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Presidente Municipal 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo pagina 14(Manual de 

Organización General)  

Art 70 El Presidente Municipal es el ejecutivo 

de las determinaciones del Ayuntamiento; 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

(Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano 

del Estado de San Luis Potosí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I, Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, el Bando de Policía y Gobierno, los 

reglamentos y demás ordenamientos del Municipio, 

y las resoluciones del Cabildo que estén apegadas a 

derecho; 

 

II, Promulgar y ordenar conforme lo establece la 

presente Ley, la publicación de los reglamentos y 

disposiciones de observancia general aprobadas por 

el Cabildo; 

 

II, Convocar por conducto del Secretario y presidir 

las sesiones de Cabildo, teniendo voz y voto para 

tomar parte en las discusiones, y voto de calidad en 

caso de empate; 

 

III, Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por 

acuerdo de éste, los actos y contratos necesarios para 

el despacho de los negocios administrativos y la 

atención de los servicios públicos municipales, salvo 

los convenios cuya celebración corresponda 

directamente al Ayuntamiento en los términos de 

esta Ley; 

 

IV, Proponer al Ayuntamiento en la primera sesión 

de Cabildo, los nombramientos del Secretario, del 

Tesorero, del Contralor, y del Oficial Mayor y 

Delegados en su caso. La propuesta que presente el 

Presidente Municipal será sometida a la aprobación 

del Cabildo; de no acordarse procedente, el 

Presidente Municipal presentará en la misma sesión 

una terna de candidatos para cada puesto, de entre 

los cuales el Cabildo hará la designación respectiva; 

si dicho cuerpo colegiado no acordare 

favorablemente o negare en su caso la propuesta de 

los candidatos, el Presidente Municipal expedirá 

inmediatamente el nombramiento en favor de 

cualquiera de los integrantes de la terna propuesta 

para cada cargo; 

 

V, Nombrar a los servidores públicos municipales 

cuya designación no sea facultad exclusiva del 

Cabildo, garantizando que las relaciones laborales 

entre el Ayuntamiento y sus trabajadores, se apeguen 

a lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

VI, Tratándose de directores, subdirectores de área, o 

jefes de área o departamento, así como todo servidor 

público que ejerza funciones de dirección, 
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inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan 

carácter general, así como todas aquellas que por su 

naturaleza se definan como tales en los catálogos o 

tabuladores generales de puestos a que se refiere la 

Ley de los Trabajadores de las Instituciones Públicas 

del Estado de San Luis Potosí, el nombramiento será 

por el periodo de duración de la administración que 

los designó; pudiendo removerlos anticipadamente 

por causa justificada sin que proceda, reinstalación o 

pago de salarios vencidos, más allá del periodo 

establecido en el nombramiento respectivo; 

 

VII, Nombrar al Presidente del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia; 

 

VIII, Vigilar que las dependencias administrativas 

municipales se integren y funcionen legalmente, 

atendiendo las actividades que les están 

encomendadas con la eficiencia requerida; 

 

IX, Coordinar las funciones y la prestación de los 

servicios públicos municipales, proponiendo al 

Ayuntamiento la creación de organismos especiales 

para la prestación o la concesión de dichos servicios 

cuando así lo estime conveniente; 

 

X, Cuidar el correcto desempeño de las funciones 

encomendadas a la policía preventiva municipal y 

tránsito; 

 

XI, Vigilar la coordinación y el cumplimiento de los 

planes nacional, estatal y municipal de desarrollo; 

 

XII, Observar que se lleve a cabo el Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano en congruencia con los planes 

estatal y nacional, remitiéndolo al Ejecutivo del 

Estado para que emita en su caso observaciones, y 

ordenar, una vez realizadas las correcciones que el 

Cabildo considere procedentes, la inscripción del 

mismo en el Registro Público de la Propiedad; 

 

XIII, Vigilar la recaudación en todas las ramas de la 

hacienda pública municipal, cuidando que la 

inversión de los fondos se haga con estricto apego al 

presupuesto y a las leyes correspondientes; 

 

XIV, Pasar diariamente a la Tesorería Municipal, en 

forma directa o a través del servidor público que 

prevea el Reglamento Interior, noticias detalladas de 

las multas que impusiere y vigilar que, en ningún 

caso, omita esa dependencia expedir recibos de los 

enteros que se efectúen; 

 

XV, Ejercer en materia de lo dispuesto por el 

artículo 130 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, las facultades y 

responsabilidades que determine la ley; 

 

XVI, Solicitar licencia por escrito y por causa 

justificada al Cabildo, para ausentarse del Municipio 

por más de diez días; debiendo formular aviso para 

ausentarse por un término menor; 

 

XVII, Rendir ante el Pleno del Ayuntamiento en 

sesión solemne, durante la segunda quincena del mes 

de septiembre de cada año, un informe por escrito en 

el que manifieste el estado que guarda la 

administración pública municipal; y comparecer 

posteriormente cuando así lo acuerde con el propio 

Cabildo, a fin de responder a las observaciones que 

el edilicio le formule; 

 

XVIII, Vigilar la conducta oficial de los empleados 

del Municipio, corrigiendo oportunamente las faltas 

que observe y haciendo del conocimiento de la 

autoridad competente aquellas que pudieran ser 

tipificadas como delito; 

 

XIX, Coadyuvar al funcionamiento del Registro 

Civil en forma concurrente con la Dirección del 

mismo, en los términos de la ley de la materia; 

 

XX, Coordinar y vigilar las actividades de los 

delegados municipales en sus respectivas 

demarcaciones; 

 

XXI, Conceder y expedir en los términos de ley, las 

licencias para el aprovechamiento de parte de 

particulares de las vías públicas, así como las 

relativas al funcionamiento de comercios, 

espectáculos, cantinas, centros nocturnos, bailes y 

diversiones públicas en general, mediante el pago a 

la Tesorería de los derechos correspondientes; 

 

XXII, Prestar a las autoridades judiciales el auxilio 

que soliciten para la ejecución de sus mandatos y 

cumplimentar en el orden municipal, los acuerdos 

fundados y motivados que provengan de autoridades 

distintas al Ayuntamiento; 

 

XXIII, Autorizar los libros de la administración 

municipal, firmando y sellando la primera y última 

hojas; 

 

XXIV, Autorizar los documentos de compraventa de 

ganado y las licencias para degüello; 

 

XXV, Vigilar la exactitud del catastro y padrón 

municipal, actualizado anualmente, cuidando que se 

inscriban en él todos los ciudadanos y asociaciones 
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civiles, del comercio y la industria, sindicatos, 

agrupaciones cívicas y partidos políticos, con la 

expresión de nombre, edad, estado civil, domicilio, 

propiedades, profesión, industria o trabajo de que 

subsistan los particulares y, en su caso, de los 

directivos de las asociaciones intermedias; 

 

XXVI, Determinar el trámite de los asuntos, oficios 

y solicitudes en general que se presenten al 

Ayuntamiento, y hacer que recaiga acuerdo a todas 

las peticiones que se presenten siempre que éstas se 

formulen por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa, así como ordenar se notifiquen los 

acuerdos a los interesados; 

 

XXVII, Recibir la protesta de los servidores públicos 

municipales que ante él deban rendirla; 

 

XXVIII, Representar al Municipio ante los tribunales 

en los casos a que se refiere el artículo 71 de esta 

Ley, con todas las facultades de un apoderado 

general para pleitos y cobranzas; nombrar asesores y 

representantes, así como otorgar poderes generales y 

especiales para pleitos y cobranzas; 

 

XXIX, Celebrar a nombre del Municipio, en 

ejercicio de las facultades que la ley le confiere o en 

ejecución de los acuerdos del Cabildo o del 

Congreso del Estado, los actos y contratos necesarios 

para el desempeño de los negocios administrativos y 

la eficaz prestación de las funciones y los servicios 

públicos municipales, dando cuenta al Ayuntamiento 

o al Congreso del Estado, en su caso, del resultado 

de las gestiones;  

 

XXX, Realizar el control y vigilancia en materia de 

fraccionamientos, sobre construcción de obras 

públicas y privadas, de ornato, nomenclatura, 

numeración oficial, planificación y alineamiento de 

edificaciones y calles; 

 

XXXI, Informar al Ejecutivo del Estado o al 

Congreso del Estado, sobre cualquier asunto de 

orden municipal que interfiera o pueda afectar de 

alguna forma las funciones encomendadas al 

Ayuntamiento;  

 

XXXII, Proveer lo relativo al fomento, construcción, 

mantenimiento, control y vigilancia de los espacios 

destinados a prestar al público el servicio de 

estacionamiento de vehículos; 

 

XXXIII, Ordenar la publicación mensual de los 

estados financieros en la forma que determine el 

Cabildo; 
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XXXIV, Expedir o negar permisos y licencias para la 
construcción y demoliciones, debiendo solicitar la 
autorización del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia cuando el caso lo requiera;  
 
XXXV, Expedir, previa aprobación del Cabildo en 

los términos de esta Ley, licencias de uso de suelo 

para dividir o subdividir inmuebles y para fraccionar 

en los términos de la ley de la materia; 

 

XXXVI, Visitar cuando menos dos veces al año 

todas las localidades que se encuentren dentro de la 

circunscripción municipal, para verificar el estado 

que guardan los servicios públicos; 

 

XXXVII, En materia de seguridad pública ejercer las 

facultades que le confieren la Ley de Seguridad 

Pública del Estado, las que le correspondan en los 

términos del artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como las que 

le confiera la Ley que establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, y los convenios que en materia de seguridad 

pública celebre el Ayuntamiento; 

 

XXXVIII, Substanciar los procedimientos 

administrativos disciplinarios y resarcitorios, 

determinando o no la existencia de responsabilidades 

administrativas, por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos municipales 

no sujetos a responsabilidad por parte del Congreso 

del Estado, sólo en los casos en los que no se 

encuentre en funciones el contralor interno, cuando 

por cualquiera de las razones establecidas en el 

artículo 56 fracción XIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí, el contralor 

interno se encuentra impedido para conocer o, 

cuando sea el propio contralor interno el presunto 

responsable al que se someterá a procedimiento 

administrativo sancionatorio, pudiendo aplicar las 

sanciones disciplinarias correspondientes, por 

acuerdo de Cabildo; 

 

XXXIX, Asistir y acreditar los cursos de inducción, 

talleres de capacitación y formación que instrumente 

e imparta el Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

dependencia del Ramo correspondiente, o por 

universidades públicas o privadas, una vez que 

cuenten con la constancia de la autoridad electoral 

que los acredite como tales y antes de tomar 

posesión de su cargo; así como asistir a los cursos de 

capacitación y formación que instrumente e imparta 

la Auditoría Superior del Estado, durante el tiempo 
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Art 71 El Presidente Municipal asumirá la 

representación jurídica del Ayuntamiento en los 

litigios en que éste fuere parte, únicamente en 

los siguientes casos: (Ley Orgánica del 

Municipio Libre y Soberano del Estado de San 

Luis Potosí). 

 

 

 

 

 

Art 72 Para el cumplimiento de las actividades 

inherentes a su cargo, el Presidente Municipal 

deberá auxiliarse de los demás integrantes del 

Ayuntamiento formando comisiones 

permanentes o temporales.  (Ley Orgánica del 

Municipio Libre y Soberano del Estado de San 

Luis Potosí). 

