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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE HUEJUTLA DE REYES HIDALGO.

CONSIDERANDO

ni
c

a

C. RAÚL BADILLO RAMÍREZ, en mi carácter de Presidente Municipal Constitucional; a sus habitantes hace
saber; que con fundamento en los artículos 115 fracciones II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 141 fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 7, 56 Fracción I inciso b), 60
fracciones I inciso a), II inciso c) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, que facultan a los integrantes
de este Ayuntamiento promulgar, modificar derogar y adicionar los bandos, reglamentos, circulares, acuerdos y
demás disposiciones administrativas de observancia general dentro del ámbito de su competencia; y

el

ec

tró

PRIMERO.- El Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo es el
instrumento reglamentario donde se establecen las Secretarías, Direcciones, Coordinaciones y Departamentos
que componen la Administración Pública Municipal, es por esa razón que se considera adecuado modificar,
reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a efecto de crear la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el cambio de la Dirección y el
Departamento de Planeación de la Secretaría de Planeación y Administración Municipal a la Secretaria de la
Tesorería Municipal cambiando la denominación de Secretaría de Planeación y Administración Municipal a
Secretaría de Administración Municipal, el cambio del Departamento de Atención al Consumidor de la Secretaría
de Desarrollo Municipal a la Secretaria General Municipal y la incorporación al presente Reglamento Interior de
la Administración Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, de la Subdirección de egresos, Coordinación de
Adquisiciones, Coordinación de Inventarios y Almacén, Coordinación de Archivo Institucional, Coordinación de
Junta de Reclutamiento, Departamento de Mantenimiento y Servicios y la desaparición de la Subdirección de
Policía Preventiva.
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SEGÚNDO.- Que las comisiones al dictaminar el presente Decreto, procuraron respetar las garantías
fundamentales de los gobernados establecidas en la Carta Magna y conformar un conjunto de normas que
fomenten la seguridad jurídica y el derecho que tenemos todos a vivir en una sociedad ordenada, en armonía
justa y en paz.

ac

Por todo lo expuesto, han tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO

ic

QUE CONTIENE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN, REFORMAN, Y SE DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE REYES HIDALGO.

Pu

bl

UNICO.- Se ADICIONAN: Fracción VII del artículo 11, 18 BIS, 18 TER, incisos h), i), j) y k) de la fracción I del
artículo 22, inciso i, j, k, y l de la fracción III del artículo 22, fracciones VIII, IX, X, XI del artículo 29, artículos 39
BIS, 39 TER, 39 QUATER, 39 QUINTUS, 39 SEXTUS, 39 SÉPTIMUS, 39 OCTAVUS, fracciones XIV , del
artículo 41, fracción IX del artículo 44, artículo 47 BIS, fracciones IX, X, XI del artículo 51, artículos 62 BIS, 62
TER, 62 QUATER, 62 QUINTUS, 62 SEXTUS y 62 SÉPTIMUS; se REFORMAN: Nombre del Título de la
Fracción II del artículo 22, inciso e) de la fracción II del artículo 22, Nombre del Capítulo IV, artículo 40, primer
párrafo y fracciones XII y XIII del artículo 41, primer párrafo y fracción V, del artículo 42, fracciones II, IV, VIII, XXI
del artículo 43, fracciones VI y VIII del artículo 44, y artículo 48; se DEROGAN: Inciso d), de la fracción II, del
artículo 22, inciso d) de la fracción VII, del artículo 22, fracciones II, III y IV, del artículo 41, fracción IV del artículo
42, fracción XX del artículo 43, artículos 46, 47 y 100, fracción I del artículo 107 y artículo 108, del Reglamento
Interior de la Administración Pública Municipal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 11.- Del Apoyo Administrativo. Para el cumplimiento de sus atribuciones en la gestión municipal,
vigilancia sobre la realización de obras y prestación de servicios municipales, en la organización interna de la
Presidencia, se crea un cuerpo de apoyo administrativo que depende directamente del Presidente Municipal:
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…
…
…
…
…
…
Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes.

a

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

ni
c

ARTICULO 18 BIS.- De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños Niñas
y Adolescentes.- Ésta Secretaría del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes,
tendrá como objetivo garantizar al máximo bienestar posible de los niños, niñas y adolescentes privilegiando su
interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales, así como la
protección, prevención y restitución integral de los derechos de este sector de la sociedad que hayan sido
vulnerados.

