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Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término del 

periodo que se 

informa

Denominación del área Denominación del puesto

Denominación del cargo (de 

conformidad con nombramiento 

otorgado)

Área de adscripción inmediata 

superior
Denominación de la norma Fundamento legal Atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el caso Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en su caso Número total de prestadores de servicios profesionales

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART.60

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 detallado sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas. Cuando 

por causas de fuerza mayor no fuere posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando 

fecha y hora para este acto, sin que exceda del 20 de septiembre;

e) Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal, conforme a las disposiciones que expida el Ayuntamiento; f) Autorizar a la Tesorería 

Municipal, las órdenes de pago, conforme al Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento;

g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación de representantes de los sectores público, social y privado, y de 

profesionistas y técnicos que residan dentro de su territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamento 

respectivo;h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se 

refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y

Comunidades Indígenas en caso de contar con población indígena reconocida,  congruentes con el Plan Estatal; Asimismo, contará hasta con ciento 

ochenta días para presupuestar, gestionar lo conducente y ordenar la elaboración del Atlas de Riesgos correspondiente o en su caso, actualizarlo a su 

gestión.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 SINDICATURA SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 67

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 de sancionar cualquier infracción que se cometa;IV. Revisar y firmar la cuenta 

pública, que deberá remitirse al Congreso del Estado conforme a la legislación vigente e informar al Ayuntamiento, vigilando y preservando el acceso a la 

información que 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 los gastos 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 patrimonio municipal, 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 desempeño de 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 las promociones o gestiones que el caso amerite; 

X. Intervenir en la formulación y actualización del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y hacer que se inscriban en 

un libro especial con expresión de sus valores 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 las tarifas establecidas e ingresen a la tesorería previo el comprobante que debe expedirse 

en cada caso;

XII. Asistir a los remates públicos que se verifiquen, en los que tenga interés el municipio, para procurar que se finquen al mejor postor y que se cumplan 

los términos y demás formalidades previstas por la Ley; XIII. Tramitar las expropiaciones que por causa de utilidad pública fueren necesarias, por los 

medios que estimen convenientes y previa autorización del Ayuntamiento; XIV. Dar cuenta al Presidente y al Ayuntamiento del arreglo definitivo que se 

hubiese logrado en los asuntos 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 los sesenta días hábiles siguientes a la toma de posesión; de modificación anual, durante el mes 

de

mayo 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 Publica conforme a la Ley en la materia; y XVII.- Las demás que le concedan o le impongan la Ley, los reglamentos y 

acuerdos del Ayuntamiento.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 SECRETARÍA MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO 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 el trámite 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 medidas correctivas que procedan;

XIV. Fincar las responsabilidades administrativas que previene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, en contra de los 

servidores públicos municipales, para lo cual deberá: a) Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan 

constituir 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 superior jerárquico, imponga la sanción que corresponda; e) Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal, en los términos 

que las leyes señalen; y f) Utilizar las medidas de apremio que marca la Ley de Responsabilidades, para el debido cumplimiento de las sanciones 

impuestas; XV. Interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando, de las investigaciones realizadas, 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 desarrollo administrativo 

en las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos y materiales, así como 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 disposiciones

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

adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administración pública municipal;

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 OFICIALIA MAYOR OFICIAL MAYOR OFICIAL MAYOR OFICIAL MAYOR

Hasta el momento no contamos con nornas 

que rijan las faculttades de esta área ya que 

solo se basa a indicasiones del señor 

presidente.

Hasta el momento no 

contamos con nornas 

que rijan las 

faculttades de esta 

área ya que solo se 

basa a indicasiones 

del señor presidente.

Hasta el momento no contamos con nornas que rijan las faculttades de esta área ya que solo se basa a indicasiones del señor presidente. OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

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 Oficialía Mayor, al momento son las que le delega el Presidente Municipal, por tal 

motivo no hay hipervínculo a facultades.