 

 

Art88 El Presidente Municipal, tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones, sin 

perjuicio de las que le señala la Ley Orgánica: 

(Reglamento Interno de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Villa Juárez). 

del ejercicio de la administración para la cual fue 

electo, y 

 

XL, Constituir, dentro de los primeros treinta días 

del inicio de la administración, el Consejo Municipal 

de Protección Civil, con el objeto de prevenir y 

actuar en casos de riesgo, siniestro o desastre, en 

coordinación con las autoridades del Estado y la 

Federación. A este organismo concurrirán los 

sectores, público, social, y privado, con las funciones 

y atribuciones que para el efecto señalen, la Ley de 

Protección Civil del Estado; y el Reglamento 

municipal correspondiente; 

 

XLI, Designar a los coordinadores municipales de 

protección civil, verificando que cuenten con la 

debida certificación de competencia, expedida por 

una institución avalada por la Escuela Nacional de 

Protección Civil, y 

 

XLII, Las demás que se deriven de esta Ley u otros 

ordenamientos aplicables. (Art 70). 
I, Cuando el Síndico esté legalmente impedido para 

ello, y 

 

II, En cualquier otra circunstancia por la que el 

Síndico se vea impedido para ello. En este caso 

deberá presentar escrito al cabildo, a través de la 

Secretaría del municipio, de las razones que 

justifiquen su impedimento; recibido el escrito se 

emitirá convocatoria, de acuerdo a la urgencia del 

caso, para que el cabildo en pleno la valide o 

rechace.(Art 71). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I, Celebrar en nombre de Gobierno Municipal los 

contratos y demás actos administrativos y jurídicos 

necesarios para el despacho de los negocios 

administrativos, en ejercicio de 

sus funciones y en atención a los servicios 

municipales; en todas aquellas cuestiones que no 

competan directamente al Cabildo en los términos de 

la Ley Orgánica, creando para ello 

las direcciones y demás Órganos de la 

Administración Municipal que considere necesarios, 

de conformidad con las obligaciones y facultades 

que le otorgan las Leyes Federales y Estatales 
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aplicables así como el presente Reglamento 

Interno; 

 

II, Vigilar que se realicen las obras y se presten los 

servicios públicos municipales que establezcan los 

ordenamientos relativos, así como aquellos que la 

comunidad demande, para mejora de sus niveles de 

bienestar; 

 

III, Contratar o concertar en representación del 

Ayuntamiento la ejecución de acciones coordinadas 

con el Gobierno Federal y Estatal; 

 

IV, Aplicar las sanciones que le corresponda 

imponer por violaciones a este Reglamento Interno y 

las demás disposiciones legales aplicables; 

 

V, Proponer al Cabildo, en la Sesión Solemne dentro 

de la cual se instale el Ayuntamiento, el 

nombramiento de los funcionarios a que se refiere la 

Ley Orgánica en la forma y términos que la misma 

estipule; 

 

VI, Nombrar a los Servidores Públicos municipales 

cuya designación no sea facultad exclusiva del 

Cabildo, de conformidad y en concordancia a lo 

establecido por el VI. Nombrar a los Servidores 

Públicos municipales cuya designación no sea 

facultad exclusiva del Cabildo, de conformidad y en 

concordancia a lo establecido por el Presupuesto de 

Egresos que se formule anualmente, asignándolos 

por conducto de la Oficialía Mayor o quien 

corresponda, a la Dirección u órgano diverso de la 

Administración Municipal que considere necesario; 

 

VII, Dirigir a los órganos de la Administración 

Municipal y sus órganos Auxiliares, vigilando la 

correcta ejecución de los programas, obras y 

servicios públicos, pasando diariamente a la 

Tesorería Municipal por medio del Servidor o 

Servidores Públicos que se señalan, para tal efecto, y 

así mismo, se notifique de las multas impuestas; 

 

VIII, Encomendar a los órganos de la administración 

municipal el ejercicio de aquellas actividades, 

funciones o servicios que considere necesarios para 

el correcto funcionamiento del Gobierno Municipal, 

la debida prestación de los servicios y el efectivo 

ejercicio de las funciones que al mismo competen, 

así como aprobar las bases normativas internas de 

cada uno los mismos; 

 

IX, Asistir con puntualidad a las Sesiones que 

celebre el Cabildo y presidirlas, teniendo voto de 

calidad, en caso de empate, en las decisiones que se 
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tomen; 

 

X, Convocar por sí o por conducto del Secretario del 

Ayuntamiento a las Sesiones de Cabildo; 

 

XI, Determinar el orden del día para cada Sesión; 

 

XII, Proponer al Ayuntamiento las Comisiones 

Permanentes y Especiales y participar en las que le 

sean asignadas; 

 

XIII, Certificar con su firma los libros de actas de 

acuerdos de las Sesiones y firmar cada una de ellas; 

 

XIV, Declarar la legalidad de la Sesión y hacer la 

clausura de los trabajos, al agotarse los puntos 

contenidos en el orden del día; 

 

XV, Ejecutar los acuerdos de Cabildo; 

 

XVI, Rendir por escrito en Sesión Solemne ante el 

pleno del Cabildo el Informe Anual sobre el estado 

que guarda la Administración Municipal. Cuando se 

trate del Tercer Informe Anual de Gobierno, éste 

deberá hacerse con un mínimo de siete días antes de 

la entrega de la Administración Municipal; 

 

XVII, Conminar al asistente a una Sesión de Cabildo 

que no observe la conducta adecuada, para que 

desaloje el recinto y en caso de su negativa ordenar 

se le haga salir del lugar por medio de la fuerza 

pública; 

 

XVIII, Delegar en sus subordinados aquellas de sus 

facultades que sean necesarias para el ejercicio de las 

funciones que queden a cargo de los mismos; 

 

XIX, Los demás que el Cabildo le atribuya;  

 

XX, Las demás que le encomienden expresamente 

las Leyes, (Art88) 

Comunicación Social 

Articulo Fracción 

Tercer Párrafo página 14 y página 15 (Manual 

de Organización General) 

Funciones: 

• Elaboración de boletines de prensa sobre la 

información más relevante del Gobierno Municipal. 

• Dar cobertura a todos los eventos organizados por 

la Presidencia Municipal. 

• Llevar acabo la organización de un archivo digital 

de fotografías y videos surgida de la cobertura de los 

eventos en su mayoría a los asistidos por el alcalde. 

• Crear la imagen corporativa del Ayuntamiento de 

Villa Juárez, lo cual incluye la elaboración de 

logotipos, reconocimientos, lonas, mamparas, 

trípticos, revista. 
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• Mantener oportunamente actualizadas las redes 

sociales. 
• Organizar ruedas de prensa. 

• Establecer las relaciones y convenios favorables al 

Ayuntamiento con los Medios de Comunicación 

Masivos. 

• Las demás que expresamente le encomiende su jefe 

inmediato, superior, el Presidente Municipal o le 

señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de 

cabildo. 

Sindico 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo pagina 16 (Manual de 

Organización General). 

 

 

 

 

 

 

 

Art 75 El Síndico tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones:  (Ley Orgánica del 

Municipio Libre y Soberano del Estado de San 

Luis Potosí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Las facultades y obligaciones del Síndico, se 

encuentran reguladas en el Artículo 75 de la •Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Además de los estatutos mencionados dentro del 

Reglamento Interno del Municipio de Villa Juárez en 

su artículo 89 se contemplan las específicas al 

Ayuntamiento. 

 

I, La procuración, defensa y promoción de los 

intereses municipales; 

 

II, La representación jurídica del Ayuntamiento en 

los asuntos en que éste sea parte, y en la gestión de 

los negocios de la hacienda municipal, con todas las 

facultades de un apoderado general para pleitos y 

cobranzas, pudiendo además nombrar ante los 

tribunales, delegados, representantes legales, 

apoderados, coadyuvantes, según sea el caso, ello en 

los términos que establezca la ley que rija la materia 

en cuyo procedimiento comparezca; 

 

III, Vigilar la correcta aplicación del presupuesto 

municipal; 

 

IV, Asistir en coordinación con el Contralor Interno, 

a las visitas de inspección que se hagan a la 

Tesorería Municipal; 

 

V, Vigilar con la oportunidad necesaria, que se 

presente al Congreso del Estado en tiempo y forma 

la cuenta pública anual; asimismo, cerciorarse de que 

se ordene la publicación de los estados financieros 

mensuales, previo conocimiento del Ayuntamiento; 

 

VI, Legalizar la propiedad de los bienes municipales 

e intervenir en la formulación y actualización de los 

inventarios de bienes muebles e inmuebles del 

Municipio, en coordinación con la Oficialía Mayor o 

Tesorería, procurando que se establezcan los 

registros administrativos necesarios para su control y 

vigilancia; 
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Art76 El Síndico no puede desistirse, transigir o 

comprometerse en árbitros, ni hacer cesión de 

bienes, sin autorización expresa que para cada 

caso le otorgue el Ayuntamiento.  (Ley 

Orgánica del Municipio Libre y Soberano del 

Estado de San Luis Potosí). 

VII, Asistir puntualmente a las sesiones del Cabildo 

y participar en las discusiones con voz y voto; 

 

VIII, Refrendar con su firma, conjuntamente con las 

del Presidente Municipal y del Secretario, los 

contratos, concesiones y convenios que autorice el 

cabildo, responsabilizándose de que los documentos 

se apeguen a la ley; 

 

IX, Presidir las comisiones para las cuales fuere 

designado; 

 

X, Intervenir como asesor en las demás comisiones 

cuando se trate de dictámenes o resoluciones que 

afecten al Municipio; 

 

XI, Fungir como Agente del Ministerio Público en 

los casos que determinen las leyes de la materia; 

 

XII, Asistir y acreditar los cursos de inducción, 

talleres de capacitación y formación que instrumente 

e imparta el Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

dependencia del Ramo correspondiente, o por 

universidades públicas o privadas, una vez que 

cuenten con la constancia de la autoridad electoral 

que los acredite como tales y antes de tomar 

posesión de su cargo; así como asistir a los cursos de 

capacitación y formación que instrumente e imparta 

la Auditoría Superior del Estado, durante el tiempo 

del ejercicio de la administración para la cual fue 

electo, y 

 

XIII, Las demás que le concedan o le impongan las 

leyes, los reglamentos o el Ayuntamiento. (Art75). 

 

 

Regidores 

Segundo Párrafo pagina 16 (Manual de 

Organización General). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultades y Obligaciones. 

Las facultades y obligaciones de la Regiduría, se 

encuentran reguladas en el Artículo 74 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Además de las mencionadas se contara también con 

el respaldo en el Reglamento Interno del Municipio 

de Villa Juárez en sus artículos 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 89 para 

ejercer el buen desempeño de las funciones 

encomendadas en la Primer Sesión. 
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Art 74 (Ley Orgánica del Municipio Libre y 

Soberano del Estado de San Luis Potosí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, Asistir puntualmente a las sesiones del Cabildo 

participando en las discusiones con voz y voto; 

 

II, Desempeñar las comisiones que les encomiende 

el cabildo, informando a más tardar cada dos meses 

en sesión ordinaria, del trabajo realizado y de los 

resultados obtenidos; 

 

III, Proponer al cabildo los acuerdos que deban 

dictarse para la eficaz prestación de los servicios 

públicos, o el mejor ejercicio de las funciones 

municipales cuya vigilancia les haya sido 

encomendada; 

 

IV, Vigilar los ramos de la administración municipal 

que les correspondan, para lo cual contarán con la 

información suficiente y expedita de las 

dependencias municipales, informando 

periódicamente de ello al Cabildo; 

 

V, Suplir al Presidente en sus faltas temporales en la 

forma prevista en esta Ley; 

 

VI, Concurrir a las ceremonias oficiales y a los 

demás actos que fueren citados por el Presidente 

Municipal; 

 

VII, Solicitar se convoque a sesiones ordinarias y 

extraordinarias al Cabildo. Cuando se rehusare el 

Presidente Municipal a convocar a sesión sin causa 

justificada, o cuando por cualquier motivo no se 

encontrare en posibilidad de hacerlo, los regidores 

podrán convocar en los términos del último párrafo 

del artículo 21 de la presente Ley; 

 

VIII, Suplir las faltas temporales de los síndicos 

suplentes en funciones, cuando para ello fueren 

designados por el Cabildo; 

 

