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INTRODUCCIÓN 

Una de las grandes necesidades de nuestros tiempos es la obtención y la mejora de 

resultados, eliminando tiempos muertos y desperdicio de esfuerzo y recursos (humanos 

y materiales), obteniendo con ello la creación de documentos administrativos que 

faciliten y mejoren el funcionamiento de las actividades y operaciones que se llevan a 

diario en la institución, logrando así dejar un testimonio de cada día en las 

Administraciones siguientes de los servicios que el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Xochistlahuaca presenta a su ciudadanía. 

Derivado de lo anterior en este Manual se describen las funciones de cada puesto, con 

el fin de qué los servidores públicos conozcan sus funciones específicas que deben 

aplicar en su trabajo. Y conforme se aplique éste, se adquirirá un mejor control de cada 

una de las dependencias y con ello de los servidores públicos. 

El presente Manual de funciones fue elaborado conforme a principios y normas, de 

organización el cual tiene como propósito principal la definición de funciones, los 

objetivos y funciones de cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Xochistlahuaca Guerrero. 

Dicho manual también cumplirá con la función de instrumento informativo y de consulta 

con fin de que las personas que lo consulten puedan familiarizarse con la estructura 

orgánica y funciones de cada área, ya que dicho manual presenta con claridad las 

funciones y responsabilidades de todas y cada una de las áreas que integran al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuaca Guerrero y así evitar la 

duplicidad de tareas y la confusión a la hora de ejecutar sus funciones.  

Las funciones establecidas fueron obtenidas de diversas Leyes entre ellas La Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado en Guerrero. así como algunas otras 

disposiciones, las cuales engloban las facultades y obligaciones que deben ser 

cumplidas por los servidores públicos; para lograr ofrecer una buena Administración a la 

ciudadanía. 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

Los objetivos del presente Manual de Funciones son los siguientes: 

 Fijar las Normas a que se sujetará la organización y funcionamiento del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero y reglamentar 

estas, de acuerdo con las facultades y limitaciones establecidas en el artículo 115 

de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. el título decimo de la 
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Constitución Política de los Estados Libre y Soberano de Guerrero, de la Ley 

Orgánica Municipal, y de otras que sean requeridas. 

 Establecer claramente las funciones básicas y las responsabilidades que 

corresponden desempeñar a cada una de las áreas del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero. 

 Ser un documento base para efectuar los procesos de reorganización que considere 

conveniente la Presidencia Municipal. 

 Servir como documento de consulta y base para las personas de nuevo ingreso al 

integrarse al ambiente laboral. 

 Proporcionar al servidor público una visión integral de sus funciones y 

responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento en su 

conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de trabajo para la 

realización de las funciones asignadas. 

FILOSOFÍA 

MISIÓN 

Promover de una manera responsable el desarrollo integral del Municipio de 

Xochistlahuaca mediante la implementación de estrategias y políticas internas que 

incrementen la cultura en la sociedad, la preservación del medio ambiente, el rescate y 

preservación de tradiciones, mejorar las condiciones de vida entre hombres y mujeres 

con mayores oportunidades de empleo, acceso a la salud y crecimiento económico, así 

como la formación educativa que promuevan la participación de los ciudadanos en la 

toma de decisiones. 

VISIÓN 

Ser la Administración Municipal, caracterizada por su permanente crecimiento y 

desarrollo y que en conjunto con el Gobierno fomentarán el desarrollo económico e 

impulsarán las oportunidades de progreso necesarias para proyectar al Municipio 

dentro de la excelencia laboral, cultural, salud y educativa. 

OBJETIVO GENERAL 

Coordinar y administrar todas las direcciones del Ayuntamiento, para ofrecer todos los 

servicios al municipio de forma efectiva, responsable y de calidad y, de esta manera, 

emprender proyectos y obras con el fin de mejorar la economía y la calidad de vida de 

los habitantes del Municipio de Xochistlahuaca Guerrero. 
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NORMATIVIDAD 

 Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

 Constitución política del estado libre y soberano de guerrero. 

 Ley orgánica del municipio libre y soberano del estado de guerrero. 

 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

 Ley de Ingresos del Municipio de Xochistlahuaca 

VALORES INSTITUCIONALES 

Entendida como el conjunto de creencias básicas que da sentido y coherencia a la 

conducta individual y colectiva de los funcionarios de éste Ayuntamiento lo que permite 

la unificación de criterios en el esfuerzo compartido de sus integrantes a través del 

reconocimiento y el respeto mutuos 

RESPONSABILIDAD: Durante la administración, todos los servidores públicos del 

municipio serán capacitados para conocer y aplicar sus obligaciones y 

responsabilidades en los distintos cargos. Ejerceremos de manera activa los 

mecanismos institucionales existentes que garanticen el ejercicio responsable de 

nuestras obligaciones en los marcos político tanto como administrativo y cumpliremos 

cabalmente con el mandato de la ciudadanía. 

HONESTIDAD: Para lograr la confianza de los ciudadanos del Municipio nuestro 

gobierno debe ser honesto y congruente, decir las cosas con la sinceridad que el pueblo 

se merece y llevarlas a cabo de la misma manera, decir lo que hacemos y hacer lo 

que decimos, de esta manera lograremos contar con la confianza de la ciudadanía 

TRANSPARENCIA: La transparencia es una obligación de todo funcionario que recibe 

y ejerza recursos públicos. Para esta administración, además, es un principio. Todos los 

valores que se han desarrollado en el presente documento, rigen nuestro actuar de 

manera tal que el ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el fin 

de sus recursos. En cada una de nuestras acciones y programas rendiremos cuentas 

transparentes y precisas a la ciudadanía, de manera que esta administración pueda 

contar, de principio a fin, con la confianza y el apoyo de los ciudadanos a los cuales 

sirve. 

EMPRENDEDOR: Un gobierno con un espíritu trabajador, en el que sus servidores 

públicos encuentren en cualquier situación una oportunidad para trabajar y servirle a su 

ciudadanía, y que además impulse a su población joven a emprender nuevos 
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negocios o apoyar su iniciativa para prepararse académicamente, brindando así las 

bases para un Municipio con ciudadanos preparados y mayores oportunidades. 

IGUALDAD: Una administración en la que no existan tinte político que impidan la 

prestación de los servicios públicos a toda la población, que preste sus servicios a toda 

la ciudadanía sin importar a que corriente partidaria pertenezcan. Prestar nuestros 

servicios a  toda la ciudadanía sin importar su raza, religión, complexión física o 

discapacidad alguna 

EQUITATIVO: Un gobierno que sea capaz de promover la equidad de género en la 

región iniciando por emplear a hombres y mujeres por igual en su administración y 

promoviéndolo al municipio en general para impulsar la igualdad de capacidad de las 

personas independientemente de su sexo. 

TRABAJO EN EQUIPO: Ser uno solo, que los servidores públicos que integran nuestra 

plantilla laboral trabajen siempre en equipo y con el mismo fin de servirle a los 

ciudadanos del Municipio con eficacia, honradez, responsabilidad, respeto y equidad, 

para forjar la mejor administración. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA 
Daniel Sánchez Néstor 

DIRECCION DE SALUD 

MUNICIPAL 
Leonardo Villegas Tiburcio 

DIRECCION DE CULTURA 
Cesar Antonio López 

DIRECCION DE FOMENTO 

DEPORTIVO 
Juan Aparicio Núñez 

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 
Rosendo García García 

TESORERIA MUNICIPAL 
Beatriz Aparicio Aparicio 

ENLACE PROSPERA 
Patricia García Onofre 

CONTRALORIA MUNICIPAL 
Rigoberto González Pacheco 

SECRETARIA DE LA 

MUJER 
Rosalía Santiago López 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Michel A. Polanco Néstor 

DIF MUNICIPAL 

Angelina Benito García 

DIRECCION 

PROTECCION CIVIL 

Rene Pineda Moran 

OFICIALÍA MAYOR 

Abel Valtierra Arango 

DIRECCION DE EDUCACION 
Sergio Hernández Nieves 

DIRECCION DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

Alfredo Vázquez De La 

Cruz 

SINDICATURAMUNICIPAL 
Elvia Praxedes López Elpidio 

 

