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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Fiscalía Segunda adscrita a la Unidad Integral de Procuración
de Justicia del Decimoquinto Distrito Judicial, Orizaba, Veracruz.

Carpeta de Investigación UIPJ/DXV/2/311/2017

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

En cumplimiento al acuerdo ministerial de doce de octubre
de dos mil diecisiete, dictado en la Carpeta de Investigación
UIPJ/DXV/2/311/2017; y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 129, párrafo
primero y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales;
se notifica a Isidro Rodríguez González o a quien resulte ser el
interesado, representante legal o propietario, el aseguramiento
decretado el diez de febrero del año dos mil diecisiete, de los

bienes muebles localizados en el interior del inmueble ubicado
en calle Vicente Guerrero sin número, entre la calle Xóchitl y
Xavier Mina de la localidad de Cuahutlapan, perteneciente al
municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz; asimismo, se le previene
para que no ejerza actos de dominio sobre los bienes asegurados,
con el apercibimiento que de no manifestar lo que a su derecho
convenga, ante esta Representación Social, en un término de
noventa días naturales, contados a partir de la publicación de la
presente notificación, los bienes causarán abandono a favor de
la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
o del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

En virtud de lo anterior, se notifica a Isidro Rodríguez
González o quien resulte ser interesado, representante legal o
propietario de los bienes muebles que se enlistan:

Orizaba, Veracruz, a 29 de noviembre de 2017.

Atentamente

Lic. Elizabeth Rodríguez Salas
Fiscal Segunda adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia

del Decimoquinto Distrito Judicial, Orizaba, Veracruz.—Rubrica.
Diciembre 8. Enero 17 folio 1626
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Fiscalía Segunda adscrita a la Unidad Integral de Procuración
de Justicia del Decimoquinto Distrito Judicial, Orizaba, Veracruz.

Carpeta de Investigación UIPJ/DXV/2/857/2017

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

En cumplimiento al acuerdo ministerial de diez de octubre de
dos mil diecisiete, dictado en la Carpeta de Investigación
UIPJ/DXV/2/857/2017; y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado «A» de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 129, párrafo
primero y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales;
se notifica a Francisco Javier Zavala Carretero o a quien resulte
ser el interesado, representante legal o propietario, el asegura-
miento decretado el once de mayo del dos mil diecisiete, de los

bienes muebles localizados en el interior del inmueble ubicado
en calle Álvaro Obregón, esquina calle Oriente 34, colonia Juárez
de la ciudad de Orizaba, Veracruz; asimismo, se le previene para
que no ejerza actos de dominio sobre los bienes asegurados,
con el apercibimiento que de no manifestar lo que a su derecho
convenga, ante esta Representación Social, en un término de
noventa días naturales, contados a partir de la publicación de la
presente notificación, los bienes causarán abandono a favor de
la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
o del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

En virtud de lo anterior, se notifica a Francisco Javier Zavala
Carretero o quien resulte ser interesado, representante legal o
propietario de los bienes muebles que se enlistan:

Orizaba, Veracruz, a 29 de noviembre de 2017.

Atentamente

Lic. Elizabeth Rodríguez Salas
Fiscal Segunda adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia

del Decimoquinto Distrito Judicial, Orizaba, Veracruz.—Rubrica.

Diciembre 8. Enero 17 folio 1627
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H. AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE

HERRERA, VER. 2014- 2017
———

Diciembre 2017

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

Orlando González González, presidente del Honorable Ayun-
tamiento Constitucional del Municipio de Cazones de Herrera,
Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período Constitucional
2014-2017.

A sus habitantes sabed:

Que el Honorable Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de
Cabildo Número 61, de fecha  15 de Diciembre del año 2017, de
conformidad con lo dispuesto el Artículo Ciento Quince (115),
fracción Segunda de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y el Artículo Setenta y Uno (71) de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
el Artículo Treinta y cinco (35), fracción XIV de la Ley Orgánica
del Municipio Libre vigente en el Estado, aprobó por unanimi-
dad el siguiente:

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE CAZONES, VER.

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPÍTULO I
Bases Legales

Artículo 1. Son fundamento de las normas del presente Ban-
do: El Artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 71
de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; los Artículos 2, 34, 35 fracción
XIV y 36 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; la
Ley Número 531 que establece las bases generales para la expe-
dición de Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general de or-
den municipal y la Ley 139 que establece las bases normativas a
que se sujetarán los reglamentos en materia de faltas de policía
y demás ordenamientos municipales.

Artículo 2. El presente Bando es de interés público; tiene
por objeto establecer las normas generales para orientar el régi-
men del gobierno, la organización y el funcionamiento de la
Administración Pública Municipal; identificar autoridades y se

establece con estricto apego al marco jurídico general que regu-
la la vida del País y del Estado. Sus disposiciones son de obser-
vancia general en todo el territorio municipal, por los vecinos,
habitantes, visitantes y transeúntes del Municipio; sus infrac-
ciones serán sancionadas conformes a lo que establezcan las
propias disposiciones municipales. El municipio es la célula de
la organización política del Estado, está regido por las Leyes
Federales, Estatales, por este Bando y los demás reglamentos,
acuerdos y circulares emanados del Ayuntamiento.

Artículo 3. El Bando, reglamentos, planes, programas,
declaratorias, los acuerdos, circulares y demás disposiciones
normativas que expida el Ayuntamiento serán de obligación ge-
neral.

Las autoridades municipales, dentro del ámbito de su com-
petencia, deberán vigilar su cumplimiento e imponer las sancio-
nes respectivas a sus infractores.

Las sanciones a las infracciones cometidas a este ordena-
miento serán aplicadas al infractor sin perjuicio de las responsa-
bilidades civiles o penales que le resulten.

Artículo 4. El Municipio de Cazones es parte integrante de
la división territorial, de la organización política y administrativa
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está investido de
personalidad jurídica propia, es autónomo en su régimen inte-
rior, tiene capacidad plena para manejar su patrimonio y admi-
nistrar todos los bienes necesarios para ejercer sus funciones,
está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre,
directa y secreta, no existiendo autoridad intermedia entre éste
y el Gobierno del Estado.

Artículo 5. Las autoridades municipales tienen competen-
cia plena sobre el territorio del Municipio de Cazones para deci-
dir sobre su organización política, administrativa, sobre la pres-
tación de los servicios públicos municipales, ajustándose a lo
dispuesto por las distintas Leyes Federales y Estatales.

Artículo 6. Le corresponde directamente la ejecución del
presente Bando al Presidente Municipal, apoyándose con
el Ayuntamiento como cuerpo colegiado, para su correcta apli-
cación.

CAPÍTULO II
Del Nombre y Escudo

Artículo 7. El Nombre y Escudo son el signo de identidad y
símbolo representativo del Municipio respectivamente. El Mu-
nicipio se denomina "Cazones" el cual no podrá ser cambiado,
solo por acuerdo del Ayuntamiento y con la aprobación de las
dos terceras partes del H. Congreso del Estado, previa opinión
del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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El nombre del municipio procede principalmente del siguiente
origen: Cazones de Herrera:

Cazones, deriva de la costumbre de pescar tiburón pequeño
en la barra del mismo nombre.

De Herrera, en honor al militar y político José Joaquín de
Herrera. Por decreto, el 2 de junio de 1936 se crea el municipio de
Cazones, anexándose congregaciones de los municipios veci-
nos de Papantla y Tuxpan; el 12 de diciembre de 1939 el pueblo
de Cazones se eleva a la categoría de Villa. El 13 de diciembre de
1956, el municipio recibe la denominación de Cazones de Herrera,
en honor del General Vicente Herrera.

Artículo 8. La descripción del escudo del Municipio de
Cazones, Ver., es como sigue:

I.   El escudo nacional será utilizado en toda la papelería de
carácter oficial, en el margen superior izquierdo, con la le-
yenda insertada al mismo que a la letra dice "ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS", en la parte inferior del escudo con
la leyenda "H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CAZONES, VER."

II.  El escudo municipal será utilizado en toda la papelería de
carácter oficial, en el margen superior derecho. Es un escu-
do de armas, El escudo simboliza su gran actividad citrícola,
ganadera y su producción de maíz. Se plasma al centro del
escudo un cazón de donde se origina el nombre de Cazones
dada su abundancia. No podía  faltar  el  caudaloso  río  y
sus  prodigiosas  tierras vegas "terreno bajo, llano y fértil",
ricas en nutrientes; y desde luego el Farallón del que se dice
que fue muelle de bergantines de los piratas en el siglo XV.

Artículo 9. El escudo del Municipio será utilizado exclusi-
vamente por los órganos del Ayuntamiento y deberá ostentarse
en las oficinas, documentos y en los bienes que integran el
patrimonio municipal así como avisos y letreros de carácter oficial.
Cualquier otro uso deberá ser autorizado por el Ayuntamiento.
Quien contravenga esta disposición se hará acreedor a las
sanciones establecidas en este Bando. Queda estrictamente
prohibido el uso del Escudo del Municipio para fines publicitarios
no oficiales y de explotación comercial.

Artículo 10. En el Municipio de Cazones son símbolos ofi-
ciales la Bandera, el Himno Nacional, el Himno a Veracruz y los
Escudos Nacional, del Estado de Veracruz y los de este Ayunta-
miento. El uso de estos símbolos se sujetará a lo dispuesto por
los ordenamientos Federales y la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como los de este Bando de Policía y Gobierno.

Artículo 11. El territorio del Municipio de Cazones se
encuentra ubicado en el norte del Estado de Veracruz, entre los

paralelos 20° 36' y 20° 49' de latitud norte, los meridianos 97° 10'
y 97° 25' de longitud oeste y una altitud entre los 80 y 120 m.

Limita al norte con Tuxpan, al este con el Golfo de México, al
sur con Papantla y al oeste con Tihuatlán.

Artículo 12. El Municipio de Cazones, para su organización
territorial y administrativa, está integrado por una Cabecera
Municipal denominada Cazones de Herrera, Ver., lugar en
donde se encuentra el Palacio Municipal y funciona el
Ayuntamiento; así como de 50 Localidades. Cuenta con las
siguientes Localidades:

1. Cazones De Herrera
2. Barra De Cazones
3. Buenavista
4. Cabellal Número Uno
5. Cabellal Número Dos
6. La Ceiba
7. Cerro Verde
8. Coyol Norte
9. Cruz Blanca Número Uno
10. La Curva
11. La Encantada
12. Limón Chiquito
13. Manlio Fabio Altamirano (Kilómetro 25)
14. Marco Antonio Muñoz (El Chaparral)
15. El Marino
16. Morisco Número Uno (San Román Grande)
17. Morisco Número Dos
18. Los Migueles
19. Naranjos De Afuera (Naranjos Kilómetro 27)
20. Nuevo Tejamanil
21. Las Palmas
22. Paso De Cazones
23. La Piedad
24. Plan De Limón
25. Vega De Progreso
26. El Ramal
27. Rancho Nuevo
28. La Reforma De Herrera (Kilómetro 19)
29. San Román Chiquito (Anexo Morisco Número Dos)
30. El Sauce
31. La Unión (Kilómetro 31)
32. La Úrsula
33. General Felipe Ángeles
34. Cruz Blanca Número Dos
35. Emiliano Zapata
36. El Torno
37. Cabellal Número Tres
38. El Calichar
39. Cerro Grande
40. Coyol Sur
41. Chaca Gorda
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42. Las Lomas
43. El Mirador
44. Ojo De Agua
45. Santa Rosalía
46. El Vergel
47. El Zapote
48. La Gloria
49. Barrio Acosta Lagunes
50. Playa Azul
51. La Guásima

Artículo 13. El Ayuntamiento podrá acordar las modifica-
ciones a los nombres o denominaciones de las diversas locali-
dades del Municipio, así como las que por solicitud de los habi-
tantes se formulen, de acuerdo a las razones históricas o políti-
cas de la denominación existente, teniendo las limitaciones que
estén fijadas por las leyes y reglamentos vigentes.

Artículo 14. Ninguna autoridad municipal podrá hacer mo-
dificaciones al territorio o división política del Municipio, solo
procederá en los términos establecidos por la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave y la Ley Orgánica del Municipio.

CAPÍTULO III
De los Fines del Ayuntamiento

Artículo 15. Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar
general de los habitantes del Municipio, por lo tanto las
autoridades municipales sujetarán sus acciones a las siguientes
disposiciones:

I. Preservar la dignidad del ciudadano y, en consecuencia, el
respeto a los Derechos Humanos y las Garantías Indivi-
duales establecidas en el título primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del
Municipio;

III. Garantizar la seguridad jurídica, con la observancia del marco
normativo que rige al Municipio, de conformidad con la
jerarquía del orden jurídico mexicano, dentro del ámbito de
su competencia;

IV. Revisar y actualizar la reglamentación municipal, de acuerdo
con las necesidades de la realidad social, económica y
política del Municipio;

V. Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes
mediante la prestación de los servicios públicos
municipales;

VI. Promover y organizar la participación ciudadana para
cumplir con los planes y programas municipales;

VII. Promover y planificar el desarrollo urbano de todos los
centros de población del Municipio;

VIII. Conducir y regular la planeación del desarrollo del
Municipio, tomando en cuenta la voluntad de los habi-
tantes para la elaboración de los planes respectivos;

IX. Procurar justicia en el ámbito de su competencia;

X. Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio municipal
la seguridad y el orden público;

XI. Promover el desarrollo de las actividades económicas,
agrícolas, forestales, industriales, comerciales,
artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley
Orgánica del Municipio Libre o que acuerde el
Ayuntamiento, con la participación de los sectores
social y privado, en coordinación con entidades,
dependencias y organismos federales y estatales;

XII. Coadyuvar a la preservación de la ecología, a la protección
y mejoramiento del medio ambiente del Municipio, a
través de acciones propias, delegadas o concertadas;

XIII. Garantizar la salubridad e higiene pública;

XIV. Promover la inscripción de los habitantes del Municipio
a los padrones municipales;

XV. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y
artísticos del Municipio para incrementar la identidad
municipal;

XVI. Promover la consulta popular;

XVII. Involucrar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión
de las tareas públicas municipales; y

XVIII. Las demás que se desprendan de las mismas.

CAPÍTULO IV
De la Población

Habitantes, Vecinos y Transeúntes

Artículo 16. Las relaciones entre las autoridades, servido-
res públicos y empleados municipales con los ciudadanos se
llevarán a cabo respetando la dignidad de la persona acatando
la ley, lo cual es fundamento del orden público, la paz social y el
bien común.

Artículo 17. Son habitantes del Municipio los veracruzanos
con domicilio establecido en el mismo, así como los que sean
vecinos de éste.



Miércoles 17 de enero de 2018 GACETA OFICIAL Página 7

Son vecinos del Municipio las personas con domicilio esta-
blecido dentro de su territorio, con una residencia mínima de un
año, la que acreditarán mediante constancia que expida el Agente
Municipal de su demarcación y certificada por el Secretario del
Ayuntamiento, además que estén inscritas en el padrón y catas-
tro municipal correspondiente, lo que deberán hacer en un pla-
zo no mayor de tres meses de su llegada.

Los habitantes y vecinos del municipio, además de los dere-
chos y obligaciones que les señala la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre, tendrán los siguientes:

I. Derechos:

a) Ser consultados para la realización de las obras por co-
operación;

b) Ejercitar la acción para hacer del conocimiento de las
autoridades municipales la existencia de actividades mo-
lestas, insalubres, peligrosas y nocivas;

c) Incorporarse a los grupos organizados de servicio so-
cial, de participación ciudadana o de beneficio colectivo
existentes en el Municipio;

d) Ejercer el derecho de petición ante las autoridades muni-
cipales;

e) Reunirse pacíficamente para tratar los asuntos relacio-
nados con su calidad de ciudadano;

f) Recibir el auxilio de la Policía Preventiva Municipal en
caso de ser necesario;

g) Solicitar y ser recibidos en audiencia por las autoridades
municipales según los ramos de su competencia;

h) Los habitantes del Municipio serán preferidos en igual-
dad de circunstancias para el desempeño de empleos,
cargos o comisiones del Municipio, así como para el
otorgamiento de contratos y concesiones municipales;

i) Votar y ser votado para los cargos de elección popular; y

j) Los demás que otorguen la Constitución Política Fede-
ral, la particular del Estado y las disposiciones aplica-
bles.

II. Obligaciones:

a) Auxiliar a las autoridades en la conservación de la salud
individual y colectiva, así como colaborar con las autoridades
en el saneamiento del Municipio;

b) Utilizar el uso del suelo de acuerdo con las normas esta-
blecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y conforme
al interés general;

c) Promover la conservación y el enriquecimiento del patri-
monio histórico, cultural y artístico del Municipio;

d) Bardear los predios baldíos de su propiedad o posesión
comprendidos dentro de las zonas urbanas del Munici-
pio;

e) Mantener limpias las fachadas de los inmuebles de su
propiedad o posesión;

f) Mantener aseados los frentes de su domicilio, negocio y
predios de su propiedad o posesión;

g) Tener colocada en la fachada de su domicilio, en un lu-
gar visible, la placa con el número oficial asignado por la
autoridad municipal;

h) Integrarse al Comité Municipal de Protección Civil, para
el cumplimiento de los fines de interés general y para los
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública;

i) Cooperar, conforme a las leyes y reglamentos, en la rea-
lización de obras de beneficio colectivo;

j) Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipa-
les, procurando su conservación y mejoramiento;

k) Denunciar ante la autoridad municipal a quien se le sor-
prenda robando o maltratando rejillas, tapas, coladeras,
brocales, tubos, tubería del sistema de agua potable y
drenaje; cables, lámparas del alumbrado público o cual-
quier mobiliario urbano;

l) Abstenerse de tirar basura, desperdicios sólidos, líqui-
dos o solventes tales como gasolina, gas LP, petróleo y
sus derivados, sustancias tóxicas o explosivas a las al-
cantarillas, cajas de válvula, panteones, parques y jardi-
nes, a la vía pública y a las instalaciones de agua potable
y drenaje;

m) Participar con las autoridades municipales en la preser-
vación y restauración del ambiente; en el establecimien-
to, conservación y mantenimiento de viveros; en la fo-
restación y reforestación de zonas verdes, así como cui-
dar y conservar los árboles situados frente o dentro de
su domicilio;

n) Vacunar a los animales domésticos de su propiedad,
conforme a lo establecido en los reglamentos respectivos
y evitar que deambulen en lugares públicos;
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o) En aquellos casos que acudan acompañados de perros a
lugares públicos deberán llevarlos con bozal y será su
responsabilidad recoger las heces fecales que excreten
en la vía pública;

p) Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad hu-
mana y a las buenas costumbres;

q) Desempeñar los cargos de elección popular y las funcio-
nes públicas declaradas obligatorias por el Estado;

r) Inscribirse en la junta municipal de reclutamiento para
prestar el servicio militar;

s) Mantener  libre el acceso de las calles; solamente po-
drán cerrarlas, previa autorización de la autoridad co-
rrespondiente y pago ante la Tesorería Municipal, siem-
pre que no se trate de rutas de transporte urbano, de alta
afluencia vehicular y no se afecte a terceros;

t) Colaborar en la preservación de los sitios e instalacio-
nes de valor cultural o histórico comprendidos en el
Municipio;

u) Hacer uso racional del agua, en caso de existir fugas en
la vía pública o en propiedades particulares, comunicar-
lo a la autoridad competente;

v) Denunciar ante las autoridades municipales las cons-
trucciones realizadas sin licencia o permiso conforme lo
establecido en el reglamento; y

w) Las demás que establezcan la Constitución Política Fe-
deral, la particular del Estado y otras disposiciones apli-
cables.

Artículo 18. Se consideran visitantes o transeúntes las per-
sonas que sin residir habitualmente en el municipio, permane-
cen o transitan en su territorio, ya sea con fines turísticos, labo-
rales, culturales o de tránsito.

Son obligaciones de los transeúntes cumplir con las dispo-
siciones de este Bando, de los reglamentos municipales y de-
más ordenamientos legales, así como respetar a las autoridades
municipales legalmente constituidas.

Artículo 19. La vecindad se pierde por:

I. Ausencia declarada judicialmente; o,

II. Manifestación expresa de residir fuera del territorio del
Municipio.

La vecindad no se pierde si el vecino se traslada a residir a
otro lugar para desempeñar un cargo de elección popular o pú-
blico, una comisión de carácter oficial o para participar en la
defensa de la Patria y de sus instituciones.

Los servidores públicos, los militares en servicio activo, los
estudiantes, los confinados y los reos sentenciados a pena pri-
vativa de libertad tendrán domicilio y no vecindad en el Munici-
pio, sólo por sus destinos o comisiones, por los estudios o por
estar extinguiendo condenas.

CAPÍTULO V
Padrones Municipales

Artículo 20. Los padrones municipales contendrán los nom-
bres, apellidos, edad, sexo, origen, profesión, ocupación y esta-
do civil de cada habitante o vecino del Municipio. El padrón
municipal tendrá carácter de instrumento público para todos los
efectos administrativos.

Artículo 21. Los datos contenidos en los padrones munici-
pales constituirán prueba de la residencia y clasificación de la
población del Municipio, servirán para la certificación que se
expida por el Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 22. Para la regulación de las actividades económi-
cas de los habitantes y vecinos del Municipio, el cobro de las
contribuciones municipales, la expedición de certificaciones y
otras funciones que le sean propias, el Ayuntamiento llevará los
siguientes padrones:

I. Padrón de establecimientos mercantiles, clasificados en:

a) Comercio en General,

b) Establecimientos que expendas bebidas alcohólicas,

II. Padrón de marcas de ganado;

III. Padrón de contribuyentes del impuesto predial;

IV. Padrón de usuarios de los servicios de agua y saneamien-
to;

V. Padrón de proveedores, prestadores de servicios y con-
tratistas;

VI. Padrón de ciudadanos inscritos al Servicio Militar
Nacional;

VII. Padrón de peritos responsables de obra;

VIII. Padrón de infractores al Bando de Policía y Gobierno; y

IX. Los demás que por necesidades del servicio se requiera.
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Artículo 23. Los padrones municipales son documentos de
interés público, deberán contener única y exclusivamente aque-
llos datos para cumplir con la función para la cual se crean.

El Reglamento Interno determinará las dependencias res-
ponsables de su conformación y actualización.

Las autoridades y la ciudadanía podrán acceder, al conteni-
do de los padrones, cuando acrediten tener interés jurídico, por
conducto del Secretario del Ayuntamiento.

TÍTULO SEGUNDO
De la Organización y Funcionamiento

del Gobierno  Municipal

CAPÍTULO I
De las Autoridades Municipales

Artículo 24. El Gobierno del Municipio de Cazones, Ver.,
está depositado en un cuerpo colegiado y deliberativo que se
denomina Ayuntamiento y un órgano ejecutivo depositado en
el Presidente Municipal.

Artículo 25. El Ayuntamiento es el órgano de gobierno a
cuya decisión se someten los asuntos de la administración pú-
blica municipal, está integrado por un Presidente Municipal y
un Síndico electos por el principio de mayoría relativa y cuatro
Regidores electos por el principio de representación proporcio-
nal en cumplimiento a lo establecido por el Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 26. El Presidente Municipal además de las faculta-
des y obligaciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio
Libre le compete la ejecución de los actos y contratos que sean
necesarios para el desempeño de los asuntos administrativos,
de la prestación de los servicios públicos municipales; será el
titular de la administración pública municipal y contará con to-
das aquellas facultades que le concedan las Leyes de la
materia.

Artículo 27. El Síndico además de las facultades legales que
le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, es el represen-
tante legal del Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal.

Artículo 28. Los Regidores son los encargados de vigilar la
marcha de los ramos de la administración pública municipal y la
prestación adecuada de los servicios públicos a través de la
Comisión que representan.

Artículo 29. Los Directores de las dependencias municipa-
les, en el desempeño de sus funciones se regirán y ejercerán las
atribuciones que le otorgan el reglamento interno, en coordina-
ción con la Comisión edilicia correspondiente.

CAPÍTULO II
De la Organización Administrativa

Artículo 30. Para el ejercicio de sus atribuciones y respon-
sabilidades ejecutivas el Ayuntamiento se auxiliará de las de-
pendencias centralizadas que para tal efecto se establezcan en
el Reglamento de la Administración Pública Municipal.

Serán autoridades auxiliares: Los Agentes  Municipales y
los Jefes  de Manzana o Barrio.

Artículo 31. Las dependencias citadas en el artículo ante-
rior conducirán sus actividades en forma programada, con base
a las políticas y objetivos previstos en el Plan de Desarrollo
Municipal y Programa Operativo Anual. Su estructura orgánica
y funciones estarán determinadas en el Código Hacendario Mu-
nicipal, Ley Orgánica del Municipio Libre y el Reglamento de la
administración pública municipal.

Artículo 32. Las dependencias centralizadas de la adminis-
tración pública municipal estarán obligadas a coordinar entre sí
sus actividades y a proporcionarse la información necesaria
para el funcionamiento de las actividades del Ayuntamiento.

Artículo 33. El Ayuntamiento resolverá cualquier duda, so-
bre la competencia de las dependencias de la administración
pública municipal.

Artículo 34. El Ayuntamiento expedirá los Reglamentos así
como los acuerdos, circulares y otras disposiciones administra-
tivas que tiendan a regular el funcionamiento de los órganos de
la administración municipal.

TÍTULO III
De las Faltas e Infracciones al Bando de Policía y
Gobierno, Sanciones y Recursos de Promoción

CAPÍTULO I
De las Faltas e Infracciones al Bando y

Reglamentos Municipales

Artículo 35. Se consideran faltas e infracciones; toda ac-
ción u omisión que contravenga las disposiciones de carácter
legal contenidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre, Códi-
go Hacendario Municipal, el presente Bando de Policía y Go-
bierno, Reglamento Interno Municipal y los Reglamentos de
aplicación específica de cada una de las unidades que integran
a la Entidad Pública Municipal así como las circulares y disposi-
ciones administrativas que emita el Ayuntamiento, cuando es-
tas faltas e infracciones se realicen dentro del territorio munici-
pal, entre las que se encuentran las siguientes:
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I. Las cometidas por los servidores públicos del Municipio de
Cazones, Ver.;

II. Las cometidas por el ciudadano, residente, avecindado o
transeúntes y todo aquel que tenga bienes en posesión o
propiedad dentro del territorio municipal, relativas a:

a) Al equilibrio ecológico y medio ambiente;

b) A los servicios públicos;

c) A la seguridad poblacional;

d) A la salud;

e) Al derecho de propiedad;

f) Al orden público;

g) De carácter administrativo;

h) Con afectación a los menores de edad; y

i) Las relativas al comercio, panteones, obras públicas, ca-
tastro, protección civil y limpia pública.

Artículo 36. Se consideran faltas e infracciones cometidas
por los servidores públicos, las acciones u omisiones cometidas
por el mal desempeño de sus labores y actividades, así como el
incumplimiento a los ordenamientos legales, y que entre otras
son:

a) Las que afectan directamente a la Entidad Pública
Municipal;

b) Las que llevan consigo un daño o afectación al gobernado.

Artículo 37. Se consideran faltas e infracciones contra el
equilibrio ecológico y medio ambiente, entre otras las siguientes:

I. Mantener en mal estado las fachadas de los inmuebles,
domicilio o negocio de su propiedad o posesión; así como
con basura el frente de los mismos;

II. La destrucción y maltrato de árboles, flores, frutas, plantas
y cualquier ornamento que se encuentre en las plazas, parques
y cualquier lugar público o de propiedad privada;

III. La destrucción, desforestación y maltrato de flora y fauna,
emitir o descargar contaminantes que alteren la atmósfera
en perjuicio de la salud y de la vida humana o que causen
daño ecológico;

lV. Provocar incendios en montes y zonas boscosas de
manera ilegal; realizar fogatas o incinerar desperdicios de
hules, llantas plásticas o cualquier tipo de basura, que
trastornen el medio ambiente tanto en lugares públicos
como privados;

V. Causar ruidos o sonidos que molesten, perjudiquen la
tranquilidad de la ciudadanía, incluidos los producidos
por los aparatos eléctricos o instrumentos musicales que
excedan el nivel de 65 decibeles de las 6:00 a las 22:00
horas y de 60 decibeles de las 22:00 a las 6:00 horas del día,
excepto cuando sean ferias, fiestas o cualquier otro tipo
de evento autorizado por la autoridad municipal;

VI. Detonar cuetes sin autorización de la autoridad
correspondiente;

VII. Destruir, maltratar, ensuciar o alterar de cualquier otra
forma, las bardas, edificios, calles, monumentos, esculturas
u obras del Patrimonio Municipal;

VIII. Usar el agua de manera irresponsable;

IX. El construir chiqueros, granjas y corrales destinados a la
cría de ganado y aves en las zonas urbanas, que causen
molestia o pongan en riesgo la salud de los ciudadanos;

X. El utilizar un predio de su propiedad o posesión para la
descarga de basura o sustancias contaminantes, que pro-
lifere fauna nociva en los mismos. Para quien autoriza y
para quien realice la acción;

XI. El arrojar sustancias contaminantes a las redes de drenaje,
depósitos de agua potable, el depositarlas en los suelos o
tenerlas a cielo abierto;

XII. Las producidas por los propietarios o poseedores de Ta-
lleres y lavados de carros que manejen sustancias tóxicas
y que no realicen el cuidado al medio ambiente;

XIII. El desmontar, retirar tierra de los inmuebles o zonas de
reserva ecológica del patrimonio municipal;

XIV. El generar vibraciones, ondas radioactivas, emitir energía
térmica luminosa y producir olores que rebasen los límites
contenidos en las normas ecológicas;

XV. Las explosiones de Pemex o afectaciones que deterioren
el medio ambiente dentro del territorio municipal;

XVI. La falta de colaboración con la autoridad municipal en
preservar el medio ambiente; y

XVII. Quemar basura fuera o dentro de su propiedad.
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Artículo 38. Se consideran faltas e infracciones contra los
servicios públicos los siguientes:

I. Destruir o dañar el pavimento, asfalto, escalinatas, guar-
niciones, banquetas o cualquier construcción que afecte
la vía pública o bien inmueble del patrimonio municipal sin
autorización de la autoridad municipal competente, así
como su reparación incompleta a juicio de quien otorgó el
permiso;

II. Dañar o destruir los señalamientos de tránsito vehicular o
peatonal instalados en la vía pública;

III. Ejecutar o realizar obras, obstruir e instalar cualquier obje-
to o mueble que impida el libre tránsito en la vía pública,
sin la autorización temporal correspondiente de la autori-
dad municipal, la que en su caso podrá autorizarse, previo
pago de los derechos correspondientes por el uso de bie-
nes inmuebles de dominio público.

IV. Alterar los sistemas de medición de consumo de los servi-
cios públicos municipales establecidos;

V. Utilizar la vía pública para la realización de fiestas públicas
o particulares y eventos de todo tipo, bloqueando la cir-
culación vehicular o peatonal, sin el permiso del Ayunta-
miento;

VI. Realizar actos de comercio en la vía pública o ejercer el
comercio en un lugar diferente al autorizado para tal efecto;

VII. Instalar conexiones o tomas clandestinas en la red de agua
o drenaje;

VIII. Dañar los parques, jardines, camellones, áreas verdes, pos-
tes y lámparas de alumbrado público, recolectores de ba-
sura y en sí todo bien, cosa y objeto de uso común del
patrimonio municipal que presten un servicio público,
o impedir total o parcialmente el uso al que están des-
tinados:

IX. El excusarse o abstenerse a desempeñar, sin causa justifi-
cada, los cargos o comisiones asignadas por el Ayunta-
miento en casos de urgencias, desastres, sismos, incen-
dios o de cualquier naturaleza que pongan en riesgo la
seguridad de los habitantes de la zona afectada, así como
negarse a proporcionar el auxilio que la autoridad munici-
pal competente le requiera conforme a la Ley;

X. Solicitar mediante falsa alarma los servicios de policía, am-
bulancia, protección civil, atención médica, asistencia so-
cial o cualquier otro servicio que ofrece el Ayuntamiento;

XI. El tomar de manera injustificada las instalaciones del Pala-
cio Municipal afectando la prestación de servicios públi-
cos de la ciudadanía;

XII. El hacer uso irracional de los servicios públicos muni-
cipales;

XIII. Proporcionar datos falsos a la autoridad municipal con
motivo de inicio de obra, edificación o remodelación, así
como no contar con el permiso correspondiente.

Artículo 39. Contra la seguridad poblacional se considera
faltas e infracciones las siguientes:

I. El realizar juegos o deportes de cualquier tipo en la vía
pública, lugares no autorizados o restringidos, que pon-
gan en riesgo la vida o tranquilidad de los ciudadanos;

II. Almacenar, comercializar, distribuir, fabricar o cualquier otra
actividad relacionada con materiales flamables, radioacti-
vos y corrosivos, tóxicos, explosivos o infeccioso conta-
giosos que pongan en peligro la zona donde se ubiquen,
así como hacer fogatas, utilizar combustibles o materiales
flamables que pongan en peligro a las personas o sus
bienes, sin contar con las medidas de seguridad y permi-
sos de la autoridad municipal;

III. Conducir vehículos en estado de intoxicación debido al
consumo de bebidas alcohólicas, inhalar sustancias tóxi-
cas o drogas, así como asistir a eventos, cines o lugares
públicos bajo los mismos efectos;

V. El consumir bebidas alcohólicas, drogas, inhalantes
solventes o sustancias contra la salud en los lugares públicos
como calles, parques, plazas, áreas verdes o banquetas;

V. El desacato de una orden de cualquier nivel de gobierno,
oponerse o resistirse a un mandato legítimo de cualquier
autoridad federal, estatal o municipal que pongan en ries-
go la seguridad poblacional;

VI. Instalar tanques de gas, realizar instalaciones eléctricas
inapropiadas sobre la vía pública, con el fin de realizar
actos de comercio sin los permisos correspondientes y
que pongan en riesgo la seguridad de la población;

VII. Dañar o mover las señales públicas de lugar donde las
colocó la autoridad;

VIII. Provocar incendios, derrumbes y demás actividades aná-
logas en sitios públicos o privados que pongan en riesgo
la vida humana;

IX. Tirar en la vía pública o lote baldío cualquier tipo de obje-
tos que puedan causar daño o molestia a los ciudadanos
o vehículos;
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X. Dañar el equipo de transporte tanto de particulares como
los del patrimonio municipal;

XI. El portar o utilizar armas de fuego sin contar con el permi-
so de la autoridad competente;

XII. El tomar carreteras federales, estatales o municipales alte-
rando el tránsito vehicular y peatonal; y

XIII. Agruparse con fines delictivos;

Artículo 40. Se consideran faltas e infracciones contra la
salud, entre otras las siguientes:

I. Vender y/o permitir el consumo de bebidas alcohólicas en
locales fijos y semifijos no autorizados para ese giro.

II. Arrojar a la vía pública y terrenos baldíos animales muer-
tos, basuras, sustancias fétidas o tóxicas.

III. No contar con botiquín de primeros auxilios y personal de
salud en los espectáculos públicos masivos que por los
riesgos que llevan consigo así lo requieren.

