Pública Municipal y las labores realizadas. Cuandopor causas de fuerza mayor no fuere posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización delAyuntamiento que 

expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este acto, sin que exceda del20 de septiembre;e) Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal, conforme a las 

disposicionesque expida el Ayuntamiento;f) Autorizar a la Tesorería Municipal, las órdenes de pago, conforme al Presupuesto aprobado por elAyuntamiento;g) Constituir el Comité de 

Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación de representantesde los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos que residan dentro de suterritorio; 

así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamentorespectivo;h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 

sectoriales, regionalesy especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa díasdespués de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal 

deberá presentar un PlanMunicipal de Desarrollo Urbano que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos yComunidades Indígenas en caso de contar con población 

indígena reconocida, congruentes con elPlan Estatal;Asimismo, contará hasta con ciento ochenta días para presupuestar, gestionar lo conducentey ordenar la elaboración del Atlas de 

Riesgos correspondiente o en su caso, actualizarlo asu gestión.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PPresid.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 SINDICATURA SINDICO PROCURADOR
SINDICO 

PROCURADOR
SINDICATURA

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO
ART. 67 al 68

I. Vigilar, procurar y defender los intereses municipales;II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y en su caso nombrar apoderados;III. Cuidar que se observen escrupulosamente 

las disposiciones de esta Ley, para el efecto desancionar cualquier infracción que se cometa;IV. Revisar y firmar la cuenta pública, que deberá remitirse al Congreso del Estado 

conforme a lalegislación vigente e informar al Ayuntamiento, vigilando y preservando el acceso a la informaciónque sea requerida por los miembros del Ayuntamiento;V. Revisar y 

firmar los cortes de caja de la tesorería municipal y cuidar que la aplicación de losgastos se haga con todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo;VI. Participar 

en la formación del inventario general de los bienes que integran el patrimoniomunicipal, a que se refiere el artículo 93 de esta Ley;VII. Legalizar la propiedad de los bienes 

municipales;VIII. Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempeñode sus cargos, los funcionarios y empleados del Municipio;IX. Vigilar 

los negocios del municipio, a fin de evitar que se venzan los términos legales y hacer laspromociones o gestiones que el caso amerite;X. Intervenir en la formulación y actualización del 

inventario general de bienes muebles e inmueblespropiedad del municipio y hacer que se inscriban en un libro especial con expresión de susvalores y características de identificación, 

así como el destino de los mismos; XI. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales, se hagan de acuerdo a lastarifas establecidas e ingresen a la tesorería previo 

el comprobante que debe expedirse en cadacaso;XII. Asistir a los remates públicos que se verifiquen, en los que tenga interés el municipio, paraprocurar que se finquen al mejor postor 

y que se cumplan los términos y demás formalidadesprevistas por la Ley;XIII. Tramitar las expropiaciones que por causa de utilidad pública fueren necesarias, por los mediosque 

estimen convenientes y previa autorización del Ayuntamiento;XIV. Dar cuenta al Presidente y al Ayuntamiento del arreglo definitivo que se hubiese logrado en losasuntos y del estado 

que guarden los mismos, a fin de dictar las providencias necesarias;XV. Presentar ante la Auditoría Superior del Estado, su declaración patrimonial inicial, dentro de lossesenta días 

hábiles siguientes a la toma de posesión; de modificación anual, durante el mes demayo de cada año; y de conclusión de encargo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a 

ésta;XVI. Revisar el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Publicaconforme a la Ley en la materia; yXVII.- Las demás que le concedan o le 

impongan la Ley, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PSindi.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018
SECRETARÍA 

MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO 

MUNICIPAL

SECRETARÍA 

MUNICIPAL

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO
ART. 96,97,98 Y 99 

Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y el Archivo del Ayuntamiento;II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al Presidente para 

acordar eltrámite y darle seguimiento;III. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz;Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones 

realizadas y proponer las medidasrrectivas que procedan;XIV. Fincar las responsabilidades administrativas que previene la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos para 

el Estado, en contra de los servidores públicos municipales, para lo cualdeberá:a) Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que 

puedanconstituir responsabilidades administrativas:b) Iniciar y desahogar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente;c) Pronunciar si existe responsabilidad del 

servidor público sujeto a procedimiento;d) Someter el asunto a la decisión del Presidente Municipal, para que en su carácter de superiorjerárquico, imponga la sanción que 

corresponda;e) Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal, en los términos que las leyesseñalen; yf) Utilizar las medidas de apremio que marca la Ley de 