COMUNA 
Regidores 

REGISTRO CIVIL 
Laura Trinidad Solano 

COORDINADOR DE GABINETE 

Fabiel A. Mónico Martínez 

SECRETARÍA GENERAL 
Florencia Guzmán Gómez 

SECRETARIA PARTICULAR 
Bismark Ramos Castañeda 

ASESOR JURIDICO 
Bernardino Hernández Salazar 

 

DIRECCION DE 

TRANSITO Y 

VIALIDAD 

Bernabé De Jesús López 

DIRECCION DE 

COMERCIO 
Luis Morales Santiago 

DIRECCION DE 

TRANSPARENCIA 
Uziel López Hilario 

DIRECCION DE 

DESARROLLO RURAL 
Celerino Ignacio Santiago 

DIRECCION DE SEDEM 
José Fidel Cándido Ramírez 

COMPONENTE 

EDUCATIVO 
Mónica De Jesús Pineda 

DIRECCION DE 

INFORMATICA 
Daniel Rico Campos 

ENLACE DE ADULTO 

MAYORES 
Irma Onofre De Jesús 

Regidores 

Frederin López De La Cruz        Pascual Macario Aniceto Sebastián 

Bernabé Merino Santiago          Rolando Santiago López 

Aurelia Morales Aparicio             Marcia De Jesús Silva 

Acacia Santiago López               Fernanda Luis Morales 
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FINES Y FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

El Municipio de Xochistlahuaca, es una institución de orden público. Constituida por 
una comuna de personas establecidas en un territorio limitado jurisdiccionalmente por 
la Ley Orgánica Municipal, de división territorial; autónoma para su Gobierno y para la 
administración de su Hacienda. 

 

El Gobierno del Municipio de Xochistlahuaca está a cargo de en un cuerpo colegiado 

que se denomina Ayuntamiento, el cual está encabezado por el Presidente Municipal, 

quien es la autoridad que ejecuta y comunica las decisiones.      

 

El Ayuntamiento es un órgano de Gobierno Municipal a través de los cuales se realiza 

el gobierno y la administración del Municipio dentro de los límites del mismo y conforme 

a las competencias legales es el órgano de gobierno a cuya decisión se someten los 

asuntos de la  administración pública, está integrado por un Presidente Municipal, un 

Síndico Procurador y seis Regidores electos popularmente, con las facultades y 

obligaciones que las Leyes les otorgan.                                                                                                 

 

El Ayuntamiento de Xochistlahuaca, no tendrá ningún superior jerárquico y no 

habrá autoridad intermedia entre este y los poderes del Estado, tiene personalidad 

jurídica y patrimonio propio de conformidad con la Constitución Política del Estado de 

Guerrero. 

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 para la consecución de dicho fin:                                         

 Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías 

individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

 Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 

 

 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;  

 Revisar y actualizar la Reglamentación Municipal de acuerdos con las 

necesidades de la realidad social, económica y política del Municipio; 
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 Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada 

prestación de los servicios públicos municipales;  

 Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y      

municipales; 

 Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de 

población del Municipio; 

 Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la 

voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos; 

 Administrar con justicia en el ámbito de su competencia; 

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

 Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, comerciales, 

artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado o que acuerde el A yu n t a m i e n to , con participación de 

los sectores social y privado, en coordinación con entidades, dependencias 

y organismos estatales y federales; 

 Fomentar el desarrollo integral de todas las comunidades del Municipio;   

 Coadyuvar a la p reserv ac ión  de la ecología y a la protección mejoramiento 

del medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o 

concertadas; 

 Garantizar la salubridad e higiene pública;   

 Promover la   inscripción de los habitantes del Municipio al padrón municipal; 

 Preservar y  fomentar los valores cívicos, culturales y artíst icos Municipio, 

para acrecentar la identidad municipal; 

 Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita los 

habitantes ser escuchados; 

 Interesar a los ciudadanos en la supervisión y autogestión de las tareas públicas   

municipales; 

  Propiciar la institucionalización del s e r v i c i o  administrativo de ca r re ra                         

municipal; y 

 Las demás que se desprendan de las mismas. 
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Para el cumplimiento de sus funciones y fines, el Ayuntamiento t e n d r á  las atribuciones 

establecidas por la Constitución de la República; la Constitución Local, las Leyes 

Federales y Estatales, la Ley Orgánica Municipal, el Bando de Policía y Gobierno y los 

Reglamentos Municipales, destacando las siguientes: 

 De reglamentación p a r a  el régimen de gobierno y administración del Municipio. 

 De inspección para el cumplimiento de las disposiciones legislativas que dicte y 

 De sancionar administrativamente   o ejercer la facultad económico-coactiva, a 

través del procedimiento de ejecución. 

FINES Y FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTEGRAN EL 
ORGANIGRAMA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

El Presidente Municipal es el representante político y administrativo del Ayuntamiento; le 
corresponde la representación en la de todos los actos y contratos necesarios para el 
desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales; por lo tanto, es el titular de la administración pública municipal y contará con 
todas aquellas facultades que le concede la Legislación.  

El Presidente   Municipal es e l  r e p r e s e n t a n t e  del A yu n t a m i e n t o  y J e f e  d e    

la Administración Municipal en los términos de ley, así como el encargado ejecutar sus 

resoluciones. 

Sus funciones son incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o delos  

Poderes del Estado excepto los docentes, de beneficencias y de salud, o los   honoríficos. 

 

Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal de acuerdo al artículo 73 dela 

Ley Orgánica Municipal las siguientes: 

 Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando parte en las 

deliberaciones con voz y voto y con voto de calidad en caso de empate y facultad de 

veto suspensivo para efectos de analizar y votar de nueva cuenta el asunto que lo 

haya motivado: 

 

 Rendir al pueblo del Municipio en Sesión Solemne, en la última quincena del mes de 

diciembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la 

administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del 

Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en que 

el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a la fecha de 

celebración de ésta; 
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 Rendir cada mes, en sesión ordinaria del Ayuntamiento el auxilio del jefe de la Policía 

un informe al Ayuntamiento sobre la corporación y las principales incidencias en 

materia de orden público; 

 

 Convocar a sesiones extraordinarias junto con la mitad de los regidores, siempre 

que se trate de asuntos urgentes y de transcendencia. 

 

 Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento aplicando, si fuere el caso, las sanciones 

previstas en las Leyes y reglamentos; 

 Auxiliar a las autoridades federales en materia de culto religioso y disciplina externa; 

 Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 Imponer multas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, así como 
imponer los arrestos administrativos los cuales no excederá de treinta y seis horas: 

 Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario, Oficial Mayor o   Jefe de 

la Administración, Tesorero, Director de Obras y Servicios Públicos y demás 
servidores del mismo nivel de la Administración Municipal, así como su remoción, si 

fuera el caso; 

 Nombrar, remover los servidores del Municipio de acuerdo con la Ley;  

 Conceder vacaciones y licencias a los servidores públicos municipales conforme a las 
disposiciones reglamentarias; 

 Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los 

servicios públicos Municipales; 

 Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de     egresos; 

 Liberar con el Síndico Procurador, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal; 

 Acudir cuando menos una vez al año, en visita de trabajo, a las     comisarías del 

Municipio y los poblados y localidades; 

 Ser el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado y 

los demás Ayuntamientos del Estado; 

 Suspender la ejecución de acuerdos del Ayuntamiento que considere inconvenientes 

para los intereses del Municipio dando informes al Ayuntamiento sobre estas 

resoluciones. 

 Vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas que 

deriven del mismo; 

 Someter a la consideración del Ejecutivo del Estado, para su aprobación, el programa 

municipal de desarrollo urbano y las declaratorias de provisiones, reservas, usos y 

destinos de áreas y predios; 

 Solicitar autorización del Ayuntamiento para ausentarse de la cabecera municipal por 

periodos mayores de 5 días; 

 Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las sanciones 

administrativas a quienes infrinjan el bando de policía y buen gobierno por sí o a 

través del Juez calificador; 
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 No ausentarse más de tres días de su Municipio cada treinta, sin autorización del 

Ayuntamiento; y no más de cinco días sin la del Congreso, comunicándose 

previamente lo anterior al Ejecutivo del Estado; 

 Participar en el procedimiento de entrega-recepción de los Ayuntamientos; 

 Conducir el trabajo administrativo de los regidores cuando se les asigne alguna de las 

ramas de la administración; 

 Mancomunar su firma con la del Tesorero para el manejo de las cuentas y operaciones 

bancarias, así como la del Síndico Procurador, 

 Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoria General del Estado 

las cuentas, informes contables y financieros en los términos establecidos en la 

legislación aplicables a la Materia; y  

 Las demás que les otorgue la Ley y los Reglamentos. 
  

