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Artículo 1°: Marco Jurídico y Objeto del Reglamento. 

Fracción I.- Marco Jurídico. 

A fin de identificar  el marco jurídico del municipio, es necesario realizar un análisis 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en principio de 

cuentas establece la estructura del Estado Mexicano, al cual conceptualiza como 

una federación, pues se encuentra constituida por Estados Libres y Soberanos, los 

cuales tienen como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa al Municipio Libre. El Municipio Libre, tiene sustento en el artículo 115 

de nuestra Carta Magna, aunque son varios los artículos que fundamentan lo 

anterior: 

 
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 
su gobierno. 
 
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y 
de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado… 

 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 



 

 

III. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
Asimismo, es el artículo 115 Constitucional quien establece cuales son los servicios 

públicos a su cargo, los cuales pudieran ser sujetos al concurso del Estado, cuando 

así fuese necesario: 

a. Agua potable y Alcantarillado 

b. Alumbrado Público 

c. Limpias 

d. Mercados y Centrales de Abasto 

e. Panteones 

f. Rastro 

g. Calles, Parques y Jardines 

h. Seguridad Pública y Tránsito 

i. Las demás que las legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así 

como su capacidad administrativa y financiera. 

 

Fracción II.- Objeto del Reglamento. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Constituciones 

Locales (como es el caso de la Constitución Política del Estado de Hidalgo), no 

pueden ser aplicables por sí mismas, por ser de naturaleza general; esto es, no 

cumplen con el principio de especificidad, por lo que resulta indispensable establecer 

en los Reglamentos Municipales, las bases jurídicas para una convivencia armónica 

y un desarrollo continuo de la sociedad. 

 

Por lo anterior, el Objeto del presente Reglamento es establecer las disposiciones 

necesarias para regular la estructura administrativa del Ayuntamiento, delimitando 

las funciones de los órganos municipales y estructurar los sistemas de manejo de 

recursos financieros, materiales y humanos dentro del Ayuntamiento. 

 

Como un documento de apoyo al presente Reglamento de la Administración 

Municipal, se deberá elaborar el Manual de Organización correspondiente, con 

sujeción al presente documento normativo, y sin contravenir las disposiciones 

aplicables en la materia.  



 

 

 

Artículo 2°: Estructura Orgánica Municipal. 

 

Fracción I.- Organigrama de la Administración Municipal.  

La Administración Pública Municipal es, por sus características y el entorno dentro 

del cual interactúa con la población, dinámica y sujeta a constantes cambios; por lo 

anterior, debe tener la capacidad de poderse adaptar de manera eficiente y al menor 

costo posible; Esto es, bien y a la primera. 

 

Es por ello que, a fin de cumplir con los objetivos determinados y dar puntual 

atención a las necesidades de la población, así como dar cumplimiento a las 

facultades y obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, y la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, se establece una estructura orgánica 

actualizada, suficiente y pertinente. Dicha estructura orgánica se presenta a 

continuación, y estará sujeta a actualizaciones constantes, revisándose su 

pertinencia de manera continua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organigrama de la 

Administración Pública Municipal de Alfajayucan, Hidalgo. 

Administración 2016-2020. 

 

  

Honorable Asamblea Municipal

C. Toribio Ramírez Martínez
Presidente Municipal Profra. Yessica Paola 

González Sanjuan
Síndico Procurador

C. Luis Eduardo Godínez 
Benítez

Comisión de Desarrollo 
Agropecuario

C. María Hernández Ortiz
Comisión de Educación, 

Cultura, Niñez, Juventud y 
Deporte

C. Luis Guillermo Fuentes 
Hernández

Comisión de salud, sanidad 
y Adultos mayores

Lic. Emma Ismenne 
Zamudio Hernandez

Comisión de Protección 
Civil y Medio Ambiente
Comisión de Desarrollo

C. Alfonso Rojo Badillo
Comisión de Obras Publicas, 

Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial

C. Pablo Gerónimo Martínez
Comisión de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal
Comisión de Comercio y 

Abasto

Ing. Ángela Trejo Cruz
Comisión de Igualdad de 

Genero

C. Estela Pérez Muñoz
Comisión de Gobernación, bandos, 
reglamentos, circulares, derechos 

humanos y atención a discapacitados

Lic. Manuel de Jesús Adame 
Escobar

Comisión de Asuntos 
Indígenas



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

Fracción II.- Facultades y Obligaciones de cada una de las áreas 

que integran la Estructura Orgánica. 

No solo basta con establecer el organigrama de la administración pública municipal; 

es menester detallar las principales atribuciones y obligaciones que, como mínimo, 

deberán cumplir. El cumplimiento de dichas atribuciones será la base para la 

evaluación del desempeño de los respectivos titulares, buscando en todo momento, 

la mejor continua en el actuar de los servidores públicos que al pueblo de 

Alfajayucan, nos debemos. 

 

 

SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

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.  

 

 

Las áreas que conforman la Secretaría General Municipal, son las siguientes: 

 

1) Oficialía Mayor Municipal.- Atención de asuntos internos y control de la 

correspondencia. 

 

2) Instituto de la Mujer.- Oficina encargada de la atención integral a la 

mujer, que entre sus actividades tiene el formular y dirigir los programas 

del Instituto encauzados hacia las mujeres, en coordinación y concertación 

con los sectores público, privado y social; realizar y promover 

investigaciones, estudios, diagnósticos y análisis que contribuyan a un 

mejor conocimiento de la situación actual de la mujer; promover la 

participación de la mujer;  fungir como enlace y representante permanente 

del municipio ante el Instituto Estatal de la Mujer; y difundir a través de los 

medios de comunicación una cultura de la equidad entre los hombres y las 

mujeres. 

 

3) Registro Civil.- La realización de todos los actos del registro del estado 

familiar. 