Responsabilidades, para el debidocumplimiento de las sanciones impuestas;XV. Interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando, de las 

investigacionesrealizadas, se desprenda la comisión de uno o más delitos perseguibles de oficio;XVI. Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública para el 

desarrolloadministrativo en las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos y materiales, asícomo los procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con 

criterios de eficacia,descentralización, desconcentración y simplificación administrativa.Al efecto, realizará las investigaciones, estudios y análisis sobre estas materias y aplicará las 

disposicionesadministrativas que resulten necesarias;XVII. Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia deadquisiciones, 

arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de laadministración pública municipal;

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PSecret.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 OFICIALíA MAYOR OFICIAL MAYOR OFICIAL MAYOR OFICIALÍA MAYOR
REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONTROL DEL PERSONAL
ART. 1 AL 93 Hasta el momento no contamos con normas que rijan las facultades de esta área, hasta el momento son las que le delega el Presidente Municipal. http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/POfic.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018
CONTRALORÍA 

MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR 

MUNICIPAL

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL

BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO PARA EL 

MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN 

HIDALGO

ART. 56 Y 52

Vigilar que solo actúen en la jurisdicción que le corresponde;II. Vigilar que realicen solo las funciones que marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y lasque el 

Ayuntamiento les delega a través del presente Bando de Policía y Gobierno, Reglamento de laAdministración Pública Municipal, así como las demás que se encuentren en otras 

disposiciones legalesaplicables;III. Atender las denuncias elaboradas en su contra por presuntas irregularidades u omisiones a la LeyOrgánica Municipal del Estado de Hidalgo, el 

Presente Bando de Policía y Gobierno, Reglamento de laAdministración Pública Municipal y demás disposiciones administrativas; yIV. Supervisar servicios públicos prestados por el 

Ayuntamiento y a quien los titulares tengan a bien expedirrecibos o talonarios de pago de dicha prestación al ciudadano. 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PConc.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 DESARROLLO SOCIAL DIRECTORA DIRECTORA
DESARROLLO 

SOCIAL

BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO PARA EL 

MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN 

HIDALGO

ART.174

Formular, dirigir e implementar la Política Municipal de Desarrollo Social, con acuerdo del COPLADEM;II. Coordinar con el Gobierno del Estado y Federal, la ejecución de los 

programas sociales;III. Convenir acciones con otros Municipios de la Entidad, en materia de desarrollo social;IV. Presupuestar anualmente recursos para el desarrollo social;V. 

Ejecutar los programas sociales que deriven del Plan Municipal de Desarrollo;VI. Recabar información de los beneficiarios para la integración del padrón;VII. Informar a la sociedad 

sobre las acciones de desarrollo social;VIII. Concertar acciones con los sectores público, social y privado en materia de desarrollo social;IX. Establecer mecanismos para incluir la 

participación social organizada, en los programas y accionesde desarrollo social; yX. Las demás que le señala la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, su Reglamento y 

demásdisposiciones aplicables. 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PDes_S.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018
SISTEMA DIF 

MUNICIPAL
DIRECTORA DIRECTORA

SISTEMA DIF 

MUNICIPAL

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO
ART.122

 La Administración Municipal, en el sector central o paramunicipal, contará con una oficina encargada de prestar los servicios de asistencia social con La denominación de Junta 

Municipal para el Desarrollo Integral de La Familia. La Junta Municipal para el Desarrollo Integral de La Familia, estará regida por un Patronato, presidido por La persona que designe el 

Presidente Municipal y una dirección, con las unidades administrativas o dependencias que establezca el acuerdo o reglamento correspondiente o sus propios requerimientos. el 

Titular del Desarrollo Integral de La Familia Municipal, deberá contar con el apoyo de su Unidad Técnica, cuyo responsable deberá ser un profesionista o técnico con conocimientos en 

las materias de derecho, Administración o ramas afines a éstas. el responsable de La Unidad referida, refrendará con su firma los documentos oficiales suscritos por el Titular del 

Desarrollo Integral de La Familia Municipal.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PDIF.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO
ART. 117