IV. Vender o consumir bebidas alcohólicas dentro de las uni-
dades deportivas e instituciones educativas.

V. Realizar tatuajes y cualquier tipo de punción corporal en
la vía pública.

VI. Arrojar basura, materiales, animales o cualquier residuo que
afecten u obstruyan las corrientes de agua, manantiales,
cajas de agua, tuberías, drenajes y alcantarillados.

VII. Arrojar fuera de los colectores o depósitos de basura, la
basura, desperdicios y desechos.

VIII. Inhalar sustancias químicas o volátiles que dañen la salud
en la vía pública.

Artículo 41. Se consideran faltas e infracciones contra el
derecho de propiedad, entre otras las siguientes:

I. Como daño al patrimonio municipal:

a) El causar cualquier tipo de daño a los monumentos, edi-
ficios, estatuas, postes, bardas, calles, parques, jardi-
nes, plazas y lugares públicos propiedad del Municipio
de Cazones de Herrera.

b) Negar información a la autoridad municipal referente a
objetos, cosas y bienes abandonados en lugares
públicos.

c) Destruir, apoderarse o cambiar de lugar las señales pú-
blicas, de tránsito y oficiales.

d) Causar daño a las casetas telefónicas, buzones de co-
rreo o cualquier aparato de uso común colocado en la
vía pública.

e) Destruir o pegar cualquier leyenda sobre los nombres y
letras con las que estén marcadas las calles, callejones,
plazas y lugares públicos del Municipio.

f) Demoler una obra que forme parte del patrimonio cultu-
ral o artístico del Municipio

II. Las de afectación a bienes de particulares; las que afecten
sus casas habitación, terrenos, bardas.

a) El introducirse a propiedades privadas sin el permiso del
propietario.

Artículo 42. Se consideran faltas e infracciones contra el
orden público, entre otras las siguientes:

I. Poner en riesgo la integridad física o patrimonial de los
habitantes del Municipio.

II. Realizar actos que afecten el respeto a la dignidad huma-
na.

III. El introducirse de manera ilegal a los lugares públicos y
fuera de los horarios establecidos.

IV. Escandalizar en fiestas en domicilio particular, afectando a
terceros.

V. Realizar actos sexuales en lugares públicos.

VI. Realizar necesidades fisiológicas en la vía pública.

VII. El promover cualquier tipo de juego de azar en los cuales
se crucen apuestas, sin el permiso de la autoridad corres-
pondiente.

VIII. El comercializar cualquier tipo de producto o bien que afec-
ten a la ciudadanía, así como quienes realicen actos de
comercio relativos a pornografía, revistas, videos, pelícu-
las cinematográficas y demás.

IX. Omitir y no dar aviso oportunamente a la autoridad muni-
cipal, cuando se encuentre un bien mueble o un animal
ajeno, y retenerlo sin la autorización de su propietario.

X. Sacrificar animales aun siendo de su propiedad.
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XI. Permitir o promover actos de desnudes tanto para mujeres
como hombres en los comercios o espectáculos que care-
cen del permiso para tal fin.

XII. Actuar con exhibicionismo obsceno en la vía o lugares
públicos, terrenos baldíos y sitios similares.

XIII. Quienes promuevan la prostitución y la pornografía, por
cualquier medio de comunicación.

XIV. Permitir que animales de su propiedad causen daño a per-
sonas, sembradíos, casas particulares, la vía pública, los
parques, los jardines, tanto por perjuicios como contami-
nación.

Artículo 43. Se consideran faltas e infracciones de carácter
administrativo, entre otras las siguientes:

I. Alterar o falsificar todo tipo de documento expedido por
la autoridad municipal.

II. Faltar al respeto, desobedecer o tratar de burlar a la auto-
ridad municipal.

III. Colocar anuncios de diversiones públicas, propaganda
comercial, política o de cualquier índole en edificios e ins-
talaciones públicas, sin el permiso correspondiente.

IV. Que los propietarios, encargados o administradores de
hoteles, moteles o casas de huéspedes no lleven un con-
trol o bitácora de sus clientes, donde se asienten como
requisitos; el nombre, dirección de usuarios, placas y ca-
racterísticas del vehículo.

V. Alterar o mutilar las boletas de infracciones o cualquier
tipo de notificación que sea realizada por la autoridad
municipal.

Artículo 44. Se consideran faltas e infracciones cometidas
en perjuicio de los menores de edad, y sancionables por la auto-
ridad municipal entre otras las siguientes:

I. Maltratar física y psicológicamente a menores de edad;

II. Abandonar a los menores en la vía pública;

III. Vender o proporcionar bebidas alcohólicas, tabaco o tóxi-
cos a menores de edad en cualquiera de sus modalidades,
así como incitarlos a su consumo;

IV. Vender sustancias químicas volátiles, inhalantes, solven-
tes, pinturas en aerosol y cemento industrial a menores de
edad, se deberá solicitar identificación personal que acre-
dite la mayoría de edad;

V. La venta de drogas a los menores de edad;

VI. Inducirlos o incitarlos a realizar actos sexuales o de pros-
titución;

VII. El no contar con un anuncio que diga "prohibida su venta
a menores de edad" en los establecimientos comerciales
que funcionen con los giros de ferretería, tlapalería, farma-
cia, droguería tiendas de abarrotes o similares, cuando
sean productos destinados a la venta y que su consumo,
inhalación o aroma genere un daño en la salud de los
menores;

VIII. Permitir la entrada o acceso a los menores de edad a can-
tinas, bares, cabarets, antros y prostíbulos.

Artículo 45. Las faltas e infracciones cometidas en materia de
comercios, industrias y espectáculos públicos, serán san-
cionables de conformidad con el Reglamento de Comercio
así como el Código Hacendario Municipal.

Artículo 46. Las faltas e infracciones cometidas en cuanto a
obra pública y desarrollo urbano; así como en panteones, serán
sancionables técnicamente conforme la Ley que Regula las Cons-
trucciones Públicas y Privadas y su Reglamento, la Ley de De-
sarrollo Urbano Regional y Vivienda y su Reglamento, o en su
caso, por el reglamento de panteones el Municipio de Cazones.

Artículo 47. Las faltas e infracciones cometidas en materia
de catastro serán sancionables de conformidad con la Ley de
Catastro y su Reglamento así como el Código Hacendario Mu-
nicipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 48. Las faltas e infracciones cometidas en materia
de protección civil, serán sancionables de conformidad con el
Reglamento de Protección Civil así como el Código Hacendario
Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 49. Las faltas e infracciones cometidas en materia
de limpia pública, serán sancionables de conformidad con el
Reglamento de Limpia Pública para el Municipio de Cazones,
Ver.

Artículo 50. Son autoridades municipales facultadas para
determinar las faltas e infracciones a que se refieren los artícu-
los 45, 46, 47, 48 y 49 de este Bando de Policía y Gobierno, así
como de fincar las sanciones que en los reglamentos se mencio-
nan, los siguientes servidores públicos, de acuerdo a la materia:

a) El Director de Comercio,

b) El Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano,

c) El Director de Catastro.



Página 14 GACETA OFICIAL Miércoles 17 de enero de 2018

d) El Director de Protección Civil.

e) El Director de Limpia Pública.

f) El Comandante de la Policía Municipal.

Artículo 51. El Ayuntamiento como cuerpo colegiado a tra-
vés de sesión de cabildo podrá determinar las faltas e infraccio-
nes cometidas a que se refiere el artículo 9 de este bando y serán
sancionables con 1,000 salarios mínimos.

CAPÍTULO II
Del Orden y la Seguridad Pública

Artículo 52. En materia de seguridad pública, el Ayunta-
miento deberá:

I. Coadyuvar con la Federación y el Estado en la consecución
de la tranquilidad pública y la preservación de la paz interna
del Municipio, siguiendo los lineamientos del Consejo Esta-
tal de Seguridad Pública, resguardando los intereses de la
colectividad y la integridad física de los habitantes, en fun-
ción de la vigilancia del orden público.

II. Celebrar convenios de cooperación con el Gobierno del
Estado en materia de seguridad pública para establecer
criterios rectores de organización con la finalidad de propor-
cionar un mejor funcionamiento de la policía preventiva
municipal.

III. Llevar una relación estadística de incidencias y frecuencia
de las faltas de policía con el fin de prestar los servicios
preventivos, de seguridad y vigilancia que se requieran.

IV. El Ayuntamiento integrará un Cuerpo de Bomberos cuya
función será la de prevenir y extinguir los incendios, depen-
diente de la Dirección de Protección Civil, las atribuciones y
organización se establecerán en el reglamento respectivo.

V. En la prevención de siniestros que por su naturaleza pongan
en peligro la vida o la seguridad de los habitantes y vecinos,
el Ayuntamiento se coordinará con el Cuerpo de Bomberos,
Cruz Roja, organizaciones de rescate e instituciones de
servicio social por conducto de la Dirección de Protección
Civil.

Artículo 53. La Policía Preventiva Municipal estará bajo el
mando del Presidente Municipal.

Artículo 54. La Policía Preventiva Municipal tendrá por ob-
jeto procurar la tranquilidad y el orden público dentro de la
circunscripción territorial del municipio de Cazones; Ver.,
realizará las funciones de:

I. Vigilancia, seguridad, protección, defensa social y prevención
de los delitos mediante la aplicación de medidas para
proteger los derechos individuales, políticos y sociales
de las personas y asegurar el desenvolvimiento normal de
las instituciones públicas municipales.

II. Actuar como auxiliar de la Fiscalía General del Estado, y de
la Administración de Justicia; obedeciendo solo mandatos
legítimos en la investigación, persecución, detención y
aprehensión de delincuentes y en todo caso, ante la comi-
sión de delitos flagrantes la Policía Preventiva Municipal
deberá detener al probable responsable y ponerlo, sin ma-
yor dilación, a disposición de la autoridad inmediata.

III. Ejecutará las órdenes de suspensión de obras que se reali-
cen sin licencia o sean peligrosas.

IV. Intervenir como auxiliar de otras autoridades en materia de
vigilancia, seguridad, protección, defensa social y tranqui-
lidad pública, educación, ornato, obras públicas, obra peli-
grosa y salubridad pública.

V. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 55. La Policía Preventiva Municipal tiene las
siguientes atribuciones:

I. Prevenir la ejecución de hechos que alteren la seguridad y
la tranquilidad colectiva;

II. Vigilar las calles y sitios públicos, el comercio en la vía
pública, impidiendo actividades peligrosas o de riesgo, con
la finalidad de mantener la seguridad y el orden público.

III. Auxiliar a toda persona que se encuentra imposibilitada
para moverse por sí misma. A quien esté impedido para
transitar por encontrarse bajo los efectos de bebidas
embriagantes o drogas enervantes y que altere el orden
público, se le aplicarán las sanciones previstas en este
ordenamiento.

IV. Atender a quien lo solicite, proporcionando los informes
relacionados con los medios de transporte, la ubicación de
los sitios que desea visitar y, en general, todos los datos
que fueren necesarios para su seguridad y comodidad.

V. Vigilar que los menores de edad no asistan a lugares públicos
en los que los reglamentos les prohíban la entrada.

VI. Auxiliar en sus funciones a los servidores públicos federa-
les, estatales o municipales debidamente acreditados que
así lo soliciten.

VII. Auxiliar en la vía pública a los indigentes y a los menores
de edad que vaguen extraviados por las calles, para que
sean puestos a disposición de las personas o institucio-
nes encargadas de su cuidado y guarda.
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VIII. Auxiliar a los particulares en su domicilio cuando así lo
soliciten.

IX. Las demás necesarias teniendo como objetivo la vigilan-
cia de las actividades en lugares públicos para mantener
el orden y establecer medidas de seguridad, prevención y
protección contra actos delictivos, para prevenir comi-
sión de delitos o la alteración del orden público.

Artículo 56. El Ayuntamiento se coordinará con el Gobierno
del Estado para la autorización de portación de armas para la
Policía Preventiva Municipal, de acuerdo con la licencia colecti-
va que le otorgue la Secretaría de la Defensa Nacional al Ejecu-
tivo de la Entidad.

Artículo 57. Queda estrictamente prohibido a la Policía Pre-
ventiva Municipal:

I. Maltratar a los detenidos sea cual fuere la falta o delito
que se le impute.

II. Practicar cateos sin orden judicial.

III. No poner inmediatamente a disposición de las autorida-
des competentes a los presuntos responsables de la co-
misión de delitos, faltas o infracciones, así como abocarse
por sí misma al conocimiento de hechos delictuosos y a
decidir lo que corresponda a otras autoridades; y

IV. Alterar, modificar, obstruir o destruir, manipular el lugar o
los hechos donde se halla cometido el delito.

Artículo 58. Es obligación del Ayuntamiento establecer las
medidas de prevención, seguridad y de protección que garanti-
ce la integridad física de los habitantes y vecinos del municipio,
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar que las actividades que se realicen en lugares pú-
blicos como mercados, plazas, establecimientos y demás
centros de concurrencia o abiertos de manera permanente
o transitoria al público en general, no impliquen o conlle-
ven situaciones de riesgo inminente derivados de la
comercialización, almacenamiento, distribución, fabricación
o cualquier otra relacionada con materiales corrosivos,
reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-in-
feccioso. Al efecto, el Ayuntamiento deberá solicitar de
inmediato la intervención de las autoridades estatales.

II. Prevenir siniestros que por su naturaleza pongan en peli-
gro la vida o la seguridad de los habitantes y vecinos.

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre anima-
les, feroces o perjudiciales, procurando la salubridad, se-
guridad y tranquilidad públicas.

IV. Vigilar que en los lugares de la vía pública en donde se estén
ejecutando obras que pudieren causar accidente, se colo-
quen señales fácilmente visibles que adviertan la posibili-
dad del riesgo.

Artículo 59. En la vigilancia de actividades a que se refiere
la fracción primera del artículo anterior, que impliquen situacio-
nes de riesgo inminente para la integridad física de las perso-
nas, así como los que causen el deterioro del medio ambiente
dentro del municipio, el Presidente Municipal podrá:

I. Girar orden escrita para que la Policía Preventiva Municipal
y el Consejo Municipal de Protección Civil intervengan de
inmediato.

II. Solicitar por escrito, ante la Secretaría de Seguridad Pública,
la actuación urgente de los cuerpos de seguridad estatales,
con la finalidad de resguardar la integridad física de los ha-
bitantes del municipio quienes a la brevedad posible, en un
plazo que no podrá exceder de doce horas, prestarán ayuda
al municipio.

Recibida dicha solicitud, si hubiere lugar a ello, la Secretaría
de Seguridad Pública dará aviso a las demás autoridades estata-
les competentes; y

III. Cuando el Ayuntamiento haya detectado la realización
de actividades no autorizadas que por sus características
se consideran de riesgo inminente. En la solicitud de actua-
ción de los cuerpos de seguridad estatales, deberá señalar-
se el lugar, la causa del probable riesgo y sus posibles
consecuencias.

CAPÍTULO III
Sanciones

Artículo 60. Con fundamento en lo previsto en el artículo 21
de la Constitución General de la República, compete a las auto-
ridades administrativas municipales sancionar las infracciones
al Bando de Policía y Gobierno y a los Reglamentos
Internos.

Todos los actos que emita la autoridad municipal que pro-
duzcan efectos en la esfera jurídica de los particulares, se regi-
rán con base en las disposiciones de este ordenamiento, el Có-
digo de Procedimientos Administrativos para el Estado y demás
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 61. Se consideran faltas de policía las conductas
que alteren el orden, afecten la tranquilidad pública o atenten
contra los valores tradicionales, realizadas en lugares de uso
común, acceso público o libre tránsito o que tengan efectos en
estos lugares y se señalen expresamente en este Bando y los
reglamentos emanados del mismo.
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Artículo 62. Las Sanciones aplicables a las faltas adminis-
trativas cometidas individualmente o en grupo, Según su natu-
raleza y gravedad consistirán en:

I. Amonestación.

II. Multa.

III. Arresto administrativo.

IV. Trabajo comunitario.

V. Cancelación o suspensión temporal de licencia de funciona-
miento, permiso y cédulas de empadronamiento.

VI. Clausura del negocio, del establecimiento u obra.

Amonestación: Es la advertencia pública o privada, que se
hará al infractor haciéndole ver las consecuencias de su falta, la
necesidad de que corrija su conducta y conminándolo de una
sanción mayor en caso de que reincida.

Multa: Es el pago de una cantidad en dinero, cuyo importe
no podrá ser mayor a quince días del salario mínimo general
vigente en el municipio. Si el infractor no pagare la multa que se
le hubiere impuesto, ésta se permutará por el arresto, que no
podrá exceder de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jorna-
lero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con una mul-
ta mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose
de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equiva-
lente de un día de su ingreso.

Arresto administrativo: Es la privación de la libertad, que
se cumplirá en la cárcel municipal. Las mujeres cumplirán sus
arrestos en lugares separados de los hombres.

Trabajo comunitario: Consistirá en la prestación de un ser-
vicio remunerado a favor del municipio. El arresto administrati-
vo y la multa podrán sustituirse a petición del infractor por
trabajo a favor de la comunidad. El trabajo se prestará en jorna-
das de periodos distintos al horario de labores del infractor y
bajo la orientación y vigilancia del presidente municipal o del
funcionario en quien delegue dicha facultad. Por cada día de
multa se prestarán cuatro horas de trabajo comunitario. En nin-
gún caso se desarrollará el trabajo en forma degradante o humi-
llante para el infractor.

Cancelación o suspensión temporal de licencia de funcio-
namiento, permiso y cédulas de empadronamiento: El procedi-
miento de cancelación de las licencias o cédulas de empadrona-
miento se iniciará cuando la autoridad municipal competente
detecte, por medio de denuncia, verificación ocular, quejas o del
análisis documental, que el titular de la licencia de funciona-
miento o cédula de empadronamiento ha incurrido en alguna de

las causales señaladas en el Reglamento respectivo. Una vez
detectadas las irregularidades, se citará al titular mediante noti-
ficación personal, en la que le hará saber las causas que han
originado la instauración del procedimiento administrativo san-
cionador otorgándole un término de tres días hábiles para que
presente por escrito sus objeciones y pruebas, señalando el
lugar, día y hora en que se realizará la audiencia de pruebas y
alegatos.

Clausura: Puede ser temporal o definitiva, parcial o total de
una negociación o de una obra en construcción, por violacio-
nes a las disposiciones de este Bando o a los Reglamentos.

La orden que decrete la clausura deberá cumplir lo
siguiente:

I. Cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad municipal
que la emite;

II. El nombre del propietario, la razón o denominación social o
en su caso el nombre del representante legal o encargado;

III. Domicilio donde se ejecutará;

IV. El tipo de clausura, sea temporal o permanente, total o
parcial;

V. Fundamentación y motivación; y

VI. El servidor público encargado de ejecutarla.

Para proceder a la clausura de establecimiento mercantiles,
lugares, eventos o espectáculos públicos se llevará a cabo el
procedimiento señalado en el Código de Procedimientos Admi-
nistrativos para el Estado de Veracruz Llave y el Reglamento de
la materia, llevándose a cabo la ejecución de la clausura con
quien se encuentre presente. Notificándose a la Tesorería Mu-
nicipal para los efectos legales procedentes.

Cuando se detecte, por medio de verificación ocular o queja,
que el local clausurado no tiene los sellos de clausura se orde-
nará que se repongan y se dará parte a la autoridad competente.

Artículo 63. Las autoridades para hacer cumplir sus deter-
minaciones o para imponer el orden podrán hacer uso de los
siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias:

I. Apercibimiento;

II. Multa de cincuenta y cien días de salario mínimo.

III. Auxilio de la fuerza pública; y

Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos en
vigencia.
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Artículo 64. Las sanciones descritas, en ningún momento
relevan al o a los infractores o a sus representantes legales
según el caso, de la responsabilidad civil, penal o de cualquier
otra índole que les resulte.

Artículo 65. La Policía Preventiva Municipal podrá apren-
der cuando haya flagrancia, pondrá inmediatamente al o a los
detenidos a disposición de la autoridad.

Hay flagrancia si el infractor es sorprendido por ciudadanos
denunciantes o la policía al momento de cometer la infracción,
aun cuando lograra fugarse y al ser perseguido, se le detenga.

Artículo 66. Las sanciones se aplicarán atendiendo a la con-
ducta realizada, los motivos y demás elementos de juicio que
permitan al órgano sancionador preservar el orden social.

Artículo 67. Si el infractor es menor de edad el órgano san-
cionador ordenará inmediatamente su presentación ante el Con-
sejo Tutelar para Menores Infractores, por conducto de la
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena.

No se alojará a menores en lugares destinados a la detención
o arresto de mayores de edad.

Artículo 68. Las disposiciones de este Bando de Policía y
Gobierno y los Reglamentos expedidos por el Ayuntamiento, se
aplicarán para los mayores de 16 y menores de 18 años de edad,
en caso de cometer una falta administrativa, se llamará a sus
padres o a su tutor para entregárselo y amonestarlo, conminán-
dolo a su corrección y a su buen comportamiento.

Artículo 69. Si el infractor es menor de edad, se hará compa-
recer al padre, la madre, el tutor, el representante legítimo o a la
persona a cuyo cargo se encuentre; quien responderá de las
daños y perjuicios causados por el menor.

Cuando la autoridad municipal encuentre descuido o desi-
dia por parte de los padres del menor para con éste, podrá tam-
bién amonestarlos sobre el incumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 70. Cuando el infractor cometa varias faltas, po-
drán acumularse las sanciones sin que exceda de los límites
máximos descritos.

Artículo 71. Las faltas se sancionarán cuando se hubieren
consumado.

Artículo 72. Las faltas de policía prescriben en seis meses,
contados a partir de la fecha de su comisión.

Artículo 73. Se exhorta a la participación ciudadana para
denunciar ante las autoridades municipales, cualquier infrac-
ción a lo dispuesto en el presente Bando y Reglamentos.

CAPÍTULO IV
Órgano Competente para la

Aplicación de Sanciones

Artículo 74. El Ayuntamiento aplicará las sanciones admi-
nistrativas, a que este ordenamiento y reglamentos se refieren,
por conducto de:

I. En la cabecera municipal;

a. El Presidente Municipal.

b. El Edil del ramo según la materia de la Comisión corres-
pondiente.

c. El Tesorero Municipal.

d. Los Directores de las Dependencias; y

e. El Oficial calificador, cuando el Cabildo lo autorice.

II. En las Congregaciones

a. El Agente Municipal.

Artículo 75. El oficial calificador contará con un secretario
y personal administrativo para el desempeño de sus funciones.
El secretario suplirá en sus ausencias al oficial calificador.

El Edil encargado de la Comisión de Policía y Prevención del
Delito, el Oficial calificador o el Agente Municipal, girarán ins-
trucciones por conducto del Comandante de la Policía Preven-
tiva Municipal, rindiendo un informe semestral de labores.

La oficina calificadora actuará las veinticuatro horas del día
incluyendo los días festivos.

CAPÍTULO V
Procedimientos

Los Ediles, el Oficial calificador y los Agentes Municipales
respetarán la dignidad humana así como el maltrato o abuso,
incomunicación, exceso o coacción en agravio de los ciudada-
nos en todo momento.

Artículo 76. Si el infractor habla alguna lengua indígena se
le asignará un intérprete.

Artículo 77. Ante una falta de policía se procederá en la
forma siguiente:

I. Si el policía detuvo al presunto infractor, lo presentará ante
el Edil de la Comisión de Policía y Prevención del Delito,
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Oficial calificador o Agente Municipal, según el caso.
Acompañándose por quienes hagan la acusación y testigos
si los hubiere, levantando una boleta de los hechos, lleván-
dose a cabo la audiencia correspondiente.

II. Cuando no halla persona detenida, se llevará a cabo la au-
diencia señalando fecha y hora y se citará al presunto in-
fractor apercibiéndolo que de no asistir será presentado por
la policía.

Artículo 78. Si el Edil del ramo, Oficial calificador o Agente
Municipal consideran que los hechos son constitutivos de de-
lito darán cuenta a la Fiscalía General del Estado, remitiendo la
documentación correspondiente.

El procedimiento se sustanciará en una sola audiencia, que
será oral y pública, salvo que por razones de orden público se
considere privada.

Artículo 79. En la audiencia la autoridad procederá de la
siguiente manera:

I. Hará saber al acusado que tiene derecho a comunicarse con
persona que lo asista y defienda.

II. Hará saber al presunto infractor los hechos de que se le
acusa.

III. El probable infractor podrá presentar los medios de prueba
pertinentes aun cuando implique la celebración de otra au-
diencia.

IV. Terminada la audiencia, se dictará la resolución que será
fundada y motivada; y

V. Se le entregará copia al interesado de la resolución para los
fines que le convengan.

Artículo 80. No se sancionará al probable infractor cuando
exista duda razonable, sin perjuicio de proceder contra el policía
que hubiere incurrido en abuso de autoridad al levantar una
boleta improcedente.

Artículo 81. Contra la resolución procederá el recurso de
revocación ante el Síndico Único, quien lo resolverá.

CAPITULO VI
De los Recursos

Artículo 82. Sobre las peticiones que formulen los ciudada-
nos a la autoridad municipal, con excepción de las de carácter
fiscal, se sujetarán a las siguientes reglas:

I. A cada petición deberá darse forzosamente la respuesta
correspondiente, por escrito y señalando en forma funda-
da y motivada si se concede o se niega lo solicitado.

II. La resolución deberá notificarse al peticionario en un plazo
que no exceda de 45 días naturales, contados a partir de la
fecha en que se presentó la solicitud.

Artículo 83. Las resoluciones dictadas por los Ediles, Teso-
rero, Directores de Dependencias, Oficial calificador, Agente
Municipal, en aplicación al presente Bando y demás
ordenamientos legales, podrán impugnarse mediante la interpo-
sición del recurso de revisión.

Artículo 84. El recurso de revisión, deberá interponerse por
escrito ante la autoridad que emitió el acto dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación.

Artículo 85. El recurso de revisión deberá interponerse por
la parte agraviada o su representante legal acreditado y deberá
contener:

I. Nombre del agraviado y en su caso de quien actúa en su
representación.

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones.

III. Dependencia o autoridad de la que emanan el acto o reso-
lución impugnada y los conceptos de violación.

IV. Fecha de Notificación del acto o resolución reclamada.

V. Los medios de prueba que se ofrezcan, relacionándolos
con los puntos controvertidos.

VI. Los agravios que le causen el acto reclamado o la resolu-
ción recurrida.

VII. Los preceptos legales violados.

Artículo 86. El superior jerárquico de la autoridad que emi-
tió el acto, resolverá en definitiva el recurso de revisión dentro
de los quince días naturales siguientes a aquel en que se inter-
puso, debiéndose notificar la resolución por escrito al interesa-
do en el domicilio señalado para recibir notificaciones o en su
defecto en la tabla de avisos del Palacio Municipal, si no señaló
domicilio para ese efecto.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO
obligará y surtirá sus efectos tres días después de su publica-
ción en la Gaceta Oficial del estado, y de  su publicación en la
tabla de avisos del Palacio Municipal de un ejemplar del presen-
te, así como de la comunicación oficial al Congreso del Estado
donde se remiten copia del mismo y del acta de la sesión de
cabildo donde se acordó dicha aprobación.
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Segundo. Lo no previsto en el presente BANDO, se regirá
por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Leyes Estatales y
reglamentos administrativos correspondientes.

Tercero. Publíquese en la tabla de avisos del Palacio
Municipal.

Dado en la sala de cabildos del Palacio Municipal de Cazones
de Herrera en la ciudad de Cazones, Veracruz, a los quince días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

C. David Arteaga Arellano
Secretario del Ayuntamiento de Cazones

Rúbrica.

folio 042

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL

Orlando González González, presidente del Honorable Ayun-
tamiento Constitucional del Municipio de Cazones de Herrera,
Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período Constitucional
2014-2017.

A sus habitantes sabed:

Que el Honorable Ayuntamiento en sesión extraordinaria de
Cabildo número 61, de fecha  15 de diciembre del año 2017, de
conformidad con lo dispuesto el artículo ciento quince (115),
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y el artículo setenta y uno (71) de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
el artículo treinta y cinco (35), fracción XIV de la Ley Orgánica
del Municipio Libre vigente en el Estado, aprobó por unanimi-
dad el siguiente

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DE CAZONES DE HERRERA, VERACRUZ

DE IGNACIODE LA LLAVE

TÍTULO PRIMERO
De la Instalación y Organización del Ayuntamiento

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente reglamento es de interés público y
de observancia general en el Municipio. Tiene por objeto esta-
blecer las normas de integración, organización y funcionamien-
to del Ayuntamiento y de las entidades y dependencias que
integran la Administración Pública Municipal.

Artículo 2. La Administración Pública Municipal se regula
por los acuerdos de Cabildo, como asamblea suprema delibe-
rante, y por el Presidente Municipal, con las facultades ejecuti-
vas que la ley le confiere.

CAPÍTULO II
El Ayuntamiento

Artículo 3. El Ayuntamiento es un órgano colegiado, de
elección popular, libre, directa y secreta, encargado del Gobier-
no y la Administración Municipal, por el cual se establecen y
definen las acciones, criterios y políticas con que deben mane-
jarse los asuntos y recursos del Municipio. Entre el Ayunta-
miento y el Gobierno del Estado no existe autoridad intermedia.

Artículo 4. El Ayuntamiento, constituido conforme a lo dis-
puesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica,
gobierna al Municipio y estará investido de personalidad jurídi-
ca y patrimonio propios.

CAPÍTULO III
Del Presidente Municipal

Artículo 5. El Presidente Municipal, está facultado, además
de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitu-
ción Política del Estado, La Ley Orgánica del Municipio Libre, el
presente Reglamento, el Bando de Policía y Gobierno y demás
disposiciones para:

I. Ejecutar los acuerdos que emanen de las sesiones del Ayun-
tamiento y del presente ordenamiento;

II. Delegar en servidores públicos subalternos, sin perjuicio
de ejercerlas directamente, las atribuciones que deriven de
la Constitución Política del Estado, La Ley Orgánica del
Municipio Libre, este reglamento y demás disposiciones
legales y que no constituyan una facultad exclusiva de
ejecución directa de su persona.

III. Proponer al Ayuntamiento la creación o supresión de las
áreas administrativas que requieran las dependencias cen-
tralizadas;

IV. Nombrar o remover libremente a los titulares de las depen-
dencias, a quienes los tengan que suplir en caso de ausen-
cias temporales y a los asesores o prestadores de servicios
que requieran para el mejor desempeño;

V. Crear comisiones intergubernamentales para la realización
de programas en que deban de intervenir varias depen-
dencias o entidades; así como ordenar cuales de estas
deberán coordinar sus acciones, para la atención urgente
o prioritaria de asuntos de interés social;
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VI. Proponer al Ayuntamiento los reglamentos interiores, de-
cretos y acuerdos que tengan por objeto regular el funcio-
namiento de las dependencias y entidades municipales;

VII. Gestionar recursos complementarios para programas so-
ciales, ante las dependencias Federales y Estatales, así
como el apoyo y colaboración de otras instancias, con el
objeto de incrementar la cobertura y calidad de los servi-
cios que presta el Ayuntamiento;

VIII. Ordenar la realización de auditorías, revisiones y evalua-
ciones a las dependencias centralizadas y entidades
paramunicipales;

IX. Proponer el establecimiento de los órganos de control in-
terno autónomos, los cuales desarrollaran funciones de
control y evaluación de conformidad con lo dispuesto por
las disposiciones legales aplicables;

X. Ordenar la comparecencia de los titulares de las Depen-
dencias y Entidades de la Administración Pública Munici-
pal a las sesiones de cabildo, para dar cuenta del estado
que guardan las mismas, así como cuando se discuta un
reglamento o se estudie un negocio concerniente a sus
respectivos ramos o actividades;

XI. En caso de controversia, resolverá a que dependencia co-
rresponde conocer de un   asunto, en apego a la norma-
tividad aplicable y tomando en cuenta, de ser necesario, la
opinión de la contraloría interna, cuando exista duda so-
bre cuál de ellas debe atenderlo; así como determinar, en
casos extraordinarios, que dependencia se encargara de
atender asuntos específicos; y

XII. Las demás que expresamente le confiere el Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV
Del Síndico

Artículo 6. El Síndico es el representante legal del Ayunta-
miento, quién además de las atribuciones que expresamente le
confiere la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del
Municipio Libre, el presente reglamento y demás disposicio-
nes, podrá:

I. Proponer en las sesiones de Cabildo a las personas a quie-
nes deban delegarse poderes, así como los casos en que
deba otorgarse el perdón judicial, desistirse, transigir, com-
prometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipa-
les;

II. Coordinarse con la Tesorería y la Contraloría en las labores
de análisis, revisión e integración de la Ley de Ingresos

Anual, la Cuenta Pública Anual, los estados financieros
mensuales, las cuentas de recaudación mensuales,
las órdenes de pago, los cortes de caja y demás
documentación;

III. Solicitar información a las dependencias y entidades de la
administración pública sobre los asuntos a su cargo a fin
de promover la gestión de los negocios de la Hacienda
Municipal;

IV. Coordinar el registro de la propiedad de los bienes
inmuebles municipales y la actualización de los inventarios
de bienes muebles;

V. Proponer al Ayuntamiento, los reglamentos necesarios
para la Administración Pública Municipal, conforme a los
ordenamientos legales, derivado de la normatividad
aplicable a este nivel de gobierno; y

VI. Las demás que expresamente le confiera el Ayuntamiento.

CAPÍTULO V
Residencia e Instalación

Artículo 7. El Ayuntamiento residirá en la Villa de Cazones
De Herrera, Veracruz de Ignacio de la Llave, y sólo por decreto
del Congreso del Estado podrá trasladarse a otro lugar
comprendido dentro de los límites del Municipio. Tendrá su
domicilio legal en el Palacio Municipal, sede principal de la
Administración Pública Municipal.

Artículo 8. El Presidente Municipal deberá rendir protesta
públicamente el día 31 de diciembre inmediato posterior a su
elección, ante los Ediles del nuevo Ayuntamiento y, acto seguido,
les tomará protesta. Cuando por circunstancias imprevistas no
se pudiera rendir la protesta conforme a lo antes señalado, el
Congreso del Estado o la Diputación Permanente señalarán el
nuevo día en que deba verificarse dicho acto y nombrará a un
representante para que tome protesta a los Ediles del nuevo
Ayuntamiento.

I. El día primero de Enero, el Ayuntamiento celebrará su
primera sesión ordinaria con el fin de designar a:

a) Tesorero Municipal,

b) Secretario del Ayuntamiento,

c) Titular del Órgano Interno de Control,

d) Comandante de la Policía Municipal,

e) Director de Obras Públicas,

f) Titular de la Unidad de Transparencia Municipal,

g) Titular del Instituto Municipal de la Mujer,
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h) Enlace con Programas Federales y Estatales de Combate
a la Pobreza y Rezago Social,

En los términos del Artículo 68 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave en el nombramiento de los servidores públicos antes
señalados se deberá considerar que cuenten con Título Profesional,
o Carta de Pasante y contar con la experiencia mínima de un año
comprobable en el sector público o privado en la metería que se
desempeñaran debiendo presentarse una reseña curricular
actualizada y anexarse al acta correspondiente.