2018 01/04/2018 30/06/2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA 

EL MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN HIDALGO
ART. 56 AL 59

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 las que el Ayuntamiento les delega a través del presente Bando de Policía y Gobierno, Reglamento de la Administración Pública Municipal, así 

como las demás que se encuentren en otras disposiciones legales aplicables; III. Atender las denuncias elaboradas en su contra por presuntas 

irregularidades u omisiones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, el Presente Bando de Policía y Gobierno, Reglamento de la Administración 

Pública Municipal y demás disposiciones administrativas; y IV. Supervisar servicios públicos prestados por el Ayuntamiento y a quien los titulares tengan a 

bien expedir recibos o talonarios de pago de dicha prestación al ciudadano. 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 DESARROLLO SOCIAL DIRECTORA DIRECTORA DIRECTORA
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 acciones de desarrollo social; y X. 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/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 SISTEMA DIF MUNICIPAL DIRECTORA DIRECTORA DIRECTORA
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/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 118

Los Ayuntamientos por conducto de su Presidente Municipal o de las dependencias municipales de obras públicas o de planeación y urbanismo, ejercerán 

las funciones relativas a la planeación y urbanización de los centros y zonas destinados a los asentamientos humanos de su jurisdicción, con las 

atribuciones que les asignen las leyes Federales y Estatales en la materia y demás disposiciones legales aplicables.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 DESARROLLO ECONOMICO DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
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 órganos del 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 y urbano, 

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 su producción sea de calidad y de esa manera tengan 

oportunidad a mejores condiciones de mercado y de economía; VI. Vincular con el sector empresarial el censo de vacantes en la planta productiva, para el 

reclutamiento de personal a través de ferias de empleo, sistema bolsa virtual de empleo coordinada con el servicio nacional de empleo; VII. Promover con 

las dependencias que otorgan el programa de empleo temporal, que beneficia a la población, para mejorar el bienestar social y económico de las familias 

del Municipio; y VIII. Vincular con instituciones de educación superior

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 ECOLOGÍA DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 118 Las facultades de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, serán las que establezca el reglamento correspondiente.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 EDUCASIÓN Y CULTURA DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 71

 Ayuntamientos, contarán con comisiones permanentes o especiales, según sus necesidades y de conformidad con su Reglamento Interior. Dichas 

comisiones podrán ser, entre notras, las siguientes: I.- Permanentes: g).- De Educación y Cultura;

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_III/a69

_f03_2017_4.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018
INSTUTUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD
DIRECTORA DIRECTORA DIRECTORA

LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 70

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

municipios, gocen de los programas de desarrollo físico, psicológico, social y cultural, según las partidas presupuestales asignadas;

III. Establecer Comités Municipales de la Juventud, en coordinación con el Instituto, de conformidad 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/transparencia/FRACCION_I/Ley_

de_la_Juventud_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 PLANEACIÓN DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA 

EL MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN HIDALGO
ART. 171

Para la ejecución del plan municipal de desarrollo y demás programas, las direcciones de área municipales elaborarán sus programas operativos anuales, 

que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social en función de los ejes rectores establecidos en el Plan Estatal

de Desarrollo, dichos programas contendrán mínimo lo siguiente: I.-Objetivos II.-Indicadores de cumplimiento; III.-Partida presupuestal

IV.-Fuente de financiamiento o fondo V.-Descripción de actividades o accionesVI.-Bienes y servicios requeridos para el cumplimiento.

VII.-El costo anual de los bienes y servicios. VIII.-La calendarización de los recursos financieros para su aplicación durante el ejercicio fiscal.

IV.-Firmas del titular de área, tesorero municipal, síndico procurador y presidente municipal. 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 AGRICULTURA Y GANADERÍA DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
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 la capacitación de los diversos sectores rurales y económicos, así 

como la de exposiciones, ferias y concursos que fomenten la valorización y comercialización de los productos de estos sectores.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el sujeto obligado y ha sido 

aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente.

TÍTULO

Estructura Orgánica_Estructura 

Orgánica
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http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_III/a69_f03_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_III/a69_f03_2017_4.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_de_la_Juventud_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_de_la_Juventud_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Bando_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles_Hidalgo.pdf


2018 01/04/2018 30/06/2018 TURISMO DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
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/transparencia/FRACCION_I/Ley_

de_Turismo_Sustentable_del_Estado_de_Hidalgo3.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 C.A.I.C DIRECTORA DIRECTORA DIRECTORA

LINEAMIENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

PARA LA OPERACIÓN DE

CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

COMUNITARIOS

ART. 11
Difundir y promover el programa a nivel regional y municipal, en zonas vulnerables que no cuenten con servicio educativo-asistencial, de  acuerdo a las 

necesidades y características de las zonas;

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/LINE

AMIENTOS_TECNICO_PEDAGOGICOS_CAIC_2014.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 U.B.R DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

ART. 70

se proporcionan al usuario con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle los cuidados paliativos al paciente en

situación terminal; II.- DEMANDANTE.- Toda aquella persona que para sí o para otro, solicite la prestación de servicios de atención médica;