El Titular de Obras Públicas, es el funcionario responsable, en lo general, de la obra pública municipal y de lo relativo a las licencias de construcción de obras por particulares, uso de 

suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos, asentamientos humanos, urbanismo, y en lo particular tendrá las siguientes facultades: I. Vigilar que la planeación, 

programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras públicas que deba realizar el 

Ayuntamiento y que los servicios relacionados con las mismas se realicen en términos de la Ley de Obras Públicas del Estado, no se contrapongan a los ordenamientos 

constitucionales que rigen a los municipios; II. Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio; III. Intervenir en el ámbito de su competencia, en las obras que el 

Municipio realice por sí, con

participación del Estado o la Federación o en coordinación o asociación con otros municipios; IV. Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el 

Presidente Municipal, en los términos de las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables en la materia; V. Expedir permisos para la demolición, construcción, 

ampliación o remodelación de casas, edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos; VI. Substanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente 

a las personas que, sin permiso o sin observar alguno de los requisitos, se encuentren relacionados con obras en construcción; VII. Realizar avalúos; VIII. Expedir constancia de 

alineamiento y números oficiales; IX. Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección se ejecuten; X. Intervenir en la elaboración de los estudios 

y proyectos para el establecimiento y administración de las reservas territoriales del Municipio; XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno 

ecológico, en las obras que se realicen; XII. Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el artículo 58 de esta Ley; XIII. Proponer al Ayuntamiento conforme a la Ley de 

la materia y en el ámbito de su competencia, los planes y programas de urbanismo, así como, formular la zonificación y el plan de desarrollo urbano; XIV. Participar en la formulación de 

planes de desarrollo urbano y regional o metropolitanos sustentables, en los que intervenga la Federación, el Estado u otros Municipios, en concordancia con los planes generales de 

la materia; XV. Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración de los planes municipales sobre asentamientos humanos; XVI. Gestionar ante el 

Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y las disposiciones administrativas tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los planes de 

desarrollo municipal, en concordancia con la legislación federal y estatal en la materia; XVII. Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;

XVIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; y XIX. Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Ley Orgánica Municipal Instituto de Estudios Legislativos XX. Dentro del término de ciento ochenta días a que hace referencia la fracción I, inciso h), del artículo 60 del presente 

ordenamiento, elaborar o en su caso, actualizar el Atlas de Riesgos Municipal, en coordinación con la instancia de Protección Civil. La omisión a lo ordenado en esta fracción, se 

considerará una falta grave administrativa, por lo que su incumplimiento dará lugar al procedimiento administrativo de responsabilidad del servidor público, responsable del área. El 

Titular de Obras Públicas deberá contar con título profesional y con experiencia mínima de un año.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PObras.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018
DESARROLLO 

ECONOMICO
DIRECTOR DIRECTOR

DESARROLLO 

ECONOMICO

BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO PARA EL 

MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN 

HIDALGO

ART.184

I. Dar a conocer y asesorar sobre los programas de apoyo económico que implementan los órganosdel Gobierno Federal y Estatal;II. Promover y fortalecer el desarrollo de la micro y 

mediana empresa;III. Organizar grupos de trabajo y generar proyectos que beneficien a la sociedad del medio rural yurbano, aprovechando los recursos económicos de los programas 

Federales y Estatales;IV. Promover los microcréditos y darles la difusión necesaria;V. Brindar asesoría, capacitación y asistencia técnica a los productores del sector primario para 

que suproducción sea de calidad y de esa manera tengan oportunidad a mejores condiciones de mercadoy de economía;VI. Vincular con el sector empresarial el censo de vacantes en 

la planta productiva, para el reclutamientode personal a través de ferias de empleo, sistema bolsa virtual de empleo coordinada con el servicionacional de empleo;VII. Promover con las 

dependencias que otorgan el programa de empleo temporal, que beneficia a lapoblación, para mejorar el bienestar social y económico de las familias del Municipio; yVIII. Vincular con 

instituciones de educación superio

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PDes_E.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 ECOLOGÍA DIRECTOR DIRECTOR ECOLOGÍA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO
ART. 118 Las facultades de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, serán las queestablezca el reglamento correspondiente. http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PEcol.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018
EDUCACIÓN Y 