 

4) Departamento Jurídico (Unidad de Apoyo Técnico Jurídico).- 

Desempeño de sus funciones y desahogo de los asuntos legales. 

 

 

 



 

 

5) Juzgado Municipal.- 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. 

 

6) Oficina de Correo.- Oficina encargada de recibir, ordenar, canalizar y 

entregar la correspondencia, documentos y paquetería, y en general todo 

lo correspondiente al correo postal del municipio. 

 

  



 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, 

SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

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.  

XX. Dentro del término de ciento ochenta días a que hace referencia la 

fracción I, inciso h), del artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Hidalgo, 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.  

XXI. Controlar la actividad mercantil de su competencia, ya sea en los 

mercados o en la vía pública;  



 

 

XXII. Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos 

públicos;  

XXIII. Administrar, conservar y dar mantenimiento a los transportes colectores de 

basura;  

XXIV. Instalar y conservar plantas tratadoras, rellenos sanitarios y basureros;  

XXV. Coordinar y supervisar el sacrificio de animales, vigilando que se cumplan 

con las normas sanitarias y se paguen los derechos correspondientes;  

XXVI. Mantener el control de los productos cárnicos que ingresen al Municipio,  

XXVII. Supervisar el servicio de enfriado de canales;  

XXVIII. Administrar los espacios destinados a la compra venta de ganado en pie y 

en canal;  

XXIX. Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad aplicable a los 

rastros públicos y privados;  

XXX. 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;  

XXXI. 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;  

XXXII. Administrar, supervisar, controlar y regular los panteones municipales;  

XXXIII. Administrar y controlar las concesiones de terrenos para inhumaciones;  

XXXIV. Ejecutar las campañas de vacunación antirrábica y las acciones que eviten 

la proliferación canina;  

XXXV. Proteger, conservar y restaurar la flora, la fauna y el medio ambiente; 

determinar, cuidar y vigilar las zonas ecológicas del municipio, 

promoviendo una cultura de sustentabilidad entre los habitantes del 

municipio; y 



 

 

XXXVI. Las demás que les señalen esta Ley y los reglamentos respectivos.  

 

Las áreas que conforman la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, son las siguientes: 

1) Obras Públicas y Desarrollo Urbano.- Área encargada de la planeación, 

programación, presupuestación, ejecución, administración, vigilancia y 

seguimiento de las obras y acciones relativas a la infraestructura física 

municipal; Responsable de coordinar la elaboración del Atlas Municipal de 

Riesgos, en coordinación con el área de Protección Civil. 

 

2) Servicios Municipales.- Área responsable de otorgarle a la ciudadanía, la 

prestación de los servicios públicos requeridos, entre ellos:  

 Alumbrado Público. 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos. 

 Mercados y Centros de Abasto. 

 Panteón Municipal. 

 Rastro Municipal. 

 Mantenimiento de Calles, Parques y Jardines, así como su 

equipamiento. 

 

3) Ecología y Medio Ambiente.- Protección, conservación y restauración de 

la flora, la fauna y el medio ambiente; determinación, cuidado y vigilancia 

de las zonas ecológicas del municipio;  y promover una cultura de 

sustentabilidad entre los habitantes del municipio. 

  



 

 

TESORERÍA MUNICIPAL. 
 

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;  

XII. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean 

emitidos por el Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal; Cuando el 

Ayuntamiento o el Presidente Municipal, ordene algún gasto que no reúna 

los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, fundando y 

motivando por escrito su abstención.  

XIII. Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en 

que tenga interés el erario Municipal; 

 

 

XIV. Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, 

contables, financieros y de gestión que ésta requiera;  



 

 

XV. Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería 

Municipal con el visto bueno del Síndico;  

XVI. Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, en los términos 

de la legislación vigente;  

XVII. Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que incurran los 

empleados a su cargo;  

XVIII. Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo 

de oficina, de cómputo y parque vehicular;  

XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los 

términos y condiciones que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o 

del Presidente Municipal;  

XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, sobre 

las partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que 

procedan;  

XXI. Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes 

municipales;  

XXII. Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal los datos que 

éstos le soliciten respecto de las contribuciones que tienen;  

XXIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;  

XXIV. Practicar diariamente, corte de caja de primera operación en el libro 

respectivo e informar al Presidente Municipal;  

XXV. Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los créditos 

fiscales;  

XXVI. coVigilar que 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 se 

realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público en lo que no se contraponga a los ordenamientos 

constitucionales que rigen a los Municipios; 

 

  



 

 

Las áreas que conforman la Tesorería Municipal, son las siguientes: 
 

1) Coordinación de Administración y Finanzas.- Coordinación general de 

todas aquellas actividades relativas a la administración y las finanzas 

municipales. Incluye principalmente coordinar la elaboración y en su caso, 

modificación presupuestal tanto de las Ley de Ingresos, Cuotas y Tarifas, 

como del Presupuesto de Egresos, Coordinar la operación y control de 

Fondos, así como su debida comprobación y justificación. Validar, a través del 

enlace correspondiente, las estimaciones recibidas a fin de realizar los pagos 

correspondientes, responsable de implementar mecanismos para la mejora 

recaudatoria, así como coordinar las actividades relativas a Reglamentos, 

Tianguis y Comercio. 
 

2) Fondos y Comprobación.- Responsable del manejo presupuestal, financiero 

y documental de los fondos y toda clase de fuentes de financiamiento que 

maneja el municipio. 

 

3) Enlace Obras Públicas.- Responsable de validar técnica y financieramente, 

las estimaciones presentadas por parte de la Dirección de Obras Públicas, a 

fin de realizar la programación de los pagos de las facturas correspondientes. 

 

4) Recaudación de Rentas.- Área responsable de ejecutar la recaudación 

establecida en la Ley de Ingresos, Cuotas y Tarifas, implementando los 

mecanismos necesarios para incrementar la capacidad recaudatoria del 

municipio. 

