
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

FRACCIÓN III.- Facultades y 

funciones.
a69_f03 Las facultades y atribuciones de cada área;

Denominación del Área. Denominación de la norma Fundamento legal Facultades del área Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Presidencia Ley Organica Municipal 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;
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Secretaria Municipal Ley Organica Municipal Art.98

I. 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; IV. Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones 

y documentos que acuerde el Presidente Municipal; V. Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el Presidente Municipal; VI. Formular y presentar al Presidente 

Municipal la relación mensual de expedientes resueltos en dicho plazo, o que se encuentren pendientes de resolución, con mención sucinta del asunto en cada caso; VII. Con la 

intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro en libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Municipio, de dominio público y de dominio 

privado, expresando todos los datos de identificación, valor y destino de los mismos; VIII. Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, reglamentos, circulares, 

periódicos oficiales del Estado, y en general de todas las disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en el Estado; IX. Desempeñar la función de Secretario de la Junta 

Municipal de Reclutamiento;X. Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de esta Ley; XI. Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las labores que 

deban desempeñar;XII. Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el Presidente;XIII. Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho y 

realicen sus labores con prontitud, exactitud y eficacia; XIV. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de Gobierno y Policía, el Reglamento Interior de la 

Administración y los Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el de Protección Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le encomiende el 

Presidente Municipal, para la conservación del orden, la protección de la población y el pronto y eficaz despacho de los asuntos administrativos municipales; y XV. Comparecer ante el 

Ayuntamiento, cuando se le requiera. 
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Contraloria Municipal Ley Organica Municipal Art.106

I. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y reglamentarias del Ayuntamiento; II. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y 

evaluación municipal; III. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el presupuesto de Egresos; IV. Implementar las normas de control, fiscalización, 

contabilidad y auditoría que deben observar las dependencias, órganos, organismos municipales y municipales descentralizados, previa consulta con la Auditoria Superior del Estado y 

la Secretaría de Contraloría de la Administración Pública Estatal; V. Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y municipales descentralizados que 

manejen fondos y valores, verificando el destino de los que de manera directa o transferida realice el Municipio a través de los mismos; VI. Ejercer la vigilancia y el control del gasto 

público municipal, procurando el máximo rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal; VII. Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios, de cualquier naturaleza que se realicen con fondos municipales, 

en términos de las disposiciones aplicables en la

materia;
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Educacion y Cultura Ley Organica Municipal Art. 71 Inciso g
 Los Ayuntamientos, contarán con comisiones permanentes o especiales, según sus necesidades y de conformidad con su Reglamento Interior. Dichas comisiones podrán ser, entre 

otras, las siguientes: I.- Permanentes:  g).- De Educación y Cultura;
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Servicios Publicos Municipales Ley Organica Municipal Art.108 fraccion II, III, IV, VI, VIII, XIII, XV
II. Alumbrado Público, III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y Centrales de Abasto; VI. Rastro; VIII. Calles, Parques y Jardines y 

su equipamiento, XIII. Sanidad Municipal; XV. Conservación de obras de interés social;
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Registro del Estado Familiar Ley Organica Municipal Art.115
El Oficial del Registro del Estado Familiar, contará con las facultades que le confieran la Ley de la materia y deberá observar las formalidades, el protocolo y los requisitos que se 

establecen para ellos.
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Turismo Ley Organica Municipal Art,57 fraccion XVI XVI. Fomento al turismo y la recreación; 29/01/2018 Oficialia Mayor 2017 29/01/2018

Juez Conciliador Ley Organica Municipal 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.
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Reglamentos y Espectaculos Ley Organica Municipal Art.121

I. Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no se falte  a la moral y las buenas costumbres; II. Realizar las visitas de verificación a los 

establecimientos mercantiles, levantando el acta circunstanciada correspondiente; III. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a efecto de preservar el 

orden, la seguridad pública y la protección civil; IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por incumplimiento o  violación a las disposiciones aplicables 

en la esfera de su competencia; V. Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se paguen las contribuciones respectivas al Municipio; y VI. Regular el comercio 

establecido, así como la autorización de espectáculos públicos en el Municipio.
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Tabla Campos



Tesoreria Ley Organica Municipal Art. 104

I. Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y toda clase de ingresos municipales, conforme a la Ley de la materia y demás 

ordenamientos aplicables; II. Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las disposiciones legales; III. Cuidar que se haga en tiempo 

y forma oportunos el cobro de los créditos fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida 

comprobación las cuentas de ingresos y egresos; IV. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida 

comprobación de los ingresos y egresos; V. Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; VI. Cobrar los 

adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que los rezagos no

aumenten; VII. Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos Municipales y del Presupuesto de Egresos, apegándose a los ordenamientos legales aplicables 

y proporcionando oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines; VIII. Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen a la Tesorería 

Municipal; IX. Gestionar visitas de inspección o auditoria a la Tesorería Municipal; X. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; XI. Proponer al Ayuntamiento, estrategias, 

medidas o disposiciones que tiendan a sanear y aumentar la Hacienda Pública del Municipio; 
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Obras Publicas Ley Organica Municipal Art. 117

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; 
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Catastro Ley Organica Municipal Art. 57  Los Municipios tienen facultades concurrentes con el Estado, en las materias siguientes: X. Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano; XIII. Regular la tenencia de la tierra; 29/01/2018 Oficialia Mayor 2017 29/01/2018

Agricultura Ley Organica Municipal Art. 57  Los Municipios tienen facultades concurrentes con el Estado, en las materias siguientes: XX. Ganadería 29/01/2018 Oficialia Mayor 2017 29/01/2018