DEL SINDICO PROCURADOR 

El Síndico procurador es la autoridad que tiene la representación jurídica del Ayuntamiento 
en los actos legales en que forma parte el municipio. Es el mandatario legal y el 
responsable de la fiscalización respecto al manejo de la hacienda municipal. 

En la Ley Orgánica Municipal se establecen las facultades y obligaciones de los 
 Síndicos procuradores de acuerdo al artículo 77 las cuales son: 

 Procurar defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del 
Municipio; 

 Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la 
Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del 
Ayuntamiento; 

 Exigir al Tesorero Municipal y a los Servidores Públicos que manejan fondos            
el otorgamiento de finanzas antes del desempeño de sus funciones; 

 Autorizar los gastos que deba realizar la administración Municipal; 
 Otorgar, si fuera el caso, el visto bueno a los cortes de caja que debe       

presentar mensualmente el Tesorero Municipal; 
 Autorizar las cuentas públicas y verificar que estas se remitan           

oportunamente a la Auditoria General del Estado; 
 Autorizar la suscripción de créditos públicos y privados; 
 Autorizar las adquisiciones de bienes muebles cualquiera que sea el                 

título y su monto; 
 Supervisar la aplicación de los bandos de policía y buen gobierno, y de toda 

disposición orientada a proteger el orden público, así como la organización y 
desempeño de la policía municipal. 

 Revisar y autorizar los cortes de caja de la Tesorería Municipal; 
 Asistir a las visitas de inspección o auditoria que se practique a la Tesorería 

municipal o a sus oficinas recaudadoras; 
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 Vigilar la organización y funcionamiento de los centros de reclusión o arresto    

que dependan directamente del municipio. 

 Practicar, como auxiliar del Ministro público, las primeras diligencias                                     
penales remitiendo la documentación al Agente del Ministerio Público que        
corresponda dentro de las veinticuatro horas siguientes; 

 Conservar y custodiar, bajo su estricta responsabilidad, los objetos y en       
general documentos de significación para el municipio que no correspondan          
a los recursos financieros responsabilidad de la Tesorería, proveyendo las 
medidas necesarias para su seguridad; 

 Formular ante el Congreso del Estado, el Gobernador, el Ministerio Público,           
y   demás autoridades competentes las denuncias que de conductas ilícitas 
acuerde el Ayuntamiento; 

 Vigilar el manejo y aplicación de recursos federales o Estatales que en       
cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o cooperación se hayan 
transferido al Municipio; 

 Suplir en los términos de Ley, las ausencias temporales del Presidente         
Municipal; 

 Otorgar auxilio al Juzgado de paz de acuerdo a las leyes; 
 Intervenir en los casos de tutela cuando ésta corresponda a la autoridad; 
 Vigilar el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución General de la     

Republica y las leyes reglamentarias; 
 Intervenir en la formulación y actualización trimestral del inventario                

general de los bienes muebles, loa cuales contendrán la expresión de sus 
valores, características para su identificación y su destino; 

 Regularizar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio; 
 Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con las         

obligaciones derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos;    

 No ausentarse más de tres días de su Municipio cada mes sin               
autorización del Ayuntamiento; y no más de cinco días al mes sin la del    
Congreso, comunicándose previamente lo anterior al Ejecutivo del Estado, y   

 Concurrir a las reuniones de Síndicos Procuradores a las que convoque                
el Gobierno del Estado para la definición de normas y procedimientos, así       
como su aplicación, tratándose de recursos federales y estatales transferidos m   
a los Ayuntamientos o provenientes de créditos; 

 Vigilar que los ediles y servidores públicos municipales presenten                       
sus aclaraciones de situación patrimonial en los términos de la Ley relativa, 
proveer a ello y, en su caso, formular las denuncias correspondientes al    
Congreso del Estado y a las demás autoridades competentes. 

 Dar cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y         
federales en que incurran los ediles y los servidores públicos municipales, y 
formular las denuncias legales correspondientes; 

  Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que éste lo    requiera 
con sujeción (sic) a la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal        l de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y  

   Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos. 
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Los Síndicos Procuradores, cuando sean expresamente autorizados por autoridad 
competente, podrán fungir como agentes auxiliares del Ministerio Público, o como     
fedatarios bajo control y supervisión de la Procuraduría General de Justicia y de la 
Secretaria General de Gobierno respectivamente.  

 Ordenar y vigilar la creación de un inventario previo de los bienes                       
muebles e inmuebles municipales. 

 La actualización de los inventarios municipales cuidando del buen uso y 
mantenimiento de los bienes. 

 La recuperación de bienes municipales invadidos y la restauración de los 
deteriorados. 

 Promover y sugerir las políticas que incrementen el patrimonio municipal; 
 Dictaminar sobre las bajas de bienes de patrimonio municipal, que sean 

propuestas al cabildo. 
 Intervenir en todo acto o hecho jurídico que afecte el patrimonio municipal. 

 
DE LOS REGIDORES 

Los regidores son los encargados de vigilar la buena marcha de los ramos de la 
administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos a 
través de las Comisiones designadas. 

Acorde con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 
los Regidores al igual que el Síndico Procurador podrán ser autorizados durante su cargo 
por el cabildo para desempeñarse como servidores públicos federales, estatales o 
municipales, siempre que lo hagan en las áreas docentes, de la salud o de beneficencia, y 
no afecten sus responsabilidades edilicias, a juicio del Congreso del Estado. 

 
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal en el artículo 79 Los regidores tendrán a su cargo 
la supervisión de las comisiones, sin facultades ejecutivas y se ocuparán de los ramos a 
que se refiere el Artículo 59 de esta Ley. 
  
Son facultades y obligaciones de los regidores: 
 

 Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto. 

 Desempeñar y presidir las Comisiones que les encomiende el Ayuntamiento e 

informar a este de los resultados de sus trabajos. 

 Proponer al Ayuntamiento las medidas y acciones que deban acordarse para el 

mejoramiento de las distintas ramas de la administración y de los servicios 

municipales, cuya vigilancia les corresponda o les haya sido encomendada. 

 Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en el orden predeterminados; 

 Convocar a las sesiones extraordinarias en los términos de esta Ley. 
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 Apoyar al Presidente Municipal en sus responsabilidades en los términos de esta 

Ley. 

 Las demás que les otorgue la Ley y los reglamentos. 

Es causa de revocación del mandato de alguno de los regidores, cuando por sentencia 

judicial por delito doloso, que haya causado estado, se imponga como sanción la 

inhabilitación; o cuando la pena impuesta excede del término de su ejercicio. 

 

"La desintegración o suspensión del Ayuntamiento y la suspensión o revocación del cargo 
de regidor, será declarado por el Congreso del Estado. Concediendo el derecho de 
audiencia y defensa a los afectados y de conformidad en el procedimiento establecido en 
las leyes que rijan al poder Legislativo. 

 
En caso de declararse la desintegración o suspensión del Ayuntamiento, el Congreso del 
Estado, hará la desintegración de un Consejo Municipal de acuerdo al artículo 115 fracción 
l, párrafo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
casos en que se declare la suspensión o revocación del cargo de un regidor se le 
comunicará al Ayuntamiento, para que proceda a designar a quien lo sustituya. 

 
 

Las regidurías del Municipio de Xochistlahuaca son: De Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, De Educación, Juventud, Cultura, Recreación y Espectáculos, De Desarrollo 
Rural, De Medio Ambiente y Recurso Naturales Participación Social de Migrantes, De 
Comercio y Abasto Popular, De Salud Pública y Asistencia Social y De Equidad de Género  

 
Cada una de ellas trabaja de manera coordinada con el H. Ayuntamiento para gestionar 
proyectos y nuevas oportunidades para cada sector a i que pertenecen y de este modo le 
brinda a la ciudadanía una oportunidad de mejor su calidad de vida. 

 
DE LA SECRETARIA GENERAL 

Cada Ayuntamiento designará, a propuesta del Presidente Municipal, un Secretario y 
el cual tendrá a su cargo las atribuciones y facultades que señala la Ley Orgánica 
Municipal. 