 

5) Reglamentos, Tianguis y Comercio.- Corresponde a ésta área el 

otorgamiento de permisos para la realización de eventos, previa coordinación 

cuando así sea requerido, con Protección Civil y Seguridad Pública; Vigilar el 

adecuado funcionamiento de tianguis y espacios de comercio, estableciendo 

las acciones pertinentes a realizar para su adecuada organización; realizar la 

labor de inspección requerida para el cumplimiento del presente reglamento; 

Informar de inmediato y sin excepción alguna a la Tesorería Municipal, sobre 

los casos de infracción o incumplimiento a los ordenamientos legales 

aplicables; en coordinación con las autoridades en la materia, vigilar las 

condiciones de higiene y de seguridad en tianguis, mercados, y cualquier 

centro de comercio o abasto.  



 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL 

 

I. Gestión de servicios educativos. 

II. Promoción de la salud familiar y pública. 

III. Impulso a la cultura, recreación, deportes y esparcimiento. 

IV. Coadyuvar a la integración familiar. 

V. Acciones de blindaje contra adicciones. 

VI. Provisión de servicios públicos. 

VII. Equipamiento y mantenimiento de infraestructura. 

VIII. Apoyo a las áreas de comunicación social, asistencia social, y programas 

de atención a grupos marginados. 

IX. Gestión de programas estatales y federales en el ámbito del Desarrollo 

Social y Rural. 

X. Organización comunitaria. 

XI. Equipamiento de cascos urbanos de colonias ejidales 

XII. Gestión de caminos vecinales 

XIII. Introducción de servicios públicos 

XIV. Urbanización de las zonas rurales 

XV. Gestión de regularización de la tenencia de la tierra urbana 

XVI. Cuidado del medio ambiente en las zonas rurales. 

XVII. Organización de productores rurales. 

 

Las áreas que conforman la Dirección de Desarrollo Social y Rural, son las 

siguientes: 

 

1) Educación.- Promover la participación de las instituciones educativas en el 

municipio, en actos y eventos que promuevan la educación; De manera 

coordinada con el área de Bibliotecas, dar cumplimiento a los planes, 

objetivos y líneas de acción aplicables, establecidos por la Red Nacional de 

Bibliotecas, El Ejecutivo Estatal y el Gobierno Municipal; Identificar, priorizar y 

gestionar los recursos necesarios ante las instancias competentes, para la 

construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos 

requeridos por la población; Gestionar y coordinar aquellos programas que 

inciden directamente en el sector educativo, tales como Escuelas de Calidad, 

Becas a estudiantes, etc. 

 

  



 

 

 

2) Cultura.- Promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales 

de los ciudadanos del municipio. 

 

3) Fomento Deportivo.- Fomentar la activación física, la recreación y el deporte 

en el municipio con el desarrollo de Programas Sociales enfocados a 

promover la integración familiar y participación ciudadana, así como combatir 

el ocio y mejorar la calidad de vida. 

 

4) Asuntos Indígenas.- Promover acciones tendientes a mejorar las 

circunstancias generales de vida de las comunidades indígenas del municipio, 

garantizando el respeto a sus comunidades. 

 

5) Instituto de la Juventud.- Ofrecer actividades integrales dirigidas a la 

ciudadanía joven, estimulando la participación de las y los jóvenes en su 

entorno para fortalecer la identidad juvenil del municipio, aplicando y 

generando políticas públicas que impulsen una juventud con desarrollo 

creativo, conscientes y preocupados por su municipio. 

 

6) Bibliotecas.- Garantizar el desarrollo de las actividades técnicas y 

administrativas del inmueble, planificando, coordinando, dirigiendo, orientando 

y controlando las mismas y administrando eficientemente sus recursos, con el 

fin de brindar un óptimo servicio a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y 

TURISMO 
 

I. Auspicio de actividades del sector primario, comercio y servicios. 

II. Incremento de servicios para la sociedad municipal. 

III. Apoyo a la productividad con infraestructura y servicios públicos. 

IV. Promoción de atractivos turísticos municipales. 

V. Reglamentación idónea para el desarrollo Económico, Agropecuario y 

Turístico. 

VI. Vinculación con programas estatales y federales para el Desarrollo 

Económico, Agropecuario y Turístico. 

VII. Capacitación para el trabajo 

 

Las áreas que conforman la Dirección de Desarrollo Económico, Agropecuario y 

Turismo, son las siguientes: 

 

1) Desarrollo Agropecuario.- Difundir e impulsar el acceso a programas 

federales y estatales para el desarrollo del sector agropecuario. 

 

2) Proyectos Productivos.- Generar el expediente municipal de proyectos 

productivos registrados; difundir en el municipio los programas en materia 

de proyectos productivos; y otorgar asesoría al ciudadano para la 

participación en proyectos productivos; 

 

3) Gestión Social.- Recepcionar, asesorar, gestionar o en su caso, canalizar 

aquellas solicitudes, requerimientos y peticiones de la ciudadanía, 

verificando que éstas se encuentren debidamente requisitadas y 

soportadas; Actualizar continua y permanentemente la base de datos de 

los programas de atención social pertinentes para su gestión en beneficio 

del municipio; Llevar un registro debidamente sustentado de los apoyos 

otorgados. 