IX, Asistir y acreditar los cursos de inducción, 

talleres de capacitación y formación que instrumente 

e imparta el Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

dependencia del Ramo correspondiente, o por 

universidades públicas o privadas, una vez que 

cuenten con la constancia de la autoridad electoral 

que los acredite como tales y antes de tomar 

posesión de su cargo; así como asistir a los cursos de 

capacitación y formación que instrumente e imparta 

la Auditoría Superior del Estado, durante el tiempo 

del ejercicio de la administración para la cual fue 

electo, y 

X, Las demás que les otorguen la Ley y los 

reglamentos aplicables. (Art74) 
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Art18 En la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, participará el Síndico y un Regidor, 

debiendo contar éste último con experiencia en 

la materia de negocios o en administración de 

empresas preferentemente y se harán cargo de:  

(Reglamento Interno de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art19 La Comisión de Gobernación, será 

presidida por el Presidente Municipal o el 

I, Vigilar que la recaudación en todas las ramas que 

forman la Hacienda Municipal se haga con la 

eficacia y con apego a las disposiciones legales 

vigentes y que la distribución de los ingresos sea 

conforme a la partida presupuestal de egresos 

autorizado; 

 

II, Realizar propuestas respecto de los proyectos 

sobre las iniciativas de la Ley de Ingresos; 

 

III, Realizar propuestas respecto de los proyectos del 

Presupuesto de Egresos;  

 

IV, Revisar mensualmente los informes de la 

Tesorería Municipal respecto del estado de origen y 

aplicación de recursos; 

 

V, Revisar las cuentas que deba rendir la Tesorería 

Municipal y en caso de irregularidad en sus 

operaciones dar cuenta al Cabildo para las 

observaciones que juzguen adecuadas; 

 

VI, Vigilar y promover la creación de fideicomisos o 

empresas municipales, que se constituyan por el 

propio Gobierno Municipal, o en asociación con 

Autoridades Federales, Estatales o con particulares y 

proponer al Cabildo su objeto y demás condiciones 

de creación y funcionamiento; 

 

VII, Vigilar que las actividades y administración en 

materia de deuda pública se apeguen a la 

reglamentación establecida; 

 

VIII, Realizar propuestas sobre el informe general de 

Ingresos y Egresos de cada año fiscal, así como 

vigilar la correcta aplicación y ejecución de los 

mismos; 

 

IX, Vigilar a las direcciones que se dediquen a la 

recaudación de impuestos y derechos municipales, 

así como también el área de Hacienda a fin de 

constatar sus actividades y eficiencia; 

 

X, Solicitar un informe mensual a los responsables 

de las direcciones que se dediquen a la recaudación 

de impuestos y derechos municipales así como a el 

área de Hacienda, a través del Secretario del 

Ayuntamiento; y 

 

XI, La que le encomiende las Leyes, Reglamentos y 

demás disposiciones vigentes en la materia y las que 

se deriven de los propios acuerdos de Cabildo. 

(Art18) 
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Integrante del Ayuntamiento que éste designe y 

tendrá las siguientes facultades: (Reglamento 

Interno de Cabildo del H. Ayuntamiento de 

Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art20 La Comisión Permanente de Policía 

Preventiva, Vialidad y Transporte tendrá las 

 

 

 

 

 

I, Vigilar el debido tramite y divulgación sobre los 

proyectos de Reglamentos, Bandos, Circulares, 

disposiciones administrativas y sus reformas; 

 

II, Vigilar la correcta tramitación de los documentos 

oficiales del Ayuntamiento; 

 

III, Proponer la expedición de Reglamentos, 

Circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general; 

 

IV, Proponer al Ayuntamiento las reformas que 

resulten necesarias para la actualización de 

Reglamentos Internos, Circulares y demás 

disposiciones administrativas; 

 

V, Hacer propuestas respecto de proyectos sobre 

Bandos, Reglamentos, iniciativas de decretos y 

disposiciones normativas de observancia general, en 

conjunto con la Comisión o las Comisiones 

Especializadas en la materia de que se trate; 

 

VI, Dar a conocer los Bandos Solemnes; 

 

VII, Colaborar con la Secretaría del Ayuntamiento 

en las funciones sobre el compendio de acuerdos y 

resoluciones; 

 

VIII, Realizar propuestas sobre los asuntos relativos 

al funcionamiento del Registro Civil; 

 

IX, Proponer políticas generales para la operatividad 

de las diferentes áreas de la Administración 

Municipal; 

 

X, Proponer al Cabildo planes y programas que 

tiendan a mantener un diálogo permanente con la 

ciudadanía y la participación de la misma en la 

solución de los problemas del Municipio; 

 

XI, Presentar un informe mensual como responsable 

del área de Gobernación a los Integrantes del 

Ayuntamiento; y 

 

XII, Las demás que le encomiende las Leyes, 

Reglamentos y demás disposiciones vigentes en la 

materia y las que se deriven de los propios acuerdos 

de Cabildo. (Art19) 

 

I, Realizar propuestas respecto de los proyectos de 



-FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS- 

siguientes facultades:  (Reglamento Interno de 

Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art21 La Comisión de Salud Pública, tendrá las 

siguientes facultades: (Reglamento Interno de 

Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

Reglamentos y disposiciones normativas de 

observancia general en materia de seguridad pública, 

prevención de la delincuencia, tránsito y transporte 

público, así como también lo relativo a protección 

civil y bomberos; 

 

II, Proponer al Cabildo los mecanismos e 

instrumentos necesarios para garantizar la eficiencia 

del servicio de seguridad pública, la como la 

regulación sobre el funcionamiento de los sistemas 

de tránsito y transporte, así como lo relativo a 

protección civil y bomberos; 

 

III, Realizar propuestas sobre los proyectos de 

convenios por los que el Ayuntamiento deba 

participar institucionalmente con otros órdenes de 

Gobierno, en asuntos de seguridad pública y 

regulación del tránsito y transporte público, así como 

de protección civil y bomberos; 

 

IV, Realizar propuestas sobre la instalación de 

señalamientos, nomenclatura vial y áreas de 

estacionamiento de vehículos; 

 

V, Vigilar que el personal de las corporaciones de 

seguridad pública, vialidad y transporte, protección 

civil y bomberos reciban las capacitaciones 

necesarias para un mejor desempeño en sus 

funciones; 

 

VI, Vigilar que periódicamente las direcciones e 

instalaciones de seguridad pública, vialidad y 

transporte, protección civil y bomberos, sean 

visitadas a fin de que se conserven en condiciones 

higiénicas y de salud, así como que cuenten con las 

medidas de seguridad necesarias, además constatar 

sus actividades, justificación y eficiencia; 

 

VII, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de seguridad pública, vialidad y transporte, 

protección civil y bomberos, a través del Secretario 

del Ayuntamiento; y 

 

VIII, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos 

y demás disposiciones vigentes en la materia, así 

como las que se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo. (Art20) 

 

 

 

 

I, Coadyuvar con las Autoridades Sanitarias 

Federales, Estatales y Municipales en materia de 

salud pública y en la aplicación de las Leyes sobre la 

materia; 
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II, Vigilar y supervisar que se promuevan y 

fomenten campañas tendientes a lograr que Villa 

Juárez S.L.P, alcance y refrende la categoría de 

Municipio Saludable, la prevención de enfermedades 

epidémicas y el combate de las endémicas; 

 

III, Vigilar y supervisar que las Autoridades 

Municipales se coordinen con las Autoridades 

Sanitarias Federales y Estatales en la inspección a 

los centros turísticos, ferias y festejos populares; 

 

IV, Promover y vigilar el saneamiento de los lotes 

baldíos y las vías públicas, en coordinación con la 

Comisión de Ecología; 

 

V, Realizar propuestas de planes y programas 

tendientes a proporcionar asistencia social a los 

habitantes del Municipio; 

 

VI, Visitar periódicamente las direcciones e 

instalaciones de los organismos municipales de 

asistencia social a fin de constatar sus actividades y 

eficiencia; 

 

VII, Proponer las medidas que se estimen necesarias 

para orientar la política de asistencia social en el 

Municipio; 

 

VIII, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de salud y asistencia social, a través del 

Secretario del Ayuntamiento; y 

 

 IX, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos 

y demás disposiciones vigentes en la materia y las 

que se deriven de los propios acuerdos de Cabildo. 

(Art21) 

 

 

 

Art22 La Comisión Permanente de Alumbrado 

y Obras Públicas, tendrá las siguientes 

facultades: (Reglamento Interno de Cabildo del 

H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I, Vigilar que la planeación y desarrollo social del 

Municipio se haga sobre las necesidades más 

sentidas de la población, el uso honesto, óptimo y 

racional de los recursos, el beneficio social al mayor 

porcentaje de habitantes y el fortalecimiento 

Municipal y presentar en su caso, las propuestas 

necesarias para tal fin; 

 

II, Vigilar que las direcciones del Ayuntamiento 

aprovechen plenamente la potencialidad productiva 

del Municipio para incorporarlo a la economía del 

Estado y presentar propuestas al respecto; 
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Art23 La Comisión de Educación Pública y 

Bibliotecas, tendrá las siguientes facultades: 

III, Vigilar el cumplimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo en la materia; 

 

IV, IV. Proponer al Cabildo las medidas que faciliten 

vigilar el ejercicio de las funciones de Planeación en 

esta materia; 

 

V, Proponer al cabildo las medidas necesarias para la 

construcción y cuidado de obras públicas 

municipales, redes de alumbrado y conservación de 

edificios y monumentos de carácter histórico 

culturas; 

 

VI, Proponer al cabildo las medidas necesarias para 

llevar a cabo la nomenclatura y numeración de las 

calles, plazas jardines y paseos públicos procurando 

que no se empleen nombres de personas que aun 

vivan; 

 

VII, Vigilar que se dé el debido seguimiento a la 

construcción de obras públicas contempladas en el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano y evaluar el 

estado de avance en que se encuentran en base al 

proyecto que para tal efecto se haya realizado de 

acuerdo a la obra de que se trate; 

 

VIII, Presentar informes sobre el avance de 

alumbrado y obras públicas municipales al Cabildo y 

proponer, en su caso, las medidas necesarias para su 

mejoramiento; 

 

IX, Presentar las propuestas efectuadas por los 

habitantes del Municipio sobre los proyectos y 

planes de Desarrollo Urbano, así como de las de obra 

al Cabildo; 

 

X, Presentar propuestas respecto a las normas de 

protección, proyectos de Desarrollo Urbano y de 

infraestructura municipal; 

 

XI, En coordinación con la Comisión de Ecología, 

presentar propuestas sobre el fomento a la protección 

del medio ambiente en el Municipio; 

 

XII, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de Alumbrado y Obras Públicas, a través del 

Secretario del Ayuntamiento; y 

 

 XIII, Las que le encomiende las Leyes, 

Reglamentos y demás disposiciones vigentes en la 

materia y las que se deriven de los propios acuerdos 

de Cabildo.(Art22) 

 

 

 



-FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS- 

(Reglamento Interno de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, Visitar los centros de estudio, bibliotecas y 

escuelas en el Municipio, para observar el desarrollo 

de los planes y sistemas educativos, así como las 

necesidades de infraestructura, y presentar iniciativas 

al respecto a las Autoridades competentes; 

 

II, Apoyar a las Autoridades Federales, Estatales y 

Municipales del ramo, en la promoción y difusión de 

la educación en todos sus niveles; 

 

III, Proponer iniciativas para que las becas que se 

otorguen o se tramiten en cualquiera de las 

direcciones municipales, se ajusten a criterios de 

equidad; 

 

IV, Establecer comunicación permanente con los 

representantes de los diversos sectores sociales en el 

Municipio, a efecto de estudiar todas aquellas 

medidas que favorezcan a una mayor afluencia de 

visitantes en los centros recreativos y zonas 

culturales; 

 

V, Proponer iniciativas para impulsar la lectura en el 

Municipio, en todas sus manifestaciones; 

 

VI, Asistir conjuntamente con el Presidente 

Municipal al desarrollo de las actividades cívicas, 

culturales y recreativas, además de representarlo en 

los casos que así se determine; 

 

VII, Vigilar que se apliquen los ordenamientos 

legales relacionados con el ramo, tanto por lo que 

corresponde a las Autoridades Municipales como a 

los empresarios y promotores; 

 

VIII, Presentar propuestas en base a la convocatoria 

para la entrega de reconocimientos a los ciudadanos 

que se hagan merecedores a recibirlos; 

 

IX, Presentar propuestas sobre las solicitudes para 

establecer la instalación de monumentos y estatuas. 