II. En la misma sesión de cabildo se deberán distribuir entre los
Ediles las Comisiones Municipales, a propuesta del
Presidente Municipal, la cuales podrán integrarse por los
ediles que Este consideré necesarios. Los ediles deberán
presentar en los meses de julio y enero de cada año y
diciembre del último de cada administración municipal un
informe de labores por cada una de las Comisiones que desempeñen.

III. De la sesión de instalación y designaciones se levantará el
acta correspondiente y se remitirá un tanto al Congreso del
Estado, y al ORFIS, respectivamente, y,

IV. En el mes de Abril del primer año de la Administración Municipal
en sesión solemne de Cabildo por conducto del Presidente
Municipal, se dará a conocer a la población los aspectos
generales del Programa Municipal de Desarrollo por el
período de su administración y ordenar su publicación
mediante Bando, y en Gaceta Oficial del Estado, para su
remisión al H. Congreso del Estado. El Plan Municipal de
Desarrollo deberá elaborarse en los términos del Capitulo
Primero del Título Décimo de la Ley Orgánica del Municipio
Libre y de la Ley de Planeación para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Artículo 9. El día que se instale la nueva Administración, el
Ayuntamiento saliente entregará al Ayuntamiento entrante los
documentos que contengan la situación que guarda la
Administración Pública Municipal, en los términos de lo
dispuesto por la Ley Orgánica y en conformidad a los
Lineamientos que para tal efecto haya expedido el Congreso del
Estado.

CAPÍTULO VI
Integrantes del Ayuntamiento

Artículo 10. El Ayuntamiento se integra por los siguientes
ediles:

I. El Presidente Municipal;

II. Un Síndico; y,

III. Los regidores,

Artículo 11. El Presidente  Municipal, el Síndico y demás
Ediles tendrán en el desempeño de su encargo las facultades y
obligaciones que establecen la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado,
la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y Buen
Gobierno, el presente reglamento y demás ordenamientos legales
aplicables.

Artículo 12. Las faltas temporales o definitivas del
presidente municipal, el síndico y los regidores serán suplidas
en los términos establecidos por la Ley Orgánica.

CAPÍTULO VII
Funcionamiento del Ayuntamiento

Artículo 13. Para resolver los asuntos de interés para
el Ayuntamiento, este celebrará sesiones de Cabildo, donde se
tomarán acuerdos, que serán ejecutados por el presidente
municipal.

Artículo 14. Para instalar legalmente las sesiones del Ayun-
tamiento, será necesario que estén presentes la mitad más uno
de los ediles, entre los que deberá estar el Presidente Municipal.

Las sesiones de Cabildo se celebrarán a convocatoria del
Presidente Municipal, o de alguno de los Ediles previa citación
formulada por el Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 15. Las sesiones de Cabildo serán:

I. Ordinarias;

II. Extraordinarias; y,

III. Solemnes.

Artículo 16. El Ayuntamiento celebrará al menos dos sesiones
ordinarias cada mes. En el caso de sesiones ordinarias, deberá
considerarse en el orden del día el punto relativo a los asuntos
generales. Estas sesiones serán calendarizadas durante la
primera sesión de cada año de la administración pública municipal.

Artículo 17. Las sesiones extraordinarias son las que
se celebran cuando algún asunto urgente lo requiera. Para
ello bastará la solicitud del Presidente Municipal o de alguno de
los Ediles. En el caso de sesiones extraordinarias deberá
considerarse en el orden del día el punto relativo a los asuntos
generales.

Artículo 18. Las sesiones solemnes son aquéllas a las que
el Ayuntamiento les otorga ese carácter, tomando en cuenta la
importancia del asunto de que se trate; de esta manera se
consideran sesiones solemnes y públicas:
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I. La toma de protesta e instalación del Ayuntamiento;

II. La lectura del informe del Presidente Municipal;

III. Aquella en la que se presente el Plan Municipal de Desarrollo;

IV. Aquellas en las que concurra el Presidente de la República
o el Gobernador del Estado, los miembros de los poderes
Públicos Federales, Estatales, de otros Municipios, o
Autoridades de otros países;

V. Aquellas en las que se declare huéspedes distinguidos a
personalidades visitantes del Municipio;

VI. Aquellas en las que se rinda homenaje a los héroes locales
y nacionales;

VII. Aquellas en las que se hermane a Villa de Cazones de
Herrera con otras ciudades del país y del extranjero;

VIII. Aquellas en las que se entreguen estímulos y reconocimientos
a las personas físicas y morales que se hayan distinguido
por sus actos ejemplares y en beneficio de la colectividad; y,

IX. Cualquier otra que determine el Ayuntamiento.

Artículo 19. Las sesiones se llevarán a cabo en el recinto
Municipal destinado para ese efecto; no obstante, el Ayuntamiento
podrá habilitar, por mayoría de votos, un lugar distinto a la sala
de Cabildo, siempre y cuando sea dentro del territorio del
Municipio.

Artículo 20. Todas las sesiones serán públicas, excepto
aquéllas cuya materia deba tratarse en sesión secreta a criterio
de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento. Al efecto, se
considerarán materia de sesión secreta:

I. Los asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad
Públicos del Municipio;

II. Las comunicaciones que, con nota de reservado, le dirijan
al Ayuntamiento los poderes Legislativo, Ejecutivo o
Judicial; y,

III. Las solicitudes de remoción de Servidores Públicos
Municipales que hayan sido nombrados por el
Ayuntamiento.

Artículo 21. Es obligación de los Ediles asistir puntualmen-
te a las sesiones a que hayan sido convocados y permanecer en
las mismas hasta su conclusión.

En los términos de lo establecido por la Ley Orgánica, cuando
alguno de los Ediles, sin causa justificada calificada por el

Cabildo, falte a sus sesiones tres veces dentro del plazo de tres
meses o deje de desempeñar las atribuciones propias de su
cargo, se comunicará esta circunstancia al Congreso del Estado.

Artículo 22. El público asistente a las sesiones de Cabildo
deberá guardar orden y compostura, absteniéndose de hacer
cualquier manifestación. El Presidente Municipal llamará al
orden a quienes lo alteren y, en caso de reincidencia, ordenará
que desalojen el recinto e incluso podrá imponerles arresto
administrativo, sin perjuicio de ponerlos a disposición de la
autoridad competente por la comisión de un delito, si fuere el caso.

Artículo 23. Toda convocatoria a reunión de Cabildo deberá
ser signada por el Presidente Municipal, y en su ausencia, por el
síndico, en la cual se expresará:

I. Día y hora en que se llevará a efecto, y,

II. El orden del día.

Artículo 24. Corresponde al Presidente Municipal presidir
las sesiones y dirigir los debates, procediendo de la siguiente
manera:

I. Al inicio de toda sesión solicitará al secretario del Ayuntamiento
pasar lista de asistencia, para lo cual cada edil deberá
firmar la lista con firma autografa;

II. El Secretario del Ayuntamiento verificará si  existe quórum
y dará cuenta al Presidente;

III. Comprobado el quórum, el Presidente declarará abierta la
sesión e inmediatamente solicitará al Secretario que dé
lectura al orden del día correspondiente a la sesión, para su
aprobación por parte del Cabildo;

IV. El secretario del Ayuntamiento dará lectura al acta de la
sesión anterior, consultándose sobre su aprobación o
modificación, en caso de divergencia sobre su contenido,
para proceder a firmar dicho documento por cada uno de
los integrantes.

Se dispensará la lectura de esta acta cuando se trate de la
instalación de una nueva Administración Municipal, o cuando
el Cabildo apruebe la dispensa a solicitud de un Edil;

V. Posteriormente, el Secretario del Ayuntamiento dará a
conocer las iniciativas propuestas por los integrantes, los
asuntos específicos a tratar por las comisiones edilicias y
los asuntos generales; y,

VI. Una vez agotado el orden del día, el Presidente declarará
clausurada la sesión.
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Artículo 25. Todos los integrantes del Ayuntamiento que
hagan uso de la palabra, tendrán absoluta libertad para exponer
sus puntos de vista sobre el tema que se está tratando,
absteniéndose de dirigir ofensa alguna.

Cada miembro del Ayuntamiento podrá hacer uso de la palabra
hasta por tres veces sobre el mismo tema.

Las intervenciones no excederán de quince minutos cuando
se discuta un asunto en lo general y de diez minutos si se hace
en lo particular.

Cuando un Edil se excediere en el uso de la palabra, el Presidente,
por conducto del Secretario, le hará las indicaciones pertinentes
a efecto de que dé término a su intervención. Lo anterior no
aplicará cuando el Edil o Ediles sean autores de la propuesta a
discusión.

Artículo 26. Durante las discusiones, los Ediles guardarán
orden y compostura. Las intervenciones serán claras y precisas,
debiendo referirse al asunto en análisis; cuando se suscite
alguna desviación, el Presidente pedirá al expositor que retome
el tema. Quedan prohibidas las discusiones en forma de diálogo.

Artículo 27. Podrán intervenir en el debate los miembros del
Ayuntamiento que se inscriban para ello. El Presidente conce-
derá el uso de la palabra en el orden de inscripción.

Artículo 28. Al ponerse a discusión todo asunto, se deberán
señalar brevemente las razones y fundamentos que lo motiven.
Una vez concluida la participación de los oradores, se someterá
a la consideración de los miembros del Cabildo, si el tema ha
sido suficientemente discutido; en caso afirmativo, se  procederá
a  votar por el asunto en cuestión; en caso contrario, se
procederá a inscribir una nueva ronda de oradores.

Artículo 29. En caso de no haber oradores en contra, el
miembro del Ayuntamiento que presente una propuesta podrá
hacer uso de la palabra para fundarla y motivarla, pasando de
inmediato a su aprobación.

Artículo 30. Cuando un asunto, moción o proposición
constare de más de un punto, será discutido primero en lo general.
Si se aprueba, podrá discutirse en lo particular, ya sea en la
misma sesión o en una posterior. Si contuviera un solo punto,
será discutido en lo general y en lo particular a la vez.

Artículo 31. Si un asunto fuese desechado, será remitido de
nueva cuenta a la comisión que lo presentó con las observaciones
que los Ediles propongan, con el fin de realizar un nuevo
proyecto que deberá ser puesto a discusión del Cabildo.

Artículo 32. No se pondrá a discusión asunto alguno en
ausencia del titular de la comisión del ramo respectivo, o en su
caso, del autor de la propuesta, aun cuando se hubiese expresado
la opinión por escrito.

Artículo 33. El miembro de alguna Comisión Edilicia que no
estuviera de acuerdo con la propuesta a discusión, podrá
presentar sus argumentos, que serán puestos a discusión en lo
particular.

Artículo 34. Una vez que hayan hecho uso de la palabra los
oradores registrados, se preguntará al Cabildo si considera
suficientemente discutido el asunto; si fuese afirmativo se
pasará a votar; si fuere negativo se retomará la discusión. En
cualquier momento de la discusión podrá preguntarse si se
considera suficientemente discutido el asunto y se procederá
como lo acuerde el Cabildo.

Artículo 35. De considerarse un asunto de urgente resolución,
una vez expuesta la proposición por quien la formula, se pasará
a votación.

Artículo 36. El Presidente Municipal podrá declarar un
receso o suspensión de las sesiones de Cabildo, siempre y cuando
sea aprobada por la mitad más uno de los miembros asistentes y
la situación lo amerite.

Artículo 37. Los Ediles podrán solicitar al Presidente Municipal
la participación del Tesorero, el Contralor Interno, el Oficial
Mayor, los Directores y demás Servidores Públicos Municipales,
cuando el asunto lo amerite. La petición deberá hacerse cuando
menos con veinticuatro horas de anticipación.

Artículo 38. El Secretario deberá tomar nota con relación
sucinta de cada sesión, para el levantamiento del acta co-
rrespondiente.

Artículo 39. Se suspenderán las sesiones cuando haya
alteración del orden o el respeto.

Artículo 40. Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría
de votos, salvo en aquellos casos en que la Constitución del
Estado y la Ley Orgánica exijan mayoría calificada. En caso de
empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad y sólo
podrán ser revocados por nuevo acuerdo de Cabildo, en que
estén presentes, cuando menos, las dos terceras partes de los
miembros del Ayuntamiento.

Artículo 41. Habrá tres formas de ejercer el voto en las
sesiones de Cabildo:

I. Votación económica: que consiste en levantar la mano quienes
estén a favor;

II. Votación nominal: que consiste en preguntar personalmente
a cada uno de los miembros del Ayuntamiento, si aprueba o
desaprueba, debiendo contestar sí o no; y,

III. Votación secreta: que consiste en emitir el voto a través de
cédulas diseñadas para tal fin, y que se entregarán al Secretario;
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éste las depositará, sin leerlas, en un ánfora que se colocará
en la mesa. Procederá después a hacer un recuento de la
votación y manifestará el resultado en voz alta.

Artículo 42. Las votaciones se harán ordinariamente en
forma económica, pero en cualquier asunto podrá solicitarse la
votación nominal o secreta.

Artículo 43. Ningún integrante del Ayuntamiento podrá
abstenerse de votar, salvo que  tuviese algún interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellos asuntos de los que
pueda resultar algún beneficio para él, o parientes consanguíneos
o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para
socios o sociedades de las que éste o las personas antes referidas
formen parte.

Artículo 44. Si el Presidente Municipal estuviese en el caso
del artículo anterior, no podrá ejercer el voto de calidad en caso
de empate, por lo que, de darse esta situación, el asunto quedará
pendiente para la sesión posterior, en la cual nuevamente se
planteará y discutirá para su votación.

Artículo 45. Los Ediles que por causa justificada no pudieran
asistir a una sesión, podrán emitir su voto, sobre cualquiera de
los puntos a tratar en el orden del día, por escrito y firmado, en
un sobre cerrado que abrirá el Secretario en el momento de la
votación.

Artículo 46. El Ayuntamiento podrá recibir en audiencia
ciudadana, a quienes deseen presentar una problemática o
propuesta de interés general.

Se considerarán de interés general los planteamientos lógicos
con soluciones viables, de los problemas que afecten a toda la
población del municipio o a un gran sector de ella.

Artículo 47. Las solicitudes deberán presentarse en la
Secretaría del Ayuntamiento, cuando menos con cuarenta y ocho
horas de anticipación a la sesión de Cabildo; el Secretario dará
cuenta al Presidente para que, previa opinión de la comisión
Edilicia correspondiente, se señale el día y la hora para la cele-
bración de la audiencia.

Las solicitudes deberán ser por escrito con una extensión
máxima de una cuartilla, precisando el problema o propuesta a
tratar.

CAPÍTULO VIII
Comisiones Municipales

Artículo 48. Las Comisiones Municipales son órganos que
se integran por los Ediles, con el propósito de contribuir a cuidar
y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento en la

prestación de los Servicios Públicos Municipales, así como de
las Entidades y Dependencias, pudiendo en su caso, proponer
el nombramiento, suspensión o remoción de sus empleados.

Artículo 49. En el Ayuntamiento se integrarán las comisio-
nes Edilicias siguientes:

I. Hacienda y Patrimonio Municipal;

II. Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento
Deportivo;

III. Policía y Prevención del Delito;

IV. Tránsito y Vialidad;

V. Salud y Asistencia Pública;

VI. Comunicaciones y Obras Públicas;

VII. Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias
y Regularización de la Tenencia de la Tierra;

VIII. Participación Ciudadana y Vecinal;

IX. Limpia Pública;

X. Fomento Agropecuario;

XI. Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros;

XII. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Dis-
posición de Aguas Residuales;

XIII. Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado;

XIV. Ecología y Medio Ambiente;

XV. Registro Civil, Panteones y Reclutamiento;

XVI. Gobernación, Reglamentos y Circulares;

XVII. Equidad de Género;

XVIII. Bibliotecas, Fomento a la lectura y Alfabetización;

XIX. Turismo;

XX. Promoción y defensa de los Derechos Humanos;

XXI. Ciencia y Tecnología;

XXII. Impulso a la Juventud;

XXIII. De protección Civil;

XXIV. Desarrollo Social, Humano y Regional;

XXV. Desempeño;

XXVI. De Desarrollo Económico;
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Artículo 50. El Síndico y los Regidores desempeñarán sus
funciones en las comisiones para las que fueron nombrados por
el Ayuntamiento, conforme a la Ley Orgánica. Asimismo, formarán
parte de las comisiones que se llegaren a crear, de acuerdo con
lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 51. Las comisiones presentarán por escrito sus
dictámenes y concluirán las partes resolutivas con proposiciones
claras y precisas que permitan orientar la consecución de acuerdos
y resoluciones. Estos dictámenes deberán estar firmados por la
mayoría de los miembros que las componen.

Artículo 52. Para la atención de los Servicios Públicos, las
comisiones tendrán las atribuciones señaladas en la Ley
Orgánica.

Artículo 53. Cada comisión tendrá el número de miembros
que determine el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Mu-
nicipal. Éste designará al responsable de la coordinación de
aquellas comisiones que se integren con más de un Edil, quien
deberá convocarlos a las sesiones de trabajo, levantar la minuta
respectiva y firmar la documentación de trámite.

Artículo 54. Los miembros de las comisiones no tendrán
ninguna retribución extraordinaria por el desempeño de las
mismas.

CAPÍTULO IX
Procedimiento de Reglamentación Municipal

Artículo 55. El objeto del presente capítulo es normar el
procedimiento para el ejercicio de la facultad reglamentaria del
Ayuntamiento.

Artículo 56. Corresponde al Ayuntamiento la derogación,
abrogación, adiciones, y en general, toda reforma al Bando, a
los reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones
normativas.

Artículo 57. La discusión y la aprobación de las iniciativas
de reglamentos y demás ordenamientos Municipales deberán
realizarse en Sesión de Cabildo, la cual, para su validez, deberá
contar con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.

Artículo 58. El Bando, reglamento, circular o disposición de
que se trate, obligarán y surtirán sus efectos tres días después
de su publicación en la tabla de avisos del Palacio Municipal y
en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz. El Presidente
Municipal comunicará oficialmente al Congreso del Estado la
aprobación y expedición de la referida normatividad, remitiendo
copia de la misma y del Acta de la Sesión de Cabildo en que se
hubiere acordado su aprobación. Esta comunicación oficial
también deberá ser publicada en la tabla de avisos del Palacio
Municipal.

TÍTULO SEGUNDO
De los Agentes Municipales, Jefes de

Manzana y Organismos Auxiliares

CAPÍTULO I
Agentes Municipales

Artículo 59. Los Agentes Municipales son Servidores
Públicos que funcionarán en sus respectivas demarcaciones
como auxiliares del Ayuntamiento y serán electos en los términos
que establece la Ley Orgánica.

Artículo 60. Los Agentes Municipales cuidarán la obser-
vancia de las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de su
residencia, y tomarán las medidas que se requieran para mante-
ner la tranquilidad y seguridad de los habitantes de las congre-
gaciones, para lo cual, además de las atribuciones que les seña-
la la Ley Orgánica, les corresponde promover el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el Reglamento Municipal en
materia de panteones localizados en sus respectivas jurisdic-
ciones, debiendo dar aviso de inmediato, a la autoridad corres-
pondiente, sobre la realización de algún acto relativo a este
servicio.

Artículo 61. Las faltas temporales o definitivas de los Agentes
Municipales serán suplidas en los términos establecidos por la
Ley Orgánica.

Artículo 62. Los Agentes Municipales, en el ejercicio de
sus funciones, se abstendrán de:

I. Cobrar contribuciones Municipales;

II. Emitir cualquier tipo de autorización para la apertura u
operación de establecimientos mercantiles, concesiones,
licencias de construcción y alineamiento;

III. Mantener detenida a persona alguna;

IV. Poner en libertad a los detenidos en flagrancia por delitos
del fuero común o federal, debiendo ponerlos de inmediato
a disposición de la autoridad competente;

V. Autorizar inhumaciones o exhumaciones o demás servicios
que se prestan en los panteones municipales de su jurisdicción; y,

VI. Otorgar constancias de posesión de bienes.

CAPÍTULO II
Jefes de Manzana o Barrio

Artículo 63. Los Jefes de Manzana o Barrio son auxiliares
del Ayuntamiento y encargados de procurar que se cumpla con
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las disposiciones del Bando, el presente reglamento, las circula-
res y las disposiciones administrativas de observancia general;
serán designados por el Ayuntamiento, a propuesta del Presi-
dente Municipal. El cargo de Jefe de Manzana o Barrio será
honorífico y se ejercerá en el período de la administración muni-
cipal correspondiente.

Para ser Jefe de Barrio se requiere tener su domicilio en ella,
un modo honesto de vivir, saber leer y escribir y no tener ante-
cedentes penales.

Artículo 64. Para su designación, el Presidente Municipal
convocará a los vecinos de cada una de los Barrios, para que
determinen, mediante alguno de los métodos de elección, al
ciudadano que habrán de proponer al Ayuntamiento para que
sea designado Jefe Manzana o Barrio.

Artículo 65. Los métodos de elección que se podrán utilizar
son: auscultación, consulta ciudadana y voto secreto.

Artículo 66. El Presidente Municipal expedirá y ordenará la
publicación de la convocatoria que contenga las bases para el
proceso de elección, la cual se dará a conocer en la Tabla de
Avisos y en los medios de comunicación.

Artículo 67. Cuando en un Barrio no se realice la elección
correspondiente, el Presidente Municipal propondrá al Ayunta-
miento al ciudadano que considere idóneo para ocupar el cargo
de Jefe de Barrio, sin sujetarse a un nuevo proceso de elección.

Artículo 68. Para el mejor funcionamiento y coordinación
de los Jefes de Barrio, la Secretaría del Ayuntamiento tendrá las
siguientes atribuciones y funciones:

I. Proporcionar a los Jefes de Barrio las placas, claves, nom-
bramientos y credenciales correspondientes;

II. Mantener actualizado el registro de claves y credenciales
de los Jefes  de Barrio con sus domicilios y firmas;

III. Capacitar a los Jefes de Barrio para el desempeño de su
función;

IV. Convocar periódicamente a los Jefes de Barrio a reuniones
de trabajo, para que expongan las necesidades de la de-
marcación a su cargo; y,

V. Las demás que se requieran para el cumplimiento de las
funciones de los Jefes de Barrio, y las que determinen las
disposiciones generales aplicables.

Artículo 69. Además de las atribuciones que señala la Ley
Orgánica, a los Jefes de Barrio les corresponde:

I. Formular y remitir al Ayuntamiento, en la primera semana
del mes de diciembre de cada año, un padrón general de su
demarcación, para conocer el censo, así como para analizar
y recomendar soluciones en beneficio de la comunidad
que prevean, ordenen y conduzcan al desarrollo del Muni-
cipio;

II. Procurar que los niños que nazcan en su demarcación sean
registrados en la Oficialía del Registro Civil Municipal;

III. Fomentar que los vecinos de su demarcación que no se-
pan leer ni escribir asistan a los centros de alfabetización;

IV. Promover ante las Autoridades correspondientes la eficien-
te prestación de los servicios, así como denunciar ante las
mismas las irregularidades que detecten en la prestación
de tales servicios;

V. Ayudar a las Autoridades Municipales y sus dependen-
cias en todos los programas y campañas que emprendan
en beneficio de la comunidad;

VI. Cooperar con la Dirección de Protección Civil Municipal
en las diferentes acciones que se lleven a cabo en forma
preventiva y de auxilio ante cualquier desastre; y,

VII. Las demás que en forma expresa les confieran el Ayunta-
miento.

Artículo 70. Son causas de separación o remoción de los
Jefes de Barrio las siguientes:

I. Obtener o pretender obtener lucro por las gestiones que
realicen en el ejercicio de sus funciones;

II. Incumplir con las funciones que les correspondan;

III. Dejar de cumplir cualquiera de los requisitos que para ser
Jefe de Barrio establece la Ley Orgánica; y,

IV. Renuncia.

Artículo 71. En el caso de separación o remoción del Jefe de
Barrio, el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal,
designará a la persona que deba continuar desempeñando el
cargo.

CAPÍTULO III
Organismos Auxiliares

Artículo 72. Son Organismos Auxiliares del Ayuntamiento
los Comités y Patronatos que constituyan los habitantes del
Municipio, en términos del reglamento de Participación Ciudadana,
para la realización de obras de beneficio colectivo.
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TÍTULO TERCERO
De la Administración Pública

Municipal Centralizada

CAPÍTULO I
Organización Administrativa

Artículo 73. El objeto del presente título es regular el fun-
cionamiento de la Administración Pública Centralizada, la cual
se integra por Entidades y Dependencias.

Artículo  74.  Para  el  despacho  de  los  asuntos  que
competen  al  Presidente Municipal, se auxiliará de las siguien-
tes Entidades y Dependencias:

I. Secretaría del Ayuntamiento;

II. Secretaría Particular de la Presidencia;

III. Dirección de Comunicación Social;

IV. Dirección de Educación;

V. Coordinación de Bibliotecas Municipales;

VI. Tesorería Municipal;

VII. Órgano Interno de Control Municipal;

VIII. Oficialía Mayor;

IX. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;

X. Dirección de Alumbrado Público, Parques y Jardines;

XI. Dirección de Limpia Pública;

XII. Dirección de Protección Civil;

XIII. Dirección de Participación Ciudadana;

XIV. Dirección de Asuntos Jurídicos;

XV. Dirección de Informática;

XVI. Dirección de Comercio;

XVII. Dirección de Ecología;

XVIII. Dirección de Fomento Agropecuario;

XIX. Dirección de Catastro;

XX. Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia;

XXI. Dirección de Salud;

XXII. Policía Preventiva Municipal;

XXIII. Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la In-
formación;

XXIV. Procuraduría de la defensa del menor, la familia y el indí-
gena;

XXV. Instituto Municipal de la Mujer;

XXVI. Oficialía del Registro Civil.

Artículo 75. Para ser titular de cualquier Entidad y Depen-
dencia se requiere:

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Haber cumplido 21 años como mínimo;

III. Poseer capacidad administrativa, nivel académico y título
profesional legalmente expedido, experiencia y conocimien-
tos suficientes para el desempeño del cargo; y,

IV. Disfrutar de buena fama y no estar procesado, ni haber
sido sentenciado por delitos intencionales.

Artículo 76. Los Titulares de las Entidades y Dependen-
cias, al entrar a desempeñar sus  cargos,  harán  protesta  formal
de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la
Ley Orgánica, las leyes, el Bando y reglamentos que de ellas
emanen.

Artículo 77. Los Titulares de las Entidades y Dependencias
podrán delegar en sus subalternos, mediante oficio, las faculta-
des establecidas en este reglamento, salvo aquellas que por
disposición legal deban ser ejercidas directamente por ellos.

Los Directores serán suplidos por la persona que designe el
Presidente Municipal, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica.

Artículo 78. Corresponde a los Titulares de las Entidades y
Dependencias de la Administración Pública Municipal lo siguiente:

I. Ejercer las atribuciones que les sean conferidas;

II. Diseñar y mantener actualizados sus reglamentos, los
manuales de organización y procedimientos y los de atención
y servicios al público;

III. Acordar con el  Presidente Municipal la resolución de los
asuntos cuya tramitación lo requiera;
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IV. Conducir sus actividades en las directrices establecidas
en el Plan Municipal de Desarrollo;

V. Informar periódicamente al Presidente Municipal y al Re-
gidor de la Comisión que corresponda, de las activida-
des desarrolladas por la Dependencia a su cargo;

VI. Elaborar y proponer al Presidente Municipal y al Regi-
dor de la comisión que corresponda, los anteproyectos
de los Programas Operativos Anuales;

VII. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las activi-
dades que tengan encomendadas en la entidad, direc-
ción o coordinación, con base en las políticas y priorida-
des establecidas para el logro de los objetivos y metas
del Gobierno Municipal;

VIII. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrati-
vos a su cargo;

IX. Llevar un estricto control sobre los ingresos, licencias,
promoción, remoción y revocación del nombramiento del
personal de la entidad o dependencia a su cargo;

X. Coordinar sus actividades con los demás titulares;

XI. Recibir en acuerdo a sus subalternos y conceder au-
diencias al público;

XII. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales relati-
vas a los asuntos de su competencia;

XIII. Cumplir y hacer cumplir las políticas y lineamientos esta-
blecidos para la administración de los recursos huma-
nos, materiales y financieros;

XIV. Presentar ante el titular de la Tesorería Municipal el ante-
proyecto del presupuesto del área a su cargo;

XV. Asistir a las reuniones de Cabildo, cuando sean reque-
ridos;

XVI. Atender las solicitudes y peticiones que les formulen
los miembros del Ayuntamiento; y,

XVII. Las demás que les señalen el Presidente Municipal y
otras disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 79. El Presidente Municipal resolverá cualquier
controversia que surgiere sobre la competencia de las Entida-
des y Dependencias Municipales.

CAPÍTULO II
Secretaría del Ayuntamiento

Artículo 80. El Secretario del Ayuntamiento tendrá a su cargo
y bajo su inmediata dirección, cuidado y responsabilidad  la
oficina  y archivo  del  Ayuntamiento, con acuerdo del Presidente
Municipal.

La Secretaría del Ayuntamiento se ubicará en el Palacio
Municipal, donde se guardará el archivo del Municipio, en las
áreas establecidas para tal efecto, con la reserva y
confidencialidad que establezcan las disposiciones legales, el
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo  81. Además de las facultades y obligaciones que
le confiere la Ley Orgánica, al Secretario del Ayuntamiento le
corresponde:

I. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
emanados del Cabildo;

II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de todos
los asuntos al Presidente Municipal, para acordar su
trámite, turnando a los Ediles y Directores los asuntos
de su competencia, para tal efecto establecerá un Libro de
Registro de la Correspondencia asignado un folio a cada
asunto y debiendo emitir el acuse correspondiente
señalando en cada caso nombre, y firma de quien acusa,
así como la fecha y la hora de la recepción;

III. Presentar, en la primera sesión de cada mes, informe que
exprese el número y asunto de los expedientes que hayan
pasado a Comisión, los despachados en el mes anterior y
el total de los pendientes;

IV. Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las
actas y documentos emanados del Ayuntamiento;

V. Integrar el padrón y coordinar a los Jefes de Manzana o
Barrio, en  términos de  lo establecido por el capítulo III del
título segundo del presente reglamento;

VI. Realizar el trámite de las Pre cartillas del Servicio Militar
Nacional;

VII. Registrar en los libros respectivos los fierros de ganado y
las facturas referentes a usos de pastizales;

VIII. Compilar las leyes, decretos, reglamentos, Gacetas Oficiales
del Gobierno del Estado, circulares y órdenes relativas a
los distintos órganos, dependencias y entidades de la
administración pública municipal, así como tramitar la
publicación de los bandos, reglamentos, circulares y
disposiciones de observancia general que acuerde el Ayun-
tamiento, para mantener actualizado el acervo normativo;
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IX. Publicar en la tabla de avisos del Palacio Municipal las
disposiciones de observancia general, haciendo la certifi-
cación respectiva;

X. Registrar en cédula principal los decretos, las leyes, los
reglamentos y demás disposiciones emitidas por las auto-
ridades federales, los gobiernos de los estados y los ayun-
tamientos del país que le sean remitidos;

XI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar
las actividades del Archivo Municipal, así como dictar las
políticas generales para su operación y funcionamiento;

XII. Facilitar los documentos, a quienes soliciten consultar los
expedientes, considerados como documentos históricos,
copias de escritos encuadernados o de los  que peligre su
integridad por el manejo, los cuales sólo se autorizará fo-
tografiarlos en el lugar en que se encuentren;

XIII. Cuidar que se le dé la debida atención a las consultas que
realice el público, y emitir las opiniones y los informes que
le sean solicitados;

XIV. Establecer el servicio de préstamo y consulta de docu-
mentación del Archivo a las dependencias y entidades
municipales, de acuerdo con las normas aplicables, y pro-
porcionar al público los servicios relativos al banco de
datos e información documental, estadística e histórica,
con las limitaciones y reservas que  para tal efecto se
establezcan;

XV. Presentar el proyecto de presupuesto de la dependencia a
su cargo;

XVI. Auxiliar al Presidente Municipal en la formulación de su
informe anual de actividades;

XVII. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XVIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presi-
dente Municipal y que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO III
Secretaría Particular de la

Presidencia Municipal

Artículo 82. La Secretaría Particular de la Presidencia Muni-
cipal, es el área encargada de facilitar la toma de decisiones del
Presidente Municipal, interactuando con los titulares de las
dependencias y entidades de la administración pública munici-
pal y de los organismos auxiliares del Ayuntamiento en la aten-
ción de los requerimientos ciudadanos.

 La Secretaría Particular de la Presidencia Municipal tendrá
las siguientes funciones:

I. Programar, lo referente a las solicitudes de audiencias,
acuerdos, reuniones de trabajo, visitas, giras, entrevistas
y demás eventos en los que deba participar, a fin de
calendarizar y coordinar la realización de sus actividades;

II. Auxiliar al Presidente Municipal en las actividades de aten-
ción al público;

III. Dar el seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos
del Presidente Municipal con cada una de las dependen-
cias de la administración;

IV. Establecer comunicación y coordinarse con los funciona-
rios designados por el Presidente Municipal para asistir a
actos públicos en su representación;

V. Controlar, desahogar, turnar y tramitar la correspondencia
remitida al Presidente Municipal, así como analizar la in-
formación y llevar el control de la gestión;

VI. Atender a las personas, grupos, asociaciones, y en
general cualquier organización que acuda al Ayuntamien-
to y canalizarlas a las dependencias del sector que
corresponda;

VII. Recibir, analizar y dar el trámite correspondiente a todas
las peticiones ciudadanas, que de manera escrita sean di-
rigidas al Presidente Municipal; y

VIII. En general todas las que le encomiende el Presidente Mu-
nicipal y las demás disposiciones legales y reglamentarias
respectivas.

CAPÍTULO IV
Dirección de Comunicación Social

Artículo 84. La Dirección de Comunicación Social es la
Unidad Administrativa que se encarga de generar los
lineamientos y acciones estratégicas de comunicación, que
aseguren la difusión y fortalecimiento permanente de la imagen
del Ayuntamiento, además de captar la opinión pública que
permita al gobierno reorientarse constantemente.