 

4) Turismo.- Establecer planes, programas y acciones de promoción, 

difusión, atención e impulso al turismo, así como organizar los programas 

operativos especiales por la afluencia turística; formular los programas de 

apoyo para fomentar el turismo a través de excursiones y recorridos 

recreativos, culturales, y otros semejantes para el turismo en general; 

formular el calendario de las fiestas, celebraciones y conmemoraciones 

municipales; planear, coordinar y promover las actividades artesanales 



 

 

propias del municipio; llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar 

incrementar, difundir los atractivos y servicios turísticos del municipio; 

promover, difundir, coordinar o realizar la elaboración y distribución de 

propaganda y publicidad en materia de turismo; fomentar el turismo en el 

ámbito municipal; apoyar la señalización que sea necesaria en los centros 

turísticos, promoviendo ante los sectores interesados, acciones de 

conservación y mejoramiento; contribuir en la orientación, información y 

auxilio a los turistas; y participar en la coordinación de eventos de 

atracción turística, como ferias, congresos, y demás actividades 

relacionadas con el turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 

I. Trabajo social y ubicación de capacidades reales de los sujetos de 

asistencia social. 

II. Operación de servicios de asistencia social conforme a los programas de 

los sistemas municipal, estatal y nacional “DIF”. 

III. Coordinación con instituciones del sector salud e instancias promotoras de 

programas de desarrollo social para la canalización de personas 

susceptibles de incorporarse a dicha oferta programática. 

IV. Generación de capacidades sociales y humanas. 

V. Evaluación de programas de asistencia social. 

 

Las áreas que conforman el Sistema DIF Municipal, son las siguientes: 

 

1) Asistencia Social y Desarrollo.- Promoción y prestación de los servicios de 

asistencia social; Coadyuvar en el desarrollo integral de la familia, a través del 

seguimiento a las acciones establecidas por los Sistemas Nacional y Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia; Implementar acciones tendientes a la 

integración social, educación y capacitación para el trabajo, de los sujetos de 

asistencia social. 

 

2) Atención al Adulto Mayor.- Realizar las gestiones necesarias para brindar a 

la población adulta mayor, actividades y espacios adecuados para su 

atención y esparcimiento. 

 

3) Coordinación de protección a la niñez.- Promoción de las acciones 

tendientes al desarrollo y sano crecimiento físico y mental de la población 

infantil del municipio. 

 

4) Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR).- 

Coordinar la operación del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR), en beneficio de menores de edad en situación de 

vulnerabilidad. 

 

5) Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC).- Proporcionar atención 

integral a niños de entre 2 y 6 años en situación de vulnerabilidad, mediante 

acciones educativas que desarrollen sus competencias básicas; Con lo 

anterior, se apoyará directamente a madres trabajadoras que perciban menos 

de dos salarios mínimos diarios.  



 

 

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL. 
 

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;  

VIII. Cumplir con las obligaciones que en su caso, le impongan los convenios o 

acuerdos de coordinación que en materia de inspección y control suscriba el 

Municipio con el Estado;  

IX. Inspeccionar que las obras que en forma directa o en participación con otros 

organismos realice el Municipio y que se ajusten a las especificaciones 

previamente fijadas;  

X. Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar 

los servidores públicos del gobierno municipal; verificar y practicar las 

investigaciones que fueren pertinentes respecto del cumplimiento de esta 

obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos; 

XI. Substanciar los procedimientos administrativos que resulten con motivo de la 

falta de presentación de las declaraciones patrimoniales a que se encuentran 

obligados los servidores públicos municipales, conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado;  

XII. Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que 

integran la administración pública municipal descentralizada;  



 

 

XIII. 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:  

 Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los 

servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 

administrativas:  

 Iniciar y desahogar el procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente;  

 Pronunciar si existe responsabilidad del servidor público sujeto a 

procedimiento;  

 Someter el asunto a la decisión del Presidente Municipal, para que en 

su carácter de superior jerárquico, imponga la sanción que 

corresponda;  

 Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal, en los 

términos que las leyes señalen; y  

 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.  

a. 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; 

XVIII. Vigilar que los recursos y aportaciones, federales y estatales asignados al 

Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y 

convenios respectivos; 



 

 

XIX. Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la 

Auditoría Superior del Estado para el cumplimiento de las atribuciones que les 

competan; 

XX. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 

dependencias y entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico; 

XXI. Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes 

sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, 

podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa autorización del 

Cabildo; 

XXII. Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento;  

 

La Dirección de Contraloría Municipal no se encuentra desagregada por áreas, 

desempeña sus funciones a través del Titular, un auxiliar y un Apoyo Técnico 

previsto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

I. Preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 

publicar a través de los medios electrónicos disponibles, así como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la información completa y 

actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos, que permitan rendir 

cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

II. Garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 

personales en posesión del municipio de Alfajayucan, Hidalgo. 

III. Su funcionamiento se regirá bajo los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y máxima publicidad.  

 

La Unidad de Acceso a la Información no se encuentra desagregada por áreas, 

desempeña sus funciones a través del Titular,  y 2 auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
 

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 eficientar 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 con información criminalística, 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;   

IX. Promover de acuerdo a la disponibilidad financiera, en coordinación con 

las autoridades educativas talleres de seguridad vial; y 

X. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos, y el Ayuntamiento por 

conducto del Presidente Municipal Constitucional. 

 



 

 

Las áreas que conforman la Dirección de Seguridad Pública Municipal, son las 

siguientes: 

 

 

1) Seguridad Pública.- Garantizar el orden público, la moral, las buenas 

costumbres, la seguridad y la paz social, preservando la dignidad de las 

personas y en estricto respeto a sus garantías individuales; salvaguardar y 

garantizar la integridad territorial del municipio; Llevar a cabo las acciones de 

Coordinación con los cuerpos de seguridad pública federales y estatales, así 

como de los municipios circunvecinos; Otorgar la prestación de los servicios 

de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; Organizar la fuerza pública 

municipal, con el objeto de eficientar los servicios de policía preventiva y 

tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares que requieran mayor 

vigilancia y auxilio; Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de 

policía y de los accidentes de tránsito; 

 

2) Protección Civil y Bomberos.- Coadyuvar en la elaboración y/o 

actualización del Atlas Municipal de Riesgos, de manera coordinada con la 

Dirección de Obras Públicas; elaborar, implementar y ejecutar el Programa 

Municipal de Protección Civil, así como subprogramas, planes y programas 

especiales; conocer el inventario de recursos humanos y materiales del 

Municipio, para hacer frente a las consecuencias de un riesgo, emergencias o 

desastres y contingencias; 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; 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; 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; ejercer 

inspección, control y vigilancia en materia de protección civil en los 

establecimientos del sector público, privado y social para prevenir alguna 

contingencia; 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; formular la evaluación inicial de la 

magnitud, en caso de contingencia, emergencia o desastre e informar de 

inmediato al Presidente Municipal; establecer una adecuada coordinación con 

los municipios colindantes así como con el Sistema Estatal de Protección 

Civil.  