Ecologia Ley Organica Municipal Art. 57 VIII. Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente; 29/01/2018 Oficialia Mayor 2017 29/01/2018

Planeacion Ley Organica Municipal 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.
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DIF Ley Organica Municipal 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.
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Proteccion Civil Ley Organica Municipal Art.129

I. Elaborar, implementar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, así como subprogramas, planes y programas especiales; II. Conocer el inventario de recursos humanos 

y materiales del Municipio, para hacer frente a las consecuencias de un riesgo, emergencias o desastres y contingencias; III. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, 

durante y después de una contingencia, apoyando el restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados; IV. Apoyar en los centros de acopio, en los 

refugios temporales y en los albergues, destinados para recibir y brindar ayuda a la población afectada en el desastre; V. Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la 

sociedad en materia de protección civil, coadyuvando en la promoción de la cultura de autoprotección y promover lo conducente ante las autoridades del sector educativo; VI. Ejercer 

inspección, control y vigilancia en materia de protección civil en los establecimientos del sector público, privado y social para prevenir alguna contingencia; VII. Promover la integración 

de las unidades internas de protección civil de las dependencias públicas, privadas y sociales, cuando éstas estén establecidas dentro del territorio municipal; y VIII. Formular la 

evaluación inicial de la magnitud, en caso de contingencia, emergencia o desastre e informar de inmediato al Presidente Municipal; IX. Establecer una adecuada coordinación con los 

municipios colindantes así como con el Sistema Estatal de Protección Civil; X. Gestionar los recursos necesarios que permitan la capacitación y adquisición del equipo idóneo

para ofrecer un servicio que garantice la protección a la ciudadanía; XI. Rendir informe al Presidente Municipal, respecto de los acontecimientos registrados en su

jurisdicción; y XII. Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
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Seguridad Publica Ley Organica Municipal 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.
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Comicion del deporte Ley Organica Municipal Art. 1
I.- Normar las actividades de las y los deportistas y de las agrupaciones de deportistas tendientes a fomentar y desarrollar el deporte en todas sus disiplinas en cada región y en cada 

comunidad del Estado y establecer sus derechos y obligaciones dentro del sistema Estatal de cultura Física, Deporte, Recreaciín, asi como las bases para su funcionamiento. 
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CAIC Ley Organica Municipal Art. 1,5,8 Fraccion I, 8Fraccion II, 8Fraccion XIV I. Ley general de presentación de servicios para la atención, cuidado y cuidado y desarro 29/01/2018 Oficialia Mayor 2017 29/01/2018

UBR Ley Organica Municipal Art.15

I. Aplicar mecanismos de operación para eficaz funcionamiento de la Unidad con apego a los lineamientos emitidos.- Promover y difundir la cultua en materia de discapacidad, así 

como de la limitación del daño. - Brindar atención que presente algún tipo de discapacidad.- Abrir expediente para cada un de los de los pacientes que se an atendidos en la Unidad de 

acuerdo a la nomatividad vigente.-Canalizara apacientes al CRIH o CRIRHcuando así se requiera.- Apoyar a la reabilitacón integral de la persona con discapacidad.- Enviar de forma 

mensual los reporte de pacientes atendiendos en consuslta eterna y terapias al CRIH.- Determinar el monto y manejar las cuotas de recuperación establecidas.- Establecer 

cordinacioón con otras instituciones afines.- Promover el registro de personas con discapacidad y la creación de asociasiones yclubes.
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Desarrollo Social Ley Organica Municipal Art. 12

I. Formular y dirigir e implementar la política municipal de Desarrollo Social de acuerdo con el COPLADEM. II.-Coordinar con el gobierno del estado, la ejecución de los prgramas 

sociales. III. Convenir acciones con otros municipios de la Entidad, en materi de desarrollo. IV. Presupuestar anualmente para el desarrollo social. V. Ejecutar los programas sociales 

que deriven del plan municipal del desarrollo social.VII. Concertar acciones con los sectores públicos, 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. X Las de mas que le señale la ley de su reglamento y demás disposiciones aplicables.  
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Desarrollo Economico Ley Organica Municipal Art. 2 Fracción II y Fracción XIX 

I. Apoyos: Acciones del Ejecutivo Estatal y en sus casos, de los ayuntamientos: , que coadyube el formato de la inverción y Desarrollo Economico del estado, que no esten 

considerados como estimulos y subsidios.La secretaría promoverá la formación decapital humano, y capacitación en otras formas, mediante conenios con la federación, municipios y 

organismos púbicos y privados.
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Oficialia Mayor Ley Organica Municipal Art. 39

El Presidente Municipal en cordinación con en Oficial Mayor y los directores de área , estableceran los mecanismos para la rotación del perosonal de bas, siempre y con el unico 

objetivo de mejorar en todo momento la eficiencia en todos los servicios y atención al público. II. Ingreso del Personal. III. Horarios de trabajo. IV. Lugar y momento de comenzar y 

terminar la jornada de trabajo. I. Sueldos II. Estimulo al desempeño. III. Permisos y Licensias.
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Instituto Municipal de Juventud Ley Organica Municipal Art. 70 Ley de la juventud  del estado de hiddalgo -Titulo tercero - Capitulo VI de la participación de los municipios. 29/01/2018 Oficialia Mayor 2017 29/01/2018

Pamar Ley Organica Municipal Art. 61
Fomentara acciones  para prevenir y ateneder los riesgos de exclusión soocial derivados del embarazo no planenado en adolecentes y riesgos psicosociales asociados a las adcciones 

que tengan como finalidad el desarrollo de habilidades protectoras de niñas. niños, adolecentes y familias de comunidades vulnerables.
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