 

X, Presentar propuestas para la creación de 

bibliotecas con calidad educativa; 

 

XI, En coordinación con la Comisión de Ecología, 

fomentar la protección del medio ambiente en el 

Municipio, así como la difusión del turismo; 

 

XII, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de Educación Pública y Bibliotecas, a través 

del Secretario del Ayuntamiento; y 
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Art24 La Comisión de Mercados, Centros de 

Abasto y Rastro, tendrá las siguientes 

facultades: (Reglamento Interno de Cabildo del 

H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos 

y demás disposiciones vigentes en la materia y las 

que se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo.(Art23) 

 

 

 

 

 

I, Vigilar que se observe la aplicación del 

Reglamento de Comercio, Anuncios y Espectáculos 

para el Municipio de San Vicente Tancuayalab y en 

general la Legislación sobre los mismos, así como 

los giros comerciales de cualquier tipo y nivel, 

establecidos en el Municipio; 

 

II, Vigilar y hacer propuestas sobre proyectos que 

tiendan a una mejor organización, funcionamiento y 

servicio adecuado de los mercados y tianguis; 

 

III, Visitar periódicamente al área responsable de 

mercados y rastro, a fin de constatar sus actividades 

y eficiencia; 

 

IV, Efectuar un recorrido a los mercados y tianguis 

en el Municipio; 

 

V, Vigilar que las instalaciones del rastro municipal 

cumplan con las especificaciones requeridas por la 

Secretaría de Salud; 

 

VI, Presentar proyectos para el mejoramiento de las 

condiciones de los mercados y tianguis; 

 

VII, Vigilar que la matanza y manejo de animales en 

las instalaciones del rastro municipal, se hagan de 

acuerdo a los ordenamientos sanitarios y al 

Reglamento en la materia; 

 

VIII, Presentar proyectos para el mejoramiento de 

las condiciones del servicio que presta el Rastro 

Municipal; 

 

IX, Presentar propuestas de solución a quejas 

ciudadanas respecto a la prestación de estos 

servicios; 

 

X, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de Mercado y Rastro, a través del Secretario 

del Ayuntamiento; y 

 

XI, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos y 

demás disposiciones vigentes en la materia y las que 

se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo.(Art24). 
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Art25 La Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, tendrá las 

siguientes facultades: (Reglamento Interno de 

Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art26 La Comisión de Desarrollo y 

Equipamiento Urbano, tendrá las siguientes 

 

 

 

 

 

I, Vigilar que el área responsable de la prestación del 

servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, efectué sus actividades de manera 

eficaz y eficiente; 

 

II, Presentar propuestas para abatir la falta de agua 

en las comunidades; 

 

III, Ser gestor entre la ciudadanía, y el área 

responsable de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento y otras dependencias Estatales y 

Federales; 

 

IV, Vigilar el funcionamiento de los comités de 

aguas rurales que se conformen dentro del 

Municipio; 

 

V, Apoyar al comisario de agua potable y a los 

comités de aguas rurales respecto a propuestas que 

permitan el mejoramiento de la prestación del 

servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; 

 

VI, Promover el establecimiento de sistemas de 

recolección y tratamientos de aguas residuales; 

 

VII, Promover en la población del municipio una 

cultura de ahorro y aprovechamiento del agua, así 

como de su limpieza y no contaminación, 

proponiendo las medidas que considere necesarias 

para ello; 

 

VIII, Procurar y vigilar la administración y servicios 

de la distribución de agua; 

 

IX, Proponer medidas sobre las conservaciones de 

los drenajes; 

 

X, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, a través del Secretario del 

Ayuntamiento; y 

 

XI, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos y 

demás disposiciones vigentes en la materia y las que 

se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo.(Art25) 
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facultades y obligaciones: (Reglamento Interno 

de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa 

Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, Vigilar que la obra pública realizada por el 

Ayuntamiento sea conforme al Plan Municipal de 

Desarrollo y los que se deriven; 

 

II, Conocer los convenios sobre desarrollo urbano 

que realice el Municipio, con otros similares o con el 

Gobierno del Estado; 

 

III, Analizar las propuestas o sugerencias que 

realicen los ciudadanos sobre el Plan de Desarrollo 

Urbano y sus necesidades de desarrollo particulares 

y presentar sugerencias al respecto; 

 

IV, Presentar propuestas sobre los programas de 

desarrollo y de reservas territoriales que incidan en 

el Municipio, coordinándose con la comisión de 

alumbrado y obras públicas; 

 

V, Vigilar que los fraccionamientos cumplan con los 

ordenamientos municipales en la materia para su 

entrega al Ayuntamiento, coordinándose con la 

comisión de alumbrado y obras públicas; 

 

VI, Vigilar los programas de vivienda que promueva 

el Ayuntamiento y presentar propuestas al respecto; 

 

VII, Vigilar los asuntos referentes a planes de 

urbanización en el Municipio, coordinándose con la 

comisión de alumbrado y obras públicas; 

 

VIII, Promover en coordinación con la Comisión de 

Ecología propuestas sobre el respeto a las normas de 

protección civil, los proyectos de desarrollo urbano y 

de infraestructura municipal; 

 

IX, Presentar propuestas de desarrollo industrial, 

comercial y de servicios relacionados con el 

desarrollo y crecimiento económico municipal; 

 

X, Presentar propuestas sobre uso del suelo para la 

instalación de corredores industriales, comerciales y 

de servicios en el Municipio; 

 

XI, Vigilar que se cumplan los programas a favor del 

desarrollo económico conforme al Plan de 

Desarrollo Municipal; 

 

XII, Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

Federales, Estatales y Municipales en materia del 

desarrollo urbano y catastro municipal; 

 

XIII, Participar en la elaboración del Plan Municipal 
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Art27 La Comisión de Ecología, tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones: 

(Reglamento Interno de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Desarrollo así como en las acciones de evaluación 

y seguimiento respecto a su cumplimiento; 

 

XIV, Vigilar el proceso de elaboración de las tablas 

de valores unitarios de suelo y de construcción y 

participar activamente en el mismo; 

 

XV, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de desarrollo y equipamiento urbano, a 

través del Secretario del Ayuntamiento; y 

 

XVI, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos 

y demás disposiciones vigentes en la materia y las 

que se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo.(Art26) 

 

  

 

 

I, Vigilar el correcto ejercicio de las normas 

ecológicas Estatales y Federales aplicables al ámbito 

de Gobierno Municipal por parte de las direcciones 

que se hagan cargo de la prestación de esos servicios 

y del ejercicio de esas funciones; 

 

II, Supervisar que se realice la verificación de las 

fuentes de contaminación; 

 

III, Promover en coordinación con responsables de la 

prestación del servicio, la educación ecológica y la 

concientización para el cuidado y conservación de 

las áreas verdes y recursos naturales, en las escuelas, 

organizaciones sociales, de profesionistas, religiosas, 

de beneficencia y de servicio; 

 

IV, Promover la formulación, conducción y 

evaluación de la política ambiental en el Municipio; 

 

V, Procurar la eficaz conservación, el mejoramiento 

y el aprovechamiento te racional de los recursos 

naturales, proponiendo al Cabildo las medidas que 

estime necesarias para lograrlo; 

 

VI, Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales que tengan por objeto evitar: 

a) La contaminación de la atmósfera por humos, 

polvos y gases; 

b) La descarga inadecuada de aguas residuales 

domésticas e industriales; 

c) La degradación, erosión y contaminación de 

suelos; 

d) La recolección, transporte y operación inadecuada 

de desechos sólidos; 

e) Las afecciones a la salud por diversos 

contaminantes; 
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Art28 La Comisión de Comercio, Anuncios y 

Espectáculos, tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones: (Reglamento Interno de Cabildo 

del H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

f) La disminución o extinción de especies de la flora 

y fauna por inadecuada explotación, exposición a 

substancias degradantes o negligencia; y 

g) La alteración de los atractivos naturales y 

turísticos de belleza escénica, y la contaminación 

visual o auditiva. 

 

VII, Proponer, en coordinación con las Comisiones 

Permanentes de desarrollo rural, de servicios 

públicos y de protección civil, la creación de 

reservas ecológicas y promover la obtención de la 

declaratoria legal correspondiente; 

 

VIII, Vigilar la aplicación de la normatividad en caso 

de contingencias ambientales e industriales, así como 

las medidas para la prevención y protección de los 

habitantes del Municipio; 

 

IX, Vigilar el cumplimiento de las normas de 

protección al medio ambiente en el Plan de 

Desarrollo Municipal, así como la formulación de 

los dictámenes en materia de cuidado del medio 

ambiente y protección civil, proyectos de desarrollo 

urbano y de infraestructura municipal; 

 

X, Proponer al Cabildo los planes y programas para 

el cuidado del medio ambiente, así como los 

relacionados con la prevención y mitigación de 

desastres naturales; 

 

XI, Vigilar y supervisar que la Autoridad Municipal 

se coordine con las Autoridades Estatales y 

Federales en el tema de ecología, a fin de que el 

municipio participe en los programas y planes que 

ambas instancias implementen; 

 

XII, Formar parte del consejo municipal de 

protección civil; 

 

XIII, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de ecología y protección civil, a través del 

Secretario del Ayuntamiento; y 

 

 XIV, Las que le encomiende las Leyes, 

Reglamentos y demás disposiciones vigentes en la 

materia y las que se deriven de los propios acuerdos 

de Cabildo.(Art27) 

 

 

 

 

 

 

I, Vigilar que se observe la aplicación del 

Reglamento de Comercio, Anuncios y Espectáculos 
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Art29 La Comisión de Desarrollo Rural y 

Asuntos Indígenas, tendrá las siguientes 

facultades: (Reglamento Interno de Cabildo del 

H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para el Municipio de Villa Juárez S.L.P., y en 

general de la Legislación sobre los mismos, así como 

los giros comerciales de cualquier tipo y nivel 

establecidos en el Municipio; 

 

II, Proponer programas y medidas que tiendan a 

incentivar la inversión en el Municipio, fortaleciendo 

las oportunidades de empleo y desarrollo integral de 

sus habitantes; 

 

III, Proponer los estudios que tiendan a una mejor 

organización, funcionamiento y servicio adecuado en 

los comercios y restaurantes; 

 

IV, Supervisar y vigilar la emisión de licencias para 

venta de bebidas alcohólicas, en sus diferentes giros, 

observando que estos cumplan con la Ley y el 

Reglamento en la materia, presentando propuestas al 

respecto; 

 

V, Vigilar que se cumpla con toda exactitud lo 

establecido en la Ley de Bebidas Alcohólicas para el 

Estado de San Luís Potosí en la competencia del 

Municipio, estableciendo para ello contacto con los 

inspectores del ramo y presentar propuestas al 

respecto; 

 

VI, Visitar periódicamente la dirección de comercio, 

anuncios y espectáculos a fin de constatar sus 

actividades y eficiencia; 

 

VII, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de comercio, anuncios y espectáculos, a 

través del Secretario del Ayuntamiento; y 

 

VIII, Las que le encomienden las Leyes, 

Reglamentos y demás disposiciones vigentes en la 

materia y las que se deriven de los propios acuerdos 

de Cabildo.(Art 28) 