 

 

ARTÍCULO 3°: Titulares De Las Áreas De La Administración 

Municipal 

 

Fracción I.- Requisitos para ser titular. 

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones en la materia, el presente instrumento 

prevé los requisitos para ser titular de las principales áreas de la administración 

municipal. Lo anterior permitirá refrendar lo establecido en la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Hidalgo, guardando congruencia con los esfuerzos realizados por 

el Ejecutivo Estatal. 

 

 

a).- Secretaría General Municipal (artículo 97 Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Hidalgo): 

 

I. Ser hidalguense en pleno uso de sus derechos políticos y civiles;  

II. Ser vecino del Municipio, con residencia efectiva por lo menos de un año;  

III. Contar preferentemente con título profesional con experiencia mínima de 

un año así como con capacidad y honestidad reconocidas;  

IV. Ser de reconocida honorabilidad;  

V. No ser ministro de culto religioso;  

VI. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito 

doloso; y  

VII. No contar con inhabilitación vigente para desempeñarse en un cargo, 

empleo o comisión en el servicio público.  

 

Para lo cual, se requiere: 

 

I. Constancia de Nacimiento (Acta, CURP) y Credencial para votar Vigente. 

II. Constancia de Radicación. 

III. Comprobante de último grado de estudios, y en caso de no ser 

profesionista, designación por escrito por parte del Presidente Municipal 

Constitucional. 

IV. Carta de Honorabilidad expedida por un profesionista en la materia (Lic. 

en Derecho, Lic. en Administración, Licenciado en Contabilidad, 

Licenciado en Políticas Públicas, o afín); en dicho documento deberá 

constar el tiempo de conocer a la persona a favor de quien se expide 



 

 

dicha constancia, así como número de cédula profesional y copias 

fotostáticas de cédula y título profesional. 

V. Escrito libre mediante el cual el candidato a Secretario General Municipal, 

manifiesta no ser ministro de ningún culto religioso. 

VI. Carta de No Antecedentes Penales. 

VII. Constancia de No Inhabilitación para desempeñarse en algún cargo, 

empleo o comisión en el servicio público, expedida por la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

 

 

b).- Tesorería Municipal (artículo 101 Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Hidalgo): 

 

I. Ser ciudadano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  

II. Contar con título profesional con experiencia mínima de un año;  

III. Ser de reconocida honorabilidad y honradez;  

IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito 

doloso;  

V. Caucionar el manejo de los fondos y cumplir con los requisitos que 

señalen otras leyes protectoras de la Hacienda Municipal;  

VI. No ser ministro de algún culto religioso; y  

VII. No contar con inhabilitación vigente para desempeñarse en un cargo, 

empleo o comisión en el servicio público.  

 

Para lo cual, se requiere: 

 

I. Constancia de Nacimiento (Acta, CURP) y Credencial para votar Vigente. 

II. Título profesional con una antigüedad mayor a un año. 

III. Carta  de Honorabilidad expedida por un profesionista en la misma materia 

que el candidato a Tesorero; en dicho documento deberá constar el tiempo 

de conocer a la persona a favor de quien se expide dicha constancia, así 

como número de cédula profesional y copias fotostáticas de cédula y título 

profesional. 

IV. Carta de No Antecedentes Penales. 

V. Fianza a favor del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo, garantizando el 

importe correspondiente al 10% del Techo Financiero correspondiente al 

ejercicio 2017. 

VI. Escrito libre mediante el cual el candidato a Tesorero Municipal, manifiesta 

no ser ministro de ningún culto religioso. 



 

 

VII. Constancia de No Inhabilitación para desempeñarse en algún cargo, 

empleo o comisión en el servicio público, expedida por la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

 

 

c).- Contraloría Municipal (artículo 107 Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Hidalgo): 

 

I. Contar con título profesional en las ramas de Derecho, Contaduría Pública 

o equivalente, con experiencia mínima de un año;  

II. Tener un modo honesto de vivir;  

III. Ser de reconocida solvencia moral;  

IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito 

doloso; y  

V. No contar con inhabilitación vigente para desempeñar un cargo, empleo o 

comisión en el servicio público.  

 

Para lo cual, se requiere: 

 

I. Título profesional en las ramas de Derecho, Contaduría Pública o equivalente, 

y experiencia mínima de un año. 

II. Y III. Carta  de Honorabilidad expedida por un profesionista en la misma 

materia que el candidato a Contralor; en dicho documento deberá constar el 

tiempo de conocer a la persona a favor de quien se expide dicha constancia, 

así como número de cédula profesional y copias fotostáticas de cédula y título 

profesional. 

III. Carta de No Antecedentes Penales. 

IV. Constancia de No Inhabilitación para desempeñarse en algún cargo, empleo 

o comisión en el servicio público, expedida por la Secretaría de la Contraloría 

y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

 

d).- En general, para los titulares del resto de las dependencias municipales 

(artículo 114 Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo): 

 

I. Ser ciudadano hidalguense;  

II. Ser de reconocida honestidad y honorabilidad;  

III. Contar con los conocimientos inherentes para el buen desempeño de su 

cargo;  



 

 

IV. Contar, preferentemente, con bachillerato o carrera técnica, como mínimo; 

y  

V. Estar habilitado para desempeñarse en un cargo, empleo o comisión en el 

servicio público.  