Artículo 85. A la Dirección de Comunicación Social le
corresponde:

I. Captar y evaluar la opinión pública sobre las actividades
del Ayuntamiento y los temas que con él se relacionen;

II. Elaborar y aplicar encuestas para medir el nivel de eficiencia
de los servidores Públicos Municipales;
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III. Difundir los servicios, trámites, promociones, programas
y avances de la Administración Pública Municipal, me-
diante la elaboración de boletines informativos diarios,
así como de promocionales de radio y televisión;

IV. Llevar una  estadística y un archivo de comunicados, ar-
chivos electrónicos y gráficos de las giras, ruedas de  pre-
sa, entrevistas y actividades especiales realizadas por los
servidores públicos municipales;

V. Difundir la agenda de las actividades del Presidente Mu-
nicipal e invitar a los medios de comunicación a cubrir los
eventos respectivos;

VI. Fijar la política y los lineamientos que en materia de Comu-
nicación Social deben observar las diferentes dependen-
cias de la Administración Municipal;

VII. Elaborar y supervisar el diseño y  contenido de los  instru-
mentos  de comunicación y difusión propuestos por el
Ayuntamiento y las diferentes dependencias de la Admi-
nistración Pública Municipal;

VIII. Estructurar y proponer los proyectos de convenios de
cooperación con los medios de comunicación masiva, con
el fin de llevar a cabo programas y campañas que deriven
en un acercamiento entre la ciudadanía y las autoridades
municipales;

IX. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

X. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el presi-
dente municipal y las que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO V
Dirección de Educación

Artículo 86. La Dirección de Educación es la dependencia
encargada de fomentar el desarrollo humano de los ciudadanos
a través de su participación en actividades educativas, cultura-
les y deportivas.

Artículo 87. A la de Educación le corresponde:

I. Fomentar, planear, propiciar, realizar y vigilar las actividades
educativas.

II. Divulgar y difundir las actividades de educación del
Ayuntamiento, a través de los medios masivos de
comunicación;

III. Promover, coordinar y vigilar programas de apoyo a
escuelas;

IV. Asesorar y tramitar para los estudiantes de  escasos
recursos económicos, becas que apoyen su educación y
superación;

V. Gestionar el establecimiento de planteles educativos en el
Municipio y promover la modernización de los que ya
existen;

VI. Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, acciones
que fomenten el nivel educativo de los Habitantes del
Municipio, atendiendo prioritariamente a zonas y grupos
marginados;

VII. Propiciar el intercambio educativo con otras ciudades,
tanto en el ámbito nacional como internacional;

VIII. Elevar la calidad de los servicios educativos municipales;

IX. Coordinar acciones en favor de la educación para
adultos;

X. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XI. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y las que expresamente le señalen
los ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO VI
Coordinación de Bibliotecas Municipales

Artículo 88. Corresponde a esta coordinación:

I. Mantener en operación una eficiente infraestructura
bibliotecaria que fomente la lectura, y rescate y divulgue
los bienes culturales manteniéndolos permanentemente a
disposición de los usuarios.

II. Establecer servicios bibliotecarios coordinados que
garanticen el acceso libre y gratuito a la lectura y a servicios
complementarios.

III. Integrar los recursos de todas las bibliotecas públicas del
país y coordinar sus funciones, con el fin de fortalecer y
optimizar su operación, así como ampliar y diversificar sus
acervos y orientar sus servicios.

IV. Establecer un sistema normativo general que regule el
funcionamiento y operación de los servicios que prestan
las bibliotecas públicas.
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CAPÍTULO VII
Tesorería Municipal

Artículo 89. Además de las facultades y obligaciones que le
otorga la Ley Orgánica, al Tesorero Municipal le corresponde:

I. Tener voz informativa en las sesiones de Cabildo, en la
formación y discusión de los presupuestos;

II. Realizar todos los pagos que estén comprendidos en el
Presupuesto Anual correspondiente, con autorización de
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal;

III. Proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o la
Comisión Edilicia respectiva le solicite;

IV. Controlar y llevar la contabilidad de la Hacienda Municipal,
sujetándose a las disposiciones legales vigentes para cada
uno de los fondos y participaciones que administre;

V. Planear y supervisar la implementación de las políticas y
procedimientos necesarios para asegurar el buen
funcionamiento de su área;

VI. Establecer políticas y procedimientos con el fin de mejorar
la eficacia en la captación de ingresos, así como de las
operaciones y funciones catastrales a su cargo;

VII. Elaborar órdenes y calendarios de pago, así como controlar
la documentación comprobatoria de Egresos Municipales,
informando por escrito mensualmente al Presidente
Municipal y al Sindico Único.

VIII. Informar al Presidente Municipal, con toda oportunidad,
respecto de las partidas que estén por agotarse para los
efectos procedentes;

IX. Mantener actualizados los registros de caja, diario, cuentas
corrientes, auxiliares y de registro, que sean necesarios
para la debida comprobación de los Ingresos y Egresos
del Municipio;

X. Mantener el control de la Deuda Pública Municipal,
informando al Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, sobre
el estado de las amortizaciones de capital y pago de intereses
por el Ayuntamiento para su autorización e informar al H.
Congreso del Estado;

XI. Informar al Ayuntamiento sobre los Ingresos que puedan
someterse a la aprobación de la Legislatura para mejorar
su Hacienda;

XII. Cuidar que las multas impuestas por las Autoridades
Municipales ingresen y se registren en la Tesorería
Municipal;

XIII. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes
y disposiciones del Ayuntamiento, que les sean comunicados
en términos de ley;

XIV. Expedir en coordinación de la Dirección de Comercio, las
cédulas de empadronamiento, mediante las cuales las
personas puedan ejercer actividades de comercio,
industriales o de servicios, previo el pago de las
contribuciones correspondientes, así como archivar y
resguardar los documentos que sirven de antecedente a
dichas autorizaciones, además en la actividad comercial,
con venta de bebidas alcohólicas, expedir las autorizaciones
correspondientes, previo el pago de las obligaciones
señaladas en la ley.

XV. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Comercio y
demás reglamentación a su cargo, así como ordenar las
visitas de verificación, establecidas en el Bando de Policía
y Buen Gobierno y demás Reglamentos Municipales,
que le faculten, y en estricto apego al Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

XVI. Mantener el control total de los pagos que se realicen al
Ayuntamiento, correspondientes a infracciones por
incumplimiento a los Reglamentos Municipales;

XXVII. Resguardar los documentos del expediente financiero
de  las obras y acciones ejecutadas por el Ayuntamiento;

XVIII. Supervisar a la Oficialía Mayor en el cumplimiento de las
atribuciones que en materia de recursos humanos,
recursos materiales e inventarios deba cumplir,

XIX. Supervisar a la Dirección de Catastro en el cumplimiento
de las atribuciones que en materia de catastro municipal
deba llevar a cabo,

XX. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XXI. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 90. Para el despacho de los asuntos de su
competencia, la Tesorería Municipal se integrará por las siguientes
direcciones:

I. Dirección de Ingresos;

II. Dirección de Egresos;

III. Dirección de Contabilidad;

IV. Coordinación del Ramo 033;
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Además, contará con el personal que se requiera para satis-
facer las necesidades del servicio.

Artículo 91. A la Dirección de Ingresos le corresponde:

I. Diseñar y establecer los sistemas y procedimientos idó-
neos para la captación y control eficiente del erario Públi-
co Municipal que por ramos de la Ley de Ingresos corres-
pondan al Ayuntamiento;

II. Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el Proce-
dimiento Administrativo de Ejecución, con la finalidad de
hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales a favor del
Ayuntamiento;

III. Elaborar los informes necesarios en materia de recauda-
ción de ingresos municipales para su presentación al Con-
greso del Estado y a la SEFIPLAN;

IV. Elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal anual y presentarlo al Tesorero Municipal
para su análisis y aceptación, previo a su presentación al
Cabildo para su aprobación;

V. Coordinarse con las Dependencias que no pertenecen a la
Tesorería Municipal, pero que tienen relación con ella en
la prestación de sus servicios;

VI. Someter a consideración del Tesorero Municipal las direc-
trices, normas, criterios técnicos y evaluación en materia
de ingresos, rindiéndole los informes que éste solicite;

VII. Recibir la solicitud de inscripción, avisos, manifestacio-
nes y demás documentos a que estén obligados los con-
tribuyentes, conforme a las disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables en Materia Fiscal;

VIII. Comprobar el uso oficial de formas valoradas, a través del
examen que se haga de los propios documentos y de la
conciliación respectiva emitiendo informes mensuales que
se integrarán a los estados financieros de cada período;

IX. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de Con-
tribuciones Municipales percibidas indebidamente o de
saldos a favor de los contribuyentes en los términos esta-
blecidos en el Código Hacendario;

X. Acordar con el Tesorero Municipal el pago diferido o en
parcialidades de los créditos fiscales, mediante garantía
de su importe y accesorios legales; así  como la dación de
bienes o servicios en pago de créditos fiscales;

XI. Proporcionar información sobre el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales municipales a los contribuyentes que
así lo soliciten y que acrediten tener personalidad o repre-
sentación en términos de lo establecido por el Código;

XII. Notificar toda clase de actos administrativos y resolucio-
nes de carácter fiscal;

XIII. Ordenar la práctica del remate de bienes embargados a los
contribuyentes, remitiendo los documentos respectivos
al tesorero municipal para su autorización;

XIV. Practicar visitas domiciliarias, inspecciones, vigilancia, ve-
rificaciones y demás actos  que establezcan  las disposi-
ciones legales y reglamentarias aplicables en materia fis-
cal, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones
en este rubro a cargo de los contribuyentes, responsables
solidarios y demás obligados a pagar impuestos,  dere-
chos,  contribuciones  de  mejoras,  aprovechamientos,
estímulos fiscales  y  accesorios  de  carácter  municipal,
así  como  aquellas  contribuciones federales y estatales
que se administren en virtud de la celebración de conve-
nios de coordinación fiscal.

XV. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, declaraciones, avisos, da-
tos, otros documentos e informes, con el fin de  compro-
bar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como
aplicar medios de apremio a los contribuyentes que se la
nieguen o hagan caso omiso, conforme a lo que determina
el Código Hacendario;

XVI. Determinar en cantidad líquida las contribuciones y apro-
vechamientos que se hubieren omitido por los contribu-
yentes, responsables solidarios y demás obligados con-
forme a las disposiciones legales y reglamentarias aplica-
bles en materia fiscal municipal;

XVII. Resolver las consultas que formulen los interesados so-
bre situaciones reales y concretas de la aplicación de las
disposiciones tributarias municipales;

XVIII. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los cré-
ditos fiscales a cargo de los contribuyentes;

XIX. Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo
recaudado con respecto de lo planeado, explicando las
causas de las variaciones;

XX. Imponer sanciones a los contribuyentes, responsables so-
lidarios y demás obligados que hubieren infringido las
disposiciones legales;

XXI. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el
procedimiento administrativo de ejecución, previa califi-
cación que se efectúe para determinar el monto de las
mismas; y en el caso de autorización para pagar en parcia-
lidades un crédito fiscal, aprobar la sustitución de las cita-
das garantías y cancelarlas cuando proceda;
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XXII. Actualizar los padrones de contribuyentes municipales
que estén sujetos a pagos periódicos en coordinación
con las Direcciones relacionadas;

XXIII. Realizar una labor permanente de difusión y orientación
fiscal;

XXIV. Solicitar al Cabildo autorización en su caso para la pró-
rroga de descuento en el pago anual del Impuesto Predial
y remitirlo al H. Congreso del Estado,

XXV. Solicitar al Cabildo la Autorización de las tarifas munici-
pales para cada ejercicio fiscal e informar al H. Congreso
del Estado,

XXVI. Las demás que mediante acuerdo expreso le delegue el
Tesorero Municipal y las disposiciones legales aplica-
bles.

Artículo 92. A la Dirección de Egresos le corresponde:

I. Establecer las políticas, procedimientos y mecanismos
necesarios para el adecuado manejo y control de los
Egresos del Ayuntamiento;

II. Administrar y controlar el ejercicio del gasto público para
el sostenimiento y desarrollo de los Servicios Públicos
Municipales, resguardando los expedientes que sopor-
ten los egresos, vigilando que cuenten con la solicitud
de pago del área usuaria y con comprobantes fiscales
autorizados;

III. Analizar y, en su caso, dar curso a la documentación que
soporte las erogaciones autorizadas en el presupuesto
anual de egresos, realizando las compulsas de compro-
bantes y garantías generando el comprobante electróni-
co y adjuntándolo al soporte del egreso;

IV. Realizar los pagos y erogaciones de fondos que deban
hacerse con cargo al presupuesto de Egresos del Muni-
cipio, previa autorización mediante orden de pago de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal;

V. Observar el comportamiento de los Ingresos del Munici-
pio para reorientar el gasto y hacer las modificaciones
presupuestales correspondientes;

VI. Optimizar los recursos disponibles de modo que generen
rendimientos en beneficio de la Administración Municipal; y,

VII. Cancelar con sello de operado la documentación
comprobatoria que a cada fondo corresponda,

VIII. Elaborar las nóminas de acuerdo a la información que
para tal efecto le remita la Oficialía Mayor,

IX. Dar cumplimiento a las obligaciones en materia fiscal rela-
cionadas a la retención de contribuciones federales y es-
tatales, tales como el Impuesto sobre la renta, Impuesto
sobre nóminas, cuotas y aportaciones al IMSS, IPE y cin-
co o dos al millar según corresponda, tales como pagos
provisionales mensuales, declaraciones informativas, de-
claraciones anuales y otras que la legislación establezca;

X. Verificar que al cierre de cada período mensual las multas,
recargos y actualizaciones generados por el retraso en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales sean reintegra-
das por los servidores públicos responsables, vigilando
que sean reintegrados al fondo que corresponda;

XI. Implementar y vigilar el cumplimiento de los Lineamientos
que en materia de viáticos y fondos revolventes establez-
ca el H. Ayuntamiento, evitando que los saldos a cargo de
responsabilidad de funcionarios y empleados rebasen los
30 días de antigüedad;

XII. Vigilar que los apoyos y subsidios cuente con solicitud
del beneficiario, copia de identificación oficial, y eviden-
cia fotográfica de su entrega;

XIII. Las demás que le determinen el Tesorero Municipal y las
disposiciones legales aplicables.

Artículo 93. A la Dirección de Contabilidad le corresponde:

I. Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal anual y presentarlo al Tesorero  Munici-
pal para su  análisis  y aceptación, previo a su presenta-
ción al Cabildo para su aprobación;

II. Coordinar las actividades de Planeación, Programación,
Presupuesto, Control y Evaluación, respecto del gasto
público;

III. Vincular la Programación y el Presupuesto con la
Planeación;

IV. Orientar el proceso de Presupuesto al logro de los objeti-
vos del Plan Municipal de Desarrollo;

V. Llevar a cabo una asignación del gasto congruente con
las prioridades municipales;

VI. Realizar estudios de carácter presupuestal, con el propó-
sito de formar estadísticas razonadas del desenvolvimien-
to de los Servicios Públicos y analizar si su costo corres-
ponde a la función que desarrollan;

VII. Informar a las entidades y dependencias de la Administración
Pública Municipal sobre los techos financieros aprobados
para su aplicación y control;
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VIII. Remitir mensualmente a las entidades y dependencias el
estado del ejercicio del presupuesto;

IX. Llevar un estricto control del Presupuesto autorizado y
del ejercicio del Gasto Público Municipal;

X. Observar que la ejecución del gasto se lleve a cabo con
sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasi-
ficador;

XI. Impulsar los esfuerzos hacia una administración del pre-
supuesto por programas;

XII. Realizar transferencias presupuestales entre partidas y
entidades o dependencias, con autorización de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio Municipal;

XIII. Desarrollar lineamientos y políticas para la aplicación
del ejercicio del Presupuesto, para las entidades y de-
pendencias;

XIV. Llevar el registro de los Ingresos y Egresos de los recur-
sos que reciba el Municipio para su administración;

XV. Elaborar las modificaciones presupuestales para su apro-
bación por el Cabildo y su informe al Congreso del
Estado;

XVI. Elaborar el cierre del ejercicio del presupuesto por cada
fondo;

XVII. Codificar, y Registrar los ingresos y gastos en el sistema
contable para generar información financiera,
Presupuestal, Programática, Económica y Contable que
cumpla con todas las disposiciones de la CONAC;

XVIII. Proporcionar  la  información  necesaria  para la elabora-
ción del Presupuesto de Egresos;

XIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables
en materia presupuestaria;

XX. Llevar el control, resguardo e informe de la información
relativa a las cuentas productivas especificas por cada
fondo, desde a la apertura de la cuenta hasta su cancela-
ción;

XXI. Conciliar al cierre de cada período mensual los cheques
expedidos contra los auxiliares contables, informando
de aquellos que se mantienen en tránsito, y de aquellos
abonos que no hayan sido reconocidos aún por el banco;

XXII. Las demás que, mediante acuerdo expreso le deleguen el
Tesorero Municipal, el director de Egresos y las disposi-
ciones legales aplicables.

Artículo 94. A la Coordinación del Ramo 033 le corresponde:

I. Administrar, custodiar y vigilar, en coordinación con las
dependencias municipales que ejercen recursos del Ramo
33, la aplicación de los Fondos de Aportaciones Federales
en el municipio de Cazones de Herrera;

II. Orientar la aplicación de los recursos del Ramo 033 a los
objetivos de la Ley de Coordinación Fiscal;

III. Coordinar las actividades de planeación, programación,
presupuesto, control y evaluación, respecto del
Ramo 33;

IV. Llevar el registro del Programa General de Inversión, de
los Avances Físicos y Financieros Trimestrales y del
Cierre del Ejercicio en los sistemas de Información del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de la Secre-
taria de Hacienda y Crédito Publico y de la Secretaría de
Desarrollo Social;

V. Proporcionar la información necesaria a las instancias
municipales correspondientes, para la elaboración de
estudios de carácter presupuestal y estadístico sobre los
Fondos de Aportaciones Federales;

VI. Informar a las dependencias municipales, para sus efec-
tos de aplicación y control, los techos financieros de obras
y acciones aprobadas con los fondos del Ramo 33;

VII. Instrumentar las políticas y lineamientos establecidos en
la normatividad que rige la aplicación de los Fondos de
Aportaciones Federales;

VIII. Proporcionar al Tesorero Municipal y al director de
Egresos, la información financiera, presupuestal,
programática, económica y contable que le sea requerida
sobre el ejercicio de los Fondos del Ramo 33;

IX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en
materia de los Fondos de Aportaciones Federales;

X. Organizar y elaborar los programas anuales de inversión
de obras y acciones de los Fondos de Aportaciones Fede-
rales e Ingresos Municipales para obra pública, verifican-
do que se apeguen a la normatividad aplicable;

XI. Dar a conocer a la población municipal, mediante publica-
ciones documentales y páginas electrónicas, los techos
financieros autorizados al Municipio, los Programas de
Inversión de obras y acciones, y los cierres de ejercicio de
los Fondos del Ramo 33;

XII. Registrar las Aportaciones Federales depositadas al Ayun-
tamiento, de acuerdo al calendario de ministración de re-
cursos emitidos por el Gobierno del Estado;
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XIII. Llevar el control financiero de cada uno de los Fondos
del Ramo 33 durante el ejercicio  presupuestal corres-
pondiente; registrando los gastos de las obras y accio-
nes aprobadas, de las contribuciones ciudadanas para
obra pública y de las aportaciones convenidas con otros
programas e instituciones.

XIV. Recibir de las Dependencias Municipales que ejercen
recursos del Ramo 033, la documentación debidamente
requisitada de obra contratada (anticipos, estimaciones
y finiquitos), de servicios relacionados con la obra y de
adquisiciones de bienes, aprobados con los Fondos de
Aportaciones Federales e Ingresos Municipales para
Obra Pública, para su análisis, registro, validación y trá-
mite para los pagos correspondientes;

XV. Coordinarse con la Dirección de Obras Públicas para la
Elaboración de los Estados Mensuales de Obra Pública;

XVI. Ser el área de enlace con la Secretaria de Desarrollo So-
cial en las actividades relacionadas a los Recursos del
Ramo 033;

XVII. Las demás que, mediante acuerdo expreso le deleguen el
Tesorero Municipal, el director de Egresos y las disposi-
ciones legales aplicables.

CAPÍTULO VIII
Órgano Interno de Control Municipal

Artículo 95. El Órgano Interno de Control Municipal es la
dependencia del Gobierno Municipal responsable de verificar
que el manejo de los recursos financieros y el Patrimonio del
Municipio se realicen con transparencia, legalidad y con crite-
rios de racionalidad, garantizando que los procesos se lleven a
cabo en forma objetiva y con estricto cumplimiento de las dis-
posiciones legales aplicables en la materia. En su actuación, el
Órgano Interno de Control Municipal propondrá e instrumentará
la política de control, inspección y supervisión de la Adminis-
tración Pública Municipal, a través de la práctica de auditorías.

Artículo 96. Además de las facultades y obligaciones que le
otorgan las Leyes Federales y Estatales, al Titular del Órgano
Interno de Control Municipal le corresponde:

I. Organizar y coordinar el Sistema de Control y evalua-
ción del Gobierno Municipal, así como inspeccionar el
ejercicio del gasto público de las entidades y dependen-
cias que integran la Administración Pública Municipal y
su congruencia con el Presupuesto de Egresos;

II. Vigilar que las normas y procedimientos administrativos
y contables se apliquen eficientemente, conforme  a los
lineamientos establecidos por las leyes de la materia,
para las diferentes áreas;

III. Revisar y dictaminar los registros contables y los
procedimientos administrativos de las entidades y
dependencias;

IV. Supervisar los inventarios del Ayuntamiento;

V. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores
que sean propiedad del Ayuntamiento o que se encuen-
tren en posesión del mismo, cuando se verifique algún
cambio de titular de las Entidades y Dependencias
correspondientes;

VI. Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos
que regulen la ejecución de los procedimientos para la
protección del Patrimonio Municipal y sus sistemas de
información, con el fin de determinar si cumplen con sus
respectivos requisitos;

VII. Verificar la realización de las operaciones en las que sean
implantados los proyectos mencionados en la fracción
anterior;

VIII. Practicar evaluaciones preventivas a las entidades y de-
pendencias, así como informar al Presidente Municipal,
al Cabildo o a las Comisiones Edilicias correspondientes
sobre el resultado de las mismas;

IX. Organizar el correcto funcionamiento de los sistemas de
control de la Administración Pública Municipal y proponer
normas y procedimientos que permitan la permanente
evaluación de estos sistemas;

X. Practicar auditorías en las entidades y dependencias, así
como informar al Presidente Municipal, al Cabildo o a las
Comisiones Edilicias correspondientes sobre el resultado
de las mismas;

XI. Proponer a los titulares de las entidades y dependencias
de la Administración Pública Municipal los lineamientos
para el mejoramiento de los Servicios Públicos
Municipales;

XII. Vigilar el cumplimiento de los convenios que se firmen
entre el Ayuntamiento y las dependencias Federales
y Estatales, así como con otros organismos y
asociaciones;

XIII. Verificar que los reglamentos emitidos por el Ayunta-
miento se apliquen adecuadamente por los servidores
públicos y demás empleados adscritos al Gobierno y a la
Administración Pública Municipal;

XIV. Vigilar que los recursos asignados a las dependencias
municipales se utilicen exclusivamente para los fines a
que estén destinados;
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XV. Coadyuvar con la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal en los asuntos relacionados con el Patrimo-
nio Municipal;

XVI. Vigilar que los Servidores Públicos Municipales presen-
ten oportunamente su declaración de su situación patri-
monial;

XVII. Vigilar que las tarifas aprobadas por el Congreso del Es-
tado se apliquen correctamente en los cobros que efec-
túe la Tesorería Municipal;

XVIII. Recibir las quejas o denuncias que presente la ciudada-
nía contra los servidores públicos adscritos a la Admi-
nistración Pública Municipal, así como substanciar las
investigaciones respectivas, y en su caso, imponer las
sanciones disciplinarias que correspondan, de confor-
midad con la Ley Orgánica;

XIX. Informar al Presidente  Municipal, al Cabildo o a las Co-
misiones Edilicias correspondientes, sobre el resultado
de las investigaciones realizadas, a las que se refiere la
fracción anterior; así como las sugerencias presentadas
por la ciudadanía;

XX. Supervisar periódicamente, durante su ejecución, las
Obras Públicas Municipales, para que se realicen con
apego a los proyectos y presupuestos aprobados, infor-
mando al Presidente Municipal, al Cabildo o a las Comi-
siones Edilicias correspondientes las anomalías que de-
tecte;

XXI. Verificar la Integración de los expedientes técnicos de
las obras y acciones ejecutadas por el Ayuntamiento,
por parte de las áreas ejecutoras para su resguardo y
custodia;

XXII. Supervisar las acciones orientadas a la ejecución de los
Proyectos Sociales Básicos y Obras Públicas integra-
dos en el Plan Municipal de Desarrollo;

XXIII. Evaluar los avances de los diferentes programas y pro-
yectos incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo;

XXIV. Vigilar que las disposiciones establecidas en este regla-
mento sean aplicadas por las entidades y dependencias;

XXV. Dar cuenta al Presidente Municipal, al Cabildo o a las
Comisiones Edilicias correspondientes de las irregulari-
dades que advierta en la prestación de los Servicios Pú-
blicos Municipales;

XXVI. Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y
evaluación, con los órganos de control del Gobierno
Federal y Estatal;

XXVII. Formular recomendaciones a las entidades y depen-
dencias, con el fin de hacerlas más eficientes para la
prestación de los servicios públicos y la atención a la
población;

XXVIII. Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal
de Proveedores, Prestadores de Servicios y Contratis-
tas, expedir la cedula correspondiente y en su
caso cancelarla con autorización del C. Presidente
Municipal;

XXIX. Representar al Presidente Municipal en los eventos
para los que sea comisionado;

XXX. Elaborar los manuales de organización y procedimien-
to de trabajo, y los de atención y servicios al público,
en coordinación con las dependencias, unidades ad-
ministrativas, entidades y organismos municipales;

XXXI. Elaborar su Programa Operativo Anual;

XXXII. Evaluar los avances del Programa Operativo Anual de
las Dependencias y Entidades Municipales, para in-
formar al Cabildo y al H. Congreso del Estado;

XXXIII. Llevar a cabo los procedimientos de fincamiento de
responsabilidades administrativas en los términos del
Código Hacendario Municipal;

XXXIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y que expresamente le señalen
los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 97. Las entidades y dependencias deberán rendir a
la Contraloría Interna los informes que ésta les requiera en el
ejercicio de sus atribuciones; asimismo, deberán informarle sobre
el trámite que se haya dado a las recomendaciones que les
formule con el objeto de hacer más eficiente la administración
pública municipal.

CAPÍTULO IX
Oficialía Mayor

Artículo 98. La Oficialía Mayor es la dependencia encargada
de proponer e instrumentar las políticas y directrices para la
mejor organización y funcionamiento de la Administración
Pública Municipal en materia de recursos humanos, y recursos
materiales y le corresponde:

I. Vigilar la aplicación y cumplimiento del presente
reglamento;

II. Representar al Ayuntamiento, por acuerdo del Presidente
Municipal, en las relaciones laborales con las organizaciones
sindicales;
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III. Supervisar el cumplimiento de los contratos de trabajo
existentes con el personal del Ayuntamiento;

IV. Supervisar el control de remuneraciones del personal de
base del Ayuntamiento;

V. Elaborar los nombramientos de los Servidores Públicos y
del personal de base del Ayuntamiento por acuerdo con el
Presidente Municipal para su firma;

VI. Vigilar que el personal propuesto como autoridad municipal
reúna los requisitos establecidos en la Ley Orgánica y
demás disposiciones legales aplicables;

VII. Controlar y vigilar que se realicen adecuadamente los
procedimientos de reclutamiento, selección, contratación,
asignación e inducción de todo el personal que soliciten
las diferentes dependencias del Ayuntamiento;

VIII. Mantener actualizado el sistema de escalafón de los
Servidores Públicos y demás Empleados Municipales;

IX. Programar cursos de capacitación para el personal del
Ayuntamiento;

X. Vigilar y procurar que todos los Servidores Públicos
Municipales sean incorporados al régimen de seguridad
social acordado por el H. Ayuntamiento, o realizar convenios
con la prestación de Servicios Médicos.

XI. Llevar un registro actualizado de las altas y bajas del
personal con todos los datos necesarios y elaborar el
informe mensual de altas y bajas que se integrará a los
Estados Financieros;

XII. Realizar y mantener actualizado el inventario de recursos
humanos del Ayuntamiento, para lo cual deberá integrar
un expediente de cada servidor o empleado municipal que
como mínimo deberá contener:

A. Documentación Personal

a. Acta de nacimiento,
b. Título (s) profesional (es), cédula (s) profesional (es) y/

o último grado de estudios,
c. Comprobante de domicilio,
d. Credencial de elector,
e. Cartilla del servicio militar, en su caso,
f. Constancia de situación fiscal (R.F.C.)
g. C.U.R.P.
h. Currículum vitae público
i. Currículum vitae confidencial
j. Carta compromiso (original)
k. Fotografías tamaño infantil a color (mandos superiores)

l. Documento médico que acredite discapacidad o alergia,
en caso de que existan

m. Original del consentimiento para designación de
beneficiarios

B. Documentación Institucional

a. Acuse de recibo de la credencial institucional
b. Acuse de recibo de constancias (antigüedad, servicio,

laboral, percepciones, entre otras)
c. Original de oficio de designación, movimiento y copia

del nombramiento
d. Original de consentimiento (documento suscrito por la

servidora o servidor público, en el cual autoriza el cambio
de nivel y percepciones), en su caso,

e. Originales de las licencias médicas
f. Solicitudes y avisos de licencias con goce o sin goce de

sueldo
g. Avisos de reanudación de labores
h. Avisos de comisión
i. Acta de entrega-recepción
j. Acuse de hojas únicas de servicio emitidas por el Tribunal

Electoral
k. Autorización de licencia pre jubilatoria, jubilación y

pensión
l. Dictamen de invalidez
m. Renuncias y avisos de baja
n. Copia de acta de defunción
o. Copia del pago de marcha y por defunción
p. Copia del oficio para registrar asistencia
q. Copia del acuse de la presentación de la declaración

patrimonial
r. Recibo del pago de finiquito laboral
s. Oficio de pensión alimenticia, decretada por autoridad

competente
t. Kardex

C. Documentación de Disciplina

a. Quejas administrativas
b. Denuncias ante el Órgano Interno de Control
c. Sanciones aplicadas por responsabilidad
d. Sentencias (controversia familiar, inhabilitación, entre

otras a servidoras o servidores públicos)
e. Actas administrativas
f. Informes y seguimientos circunstanciados
g. Extrañamientos laborales
h. Resultados de visitas de inspección

XIII. Establecer un sistema de control de asistencia del personal
en conformidad a los horarios y jornadas autorizados
por el H. Ayuntamiento;

XIV. Asistir a la Contraloría Interna en el procedimiento en el
que se impongan las sanciones correspondientes a los
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servidores públicos y demás empleados que incurran en
responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el Título
Sexto de la Ley Orgánica;

XV. Supervisar el levantamiento de actas administrativas por
irregularidades de los Servidores Públicos y Empleados
del Ayuntamiento;

XVI. Proveer conforme a los recursos disponibles, los servi-
cios de intendencia, mensajería, mantenimiento, trans-
porte y otros que determine el H. Ayuntamiento;

XVII. Procurar que los servicios de energía eléctrica, agua po-
table, teléfono, vigilancia, y otros de naturaleza similar,
se proporcionen adecuadamente;

XVIII. Realizar por sí o por terceros el mantenimiento, la ade-
cuación, la reubicación y construcción de espacios físi-
cos;

XIX. Supervisar cuando proceda, los proyectos y procedi-
mientos necesarios para el desarrollo de los trabajos de
obra pública en los Edificios de propiedad o en posesión
del H. Ayuntamiento;

XX. Coordinar con la Dirección de Protección Civil la
implementación del Programa Interno de Protección Ci-
vil y coadyuvar en la realización de las acciones preven-
tivas de riesgos laborales;

XXI. Presentar al Ayuntamiento el programa anual de adquisi-
ciones con criterios de mínimos costos y máximos bene-
ficios en conformidad a la ley en la materia;

XXII. Proponer, formular y vigilar la aplicación de los
lineamientos para las requisiciones de los recursos ma-
teriales y técnicos de las Entidades y Dependencias del
Ayuntamiento;

XXIII. Proveer, de acuerdo con el presupuesto, de todos los
elementos materiales que requieran las diversas Entida-
des y Dependencias de la Administración Pública Muni-
cipal y controlar su uso;

XXIV. Calendarizar, diseñar y llevar a cabo los procedimientos
de adjudicación en materia de adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios que la Ley en la materia prevé bajo la
autorización del H. Ayuntamiento y dar cuenta de ello al
Órgano Interno de Control Municipal;

XXV. Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles de
la Administración Pública Municipal e incorporar al Re-
gistro del Activo Fijo el valor de estas inversiones, así
como aplicar la depreciación que a cada uno correspon-
da conforme a los lineamientos establecidos por la
CONAC para su conciliación y registro con la Dirección
de Contabilidad;

XXVI. Integrar, validar y actualizar la información del inven-
tario físico municipal de bienes, cada seis meses a tra-
vés de la cédula del inventario, la relación de bienes
no inventariables y la relación de bienes en comodato
para su presentación a la Tesorería Municipal y a la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su
posterior autorización por parte del H. Ayuntamiento;

XXVII. Elaborar los Resguardos correspondientes a los Ser-
vidores Públicos y demás Empleados Municipales, a
quienes se les asignen bienes muebles para su uso
actualizándolos cuando menos cada seis meses;

XXVIII. Si como resultado de la verificación física de los bie-
nes muebles propiedad del H. Ayuntamiento, se iden-
tificara a aquéllos susceptibles de ser dados de baja
porque sus condiciones no cumplan con los requisi-
tos mínimos indispensables en el servicio, se deberán
elaborar los peritajes y avalúos necesarios para solici-
tar a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
la baja definitiva de los bienes en mal estado o inservi-
bles;

XXIX. Levantar las actas administrativas por extravío de
bienes;

XXX. Actualizar el inventario físico al cierre del ejercicio
presupuestal y cruzar la información con los registros
contables; y,

XXXI. Participar en la elaboración de la entrega-recepción de
bienes, así como en los cambios de titulares de las
entidades y dependencias;

XXXII. Controlar el uso, resguardo, registro y mantenimiento
del parque vehicular conforme a los lineamientos emi-
tidos por el H. Ayuntamiento;

XXXIII. Elaborar y coordinar los programas de servicios de
mantenimiento, reparación de vehículos, maquinaria y
equipo del Ayuntamiento;

XXXIV. Formular y aplicar el cumplimiento de las políticas so-
bre las condiciones y los montos de garantía de pro-
veedores y prestadores de servicios;

XXXV. Diseñar los mecanismos de empadronamiento de los
proveedores y prestadores de servicios del H. Ayun-
tamiento, así como expedir la cedula correspondiente
y en su caso su cancelación con autorización del H.
Ayuntamiento:

XXXVI. Proponer mecanismos de modernización administrati-
va, en las oficinas a su cargo, a fin de mejorar la calidad
de los servicios;
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XXXVII. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XXVIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y que expresamente le señalen
los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 99. Para el despacho de los asuntos de su compe-
tencia, la Oficialía Mayor se integrará por los siguientes depar-
tamentos:

I. Departamento de Recursos Humanos;

II. Departamento de Recursos Materiales;

III. Departamento Control de Maquinaria y Vehicular;

IV. Departamento de Almacén;

En los cuales podrá, delegar por acuerdo con el Presidente
Municipal, las atribuciones que considere pertinentes, además
contará con el personal que se requiera para satisfacer las nece-
sidades del servicio.