Para ser Secretario General del Ayuntamiento se requiere ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos, saber leer y escribir y ser originario o estar 
avecindado en el Municipio cuando menos un año antes de su designación. 

Son facultades y obligaciones del Secretario General del Ayuntamiento las siguientes: 
 

 Asistir a las sesiones del Ayuntamiento; 
 Tener a su cargo el cuidado y dirección de la oficina y el archivo del 

Ayuntamiento. 
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 Dar trámite a la correspondencia del Ayuntamiento y cuenta diaria al Presidente 
Municipal de los asuntos para el acuerdo respectivo 

 Recibir, tramitar y dictaminar los recursos de reconsideración y revisión que 
presenten los particulares afectados por resoluciones de las autoridades 
municipales en los términos de esta Ley; 

 Convocar por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de 
           cabildo y a los grupos ciudadanos y comités que correspondan cuando se 
           celebren sesiones abiertas. 

 Fungir como secretario de actas en las sesiones del Ayuntamiento y tener voz 
            informativa 

 Refrendar todos los documentos oficiales emanados de Ayuntamiento, 
  Promover el establecimiento y operación de comités ciudadanos y 

            brindarles asistencia técnica. 

 Expedir las copias y certificaciones que acuerde el Ayuntamiento, así como las 
credenciales a los servidores públicos del Ayuntamiento, excepto las de los 
miembros de las instituciones policiales que estarán sujetas a la definición del 
formato que fijen las instancias estatales; y 

 Proponer el nombramiento de los servidores públicos de la Secretaría. 
 

El Secretario General del Ayuntamiento será suplido en sus ausencias por el Oficial Mayor 
o el jefe de la Administración. Las faltas temporales no excederán de treinta    días, y si se 
presentara el caso el Ayuntamiento nombrará un Secretario Interino. 

 
DE LA TESORERIA MUNICIPAL 

La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los Ayuntamientos y estará a cargo 
de un Tesorero que será nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del presidente 
municipal y aprobado por el cabildo. Los requisitos para ser Tesorero Municipal son los 
mismos que se señalan para ser Secretario del Ayuntamiento y preferentemente, ser 
profesional en los ramos de contabilidad, finanzas públicas o economía, o tener práctica y 
conocimientos necesarios en dichas materias. 
 

son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes: 

 Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de 
              ingresos que corresponde al Ayuntamiento. 

 Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los Ingresos provenientes de los 
              impuestos, derechos, productos o aprovechamientos que consigne la Ley de 
              ingresos Municipales. 

 Otorgar fianza por el manejo de los recursos a su cargo, y a cargo de los 
          empleados que estén bajo su dependencia, en los términos que señala esta Ley. 

 imponer las sanciones que correspondan por infracciones a los ordenamientos 
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               fiscales, cuya aplicación esté encomendada a la propia Tesorería 

 Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Municipal, así como elaborar los informes Financieros cuatrimestrales en 
los términos de Ley. 

 Intervenir en los estudios financieros, evaluando las necesidades de financiamiento 
de los programas operativos y de inversión; 

 informar oportunamente al Ayuntamiento de los créditos que tenga a 
               favor del fisco municipal para su cobro por parte del Síndico; 

 Ejercer el gasto público municipal do el cobro de los ingresos y el pago de las 
erogaciones correspondientes a los presupuestos municipales                               
así como el manejo de los fondos; 

 Cuidar de la puntualidad de los cobros fiscales, de la exactitud de las liquidaciones, 
de la prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 

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

  Llevar la caja de la Tesorería, bajo su personal responsabilidad, y asumir la custodia 
de los fondos y valores municipales; 

 Promover el cobro eficaz de las contribuciones municipales, evitando el rezago en 
dichas tramitaciones. 

 Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la 
Tesorería Municipal. 

 Permitir y facilitar la práctica de auditorías provenientes de la Auditoria General del 
Estado, así como aquellas de carácter externo; 

 Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento. 
 Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal al Congreso del Estado, la 

Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los informes Financieros 
cuatrimestrales, en los términos establecidos en la legislación aplicable a la materia. 

 Presentar mensualmente al Ayuntamiento el corte de caja de la Tesorería Municipal 
con el visto bueno del Síndico Procurador. 

 Obtener del Síndico Procurador la autorización de los gastos que deba realizar la 
administración municipal. 

 Contestar oportunamente las observaciones que formule la Auditoría General del 
Estado, en relación a las disposiciones del Artículo 102 de la Constitución Política 
del Estado de Guerrero. 

 Ministrar oportunamente y obtener el acuse de recibo correspondiente de su 
inmediato antecesor de los pliegos de observaciones y alcances que formula la 
Auditoría General del Estado en ejercicio de sus atribuciones. 

 Informar permanentemente al Presidente Municipal sobre el estado que guarden las 
finanzas municipales y en particular sobre las partidas que estén próximas a 
agotarse. 

 Organizar el padrón de contribuyentes municipales con la coordinación de las 
entidades correspondientes del Gobierno del Estado, y las demás que les impongan 
las leyes. 
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OFICIALÍA MAYOR 

Para que el Gobierno del Estado pueda otorgar recursos materiales o subsidios, o asignar 
personal a los Ayuntamientos para la prestación de servicios públicos o la ejecución de 
obras públicas, los tesoreros y servidores encargados de las áreas que presten esos 
servicios o ejecuten esas obras deberán formar parte del Sistema Estatal del Servicio Civil 
Municipal para asegurar su idoneidad y su estabilidad en el cargo. 
 
Los Ayuntamientos podrán, según su capacidad administrativa y recursos designar a 
propuesta del Presidente Municipal, un Oficial Mayor o un Jefe de la Administración. 
 
Los Municipios con menos de 25 mil habitantes dispondrán de un jefe de la Administración 
y los Municipios con población mayor de 25 mil habitantes dispondrán de un Oficial Mayor. 
 
Los requisitos para ser Oficial Mayor o Jefe de la Administración son los mismos que se 
señalan para ser Secretario del Ayuntamiento. 
Son facultades y obligaciones del Oficial Mayor o del Jefe de la Administración las 
siguientes: 
 

 Suplir las faltas temporales del Secretario del Ayuntamiento, que no excedan de 
treinta días; 

 Atender los requerimientos de recursos materiales y financieros de las áreas 
administrativas del Ayuntamiento; 

 Atender el manejo del personal Administrativo del Ayuntamiento; 
 Proponer e implementar programas de modernización de la administración pública 

municipal. 
 Coordinar, previo acuerdo con el Presidente Municipal, las labores de los servidores 

públicos de la base del Ayuntamiento. 
 Proponer cursos y seminarios de capacitación para los servidores públicos 

municipales. 
 Proponer y aplicar sistemas de Organización Administrativa que genere eficiencia y 

eficacia en el desempeño de las actividades de los servidores públicos municipales. 
 Aplicar sistemas actualizados y eficaces para el control administrativo del personal. 
 Procurar que las prestaciones, que deban percibir los servidores públicos 

municipales, sean proporcionadas con celeridad y sin demoras. 
 Aplicar sistemas modernos de selección de personal, en la contratación u 

otorgamiento de nuevos puestos de trabajo. 
 Organizar y tener actualizada las bolsas de recursos humanos. 
 Fiscalizar, ordenar visitas, inspecciones y auditorias, solicitar informes, revisar libros, 

listas de reya y cualquier documento para comprobar. 
 Vigilar, planificar y ordenar, el mantenimiento adecuado para la conservación, 

limpieza y funcionalidad de todas las oficinas y vehículos propiedad del 
Ayuntamiento. 

 Formular los proyectos de reglamentos de sus respectivas áreas proponerlos al 
cabildo para su aprobación, a través del Presidente Municipal 
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El jefe de la Administración, para el mejor desempeño de sus actividades, deberá contar 
con:  

 La Dirección de Recursos humanos. 
 La Dirección de Recursos Materiales y Compras. 
 El Departamento de Servicios Generales. 

 
DE LA ASESORIA JURIDICA 

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento que desarrolla funciones 
consultivas en materia jurídica emitiendo opinión legal, encargado de organizar, coordinar 
y evaluar la ejecución de actividades de carácter jurídico; así como brindar asesoramiento 
sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas de competencia 
municipal. 