 

 

 

 

 

I, Vigilar la correcta aplicación del Plan de 

Desarrollo Municipal y los programas operativos 

anuales en el fomento e impulso de la producción 

agropecuaria, la realización de infraestructura rural y 

demás agro servicios; 

 

II, Presentar conjuntamente con la Comisión de 

Turismo y Ecología, propuestas sobre el fomento a la 

protección del medio ambiente en el Municipio, así 

como el fomento del turismo; 
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Art30 (Reglamento Interno de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III, Proponer políticas para el mejoramiento del nivel 

de vida en el medio rural del Municipio, en 

coordinación con los organismos institucionales y 

civiles relacionados con el campo; 

 

IV, Vigilar que las Autoridades Municipales 

establezcan una relación directa y permanente con la 

población rural a fin de recibir peticiones y 

demandas, para canalizarlas a las Autoridades 

correspondientes; 

 

V, Vigilar y supervisar el desarrollo de actividades 

agropecuarias, la explotación de tierras ociosas, el 

uso racional del agua en los sistemas de riego, la 

reforestación en las áreas rurales, así como la 

capacitación y organización rural de ejidatarios, 

comuneros y pequeños propietarios; 

 

VI, Hacer propuestas de estudio de la flora para la 

siembra de acuerdo a las necesidades en el 

Municipio; 

 

VII, En conjunto con las Comisiones Permanentes de 

Ecología, la creación de reservas ecológicas y la 

obtención de la declaratoria legal correspondiente; 

 

VIII, Proponer en conjunto con la comisión 

permanente de ecología medidas que eviten la 

degradación, erosión y contaminación de los suelos; 

 

IX, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área de desarrollo rural, a través del Secretario 

del Ayuntamiento; y 

 

X, Y las que le encomiende las Leyes, Reglamentos 

y demás disposiciones vigentes en la materia y las 

que se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo.(Art29) 

 

 

I, Presentar iniciativas para promover en todos sus 

ámbitos la práctica del deporte en el municipio; 

 

II, Participar en el Consejo Municipal del deporte y 

recreación; 

 

III, Vigilar y supervisar que la Autoridad municipal 

se coordine con las Autoridades Estatales y 

Federales sobre los temas de turismo, cultura, 

recreación y deporte, a fin de que se realicen eventos 

culturales y deportivos en todo el Municipio; 

 

IV, Presentar al Cabildo propuestas sobre cultura, 

recreación, deporte y turismo para fomentar el uso 

del tiempo libre en todas las edades; 
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Art31 La Comisión de Servicios, tendrá las 

siguientes facultades: (Reglamento Interno de 

Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V, Vigilar y supervisar que la infraestructura de las 

áreas, culturales, recreativas, deportivas y turísticas 

en el Municipio, se mantengan en condiciones 

óptimas; 

 

VI, Visitar periódicamente las direcciones e 

instalaciones, que sean afines a la Comisión, a fin de 

constatar sus actividades; 

 

VII, Asistir conjuntamente con el Presidente 

Municipal al desarrollo de las actividades culturales, 

recreativas y deportivas, además de representarlo en 

los casos que así se determine;  

 

VIII, Presentar ante el Cabildo, la propuesta por 

parte del responsable en el área de Cultura, la 

convocatoria para la elección del Cronista de la 

Ciudad; 

 

IX, Presentar iniciativas para promover la 

conservación y promoción de las tradiciones de Villa 

Juárez S.L.P; 

 

X, Solicitar un informe mensual a los responsables 

de las áreas de Cultura, Recreación, Deporte y 

Turismo, a través del Secretario del Ayuntamiento; y 

 

XI, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos y 

demás disposiciones vigentes en la materia y las que 

se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo.(Art30) 

 

 

 

 

I, Supervisar la prestación de los servicios públicos 

municipales por parte del Ayuntamiento; 

 

II, Hacer propuestas de acciones que mejoren la 

prestación de los servicios públicos, con el fin de 

obtener la mayor limpieza posible en las vías 

urbanas y demás áreas públicas; 

 

III, Proponer y supervisar que los servicios públicos 

municipales se atiendan oportunamente; 

 

IV, Proponer una óptima aplicación y mejoramiento 

de los sistemas de recolección y tratamiento de 

residuos sólidos no peligrosos, así como la operación 

adecuada de los rellenos sanitarios; 

 

V, Hacer propuestas de mejora en la prestación de 

servicios públicos, respecto al trabajo realizado por 

otros Municipios a fin de revisar su aplicación en el 
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Art32 La Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables tendrá las siguientes atribuciones: 

(Reglamento Interno de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio; 

 

VI, Apoyar y promover las acciones de comités y 

patronatos formados entre vecinos sobre la 

realización de campañas de limpieza, conservación 

de parques y jardines y cuidado de arboledas y 

prados en calles y avenidas; 

 

VII, En coordinación con las Comisiones de 

Desarrollo Rural y de Desarrollo Urbano y Ecología, 

presentará a la consideración del Cabildo los 

espacios que deban ser declarados como reservas 

ecológicas del Municipio; 

 

VIII, Solicitar un informe mensual a los responsables 

del área servicios municipales, a través del 

Secretario del Ayuntamiento; y 

 

IX, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos y 

demás disposiciones vigentes en la materia y las que 

se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo.(Art31) 

 

 

 

 

 

I, Apoyar la promoción de acciones tendientes a 

incentivar la participación y desarrollo integral de los 

habitantes del Municipio; 

 

II, Vigilar la elaboración y actualización de 

programas en materia asistencial y de desarrollo 

social; 

 

III, Promover la organización de los habitantes en 

uniones vecinales con el fin de incentivar la 

democracia participativa y el desarrollo comunitario; 

 

IV, Apoyar acciones de mejora de los programas del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia; 

 

V, Vigilar el correcto ejercicio de las funciones y 

servicios públicos por parte de las direcciones que se 

hagan cargo de la prestación de esos servicios y del 

ejercicio de esas funciones, así como de la 

Legislación vigente en cada uno de estos ramos; 

 

VI, Realizar propuestas para la realización de 

infraestructura para las distintas necesidades de los 

diferentes grupos vulnerables; 

 

VII, Promover acciones tendientes a incentivar el 

desarrollo integral de estos grupos vulnerables; 



-FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art89 Además de las obligaciones y facultades 

que les señala la Ley Orgánica, los Regidores 

tendrán las siguientes: (Reglamento Interno de 

Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez). 

 

 

VIII, Supervisar y vigilar los planes y programas 

tendientes a proporcionar asistencia social a los 

habitantes del Municipio; 

 

IX, Solicitar un informe mensual al responsable en el 

área de Grupos Vulnerables, a través del Secretario 

del Ayuntamiento; y 

 

X, Las que le encomiende las Leyes, Reglamentos y 

demás disposiciones vigentes en la materia y las que 

se deriven de los propios acuerdos de 

Cabildo.(Art32) 

 

 

 

 

 

 
I, Atender con diligencia todo trámite y gestión 

relacionado con las Comisiones de las que formen 

parte, asistiendo puntualmente a las Sesiones de la 

misma; 

 

II, Informar con toda oportunidad al Cabildo, 

verbalmente y por escrito en cuanto se le solicite, de 

los resultados de las gestiones realizadas por las 

Comisiones de las cuales formen parte; 

 

III, Solicitar al Presidente, o Titulares de los órganos 

de Gobierno Municipal, a través del Secretario del 

Ayuntamiento la información necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones de vigilancia; 

 

IV, Tomar parte activa, interesada e informada en la 

toma de decisiones de las Comisiones a las que 

pertenezca, así como en las que se tomen durante el 

curso de las Sesiones de Cabildo; 

 

V, Suplir al Presidente Municipal ante la falta 

definitiva de este cuando la elección del Cabildo 

recaiga en uno de ellos; 

 

VI, Conservar el orden y respeto dentro de las 

Sesiones de Cabildo acatando las medidas que se 

tomen para ese efecto, por el propio Cabildo o por el 

Presidente Municipal; y 

 

VII, Las demás que fijen las Leyes, este Reglamento 

Interno, los demás ordenamientos municipales, o el 

propio Cabildo.(Art89) 

Secretaria General 

Articulo Fracción 

Tercer Párrafo pagina 17, página 18 y primer 

párrafo pagina 19 (Manual de Organización 
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General). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las facultades y obligaciones del Secretario del 

Ayuntamiento, se encuentran reguladas en el 

Artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí. 

Funciones: 

• Que los asuntos de competencia del Ayuntamiento 

y de competencia administrativa de la presidencia 

sean llevados con prontitud y resueltos 

eficientemente. 

• Organizar y vigilar el funcionamiento de los 

órganos encargados de la Administración de la 

Justicia Municipal. 

• Suscribir conjuntamente con el Presidente 

Municipal las licencias, permisos, autorizaciones, 

constancias y certificaciones Municipales, vigilando 

el cumplimiento previo de las exigencias legales del 

caso y de los reglamentos correspondientes, así 

como los reglamentos expedidos por el 

ayuntamiento. 

• Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración 

de sus informes de gobierno. 

• Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento 

a las sesiones de cabildo, formando el orden del día 

para cada sesión. 

• Estar presente en todas las sesiones de cabildo con 

voz informativa, disponiendo de los antecedentes 

necesarios para el mejor conocimiento de los 

negocios que se deban resolver. 

• Levantar las actas al término de cada sesión y 

recabar las firmas de los miembros del 

Ayuntamiento presentes, así como de aquellos 

funcionarios que deban hacerlo. 

• Vigilar que oportunamente en los términos de ley 

se den a conocer a quién corresponda los acuerdos 

del cabildo y del Presidente Municipal, 

autentificándolos con su firma. 

• Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y 

demás certificaciones que acuerden el Cabildo y el 

Presidente Municipal. 

• Autentificar con su firma las actas y documentos 

emanados del Cabildo y del Presidente Municipal. 

• Presentar en las sesiones ordinarias de Cabildo 

informe del número de asuntos que hayan sido 

turnados a comisiones, los despachados y el total de 

los pendientes. 

• Expedir las circulares y comunicados en general, 

que sean necesarios para el buen despacho de los 

asuntos del municipio. 

• Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias 

municipales. 

• Compilar las disposiciones jurídicas que tengan 

vigencia en el Municipio. 

• Coadyuvar con las autoridades federales y estatales 

cuando así proceda, para el cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 130 de la Constitución 
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Art78 Son facultades y obligaciones del Secretario: 

(Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano 

del Estado de San Luis Potosí). 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Cuidar el funcionamiento de la Junta Municipal de 

Reclutamiento. 

• En los Municipios que no cuenten con Oficial 

Mayor, atender lo relativo a las relaciones laborales 

con los empleados del Ayuntamiento. 

• Imponer sanciones a quien corresponda, por 

violación al Reglamento Interno del Ayuntamiento. 

• Recibir y distribuir la correspondencia ingresada al 

Ayuntamiento en especial la del Presidente 

Municipal. 

• Presentar al operador de la junta municipal de 

reclutamiento ante 12/ a. Zona Militar. 

• Cuidar el correcto funcionamiento al 100% de la 

junta municipal de reclutamiento. 

• Otorgar la Pre cartilla del Servicio Militar 

Nacional, a todo joven de 18 años, anticipados y 

remisos, siempre y cuando haya presentado sus 

requisitos completos. 

• Elaborar informe mensual y entregarlo 

puntualmente en la 12/a. Zona Militar. 

• Durante el mes de octubre de cada año se elabora el 

informe final, según formatos que indique la 12/a. 

•Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las leyes, reglamentos. 