 

Para lo cual, se requiere: 

 

I. Acta de Nacimiento o CURP, y en caso de no haber nacido en el Estado 

de Hidalgo, constancia de radicación donde se corrobore una residencia 

mínima de 5 años, o acta de matrimonio donde se corrobore que haya 

contraído matrimonio con hidalguense y constancia de radicación donde 

se corrobore una residencia mínima de 3 años. 

II. Carta  de Honorabilidad expedida por un profesionista; en dicho 

documento deberá constar el tiempo de conocer a la persona a favor de 

quien se expide dicha constancia, así como número de cédula profesional 

y copias fotostáticas de cédula y título profesional. 

III. Constancia de último grado de estudios. 

IV. Constancia de No Inhabilitación para desempeñarse en algún cargo, 

empleo o comisión en el servicio público, expedida por la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

 

 

e).- Oficial del Registro del Estado Familiar (artículo 115 Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Hidalgo): 

 

Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior 

 

I. Título profesional de Licenciado en Derecho, con experiencia mínima de 

un año al momento de su designación. 

 

f).- Obras Públicas (artículo 117 Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Hidalgo): 

 

Además de los requisitos establecidos en el apartado segundo anterior 

 

I. Título profesional y experiencia mínima de un año al momento de su 

designación. 

 

 



 

 

g).- Protección Civil (artículo 128 Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Hidalgo): 

 

I. Ser ciudadano Hidalguense;  

II. No haber sido condenado por delito doloso; y  

III. Contar preferentemente con título profesional y con experiencia mínima de 

un año.  

 

Para lo cual, se requiere: 

 

I. Acta de Nacimiento o CURP, y en caso de no haber nacido en el Estado 

de Hidalgo, constancia de radicación donde se corrobore una residencia 

mínima de 5 años, o acta de matrimonio donde se corrobore que haya 

contraído matrimonio con hidalguense y constancia de radicación donde 

se corrobore una residencia mínima de 3 años. 

II. Carta de No Antecedentes Penales. 

III. Comprobante de último grado de estudios, y en caso de no ser 

profesionista, designación por escrito por parte del Presidente Municipal 

Constitucional. 

 

h).- Conciliador Municipal (artículo 161 Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Hidalgo): 

 

I. Tener estudios terminados de licenciado en derecho, excepto que en el 

Municipio de que se trate no exista profesionista en ese ramo;  

II. No haber sido condenado por delito doloso; y  

III. No haber sido inhabilitado para desempeñarse en un cargo, empleo o 

comisión en el servicio público.  

 

Para lo cual, se requiere: 

 

I. Comprobante de Estudios donde se acredite la conclusión de sus estudios 

como Licenciado en Derecho. 

II. Carta de No Antecedentes Penales. 

III. Constancia de No Inhabilitación para desempeñarse en algún cargo, empleo 

o comisión en el servicio público, expedida por la Secretaría de la Contraloría 

y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

 



 

 

Adicionalmente, y con base en lo establecido en el artículo 121 BIS de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 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, 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. 

  



 

 

Fracción II.- Procedimientos y requisitos de los nombramientos. 

Los nombramientos que se expidan deberán contener los siguientes elementos: 

 Lugar y Fecha 

 Fundamentación legal  

 Nombre y Cargo de la persona que realiza el nombramiento (Presidente 

Municipal). 

 Nombre y Cargo de la persona a quien se realiza el nombramiento (Servidor 

Público) 

 Fecha y hora a partir de la cual entra en vigor la Designación. 

 Incluir la siguiente leyenda: “…por lo cual, lo instruyo a efecto de guardar 

estricto apego a las disposiciones legales aplicables a su cargo, entre ellas 

las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Hidalgo, el presente Reglamento de la Administración Pública 

Municipal de Alfajayucan, Hidalgo, Manual de Organización del municipio de 

Alfajayucan, Hidalgo, entre otros, los cuales se mencionan de manera 

enunciativa mas no limitativa; haciendo uso de las atribuciones y cumpliendo 

las obligaciones contenidas en dichos ordenamientos jurídicos, motivo por el 

cual se le informa que la aceptación del presente nombramiento implica la 

aceptación tácita de las responsabilidades a que haya lugar, relativas a su 

encargo.” 

 Firma y Sello de la persona que realiza la designación. 

 Con copia para:  

o Contraloría Interna Municipal 

o Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

 

Los nombramientos, al ser recibidos (y en consecuencia, aceptados), deberán ser 

firmados de recibido y aceptado, por parte del servidor público sujeto a dicho 

nombramiento. 

  



 

 

Artículo 4°: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

MUNICIPALES. 

Fracción I.- Bases de los sistemas para la administración. 

 

1.- Administración de Recursos Institucionales 

 

Los recursos institucionales con los que opera la administración pública municipal de 

Alfajayucan, Hidalgo, son los relativos a Recursos Humanos, Materiales, y Servicios 

Generales, los cuales son administrados mediante los siguientes procedimientos, a 

cargo y/o de manera coordinada entre la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal. 

Dichos servicios, pueden ser terciarizados a empresas especializadas, mediante el 

acuerdo correspondiente. Los procedimientos en comento, son los siguientes: 

 

 

a).- En materia de Recursos Humanos 

 Reclutamiento, Selección, Contratación e inducción de personal. 

 Planeación y Administración de la estructura ocupacional (Catálogos de 

puestos). 

 Control de personal e incidencias de desempeño laboral. 

 Gestión de las relaciones laborales. 