La Asesoría Jurídica es una Unidad Asesora, encargada de prestar apoyo en materias 
legales al Alcalde y al Consejo, y estará a cargo de un funcionario, con título de Abogado, 
el que tendrá indistintamente las calidades de Asesor Jurídico o Director Jurídico 

Tendrá entre otras, las siguientes funciones específicas; 

 Emitir opinión legal especializada absolviendo consultas en materia jurídica                                                              
formuladas por los diversos órganos de la Municipalidad. 

 Capacitación al personal en materia administrativa municipal. 
 Actualización permanente de las Normas y de la base legal para asistir y/o 

asesorara la Gestión Municipal. 
 Elaboración de Informes Legales y Emisión de opinión legal en atención a 

expedientes administrativos emitidos a la oficina. 
 Elaboración de proyectos de Resoluciones, contratos y Convenios. 
 Responder a los requerimientos legales del Presidente Municipal y de      los 

diferentes departamentos del Ayuntamiento, mediante informes jurídicos, emitidos 
conforme a la normativa vigente. 

 Iniciar y defender, a requerimiento del Presidente Municipal, los juicios    en que  la 
Municipalidad sea parte o tenga interés. 

 Informar en derecho los Reclamos de Ilegalidad, Recursos de protección de     
Amparo y otros que se presenten en contra del Municipio de sus Unidades o 
Funcionarios por actuaciones u omisiones Municipales, y asumir su defensa 
judicial, cuando así lo ordene el Presidente Municipal. 

 informar en derecho las consultas que la Municipalidad formule a la Contraloría 
General de la República. 

 informar en derecho las presentaciones o reclamaciones que funcionarios o 
particulares deduzcan ante la Contraloría General de la República, por actuaciones 
u omisiones de funcionarios municipales en el ejercicio de sus funciones. 

 Colaborar en el resguardo de los intereses municipales cuando el Presidente 
Municipal, en casos calificados, encargue el patrocinio o defensa de juicios a un 
Abogado ajeno a la Municipalidad. 
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 Orientar a las Unidades Municipales periódicamente, respecto de disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes. 

 informar sobre las transacciones judiciales o extrajudiciales que estime convenir la 
Municipalidad Redactar y/o visar los Convenios y Contratos en que sea parte la 
Municipalidad, resguardando los intereses municipales. 

 Formar y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales. 
 Efectuar, cuando así lo ordene el Presidente Municipal, las investigaciones o 

Sumarios Administrativos, sin perjuicio de que también puedan ser realizados por 
otros funcionarios, bajo la supervigilancia que al respecto le corresponde a 
Asesoría Jurídica. 

 informar respecto a normativas emanadas del Diario Oficial, en materias que se 
relacionen con el funcionamiento de esta Municipalidad, a las Direcciones o 
Unidades que corresponda. 

 Prestar asesoría jurídica o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el 
Presidente Municipal así lo determine. Efectuar la cobranza administrativa y judicial 
de impuestos, derechos, concesiones, arriendos e impuesto territorial, en este 
caso, cuando proceda. 

 Mantener archivos de las ordenanzas, reglamentos, convenios y contratos dictados 
y firmados respectivamente por la Municipalidad.         

 

DEL DIF MUNICIPAL 

Los Organismos para el Desarrollo Municipal de la Familia, que se constituyen para 

cada municipio, tendrán su domicilio social en la Cabecera Municipal correspondiente.  

El Desarrollo lntegral de la Familia (DlF) es la institución encargada de brindar el 

apoyo necesario a las familias y grupos vulnerables como niños, discapacitados y 

ancianos del Municipio para lograr su bienestar, proporcionando desde recursos hasta 

programas sociales que les brinden como bien su nombre lo dice un desarrollo 

lntegral y completo. 

Este Organismo, tendrá los siguientes objetivos de asistencia social y beneficio 

colectivo: 

 Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando    
            servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas 

            Básicos del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia, conforme a las 

            normas establecidas a nivel Nacional y Estatal.  

 Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para   
            crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio. 

 Fomentar la educación escolar y extra-escolar e impulsar el sano crecimiento 
            físico y mental de la niñez. 
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 Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras  

            instituciones públicas o privadas en el municipio; 

 impulsar, promover o gestionar la creación de Instituciones o establecimientos 

           de asistencia social, en beneficio de menores en el estado de abandono, de 

           senescentes y de discapacitados sin recursos. 

 Prestar servicios jurídicos y de orientación social a menores y discapacitados 
carentes de recursos económicos, así como a la familia para su integración y 
bienestar. 

 Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema 
Municipal y los que lleve a cabo el D.l.F. Estatal, a través de Acuerdos, Convenios o 
cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social. 

 Impulsar acciones para promover el desarrollo humano integral de los adultos 
mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y 
aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y social; 

 Los demás que le encomienden las leyes 
 

Los Sistemas Municipales para el Desarrollo lntegral de la Familia estarán sujetos al 

control y vigilancia de los ayuntamientos y deberán coordinarse con el Sistema Estatal por 

medio de los convenios correspondientes para la concordancia de programas y 

actividades. 

La contabilidad de los Sistemas Municipales se llevará a cabo a través de un contador que 

al efecto designe la Junta de Gobierno respectiva con las obligaciones que ésta última le 

imponga. 

El DIF del Municipio de Xochistlahuaca es encabezado por Presidenta la cual es presidida 

por la Directora el mismo quien auxilia en las labores del antes mencionado y tiene 

autorización para realizar operaciones concernientes a la administración del DIF Municipal, 

además se cuenta con un Centro de Rehabilitación que brinda apoyo a las personas que 

se encuentren padeciendo alguna discapacidad proporcionándoles terapias gratuitamente 

para ayudarles a mejorar su estado físico mejorando así su nivel de vida y brindándoles 

nuevas oportunidades de superación. 
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DEL REGISTRO CIVIL 

Las relaciones sociales requieren frecuentemente acreditar de forma segura e indiscutible 

las condiciones de capacidad y el entorno familiar de las personas, su edad, su soltería o 

la posible incapacitación 

 

El Registro Civil es un organismo administrativo o servicio público, encargado de dejar 

constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas naturales, así 

como otros que las leyes le encomienden. Es representado por un Oficial del Registro Civil 

el cual se encargará de realizar las funciones aquí mencionadas. 

 

Tal como lo dice su nombre el registro civil es aquel organismo o cuerpo perteneciente al 

Estado que se encarga de registrar diferentes aspectos de la vida civil de las personas, 

esto quiere decir que registra y controla aspectos de la vida cotidiana de una persona que 

tengan que ver con el espacio social y no con el espacio público. 

 

En el Registro Civil se inscriben los nacimientos, la filiación, el nombre y apellido de las 

personas, los fallecimientos reales o presuntos, los matrimonios. Asimismo, puede 

corresponderle, según el país, el registro de las guardas, la patria potestad, las 

emancipaciones y las nacionalizaciones. 

 

De acuerdo al artículo 12 de la Ley Reglamentaria del Registro Civil del Estado, son 

facultades y obligaciones del Oficial del Registro Civil, además de las establecida en el 

Código Civil las siguientes: 

 

 Exigir y garantizar la aplicación de los requisitos que la Ley prevé, para la celebración 

de los actos y la inscripción de las actas relativas al estado civil de las personas 

 Solicitar oportunamente y tener en existencia los libros o formas necesarias        para 

la inscripción de las actas del Registro Civil y para la expedición de las copias 

certificadas de las mismas, y de los documentos del apéndice. 

 Efectuar en las actas las anotaciones y las cancelaciones marginales que procedan 

conforme a la Ley, y que sean enviadas por los jueces y tribunales competentes. 

 Celebrar los actos del estado civil e inscribir las actas relativas dentro o fuera        de 

su oficina. 

 Informar mensualmente a la Secretaría de Finanzas de los ingresos y    egresos por 

actos del Registro Civil o cuando éste lo solicite; 

 Rendir en los primeros cinco días de cada mes los datos estadísticos, informes y 

avisos a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil y demás 

dependencias federales y estatales; 
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 En los libros o cuadernos de actas que se utilicen, deberá agregarse el índice 

respectivo de los actos regístrales, el nombre de la persona o personas y el número 

de actas 

 Las formas de actas se renovarán cada año, quedando un ejemplar en el archivo de 

la oficialía, así como documentos que les correspondan, remitiéndose el otro 

ejemplar en el transcurso del mes siguiente, al archivo estatal de la Coordinación 

Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil. 

