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EJERCICIO 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
FACULTADES  DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

   

2016 Secretario 

General 

Municipal 

 Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y 
el Archivo del Ayuntamiento; 

 Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al 
Presidente para acordar el trámite y darle seguimiento; 

 Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho 
a voz; 

 Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y 
documentos que acuerde el Presidente Municipal; 

 Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el 
Presidente Municipal; 

 Formular y presentar al Presidente Municipal la relación mensual de 
expedientes resueltos en dicho plazo, o que se encuentren 
pendientes de resolución, con mención sucinta del asunto en cada 
caso; 

 Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y 
registro en libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, 
propiedad del Municipio, de dominio público y de dominio privado, 
expresando todos los datos de identificación, valor y destino de los 
mismos; 

 Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, 
reglamentos, circulares, periódicos oficiales del Estado, y en general 
de todas las disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en 
el Estado; 

 Desempeñar la función de Secretario de la Junta Municipal de 
Reclutamiento; 

 Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de esta 
Ley; 

 Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las 
labores que deban desempeñar; 

 Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el 
Presidente; 

 Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de 
despacho y realicen sus labores con prontitud, exactitud y eficacia; 

 Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos 
de Gobierno y Policía, el Reglamento Interior de la Administración y 
los Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el de 
Protección Civil y todas las normas legales establecidas y los 
asuntos que le encomiende el Presidente Municipal, para la 
conservación del orden, la protección de la población y el pronto y 
eficaz despacho de los asuntos administrativos municipales; y 

 Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera. 

2016 Tesorería 

Municipal 

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

 Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública 
Municipal, de acuerdo con las disposiciones legales; 

 Cuidar que se haga en tiempo y forma oportuna, el cobro de los 
créditos fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con 
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prontitud el despacho de los asuntos de su competencia, en orden y 
debida comprobación las cuentas de ingresos y egresos; 

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

 Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su 
inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; 

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

 Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de 
Ingresos Municipales y del Presupuesto de Egresos, apegándose a 
los ordenamientos legales aplicables y proporcionando 
oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines; 

 Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales 
ingresen a la Tesorería Municipal; 

 Gestionar visitas de inspección o auditoria a la Tesorería Municipal; 
 Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; 
 Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que 

tiendan a sanear y aumentar la Hacienda Pública del Municipio; 
 Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean 

emitidos por el Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal; Cuando el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal, ordene algún gasto que no 
reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, 
fundando y motivando por escrito su abstención. 

 Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos 
en que tenga interés el erario Municipal; 

 Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes 
presupuestales, contables, financieros y de gestión que ésta 
requiera; Ley Orgánica Municipal 

 Instituto de Estudios Legislativos 
 Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la 

Tesorería Municipal con el visto bueno del Síndico; 
 Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, en los 
términos de la legislación vigente; 

 Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que 
incurran los empleados a su cargo; 

 Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, 
equipo de oficina, de cómputo y parque vehicular; 

 Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los 
términos y condiciones que señale el acuerdo expreso del 
Ayuntamiento, o del Presidente Municipal; 

 Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, 
sobre las partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos 
que procedan; 

 Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes 
municipales; 

 Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal los datos 
que éstos le soliciten respecto de las contribuciones que tienen; 

 Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; 
 Practicar diariamente, corte de caja de primera operación en el libro 

respectivo e informar al Presidente Municipal; 



 
 

 

Frente a plaza principal s/n    colonia Centro    C.P. 43120 

http://tepehuacandeguerrero.hidalgo.gob.mx 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

TEPEHUACÁN DE GUERRERO, HIDALGO 

 Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los 
créditos fiscales; 

 Vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier 
naturaleza se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 

 Público en lo que no se contraponga a los ordenamientos 
constitucionales que rigen a los Municipios; y 

 Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

2016 Contraloría  Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás 
disposiciones legales y reglamentarias del Ayuntamiento; 

 Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
municipal; 

 Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia 
con el presupuesto de Egresos; 

 Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y 
auditoría que deben observar las dependencias, órganos, 
organismos municipales y municipales descentralizados, previa 
consulta con la Auditoria Superior del Estado y la Secretaría de 
Contraloría de la Administración Pública Estatal; 

 Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos 
municipales y municipales descentralizados que manejen fondos y 
valores, verificando el destino de los que de manera directa 

 transferida realice el Municipio a través de los mismos; 
 Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, 

procurando el máximo rendimiento de los recursos y el equilibrio 
presupuestal; 

 Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y servicios, de cualquier 
naturaleza que se realicen con fondos municipales, en términos de 
las disposiciones aplicables en la 

 materia;  
 Cumplir con las obligaciones que en su caso, le impongan los 

convenios o acuerdos de coordinación que en materia de inspección y 
control suscriba el Municipio con el Estado; 

 Inspeccionar que las obras que en forma directa o en participación 
con otros organismos realice el Municipio y que se ajusten a las 
especificaciones previamente fijadas; 

 Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales que deban 
presentar los servidores públicos del gobierno municipal; verificar y 
practicar las investigaciones que fueren pertinentes respecto del 
cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con las leyes y 
reglamentos; 

 Substanciar los procedimientos administrativos que resulten con 
motivo de la falta de presentación de las declaraciones patrimoniales 
a que se encuentran obligados los servidores públicos municipales, 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado; 

 Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que 
integran la administración pública municipal descentralizada; 
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 Informar al Presidente Municipal el resultado de las 
evaluaciones realizadas y proponer las medidas correctivas que 
procedan; 

 Fincar las responsabilidades administrativas que previene la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado, en contra de los servidores públicos municipales, para lo 
cual deberá: 
o Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los 

servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 
administrativas: 

o Iniciar y desahogar el procedimiento administrativo 
disciplinario correspondiente; 

o Pronunciar si existe responsabilidad del servidor público 
sujeto a procedimiento; 

o Someter el asunto a la decisión del Presidente Municipal, 
para que en su carácter de superior jerárquico, imponga la 
sanción que corresponda; 

o Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal, 
en los términos que las leyes señalen; y 

o Utilizar las medidas de apremio que marca la Ley de 
Responsabilidades, para el debido cumplimiento de las 
sanciones impuestas; 

 Interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 
cuando, de las investigaciones realizadas, se desprenda la comisión 
de uno o más delitos perseguibles de oficio; 

 Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión 
pública para el desarrollo administrativo en las dependencias y 
entidades, a fin de que los recursos humanos y materiales, así como 
los procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con 
criterios de eficacia, descentralización, desconcentración y 
simplificación administrativa. Al efecto, realizará las 
investigaciones, estudios y análisis sobre estas materias y aplicará 
las 

 disposiciones administrativas que resulten necesarias; 
 Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas 

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

 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; 

 Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado 
y con la Auditoría Superior del Estado para el cumplimiento de las 
atribuciones que les competan; 

 Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas 
de las dependencias y entidades del Municipio, conjuntamente con 
el Síndico; 

 Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los 
informes sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior del 
Estado. Al efecto, podrá auxiliarse de profesionales en la materia, 
previa autorización del Cabildo;  

 Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad 
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del Ayuntamiento; y 
 Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 

en la materia. 

2015 Obras Públicas  Vigilar que la planeación, programación, presupuestación, 
adjudicación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, 
demolición, gasto y control de las obras públicas que deba realizar 
el Ayuntamiento y que los servicios relacionados con las mismas se 
realicen en términos de la Ley de Obras Públicas del Estado, no se 
contrapongan a los ordenamientos constitucionales que rigen a los 
municipios. 

 Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del 
Municipio; 

 Intervenir en el ámbito de su competencia, en las obras que el 
Municipio realice por sí, con participación del Estado o la 
Federación o en coordinación o asociación con otros municipios; 

 Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba 
extender el Presidente Municipal, en los términos de las leyes 
federales, estatales y demás disposiciones aplicables en la materia; 

 Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o 
remodelación de casas, edificios, banquetas, bardas, conexiones de 
drenaje y otros análogos; 

 Substanciar y resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente a las personas que, sin permiso o sin observar 
alguno de los requisitos, se encuentren relacionados con obras en 
construcción; 

 Realizar avalúos; 
 Expedir constancia de alineamiento y números oficiales; 
 Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales 

que bajo su dirección se ejecuten; 
 Intervenir en la elaboración de los estudios y proyectos para el 

establecimiento y administración de 
 las reservas territoriales del Municipio; 
 Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar 

el entorno ecológico, en las obras que se realicen; 
 Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el artículo 

58 de esta Ley; 
 Proponer al Ayuntamiento conforme a la Ley de la materia y en el 

ámbito de su competencia, los planes y programas de urbanismo, 
así como, formular la zonificación y el plan de desarrollo urbano; 

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

 Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la 
elaboración de los planes municipales sobre asentamientos 
humanos; 

 Gestionar ante el Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y 
las disposiciones administrativas tendientes a regular el 
funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los  planes 
de desarrollo municipal, en concordancia con la legislación federal 
y estatal en la materia; 

 Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de 
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Desarrollo Municipal; 
 Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; y 
 Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

2016 Seguridad Pública 

Municipal 

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

 Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar 
los servicios de policía preventiva y tránsito, especialmente en los 
días, eventos y lugares que requieran mayor vigilancia y auxilio; 

 Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera 
de su competencia; 

 Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de policía y de 
los accidentes de tránsito, de daños y lesiones originadas, así como 
de las personas detenidas e indicar la hora exacta de la detención y 
la naturaleza de la infracción; 

 Coordinar los cuerpos de seguridad pública con la Federación, con 
el Estado y con los municipios circunvecinos, con fines de 
cooperación, reciprocidad y ayuda mutua e intercambio con los 
mismos, de datos estadísticos, bases de datos criminalísticos, fichas 
y demás información que tienda a prevenir la delincuencia, en 
cumplimiento a los convenios de coordinación suscritos por el 
Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en los párrafos 
cinco, seis y siete del Artículo 21 

 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de 
Seguridad Nacional, la Constitución Política del Estado y demás 
normatividad aplicable; 

 Dotar al cuerpo de policía y tránsito de recursos y elementos técnicos 
que le permitan actuar sobre bases científicas en la prevención y 
combate de infracciones y delitos; 

 Organizar un sistema de capacitación institucional para su 
personal, cuando no exista academia de formación policial o 
celebrar convenios con el Estado, para mejorar el nivel cultural, así 
como técnicas de investigación y demás actividades encaminadas a 
ese fin; 

 Vigilar que los cuerpos policiacos bajo su mando, realicen sus 
funciones con estricto apego al respeto de los derechos humanos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 

 Las demás que le asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento 
y el Presidente Municipal. 

2016 Protección Civil  Elaborar, implementar y ejecutar el Programa Municipal de 
Protección Civil, así como subprogramas, planes y programas 
especiales; 

 Conocer el inventario de recursos humanos y materiales del 
Municipio, para hacer frente a las consecuencias de un riesgo, 
emergencias o desastres y contingencias; 

 Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, durante y 
después de una contingencia, apoyando el restablecimiento de los 
servicios públicos prioritarios en los lugares afectados; 

 Apoyar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los 
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albergues, destinados para recibir y brindar ayuda a la población 
afectada en el desastre; 

 Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la 
sociedad en materia de protección civil, coadyuvando en la 
promoción de la cultura de autoprotección y promover lo conducente 
ante las autoridades del sector educativo; 

 Ejercer inspección, control y vigilancia en materia de protección civil 
en los establecimientos del sector público, privado y social para 
prevenir alguna contingencia; 

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

 Formular la evaluación inicial de la magnitud, en caso de 
contingencia, emergencia o desastre e informar de inmediato al 
Presidente Municipal; 

 Establecer una adecuada coordinación con los municipios 
colindantes así como con el Sistema Estatal de Protección Civil; 

 Gestionar los recursos necesarios que permitan la capacitación y 
adquisición del equipo idóneo para ofrecer un servicio que garantice 
la protección a la ciudadanía; 

 Rendir informe al Presidente Municipal, respecto de los 
acontecimientos registrados en su jurisdicción; y 

 Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento 
y el Presidente Municipal. 

2016 Conciliador Municipal  Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no 
sean constitutivos de delito, ni de responsabilidades de los 
servidores públicos, ni de la competencia de los órganos 
jurisdiccionales o de otras autoridades; 

 Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a 
que lleguen los particulares a través de la conciliación, los cuales 
deberán ser firmados por ellos y autorizados por el conciliador; 

 Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que 
procedan por faltas e infracciones al Bando Municipal, Reglamentos 
y demás disposiciones de carácter general expedidas por los 
Ayuntamientos, excepto los de carácter fiscal; 

 Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la 
conservación del orden público y en la verificación de daños que, en 
su caso, se causen a los bienes propiedad del Municipio, haciéndolo 
saber a la autoridad competente; 

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

 Expedir a petición de autoridad o de parte interesada, 
certificaciones de hechos de las actuaciones que realicen; 

 Llevar un libro de registro, en el cual se asiente lo actuado en cada 
caso; y 

 Mantener informado al Presidente Municipal de lo ocurrido durante 
el ejercicio de sus funciones. 

Fecha de actualización: 24/11/2016 

Fecha de validación: 24/11/2016 

Área responsable de la información: Secretaria Municipal 