CAPÍTULO X
Dirección de Obras Públicas

y Desarrollo Urbano

Artículo 100. La Dirección de Obras Públicas es la respon-
sable de vigilar y supervisar la observancia y cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia
de la obra pública que beneficie a los Habitantes del Municipio,
en términos de lo establecido por el Bando y demás
ordenamientos aplicables a las obras públicas según su fuente
de financiamiento y de vigilar en materia de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, infra-
estructura vial y anuncios que conforme al Reglamento deba
realizarse.

Artículo 101. A la Dirección General de Obras Públicas le
corresponde:

I. La planeación, proyección y construcción de la obra pú-
blica que ejerza el Ayuntamiento, misma que deberá te-
ner congruencia con los objetivos y prioridades de los
planes Nacional, Estatal y Municipal de desarrollo, así
como con los programas de Desarrollo Urbano en sus
diferentes modalidades;

II. Proponer las políticas y programas relativos a la cons-
trucción y mantenimiento de las obras públicas, así como
supervisarlas periódicamente;

III. La ejecución de los programas relativos a la construc-
ción y rehabilitación de las obras públicas, de acuerdo
con su asignación;

IV. Elaborar los proyectos ejecutivos y presupuestos de las
Obras Públicas, así como coordinarse con las Entidades
Normativas Federales, Estatales y Municipales para ob-
tener la validación y factibilidades correspondientes;

V. Verificar que las obras y acciones propuestas en el Pro-
grama General de Inversión se encuentren incluidas en
la apertura programática de cada fondo; verificando los
porcentajes que para cada tipo de obra o acción se pue-
den destinar, y soportar en su caso, con las evaluacio-
nes socioeconómicas necesarias que la población obje-
tivo se encuentra en condiciones de rezago social o po-
breza extrema;

VI. En coordinación con la Dirección de Participación Ciu-
dadana, promover e impulsar los procesos de constitu-
ción, ratificación y organización del Consejo de Desa-
rrollo Municipal y la integración de los comités comuni-
tarios, estableciendo las estrategias necesarias para que
los beneficiarios coadyuven y participen en la ejecución
de la obra pública y los servicios que realice el Ayunta-
miento;

VII. Organizar y sistematizar la elaboración del Programa Ge-
neral de Inversión de Obras y Acciones, para cada ejer-
cicio fiscal para su aprobación por el H. Ayuntamiento y
el Consejo de Desarrollo Municipal;

VIII. Recibir mensualmente de la Tesorería Municipal, la in-
formación de las aportaciones federales depositadas al
Ayuntamiento, de acuerdo con el calendario de adminis-
tración de recursos emitido por el Gobierno del Estado;

IX. Realizar la programación de obras y acciones conforme a
la disponibilidad financiera, respetando los tiempos de
ejecución y los recursos disponibles para cada una;

X. Diseñar las bases de concursos a que deben ajustarse
las licitaciones para la adjudicación de las obras públi-
cas, y celebrar los procedimientos de adjudicación en el
marco legal y financiero vigente;

XI. Elaborar los contratos de obra pública, previa recepción
de las garantías establecidas por la legislación en la
materia y remitirlas para su resguardo a la Tesorería Mu-
nicipal;

XII. Supervisar la ejecución de las obras mediante visitas a
los sitios donde se ejecutan, considerando las especifi-
caciones particulares, generales, normas, procedimien-
tos constructivos, y asentando sus instrucciones me-
diante bitácora, y validando los controles de calidad que
en cada caso sean necesarios;
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XIII. Realizar los procesos de entrega - recepción de la obra
pública, previa verificación física de los trabajos y de la
recepción de garantías por vicios ocultos, y de los pro-
yectos modificados por parte de los contratistas;

XIV. Realizar los procesos de entrega y recepción de las obras
a los beneficiarios o a las dependencias y entidades que
las operarán;

XV. En su caso, realizar los procedimientos de ajuste, modifi-
cación y formalización de convenios para modificar los
proyectos de obra pública contratada;

XVI. Recibir de los contratistas la documentación debidamente
requisitada de anticipos, estimaciones y finiquitos de
obras públicas y de acciones aprobadas con recursos
de los fondos del Ramo 033, y de otros fondos federales,
estatales o municipales para su análisis, registro, valida-
ción y autorización de los pagos correspondientes;

XVII. Integrar  un sistema de información de obra pública mu-
nicipal, incorporando los datos correspondientes al ejer-
cicio financiero y verificando que, de igual manera, se
registre la información técnica, de participación ciuda-
dana y de los procesos de licitación realizados;

XVIII. Controlar el avance físico y financiero de las Obras Pú-
blicas Municipales en proceso e informar mensualmente
a la Coordinación del Ramo 033;

XIX. Llevar el control financiero de cada uno de los fondos
durante el ejercicio presupuestal correspondiente, regis-
trando el gasto de cada una de las obras y acciones
aprobadas, así como de las aportaciones otorgadas por
los beneficiarios;

XX. Rendir un informe mensual al Ayuntamiento, a través de
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, sobre
el estado de la obra pública de todos los fondos, para su
presentación al ORFIS y al H. Congreso del Estado;

XXI. Elaborar los informes y reportes trimestrales de avances
físicos y financieros, modificaciones presupuestales,
aprobaciones y cancelaciones de obras y acciones y el
cierre anual del ejercicio fiscal, para conocimiento y vali-
dación por parte del Cabildo, del Consejo de Desarrollo
Municipal y para su presentación al Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXII. Integrar el expediente técnico de las obras públicas y de
las acciones ejecutadas;

XXIII. Dictaminar sobre las acciones urbanas que se ejecuten
en el Municipio, en cuanto a su orden e imagen;

XXIV. Coordinarse con la Dirección responsable para llevar
a cabo investigaciones respecto de la ubicación y or-
denamiento de predios Ejidales enclavados en territo-
rio Municipal;

XXV. Celebrar convenios de reparación con propietarios de
vecindades y fincas ruinosas, con el fin de mejorar las
condiciones físicas de dichos inmuebles y participar
en los mismos;

XXVI. Controlar, la edificación y la urbanización en el Muni-
cipio y expedir las licencias de construcción previa
validación de los planos y pago de derechos corres-
pondiente;

XXVII. Emitir los certificados de habitabilidad a aquellas cons-
trucciones que hayan sido ejecutadas de acuerdo con
los planos autorizados y que por este concepto no
tengan impedimento para ser utilizadas con los fines
solicitados;

XXVIII. Ofrecer orientación para el mantenimiento y la presta-
ción de los servicios de los fraccionamientos recibi-
dos por el Ayuntamiento, en los términos que estable-
ce la Ley de Desarrollo Regional y Urbano del
Estado;

XXIX. Proponer las soluciones que considere viables, con el
fin de dar atención a las demandas y requerimientos
de los habitantes del municipio en materia urbanística
y de desarrollo;

XXX. En el ámbito de su competencia y en coordinación con
la Dirección de Protección Civil, atender los casos de
contingencia que se presenten en el Municipio y emitir
las recomendaciones correspondientes a la población;

XXXI. Atender las contingencias que por siniestros se pu-
diesen presentar en el Municipio, en coordinación con
la Dirección de Protección Civil;

XXXII. Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sancio-
nes por infracciones que se cometan a los reglamen-
tos de la materia y a los demás ordenamientos cuya
aplicación sea de su competencia, auxiliándose, en su
caso, de la fuerza pública para hacer cumplir sus deter-
minaciones;

XXXIII. Elaborar su Programa y Operativo Anual; y,

XXXIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y las que expresamente le seña-
len los ordenamientos legales aplicables.
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CAPÍTULO XI
Dirección de Alumbrado Público,

Parques y Jardines

Artículo 102. La Dirección de Alumbrado Público es la
dependencia responsable de la planeación, programación,
supervisión y dirección del buen funcionamiento y la eficiente
prestación del servicio de alumbrado público, y del cuidado de
la conservación de parques y jardines de acuerdo con lo esta-
blecido en el Bando y demás ordenamientos municipales en la
materia.

Artículo 103. A la Dirección de Alumbrado Público,
Parques y Jardines  le corresponde:

I. Estudiar, responder y dar seguimiento  a  las  solicitudes y
requerimientos en materia de los servicios municipales de
alumbrado público que la ciudadanía solicite a través de
los diversos medios;

II. Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que
permitan medir la capacidad de respuesta de la dependencia
y generar los indicadores para evaluar su operación;

III. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de
alumbrado público municipal;

IV. Proveer a la ciudadanía de un servicio de calidad para su
entera satisfacción, seguridad y confort;

V. Llevar a cabo la supervisión, calificar y realizar avalúos
por los daños ocasionados a la infraestructura de la red
del alumbrado público;

VI. Vigilar que no se utilice la infraestructura (postería metálica)
para la colocación de propaganda y publicidad;

VII. Elaborar un censo de luminarias por cada localidad del
Municipio, elaborando los croquis manzaneros de su ubi-
cación para realizar en su momento una conciliación con
la Comisión Federal de Electricidad, para evitar los ajustes
unilaterales, o aplicación de multas en el pago del
alumbrado público vía participaciones;

VIII. Elaborar un programa de conservación y mantenimiento
de parques y jardines de jurisdicción municipal para su
autorización por parte del H. Ayuntamiento;

IX. Realizar las acciones de conservación necesaria para
mantener en óptima operación los parques y jardines
en resguardo del H. Ayuntamiento, vigilando que la
imagen urbana sea digna para los habitantes del
Municipio;

X. En el ámbito de su competencia y en coordinación con la
Dirección de Protección Civil, atender los casos de con-
tingencia que se presenten en el Municipio y emitir las
recomendaciones correspondientes a la población;

XI. Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones
por infracciones que se cometan a los reglamentos de
la materia y a los demás ordenamientos cuya aplicación
sea de su competencia, auxiliándose, en su caso,
de la fuerza pública para hacer cumplir sus deter-
minaciones;

XII. Elaborar su Programa y Operativo Anual; y,

XXXIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y las que expresamente le señalen
los ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO XII
Dirección de Limpia Pública

Artículo 104. La Dirección de Limpia Pública es la dependencia
responsable de la planeación, programación, supervisión y
dirección de la eficiente prestación del servicio de limpia pública,
de acuerdo con lo establecido en el Bando y demás
ordenamientos municipales en la materia.

Artículo 105. A la Dirección de Limpia Pública le corresponde:

I. Disponer de lo necesario para que todos los espacios
públicos se conserven en estado de limpieza y
saneamiento;

II. Vigilar que se cumpla la legislación, reglamentación y
normatividad ambiental vigente en materia de recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos, así como de los peligrosos que se generan en el
municipio;

III. Prestar el servicio de público de recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos,
en todas las localidades del Municipio;

IV. Recolectar los desechos y desperdicios que se generen
en los tianguis, mercados y espacios públicos sean
recolectados oportunamente;

V. Operar el relleno sanitario instalado en el municipio,
dentro del marco legal y reglamentario vigente;

VI. Vigilar que los particulares que se encuentren obligados
a contratar el servicio especializado de recolección de
residuos sanitarios o peligrosos cuenten con el servicio
de proveedores debidamente acreditados;
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VII. Llevar a cabo los operativos de limpieza en días festivos,
manifestaciones y festividades cívicas;

VIII. Atender y dar seguimiento a los reportes que en materia
de aseo público sean recibidos por el Ayuntamiento;

IX. Supervisar el saneamiento de lotes baldíos, con cargo
a sus propietarios o poseedores; así como la limpia
de vasos reguladores, canales y pasos a desnivel del
municipio;

X. Ordenar que se lleve a cabo el fondeo de bardas y retiro
de cualquier tipo de propaganda adosada, adherida y
colgante que se instale en el municipio;

XI. Realizar las actividades de hidrolimpieza en pisos y mu-
ros de plazas, monumentos y edificios públicos munici-
pales;

XII. Supervisar que las vías públicas municipales se encuen-
tren libres de obstáculos;

XIII. Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones
por infracciones que se cometan a los reglamentos de la
materia y a los demás ordenamientos cuya aplicación
sea de su competencia, auxiliándose, en su caso, de la
fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones;

XIV. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Pre-
sidente Municipal y las que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO XIII
Dirección de Protección Civil

Artículo 106. La Dirección de Protección Civil es la depen-
dencia encargada de establecer y concretar los procedimientos
operativos de apoyo para atender las situaciones de riesgo,
emergencia, contingencia, siniestro o desastre; así como coor-
dinar a las Dependencias Municipales e Instituciones privadas
corresponsables de la operación de los diversos servicios vita-
les y estratégicos del Municipio, con el fin de prevenir aquellos
eventos, preparar planes para su atención, auxiliar a la pobla-
ción, mitigar sus efectos, rehabilitar y restablecer las condicio-
nes de normalidad.

Artículo 107. A la Dirección de Protección Civil además de
las atribuciones que le establece la Ley de protección civil
y la reducción del riesgo de desastres para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, le corresponden las siguientes
atribuciones:

I. Convocar al Consejo Protección Civil Municipal para su
conformación y sesionar de manera ordinaria o extraordi-
naria según corresponda;

II. Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil, y so-
meterlo a aprobación del Consejo Municipal de Protec-
ción Civil;

II. Integrar un banco de información sobre desastres ocurri-
dos en el Municipio, y mantener actualizado el atlas de
riesgos del Municipio;

III. Preparar un inventario de recursos humanos y materiales
disponibles para efectuar movilizaciones en caso de emer-
gencia, así como realizar simulacros, para saber qué hacer
en caso de emergencia;

IV. Contar con los elementos necesarios para la provisión de
los recursos que se requieran para atender a sujetos vul-
nerables;

V. Vigilar que los propietarios o administradores de edifica-
ciones de afluencia masiva o permanente de personas,
obtengan la anuencia correspondiente en la materia y en
su caso elaboren un programa específico de protección
civil;

VI. Inspeccionar que en las edificaciones públicas y privadas
se coloquen en lugares visibles, señales e instructivos de
las zonas de seguridad para casos de emergencia;

VII. Supervisar y vigilar que las empresas comerciales, indus-
triales y de servicios, así como las instituciones públicas
y privadas cuenten con un sistema de prevención y pro-
tección adecuado a las actividades que realicen, y que
efectúen programas de capacitación para su personal en
materia de Protección Civil;

VIII. Otorgar los dictámenes de seguridad necesarios a todos
aquellos inmuebles que para su funcionamiento requieran
licencia por parte de las Autoridades Municipales;

IX. Otorgar los dictámenes de seguridad necesarios para la
instalación de espectáculos y diversiones públicas, así
como de las graderías, estructuras, escenarios, aparatos
mecánicos y similares;

X. En el ámbito de su competencia, practicar verificaciones y
otorgar las constancias de autorización o verificación ne-
cesarias para la transportación de materiales peligrosos,
con el fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
municipales en materia de Protección Civil;

XI. Supervisar y vigilar que las empresas industriales y de
servicios cuenten con un sistema de prevención y protec-
ción adecuado a las actividades que realicen;
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XII. Promover la participación ciudadana en la elaboración,
ejecución, evaluación y revisión de los programas muni-
cipales de Protección Civil;

XIII. Realizar acciones de Educación y Capacitación en mate-
ria de simulacros, utilización de señales y uso de equi-
pos de seguridad personal para la Protección Civil;

XIV. Brindar asesoría e información a las asociaciones de ve-
cinos para integrar unidades internas y elaborar progra-
mas específicos de protección civil, con el fin de realizar
diversas acciones de  prevención y auxilio en  las  colo-
nias, barrios o unidades habitacionales;

XV. Elaborar información y difundir los programas de pro-
tección civil en centros escolares y otros lugares públi-
cos y de reunión de la comunidad;

XV. Asesorar e informar a la población sobre los servicios
médico asistenciales, en caso de emergencia originada
por desastres o accidentes mayores;

XVI. Participar como instancia de coordinación entre los sec-
tores público y privado en materia de Protección Civil,
haciendo del conocimiento del Ayuntamiento los acuer-
dos y demás actividades que se lleven a cabo en esta
materia;

XVII. Evaluar, en coordinación con las dependencias y orga-
nismos especializados, los daños en casos de desastre o
emergencia;

XVIII. Proponer al Presidente Municipal, la elaboración de con-
venios con los Gobiernos Estatal y Municipal para apo-
yar los objetivos y las finalidades de los sistemas fede-
ral, Estatal y Municipal de Protección Civil;

XIX. Coordinar proyectos con los Municipios aledaños para
desarrollar acciones de prevención, auxilio y recupera-
ción en casos de alto riesgo, siniestro o desastre;

XX. Vigilar que las obras de urbanización y edificación que
se autoricen se proyecten, ejecuten y operen conforme a
las normas de prevención;

XXI. Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones
por las infracciones que se cometan a los ordenamientos
cuya aplicación sea de su competencia;

XXII. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XXIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Pre-
sidente Municipal y las que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO XIV
Dirección de Participación Ciudadana

Artículo 108. A la Dirección de Participación Ciudadana, le
corresponde:

I. Promover y dar seguimiento a la participación ciudadana,
con el propósito de apoyar el desarrollo social y cultural
de los Habitantes del Municipio;

II. Atender, registrar, canalizar, dar seguimiento a las deman-
das ciudadanas; en su caso, gestionar ante las instancias
correspondientes, las que no sean competencia del Ayun-
tamiento;

III. Realizar diagnósticos socioeconómicos para captar las ne-
cesidades de la población y, con base en ellos programar
y consensuar las acciones con la ciudadanía;

IV. En coordinación con la Dirección de Obras Públicas for-
mular la propuesta de obras públicas con las solicitudes
de la ciudadanía, para someterla a la consideración del
Cabildo y del Consejo de Desarrollo Municipal;

V. Elaborar, en coordinación con las áreas técnicas respecti-
vas, los programas de Obras Municipales que brinden
mayores beneficios a la comunidad;

VI. Gestionar recursos complementarios para programas so-
ciales ante las Dependencias Federales y Estatales, así
como el apoyo y colaboración de otras instancias, con el
objeto de incrementar la cobertura y calidad de los servi-
cios que presta el Ayuntamiento;

VII. Promover la organización y la participación ciudadana a
través de la integración del Consejo de Desarrollo Muni-
cipal, patronatos de vecinos y comités comunitarios o de
obra, en los programas municipales orientados a mejorar
el nivel de vida de los Habitantes del Municipio;

VIII. Fomentar la participación de todos los sectores de la so-
ciedad en las acciones de beneficio colectivo que pro-
mueve el Ayuntamiento;

IX. Proporcionar la asesoría y la capacitación necesarias a las
instancias de representación ciudadana para el buen des-
empeño de sus funciones;

X. Conciliar, a petición de la ciudadanía, en conflictos rela-
cionados directamente con las obras y los servicios pro-
porcionados por el Ayuntamiento;

XI. Establecer estrategias de comunicación directas y perma-
nentes entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, con la fina-
lidad de dar respuesta oportuna a sus demandas;
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XII. Coordinar acciones encaminadas a fomentar la identidad
de los habitantes entre sí y en correspondencia con su
Ciudad;

XIII. Participar, dentro del área de su competencia, en la reali-
zación de los eventos que organicen las dependencias
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal;

XIV. Organizar las giras de trabajo de las Autoridades Muni-
cipales;

XV. Promover la celebración de convenios con particulares,
Dependencias y Entidades Públicas, con el fin de llevar a
cabo programas y acciones que beneficien a la comuni-
dad y que fomenten su desarrollo;

XVI. Recabar los documentos que complementen el expediente
técnico de las obras y acciones ejecutadas por el Ayun-
tamiento, que son de su incumbencia, tales como el acta
múltiple de constitución de comité comunitario, acepta-
ción de la obra y delegación de facultades, el cuestiona-
rio único de información socioeconómica y actas de en-
trega - recepción a los beneficiarios de la obra;

XVII. Promover la ejecución de obras de beneficio colectivo
financiadas con recursos particulares administrados por
los propios ciudadanos;

XVIII. Promover las aportaciones económicas que realizan los
comités comunitarios o de obra, como su participación
en la obra pública;

XIX. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Pre-
sidente Municipal y las que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 109. Para el despacho de los asuntos de su compe-
tencia, la Dirección de Participación Ciudadana contará con el
Departamento de Enlace con Dependencias a cargo de Progra-
mas de combate a la pobreza y de atención de sujetos vulnera-
bles, al que le corresponden las siguientes funciones:

I. Analizar y evaluar las políticas y reglas de operación a
las que se encuentran sujetos los programas de combate
a la pobreza de las dependencias y entidades del sector
para armonizarlos con los objetivos y metas del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo;

II. Promover, y difundir los programas sociales que operan
en el municipio con recursos estatales, federales y/o
de sectores no gubernamentales, que tengan como obje-
tivo el combate a la pobreza y la atención a sujetos
vulnerables;

III. Asesorar a la población del municipio sobre los calenda-
rios, requisitos y criterios de elegibilidad necesarios para
inscribirse en los programas de combate a la pobreza;

IV. Realizar gestiones dentro de las dependencias y entida-
des tanto estatales como federales, o no gubernamenta-
les con el fin de afiliar a los padrones de beneficiarios a
todas aquellas personas que se cumplan los criterios de
elegibilidad, en pro del bienestar de la mayor cantidad de
habitantes del municipio;

V. Dar seguimiento de los programas de desarrollo social y
humano, así como la aplicación de los recursos corres-
pondientes a dichos programas a fin de garantizar la aten-
ción a la población beneficiaria emitiendo un informe se-
mestral al respecto;

VI. Elaborar un padrón único de beneficiarios de programas
de combate a la pobreza y de atención a sujetos vulnera-
bles, que deberá contener como mínimo: código o clave
de control, nombre completo, sexo, domicilio, localidad,
teléfono, programa del que es beneficiario, tipo de progra-
ma, periodicidad con el que recibe el subsidio, y monto
del subsidio;

VI. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presi-
dente Municipal y las que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO XV
Dirección de Asuntos Jurídicos

Artículo 110. La Dirección de Asuntos Jurídicos es la de-
pendencia encargada de brindar el apoyo técnico jurídico a los
Ediles y a las Entidades y Dependencias de la Administración
Pública Municipal.

Artículo 111. La Dirección de Asuntos Jurídicos le corres-
ponde:

I. Ser el Consejero Jurídico del Ayuntamiento;

II. Llevar la defensa de los intereses Municipales ante las
diversas Autoridades Administrativas o Jurisdiccionales;

III. Formular y presentar las quejas, demandas, denuncias,
querellas, recursos o amparos en los que se afecte el inte-
rés jurídico del Municipio, ante las diversas Autoridades
Administrativas o Tribunales;

IV. Solicitar a las Entidades y Dependencias del Ayuntamien-
to la documentación necesaria para la defensa legal de los
intereses del Municipio;
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V. Recibir el pago por reparación del daño y otros conceptos
en asuntos judiciales o administrativos y tramitar su
depósito en la Hacienda Pública Municipal.

VI. Asesorar e intervenir con las Entidades y Dependencias
del Ayuntamiento en los asuntos laborales del personal
adscrito a éste;

VII. Comunicar a las Entidades y Dependencias del Ayuntamiento
las resoluciones, laudos, mandamientos y ejecutorias que
le sean notificados para su cumplimiento;

VIII. Proponer los informes que con motivo de quejas y reque-
rimientos se solicitan en materia de Derechos Humanos a
los Servidores Públicos Municipales;

IX. Elaborar y/o revisar los proyectos de resolución de los
recursos administrativos que deban conocer el presidente
o los titulares de las entidades y dependencias del
Ayuntamiento;

X. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspon-
dientes de las dependencias y entidades de la administra-
ción pública Federal, Estatal y Municipal, así como los
Poderes Legislativo y Judicial del Estado y organismos
autónomos;

XI. Elaborar o revisar los convenios o contratos en que inter-
venga el Ayuntamiento;

XII. En coordinación con las entidades y dependencias del
Ayuntamiento y de acuerdo con su competencia, actuali-
zar o formular los proyectos de iniciativas de acuerdos,
reglamentos, órdenes y demás disposiciones de observancia
general para ser propuestos para aprobación del Cabildo;

XIII. Cuando se requiera intervenir en los procedimientos de
subastas y licitaciones públicas y simplificadas que realice
el Ayuntamiento;

XIV. Participar en foros, seminarios, simposios, congresos y
demás eventos relativos a la materia de su competencia;

XV. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XVI. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y el Síndico, además de las que
expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO XVI
Dirección de Informática

Artículo 112. La Dirección de Informática es la dependencia
encargada de proponer y establecer políticas de sistematiza-
ción de procesos administrativos, de Telecomunicaciones y
operativos de las entidades y dependencias.

Artículo 113. A la Dirección de Informática le corres-
ponde:

I. Proponer y establecer políticas de desarrollo en los ámbi-
tos de equipo, accesorios y periféricos; de crecimiento y
homologación de equipo de procesamiento de datos y
sus formas de intercomunicación y software, así como su
uso y aprovechamiento;

II. Coordinar los cursos de capacitación del personal del
Ayuntamiento en lo relativo a la utilización de equipos y
programas computacionales, así como de aquellos desa-
rrollados de manera interna por la Dirección;

III. Administrar los equipos de radiocomunicación y teleco-
municación que son propiedad del Ayuntamiento;

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de
cómputo y a los implementos utilizados en las diversas
formas de intercomunicación con que cuenta el Ayunta-
miento;

V. En coordinación con las entidades y dependencias, desa-
rrollar sistemas que permitan procesar la información nu-
mérica del Ayuntamiento, con la intención de verificar la
contabilidad, los ingresos, los egresos y el patrimonio mu-
nicipal;

VI. Formular, desarrollar y asesorar, en materia informática, al
área responsable sobre los sistemas de nómina de pagos
para los servidores públicos del Ayuntamiento;

VII. Apoyar en la formulación y desarrollo de sistemas para el
procesamiento, operación y obtención de listas de Cédu-
las, Licencias y Permisos de los diversos giros que se
hayan otorgado para funcionar en el Municipio;

VIII. Organizar, sistematizar y asesorar a las áreas competentes
de la Tesorería Municipal para la actualización  del Padrón
de  Contribuyentes registrados en el Municipio;

IX. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

X. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presi-
dente Municipal y las que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO XVII
Dirección de Comercio

Artículo 114. La Dirección de Comercio es la responsable
de promover un marco regulador eficaz y eficiente para que las
actividades económicas que se realicen en el municipio,
contribuyan a la generación de empleos.
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Artículo 115. A la Dirección de Comercio le corresponde:

I. Participar en coordinación con las Entidades y Dependencias,
así como con las Entidades Federales y Estatales, en la
promoción y ejecución de programas para regular el Desarrollo
Económico Municipal;

II. Coordinar y promover, conforme a lo establecido en la Ley
Orgánica, el Bando y demás ordenamientos aplicables, las
alternativas para simplificar la normatividad en materia de
establecimiento de empresas y unidades económicas, así
como el fortalecimiento de las ya existentes en la Jurisdicción
del Municipio;

III. Solicitar a la Tesorería Municipal, previo cumplimiento de
requisitos, el otorgamiento de cédulas de empadronamiento
y licencias para el funcionamiento de los giros comerciales,
industriales y de servicios que pretendan establecerse en
el municipio, resguardando los expedientes de antecedentes
documentales de cada licencia o permiso extendido, los
que como mínimo deberán contener:

a. Para personas físicas: Solicitud en escrito libre, croquis
de localización; identificación oficial, comprobante de
domicilio; y cédula de identificación fiscal;

b. Para personas morales: Solicitud en escrito libre,
croquis de localización acta constitutiva, y sus modificaciones,
poder del representante legal, identificación oficial;
comprobante de domicilio y cedula de identificación fiscal.

IV. Solicitar a la Tesorería Municipal, el otorgamiento a los
particulares de los permisos sobre los espacios físicos
para ejercer el comercio en los mercados y tianguis ubica-
dos en el Municipio, de acuerdo con el reglamento res-
pectivo;

V. Realizar y conducir los estudios técnicos necesarios para
actualizar la información relativa al Desarrollo Económico
Municipal;

VI. Formular, en coordinación con las autoridades corres-
pondientes, los proyectos de programas de desarrollo eco-
nómico, en sus diversas modalidades, dentro del ámbito
Municipal;

VII. Promover y fomentar, en los términos de las leyes de la
materia, la inversión, las coinversiones y la instalación de
empresas convenientes para el Municipio y que generen
fuentes de empleo;

VIII. Planear, coordinar y promover las actividades artesanales
propias del Municipio, a través del apoyo y la organización
de los artesanos;

IX. Generar y mantener una infraestructura eficiente en la
Administración de los mercados, tianguis, plazas, bazares
y demás espacios en donde se realice el comercio en
lugares abiertos, centros comerciales, rastros y centrales
de abasto;

X. Administrar y controlar los Mercados Municipales, con
el fin de garantizar su correcta operación y funciona-
miento;

XI. Promover la creación de micros, pequeñas y medianas
empresas, generadoras de fuentes de empleo;

XII. Promover la reactivación de la Economía Rural, para ele-
var el nivel de ingresos de la población rural que habita
en el Municipio;

XIII. Desarrollar y mantener un programa permanente de fe-
rias y festivales de orientación comercial, industrial, cul-
tural y de servicios;

XIV. Promover y difundir al Municipio de Cazones de Herrera
como uno de los principales destinos turísticos de Méxi-
co;

XV. Controlar y coordinar las actividades de comercio, así
como calificar e imponer las sanciones por infracciones
que se cometan a los ordenamientos cuya aplicación sea
de su competencia;

XVI. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XVII. Elaborar mediante censo durante el primer trimestre de
cada ejercicio fiscal los padrones municipales de comer-
cio en general; de establecimientos que expendan bebi-
das alcohólicas; de comerciantes ambulantes y de mer-
cados municipales en coordinación con la Dirección de
Ingresos;

XVIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Pre-
sidente Municipal y las que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO XVIII
Dirección de Ecología

Artículo 116. A la Dirección de Ecología le corresponde:

I. Colaborar en la elaboración de los programas de ordena-
miento ecológico local, mantener y conservar las áreas
verdes; así como realizar la investigación y la recopila-
ción continua de datos en materia de medio ambiente y
ecología con el fin de integrar un banco de información
municipal;
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II. Elaborar e instrumentar programas de educación ambien-
tal para la ciudadanía que promuevan una conciencia am-
biental básica; así como realizar estudios e investigacio-
nes para detectar áreas recreativas o escénicas de valor
ecológico, con la finalidad de proponer su declaración
como áreas naturales protegidas;

III. Promover entre la ciudadanía la conservación, restaura-
ción, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de
las áreas verdes, la flora urbana y el patrimonio forestal
del municipio; ordenar el programa de arboricultura y tra-
tamiento fitosanitario en todos los espacios que así lo
requieran; así como crear viveros municipales para la re-
población forestal y ornamental;

IV. Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones
por infracciones que se cometan a los reglamentos de la
materia y a los demás ordenamientos cuya aplicación sea
de su competencia, auxiliándose, en su caso, de la fuerza
pública para hacer cumplir sus determinaciones;

V. Emitir la opinión o la autorización correspondiente sobre
los estudios de manifestación y evaluación de impacto y
análisis de riesgo ambiental;

VI. Evaluar las propuestas que se presenten al Ayuntamiento
en materia de protección al medio ambiente y ecología,
por particulares, instituciones, organizaciones no guber-
namentales y empresas de consultoría ambiental;

VII. Supervisar el padrón de empresas autorizadas para el ma-
nejo de residuos industriales no peligrosos, así como ve-
rificar la recolección, la transportación y la disposición
final de los residuos considerados como peligrosos, en
concurrencia con las autoridades competentes;

VIII. Coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones
por infracciones que se cometan a los reglamentos de la
materia y a los demás ordenamientos cuya aplicación sea
de su competencia, auxiliándose, en su caso, de la fuerza
pública para hacer cumplir sus determinaciones, y

IX. Las demás que le delegue el Presidente Municipal y las
que expresamente le señalen los ordenamientos legales
aplicables.

CAPÍTULO XIX
Dirección de Fomento Agropecuario

Artículo 117. Son atribuciones de la Dirección de Fomento
Agropecuario:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que
señalan obligaciones al Ayuntamiento en materia de tierras,
bosques, minas y aguas;

II. Impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades
agropecuarias.

III. Informar a las autoridades agrarias, cuando éstas lo re-
quieran, de las parcelas ejidales que sean dadas en arren-
damiento y de las que permanezcan abandonadas o sin
cultivo;

IV. Informar al Presidente del Comité Directivo del Distrito de
Temporal o su equivalente para que se proporcionen cur-
sos intensivos que permitan a ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios, Utilizar positivamente los avan-
ces de la tecnología;

V. Fomentar, solicitar y proporcionar, a través del auxilio de
las dependencias o entidades federales, estatales y muni-
cipales, asesoría agropecuaria a ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios;

VI. Fomentar en el Municipio, atendiendo a la actividad que
predomine, la producción agrícola, ganadera, forestal,
frutícola, apícola y pesquera para procurar el uso de
los recursos naturales en la forma más productiva y razo-
nable;

VII. Coadyuvar en el establecimiento y organización rural para
proporcionar cursos intensivos que permitan a ejidatarios,
comuneros y pequeños propietarios utilizar positivamen-
te los avances de la tecnología;

VIII. Denunciar la tala ilegal de árboles;

IX. Emitir, con la aprobación del Presidente Municipal, opi-
nión fundada ante la autoridad competente respecto al
derribo o desrame de árboles en lugares públicos, urba-
nos o rurales;

X. Recabar de la autoridad competente, previa solicitud fun-
dada y aprobada en sesión de Cabildo, autorización para
el derribo o desrame de árboles en lugares públicos, urba-
nos y rurales que sean necesarios para obras públicas del
Ayuntamiento o para la seguridad de las personas;

XI. Promover el bienestar social y económico de los produc-
tores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo
y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante
la diversificación y la generación de empleo, incluyendo
el no agropecuario en el medio rural, así como el incremen-
to del ingreso;

XII. Corregir las disparidades de desarrollo regional a través
de la atención diferenciada, a las regiones de  mayor reza-
go, mediante una acción integral del Estado que impulse
su transformación, reconversión productiva y económica
del desarrollo rural sustentable; y
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XIII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás
leyes aplicables.