 Expedir copias certificadas de las actas del estado civil de las personas, conforme se 

encuentren asentadas en los libros o cuadernos de actas, así como las 

certificaciones o constancias correspondientes. 

 Fijar en lugares visibles de las Oficialías del Registro Civil, las tarifas sobre los 

derechos autorizados que causan las actas y la inscripción de las Actas del 

Registro Civil, que serán autorizadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

ingresos correspondiente, y cuidar que se eximan o reduzcan los cobros en los 

casos de campañas de registro de beneficio social. 

 Vigilar y ser responsable de que las actas se asienten en los ejemplares de libros o 

formas de registro correspondientes; 

 

 Expedir y autorizar las copias certificadas de las Actas del Registro Civil que consten 

en los libros o cuadernos de Actas de Registro Civil; 

 

 En coordinación con las autoridades y organismo auxiliares, propiciar y difundir el 

conocimiento de la lnstitución del Registro Civil; 

 

 Autorizar con las excepciones de Ley, los actos y actas relativas al estado civil de las 

personas que establezcan el código civil en vigor; 

 

 Atender las consultas que requieran las autoridades y los particulares. 

 Hacer la expedición fiel de copias certificadas de las actas del Registro Civil, que 

sean solicitadas por autoridades y particulares. 

 

 Coadyuvar en las campañas que promuevan la regularización del estado civil de las 

personas, con las dependencias encargadas; 

 

 Poner en conocimiento, inmediatamente, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

del Gobierno del Estado, de las demandas interpuestas en su contra. 

 Determinar la guardia del personal para atender en días inhábiles o festivos, el 

trámite relacionado con inhumaciones. 
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 Dar oportuno aviso a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil 

de la pérdida o destrucción de los libros o actas del Registro que estén bajo su 

custodia, procediendo a su inmediata reposición. 

 Colaborar en las inspecciones que se practiquen a los libros o cuadernos de actas dé 

la oficialía a su cargo, firmando el acta que se le levante. 

 Tener los libros del Registro Civil foliados, utilizando las fojas no usadas. 

 

 Concentrar el archivo estatal de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del 

Registro Civil, los libros o formas del registro respectivo. 

 Elaborar y tener actualizado el inventario del archivo que se encuentran bajo su 

custodia. 

 Cancelar con la leyenda 'CANCELADA"   las formas que sean inutilizadas por 

cualquier causa. 

 Hará contar junto con los interesados y testigos presentes, cuando por cualquier 

motivo o impedimento deba suspenderse algún acto, en la que se expresará la 

causa de la misma; inutilizando al momento el acta, y marcándola con dos líneas 

transversales. 

 Realizar el registro de personas, que se presenten con copia certificada de diligencia 

de información testimonial, rendida ante la autoridad competente         previo pago 

de derechos autorizados para tal efecto, y hacer la anotación marginal 

correspondiente. 

 Organizar adecuadamente su oficina, de tal forma que la tramitación que ahí se 

ventila sea prestada oportuna y eficazmente al público; 

 

 Conceder licencia para el traslado de cadáveres o restos de un lugar a otro, previo el 

pago de los derechos respectivos, y que se haya cumplido con los requisitos 

sanitarios, exhibiendo para tal efecto el permiso respectivo. 
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DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

De acuerdo con la SEGOB una de las principales atribuciones del municipio es la de 

prestar el servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida 

comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho. 

La seguridad pública es la función a cargo del estado que tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

pública. 

 

El Estado debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas 

antisociales y debe desarrollar política, programas y acciones para fomentar en la 

sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad. 

 

Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a La seguridad pública como un 

servicio a cargo del municipio el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado porque 

así lo determina el artículo 21 Constitucional que establece que la seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, Los Estados y los Municipios, en 

sus respectivas competencias. En este sentido, el Ayuntamiento deberá regular el orden 

público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el cumplimiento de 

las Leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia dentro del 

municipio. así mismo con base en el último párrafo de la fracción III del artículo 115 

Constitucional, los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus 

Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de dicho 

servicio, situación que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional. 

 

 

Los elementos que componen la organización de la seguridad pública municipal son: 

 Dirección de seguridad Pública 

 Policía Municipal 

 Centros de Detención Municipales (Cárceles Municipales) 

 Órganos de Participación Ciudadana en materia de Seguridad Publica 
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El marco jurídico de la seguridad pública municipal 

 Bando de Policía y Buen Gobierno 

 Reglamento de Seguridad Pública 

  Reglamento de la Administración Municipal 

 Reglamento Interior de la Policía Municipal      

 Otras Disposiciones Administrativas 

La función de policía está compuesta por actividades del cuerpo policiaco y sus órganos 

auxiliares, de las que se destacan las siguientes: 

 Vigilancia, a fin de mantener estable el orden público 

 Prevención del delito 

 Detención de infractores y auxilio al Ministerio Público en la persecución de 

presuntos delincuentes. 

 Protección de la ciudadanía. 

 Protección de los bienes, recursos materiales y medio ambiente del    Municipio. 

 Organización de la estadística del índice delictivo en el Municipio 

  Registro de "incidencias" y "novedades" relativas a las acciones de vigilancia y 

prevención ejecutadas por los elementos policiacos 

 Custodia de los Centros de Detención Municipales. 

 Comunicación y coordinación con la policía estatal para la ejecución de las 

operaciones propias del servicio. 

 Orientación de la ciudadanía con relación al cumplimiento de las normas y 

disposiciones que rigen en el Municipio 

 Vigilancia de la circulación de vehículos y peatones en el Municipio, en coordinación 

con las autoridades del Estado. 

 Organización del archivo policiaco, los expedientes técnicos de la        corporación y 

registros de faltas cometidas en contravención y violación de        la legislación y 

reglamentación municipal. 

 Conservación del material, equipo y enseres propios de las funciones de seguridad 

pública. 
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El Director de Seguridad Pública Municipal es responsable de la buena administración      

y organización de la Policía Municipal, así como del cumplimiento de las disposiciones 

legales, del mantenimiento de la disciplina y la instrucción del personal a su mando, y 

tiene las atribuciones siguientes: 

 Vigilar la ejecución de todos los servicios de la Policía. 

 Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar la comisión de los 

delitos, proteger los derechos de la ciudadanía y velar dentro del ámbito de sus 

funciones por el respeto de las garantías individuales que la Constitución General 

de la República otorga. 

 Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de las nuevas técnicas de 

educación policíaca tanto individual como de conjunto. 

 Estimular a los elementos de la Policía que se distingan en el cumplimiento de sus 

deberes, o se esfuercen por la superación de sus deberes. 

 Conocer el estado que guardan las armas vehículos y demás instrumentos técnicos 

de apoyo a cargo de la Policía Municipal, vigilando que se les proporcione el debido 

uso y mantenimiento. 

 Acordar diariamente con el Presidente Municipal, para rendirle novedades y recibir 

las instrucciones y disposiciones que correspondan. 

 Procurar que a todo el personal de la Policía Municipal se le dé un buen trato y la 

distinción a la que, por su conducta, se haga acreedor. 

 Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos sentimientos de honor y 

abnegación para la patria y el cumplimiento de sus deberes. 

 Oír con atención las quejas que sus inferiores le expongan, así como dictar las 

disposiciones necesarias de acuerdo a sus facultades. 

 Evitar las discusiones o pláticas de carácter político o religioso en el interior del   

edificio sede de la corporación 

 Guardar las sanciones y correctivos disciplinarios que en un principio impongan sus 

inferiores en los términos del presente documento. En caso de justificarse, dictar las 

medidas correspondientes para su modificación o renovación. Al calificar, cuidará 

que la sanción o correctivo disciplinario impuesto sea proporcional a la falta, a los 

antecedentes del infractor y a las circunstancias que lo motivaron. 

 Vigilar que en la corporación a su mando se observe una disciplina razonada y que 

los jefes no abusen de su autoridad, que ninguna falta quede sin sanción y ningún 

acto meritorio son reconocimiento; 

 Evitar que entre el personal a sus órdenes y para con otras corporaciones, existan 

riñas o discordias 

  Dar ejemplo de corrección, puntualidad, justicia y buen trato a sus inferiores, 

inspirándose respeto y confianza, e implementar cursos de capacitación. 
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El Ayuntamiento de Xochistlahuaca, a propuesta del Presidente Municipal, designará a 

Director de Seguridad Pública Municipal y a los subdirectores que estime necesario para el 

buen servicio de seguridad en el Municipio, asignándole estas atribuciones específicas.  El 

cuerpo de policías del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, está integrado por un Director 

de Seguridad, dos Jefes de Grupo (comandante) y 28 policías. 