 
I, Tener bajo su responsabilidad la recepción, 

organización, sistematización de su contenido, 

conservación y dirección del Archivo General del 

Ayuntamiento; 

 

II, Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria 

de todos los asuntos al Presidente Municipal, para 

acordar el trámite correspondiente; 

 

III, Citar por escrito a los miembros del 

Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo, formando el 

orden del día para cada sesión; 

 

IV, Estar presente en todas las sesiones de Cabildo 

con voz informativa, disponiendo de los 

antecedentes necesarios para el mejor conocimiento 

de los negocios que se deban resolver; 

 

V, Levantar las actas al término de cada sesión y 

recabar las firmas de los miembros del 

Ayuntamiento presentes, así como de aquellos 

funcionarios municipales que deban hacerlo; 

 

VI, Vigilar que oportunamente en los términos de ley 

se den a conocer a quienes corresponda, los acuerdos 

del Cabildo y del Presidente Municipal, 

autentificándolos con su firma; 

 



-FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS- 

VII, Expedir cuando proceda, las copias, 

credenciales y demás certificaciones que acuerden el 

Cabildo y el Presidente Municipal; 

 

VIII, Autentificar con su firma las actas y 

documentos emanados del Cabildo y del Presidente 

Municipal; 

 

IX, Suscribir las pólizas de pago de la Tesorería, así 

como los títulos de crédito que se emitan por el 

Ayuntamiento, en unión del Presidente Municipal, 

del Tesorero y del Contralor Interno; 

 

X, Distribuir entre los departamentos o secciones en 

que se divida la administración municipal los asuntos 

que les correspondan, cuidando proporcionar la 

documentación y datos necesarios para el mejor 

despacho de los asuntos; 

 

XI, Presentar en las sesiones ordinarias de Cabildo, 

informe del número de asuntos que hayan sido 

turnados a comisiones, los despachados y el total de 

los pendientes; 

 

XII, Expedir las circulares y comunicados en 

general, que sean necesarios para el buen despacho 

de los asuntos del Municipio; 

 

XIII, Proporcionar asesoría jurídica a las 

dependencias municipales; 

 

XIV, Compilar las disposiciones jurídicas que tengan 

vigencia en el Municipio; 

 

XV, Coadyuvar con las autoridades federales y 

estatales cuando así proceda, para el cumplimiento 

de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XVI, Cuidar el funcionamiento de la Junta 

Municipal de Reclutamiento; 

 

XVII, En los municipios que no cuenten con Oficial 

Mayor, atender lo relativo a las relaciones laborales 

con los empleados del Ayuntamiento; 

 

XVIII, Imponer sanciones a quienes corresponda, 

por violación al Reglamento Interior del 

Ayuntamiento, y 

 

XIX, Las demás que le señalen las leyes y 

reglamentos municipales. 

 

 

Contraloría 
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Articulo Fracción 

Segundo y Tercer Párrafo de la página 25 y 

primer párrafo de la página 26 (Manual de 

Organización General).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultades y Obligaciones. 

Las facultades y obligaciones de la Contraloría 

Interna, se encuentran reguladas en el Artículo 86 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí. Apegarse a lo que establece la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Funciones: 

• Organizar y coordinar el sistema de control y 

evaluación municipal. 

• Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público 

municipal y su congruencia con el presupuesto de 

egresos. 

• 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. 

• Coordinarse con la Contraloría del Gobierno del 

Estado, y la Auditoria Superior del Estado, para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

• Establecer la calendarización y las bases generales 

reglamentarias para la realización de auditorías 

internas e inspecciones. 

• Participar en la entrega recepción de las unidades 

administrativas de las dependencias y entidades del 

Municipio, conjuntamente con el Síndico y el Oficial 

Mayor. 

• Dictaminar los estados financieros de la Tesorería 

municipal y verificar que los informes sean remitidos 

en tiempo y forma a la Auditoria Superior del 

Estado. 

• Participar en la elaboración y actualización de los 

inventarios generales de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Ayuntamiento. 

• Apoyar al Presidente Municipal en la 

substanciación de los procedimientos administrativos 

disciplinarios y resarcitorios, determinando o no la 

existencia de responsabilidades administrativas, por 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos municipales no sujetos a responsabilidad 

por parte del Congreso del Estado, pudiendo aplicar 

las sanciones disciplinarias correspondientes, por 

acuerdo de Cabildo. 

• Informar oportunamente a los servidores públicos 

municipales acerca de la obligación de manifestar 

sus bienes, verificando que tal declaración se 

presente en los términos de ley. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas y 

disposiciones sobre el registro, contabilidad, 

contratación y pago de personal, contratación de 

servicios, obra pública adquisiciones, enajenaciones, 

arrendamientos, usos y conservación del patrimonio 

municipal. 

• Los demás que expresamente le encomiende el 
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Art86 Son facultades y obligaciones del 

Contralor Interno: (Ley Orgánica del Municipio 

Libre y Soberano del Estado de San Luis 

Potosí). 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las Leyes, reglamentos. 

 

 

 
I, Planear, programar, organizar y coordinar el 

sistema de control y evaluación municipal; 

 

II, Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público 

municipal, y su congruencia con el presupuesto de 

egresos; 

 

III, 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; 

 

IV, Coordinarse con la Contraloría del Gobierno del 

Estado, y la Auditoria Superior del Estado, para el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

 

V, Establecer la calendarización y las bases 

generales reglamentarias para la realización de 

auditorías internas e inspecciones; 

 

VI, Participar en la entrega recepción de las unidades 

administrativas de las dependencias y entidades del 

Municipio, conjuntamente con el Síndico y el Oficial 

Mayor; 

 

VII, Dictaminar los estados financieros de la 

Tesorería municipal y verificar que los informes sean 

remitidos en tiempo y forma a la Auditoria Superior 

del Estado; 

 

VIII, Participar en la elaboración y actualización de 

los inventarios generales de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Ayuntamiento; 

 

IX, Substanciar los procedimientos administrativos 

disciplinarios y resarcitorios, determinando o no la 

existencia de responsabilidades administrativas, por 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos municipales no sujetos a responsabilidad 

por parte del Congreso del Estado, pudiendo aplicar 

las sanciones disciplinarias correspondientes, por 

acuerdo de cabildo; además llevar un registro 

referente a las sanciones impuestas e inhabilitación 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones de 

los servidores públicos en la administración 

municipal, así como los medios de impugnación y su 

resolución con carácter definitivo, para lo cual 

deberá realizar la captura, así como el envío 

oportuno y veraz de la información a la Auditoria 

Superior del Estado, para ser inscrita en el Registro 
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Estatal de Servidores Púbicos Sancionados e 

Inhabilitados, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 

X, Informar oportunamente a los servidores públicos 

municipales acerca de la obligación de manifestar 

sus bienes, verificando que tal declaración se 

presente en los términos de ley; 

 

XI, Vigilar el cumplimiento de las normas y 

disposiciones sobre el registro, contabilidad, 

contratación y pago de personal, contratación de 

servicios, obra pública adquisiciones, enajenaciones, 

arrendamientos, usos y conservación del patrimonio 

municipal; 

 

XII, Remitir, al Congreso del Estado, al término de 

su encargo, informe final que contenga la situación 

de las acciones tomadas, y las observaciones que 

durante su gestión hayan sido resueltas, o que se 

encuentren en trámite; que detalle cómo se 

resolvieron o qué sanción se impuso. Además de las 

que continúen pendientes de resolver, donde se 

justifique de manera fehaciente el motivo por el cual 

no se ha iniciado procedimiento o, en su caso, 

dictado resolución; todo ello para que el nuevo 

titular prosiga o inicie el procedimiento o trámites 

que se venían realizando, y 

 

XIII, Las demás que le señalen las leyes y 

reglamentos municipales. 

 

 

Tesorería 

Articulo Fracción 

Segundo y Tercer Párrafo de la página 28 y 

primer párrafo de la página 29 (Manual de 

Organización General).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las facultades y obligaciones del tesorero, se 

encuentran reguladas en el Artículo 81 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. Además, de dar cumplimiento con la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y a 

toda la normatividad emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

referente al registro y emisión de información 

financiera que genere el ente público. Además, de 

apegarse al Artículo 134 Constitucional, referente a 

la administración de los recursos públicos bajo los 

preceptos de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 

a los que están destinados. 

Funciones: 

• Identificar algunas otras que realice en la práctica 

de su función. 

• Programar y coordinar las actividades relacionadas 

con la recaudación, la contabilidad, y la 

administración de la deuda pública y los gastos de 
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Art81 Son facultades y obligaciones del 

Tesorero: (Ley Orgánica del Municipio Libre y 

Soberano del Estado de San Luis Potosí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las unidades administrativas que integran la 

administración pública municipal. 

• Mantener al día los asuntos económicos 

relacionados con las finanzas del Ayuntamiento 

llevando las estadísticas y cuadros comparativos de 

los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y 

regular los gastos. 

• Definir la política económica y financiera del 

Ayuntamiento, acorde a las necesidades de 

crecimiento del Municipio, de conformidad con el 

Plan Municipal de Desarrollo y en correspondencia 

al arco jurídico de su aplicación. 

• Realizar los registros contables con base 

acumulativa y en apego a postulados básicos de 

contabilidad gubernamental armonizados en sus 

respectivos libros de diario, mayor e inventarios y 

balances; disponer de catálogos de cuentas y 

manuales de contabilidad; y emitir información 

contable, presupuestaria y programática sobre la base 

técnica prevista en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

• Elaborar los planes y programas del área, con sus 

respectivos indicadores utilizando algunos de los 

criterios de: eficiencia, eficacia, economía y calidad, 

según sea el caso y alineados al Plan Municipal de 

Desarrollo. 

• Dar respuesta a las solicitudes de información 

cuando le sean requeridos por la unidad de 

información Pública. 

• Elaborar informe de las actividades realizadas de su 

área y presentarlo al presidente(a) Municipal. 

• Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las Leyes, reglamentos. 

 

 

 

 
I, Intervenir en la elaboración de los proyectos de 

leyes, reglamentos y demás disposiciones 

relacionadas con el manejo de los asuntos 

financieros del Municipio; 

 

II, Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo 

a las erogaciones que realice fuera de los 

presupuestos y programas aprobados por el 

Ayuntamiento; 

 

III, Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos y 

aprovechamientos que correspondan al Municipio 

conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y 

demás leyes fiscales; así como administrar las 

participaciones y transferencias en contribuciones 

federales y estatales; 
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IV, Resguardar los ingresos que en efectivo recaude 

por los conceptos enunciados en la fracción anterior 

que correspondan al municipio, en términos de la ley 

de ingresos respectiva, y realizar el depósito 

bancario de los mismos al día hábil siguiente de su 

recaudación; se exceptúa de esta obligación al 

ayuntamiento que no cuente en su municipio con 

institución bancaria, en cuyo caso, el depósito lo 

deberá efectuar a más tardar el tercer día hábil 

siguiente al de su recepción; 

 

V, Vigilar el cumplimiento de la leyes, reglamentos 

y demás disposiciones de carácter fiscal; 

 

VI, Tener al corriente el padrón fiscal municipal, así 

como ordenar y practicar visitas de auditoría 

conforme a derecho, a los obligados en materia de 

contribuciones hacendarias municipales; 

 

VII, Ejercer la facultad para hacer efectivo el pago 

de las contribuciones cuyo cobro le corresponda al 

municipio; 

 

VIII, Llevar la contabilidad del municipio; 

 

IX, Formular mensualmente un estado financiero de 

los recursos municipales, y presentarlo al Cabildo, 

debiendo enviarlo posteriormente para su 

fiscalización al Congreso del Estado; asimismo, en 

los términos acordados por el Ayuntamiento, deberá 

publicarlo en los primeros diez días del mes 

siguiente y exhibirlo en los estrados del 

ayuntamiento; 

 

X, Ejercer el presupuesto anual de egresos y vigilar 

que los gastos se apliquen de acuerdo con los 

programas aprobados por el ayuntamiento, exigiendo 

que los comprobantes respectivos estén visados por 

el presidente municipal, el secretario del 

ayuntamiento y el presidente de la Comisión de 

Hacienda; 

 

XI, Intervenir en la formulación de convenios de 

coordinación fiscal con el Gobierno del Estado; 

 

XII, Elaborar el proyecto y someter a la aprobación 

del cabildo en forma oportuna, la cuenta pública 

anual municipal y el presupuesto anual de egresos, el 

cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus 

servidores públicos, sujetándose a las bases previstas 

en el artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado, y 
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Art 134 Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008 

  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos 

serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación, los 

estados y el Distrito Federal, con el objeto de 

propiciar que los recursos económicos se 

asignen en los respectivos presupuestos en los 

términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 

menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, 

fracción VI y 79. 