 Administración de sueldos, prestaciones y obligaciones fiscales. 

 Capacitación y desarrollo. 

 Retiro y baja del personal. 

 

b).- En materia de Recursos Materiales 

 Adquisición de materiales e insumos operativos. 

 Licitación y contratación de suministros. 

 Control de inventarios de almacén. 

 Control de suministros altas y bajas por requisiciones de bienes y materiales. 

 Manejo físico y resguardo de bienes materiales. 

 

c).- En materia de Servicios Generales. 

 Control de oficialía de partes. 

 Control vehicular y combustible. 

 Servicios de instalaciones, mantenimiento y reparaciones. 

 Operación de servicios de intendencia y jardinería. 

 



 

 

2.- Planeación del Desarrollo Económico 

 

En este sistema de gestión municipal se trabaja con sistemas de información 

programática y presupuestal, así como con el seguimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo; sus procesos son los siguientes: 

 

 Consulta para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 Estudios de prospectiva municipal. 

 Gestión de proyectos de desarrollo municipal. 

 Programación, presupuestación e integración de programas operativos 

anuales. 

 Evaluación de políticas públicas. 

 Gestión de programas intergubernamentales. 

 

3.- Fomento Económico 

 

Aun y cuando nuestro municipio no siempre cuenta con los recursos suficientes para 

constituir fondos y mecanismos de respaldo financiero a los sectores activos de 

nuestra economía, alguno de los procesos que pueden tener impactos positivos en 

el desarrollo de nuestras comunidades se identifican a continuación: 

 

 Organización de sujetos pertenecientes a los distintos sectores económicos 

del municipio. 

 Gestión de información sobre alternativas de financiamiento para proyectos. 

 Vinculación de productores, industriales, comerciantes y prestadores de 

servicios con el mercado municipal. 

 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento municipal. 

 Reglamentación municipal proactiva. 

4.- Administración del Desarrollo Urbano 

 

En materia de desarrollo urbano nuestro municipio tiene facultades para su 

planeación, regulación y administración, con lo que los sistemas de gestión 

consideran los siguientes procesos: 

 

 Planeación de centros de población. 

 Administración de declaratorias vigentes, relacionadas con usos, destinos, 

reservas y protección ambiental en el ámbito urbano municipal. 

 Aplicación de reglamentos urbanísticos. 



 

 

 Control de licencias de uso, lotificación, fraccionamiento, construcción, obra 

pública, reparaciones, remodelación y rehabilitación de equipamiento urbano, 

entre otras. 

 Administración del Catastro Municipal. 

 Gestión de proyectos de desarrollo urbano. 

 Regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

 

5.- Obras Públicas 

 

En lo relativo  a las obras públicas municipales, y por su importancia y complejidad, 

destacan los diferentes sistemas de administración, los cuales se dividen en dos 

grandes rubros: 

 

a).- Obras por administración directa 

 

 Planeación, proyección, programación y presupuestación de la obra pública. 

 Administración de la obra pública. 

 

b).- Obras por contrato 

 

 Planeación de la obra pública. 

 Formulación de bases técnicas de contratación. 

 Licitación de obras. 

 Control y supervisión de contratos de obra pública. 

 Entrega – recepción de obras públicas. 

 

6.- Servicios Públicos 

 

En materia de servicios públicos, la principal obligación de la Administración 

Municipal de Alfajayucan, Hidalgo, es que se satisfagan las necesidades de la 

comunidad con relación a los bienes y provisiones resultantes de dichos servicios. 

Los procesos que se desarrollan en todos los servicios tienen relación con nuestro 

marco normativo, la operación técnica, en su caso el financiamiento y contratación 

de los mismos, y su cuidado y mantenimiento, entre otros. 

 

 Planeación de los requerimientos de servicios públicos. 

 En su caso, y otorgando la formalidad debida mediante su aprobación por 

parte del Ayuntamiento, el concesionamiento de servicios públicos. 

 Actualización del marco normativo de los servicios públicos. 



 

 

 Planeación de ciclos operativos e ingeniería de los servicios públicos. 

 Sistemas de contratación y recuperación de derechos por contraprestación de 

servicios públicos. 

 

7.- Desarrollo Social 

 

Los programas de desarrollo social se gestionan en la actualidad con una 

concurrencia de programas municipales, estatales y federales, siendo estos últimos 

los de mayor relevancia para el municipio. En este rubro se identifican como 

primordiales los procesos siguientes: 

 

 Gestión de la participación del municipio en programas federales y estatales. 

 Integración de Comités y órganos de colaboración municipal conforme a las 

reglas de operación de los programas. 

 Tramitación de procedimientos operativos ante autoridades federales y 

estatales responsables de programas de desarrollo social. 

 Seguimiento de la provisión de bienes, insumos y servicios para las 

comunidades de nuestro municipio. 

 Generación de reportes e informes del avance y resultados de los programas 

municipalizados. 

 

8.- Asistencia Social 

 

La asistencia social se traduce como la atención directa a población marginal o en 

situaciones de riesgo por condiciones de pobreza extrema, desamparo familiar o 

social y por minusvalías que le impiden un ejercicio de capacidades de auto 

sostenimiento. Incluye además un conjunto de programas institucionales que se 

orientan a crear los apoyos y capacidades sociales y humanas para paliar la 

situación de marginalidad que enfrentan. Los procesos de mayor relevancia en este 

rubro son: 

 

 Trabajo social y ubicación de capacidades reales de sujetos de asistencia 

social. 

 Operación de servicios de asistencia social conforme a los programas de los 

sistemas Nacional, Estatal y Municipal “DIF”. 

 Coordinación con instituciones del sector salud e instancias promotoras de 

programas de desarrollo social para la canalización de personas susceptibles 

de incorporarse a alguna oferta programática. 



 

 

 Generación de capacidades sociales y humanas. 