 

DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL 

 

Es la Dirección de Tránsito Municipal, quien se encarga de controlar, supervisar y vigilar el 

tránsito de personas y vehículos en la vía pública dentro del Municipio, así como aplicar 

infracciones por violaciones a las disposiciones establecidas en el reglamento de tránsito y 

vialidad. 

Son atribuciones del Director de tránsito las siguientes: 

 

 Fijar, dirigir y controlar la política de la Dirección, así como planear en los términos de 

la legislación aplicable, las actividades a su cargo, para tal efecto procederá de 

conformidad con la política y objetivos que establezca el Presidente Municipal. 

 Previo acuerdo con el Presidente Municipal designar a los servidores públicos 

responsables en diversas unidades administrativas y operativas de la Dirección. 

 Hacer los estudios necesarios para adaptar los servicios de tránsito y transporte a la 

evolución de las necesidades sociales. 

 Dictar las medidas tendientes al mejoramiento en la prestación de los servicios de 

Tránsito en el Municipio. 

 lmponer las multas y sanciones que resulten aplicables en los términos del 

Reglamento de Tránsito Municipal. 

 Desarrollar y ejecutar los programas de educación vial. 

 Expedir bajo las normas legales establecidas las licencias de manejo que le sean 

solicitadas por la ciudadanía. 

 Substanciar y resolver el recurso de inconformidad, y  

 Las demás que le designe el Reglamento de Tránsito, las disposiciones legales y el 

Presidente Municipal. 
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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

La Unidad de Obras Públicas estará a cargo de un Secretario, Director o Jefe, 

preferentemente con experiencia profesional en el ramo de obras públicas, responsable de 

vigilar los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como: 

 

 Formular el Programa anual de Desarrollo Urbano Municipal y las políticas de 

creación y administración de reservas territoriales, a fin de someterlos a la 

consideración del Presidente Municipal I y aprobación del Ayuntamiento. 

 lntervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos de obra 

pública; Coordinar y supervisar la ejecución de obras públicas cuando se lleven a 

cabo por otras dependencias federales o estatales, organismos descentralizados 

federales, estatales o municipales o empresas de participación municipal. 

 Otorgar licencias y permisos para la construcción, reparación y demolición de 

bienes inmuebles. 

 Prestar el servicio de nomenclatura, numeración oficial y alineamiento de 

construcciones. 

 Determinar y exigir el cumplimiento de las normas, instalaciones y equipos de 

seguridad que deben incorporarse a las construcciones en general y las que 

particularmente deben observarse en los que tenga acceso el público. 

 Proyectar, dirigir, ejecutar y conservar toda clase de obras públicas que se estimen 

necesarias para el mejoramiento de las poblaciones, tales como parques, jardines, 

áreas de recreo, vías públicas, entre otras. 

  Aprobar y autorizar planos y proyectos para la construcción de casa habitación o 

de edificaciones para cualquier otro fin, así como para las instalaciones de las 

mismas. 

 Ordenar las medidas procedentes y urgentes que juzgue necesarias, para evitar 

los riesgos que pueda ofrecer cualquier construcción, así como para    obligar a 

retirar y sancionar a quienes invadan las calles y banquetas conmateriales de 

construcción o de cualquier otra índole, que impidan o pongan en peligro la libre 

circulación por las mismas. 

 Proponer al Presidente Municipal la creación de las zonas de reserva ecológica, de 
vivienda y urbanización, y el cumplimiento de las normas y criterios para la 
regularización de asentamientos humanos en la jurisdicción municipal. 
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DESARROLLO RURAL 

Promover la capitalización de las unidades de producción primaria mediante la inversión en 

bienes de capital, así como fomentar el uso de servicios profesionales para el desarrollo rural 

y fortalecer la organización económica de las unidades de producción primaria que les 

permita incrementar su participación en el Desarrollo Rural Integral en su ámbito Municipal, 

así como Asistir al turista, coordinando la recepción de opiniones, quejas y denuncias, así 

como establecer un mecanismo de orientación e información ágil en beneficio de los 

visitantes y turistas, coadyuvando a la proyección de una buena imagen del H. Ayuntamiento, 

construir un esquema de corresponsabilidad a través de la competitividad, emprendimiento e 

innovación para fortalecer el desarrollo económico. 

Atender las demandas en el combate a la pobreza, apoyar las actividades primarias, la 

organización productiva empresarial y social en el medio rural y presentado a sus habitantes 

un servicio de gestión ante otras instancias públicas y privadas en la consecución de 

recursos financieros para llevar a cabo un desarrollo rural integral en todas las localidades 

rurales utilizando para ello los instrumentos metodológicos de planeación, organización, 

coordinación y evaluación de acciones y obras que benefician al campo contribuyendo así al 

bienestar social de sus habitantes. 

Dirección de Programas Federales 

Supervisa, desarrolla y dar seguimiento a la elaboración de los programas federales para el 

desarrollo económico y social que se elaboran en la Dirección. 

Funciones: 

 Generar y supervisar junto con el responsable del proyecto, el desarrollo de los 

proyectos o programas federales para el desarrollo social y económico de la cuidad. 

 Generar el asesoramiento necesario para el desarrollo de los programas y proyector 

con fines económicos o programas emergentes para la activación del área productiva. 

 Generar información necesaria a los interesados en participar en los programas con 

fines de apoyo social. 

 Organizar programas emergentes para la activación de área productiva. 

 Atender y participar en los programas de desarrollo administrativo, generados por las 

dependencias responsables en el ayuntamiento de manera conjunta. 

 Generar herramientas de mediación de los programas ejecutados (indicadores de 

calidad) así como de elaborar los informes para la dirección. 
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 Acudir en representación de la dirección a los distintos eventos sociales, turísticos, 

empresariales, asociaciones civiles, que tengan como cometido el desarrollo social y 

económico del municipio. 

 Asistir a cursos de capacitación que permitan el desarrollo eficiente y eficaz para el 

desempeño de sus funciones 

 Las demás funciones inherentes a su puesto a las que en su caso asigne. 

 

DIRECCION DE SALUD 

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de 

servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, 

servicios médicos, servicios odontológicos, servicios paramédicos, servicios hospitalarios 

generales y especializados, servicios médicos y centros de maternidad, servicios de 

residencias de la tercera edad y de convalecencia y otros servicios de salud; así como 

productos, útiles y equipo médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos 

terapéuticos.  

 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Incluye las campañas para la 

promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la 

vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, el control de vectores y la regulación 

sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado. 

 Orientar al personal, sobre la organización y funciones de cada uno de los niveles 

jerárquicos que integran la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, facilitando el 

desarrollo de los procesos y evitando que haya duplicidad en sus acciones.   Elevar la 

calidad de vida de la población, disminuyendo las incidencias de las enfermedades 

transmisibles y limitar las no transmisibles, priorizando las acciones de carácter 

preventivo a través de la promoción de la salud durante la línea de vida de las 

personas.  Lograr un desarrollo humano justo, incluyente y sustentable que permita 

mejorar las condiciones de salud, abatiendo las desigualdades en salud garantizando 

un mejor trato con calidad y calidez en los servicios de salud que se le proporciona a 

la población. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

Lograr que un gran porcentaje de la población cuente con el apoyo económico a través de 

becas, instalaciones educativas favorables para su educación en sus diferentes niveles 

educativos y que a través de programas de apoyo nuestros jóvenes cuenten con un amplio 

criterio de la educación en nuestro municipio; así como lograr que los diferentes niveles 

educativos den una educación de calidad y no violando los derechos de nuestros estudiantes 

brinden educación favorable. 

Sus Funciones son: 

 Dar asesoría a los problemas estudiantiles en los diferentes niveles educativos. 

 Gestionar a través de los diferentes programas estatales y federales los diferentes tipos 

de apoyos para la educación. 

 Mostrar un organigrama del personal capacitado con el que cuenta esta dirección. 