CAPÍTULO XX
Dirección de Catastro

Artículo 118. Son atribuciones de la Dirección de Catastro
Municipal las siguientes:

I. Proponer al Municipio las tablas de valores unitarios
catastrales de suelo y construcciones, que sirvan de base
para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmo-
biliaria, para su presentación al H. Congreso del Estado
entre el 1° y el 31 de mayo del año anterior para el cual se
proponen;

II. Efectuar la investigación de la infraestructura y
equipamiento urbanos, de los costos de mano de obra y
materiales de construcción así como de los valores del
mercado inmobiliario que servirán de base a la propuesta
de tablas de valores;

III. Solicitar a la autoridad Catastral Estatal el apoyo y aseso-
ría técnica que requieran para la elaboración de sus res-
pectivas Tablas de Valores Unitarios;

IV. Elaborar y administrar el padrón factura del Municipio de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables;

V. Conocer y resolver los recursos administrativos, en mate-
ria catastral, que se interpongan en su contra;

VI. Contestar las demandas e intervenir como parte en los
juicios que se susciten con motivo del ejercicio de las
facultades que les confiere la Ley en la materia;

VII. Intercambiar con las Dependencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública Federal, y Estatal la cartografía y ba-
ses de datos geográficas que del territorio Municipal ela-
boren;

VIII. Difundir y comercializar la información catastral y territo-
rial contenida en sus bases de datos;

IX. Elaborar y actualizar la cartografía catastral del territorio
del Municipio, conforme a la normatividad técnica que
establezca el Gobierno Estatal;

X. Proporcionar información catastral a propietarios, posee-
dores, fedatarios públicos y particulares interesados, de
conformidad con lo dispuesto por Ley en la materia y de-
más disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

XI. Otorgar, negar o cancelar el registro catastral de bienes
inmuebles;

XII. Recabar la información necesaria de las autoridades,
dependencias y entidades de carácter federal, estatal o
municipal y de los particulares, para la formación y con-
servación de catastro;

XIII. Localizar cada predio, mediante su deslinde y medida,
incorporando los elementos jurídicos, sociales, econó-
micos y estadísticos que lo constituyen;

XIV. Contratar los servicios de empresas o particulares espe-
cializados en materia de catastro, los trabajos
topográficos, fotogramétricos, de valuación y los
necesarios para la ejecución de catastro como sistema
técnico bajo la norma y supervisión que establezca el
Gobierno del Estado;

XV. Valuar y revaluar los predios conforme a las normas y
procedimientos instaurados por el Estado para este efecto;

XVI. Elaborar y conservar los registros catastrales mediante
el uso de los modelos y las disposiciones reglamentarias
establecidas por el Estado, así como el archivo de los
mismos;

XVII. Actualizar los registros catastrales cuando por cualquier
circunstancia sufran alteración, registrando oportuna-
mente todas las modificaciones que se produzcan;

XVIII. Informar a la autoridad catastral estatal sobre los valores
de los terrenos y las  modificaciones que sobre ellos
recaigan por tráfico inmobiliario o sobre  la infraestruc-
tura y equipamiento urbano;

XIX. Expedir certificados de valor catastral y demás constancias
de los registros catastrales de su circunscripción territorial,
previo pago de los derechos correspondientes;

XX. Notificar a los interesados los actos relacionados los
actos relacionados con la función catastral, en los térmi-
nos que establezcan la Ley en la materia y el Código de
Procedimientos Administrativos;

XXI. Recibir y, en su caso, turnar a la autoridad competente,
para su resolución, los escritos de interposición del
recurso administrativo de revocación que, en materia
catastral, presenten los interesados;

XXII. Elaborar y mantener actualizado un padrón de terrenos
baldíos, ubicados dentro de las zonas urbanas y suburbanas
del Municipio.
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XXIII. Expedir las autorizaciones, licencias, constancias o per-
misos de uso del suelo, de fraccionamientos, desarrollos
urbanísticos inmobiliarios bajo cualquier modalidad,
subdivisiones, fusiones, lotificaciones, relotificaciones
y condominios, de conformidad con el Programa Muni-
cipal de Desarrollo Urbano correspondiente y con lo dis-
puesto en Ley de desarrollo urbano, ordenamiento terri-
torial y vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y su  Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables;

XXIV. Las demás que le delegue el Presidente Municipal y las
que expresamente le señalen los ordenamientos legales
aplicables;

CAPÍTULO XXI
Dirección del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.).

Artículo 119. La Dirección para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), es la dependencia encargada de realizar las
funciones que en materia de asistencia social a población
vulnerable promueva el Ayuntamiento.

Artículo 120. A la Dirección para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), le corresponde:

I. Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios
de asistencia social en el Municipio, con apoyo en las
normas que dicte el Ayuntamiento, y los Sistemas Na-
cional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia,
enfocando el servicio a las personas de escasos recursos
económicos, en las materias de salud, educación,
asistencia jurídica, prestación de servicios funerarios,
atención psicológica, alimentación y demás que formen
parte de los servicios integrales de asistencia social;

II. Asistir a los menores y adolescentes en riesgo;

III. Asistir a las personas de la tercera edad, gestionando a
su favor apoyos de tipo social, laboral y alimenticio;

IV. Asistir a la población con ayudas en especie que
satisfagan sus necesidades inmediatas, previa la
celebración de estudios socioeconómicos;

V. Proporcionar servicios asistenciales emergentes a quienes
previo estudio socioeconómico, sean sujetos de los
mismos;

VI. Gestionar actividades de convivencia para la integración
de las familias en las comunidades;

VII. Coordinar con las oficinas del Registro Civil, la promo-
ción de este servicio, en apoyo a la población de esca-
sos recursos;

VIII. Proponer al Presidente Municipal la celebración de con-
venios con la Federación, el Estado e instituciones so-
ciales privadas, que sean necesarios para la ejecución
de planes y programas de la materia que deban realizarse
en el Municipio;

IX. Fomentar la participación ciudadana en programas
intensivos de asistencia social llevados a cabo en el
Municipio;

X. Participar en la preservación y atención a la población
en caso de siniestros;

XI. Coordinar con las autoridades competentes la realiza-
ción de campañas municipales y las actividades orienta-
das a prevenir y disminuir el alcoholismo, prostitución,
drogadicción y pandillerismo;

XII. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales
en los programas de salud, que se desarrollen en el
Municipio;

XIII. Rendir oportunamente los informes que le soliciten el
Presidente Municipal, Ayuntamiento o Comisión Edilicia
correspondiente;

XIV. Elaborar su Programa Operativo Anual; y,

XV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el pre-
sidente municipal y los que expresamente le señalen los
ordenamientos legales aplicables;

CAPÍTULO XXII
Dirección Salud

Artículo 121. La Dirección Salud es la dependencia encar-
gada coordinar a las instituciones o dependencias presentes en
el ámbito municipal para mejorar la calidad de la atención médica
a la población del municipio.

Artículo 122. A la Dirección de Salud le corresponde:

I. Implementar los mecanismos necesarios para la realización
y actualización del diagnóstico de salud municipal.

II. Instrumentar y supervisar la elaboración y seguimiento
de los programas en materia de Salud en conformidad al
Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal y al Municipal.
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III. Gestionar apoyos con las diferentes instituciones o de-
pendencias para cubrir las necesidades municipales;

IV. Participar en los espacios interinstitucionales vinculados
con salud;

V. Monitorear la calidad de los programas de salud en térmi-
nos de servicios;

VI. Realizar los estudios y análisis necesarios para determinar
la situación que en materia de salud e higiene opera en el
municipio, así como para determinar el grado de consumo
de sustancias que causan adicción que la población mu-
nicipal realiza, para con ellos proponer los sistemas gene-
rales imperantes que proporcione avances y soluciones
en la materia;

VII. Promover y realizar programas de medicina preventiva en
las zonas urbanas y rurales del municipio;

VIII. Fomentar y promover programas de medicina preventiva
en centros escolares del municipio;

IX. Participar en los diferentes comités interinstitucionales del
sector salud, con el fin de representar a la Dirección de
Salud Municipal en las actividades de asistencia social
correspondientes.

X. Las demás que le encomienden el ayuntamiento, el presi-
dente municipal, este reglamento y cualquier otra disposi-
ción legal o reglamentaria.

CAPÍTULO XXIII
Policía Preventiva Municipal

Artículo 123. La Policía Preventiva Municipal tendrá por
objeto procurar la tranquilidad y el orden público dentro de la
circunscripción territorial del municipio de Cazones, Ver., reali-
zará las funciones de:

I. Vigilancia, seguridad, protección, defensa social y pre-
vención de los delitos mediante la aplicación de medidas
para proteger los derechos individuales, políticos y socia-
les de las personas y asegurar el desenvolvimiento nor-
mal de las instituciones públicas municipales.

II. Actuar como auxiliar de la Fiscalía General del Estado, y
de la Administración de Justicia; obedeciendo solo man-
datos legítimos en la investigación, persecución, detención
y aprehensión de delincuentes y en todo caso, ante la
comisión de delitos flagrantes la Policía Preventiva Municipal
deberá detener al probable responsable y ponerlo, sin
mayor dilación, a disposición de la autoridad inmediata;

III. Ejecutará las órdenes de suspensión de obras que se rea-
licen sin licencia o sean peligrosas;

IV. Intervenir como auxiliar de otras autoridades en materia
de vigilancia, seguridad, protección, defensa social y tran-
quilidad pública, educación, ornato, obras públicas, obra
peligrosa y salubridad pública.

V. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 124. La Policía Preventiva Municipal tiene las si-
guientes atribuciones:

I. Prevenir la ejecución de hechos que alteren la seguridad y
la tranquilidad colectiva;

II. Vigilar las calles y sitios públicos, el comercio en la vía
pública, impidiendo actividades peligrosas o de riesgo,
con la finalidad de mantener la seguridad y el orden público.

III. Auxiliar a toda persona que se encuentra imposibilitada
para moverse por sí misma. A quien esté impedido para
transitar por encontrarse bajo los efectos de bebidas
embriagantes o drogas enervantes y que altere el orden
público, se le aplicarán las sanciones previstas en este
ordenamiento.

IV. Atender a quien lo solicite, proporcionando los informes
relacionados con los medios de transporte, la ubicación
de los sitios que desea visitar y, en general, todos los
datos que fueren necesarios para su seguridad y comodidad.

V. Vigilar que los menores de edad no asistan a lugares pú-
blicos en los que los reglamentos les prohíban la entrada.

VI. Auxiliar en sus funciones a los servidores públicos fede-
rales, estatales o municipales debidamente acreditados que
así lo soliciten.

VII. Auxiliar en la vía pública a los indigentes y a los menores
de edad que vaguen extraviados por las calles, para que
sean puestos a disposición de las personas o instituciones
encargadas de su cuidado y guarda.

VIII. Auxiliar a los particulares en su domicilio cuando así lo
soliciten.

IX. Las demás necesarias teniendo como objetivo la vigilancia
de las actividades en lugares públicos para mantener el
orden y establecer medidas de seguridad, prevención y
protección contra actos delictivos, para prevenir comisión
de delitos o la alteración del orden público.
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CAPÍTULO XXIV
De la Unidad Municipal de Transparencia

y Acceso a la Información

Artículo 125. La Unidad Municipal de Transparencia y
Acceso a la Información es la instancia administrativa encargada
de la recepción de las peticiones, actualización y difusión de la
información pública de conformidad con lo establecido en la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de su regla-
mento municipal y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 126. La Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recabar y difundir la información de oficio a que se refieren
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
el presente Reglamento;

II. Recibir y tramitar dentro del plazo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el presente
Reglamento, las solicitudes de acceso a la información
pública;

III. Entregar o negar la información requerida, fundando y
motivando su resolución en los términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el presente
Reglamento;

IV. Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como
reservada o confidencial;

V. Elaborar el catálogo de la información o de los expedien-
tes clasificados como reservados;

VI. Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y ade-
cuada atención a las solicitudes de acceso a la informa-
ción pública;

VII. Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, en materia de
ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los
documentos, registros y archivos;

VIII. Preparar, conforme a los Lineamientos del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, los formatos
sugeridos para las solicitudes de acceso a la información
pública, así como para la corrección de datos estrictamente
personales;

IX. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y
entregar la información pública requerida;

X. Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitu-
des de información, principalmente en los casos en que
éstos no sepan leer ni escribir o en el caso de las personas
con capacidades diferentes que así lo soliciten, así como
orientar a los particulares sobre otros sujetos obligados
que pudieran poseer la información pública que solicitan
y de la que no se dispone;

XI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la infor-
mación pública, sus resultados y los costos de atención
de este servicio, así como los  tiempos observados para
las respuestas;

XII. Difundir entre los servidores públicos los beneficios que
conlleva divulgar la información pública, los deberes que
deban asumirse para su buen uso y conservación, y las
responsabilidades que traería consigo la inobservancia
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
este Reglamento y las disposiciones legales aplicables;

XIII. Elaborar semestralmente y por rubros temáticos, un índice
de la información o de  los  expedientes clasificados como
reservados. Dicha relación mencionará la unidad adminis-
trativa generadora o poseedora de la información pública,
la fecha de su clasificación como reservada y el plazo de
reserva acordado. En ningún caso ese índice será consi-
derado como información reservada, y

XIV. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de
información entre el Ayuntamiento y los particulares.

CAPÍTULO XXV
Procuraduría de la Defensa del
Mnor, la Familia y el Indígena

Artículo 127. El Procurador de la Defensa del Menor, la
Familia y el Indígena del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, en términos de la Ley Sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asesorar a los sujetos de esta ley y representarlos ante
cualquier autoridad en los asuntos objeto de este ordena-
miento, así como interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios procedentes para la defensa de sus
intereses;

II. Investigar, prevenir y atender la problemática de los sujetos
de esta ley;
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III. Solicitar la suspensión o pérdida de la patria potestad, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables;

IV. Intervenir en la custodia de niñas, niños y adolescentes,
cuando sean víctimas de violencia o en circunstancias en
que exista temor fundado de que corren peligro grave al
permanecer en el núcleo familiar;

V. Recibir reportes o quejas sobre hechos o actos que afec-
ten a los sujetos protegidos por esta ley;

VI. Enviar citatorios y realizar visitas domiciliarias para verifi-
car el contenido de los reportes o quejas;

VII. Promover ante los juzgados civiles o familiares la tutoría,
guarda o custodia provisional o definitiva, así como todas
las acciones que sean procedentes para beneficiar a los
sujetos de esta ley;

VIII. Solicitar la cooperación de las autoridades correspondientes
para el cumplimiento de sus funciones; y

IX. Las demás que determinen las leyes aplicables.

CAPÍTULO XXVI
Del Instituto Municipal de la Mujer

Artículo 128. El Instituto tendrá las siguientes obligaciones
y atribuciones:

I. Promover la perspectiva de género, mediante la participación
de las instancias municipales en el diseño de los planes y
programas del mismo ámbito;

II. Coadyuvar con el Municipio, para diseñar el programa
operativo anual, en el apartado relativo a las acciones
gubernamentales a favor de las mujeres, el cual deberá
contemplar sus necesidades básicas en materia de trabajo,
salud, educación, cultura, participación política, desarrollo
y todas aquellas en las cuales se deba lograr una participación
efectiva y proporcional en relación a los hombres;

III. Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo
referente a las mujeres y la igualdad entre hombres y
mujeres;

IV. Apoyar a las y los representantes del Municipio ante las
autoridades estatales, para tratar todo lo referente a los
programas dirigidos a las mujeres y la igualdad de género;

V. Aplicar las acciones contenidas en el Programa Estatal de
la Mujer que correspondan al ámbito municipal;

VI. Promover la celebración de convenios con perspectiva de
género entre el Ayuntamiento y otras autoridades, que
coadyuven en el logro de sus objetivos;

VII. Promover y concertar acciones y/o convenios de cola-
boración con los sectores social y privado, en particular
con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de unir
esfuerzos participativos a favor de una política de igual-
dad de género entre mujeres y hombres;

VIII. Coordinar entre el Municipio, Gobierno del Estado y
Gobierno Federal, así como Instituciones Públicas y Pri-
vadas la elaboración de estudios y diagnósticos sobre
la mujer, a fin de intercambiar datos, estadísticas y
registros;

IX. Elaborar e instrumentar, con base en los diagnósticos de
cada sector involucrado, el Programa Municipal de las
Mujeres, que constituirá el documento que oriente la
conducción del quehacer público para mejorar la condi-
ción social de las mujeres en un marco de igualdad;

X. Integrar, con base en los programas de los sectores
involucrados, el apartado relativo del programa operati-
vo anual de acciones gubernamentales a favor de las
mujeres;

XI. Asesorar al Gobierno Municipal para la realización de
acciones encaminadas al logro de los objetivos de los
Programas Nacional, Estatal y Municipal de las
Mujeres;

XII. Promover ante el Ayuntamiento, a través de quienes pue-
den hacerlo, iniciativas de acciones, reformas y adicio-
nes a la reglamentación municipal, con el fin de asegurar
el marco legal que garantice la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres;

XIII. Promover, en el marco del Programa Municipal de las
Mujeres, la creación de instancias de atención integral
de las mujeres;

XIV. Promover la realización de programas de atención para
niñas, mujeres de la tercera edad, mujeres con
discapacidad, madres solteras y otros grupos en situación
de vulnerabilidad;

XV. Instrumentar acciones tendientes a abatir las desigual-
dades en las condiciones en que se encuentran las
mujeres;

XVI. Promover la capacitación y actualización de las y los
servidores públicos responsables de emitir las políticas
públicas, de cada sector del Municipio, sobre herramientas
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y procedimientos para incorporar la perspectiva de gé-
nero en la planeación local y los procesos de programa-
ción presupuestal;

XVII. Celebrar convenios de colaboración con las dependen-
cias de la Administración Pública Municipal, a efecto de
capacitar y sensibilizar al personal de las mismas en la
atención y prevención de violencia familiar y/o de géne-
ro;

XVIII. Brindar orientación a las mujeres y hombres del Munici-
pio que así lo requieran por haber sido víctimas de vio-
lencia, maltrato o cualquier otro acto tendiente a la dis-
criminación por razón de su condición sexual y/o genéri-
ca o estar en riesgo de ello;

XIX. Promover ante las autoridades del sector salud, los ser-
vicios integrales, cálidos y oportunos; antes, durante y
después del embarazo, así como promover campañas de
prevención y atención al cáncer de mama y cervicouterino,
VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y aquellas
que registren mayores índices de morbimortalidad en el
municipio, así como la educación para la salud y la salud
reproductiva;

XX. Promover, ante la instancia que corresponda, las modifi-
caciones pertinentes a la legislación estatal o a la regla-
mentación municipal, a fin de asegurar el marco jurídico
que garantice la igualdad de oportunidades en materia
de educación, salud, capacitación, ejercicio de derechos,
trabajo y remuneración;

XXI. Estimular la capacidad productiva de la mujer, con base
en aptitudes, capacidades y habilidades, fomentando
cualquier tipo de actividad económica o empresarial;

XXII. Elaborar programas con perspectiva de género que for-
talezcan a las mujeres, los hombres y las familias, en el
ámbito de igualdad de derechos, oportunidades y res-
ponsabilidades, sin distinción de sexo;

XXIII. Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las for-
mas de violencia de género, especialmente la ejercida en
contra de la mujer y la violencia familiar;

XXIV. Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia
de las políticas de apoyo a la participación ciudadana de
las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo muni-
cipal;

XXV. Promover una cultura social de respeto a los derechos
humanos y la dignidad de las mujeres y los hombres,
que tienda a eliminar los estereotipos de género;

XXVI. Difundir permanentemente los derechos y protección de
las mujeres y los hombres dentro de la familia y la socie-
dad, fomentando el desarrollo de prácticas de respeto e
igualdad;

XXVII.Promover el estudio e investigación de las causas y efec-
tos sociales de la violencia por razón de género.

XXVIII. Promover la reivindicación y revaloración de la
imagen de las mujeres en los medios masivos de comuni-
cación.

XXIX. Todas aquellas que sean necesarias para el cumplimien-
to de sus funciones, objetivos y atribuciones.

XXX. Recibir las quejas que en materia de violencia laboral,
discriminación, acoso sexual y hostigamiento sexual se
presenten por el personal del Municipio y sus organis-
mos descentralizados, realizando las diligencias necesa-
rias que le permita recabar los medios de prueba corres-
pondientes; hecho lo anterior turnar su investigación.

XXXI. Las que le confieran otras disposiciones legales aplica-
bles respecto a los sistemas de violencia e igualdad.

TÍTULO CUARTO
Oficialía del Registro Civil

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 129. La Oficialía del Registro Civil es la dependen-
cia encargada de coordinar y organizar administrativamente la
prestación de una función propia del Estado, encargada de rea-
lizar y autorizar, con las excepciones de la ley, los actos y las
actas relativos al estado civil de las personas, en los términos
establecidos en el Código Civil del Estado. La titularidad de la
Oficialía del Registro Civil del municipio estará a cargo de un
Servidor Público denominado oficial encargado del Registro Ci-
vil, quien tendrá fe pública en el desempeño de sus labores. La
organización y atribuciones de la Oficialía se regirán por lo dis-
puesto en el Reglamento Interno del Registro Civil del Gobierno
del Estado y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO QUINTO
De las Suplencias de los Titulares de las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Municipal

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 130. Para suplir las ausencias temporales o defini-
tivas de los funcionarios municipales se estará a lo siguiente:
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I. Tratándose de las  suplencias por  ausencias temporales y
definitivas del Presidente Municipal, Síndico y Secretario
del Ayuntamiento se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado.

II. Tratándose de las suplencias por ausencias temporales y
definitivas de los titulares de las dependencias que requie-
ran de su ratificación mediante acuerdo de Cabildo, el
Presidente Municipal propondrá al Ayuntamiento a la
persona que haya de ocupar el cargo en forma temporal o
definitiva.

III. Tratándose de las suplencias por ausencias temporales y
definitivas de los titulares de las dependencias, el Presidente
Municipal designará a la persona que haya de ocupar el
cargo en forma temporal o definitiva.

IV. Tratándose de las suplencias por ausencias temporales y
definitivas de los titulares de las entidades paramunicipales
se estará a lo dispuesto por el reglamento o acuerdo
mediante el cual se hubiere creado dicha entidad.

V. Tratándose de las suplencias por ausencias temporales y
definitivas de personas que desempeñen en funciones de
organismos auxiliares se estará a las disposiciones de la
Ley Orgánica del Municipio Libre y a las disposiciones
legales aplicables.

VI. Tratándose de las suplencias por ausencias temporales y
definitivas del Oficial del Registro Civil del municipio se
estará a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Registro
Civil del Gobierno del Estado y demás disposiciones
aplicables.

TÍTULO SEXTO
De la entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 131. La entrega y recepción de los documentos
que contengan la situación que guarda la administración pública
municipal se realizará el día en que se instale el nuevo Ayuntamiento,
en términos de lo dispuesto por la Ley de la Entrega y Recepción
del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, al
Título Noveno de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
y de las disposiciones que al efecto expida el Congreso del
Estado.

TÍTULO SÉPTIMO
De Los Estímulos y Reconocimientos y de las

Responsabilidades de los Servidores
Públicos Municipales

CAPÍTULO I
Estímulos y Reconocimientos

Artículo 132. El Ayuntamiento otorgará reconocimientos a
la buena labor de los Funcionarios y Empleados Municipales,
para estimular el cumplimiento del deber en el servicio público,
así como a las personas físicas o morales que realicen activida-
des relevantes en favor del municipio, en conformidad a las
Condiciones Generales de Trabajo que para tal efecto expida el
H. Ayuntaiento.

CAPÍTULO II
Responsabilidad de los Servidores

Públicos Municipales

Artículo 133. Todo servidor público o empleado municipal
deberá cumplir, en el desempeño de su encargo, lo establecido
por la Ley Orgánica, el Bando y demás disposiciones aplicables,
y será responsable de los delitos y faltas ahí contempladas.

Artículo 140. Las infracciones de carácter administrativo
cometidas por los servidores públicos y demás empleados
municipales serán sancionadas de acuerdo con su gravedad,
en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 141. Las faltas al respeto en agravio de los miem-
bros del Ayuntamiento o de las autoridades municipales se san-
cionarán administrativamente por el Ayuntamiento, en sesión
de Cabildo. El monto de la sanción, será determinado por el
Cabildo entre el mínimo y máximo referido en el Reglamento del
Bando de Policía y Gobierno, de acuerdo con la gravedad de la
falta, y, en su caso, se notificarán los hechos al Ministerio
Público.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. El presente reglamento obligará y surtirá
sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta

Oficial del estado, asimismo de su publicación en la tabla de
avisos del Palacio Municipal de un ejemplar del presente, así
como de la comunicación oficial al Congreso del Estado donde
se remitan copia del mismo y del acta de la sesión de cabildo
donde se acordó dicha aprobación. La estructura organizacional,
podrá ser determinada, conforme las facultades del cabildo y de
acuerdo con la forma que estime conveniente, para laborar
administrativamente con mayor eficiencia y eficacia.
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Artículo Segundo. Lo no previsto por el presente Regla-
mento será resuelto por el H. Ayuntamiento, mediante acuerdo
de Cabildo, por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Leyes
Estatales y reglamentos administrativos correspondientes.

Dado en la sala de Cabildos del Palacio Municipal de Cazones
de Herrera en la ciudad de Cazones, Veracruz, a los quince días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

C. David Arteaga Arellano
Secretario del Ayuntamiento de Cazones

Rúbrica.

folio 043

REGLAMENTO DE LIMPIA PÚBLICA MUNICIPAL

Orlando González González, presidente del Honorable Ayun-
tamiento Constitucional del municipio de Cazones de Herrera,
Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período constitucional
2014-2017.

A sus habitantes sabed:

Que el Honorable Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de
Cabildo número 61 de fecha 15 de diciembre del año 2017, de
conformidad con lo dispuesto, el artículo ciento quince (115),
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y el artículo setenta y uno (71) de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
el artículo treinta y cinco (35), fracción XIV de la Ley Orgánica
del Municipio Libre vigente en el Estado, aprobó por unanimidad
el siguiente:

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1. El presente reglamento establece disposiciones
básicas para la prestación del servicio de recolección de limpia
pública, tales como: La recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos que genera este muni-
cipio, por lo que obliga a las personas físicas y morales, inclui-
dos organismos de la administración pública federal, estatal o
municipal, empresas descentralizadas o de cualquier índole que
tengan asiento en este municipio o cuyos efectos se manifies-
ten en él.

Artículo 2. Se entiende por limpia pública: la preservación
permanente de las condiciones higiénico-sanitarias en los luga-
res públicos, desde la recolección hasta el destino final de los

residuos sólidos. Son lugares públicos: Los espacios de uso
común y libre tránsito, incluyendo parques, plazas y jardines.

Artículo 3. La administración del servicio de limpia pública
es competencia exclusiva del Ayuntamiento, la cual realiza a
través de la Dirección correspondiente, bajo la supervición del
Presidente Municipal y de la Comisión Edilicia del Ramo. La
prestación del servicio la hará en forma directa o a través de la
persona física o moral a quien el Ayuntamiento otorgue la con-
cesión del servicio siempre bajo la supervisión y vigilancia de la
Dirección y edil del ramo.

CAPÍTULO II
De la Dirección de Limpia Pública

Artículo 4. Son funciones de la Dirección de Limpia
Pública:

I. Realizar constante y permanentemente el barrido de calles,
plazas, jardines, camellones y parques públicos.

II. Mantener limpio el municipio, recolectando la basura y
destinando los desechos a un relleno sanitario.

III. El manejo y transportación de los residuos recolectados
por el Ayuntamiento serán depositados en el relleno sani-
tario que el municipio ocupa como depósito de residuos
sólidos.

IV. Evitar el arrojo, derrame, depósito, acumulación de mate-
riales o sustancias que sean ajenas a los lugares públicos
y que pudieran causar daños a la salud, entorpezcan la
libre utilización de los mismos o perjudiquen sus embe-
llecimiento.

V. Coordinarse con las dependencias federales, estatales y
municipales que correspondan para aplicar programas y
acciones en materia de educación en el aseo público reali-
zando campañas permanentes de concientización ciuda-
dana para desarrollar una nueva cultura de aseo.

Artículo 5.  Para el barrido de los lugares públicos se aten-
derán los siguientes aspectos:

I. Proponer, presentar y acordar con la Comisión Edilicia del
Ramo los programas mediatos, necesidad de materiales y
personal para el desempeño del servicio.

II. Se establecerán las rutas, calendarios y horarios de reco-
lección de residuos sólidos en las zonas habitacionales,
residenciales, establecimientos comerciales, mercados, cen-
tro, zona turística, edificios públicos y demás lugares que
requieran el servicio.
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III. Se establecerán procedimientos para notificar los progra-
mas de recolección a los usuarios del servicio, publicando
esta información en los medios de comunicación local y se
hará del conocimiento de los Jefes de Barrio o Manzana y
Agentes Municipales para que los den a conocer a sus
vecinos.

Artículo 6. La utilización de los rellenos sanitarios es com-
petencia exclusiva del Ayuntamiento, a través de su Dirección
de Limpia Pública, para lo cual solicitará dictámenes de las
dependencias normativas federales o estatales según
corresponda.

CAPÍTULO III
De las Condiciones

Artículo 7. El H. Ayuntamiento podrá concesionar a
particulares el servicio de limpia pública (recolección, transporte,
centros de acopio, servicio sanitarios públicos, disposición final
de los residuos industriales no peligrosos, rellenos sanitarios y
servicios especiales) de acuerdo a lo estipulado en los artículos
96 y 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Esta concesión
deberá ser supervisada en su totalidad por la Comisión Edilicia
del Ramo y por las áreas que corrrespondan para su buen
funcionamiento.

Artículo 8. El Ayuntamiento mediante la Comisión Edilicia
del Ramo y en coordinación con la Dirección de Limpia Pública,
podrá celebrar acuerdos necesarios para procesar y/o depositar
los residuos sólidos, con el fin de mejorar y eficientizar el método
actual de recolección.

Artículo 9. El Ayuntamiento mediante la Comisión del Ramo
establecerá el procedimiento, para los asuntos que imparten
reclamación o afectación de los derechos y obligaciones que
genere la concesión o el servicio público.

Artículo 10. La revocación de las concesiones del servicio
público de limpia procederán:

I. Cuando existan quejas de los vecinos que deberán presentar
el 75 por ciento del total del sector afectado en el servicio
de recolección de desechos otorgado en concesión.

II. Cuando se constate que el servicio se presta de forma
distinta a lo estipulado en el contrato de concesión.

III. Cuando no se cumpla con las obligaciones que se deriven
de la concesión.

IV. Cuando no se preste el servicio concesionado con genera-
lidad, continuidad, regularidad y uniformidad a menos que
se trate de caso fortuito o de fuerza mayor.

V. Cuando se considere que el concesionario no conserva
los bienes e instalaciones en buen estado o cuando éstos
sufran deterioro por su negligencia, en perjuicio de la pre-
sentación normal del servicio.

VI. Cuando no se acaten las normas fijadas por este Regla-
mento, la  Comisión Edilicia del Ramo, la legislación o la
diputación permanente en su caso.

Artículo 11. El Ayuntamiento podrá decretar adminis-
trativamente y en cualquier tiempo, la revocación de la conce-
sión, en los casos señalados por el artículo anterior. En el caso
previsto por la fracción I del mismo artículo, el cuerpo edilicio
permanente, ésta facultado para decretar la revocación.

CAPÍTULO IV
De las Obligaciones de los

Habitantes y Vecinos

Artículo 12. Es obligación de todos los habitantes del mu-
nicipio, colaborar en la limpia pública y por lo tanto, deberán:

I. Sacar la basura en recipientes adecuados como bolsas,
botes de plástico, metal, etcétera, siempre al frente de su
casa y antes del paso del camión recolector según turno
establecido.

II. En los lugares donde el acceso del camión de la basura no
permite su paso (callejones y privadas) deberán deposi-
tarla en los lugares previamente señalados por el Ayunta-
miento.

III. Depositar en recipientes separados los desechos orgáni-
cos de los inorgánicos.

IV. Participar en forma activa en la eliminación de los tiraderos
abiertos de basura.

V. Evitar que los animales de su propiedad y de ser posible
los de terceros, ensucien y/o dispersen la basura en la vía
pública viciando el medio ambiente.

VI. Los animales muertos y sustancias fétidas, corrosivas o
tóxicas, solo podrán depositarse en recipientes cerrados
y en los lugares autorizados por el Ayuntamiento previo
dictamen de las Dependencias normativas en la materia.

VII. Abstenerse de utilizar la vía pública para realizar sus nece-
sidades fisiológicas de micción o defecación.

VIII. Abstenerse de quemar la basura de cualquier clase en
lugares públicos y en el interior de los predios.
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IX. Evitar que se escape agua hacia las aceras o vías públicas
del lugar que habiten o tengan su despacho, negocio o
establecimientos comerciales.

X. Proporcionar separados vidrios, plásticos, cartones, meta-
les, las hojas y ramas de los árboles, así como todo tipo de
basura reciclable.

XI. Participar en forma activa en la concientización de la ciuda-
danía de manera que todos los habitantes entreguen la
basura según el programa implementado para tal efecto.

XII. Detectar a los infractores y hacérselo saber a la autoridad
correspondiente.

Artículo 13. Los vecinos que sean propietarios o poseedo-
res de edificios, casas, predios o locales comerciales a cualquier
título como poseedores, usuarios, depositarios, representan-
tes, arrendatarios, etcétera, además de las obligaciones que
como habitantes del municipio deberán:

I. Conservar limpios sus predios baldíos.

II. Barrer el frente de su casa o edificio hasta la mitad de la
calle que corresponda, retirando la basura que se encuen-
tra en la vía pública, diariamente antes de las 12 del día.

III. Reportar al Ayuntamiento quien arroje basura frente a sus
predios, casas, edificios o locales comerciales.

IV. Mandar a cortar por lo menos dos veces al año las ramas
de los árboles y arbustos de sus predios, que den a la calle
y obstruyan la vialidad, previo permiso de la Dirección de
Ecología en coordinación con las Dependencias estatales
correspondientes. Para cumplimiento de esas obligacio-
nes, no será obstáculo que el predio, casa o edificio de que
se trate esté desocupado.

V. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento
de Construcción, en relación con los materiales y sus excedentes,
el propietario o encargado de la obra tendrá la obligación
de retirar de inmediato de las calles dicho excedentes, sin
arrojarlas en los drenajes, lotes baldíos, lagos, lagunas, o
en cualquier otro lugar donde ocasionen contaminación
ambiental.

VI. Levantar de la vía pública, los desechos y escombros de
construcción en un plazo máximo de veinticuatro horas a
partir de que se generen los mismos.

VII. En el caso de condominios, cumplir con las inherentes
disposiciones del "Régimen de Propiedad en Condominio"
a que estén sujetos, con el fin de dar satisfacción a todas
las obligaciones que emanan del presente Reglamento.

VIII. En caso de ser varios los poseedores del predio, casa o
edificio, todos y cada uno de ellos serán responsables
solidarios de esas obligaciones, pudiendo convenir entre
sí turno o designar responsable.

Artículo 14. Son obligaciones de los propietarios o posee-
dores de los predios baldíos, las siguientes:

I. Los predios deberán mantenerse cercados o bardeados
para evitar que las personas depositen desechos sólidos,
ramas o troncos.

II. Todo lote baldío deberá ser limpiado por su propietario
por lo menos dos veces al año con la finalidad de evitar el
crecimiento de la maleza, así como criadero de animales
nocivos para la salud.

El municipio tendrá facultades para realizar la limpieza en
predios baldíos, cuando los propietarios no cumplan con las
disposiciones previstas en el artículo catorce de este Regla-
mento, los gastos que se generen estarán a cargo del propieta-
rio del inmueble, el cual estará obligado a pagar las cantidades
que adeude por tal concepto, dentro de los quince días siguien-
tes a la notificación que por escrito lleve a cabo la Tesorería
Municipal de la cantidad requerida.