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008 

  

Las adquisiciones, arrendamientos y 

enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza y la 

contratación de obra que realicen, se 

adjudicarán o llevarán a cabo a través de 

licitaciones públicas mediante convocatoria 

pública para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que 

será abierto públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

  

Cuando las licitaciones a que hace referencia el 

párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 

dichas condiciones, las leyes establecerán las 

bases, procedimientos, reglas, requisitos y 

demás elementos para acreditar la economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez 

que aseguren las mejores condiciones para el 

Estado. 

  

El manejo de recursos económicos federales por 

parte de los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos 

de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a 

XIII, Las demás que le señalen las leyes y 

reglamentos municipales. 
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las bases de este artículo y a las leyes 

reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio 

de dichos recursos se realizará por las instancias 

técnicas de las entidades federativas a que se 

refiere el párrafo segundo de este artículo. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008 

  

Los servidores públicos serán responsables del 

cumplimiento de estas bases en los términos del 

Título Cuarto de esta Constitución. 

  

Los servidores públicos de la Federación, los 

Estados y los municipios, así como del Distrito 

Federal y sus delegaciones, tienen en todo 

tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos. 

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007 

  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos autónomos, 

las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de 

los tres órdenes de gobierno, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún 

caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007 

  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de 

aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 

anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a 

que haya lugar. (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos).  

Coordinador de Desarrollo Social 

Articulo  Fracción 

Segundo Párrafo de la página 31 y primer 

párrafo de la página 32 (Manual de 

Organización General).  

 

 

Funciones: 

• Coordinar el Consejo de Desarrollo Social a través 

del Secretario Técnico. 

• Analizar las propuestas emitidas por los miembros 

del Consejo de Desarrollo Social. 

• Crear los controles de programas de obra. 

• Crear los comités ciudadanos para la supervisión de 

obras. 

• Desarrollar y operar los sistemas estructurales de 
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evaluación de obras y operaciones al Ramo 33, con 

el fin de garantizar la aplicación de los recursos y 

transparentando los mismos. 

• Coordinar y supervisar las labores de ejecución de 

las obras, avances físicos, liquidación y entrega de 

obra pública que realice el Ayuntamiento o 

cualquiera de los 3 niveles gubernamentales. 

• Llevar acabo la integración de los expedientes de 

obra en tiempo y forma, de acuerdo a la gestión, 

programación, asignación y comprobación de 

recursos antes las dependencias responsables y 

resguardarlos. 

• Impulsar el desarrollo integral del campo y 

combatir las causas y efectos de marginación en el 

área rural del municipio coordinándose con las 

instancias estatales y federales para la aplicación de 

los programas y otorgar los servicios de asistencia a 

la población que así lo requiera. 

• Otorgar estímulos a la educación como lo son 

becas en los niveles: primaria, secundaria, medio 

superior y universidad. 

• Ser el enlace con las dependencias estatales y 

federales en materia de desarrollo social. 

• Ejercer las demás atribuciones y facultades que le 

señalen las leyes, reglamentos e instrumentos legales 

y administrativos vigentes; así como aquellas 

encomendadas expresamente por la Presidencia 

Municipal. 

• Resguardar los expedientes de obra, 

comprobaciones de recursos ejercidos y demás 

información surgida de los mismos. 

• Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las Leyes, reglamentos. 

Desarrollo Agropecuario 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo de la página 34 y primer 

párrafo de la página 35 (Manual de 

Organización General). 

 

Funciones: 

• Conformar el Consejo de Desarrollo Agropecuario. 

• Dar seguimiento a los acuerdos tomados dentro de 

las sesiones del consejo. 

• Presentar ante el consejo para su aprobación los 

avances físicos, financieros y cierres de solicitudes 

para el gobierno estatal y federal. 

• Organizar los expedientes técnicos de los proyectos 

de acuerdo a la normativa vigente y con ello dar el 

seguimiento hasta la liberación del recurso. 

• Planear estrategias de trabajo para la operación de 

los programas generados en el municipio. 

• Organizar grupos y sociedades de producción rural 

para que puedan acceder a programas que mejoren el 

desarrollo de sus áreas productivas. 

• Orientar, capacitar y apoyar a los habitantes de las 

comunidades y ejidos del municipio para poder 

acceder a programas de beneficio social con especial 

enfoque en los de extrema pobreza. 
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• Respaldar al Gobierno Municipal en las 

implementaciones de los programas de orden estatal 

y federal. 

• Promover y Coordinar las campañas de prevención 

de salud: limpieza y fumigación. 

• Resguardar los expedientes de proyecto, 

comprobaciones de recursos ejercidos y demás 

información surgida de los mismos. 

Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las leyes, reglamentos. 

 

 

 

Cultura y Deportes 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo de la página 37 (Manual de 

Organización General). 

 

Funciones: 

•  Dar el seguimiento a las solicitudes de apoyo 

emitidas por la ciudadanía. 

•  Promover y preservar las tradiciones y costumbres 

del municipio. 

•  Promover, coordinar y dirigir la participación de 

las comunidades para prácticas deportivas y 

culturales. 

•  Realizar y coordinar diferentes eventos deportivos 

y culturales en comunidades y cabecera municipal. 

•  Apoyar a las diferentes selecciones deportivas y 

grupos de cultura en sus participaciones fuera del 

municipio. 

•  Apoyar a las diferentes instituciones educativas y 

ligas del municipio en la realización de los eventos 

deportivos (inauguraciones y finales de los torneos 

realizados). 

• Promover el cuidado y manejo responsable de las 

instalaciones deportivas. 

•  Apoyo con material deportivo y gastos de traslado 

(uniformes, balones, pelotas, redes, gasolina, 

trasporte, trofeos, premios en efectivo etc.) a 

escuelas y equipos de las diferentes ligas del 

municipio que lo soliciten. 

•  Ser el enlace entre las diferentes ligas municipales 

participando en las diversas reuniones convocadas. 

•  Impulsar la dinámica social lanzando 

convocatorias y publicidad para los eventos 

deportivos y culturales. 

Las demás que expresamente le encomiende su jefe 

inmediato, superior, el Presidente Municipal o le 

señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de 

cabildo. 

Catastro 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo de la página 38y primer 

párrafo de la página 39 (Manual de 

Organización General). 

Funciones: 

• Establecer las estrategias necesarias para 

incrementar la recaudación del impuesto predial con 
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 estricto apego a las leyes vigentes. 

• Calendarizar un programa recaudatorio anual. 

• Supervisar la aplicación de los valores unitarios de 

suelo y construcción para los avalúos y 

manifestaciones así como en el impuesto predial. 

• Llevar un estricto control y supervisión el área 

administrativa y técnica. 

• Supervisar la correcta aplicación de bases y tasas 

establecidas en las leyes. 

• Programar constantemente la actualización al 

padrón catastral mediante visitas de campo así como 

realizar censos para aquellas que han cambiada su 

forma. 

• Verificar constantemente los registros catastrales 

para su correcta aplicación de los valores. 

• Mantener actualizado el departamento gestionando 

las herramientas necesarias para su buen desempeño. 

• Hacer los estudios necesarios y proponer los 

valores unitarios para zonas de nueva creación. 

• Realizar la certificación de las diversas solicitudes 

al padrón municipal. 

• Supervisar que los traslados de dominio estén 

correctos y darles seguimiento a sus trámites. 

• Mantener actualizados los datos cartográficos del 

municipio. 

• Programar y ejecutar la realización de deslindes 

catastrales rústicos y urbanos. 

• Verificar las modificaciones y divisiones que sufra 

la propiedad y actualizarlo en la cartografía sectorial. 

• Verificar en el sistema catastral periódicamente la 

correcta aplicación de los valores catastrales. 

• Elaborar estudios mediante las herramientas a su 

alcance para conocer los valores de suelo y 

construcción que no estén identificados. 

• Participar en los estudios para la elaboración y 

propuestas de los valores unitarios de suelo y 

construcción como lo marca la ley de catastro para el 

estado. 

• Ubicar los predios por coordenadas geográficas 

para la identificación y asignación de las claves 

catastrales. 

• Elaborar croquis y planos topográficos. 

• Aplicar el cobro del impuesto predial, avalúos, 

traslados o distintos servicios catastrales para los 

contribuyentes que lo soliciten. 

Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las Leyes, reglamentos. 

Seguridad Pública 

Articulo Fracción 

Segundo y Tercer Párrafo de la página 40 y 

primer Párrafo de la página 41 (Manual de 

Organización General). 

 

Facultades y Obligaciones. 

Las facultades y obligaciones del Director de 

Seguridad Pública se encuentran reguladas en la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí 

en los Artículos 28, 29, y 60, en la Ley de Tránsito 
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Art29 Son atribuciones operativas de los 

cuerpos de seguridad pública municipal: (Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

San Luis Potosí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Estado de San Luis Potosí, en los Artículos 8 y 9. 

Además de las incluidas en el Articulo 6 del Bando 

de Policía y Buen Gobierno del H. Ayuntamiento de 

Villa Juárez S.L.P. 

Funciones: 

• Generar, implementar y dirigir los planes y 

programas en materia de seguridad, prevención, 

tránsito, mejorando la participación directa y 

permanente de la ciudadanía en su diseño, a través 

del consejo de seguridad pública. 

• Promover las políticas aplicables en el ámbito de la 

Seguridad Pública y Tránsito. 

• Adiestrar al personal de la policía municipal, con la 

finalidad de proporcionar la seguridad del municipio. 

• Coordinar y dirigir al personal policiaco en las 

diversas actividades u operativos que se realizan para 

proporcionar seguridad a los habitantes del 

municipio. 

• Vigilar que a la Ciudadanía del Municipio cumplan 

con las leyes y demás disposiciones vigentes. 

• Establecer coordinación de las autoridades 

estatales, federales y municipales de acuerdo a los 

planes y programas a implementar a cargo de 

cualquiera de los tres niveles de gobierno. 

• Auxiliar a la población en caso de desastre, 

siniestro o daño y salvaguardar la seguridad del 

mismo Ayuntamiento, además de las personas y sus 

bienes. 

• Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las Leyes, reglamentos. 