 Evaluación de programas de asistencia social. 

 

9.- Desarrollo Cultural 

 

En esta materia, el municipio se convierte en un baluarte de la conservación de la 

cultura local, tradiciones y expresiones artísticas y regionalismos propios de nuestra 

demarcación. Los procesos que desarrollan tienen relación con los aspectos 

siguientes: 

 

 Catalogación de los valores, expresiones y obras culturales generadas en el 

municipio. 

 Organización de la comunidad para la preservación de valores culturales. 

 Prestación de servicios de cultura, arte y recreación. 

 Vinculación con el sector educativo, municipal, estatal y federal. 

 Organización de eventos culturales. 

 Administración del equipamiento de bienes culturales del municipio. 

 

10.- Desarrollo Político 

 

En esta fase del desarrollo integral del municipio, destacan las acciones de fomento 

a la cultura y valores de la democracia, la prestación de servicios culturales 

vinculados a la vida cívica y preservación de la historia municipal, así como la 

observancia y celebración del calendario cívico. Sus procesos relevantes son los 

siguientes: 

 

 Organización de la junta municipal de reclutamiento para la formación cívica y 

militar de los jóvenes. 

 Organización y gestión del proceso electoral de autoridades auxiliares del 

ayuntamiento. 

 Vinculación con la oferta de programas federales y estatales en materia de 

cultura de la democracia. 

 Vinculación con el sector educativo. 

 Gestión del calendario cívico y preservación del ceremonial oficial. 

 

11.- Seguridad Pública 

 

Las funciones que corresponden a la seguridad pública en el municipio tienen que 

ver directamente con el ejercicio del mando de la autoridad municipal, la policía, 



 

 

como materia preventiva de la comisión de delitos e infracciones y cuidado del orden 

público, y la presentación de infractores y presuntos delincuentes ante la autoridad 

ministerial, además de otros servicios de resguardo de bienes y servicios que llevan 

a cabo las autoridades policiales. Los principales procesos relacionados con la 

Seguridad Pública, son los siguientes: 

 

 Planeación de servicios conforme a la incidencia de faltas y comisión de 

delitos en el ámbito municipal. 

 Organización y programación de acciones de vigilancia preventiva. 

 Organización y estrategias de servicios de reacción inmediata. 

 Organización y planeación de servicios de aseguramiento del orden público. 

 Supervisión del cumplimiento de ordenamientos disciplinarios de la 

corporación. 

 Imposición del régimen disciplinario y reconocimiento de méritos en el 

servicio. 

 Planeación y control de operaciones policiales con apego al principio de 

legalidad y respeto a las garantías individuales. 

 Administración del tránsito vehicular y peatonal en el municipio. 

 Aseguramiento de bienes institucionales del municipio. 

 Coordinación con otras corporaciones policiales. 

 

12.- Protección Civil 

 

Esta materia tiene un ciclo operativo que parte de la información acerca de los 

riesgos a la seguridad civil de los centros de población municipal, la planeación de 

operaciones preventivas y de resguardo ante eventos catastróficos o de alto impacto 

en el orden público y condiciones físicas del entorno municipal, así como las 

acciones de recuperación del orden y el restablecimiento de las situaciones que 

enfrentaron riesgos a su más próxima condición a la que reportaban en su estado 

original. Los procesos de la protección civil también se alinean a la lógica antes 

expuesta. 

 

 Catalogación de riesgos en el territorio municipal. 

 Formulación de planes de contingencia por etapas: prevención, resguardo, 

emergencia, atención de contingencias y recuperación. 

 Formulación de planes de organización de la comunidad ante situaciones de 

riesgo y desastres. 

 Ejecución de programa de operaciones durante la manifestación de 

situaciones de riesgo. 



 

 

 Ejecución de programas de recuperación y rehabilitación de las condiciones 

afectadas a un estado de reposición. 

 

13.- Protección ambiental 

 

El rubro de protección al medio ambiente ha tomado auge en los últimos años, ya 

que se han otorgado a los municipios competencias propias circunscritas al ámbito 

urbano. Sus procesos primordiales son los siguientes: 

 

 Actualización y perfeccionamiento de las normas de manejo ambiental 

aplicables en contaminantes regulados por nuestro municipio. 

 Ejecución de medios coactivos de supervisión y control de la emisión de 

contaminantes regulados por nuestro municipio. 

 Formulación de inventarios de fuentes contaminantes en el municipio y 

clasificar sus efectos y riesgos. 

 Gestión de los programas de servicios públicos ambientales. 

 Difusión de la cultura del cuidado del medio ambiente. 

 Control de actividades de poda, reforestación, y control de fauna nociva. 

 Vinculación con autoridades ambientales de la federación y el estado. 

 

 

Documentos de apoyo utilizados: 

 

Guía Técnica Número 2 (Marco Jurídico y Reglamentación Municipal) emitida por el 

Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED). 

 

Administración Municipal emitida por la Secretaría de Desarrollo Social/Banco 

Mundial/Locallis. 

  



 

 

Con fecha 09 de  abril del año 2018 se aprueba el Reglamento de la 

Administración Publica Municipal del Municipio de Alfajayucan de 

aplicación para los funcionarios públicos del H. Ayuntamiento, dándole 

vigencia al día siguiente de su aprobación. Esto como complemento de 

las legislaciones vigentes. 

 

 

C. Toribio Ramírez Martínez 

Presidente Municipal Constitucional  
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Síndico Procurador 

  
 
 

C. Luis Eduardo Godínez Benítez 
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Regidora 
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Regidora 

  
 
 

C. Alfonso Rojo Badillo 
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Ing. Ángela Trejo Cruz 
Regidora 
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Regidora 

  
 
 

Lic. Manuel de Jesús Adame Escobar 
Regidor 

 

 