III.- ESTABLECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA.- Todo aquel, público, social o privado, fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que preste 

servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de enfermos, excepto consultorios; IV.- PACIENTE AMBULATORIO.- Todo aquel 

usuario de servicios de atención médica que no necesite hospitalización;V.- SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA.- El conjunto de recursos que intervienen 

sistemáticamente para la prevención, curación y cuidados paliativos de las enfermedades que afectan a los usuarios, así como de la rehabilitación de los 

mismos, y VI.- USUARIO.- Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de atención médica.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Regla

mento_de_la_Ley_General_de_Salud_en_Materia_de_Prestacion_de_Servicios_d

e_Atencion_Medica.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 PAMAR DIRECTORA DIRECTORA DIRECTORA 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/transparencia/FRACCION_I/GUIA

_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 INSTACIA MUNICIPAL DE LA MUJER DIRECTORA DIRECTORA DIRECTORA
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/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018
DESARROLLO URBANO SISTEMA DE 

AGUA Y ALCANTARRILLADO
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA 

EL MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN HIDALGO
ART.92

 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/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 CONCILIACIÓN MUNICIPAL JUEZ CONCILIADOR JUEZ CONCILIADOR JUEZ CONCILIADOR
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART.162

I. Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de responsabilidades de los servidores públicos, ni de 

la competencia de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades; II. Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los 

particulares a través de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellos y autorizados por el conciliador; III. Conocer, calificar e imponer las 

sanciones administrativas que procedan por faltas e infracciones al Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general expedidas 

por los Ayuntamientos, excepto los de carácter fiscal; IV. Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden público y en la 

verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad del Municipio, haciéndolo saber a la autoridad competente; V. Dar a conocer a las 

autoridades competentes los hechos y poner a disposición a las personas que aparezcan involucradas, en los casos en que existan indicios de que éstos 

sean delictuosos; VI. Expedir a petición de autoridad o de parte interesada, certificaciones de hechos de las actuaciones que realicen; VII. Llevar un libro de 

registro, en el cual se asiente lo actuado en cada caso; y VIII. Mantener informado al Presidente Municipal de lo ocurrido durante el ejercicio de sus 

funciones.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 RESGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DIRECTORA DIRECTORA DIRECTORA
LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 392 AL 412

El Registro del Estado Familiar como una institución administrativa estará a cargo del Poder Ejecutivo del Estado a través de la dependencia que señale la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Ejerce su función por sí y a través de los Municipios. Artículo 393.- En el Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo, estará a cargo de los Oficiales del Registro del Estado Familiar, con facultades, atribuciones, obligaciones y derechos para constatar y autorizar los 

actos del estado familiar y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, emancipación y 

muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en la demarcación mencionada, inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de 

muerte, la de haber perdido la capacidad legal para administrar bienes y las resoluciones definitivas del estado familiar de las personas, las cuales se 

asentarán en documentos especiales que se denominarán  "Formas del Registro del Estado Familiar", de las que se llevará un duplicado en la Dirección del 

Registro del Estado Familiar

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART.121

Los servidores públicos municipales que se desempeñen como titulares de la Secretaría General Municipal, la Tesorería Municipal, la Contraloría, la 

Oficialía del Registro del Estado Familiar, la Unidad de Protección Civil, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, el área de Obras Públicas, el área de 

Planeación Municipal o su equivalente y la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, están obligados a participar en el Sistema para la 

Profesionalización del Servicio Público Municipal que instrumente el Ejecutivo del Estado por conducto de la dependencia o entidad competente y contar 

con una certificación de competencia laboral expedida por una institución reconocida en el Sistema Nacional de Competencias durante el primer año de su 

gestión; en caso de incumplir esta disposición serán removidos de su cargo

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANCITO 

MUNICIPAL
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 126

I. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas y hacer cumplir la normatividad en materia de Policía y Tránsito; II. 

Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar los servicios de policía preventiva y tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares 

que requieran mayor vigilancia y auxilio; III. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su  competencia; IV. Rendir diariamente al 

Presidente Municipal un parte de policía y de los accidentes de tránsito, de daños y lesiones originadas, así como de las personas detenidas e indicar la 

hora exacta de la detención y la naturaleza de la infracción; V. Coordinar los cuerpos de seguridad pública con la Federación, con el Estado y con los 

municipios circunvecinos, con fines de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua e intercambio con los mismos, de datos estadísticos, bases de datos 

criminalísticos, fichas y demás información que tienda a prevenir la delincuencia, en cumplimiento a los convenios de coordinación suscritos por el 

Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en los párrafos cinco, seis y siete del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución Política del Estado y demás 

normatividad aplicable; VI. Dotar al cuerpo de policía y tránsito de recursos y elementos técnicos que le permitan actuar sobre bases científicas en la 

prevención y combate de infracciones y delitos; VII. Organizar un sistema de capacitación institucional para su personal, cuando no exista academia de 

formación policial o celebrar convenios con el Estado, para mejorar el nivel cultural, así como técnicas de investigación y demás actividades encaminadas a 

ese fin; VIII. Vigilar que los cuerpos policiacos bajo su mando, realicen sus funciones con estricto apego al respeto de los derechos humanos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IX.- Promover de acuerdo a la disponibilidad financiera, en coordinación con las  autoridades 

educativas talleres de seguridad vial. IX. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018
SERVICIOS GENERALES 

MUNICIPALES
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 119

I. Controlar la actividad mercantil de su competencia, ya sea en los mercados o en la vía pública; II. Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y 

establecimientos públicos; III. Administrar, conservar y dar mantenimiento a los transportes colectores de basura;  IV. Instalar y conservar plantas 

tratadoras, rellenos sanitarios y basureros; V. Coordinar y supervisar el sacrificio de animales, vigilando que se cumplan con las normas sanitarias y se 

paguen los derechos correspondientes; VI. Mantener el control de los productos cárnicos que ingresen al Municipio, VII. Supervisar el servicio de enfriado 

de canales; VIII. Administrar los espacios destinados a la compra venta de ganado en pie y en canal; IX. Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y 

normatividad aplicable a los rastros públicos y privados; X. Coordinar y planear el mantenimiento del alumbrado público, proveyendo lo necesario para el 

ahorro de energía y elaborar el censo de luminarias en el Municipio; XI. Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo, así como, 

procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la población, estableciendo programas de riego, poda, abono y reforestación, así como el retiro 

de los árboles riesgosos para las personas, los bienes o la infraestructura urbana; XII. Administrar, supervisar, controlar y regular los panteones 

municipales; XIII. Administrar y controlar las concesiones de terrenos para inhumaciones; XIV. Ejecutar las campañas de vacunación antirrábica y las 

acciones que eviten la proliferación canina; y XV. Las demás que les señalen esta Ley y los reglamentos respectivos.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_III/a69

_f03_2017_4.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA 

EL MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN HIDALGO
ART. 69

La tesoreria municipal, es el organo encargado y  responsable de los egresos del gasto público, los que se generen por concepto del gasto corriente, 

inversión fiscal, inverción financiera y canslacion de pacivo.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

Organica_Municipal_del_Estado_de_Hidalgo.pdf
OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018

Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 PROTECIÓN CIVIL DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA 

EL MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN HIDALGO
ART.133

El Sistema Municipal de Protección Civil es la primera instancia de actuación local en los casos de riesgo, siniestro o desastre, y para su adecuado 

funcionamiento contará con el Programa Municipal de Protección Civil; Atlas Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos; Inventarios, Directorios de Recursos 

Materiales y Humanos del Municipio, conforme y en términos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 134.- Corresponde al Municipio, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia: I. Formular y conducir las acciones de Protección Civil 

Municipal, de manera congruente con losLineamientos Estatales y en esta materia;II. Prevenir y controlar en el ámbito municipal, las emergencias y 

contingencias provocadas por diferentestipos de fenómenos naturales y antropogénicos;III. Organizar un primer nivel de respuesta, ante situaciones de 

emergencia y contingencias provocadas pordiferentes tipos de fenómenos; y

IV. Concertar acciones con los sectores social y privado, en materia de Protección Civil, conforme a la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Band

o_De_Policia_Y_Buen_Gobierno_Para_El_Municipio_De_Zacualtipan_De_Angeles

_Hidalgo.pdf

OFICIALÍA MAYOR 09/07/2018 09/07/2018
Hasta el momento no contamos con  prestadores de servicios profesionales. Asi mismo no 

contamos con hipervínculo en el área de oficialia mayor.

2018 01/04/2018 30/06/2018 COMISION DEL DEPORTE DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO
ART. 57 Municipios tienen facultades concurrentes con el Estado, en las materias siguientes: FRACCIÓN XXIV

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_

de_Turismo_Sustentable_del_Estado_de_Hidalgo3.pdf
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