 

 

 

 
I, Mantener el orden y la seguridad pública en el 

municipio correspondiente; 

 

II, Prevenir la comisión de conductas antisociales y 

proteger a las personas en sus propiedades y 

derechos; 

 

III, Observar y hacer cumplir los bandos de policía y 

gobierno; 

 

IV, Auxiliar a las autoridades judiciales y 

administrativas, cuando sean requeridos para ello; 

 

V, Aprehender a los infractores de la ley en casos de 

flagrante delito, poniéndolos a disposición inmediata 

del Agente del Ministerio Público; así como los 

objetos y valores asegurados; 

 

VI, Actuar con la decisión necesaria y sin demora en 

la protección de las personas y sus bienes; 
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Art60 El servicio de carrera para el personal de 

seguridad pública se organizará de conformidad 

con las bases siguientes: (Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de San Luis 

Potosí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII, Vigilar el tránsito de vehículos y peatones en las 

calles, caminos y áreas de jurisdicción municipal e 

imponer las infracciones que correspondan; cuando 

no fuera posible se celebrará convenio con la 

Secretaría para la prestación del servicio; 

 

VIII, Vigilar el tránsito de vehículos y peatones en 

las calles, caminos y áreas de jurisdicción municipal 

e imponer las infracciones que correspondan; cuando 

no fuera posible se celebrará convenio con la 

Secretaría para la prestación del servicio; 

 Ejecutar los programas y acciones diseñados para 

garantizar la seguridad pública y la prevención de los 

delitos en los municipios; 

 

IX, Coordinarse con otras corporaciones policiales 

para prestarse auxilio recíprocamente, cuando las 

necesidades del servicio así lo requieran; 

 

X, Sistematizar, intercambiar y suministrar la 

información respectiva, conforme a lo estipulado por 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 

 

XI, Instrumentar un sistema de acopio de datos que 

permita el estudio especializado de las incidencias 

delictivas; 

 

XII, Realizar acciones de auxilio a la población de su 

municipio o de cualquier otro del Estado, en caso de 

siniestro o accidentes, en coordinación con los 

programas estatal o municipal de protección civil, y 

 

XIII, Las demás que les otorga la presente 

Ley.(Art29) 

 

 

 

 

 

I, Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará 

los planes, programas, cursos, evaluaciones, 

exámenes y concursos correspondientes a las 

diversas etapas que comprende; 

 

II, Se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá como objetivo la preparación, 

competencia, capacidad y superación constante del 

personal de las áreas de seguridad pública; 

 

III, El contenido teórico y práctico de los programas 
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Art6  Son facultades y obligaciones de la 

Dirección de Seguridad Pública: (Bando de 

Policía y Gobierno para el Municipio de Villa 

Juárez, S.L.P.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de capacitación, actualización, especialización y 

certificación fomentará que los miembros de las 

instituciones logren la profesionalización y ejerzan 

sus atribuciones con base en los principios y 

objetivos referidos, y promoverán el efectivo 

aprendizaje y el pleno desarrollo de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

necesarios para el desempeño del servicio público; 

 

IV, Contará con un sistema de rotación del personal; 

 

V, Determinará los perfiles, así como niveles 

jerárquicos en la estructura y de rangos; 

 

VI, Contará con procedimientos disciplinarios, 

sustentados en principios de justicia y con pleno 

respeto a los derechos humanos; 

 

VII, Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de 

estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el 

desempeño de sus funciones; 

 

VIII, Buscará generar el sentido de pertenencia 

institucional; 

 

IX, Contendrá las normas para el registro y el 

reconocimiento de los certificados del personal; 

 

X, Contendrá las normas para el registro de las 

incidencias del personal, y 

  

XI, Los integrantes de las instituciones policiales que 

hayan alcanzado las edades límite para la 

permanencia, previstas en las disposiciones que los 

rijan, podrán ser reubicados a consideración de las 

instancias, en otras áreas de servicio de las propias 

instituciones.(Art60) 

 

 

 

 

 

I, Asegurar la tranquilidad, seguridad y moralidad 

públicas vigilar y hacer cumplir el presente Bando de 

la competencia y jurisdicción que le corresponda; 

 

II, Contribuir a la prevención de los delitos 

implementando las acciones y operativos que estime 

convenientes coordinándose con otras autoridades a 

fin de lograrlo; 

 

III, Auxiliar a la población en caso de desastre, 

siniestro o daño y defender la seguridad del 

Ayuntamiento y habitantes, tanto en sus personas 

como en sus bienes; 
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Art8  Son autoridades estatales en materia de 

tránsito: (Ley de Tránsito del Estado de San 

Luis Potosí) 

 

 

 

 

Art9  Son autoridades municipales en materia 

de tránsito:(Ley de Tránsito del Estado de San 

Luis Potosí) 

 

IV, Proteger la vida, los bienes y derechos de las 

personas; 

 

V,  Contratar al personal aprobado en su 

presupuesto, así como ejercer el mando sobre este y 

demás elementos adscritos a la Dirección; 

 

VI, Apoyar, dentro del marco legal al Ministerio 

Público, autoridades judiciales y administrativas 

cuando sea requerido para ello; 

 

VII, Imponer correcciones disciplinarias y sanciones 

a los elementos bajo sus ordenes, cuando infrinjan el 

presente Bando y demás Reglamentos aplicables; y 

 

VIII, Todas las demás que le ordene y confiera el 

Presidente Municipal, el Director de Seguridad 

Pública y otras leyes y Reglamentos 

aplicables.(Art6) 

 

 

 

 

I, El titular del Poder Ejecutivo de Estado; 

 

II, El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y  

 

III, El Director. 

 

 

I, Los ayuntamientos; 

 

II, Los presidentes municipales, y  

 

III, El Director. 

 

Se considera que las direcciones de seguridad 

pública municipal, de tránsito, o su equivalente, sea 

cual sea la denominación que se les dé en los 

reglamentos municipales, son un cuerpo de 

seguridad pública en los términos del artículo 22 

fracción II de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 

Las atribuciones operativas que esta Ley, los 

reglamentos municipales y, en su caso, los bandos de 

policía y gobierno les otorguen, son consideradas 

como de seguridad pública. 

DIF 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo de la página 43y primer 

párrafo de la página 44 (Manual de 

Organización General). 

Facultades y Obligaciones: 

• Diseñar, implementar, dirigir campañas a: maltrato 

de personas, salud, alimentación, desarrollo personal, 

discapacidad, niños, jóvenes, adultos y adultos 
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mayores, además de los que considere el Alcalde 

Municipal. 

• Dirigir los servicios de asistencia social conforme a 

las políticas asistenciales que la federación, el estado 

y el municipio determinen. 

• Brindar apoyo a las personas con discapacidad. 

• Llevar a cabo los programas alimentarios. 

• Prestar los servicios de asesoría jurídica de acuerdo 

a los lineamientos estatales y federales vigentes. 

• Presentar al ayuntamiento un programa anual 

(cuando se presenta el programa y es a cabildo o a 

todos los funcionarios) de trabajo para su 

aprobación, estableciendo los plazos de ejecución. 

• Ser el enlace entre las dependencias Estatales o 

Federales para poder acceder a los programas de 

ayuda social y estar actualizados. 

• Promover la participación del DIF Municipal con 

los representantes de las dependencias públicas, 

federales y estatales en su municipio y con 

instituciones privadas en tareas asistenciales y a 

favor de grupos vulnerables. 

• Gestionar recursos ante instituciones públicas y 

privadas. 

• Establecer coordinación con el DIF Estatal para la 

operación de programas en el municipio. 

Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las Leyes y reglamentos. 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo de la página 51 (Manual de 

Organización General). 

Funciones: 

• Dar mantenimiento a todo el sistema de alumbrado 

dentro y fuera de la cabecera municipal. 

• Promover la forestación, reforestación y 

conservación de áreas verdes así como los parques y 

jardines municipales. 

• Otorgar licencias de construcción, permisos de 

toma de drenaje y licencias de uso de suelo. 

• Operar el sistema de recolección y limpia. 

• Administrar adecuadamente el panteón municipal 

bajo los servicios de: inhumaciones, exhumaciones, 

control de concesiones terrenales, deshierbe y 

mantenimiento de piletas. 

• Bacheo manual en la superficie de caminos que 

presenten hueco. 

•Las demás que expresamente le encomiende su jefe 

inmediato, superior, el Presidente Municipal o le 

señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de 

cabildo. 

Oficialía de Registro Civil 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo de la página 57y primer 

párrafo de la página 58 (Manual de 

Organización General). 

Funciones: 

• Autorizar las certificaciones de los actos del estado 

civil. 
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• Atender la petición del usuario como los son 

enmiendas, correcciones y alteraciones de las actas 

emitidas. 

• Resguardar el archivo general de los registros de 

identidad y estado civil de las personas. 

• Solicitar reposiciones de documentos dañados, 

mutilados, extraviados sobre el estado de las 

personas, certificando su autenticidad. 

• Llevar a cabo los registros del estado civil de las 

personas, así como anotaciones marginales 

autorizando cada una con su firma. 

• Extender y autorizar las actas del estado civil 

relativas al nacimiento, matrimonio, etc. 

• Intervenir en la celebración de todo acto del estado 

civil. 

• Expedir certificaciones de las actas y constancias 

relativas al estado civil de las personas. 

• Solicitar y obtener oportunamente los formatos 

para inscribir los actos del estado civil, las formas 

para la expedición de las certificaciones y demás 

material y equipo, para la función del registro civil. 

• Tener bajo su custodia y responsabilidad los libros 

del registro civil, formatos, legajos, apéndices y 

demás documentos que se utilicen para la función 

que se les ha encomendado. 

• Llevar acabo los procedimientos necesarios 

marcados por la ley para los registros adecuados de 

cualquier tipo de acta. 

• Promover y organizar campañas a fin de regularizar 

el estado civil de los habitantes de su jurisdicción. 

• Asesorar a los interesados en la elaboración del 

convenio relativo a las capitulaciones matrimoniales. 

• Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las Leyes, reglamentos. 

Sistema Municipal de Agua Potable  

Articulo  Fracción 

Segundo Párrafo de la página 59y primer 

párrafo de la página 60 (Manual de 

Organización General). 

Funciones: 

• Dar mantenimiento oportuno a las fugas que se 

presenten en los medidores. 

• Corte del servicio del vital líquido por falta de pago 

durante (dos meses). 

• Realizar las acciones necesarias para la prestación 

de servicio de agua potable de acuerdo a la Ley de 

Aguas del Estado de San Luis Potosí. 

• Ampliación de red de agua potable. 

• Ser el enlace entre las dependencias Estatales o 

Federales para poder acceder a los programas de 

ayuda en materia de agua y equipamiento. 

• Coordinarse con el área de Obras Públicas y 

Desarrollo Social para implementar programas de 

obras enfocadas al mejoramiento a la sociedad. 

• Llevar acabo lecturas mensuales a los medidores. 

• Elaboración de recibos de aviso de cobro. 

• Brindar asesoría técnica y mano de obra 
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especializada a comunidades del municipio. 

• Entrega de avisos de recibo de cobro. 

• Operar los equipos de bombeo del municipio, 

llevando a cabo el servicio de tandeo a las 

comunidades aledañas. 

• Crear y mantener actualizado el padrón de 

usuarios. 

• Realizar los cobros a los usuarios que cuenten con 

el servicio del líquido indispensable de acuerdo a la 

ley de Ingresos vigente. 

• Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las leyes, reglamentos. 

Enlace Municipal INAPAM 

Articulo Fracción 

Segundo Párrafo de la página 63 (Manual de 

Organización General). 

Funciones: 

•Diseñar, implementar, dirigir talleres manuales, 

psicológicos y educacionales, para las personas 

adultas mayores. 

• Impulsar la dinámica social en las personas adultas 

mayores a través de actividades propuestas por ellos 

o en su caso las recomendadas por las dependencias 

competentes. 

• Llevar acabo la organización de los eventos 

dirigidos a las personas de tercera como lo son: Día 

del Adulto Mayor, Reina INAPAM, Juegos Estatales 

del Adulto Mayor promoviendo la participación al 

interior de los eventos. 

• Crear campañas de inclusión a las personas de la 

3era edad, y con ello que sea participativa y 

recreativa dentro de la sociedad. 

• Desarrollar aptitudes y actitudes en las personas de 

la tercera edad a través de los diversos talleres 

promovidos, generando bienestar físico, mental y 

anímico. 

• Realizar grupos de trabajo integrados por adultos 

mayores en la cabecera municipal y en las diversas 

comunidades permanecientes a la misma, donde se 

realizan actividades como juegos de mesa, 

manualidades, danza, etc. 

• Crear programas enfocados a la difusión y 

afiliación de la tarjeta INAPAM. Obteniendo con 

ello beneficios en la vida diaria. 

• Tener a cargo el comedor municipal, brindando 

alimentación diaria a adultos mayores con bajos 

recursos. 

• Los demás que expresamente le encomiende el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen 

las Leyes, reglamentos 

 