CULTURA
DIRECTOR DIRECTOR

EDUCACIÓN Y 

CULTURA

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO
ART. 55

Cada Municipio podrá organizar actos cívicos en las fechas históricas tradicionales y desarrollar eventos o actividades que tiendan a fomentar la educación cívica y la superación 

cultural de sus habitantes. Los órganos que al efecto se conformen, se integrarán y funcionarán, en términos de los reglamentos correspondientes y en concordanciacon el párrafo 

décimo primero del Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, básicamente al elaborar el diagnóstico y el Programa Municipal de cultura, el catálogo de 

su patrimonio y el de sus principales manifestaciones culturales; podrán promover estas actividadesalentando la participación social, fomentando la investigación y difusión de las 

manifestaciones culturales en el Municipio. Se reconoce el derecho de las personas indígenas a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. El Ayuntamiento, de 

acuerdo de sus atribuciones y asignaciones presupuestarias, apoyará y proporcionará a los Pueblos y comunidades indígenas los recursos que prevean los programas autorizados 

con ese objeto, para el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales, étnicas, artes, expresiones musicales, fiestas tradicionales y literatura oral y escrita.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PEduc.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018

INSTUTUTO 

MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD

DIRECTORA DIRECTORA

INSTUTUTO 

MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD

LEY DE LA JUVENTUD DEL 

ESTADO DE HIDALGO
ART. 70

I. GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE ESTA LEY RECONOCEA FAVOR DE LOS JÓVENES;II. Asegurar que los jóvenes, en sus respectivos 

municipios, gocen de los programas dedesarrollo físico, psicológico, social y cultural, según las partidas presupuestales asignadas;III. Establecer Comités Municipales de la Juventud, 

en coordinación con el Instituto, deconformidad con la fracción XXII del Artículo 58 de la presente Ley ;IV. Promover las expresiones culturales y artísticas en los jóvenes;V. Garantizar 

a los jóvenes el derecho a los servicios de salud, educación y asistencia social;VI. Promover, organizar y crear dentro del territorio de su competencia, 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PJuven.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 PLANEACIÓN DIRECTOR DIRECTOR PLANEACIÓN

Hasta el momento no contamos 

con  prestadores de servicios 

profesionales. Esta en proceso 

de validación y publicación en el 

diario oficial de las faculdades 

que atribuye al área de 

Planeación , al momento son las 

que le delega el Presidente 

Municipal, por tal motivo no hay 

hipervínculo a facultades

Hasta el momento no 

contamos con  

prestadores de 

servicios profesionales. 

Esta en proceso de 

validación y publicación 

en el diario oficial de 

las faculdades que 

atribuye al área de 

Planeación , al 

momento son las que le 

delega el Presidente 

Municipal, por tal motivo 

no hay hipervínculo a 

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Esta en proceso de validación y publicación en el diario oficial de las faculdades que atribuye al área de 

Planeación , al momento son las que le delega el Presidente Municipal, por tal motivo no hay hipervínculo a facultades
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PPlanea.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales. Esta en proceso de 

validación y publicación en el diario oficial de las 

faculdades que atribuye al área de Planeación , al 

momento son las que le delega el Presidente 

Municipal, por tal motivo no hay hipervínculo a 

facultades

30/09/2018
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
DIRECTOR DIRECTOR

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA

BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO PARA EL 

MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN 

HIDALGO

ART.179 AL 186
La Dirección de Desarrollo Económico y Dirección de Agricultura y Ganadería, promoverán lacapacitación de los diversos sectores rurales y económicos, así como la de 

exposiciones, ferias y concursos quefomenten la valorización y comercialización de los productos de estos sectores.
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PAgric.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de 

la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 

servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

DESCRIPCION
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30/09/2018 TURISMO DIRECTOR DIRECTOR TURISMO

LEY DE TURISMO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO 

DE HIDALGO

ART.9

I. Dirigir, coordinar y evaluar la política turística Municipal; II. Celebrar e instrumentar convenios en materia turística, conforme las disposiciones legales y normativas aplicables; III. 

Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las Leyes locales; IV. Elaborar, aplicar y evaluar, con la participación de la Secretaría, el Programa Municipal de

Turismo, el cual considerará las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo del Estado y los Programas 

Regionales y Especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo, que le sean aplicables; V. Atender los asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística les conceda esta Ley, u otros ordenamientos legales en concordancia con ella; VI. Constituir el Consejo Municipal; VII. Consensuar con los sectores privado y 

social, acciones tendientes a detonar programas en el sector con el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas; VIII. Participar en los programas de ordenamiento 

turístico del territorio; IX. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los Programas Municipales de investigación para el desarrollo turístico; X. Apoyar y 

participar con el Gobierno Estatal, en las acciones de promoción turística del Municipio; XI. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y 

destinos

turísticos con que cuenta; XII. Emitir opinión ante las instancias correspondientes, y ejecutar las acciones que conforme al marco jurídico vigente le correspondan, cuando concurran 

dentro de su territorio proyectos de desarrollo turístico o relacionados con el sector; XIII. Operar módulos de información y orientación al turista; XIV. Recibir y canalizar las quejas de 

los turistas nacionales y extranjeros, para su atención ante la autoridad competente; y XV. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos vigentes aplicables.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PTuris.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 C.A.I.C DIRECTORA DIRECTORA C.A.I.C

LINEAMIENTOS TÉCNICO-

PEDAGÓGICOS PARA LA 

OPERACIÓN DE CENTROS DE 

ATENCIÓN INFANTIL 

COMUNITARIOS(C.A.I.C.)

ART. 11
Difundir y promover el programa a nivel regional y municipal, en zonas vulnerables queno cuenten con servicio educativo-asistencial, de acuerdo a las necesidades ycaracterísticas de 

las zonas;
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PCAIC.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 U.B.R DIRECTOR DIRECTOR U.B.R

REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD EN 

MATERIA DE PRESTACIÓN 

DESERVICIOS DE ATENCIÓN 

MÉDICA

ART. 70 Y 71

se proporcionan al usuario con el fin deproteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle los cuidados paliativos al paciente ensituación terminal;II.- DEMANDANTE.- Toda 

aquella persona que para sí o para otro, solicite la prestación de serviciosde atención médica;III.- ESTABLECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA.- Todo aquel, público, social o 

privado, fijo omóvil cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención médica, ya sea ambulatoriao para internamiento de enfermos, excepto consultorios;IV.- 

PACIENTE AMBULATORIO.- Todo aquel usuario de servicios de atención médica que nonecesite hospitalización;V.- SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA.- El conjunto de recursos 

que intervienen sistemáticamentepara la prevención, curación y cuidados paliativos de las enfermedades que afectan a los usuarios, asícomo de la rehabilitación de los mismos, yVI.- 

USUARIO.- Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de atenciónmédica.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PUBR.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018 PAMAR DIRECTORA DIRECTORA PAMAR GUIA OPERATIVA 2018 ART. 4
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las Entidades 

Federativas en materia de Salubridad General. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de órden público e interés social.
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PPAMAR.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018
INSTACIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER
DIRECTORA DIRECTORA

INSTACIA 

MUNICIPAL DE LA 

MUJER

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO
ART. 145

I. Fomentar acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad jurídica, de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; II. Promover acciones en coordinación con otras 

instancias, relativas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y III. Favorecer el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 

participación en la vida política, cultural, económica y social del municipio. La persona titular de la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres deberá contar, como mínimo,

con bachillerato o carrera técnica, y tener conocimientos inherentes al buen desempeño de su cargo

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PMujer.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.

30/09/2018

DESARROLLO 

URBANO SISTEMA DE 

AGUA Y 

ALCANTARRILLADO

DIRECTOR DIRECTOR

DESARROLLO 

URBANO SISTEMA 

DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO

BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO PARA EL 

MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN 

HIDALGO

ART.92 AL 95

 La prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se realizarán a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcantarillado, la 

cual tendrá a su cargo la planeación, operación y mantenimiento de este servicio, de acuerdo a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo, el Presente Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 93.- La Dirección de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcantarillado, 

realizará los actos de verificación, inspección y vigilancia, en términos del Reglamento que para tal efecto expida el Ayuntamiento. ARTÍCULO 94.- Corresponde a la Dirección de 

Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcantarillado, la actualización del Padrón de Usuarios de Toma de Agua, su clasificación, y determinación. Es competencia de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcantarillado realizar campañas de concientización, sobre el cuidado y buen uso del agua, en los habitantes del Municipio. ARTÍCULO 95.- La 

Dirección de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua y Alcantarillado, llevará los procedimientos administrativos, conforme a lo establecido en la Ley Estatal del Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Hidalgo

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F2/18_3/PDUSAA.pdf OFICIALÍA MAYOR 10/10/2018 10/10/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de 

servicios profesionales.
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