 Programar y organizar eventos culturales, deportivos y educativos 

 Visitar las diferentes instituciones educativas para lograr su buen funcionamiento. 

 

DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO 

 Promover, desarrollar y coordinar actividades físicas, deportivas y recreativas para 

atender a los ciudadanos de este Municipio, propiciando la integración familiar y social 

el fomento a la amistad y el respeto, complementando el sano esparcimiento, 

realizando programas y eventos deportivos.  

 Mejorar la calidad de vida, formación física y recreativa, así como generar deportistas 

de alto rendimiento bajo criterios de excelencia, mediante la creación de 

infraestructura de calidad que les permita desarrollarse.  

 Encausar, promover, desarrollar la cultura física en la ciudadanía en general, unificando 

criterios para su promoción agrupando a los organismos y asociaciones implicadas en 

la promoción del deporte, educación física y la recreación, ofreciendo espacios 

deportivos para uso de la ciudadanía creando la estructura social necesaria para el 

desarrollo permanente, progresivo y continuo del deporte, en apoyo al desarrollo 

integral.  
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

Lograr que un gran porcentaje de la población cuente con el apoyo económico a través de 

becas, instalaciones educativas favorables para su educación en sus diferentes niveles 

educativos y que a través de programas de apoyo nuestros jóvenes cuenten con un 

amplio criterio de la educación en nuestro municipio; así como lograr que los diferentes 

niveles educativos den una educación de calidad y no violando los derechos de nuestros 

estudiantes brinden educación favorable. 

Sus Funciones son: 

 Dar asesoría a los problemas estudiantiles en los diferentes niveles educativos. 

 Gestionar a través de los diferentes programas estatales y federales los diferentes tipos 

de apoyos para la educación. 

 Mostrar un organigrama del personal capacitado con el que cuenta esta dirección. 

 Programar y organizar eventos culturales, deportivos y educativos 

 Visitar las diferentes instituciones educativas para lograr su buen funcionamiento. 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

A la dirección de la comunicación social le corresponde la atención y tramite de los siguientes 

asuntos. 

 Difundir las actividades públicas que el titular del ejecutivo y demás dependencias 
desarrollen. 

 Proporcionar información escrita, gráfica y/o grabada en los medios masivos de 
comunicación que emita el presidente y demás dependencias del municipio. 

 Planear, diseñar y realizar las campañas de difusión publicitaria de las diversas 
dependencias municipales. 

 Desarrollar investigaciones de opinión pública, respecto a la imagen general del 
presidente municipal. 

 Elaborar comunicados de prensa.  
 Preparar conferencias.  
 Estar al pendiente de las actividades del presidente municipal del H. Ayuntamiento en 

general, para que dichas actividades sean difundidas en los medios de comunicación. 
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DIRECCION DE INFORMATICA 

Al titular de la Dirección de Informática, corresponderá atender las siguientes atribuciones: 

 Mantener actualizadas las licencias de software que se utilicen en los equipos de 

cómputo del Ayuntamiento. 

 Coordinar con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, el cumplimiento 

de las garantías técnicas de infraestructura tecnológica de cómputo y de 

comunicaciones con los proveedores. 

 Instrumentar la capacitación para el manejo y aplicación de los sistemas informáticos, 

en coordinación con la Dirección de Capacitación, dependiente de la Dirección 

General de Recursos Humanos. 

 Coadyuvar en la configuración de los nuevos equipos de cómputo adquiridos. 

 Evaluar el desempeño del equipo de cómputo y de comunicaciones, de acuerdo a los 

requerimientos de aplicación de las Dependencias, y que garantice la funcionalidad de 

la red. 

 

SECRETARIA DE LA MUJER 

Es el área encargada de la protección a la mujer, la promoción de la equidad de género y la 
equidad social entre hombre y mujeres y es el área que proporciona a la comunidad 
femenina las herramientas para salir adelante enfrentando los retos sociales a los que se 
enfrenta en una sociedad con tintes machistas. 

Está representada por una ciudadana del mismo Municipio esto para brindarle la confianza a 
las ciudadanas que requieran de esta área. Dentro de sus funciones se encuentran: 

 Asistir a reuniones de capacitación que enriquezcan sus conocimientos y de esta 
manera permita ofrecer un servicio de calidad a las solicitantes del mismo. 

 Trabajar en coordinación con la Secretaria de la Mujer para realizar en conjunto 
actualizaciones e incorporación a labores que promuevan la protección a la mujer del 
Municipio. 

 Gestionar, a la autoridad competente, la impartición de talleres que permitan propiciar la 
superación de las mujeres del Municipio y que a su vez permita ofrecer herramientas 
para mejorar el nivel de vida de sus familias. 

 Brindar apoyo desde psicológico hasta legal a las mujeres que sufran de abuso físico, 
psicológico, sexual que les permita superar los daños vividos y continuar con su vida 
normal; 

 Apoyar a las mujeres que se quieran divorciar por causas de maltrato de cualquier tipo, 
 Y las demás que se generen en la aplicación de las antes mencionadas. 
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DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 

 

La protección civil es un sistema por el que cada país, estado y/o municipio proporciona la 
protección y la asistencia para toda la ciudadanía ante cualquier tipo de desastre o accidente 
relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio 
ambiente. 
Son atribuciones de la Dirección de Protección Civil 

 Elaborar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos. 
 Formular el análisis y evaluación preliminar de los daños en caso de emergencia o 

desastre Protección Civil; 
 Establecer los mecanismos de comunicación tanto en situaciones normales, como en 

caso de emergencia o desastre con la Subsecretaría de Protección Civil; 
 Promover la realización de cursos, foros, pláticas, ejercicios o simulacros que permitan 

mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal de 
Protección Civil; 

 Realizar visitas de inspección a los establecimientos de competencia municipal 
siguientes: 
 
a) Discotecas, salones de fiestas, restaurantes, instalaciones municipales y casas de 

huéspedes. 
b) Tortillerías, ferreterías, tiendas de abarrotes, mercados municipales, loncherías, 
taquerías, tendajones y cualquier negocio pequeño que represente algún riesgo. 

c) Venta de gasolina a granel, fábricas o talleres y venta de juegos pirotécnicos de 
cualquier tipo. 
d) Anuncios panorámicos, fuentes peatonales, paradas del servicio urbano, alumbrado 
público y drenajes hidráulicos. 
e) circos o ferias eventuales. 
f) Centros de desarrollo infantil y primarias 
g) Dispensarios y consultorios médicos. 

h) Parques vehiculares, unidades repartidoras de gas licuado de petróleo. 

i) Vivienda en general y cualquier construcción de riesgo menor. 

j) Las demás que señale la presente Ley, el Reglamento Estatal y su Reglamento 
Municipal          
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DIRECCION DE TRANSPARENCIA 

La Dirección de Transparencia desempeñará sus funciones conforme a lo previsto en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, los lineamientos y 

criterios que el ITAIgro (Instituto de Transparencia e Información Pública de Guerrero) emita, 

el reglamento municipal en la materia. 

La Dirección de Transparencia tendrá las siguientes facultades: 

 Manejo de Información y Transparencia 

 Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información y las relativas a 

datos personales, presentadas ante el Sujeto Obligado 

 Recabar, difundir y actualizar las obligaciones de transparencia a que se refiere la Ley 

General y esta Ley 

 Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la 

atención de las solicitudes de acceso a la información. 

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; y  

 Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado.  

 Atención de solicitudes:  

 Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así como darles 

seguimiento hasta la entrega de la misma; haciendo entre tanto el correspondiente 

resguardo. 

 Llevar el registro y actualizarlo mensualmente de las solicitudes de acceso a la 

información, así como sus respuestas, trámite, costos y resultados, haciéndolo del 

conocimiento del titular del Sujeto Obligado. 

 Asesorar, auxiliar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes 

de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de 

acceso a la misma. 

 Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes. 

 Orientar a los particulares sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 

normatividad aplicable. 

 Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información. 

 Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información; y  

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad.  
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Sobre información clasificada:  

 Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de datos personales, 

éstos se entreguen sólo a su titular o su representante; y  

 Coadyuvar en la elaboración de los índices de clasificación de la información y en la 

preparación de las versiones públicas.  

Sobre datos personales:  

 Establecer los procedimientos que aseguren los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de los datos personales.  

En materia de responsabilidades y otras:  

 Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 

disposiciones aplicables; y  

 Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 

 