Para el caso de ser necesario, la Tesorería Municipal podrá
ejecutar el cobro en los términos establecidos en el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado. En caso de que los
propietarios se negasen a conservar limpios sus predios se ha-
rán acreedores indistintamente a las medidas siguientes:

I. Amonestación.

II. Sanción administrativa consistente de 20 a 50 salarios mí-
nimos según sea la dimensión del predio.

III. De hacer caso omiso a la sanción anterior, se hará acree-
dor a una multa que equivaldrá al triple de lo estipulado en
la fracción que antecede.

Artículo 15. Es obligación de los vendedores semifijos y
ambulantes:

I. Mantener limpio permanentemente su lugar de trabajo
abarcando un cuadrante de 2 metros.

II. Levantar la basura arrojada a la vía pública como conse-
cuencia de su actividad comercial.

III. Evitar que la basura producto de su actividad se esparza
en la vía pública, debiendo taparla o encerrarla en bolsas
de plástico para no tapar alcantarillas y depósitos de agua
pluvial.



El municipio tiene facultades para cancelar y revocar el per-
miso, licencia o anuencia de las negociaciones mercantiles y
establecimientos semifijos o ambulantes, que no cumplan con
las obligaciones establecidas en este artículo.

Artículo 16. Los propietarios o encargados de los servicios
de lavado de vehículos deberán ejecutar sus labores en el  inte-
rior de los establecimientos absteniéndose de arrojar residuos
en la vía pública.

Los propietarios de lavado y lubricación, expendios de ga-
solina, lubricantes, garajes y talleres de reparación de vehícu-
los, deberán construir cajas separadoras a fin de evitar la con-
taminación que los aceites, grasas y lubricantes causen al ser
desalojados por la red pluvial y sanitaria, en este sentido queda-
rán sujetos a las cláusulas estipuladas en el contrato celebrado
el Organismo Operador del Agua.

Artículo 17. Los propietarios y administradores de los pan-
teones oficiales, concesionados y crematorios deberán atender
las siguientes disposiciones en materia de limpia pública.

I. Deberán de mantener limpios y barridos los pasillos y ca-
lles que están en el interior de los panteones.

II. Retirar de los lotes baldíos, tumbas, criptas y nichos, la
basura tal como maleza seca, ramas de árboles y cualquier
otro desecho que propicie la proliferación de fauna nociva.

III. Colocarán depósitos o tambos para la recolección de la
basura en el interior de los panteones.

IV. Tendrán la obligación de sacar la basura al frente de los
panteones en los horarios establecidos por la Dirección de
Limpia Pública antes del paso del camión recolector.

CAPÍTULO V
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 18. Son infracciones a este Reglamento:

I. Sacar la basura de los edificios, casas o locales comercia-
les:

a) Antes del horario señalado para el paso del camión
recolector.

b) Después de que haya pasado el camión recolector.

c) Usar recipientes inadecuados, que provoquen la disper-
sión de los residuos.

II. Arrojar a los drenajes basura o escombro.

III. Descargar a los drenajes sustancias corrosivas o tóxicas.

IV. Arrojar o abandonar basura, materiales o desechos de
cualquier índole, en lugares públicos (aceras, lotes bal-
díos, predios ajenos, playas, lagos, lagunas, ríos, arroyos
y sus afluentes) o fuera de los depósitos especiales.

V. Quemar basura, hule, plástico, árboles, parcial o totalmen-
te, dentro y fuera de los predios urbanos y rústicos.

VI. Depositar materiales o desechos de construcción frente a
las casas, edificios, predios baldíos y locales comerciales,
el propietario o encargado de la obra tendrá la obligación
de levantar dichos materiales y evitar la obstrucción de
los drenajes de acuerdo a los términos del Reglamento de
Construcción.

VII. Realizar las necesidades fisiológicas de micción o defeca-
ción tanto de personas como animales domésticos en la
vía pública.

VIII. No barrer ni recoger la basura del frente de cada predio,
casa, edificio, escuelas en todas sus modalidades y loca-
les comerciales.

IX. Aquellos propietarios de lotes baldíos o fincas desocupa-
das, tienen la obligación de mantenerlos debidamente lim-
pios y bardeados, protegidos contra el arrojo de residuos
y basura que la conviertan en focos de contaminación.

X. Fijar propaganda en los inmuebles municipales o particu-
lares con o sin autorización para ello y no retirarla oportu-
namente.

XI. Realizar el barrido del frente de cada predio haciendo uso
indebido del agua.

XII. Vender al público refrescos y bebidas para el consumo
humano en  bolsas de plástico.

Artículo 19. Es obligación de los Jefes de Manzana, Agen-
tes Municipales e Inspectores del Ayuntamiento, así como los
vecinos, comunicar al Director de Limpia Pública cualquier in-
fracción a este Reglamento, para que se tomen las medidas
correctivas procedentes, así como las infracciones a que haya
lugar por lo señalado en el artículo anterior.

Artículo 20. Las sanciones que se aplicarán por las infrac-
ciones a este Reglamento serán indistintamente:

I. Amonestación escrita mediante levantamiento de actas
circunstanciada.

II. El infractor se hará acreedor a una multa administrativa
por reincidir en la falta.

Página 58 GACETA OFICIAL Miércoles 17 de enero de 2018



III. En caso de negarse el infractor a dar cumplimiento a las
órdenes y disposiciones contenidas en el presente Regla-
mento, será sancionado con un arresto por 36 horas de
carcel.

IV. En su caso, cierre temporal o hasta cancelación de permi-
sos o licencias de negocios fijos que infrinjan este orde-
namiento.

La multa administrativa podrá ser equivalente desde 10 has-
ta 500 veces el salario mínimo vigente en este municipio a la
fecha de la infracción, de acuerdo a la capacidad económica del
infractor y a la gravedad de la falta cometida. La sanción será en
caso de reincidencia de 5 veces el valor de la anterior multa con
carácter acumulativo para la aplicación de cada multa, siendo
conmutable con arrestos cancelarios hasta por 36 horas.

Si se trata de jornaleros o trabajadores no asalariados, la
multa no excederá de 5 veces su ingreso conmutable a 24 horas
de arresto carcelario.

Artículo 21. Quedan sujetos a las infracciones de este Re-
glamento, todas las personas físicas y morales que estén obli-
gadas a cumplir con estas disposiciones y sobre todo a lo dis-
puesto por los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17, independiente-
mente del cuerpo legal del mismo.

Artículo 22. Toda infracción al presente Reglamento, obliga
al Ayuntamiento al levantamiento de un acta circunstanciada
por el director del área respectiva, Agente Municipal, Jefe de
Manzana o Barrio, de ser posible firmada por dos testigos de
asistencia, la falta de éstos no restará el valor probatorio de la
misma, de la cual se entregará copia al infractor, para que dentro
de 5 días siguientes a su notificación argumente sus razones
ante el Director de Limpia Pública.

Artículo 23. El acta de la infracción mencionada en el artí-
culo anterior se turnará inmediatamente al Tesorero Municipal
para que en su oportunidad determinde la sanción procedente.

Artículo 24. Las sanciones previstas en este Reglamento
serán aplicadas inmediantemente de la responsabilidad civil o
penal en que hubiera incurrido el infractor.

Artículo 25. Las sanciones que se impongan por infraccio-
nes a este Reglamento, serán impuestas por el Tesorero Munici-
pal, debiendo ejecutar y cobrar la Dirección de Ingresos de este
Ayuntamiento.

Por cuanto hace el pago de impuestos, derechos y aprove-
chamientos, será facultad exclusiva de la Tesorería Municipal,
el cobro y ejecución de los mismos.

Artículo 26. Ningún empleado de este Ayuntamiento, ni el
personal asignado a la Dirección de Limpia Pública, está autorizado

a realizar el cobro por la prestación del servicio de recolección
de basura. En caso de que alguna persona intentara realizar
dicho cobro deberá reportarlo ante el Órgano de Control
Municipal inmediatamente.

Artículo 27. En los casos en que el Ayuntamiento por con-
ducto del Presidente Municipal convenga con empresas comer-
ciales o industriales, la prestación específica del servicio de
limpia pública, los pagos correspondientes se harán en la Tesorería
Municipal, quien expedirá los recibos respectivos.

Artículo 28. En los casos específicos de centros hospitalarios,
clínicas, sanatorios públicos y privados, laboratorios químico-
médicos y empresas que manejen productos cancerígenos,
teratógenos, mutágenos quedan sujetos a lo que establece la
normatividad sanitaria vigente.

CAPÍTULO VI
Del Recurso de Inconformidad

Artículo 29. Contra las resoluciones administrativas emitidas
por las autoridades de este Ayuntamiento en términos de este
Reglamento, procede el recurso de inconformidad ante el Órga-
no Interno de Control Municipal.

Artículo 30. El recurso de inconformidad tendrá por objeto
que la autoridad emisora de la resolución impugnada, la confir-
me, revoque o modifique la sanción impuesta. En este caso, la
resolución será responsabilidad del Órgano Interno de Control.

Artículo 31. La inconformidad deberá interponerse por es-
crito en un término no mayor de 3 días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de su notificación, entendiéndose
esto que si no lo hiciese así quedará firme la sanción impuesta.

Artículo 32. El escrito en el que se interponga el recurso de
inconformidad, no estará sujeta a la forma especial alguna y
bastará con que el recurrente precise el acto que reclama, los
motivos de la inconformidad, señale domicilio para recibir noti-
ficaciones, designe en su caso a su representante legal, acom-
pañe las pruebas documentales que tenga a su disposición y
ofrezca las demás que estime pertinentes con excepción de la
prueba confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho.
En caso de no señalar domicilio se tendrá como éste, la tabla de
avisos de este H. Ayuntamiento.

Artículo 33. La autoridad que conozca del recurso, dictará
la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, en
un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a la fecha de
presentación del recurso de inconformidad.
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Reglamento obligará y surtirá sus efec-
tos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado y de su publicación en la tabla de avisos del Palacio
Municipal de un ejemplar del presente, así como de la comuni-
cación oficial al Congreso del Estado donde se remiten copia
del  mismo y del acta de la sesión de cabildo donde se acordó
dicha aprobación.

Segundo. Lo no previsto en el presente Reglamento, se regi-
rá por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Leyes Estatales y
reglamentos administrativos correspondientes.

Tercero. Publíquese en la tabla de avisos del Palacio
Municipal.

Dado en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Cazones
de Herrera en la ciudad de Cazones, Veracruz, a los quince días
del mes de diciembre del año dos mil diecisete.

C. David Arteaga Arellano
Secretario del Ayuntamiento de Cazones

Rúbrica.

folio 044

 REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Orlando González González, presidente del Honorable Ayun-
tamiento Constitucional del Municipio de Cazones de Herrera,
Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período Constitucional
2014-2017.

A sus habitantes sabed:

Que el Honorable Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de
Cabildo Número 61, de fecha  15 de diciembre del año 2017, de
conformidad con lo dispuesto el Artículo Ciento Quince (115),
fracción Segunda de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y el Artículo Setenta y Uno (71) de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
el Artículo Treinta y cinco (35), fracción XIV de la Ley Orgánica
del Municipio Libre vigente en el Estado, aprobó por unanimi-
dad el siguiente

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de
interés público y de carácter obligatorio en el municipio y tienen
por objeto:

I. Sustentar el desarrollo municipal en los aspectos social,
económico, cívico y cultural, con la participación de los
ciudadanos;

II. Abrir canales de comunicación para la participación ciuda-
dana en las acciones de gobierno, con el fin de propiciar la
corresponsabilidad entre los habitantes del municipio y
las autoridades municipales; y,

III. Conformar  un  concepto  de  ciudadanía  basado  en  el
reconocimiento  de  las obligaciones y derechos que ga-
ranticen que la sociedad se exprese libremente en el marco
de la ley.

Artículo 2. La participación ciudadana radicará en los
principios de:

I. Democracia: Se refiere a la igualdad de oportunidades de
los habitantes del municipio, para participar en la toma de
decisiones públicas sin discriminaciones de carácter
político, religioso, racial, ideológico, de género o de otra
especie;

II. Corresponsabilidad: Es el compromiso compartido entre
los ciudadanos y el gobierno de acatar las decisiones
mutuamente convenidas; reconociendo y garantizando los
derechos de los habitantes a proponer y decidir sobre los
asuntos públicos;

III. Inclusión:  El  fundamento  de  una  gestión  pública  social-
mente  responsable,  que englobe y comprenda todas las
opiniones de quienes desean participar, reconoce desigual-
dades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad
y de los individuos que la conforman;

IV. Solidaridad: Es la disposición de toda persona de asumir
los problemas de otros como propios, contraria a todo
egoísmo o interés particular. La solidaridad propicia el de-
sarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos, eleva la
sensibilidad acerca de la naturaleza de las propias situacio-
nes adversas y las de los demás, además nutre y motiva las
acciones para enfrentar colectivamente los problemas
comunes;
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V. Legalidad: Es la garantía de que las decisiones de gobier-
no serán siempre apegadas a derecho; con seguridad para
la ciudadanía en el acceso a la información y con la obliga-
ción expresa, por parte del gobierno, de informar, difundir,
capacitar y educar para una cultura democrática;

VI. Respeto: Es el reconocimiento pleno a la diversidad de
visiones y posturas, asumidas libremente en torno a los
asuntos públicos. Comienza incluso por la libertad de ele-
gir cuándo y cómo se participa en la vida pública del mu-
nicipio;

VII. Tolerancia:  Es  la  garantía  de  reconocimiento  y  respeto
a  la  diferencia  y  a  la diversidad de quienes conforman la
sociedad. La tolerancia es un elemento esencial en la cons-
trucción de consensos; y

VIII. Sustentabilidad: Se refiere a la responsabilidad de que las
decisiones asumidas en el presente aseguren a las gene-
raciones futuras el control y disfrute de los recursos natu-
rales del entorno; para lograr esto es indispensable crear
y mantener la armonía entre la sociedad y el medio am-
biente.

Artículo 3. Los instrumentos de la participación ciudadana
son:

I. Plebiscito;
II. Referéndum;
III. Iniciativa popular;
IV. Consulta pública;
V. Audiencia ciudadana; y,
VI. Asamblea comunitaria.

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entende-
rá por:

I. Comité comunitario o de obra: Estructura organizativa del
Consejo de Desarrollo Municipal, constituida en cada ba-
rrio, localidad o calle en donde se aprueba una obra públi-
ca, con carácter de auditoría y contraloría social;

II. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM): Órgano de par-
ticipación de la comunidad e instrumento de planeación y
vigilancia para decidir el destino de los recursos del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 033;

III. Dirección: La Dirección de Participación Ciudadana;

IV. División territorial del municipio: Comprende congrega-
ciones, colonias, barrios y manzanas circunscritos a la ex-
tensión territorial fijada en los documentos legales donde
consta la creación del mnicipio de Cazones de Herrera,
Veracruz;

V. Fondo: el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura So-
cial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal previsto en la Ley de Coordinación Fis-
cal;

VI. Instrumentos de participación ciudadana: Medios de los
que disponen los ciudadanos para expresar su aproba-
ción, rechazo, opinión, propuestas, colaboración, quejas,
denuncias, así como para recibir información y expresar
su voluntad respecto de asuntos de interés general; y,

VII. Patronatos de vecinos: Son la primera instancia de organi-
zación ciudadana de naturaleza consultiva, promovida por
el Ayuntamiento para gestionar las demandas de los habi-
tantes del municipio;

VIII. Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Munici-
pios de Veracruz de Ignacio de la Llave (LCFEMV): La
Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el jueves 30
de diciembre de 1999 y que establece y regula el Sistema
Estatal de Coordinación Fiscal.

IX. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN);

X. Órgano: El Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XI. CCS: Comité de Contraloría Social de las obras y accio-
nes del FISMDF.

Artículo 5. Son autoridades competentes en materia de par-
ticipación ciudadana:

I. El Presidente Municipal;

II. El Edil titular de la Comisión de Participación Ciudadana y
vecinal;

III. El Secretario del H. Ayuntamiento;

IV. El Director de Participación Ciudadana.

Artículo 6. La Ley número 76 del Referendo, Plebiscito e
Iniciativa Popular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
regulará los procedimientos participativos de referéndum o ple-
biscito e iniciativa popular que realice el Ayuntamiento.

Artículo 7. Será improcedente el referéndum o plebiscito,
tratándose de actos o decisiones del Ayuntamiento relativos a:

I. Materias de carácter tributario o fiscal;

II. El régimen interno del Ayuntamiento;
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III. El Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento;

IV. Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos
de las leyes aplicables; y,

V. Los demás que determinen los ordenamientos aplicables.

Artículo 8. Será improcedente la iniciativa popular,
tratándose de aquellos reglamentos o disposiciones adminis-
trativas que traten sobre las siguientes materias:

I. Tributaria o fiscal;

II. Régimen interno del Ayuntamiento; y,

III. Las demás que determinen las leyes.

Artículo 9. El Ayuntamiento podrá celebrar consultas públicas,
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del
Municipio Libre.

Artículo 10. La consulta pública será convocada por el
Secretario del H. Ayuntamiento. En dicha convocatoria se
expresará el objeto de la consulta pública, así como la fecha y el
lugar de su realización, por lo menos siete días naturales antes
de la fecha establecida. La convocatoria impresa se colocará en
lugares de mayor afluencia y se difundirá en los medios masivos
de comunicación.

Artículo 11. La consulta pública podrá realizarse por medio
de consulta directa, de encuestas y de otros medios. El proce-
dimiento y la metodología que se utilicen se harán de conocimiento
público.

Artículo 12. Las conclusiones de la consulta pública se
difundirán en el ámbito en que haya sido realizada. Los resultados
de la consulta no tendrán carácter vinculatorio y serán elementos
de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante.

Artículo 13. Corresponderá a la Dirección, la organización y
coordinación de los recorridos, así como participar y apoyar en
los demás eventos de trabajo del Ayuntamiento.

Artículo 14. En los recorridos que se realicen, los habitantes
podrán exponer al Presidente Municipal y demás Ediles, verbal-
mente o por escrito, la forma y condiciones en que a su juicio se
prestan los servicios públicos y el estado que guardan los
sitios, obras e instalaciones del lugar de que se trate y podrán
plantear alternativas de solución.

Artículo 15. Las medidas que acuerde el Presidente Municipal,
como resultado de la verificación realizada en el recorrido,
serán llevadas a cabo por la entidad o dependencia competente
que señale el propio presidente, mismas que se darán a
conocer a los habitantes del lugar en que se llevó a cabo el
recorrido.

Artículo 16. La Asamblea Comunitaria es la forma de partici-
pación con que cuentan los integrantes de los comités de obra
o comunitarios, y constituye uno de sus órganos de gobierno,
de conformidad con lo establecido por el presente
Reglamento.

CAPÍTULO II
Habitantes y vecinos del municipio y

de los organismos auxiliares

Artículo 17. Son habitantes del municipio, las personas
nacidas en él y con domicilio establecido en el mismo. Son vecinos
del municipio las personas con domicilio establecido dentro de
su territorio, con una residencia mínima de un año y que además
estén inscritos en el padrón y catastro correspondiente, lo que
deberán hacer en el plazo de tres meses.

Se consideran transeúntes, las personas que sin residir
habitualmente en el municipio transitan en su territorio. Es
obligación de los transeúntes cumplir con las disposiciones de
los reglamentos municipales y demás ordenamientos legales,
así como respetar las autoridades municipales legalmente constituidas.

Los habitantes y vecinos del municipio, además de los derechos
y obligaciones que les señala la Ley Orgánica del Municipio
Libre, tendrán los siguientes:

I. Derechos:

a. Ser consultados para la realización de las obras por
cooperación;

b. Ejercitar la acción para hacer del conocimiento de las
autoridades municipales la existencia de actividades
molestas, insalubres, peligrosas y nocivas;

c. Incorporarse a los grupos organizados de servicio
social, de participación ciudadana o de beneficio colec-
tivo existentes en el Municipio;

d. Ejercer el derecho de petición ante las autoridades
municipales;

e. Reunirse pacíficamente para tratar los asuntos relacionados
con su calidad de ciudadano;

f. Recibir el auxilio de la Policía Preventiva Municipal en
caso de ser necesario;

g. Solicitar y ser recibidos en audiencia por las autoridades
municipales según los ramos de su competencia;
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h. Los habitantes del Municipio serán preferidos en igualdad
de circunstancias para el desempeño de empleos, cargos
o comisiones del Municipio, así como para el otorga-
miento de contratos y concesiones municipales;

i. Votar y ser votado para los cargos de elección popular; y

j. Los demás que otorguen la Constitución Política Federal,
la particular del Estado y las disposiciones aplicables.

II. Obligaciones:

a. Auxiliar a las autoridades en la conservación de la salud
individual y colectiva, así como colaborar con ellas en el
saneamiento del municipio;

b. Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas
en el Plan Municipal de Desarrollo y conforme al interés
general;

c. Promover entre ellos la conservación y el enriquecimiento
del patrimonio histórico, cultural y artístico del
municipio;

d. Bardear  los  predios  baldíos  de  su  propiedad,  com-
prendidos  dentro  de  las  zonas urbanas del municipio;

e. Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad o
posesión, cuando menos una vez al año;

f. Mantener aseados los frentes de su domicilio, negocia-
ción y predios de su propiedad o posesión;

g. Tener colocada en la fachada de su domicilio, en lugar
visible, la placa con el número oficial asignado por la
autoridad municipal;

h. Integrarse al Comité Municipal de Protección Civil, para
el cumplimiento de los fines de interés general y para los
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública;

i. Cooperar, conforme a las leyes y reglamentos, en la rea-
lización de obras de beneficio colectivo;

j. Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipa-
les, procurando su conservación y mejoramiento;

k. Denunciar ante la autoridad municipal a quien se sorprenda
robando o maltratando rejillas, tapas, coladeras y brocales
del sistema de agua potable y drenaje, lámparas de
alumbrado público o cualquier mobiliario urbano;

l. Abstenerse de arrojar basura, desperdicios sólidos,
líquidos o solventes tales como gasolina, gas LP, petróleo y

sus derivados, sustancias tóxicas o explosivas a las al-
cantarillas, a las cajas de válvula, a los parques y jardi-
nes, a la vía pública y, en general, a las instalaciones de
agua potable y drenaje;

m. Participar con las autoridades municipales en la preser-
vación y restauración del ambiente; en el establecimien-
to, la conservación y el mantenimiento de viveros; en la
forestación y reforestación de zonas verdes, y cuidar y
conservar los árboles situados frente y dentro de su
domicilio;

n. Vacunar a los animales domésticos de su propiedad, con-
forme a lo establecido en los reglamentos respectivos,
así como evitar que deambulen sin vigilancia y cuidado
en lugares públicos,

o. Acudir a los centros de verificación de emisores conta-
minantes a revisar sus vehículos de propulsión motori-
zada, en los términos y lugares señalados para tal efecto;

p. Observar,  en  todos  sus  actos,  respeto  a  la  dignidad
humana  y  a  las  buenas costumbres; y,

q. Las demás que establezcan la Constitución Política Fe-
deral, la particular del Estado y disposiciones aplicables.

Artículo 18. La vecindad se pierde por:

I. Ausencia declarada judicialmente; o,

II. Manifestación expresa de residir fuera del territorio del
municipio.

La vecindad no se pierde si el vecino se traslada a residir a
otro lugar para desempeñar un cargo de elección popular o
público, una comisión de carácter oficial, o para participar en
defensa de la patria o de sus instituciones.

Los servidores públicos, los militares en servicio activo, los
estudiantes, los confinados y los reos sentenciados a pena pri-
vativa de libertad, tendrán domicilio y no vecindad en el munici-
pio.

Artículo 19. Constituyen organismos auxiliares, las entidades
legalmente constituidas que a continuación se mencionan:

I. Los Consejos o Comisiones Municipales;

II. Los Jefes de Manzana o de Barrio;

III. Los Patronatos de Vecinos;

IV. Los Comités Comunitarios
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V. Las Asociaciones Civiles;

VI. Las Organizaciones Municipales; y,

VII. Las demás organizaciones reconocidas por la ley.

Artículo 20. Los Consejos, Comités o Comisiones munici-
pales se integran con ciudadanos representantes de las comu-
nidades, organizaciones sociales y servidores públicos munici-
pales en el marco de su competencia.

Artículo 21. Los Consejos, Comités o Comisiones munici-
pales reconocidos por el Ayuntamiento son:

I. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN);

II. Consejo de Desarrollo Municipal;

III. Consejo Municipal de Protección Civil;

IV. Consejo Municipal de Turismo;

V. Consejo Municipal de Seguridad Pública;

VI. Consejo Municipal para la Educación;

VII. Consejo Municipal de Población;

VIII. Consejo de la Crónica Municipal;

IX. Comité Municipal de Salud;

X. Comisión Municipal de Ecología; y,

XI. Los demás que apruebe el Cabildo.

Artículo 22. Los consejos, comités o comisiones municipa-
les se regirán por un reglamento interior, cuyo proyecto será
elaborado por sus integrantes y sometido a la aprobación del
Ayuntamiento.

Artículo 23. Los Jefes de Manzana o de Barrio son auxilia-
res del Ayuntamiento encargados de procurar que se cumplan
los bandos de policía y gobierno, así como los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia ge-
neral en el municipio al que pertenezcan. Los Jefes de Manzana
serán designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presi-
dente Municipal. Para ser Jefe de Manzana o Barrio se requiere
tener su domicilio en ella, un modo honesto de vivir, saber leer y
escribir y no tener antecedentes penales.

Los Jefes de Manzana o de Barrio tendrán las atribuciones
siguientes:

I. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que le instruya el
Ayuntamiento, dentro de la circunscripción territorial co-
rrespondiente a su nombramiento;

II. Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos
relacionados con su cargo;

III. Promover la vigilancia del orden público;

IV. Promover el establecimiento de servicios públicos;

V. Actuar como conciliador en los conflictos que se le pre-
senten;

VI. Auxiliar a las autoridades federales, estatales o municipa-
les, en el desempeño de sus atribuciones;

VII. Colaborar en las campañas de alfabetización emprendidas
por las autoridades;

VIII. Expedir, gratuitamente, constancias de residencia y buena
conducta para su certificación por el Secretario del Ayun-
tamiento; y

IX. Poder solicitar la implementación de programas de vigi-
lancia, prevención, supervisión y de apoyo a la seguridad
pública, así como de acciones de promoción de la cultura
de la seguridad pública, seguridad vial, protección civil,
prevención del delito y adicciones, entre otras; y

X. Procurar todo aquello que tienda al bienestar de la comu-
nidad.

Artículo 24. Es obligación de las autoridades municipales
establecer canales de comunicación que fomenten la cultura de
la participación ciudadana, cumpliendo estrictamente con lo que
establece el presente Reglamento y demás disposiciones
aplicables.

CAPÍTULO III
Consejo de Desarrollo Municipal

Artículo 25. De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de
la Ley de Coordinación Fiscal y a los numerales 20 y 21 de la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz, el Consejo de Desarrollo Municipal es un órgano de
planeación, programación, ejecución y vigilancia de las obras y
acciones a realizarse con los recursos provenientes del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
del Ramo 33.

Artículo 26. La naturaleza del Consejo es la de conformar
un sistema de participación ciudadana a través del cual se
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encuentran representados diversos sectores de la población
municipal, con base en el criterio territorial a que hacen referen-
cia los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Es el mecanismo a través del cual la Autoridad Municipal se
apoya en la sociedad civil y coordina sus acciones con otros
niveles de gobierno e instituciones para una mejor administra-
ción de los recursos.

Artículo 27. Los objetivos y propósitos generales del
Consejo de Desarrollo Municipal, son:

I. Apoyar a la población en pobreza extrema y con alto o
muy alto nivel de rezago social, a través de las propuestas
de inversión en obras, proyectos y acciones que se reali-
cen con los recursos del Fondo;

II. Impulsar la participación social amplia, plural, incluyente
y democrática de la población que habita el territorio mu-
nicipal en la conformación de los Comités de Contraloría
Social de obras y acciones, orientándolos hacia la vigilan-
cia de los recursos del Fondo; y,

III. Ser un adecuado instrumento de participación ciudadana,
donde las voces de los representantes de la sociedad sean
escuchadas y tomadas en cuenta en la planeación, eva-
luación y control de la aplicación de recursos públicos
provenientes del Fondo.

Artículo 28. El Consejo de Desarrollo Municipal contará
con la siguiente estructura:

I. Presidencia: Encabezada por el Presidente Municipal Cons-
titucional, teniendo voz, así como voto de calidad en caso
de controversia en la votación de acuerdos;

II. Cuerpo de Consejeros: Síndico, Regidor(es) y los Conse-
jeros Comunitarios, contando con derecho a voz y voto;

III. Vocalía de Control y Vigilancia: Recaerá en uno de los
Consejeros representantes de las comunidades, el que
deberá ser electo en la sesión de instalación del CDM
contando con el voto aprobatorio de las dos terceras par-
tes de los Consejeros Comunitarios, teniendo derecho a
voz y voto, cargo que será desempeñado de manera ho-
norífica, sin remuneración económica alguna;

IV. Secretaría: Estará a cargo del Titular de la Secretaría del
Ayuntamiento y su función será la de tomar nota de los
acuerdos de las Asambleas, redactar las actas corres-
pondientes, así como de resguardar el archivo corres-
pondiente;

V. Cuerpo de Asesores: Tesorero Municipal, Director de
Obras Públicas, el Encargado del Ramo, y el Titular del

Órgano de Control Interno Municipal, así como cualquier
otra autoridad que se considere necesaria para el buen
funcionamiento del CDM, contando con derecho solo a
voz dentro de la Asamblea; y,

VI. Comisiones de Trabajo serán coordinadas de manera co-
legiada por el Titular del Órgano de Control Interno,
Regidores, Director de Obras Públicas o quien determine
el CDM, de acuerdo con el Vocal de Control y Vigilancia en
representación de la sociedad, e instaladas para organizar
las actividades propias del CDM. Podrán ser integradas
entre otras, las siguientes comisiones: Agua Potable; Dre-
naje, Letrinas y Alcantarillado; Urbanización; Electrifica-
ción Rural y de Colonias Pobres; Infraestructura Básica
del Sector Salud y Educativo; Mejoramiento de Vivienda;
así como Mantenimiento de Infraestructura; Contraloría
Social; Transparencia y Rendición de Cuentas. En ellas
participarán además aquellas instancias de gobierno que
se consideren necesarias para el buen funcionamiento del
CDM y aquellos ciudadanos que forman parte del cuerpo
directivo del COPLADEMUN. Las Comisiones de Trabajo
a las que se hace alusión, podrán reunirse las veces que
se consideren necesarias en la fecha, hora y lugar que
acuerden sus integrantes.

Artículo 29. Para ser Consejero Comunitario se requiere
cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener un modo honesto de vivir;

II. Ser mayor de edad;

III. Saber leer y escribir;

IV. No ser servidor público municipal, estatal o federal;

V. No ser proveedor, prestador de servicios o contratista del
Ayuntamiento;

VI. No tener lazo de parentesco consanguíneo, afinidad o ci-
vil con algún servidor público municipal que forme parte
del CDM;

VII. No tener intereses económicos o políticos en la adminis-
tración municipal;

VIII. No ser ministro de algún culto religioso;

IX. No ser dirigente de algún partido u organización política; y,

X. Ser habitante y comprobar la residencia efectiva en la
localidad, comunidad, congregación, ranchería, colonia,
barrio o manzana donde pueda resultar elegible como
Consejero Comunitario, y que esta, no sea menor a un año
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anterior al día de su elección con base en el criterio
territorial a que hacen referencia los artículos 10 y 11 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre.

Artículo 30.  La Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección
de Participación Ciudadana, en coordinación con la comisión
edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal, serán las
responsables de emitir la convocatoria y organizar la elección
de aquellos ciudadanos representantes de las poblaciones que
se integrarán como Consejeros Comunitarios en el CDM. Dicha
convocatoria, deberá ser emitida para el efecto a más tardar en
los primeros diez días hábiles del mes de enero de cada ejercicio
fiscal, a excepción del primer año de gestión administrativa del
Ayuntamiento en el cual se extenderá hasta el 31 de enero, la
cual debe contener las bases correspondientes, así como
publicarse en los medios de comunicación de que se disponga
y fijarse en lugares visibles de las diferentes demarcaciones del
municipio con base en el criterio territorial a que hace referencia
la LOML. Los Consejeros Comunitarios deberán ser electos a
más tardar el último día del mes de enero de cada ejercicio fiscal,
a excepción del primer año de gestión administrativa del
Ayuntamiento en el cual se podrá extender hasta el 15 de febrero.
De la elección de los Consejeros Comunitarios se hará constar
en Acta de Asamblea Comunitaria, misma que servirá de base
para que la Secretaría del Ayuntamiento los registre. Concluido
el proceso de elección, se convocará por escrito a los Consejeros
Comunitarios electos a la asamblea de instalación del CDM para
el ejercicio correspondiente.

Artículo 31. La Asamblea de Instalación del CDM se llevará
a cabo en Sesión de Cabildo en la que tanto los Consejeros
Comunitarios electos como los integrantes del Cabildo y demás
autoridades municipales que fungirán como Asesores rendirán
protesta, dándose fe del hecho en acta de la que deberá remitirse
una copia al Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Dicha
Asamblea se llevará a cabo a más tardar en los primeros 15 días
del mes de febrero de cada ejercicio fiscal, a excepción del
primer año de gestión administrativa del Ayuntamiento en el
cual se extenderá hasta el último día de febrero. La aprobación
del Programa General de Inversión, se llevará a cabo Asamblea
del CDM con el propósito de analizar y seleccionar las obras
que se incluirán en dicho documento, con respecto al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). El
Consejo se elegirá para un ejercicio fiscal y podrá renovarse
parcial o totalmente en la parte correspondiente a los
Consejeros Comunitarios para los ejercicios subsecuentes de
una administración municipal. En caso de renovarse totalmente
se seguirá el procedimiento establecido en el presente artículo;
de lo contrario se emitirá convocatoria y efectuará la elección
particular de los Consejeros correspondientes. El titular del
Órgano de Control Interno Municipal asistirá a todas las
sesiones del CDM, para dejar constancia de la realización de
sus funciones de vigilancia.

Artículo 32. El CDM tendrá las atribuciones que se señalan
en el artículo 22 de la LCFEMV entre otras:

I. Establecer los objetivos, programas y acciones del
FISMDF;

II. Promover e impulsar la organización social y la participa-
ción de la población en la planeación y desarrollo de los
programas y acciones del FISMDF;

III. Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con
cargo al FISMDF, en base a las propuestas que hagan los
Comités de Contraloría Social y la sociedad civil;

IV. Participar en el seguimiento, control y evaluación del
FISMDF;

V. Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de los
Comités de Contraloría Social;

VI. Apoyar la planeación del desarrollo municipal;

VII. Impulsar y apoyar los programas de desarrollo institucional,
coordinados con el Estado y la Federación tendientes a
mejorar las capacidades técnicas de las administraciones
municipales y de los Comités de Contraloría Social;

VIII. Ordenar y sistematizar las demandas sociales definidas al
interior de los Comités de Contraloría Social, para inscri-
birlas en la propuesta de inversión;

IX. Establecer comisiones de trabajo por actividad a fin de dar
seguimiento a las acciones definidas por los diferentes
Comités;

X. Presentar al Órgano el Programa de Inversión del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), reportes trimestrales y el cierre informático del
ejercicio junto con sus modificaciones de acuerdo a las
fechas establecidas para tal efecto por el mismo
Órgano;

XI. Autorizar obras y acciones sociales básicas e inversiones
que beneficien directamente a población en pobreza extre-
ma, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo
Social, en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP);

XII. Promover y organizar la participación de la sociedad integrada
en Comités de Contraloría Social con el fin de supervisar
que la aplicación de los recursos sea congruente con lo
planeado y autorizado en la ejecución de las obras y/o
acciones, proporcionándoles la información y herramientas
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necesarias para llevar a cabo su función de supervisión,
vigilancia y control que resulten en obras de calidad y
beneficio social;

XIII. Analizar las solicitudes de obras y acciones de la ciudada-
nía y en su caso aprobarlas para integrarlas al Programa
General de Inversión; y,

XIV. Publicar en la página de Internet del municipio las obras y
acciones financiadas con los recursos del FISMDF, con-
teniendo entre otros datos, la información del contrato,
informes trimestrales de avances y en su caso evidencias
de su conclusión.

Artículo 33. La Asamblea General es el máximo órgano de
decisión del CDM y se conducirá con una visión plural, demo-
crática y representativa, con la libre participación de todos sus
integrantes en un marco de pleno respeto y colaboración.

En las Asambleas del CDM se tomarán los acuerdos relati-
vos a los programas del FISMDF contando con los votos de las
dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea, debiendo
estar presentes la totalidad de los Ediles, así como el Vocal de
Control y Vigilancia, el Titular del Órgano de Control Interno
Municipal y la mayoría de los Consejeros Comunitarios. A estas
sesiones deberán asistir todos los asesores.

El resultado de estas sesiones se hará constar en actas que
contendrán una relación breve de los asuntos tratados, firmán-
dola todos los presentes al margen y al calce en cada una de sus
fojas, debidamente selladas por cada una de los miembros del
Cabildo.

Artículo 34. Las Asambleas Generales podrán ser de insta-
lación, ordinarias y extraordinarias, según se detalla a continua-
ción:

I. La Asamblea de instalación se llevará a cabo una vez elec-
tos los Consejeros Comunitarios, mediante la Sesión de
Cabildo correspondiente donde deberán rendir protesta
todos los integrantes del CDM, quedando con ello for-
malmente constituido como tal, para posteriormente infor-
mar al ORFIS y al H. Congreso;

II. Las Asambleas ordinarias se celebrarán cuando menos
una vez al mes, a la hora y en lugar que se acuerde en la
Asamblea anterior y tendrá como finalidad dar seguimien-
to a las acciones del FISMDF; y

III. Las Asambleas extraordinarias se llevarán a cabo cuando
haya asuntos que ameriten su atención inmediata cuya
convocatoria puede emitirse cuando menos con veinti-
cuatro horas de anticipación a solicitud del Presidente del
CDM o del Vocal de Control y Vigilancia por conducto de
la Secretaría del Ayuntamiento.

Las convocatorias deben precisar el lugar, fecha, hora y or-
den del día, agregando carpeta de información y recabándose
evidencia de los acuses de recibido a los integrantes del CDM
convocados.

Artículo 35. Los trabajos que se lleven a cabo en el CDM se
orientaran en conformidad a lo siguiente:

I. En la primera Asamblea General ordinaria del CDM deberá
declararse formalmente instalado, revisar el presente Re-
glamento, dar a conocer la estructura orgánica y su fun-
cionamiento, así como revisar la normatividad aplicable al
FISMDF, e instalando las Comisiones de Trabajo necesa-
rias y se definirá la agenda inicial de actividades, que con-
tendrán los objetivos, programas y acciones del FISMDF;

II. En asamblea subsecuente y a efecto de que se haga una
distribución equitativa de los recursos del FISMDF que
beneficien directamente a la población en pobreza extre-
ma, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social
y en las zonas de atención prioritaria, se analizarán las
solicitudes ciudadanas de obras, acciones y necesidades
prioritarias recabadas tanto por los Consejeros Comunita-
rios, como por las autoridades municipales, con la finali-
dad de que estas se incluyan en el Programa General de
Inversión Municipal;

III. La aprobación de la propuesta de inversión del FISMDF
que se integre al Programa General de Inversión Munici-
pal se llevará a cabo en asamblea general previa discusión
de la misma, tomando en cuenta las opiniones técnicas,
financieras y sociales en un ambiente incluyente y demo-
crático;

IV. Aprobado el Programa General de Inversión Municipal, el
CDM programará aquellas acciones que consideren nece-
sarias para dotar de información y proporcionar capacita-
ción a los integrantes de los CCS y población en general,
cuyas obras se hayan incluido en la misma, así como otras
actividades para dar cumplimiento a las atribuciones con-
feridas al CDM y a las fechas de entrega del Programa
General de Inversión Municipal, reportes trimestrales, mo-
dificaciones, reportes del estado de la obra y cierre del
ejercicio;

V. Los acuerdos relativos a las obras y acciones del FISMDF
deberán ser aprobados con los votos de las dos terceras
partes de los asistentes a la Asamblea que asistan a la
sesión de que se trate, debiendo estar presentes la totali-
dad de los Ediles, el Vocal de Control y Vigilancia y el
Titular del Órgano de Control Interno Municipal;

VI. El resultado de las sesiones se hará constar en actas que
contendrán una relación de los asuntos tratados y los
acuerdos tomados, y deberán ser firmadas por todos los
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asistentes a la misma. Las mencionadas actas deberán estar
selladas y rubricadas al margen y al calce en cada una de
sus fojas;

VII. En razón de que los Agentes Municipales se consideran
Servidores Públicos, de conformidad con lo señalado por
los artículos 61 y 114 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, no podrán considerarse e incorporarse al CDM como
Consejeros Comunitarios;

VIII. De igual manera, los Ayuntamientos a través de los Agentes
Municipales, deberán vigilar que se cumpla con lo
establecido en los artículos 33 A, fracciones I y III; B
fracción I y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como
por el numeral 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el
Estado y los Municipios de Veracruz, relacionados con la
obligación de la autoridad municipal para hacer del
conocimiento de la población las obras y acciones
programadas, resultados alcanzados, así como poner a
disposición de la sociedad en general, a través de páginas
electrónicas, tablas de avisos u otro medio de comunicación,
toda la información sobre el ejercicio y destino de los
recursos del FISMDF;

IX. Los integrantes del CDM, es decir, Autoridades, Asesores,
Vocal de Control y Vigilancia y Consejeros Comunitarios,
deberán vigilar que se haga entrega sin excepción alguna
a todos los CCS, de la información relacionada con la obra
o acción que sea autorizada; lo anterior, en respeto
irrestricto al derecho de acceso a la información consagrado
en nuestra Carta Magna;

X. Para la instalación legal de las Asambleas Generales se
requiere de la asistencia total de los integrantes del Cabildo
y asesores, así como de la mitad más uno de los Consejeros
Comunitarios;

XI. En caso de no reunirse la asistencia mínima establecida
para la realización de la Asamblea General, se convocará
por segunda ocasión dentro de los tres días naturales
siguientes, en cuyo caso el requerimiento del quórum será
igual al solicitado en la sesión anterior; y,

XII. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán con el voto
aprobatorio de las dos terceras partes de los asistentes
y serán de observancia obligatoria para todos los
integrantes del CDM, quedando asentados en las actas
correspondientes.

Artículo 36. El desarrollo de las asambleas se llevará a cabo
conforme a lo siguiente:

I. El primer punto de cada Asamblea será el pase de lista de
asistencia, en caso de contar con quórum legal, este será
declarado por el Secretario;

II. De no existir quórum se convocará por segunda ocasión
dentro de los tres días naturales siguientes, en cuyo caso
se cumplirán las mismas formalidades señaladas anteriormente;

III. Existiendo el quórum, el Secretario dará lectura al orden
del día para su aprobación;

IV. Una vez aprobado el orden del día se procederá al desahogo
de los puntos del mismo;

V. Se tomará nota de los acuerdos para hacerlos constar en
el acta correspondiente;

VI. Todos los miembros del CDM deberán presentarse a las
Asambleas con quince minutos de anticipación a la hora
acordada en la Asamblea anterior o la señalada en la con-
vocatoria, cuando se trate de una extraordinaria;

VII. Los miembros del CDM podrán hacer uso de la voz las
veces que sean necesarias siempre que su participación
tenga como finalidad la discusión y desahogo del asunto
a tratar;

VIII. En el caso de que los comentarios de los miembros se
desvíen del tema tratado, el Presidente invitará a los asis-
tentes a retomar los puntos contenidos en el orden del
día;

IX. A quien el Presidente haya concedido el uso de la voz
tendrá la libertad para exponer sus puntos de vista,
debiéndolo hacer con moderación y respeto hacia los de-
más miembros del CDM. En todos los casos, las exposi-
ciones deberán ser claras, precisas, en atención al tiempo
de que se disponga para llevar a cabo la Asamblea;

X. De forma posterior a la discusión de cada punto y siempre
que se tenga que llegar a un acuerdo, se votarán las pro-
puestas planteadas estableciéndose como acuerdo de
Asamblea aquella que cuente con las dos terceras partes
de los votos aprobatorios de los presentes;

XI. En caso de controversia durante la votación, el Presidente
ejercerá su voto de calidad;

XII. Cuando algún Consejero Comunitario o integrante de al-
gún CCS considere pertinente hacer pronunciamientos,
expresar inquietudes o interponer quejas respecto de su
obra, podrán participar en la Asamblea limitando su inter-
vención a cinco minutos con derecho de réplica en igual
tiempo y su permanencia al tiempo en que sea abordado
su asunto. Lo anterior siempre que hayan cumplido con la
formalidad de solicitar su intervención ante la Secretaría
de forma escrita y con veinticuatro horas de anticipación
a que se lleve a cabo la Asamblea; además de que los
miembros de esta hayan aprobado dicho punto en el
orden del día; y,
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XIII. Los ciudadanos que hubieren sido autorizados para inter-
venir en alguna Asamblea se sujetarán a las disposiciones
del reglamento que en su caso aplique.

Artículo 37. Las funciones de los integrantes del Consejo
son las siguientes:

I. Corresponde al Presidente Municipal:

a) Convocar y presidir las Asambleas Generales del CDM;

b) Someter a consideración de la Asamblea, las solicitudes
de obra y acciones planteadas por la población del Mu-
nicipio y que cumplan los supuestos establecidos por la
Ley de Coordinación Fiscal, Catálogo de Acciones pu-
blicado por la SEDESOL y el Plan Municipal de Desarro-
llo;

c) Coadyuvar al buen desempeño de las tareas y funciones
del CDM;

d) Proporcionar los elementos y apoyos necesarios, para el
logro de las acciones que realizan los Consejeros Comu-
nitarios y los Comités de Contraloría Social;

e) Involucrar al Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal, para la mejor operación de programas y pro-
yectos  acordados en el CDM;

f) Cumplir con los acuerdos tomados;

g) Firmar la documentación que requiere la normatividad
para el ejercicio de los recursos;

h) Convocar y asistir a la capacitación correspondiente;

i) Coordinar, junto con el Vocal de Control y Vigilancia, la
entrega-recepción de las obras una vez que estén termi-
nadas y operando;

j) Fomentar las actividades de contraloría social; y,

k) Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las
Asambleas y de la aplicación de la normatividad para la
operación del FISMDF.

II. A los consejeros comunitarios corresponden las siguien-
tes funciones:

a) Representar a la sociedad y a sus comunidades en las
Asambleas;

b) Someter a consideración de la Asamblea las solicitudes
de obra y acciones planteadas por la población del
Municipio;

c) Asistir a las Asambleas y ejercer su derecho de voz y
voto;

d) Conocer y transmitir, de las obras y acciones aprobadas,
la información a las comunidades;

e) Dar seguimiento físico y financiero a los programas que
se ejecuten por el Ayuntamiento;

f) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en la Asam-
blea;

g) Firmar la documentación que requiere la normatividad
para el ejercicio de los recursos;

h) Participar en la firma del Acta Múltiple Constitutiva del
Comité de Contraloría Social y en el acta de entrega-
recepción de la obra, según acuerde el CDM;

i) Coadyuvar al buen desempeño de las tareas y funciones
del CDM;

j) Conocer y analizar la situación que guarda el Municipio
en cuanto a la infraestructura social, con la finalidad de
priorizar las necesidades más urgentes que se deban
abatir con el FISMDF;

k) Conocer oportunamente la información financiera, téc-
nica y legal del FISMDF relacionada con las obras y
acciones aprobadas por el Consejo y transmitirla a las
diferentes áreas del Ayuntamiento, que por sus funcio-
nes deban conocerla, así como difundirla en las diferen-
tes comunidades que integran el Municipio;

l) Proporcionar la información básica y necesaria de las
obras para el logro de las acciones que realizan los CCS;

m) Conocer de los actos de entrega-recepción de las obras
ejecutadas;

n) Conocer el seguimiento físico y financiero a las obras y
acciones que se lleven a cabo con los recursos del
FISMDF;

o) Desarrollar las actividades que les sean asignadas por
acuerdo de la Asamblea.

p) Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las
Asambleas y de la aplicación de la normatividad para la
operación del FISMDF; y,

q) Asistir a la capacitación correspondiente.

III. Al vocal de control y vigilancia le corresponde:
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a) Representar a la sociedad en las Asambleas del CDM;

b) Asistir a las Asambleas y ejercer su derecho de voz y
voto;

c) Someter a consideración de la Asamblea las solicitudes
de obra y acciones planteadas por la población del Mu-
nicipio;

d) Conocer y transmitir, de las obras y acciones aprobadas,
la información a la sociedad;

e) Participar en la firma del Acta Múltiple Constitutiva del
CCS y en el acta de entrega-recepción de la obra;

f) Asistir a la capacitación correspondiente;

g) Coadyuvar al buen desempeño de las tareas y funciones
del CDM;

h) Conocer y analizar la situación que guarda el Municipio
en cuanto a la infraestructura social, con la finalidad de
priorizar las necesidades más urgentes que se deban
abatir con el FISMDF;

i) Conocer oportunamente la información financiera y le-
gal del FISMDF, para transmitirla y difundirla en las dife-
rentes comunidades que integran el Municipio.

j) Proporcionar la información básica y necesaria de las
obras para el logro de las acciones que realizan los CCS;

k) Conocer de los actos de entrega-recepción de las obras
ejecutadas;

l) Conocer el seguimiento físico y financiero a las obras y
acciones que se lleven a cabo con los recursos del
FISMDF;

m) Participar como observador en los procedimientos de
adjudicación de las obras cuando estas sean ejecutadas
bajo la modalidad de contrato;

n) Verificar que la ejecución de las obras se realice de acuer-
do a la normatividad vigente y en cumplimiento a los
acuerdos tomados en las Asambleas, para lo que conta-
rá con el apoyo técnico y logístico de las autoridades
municipales;

o) Verificar que las obras estén concluidas de acuerdo a lo
proyectado, para la firma del acta de entrega-recepción;

p) Hacer del conocimiento de la Asamblea, del Órgano de
Control Interno Municipal, de la Secretaría de Fiscaliza-
ción del Congreso, del ORFIS o de la autoridad compe-
tente las irregularidades detectadas;

q) Presentar informes trimestrales en Asamblea sobre el
desarrollo de las actividades de Contraloría Social en la
supervisión de obra;

r) Difundir y cumplir con los acuerdos tomados en Asam-
blea;

s) Desarrollar las actividades que le sean asignadas en
Asamblea;

t) Firmar toda la documentación generada durante el ejer-
cicio; y,

u) Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las
Asambleas y de la aplicación de la normatividad para la
operación del FISMDF.

IV. Al Secretario del Ayuntamiento en su calidad de asesor
corresponde:

a) Expedir a solicitud del Presidente, la convocatoria para
las Asambleas del CDM;

b) Asistir a las Asambleas y ejercer su derecho de voz;

c) Asistir a la capacitación correspondiente;

d) Conservar y resguardar el archivo del CDM;

e) Fomentar las actividades de contraloría social y partici-
pación ciudadana;

f) Emitir la convocatoria en coordinación con la Dirección
Ciudadana y organizar las elecciones de los Consejeros
Comunitarios de la demarcación municipal;

g) Llevar a cabo por encargo del Presidente las convocato-
rias para la realización de las Asambleas Generales, Ordi-
narias y Extraordinarias;

h) Redactar las actas que dan fe de los acuerdos tomados
en las Asambleas;

i) Recibir las solicitudes y programar la participación de
los Consejeros Comunitarios e integrantes de los CCS
dentro de las Asambleas;

j) Firmar toda la documentación generada durante el ejer-
cicio; y,

k) Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las
Asambleas y de la aplicación de la normatividad para la
operación del FISMDF.
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V. Al Director de Participación Ciudadana le corresponde
en su calidad de asesor:

a) Emitir la convocatoria en coordinación con la Secretaria
del Ayuntamiento y organizar las elecciones de los Con-
sejeros Comunitarios de la demarcación municipal;

b) En la segunda asamblea ordinaria, presentar el inventa-
rio de solicitudes hechas por la sociedad civil, así como
las necesidades del Municipio en materia de obra públi-
ca, con base en el Plan Municipal de Desarrollo;

c) En asamblea elegir a los Comités de Contraloría Social de
las obras y acciones aprobadas por el CDM;

d) Capacitar a los integrantes de los Comités de Contraloría
Social;

e) Fomentar las actividades de contraloría social y partici-
pación ciudadana;

f) Coordinar las acciones de Contraloría Social a cargo de
los Consejeros Comunitarios y los Comités de Contraloría
Social; y

g) Llevar a cabo la evaluación socioeconómica de los be-
neficiarios de las obras y acciones autorizados por el
CDM, cuando así se requiera.

VI. Al Tesorero Municipal en su calidad de asesor correspon-
de:

a) Asistir a las Asambleas del CDM y a las sesiones de
Cabildo del Ayuntamiento, cuando sea requerido y ejer-
cer su derecho a voz;

b) Mantener informado al CDM y al Ayuntamiento de las
finanzas por cada obra y/o acción aprobada;

c) Generar toda la documentación que requiere la
normatividad para el ejercicio de los recursos;

d) Mantener bajo su resguardo los documentos originales
de los contratos y fianzas por las obras contratadas;

e) En la segunda Asamblea Ordinaria, dar a conocer el monto
de los recursos del FISMDF asignados al Municipio du-
rante el ejercicio fiscal de que se trate, así como el calen-
dario de ministraciones del mismo;

f) En el momento que se considere necesario deberá rendir
a la Asamblea, informes sobre la situación financiera del
FISMDF;

g) Emitir opiniones y recomendaciones financieras para la
mejor toma de decisiones;

h) Elaborar la documentación relacionada con la informa-
ción financiera de cada obra o acción, así como la corres-
pondiente a la totalidad del FISMDF;

i) Recibir y administrar, con base en la normatividad, los
recursos que por concepto de aportaciones comunita-
rias hagan llegar los Comités de Contraloría Social;

j) Firmar toda la documentación generada durante el ejer-
cicio;

k) Asistir a la capacitación correspondiente;

l) Fomentar las actividades de contraloría ciudadana; y,

m) Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las
Asambleas y de la aplicación de la normatividad para la
operación del FISMDF.

VII. Al Titular del Órgano de Control Interno Municipal en
su calidad de asesor corresponde:

a) Asistir a las Asambleas del CDM y dejar constancia
mediante la firma de actas correspondientes;

b) Firmar toda la documentación que requiere la
normatividad para el ejercicio de los recursos;

c) Ejercer sus funciones de control y evaluación;

d) Asistir a la capacitación correspondiente;

e) Fomentar las actividades de contraloría social y partici-
pación ciudadana; y

f) Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las
Asambleas y de la aplicación de la normatividad para la
operación del FISMDF.

VIII.  Al Director de Obras Públicas en su calidad de asesor
corresponde:

a) Elaborar el Programa de Inversión del FISMDF para la
debida autorización del CDM, vigilando que se cumplan
los supuestos establecidos por la Ley de Coordinación
Fiscal, Catálogo de Acciones del FAIS publicado en el
Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de De-
sarrollo Social y el Plan Municipal de Desarrollo;

b) Revisar que los proyectos ejecutivos cumplan con las
especificaciones técnicas y constructivas que la obra
demande;
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c) Elaborar las bases del concurso para la adjudicación del
contrato de obra programada y las fases/procedimien-
tos para que integrantes de los Comités de Contraloría
Social participen como observadores en los procesos de
adjudicación de obra pública;

d) Programar y calendarizar los eventos que demanda la
adjudicación del contrato de obra cuando se lleve a cabo
mediante el procedimiento de licitación;

e) Programar y calendarizar la ejecución de la obra aprobada
con recursos del FISMDF;

f) Validar los contratos de supervisión de obra a cargo de
despachos externos.

g) Revisar y analizar las propuestas técnicas y económicas
que presenten las empresas contratistas, de acuerdo a
los criterios de calidad, economía, eficiencia e imparciali-
dad, emitiendo el dictamen técnico correspondiente, que
servirá de base para la adjudicación del contrato;

h) Informar oportunamente al Titular del Órgano de Con-
trol Interno Municipal respecto de la celebración de los
eventos donde deba participar;

i) Revisar que los precios unitarios de los presupuestos
contratados, estén debidamente analizados, consideran-
do los costos de materiales, maquinaria y/o equipo, mano
de obra vigentes en la región;

j) Validar las estimaciones de obra de acuerdo al programa
de avance físico y financiero, así como elaborar el finiquito
de la obra. De igual forma verificar y participar en los
actos relacionados con la entrega-recepción de las obras
al Ayuntamiento por parte del contratista y del Ayuntamiento
al Comité de Contraloría Social, supervisando que las
mismas se encuentren debidamente terminadas y
funcionando de acuerdo al presupuesto contratado;

k) Verificar que los expedientes unitarios se encuentren
debidamente integrados con la existencia de elementos
de tipo administrativo de las obras tales como: Contra-
tos, estimaciones, números generadores, fotografías,
bitácoras, validaciones, actas de entrega-recepción a la
Comisión Federal de Electricidad, Organismos Operado-
res de Agua Potable y Alcantarillado entre otros, así
como las fianzas correspondientes de sostenimiento de
la oferta, anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, etc.;

l) Entregar toda la documentación que se requiera para el
cumplimiento de la fiscalización, debidamente ordenada
y sistematizada;

m) Determinar la factibilidad técnica de las obras y prever
las gestiones, trámites, permisos, licencias y validacio-
nes, que las obras demanden, entre otros;

n) Supervisar que las obras cumplan con las características
y especificaciones técnicas establecidas en los proyec-
tos aprobados;

o) Rendir, en el momento que se considere necesario, infor-
mes a la Asamblea sobre el estado que guarda la obra
pública ejecutada con recursos del FISMDF.

p) Integrar los expedientes técnicos por obra;

q) Emitir opiniones y recomendaciones en materia de obra
pública para mejorar la toma de decisiones;

r) Firmar toda la documentación generada durante el
ejercicio;

s) Participar en las Comisiones de Trabajo;

t) Asistir a la capacitación correspondiente; y,

u) Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las
Asambleas y de la aplicación de la normatividad para la
operación del FISMDF.

Artículo 38. El CDM tiene la obligación de entregar al Órga-
no, el Programa de Inversión autorizado que contiene las obras
y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales
para beneficiar directamente a la población en pobreza extrema,
localidades con algo o muy alto nivel de rezago social y que
serán ejecutadas con recursos del FISMDF; las modificaciones
presupuestales autorizadas; los reportes trimestrales en los que
se incluya la situación física y financiera; el cierre informático
de obras y acciones al final del ejercicio, así como el padrón de
CCS, para tal efecto se los documentos señalados con se indica
a continuación:

a) Programa General de Inversión. Documento que de
manera ordenada considera el conjunto de obras y ac-
ciones autorizadas por el CDM y/o Cabildo, a realizarse
por los Ayuntamientos durante un ejercicio fiscal con
recursos ordinarios, extraordinarios y aportaciones fe-
derales (Incluyendo FISMDF Y FORTAMUN-DF);

b) Programa de Inversión. Documento de planeación y
control que incluye los datos de obras y acciones pro-
gramadas y aprobadas por el CDM y/o Cabildo.

c) Reporte Trimestral de Avance Físico-Financiero. Do-
cumento en el cual se reporta cada tres meses informa-
ción sobre la situación física y financiera de las obras y
acciones aprobadas;
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d) Cierre Informático de Obras y Acciones. Informe de los
registros de obras y acciones al término del ejercicio
fiscal, con la finalidad de revelar el estado físico y finan-
ciero que presentan las mismas; y,

e) Padrón de Comités de Contraloría Social (CCS). Docu-
mento que contiene en forma detallada los nombres y
domicilios de los integrantes de cada uno de los Comités
constituidos por cada obra y/o acción autorizada en el
CDM, así como el número de identificación, ubicación y
la descripción pormenorizada de la obra o acción a eje-
cutarse.

Las fechas para la entrega de los documentos referidos an-
teriormente, serán en su caso las que establezcan el Órgano en
cada ejercicio, por lo que el incumplimiento en la entrega de los
mismos tendrá sus efectos, solo para servidores públicos y po-
drá llegarse a tipificar alguna de las sanciones previstas en la
normatividad aplicable.

CAPÍTULO IV
Patronatos de vecinos

Artículo 39. Los patronatos de vecinos son organismos
permanentes de representación ciudadana; tienen como fun-
ción principal establecer la relación ciudadanía-gobierno, para
formular y gestionar las demandas y propuestas ciudadanas.

Artículo 40. En cada calle, colonia, congregación, barrio o
unidad habitacional, a solicitud de los vecinos, se integrará un
patronato de vecinos, el cual tendrá atribuciones distintas de
las funciones y responsabilidades de las autoridades municipa-
les. Los cargos de representación vecinal serán honoríficos y
podrán ser renunciables por causas justificadas, calificadas por
el Ayuntamiento a petición ciudadana.

Artículo 41. Para ser miembro del patronato de vecinos se
necesita cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser habitante del municipio;

II. Residir en la calle, colonia, congregación, barrio o unidad
habitacional correspondiente cuando menos un año;

III. Ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus dere-
chos; y,

IV. Ser una persona honesta y participativa.

Artículo 42. La mesa directiva de cada patronato de veci-
nos será electa en asamblea y estará integrada por un presidente,
un secretario, un tesorero y dos vocales.

Artículo 43. La Dirección tendrá las siguientes obligaciones:

I. Capacitar a los integrantes de los patronatos de vecinos,
respecto de los ordenamientos reglamentarios del
municipio;

II. Implementar acciones de información, capacitación y edu-
cación, en coordinación con las comisiones edilicias del
ramo y las direcciones correspondientes, para promover la
participación ciudadana;

III. Responder a las solicitudes de información que requieran
los patronatos de vecinos; y,

IV. Las demás que le señalen este reglamento y otras disposi-
ciones aplicables.

Artículo 44. Los patronatos tendrán como órganos de
gobierno a:

I. La asamblea general; y,

II. La mesa directiva.

Artículo 45. La Dirección llevará el registro de los patronatos
de vecinos que se integren y mantendrá un padrón debidamente
actualizado.

Artículo 46. Para efectos de operación, los patronatos de
vecinos estarán distribuidos en la división territorial del municipio,
incluidas las congregaciones y demás centros de población.

Artículo 47. Los patronatos de vecinos tendrán las siguientes
facultades:

I. Validar los nombramientos de los ciudadanos que los
representen ante el Consejo de Desarrollo Municipal;

II. Representar los intereses de sus vecinos;

III. Conocer, integrar, analizar, priorizar y gestionar las demandas
y las propuestas de los ciudadanos de su calle, congregación,
colonia, barrio o unidad habitacional;

IV. Dar seguimiento a las propuestas y demandas de sus
representados;

V. Participar en la elaboración de un diagnóstico de su calle,
colonia, congregación, barrio o unidad habitacional, para
que puedan ser tomados en cuenta en la propuesta de obras;

VI. Desarrollar acciones de información, capacitación y
educación cívica que se consideren convenientes, con el
fin de fortalecer su papel como instancia de representación
vecinal;
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VII. Promover la participación organizada y la colaboración
ciudadana en su entorno;

VIII. Cooperar con las autoridades municipales en los casos de
emergencia; y,

IX. Las demás que les otorguen este reglamento y otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 48. Los patronatos de vecinos tendrán las siguien-
tes obligaciones:

I. Realizar asambleas vecinales en su calle, congregación,
colonia, barrio o unidad habitacional y difundir los acuer-
dos;

II. Celebrar sesiones ordinarias por lo menos dos veces al
año, y extraordinarias cuantas veces sea necesario. Unas
y otras pueden ser convocadas por el Ayuntamiento o por
cualquiera de los integrantes de la mesa directiva;

III. Dar a conocer a los habitantes de su área de actuación los
avances de las gestiones realizadas;

IV. Vincular sus acciones con los agentes municipales o dele-
gados administrativos y sociales de su jurisdicción, quie-
nes las avalarán; y,

V. Las demás que les otorguen este Reglamento y otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 49. Son facultades de los miembros de los patrona-
tos de vecinos:

I. Vigilar que el funcionamiento del patronato de vecinos del
cual forman parte se apegue a los preceptos establecidos
en el Bando, en el presente Reglamento y demás
ordenamientos aplicables;

II. Participar en los trabajos y deliberaciones del patronato;

III. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funcio-
nes del patronato; y,

IV. Las demás que les otorguen este reglamento y otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 50. Son obligaciones de los miembros de los
patronatos de vecinos:

I. Cumplir las disposiciones y acuerdos generales del
patronato;

II. Asistir a las sesiones del pleno y de las comisiones del
patronato;

III. Participar en los trabajos y las aportaciones que determine
la asamblea; y,

IV. Las demás que les otorguen este reglamento y otros
ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO V
Comités Contraloría Social

Artículo 51. Los comités de contraloría social tienen como
actividades principales las de auditoria y contraloría social, con
el objeto de vigilar, controlar, dar seguimiento a las obras, vali-
darlas y firmar las actas de entrega-recepción de las mismas y
todos  los documentos relacionados con éstas.

Artículo 52. Se constituirá un comité de contraloría social
por cada una de las obras aprobadas; estos comités tendrán
vigencia durante el tiempo de ejecución de las mismas.

Artículo 53. La mesa directiva de los comités comunitarios
o de obra estará integrada por un Presidente, un Secretario, un
Tesorero y un Vocal de Control y Vigilancia.

Artículo 54. Los comités comunitarios tendrán como órga-
nos de Gobierno:

I. La Asamblea Comunitaria;

II. La Mesa Directiva;

III. El Consejo de Desarrollo Municipal; y,

IV. El Ayuntamiento en sesión de Cabildo.

Artículo 55. Los comités comunitarios o de obras tendrán
las siguientes facultades y obligaciones:

I. Promover entre los ciudadanos beneficiados con obra su
participación, según corresponda;

II. Solicitar la cooperación económica de los vecinos de su
calle, congregación, colonia, barrio o unidad habitacional,
para la realización de obra pública de beneficio colectivo, de
conformidad con lo establecido en las leyes, reglamentos y
acuerdos del Consejo de Desarrollo Municipal;

III. Coordinar con la Tesorería Municipal el depósito de las apor-
taciones realizadas por los vecinos de la calle, congrega-
ción, colonia, barrio o unidad habitacional por concepto de
la realización de obra pública, de conformidad con lo esta-
blecido en las leyes y reglamentos aplicables solicitando el
recibo oficial correspondiente;
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IV. Convocar a la comunidad para coadyuvar en el desarrollo
y la ejecución de obras, servicios o actividades de interés
para la calle, congregación colonia, barrio o unidad
habitacional; y,

V. Las demás que les otorguen este reglamento y otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 56. La Dirección tendrá las siguientes obligacio-
nes:

I. Constituir en asamblea los comités de contraloría social
de los beneficiarios de la obra o acción;

II. Elaborar las actas constitutivas y de entrega-recepción de
obras;

III. Llevar el registro y control de los comités constituidos
durante el ejercicio presupuestal correspondiente;

IV. Brindar capacitación a los integrantes de los comités de
contraloría social;

V. Crear estrategias de comunicación e información
permanente;

VI. Apoyar en las actividades que realizan los comités de
contraloría social, para mejorar su funcionamiento;

VII. Responder a las solicitudes de información que requieran
los comités de contraloría social;

VIII. Realizar la evaluación socioeconómica de los beneficia-
rios de una obra o acción mediante los instrumentos auto-
rizados por la SEDESOL, cuando se requiera documentar
tal situación; y

IX. Las demás que le señalen este Reglamento y otras dispo-
siciones aplicables.

Artículo 57. Los servidores públicos de la administración
pública municipal están obligados a observar y cumplir las dis-
posiciones del presente Reglamento y serán responsables, en
términos de lo establecido por la Ley Orgánica, el Bando y de-
más disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 58. Las responsabilidades en que incurran los miem-
bros representantes de los vecinos, integrantes de los conse-
jos, comités, comisiones o cualquier otra organización recono-
cida por la ley en el desempeño de sus funciones, se regirán por
lo establecido en el presente Reglamento y demás disposicio-
nes legales aplicables, independientemente de la responsabili-
dad penal en que pudieran incurrir.

CAPÍTULO VI
Recurso de Revisión

Artículo 59. Contra actos derivados de la aplicación del
presente Reglamento procederá el recurso de Revisión, el cual
podrá ser interpuesto con los requisitos y formalidades señaladas
en el capítulo VI del título III del Bando.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El Reglamento obligará y surtirá sus efectos tres
días después de su publicación en la Gaceta Oficial del estado,
y de  su publicación en la tabla de avisos del Palacio Municipal
de un ejemplar del presente, así como de la comunicación oficial
al Congreso del Estado donde se remiten copia del mismo y del
acta de la sesión de cabildo donde se acordó dicha aprobación.

Segundo. Lo no previsto en el presente Reglamento, se regirá
por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Leyes Estatales y
reglamentos administrativos correspondientes.

Tercero. Publíquese en la tabla de avisos del Palacio
Municipal.

Dado en la sala de Cabildo del Palacio Municipal de Cazones
de Herrera en la ciudad de Cazones, Veracruz, a los quince días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

C. David Arteaga Arellano
Secretario del Ayuntamiento de Cazones

Rúbrica.

folio 045
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES    U.M.A. INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360 $ 3.13

0.0244 $ 2.12

7.2417 $ 628.68

2.2266 $ 193.31

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA

U.M.A EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

    2.1205 $ 184.09

    5.3014 $ 460.23

    6.3616 $ 552.28

    4.2411 $ 368.18

    0.6044 $ 52.47

   15.9041 $ 1,380.69

   21.2055 $ 1,840.92

    8.4822 $ 736.37

   11.6630 $ 1,012.51

    1.5904 $ 138.06

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póli-
za de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.
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  Director de la Gaceta Oficial:  ANSELMO TADEO VÁZQUEZ

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
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