tró

ARTÍCULO 18 TER. - Atribuciones y facultades de la secretaría ejecutiva del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes. En el desempeño de su cargo, la o el Titular de ésta
Secretaria tendrá las siguientes atribuciones.
Coordinar las acciones entre las dependencias y las identidades competentes de la Administración
Pública Municipal que deriven del presente reglamento;
Llevar acabo la coordinación operativa del Sistema Municipal;
Realizar la difusión en medios de comunicación sobre las acciones realizadas en el municipio;
Llevar acabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Municipal de Protección;
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de
Protección;
Compilar los acuerdos que se tomen en las sesiones del Sistema Municipal de Protección;
Proponer convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas,
estatales, nacionales e internacionales;
Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención,
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades
competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;
Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los
trabajos que realizados;
Informar cada cuatro meses al Sistema Estatal de Protección y al Presidente Municipal de las
actividades realizadas;
Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academias y demás
instituciones del sector público y privado;
Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades que lo requieran para el ejercicio de sus
atribuciones en la metería;
Coordinar con las Secretarias Ejecutivas del Sistema Estatal y los Municipios del Estado para la
articulación del Programa Estatal de Protección;
Solicitar a las y los integrantes del Sistema Municipal la información requerida para dar respuesta a
la solicitud del Sistema Estatal y Nacional de información y a su vez crear el Sistema Municipal de
información;
Conformar un sistema de información a nivel municipal, con el objeto de contar con datos
desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos
de niñas, niños y adolescentes en el Municipio, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos; y
Las demás que le encomiende el o la Presidenta o el Sistema Nacional de Protección Integral, que
señale el presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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XI.
XII.
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XIV.
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XVI.

ARTÍCULO 22.- …
…
I) SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
a) …
b) …
c) …
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…
…
…
…
Departamento de Atención al Consumidor;
Coordinación de Inventarios y Almacén;
Coordinación de Archivo Institucional; y
Coordinación de Junta de Reclutamiento.

a

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

tró
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III) SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
a) ..
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
g) ...
h) …
i) Subdirección de Egresos;
j) Dirección de Planeación;
k) Departamento de Planeación; y
l) Coordinación de Adquisiciones.
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II) SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
a) …
b) …
c) …
d) Derogado
e) Departamento de Mantenimiento y Servicios

ac
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VII) SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL
a) …
b) ...
c) …
d) Derogado
e) …
f) ...
g) …
h) …
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VIII) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO y VIALIDAD MUNICIPAL
a) Derogado
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
ARTÍCULO 29.- …
I. …
II. ...
III. ...
IV. …
V. …
VI. …
VII. ...
VIII. Coordinación de Atención al Consumidor;
IX. Coordinación de Inventarios y Almacén;
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X. Coordinación de Archivo Institucional; y
XI. Coordinación de Junta de Reclutamiento.

a

ARTICULO 39 BIS.- Del Departamento de Atención al Consumidor. El Departamento de Atención al
Consumidor es un módulo de atención y servicio social que tiene por objeto recepcionar las quejas presentadas
por los consumidores locales y remitirlas a la Procuraduría Federal del Consumidor más cercana para su debido
trámite.
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ARTICULO 39 TER.- De la Coordinación de Inventarios y Almacén. El objeto de la Coordinación de
Inventarios y Almacén será la de verificar la existencia de los bienes muebles pertenecientes al Ayuntamiento, en
todas y cada una de las áreas de la administración pública municipal, para realizar el conteo físico de éstos y
determinar su ubicación así como el estado en que se encuentran para establecer su utilidad de acuerdo a la
normativa de la Consejo Nacional de Armonización Contable.

tró

ARTICULO 39 CUARTER.- Facultades y obligaciones de la Coordinación de Inventarios y Almacén. En el
desempeño de su cargo el o la titular de la Coordinación de Inventarios y Almacén, tendrá las siguientes funciones:
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I. Definir conjuntamente con la Secretaría de la Tesorería Municipal las normas y procedimientos para el registro,
manejo y control de los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento;
II. Realizar la toma de inventario físico de los bienes muebles del Ayuntamiento y mantener actualizado el control
interno de los mismos, así como verificar el estado que guardan;
III. Verificar que los bienes muebles del municipio estén debidamente documentados acreditada su propiedad a
favor del municipio, así como la hoja correspondiente de requisición, factura y póliza;
IV. Mantener resguardadas las escrituras públicas y/o privadas de los inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento;
V. Mantener informada a la Secretaría de la Tesorería Municipal sobre el control contable y físico de los bienes
muebles e inmuebles del Ayuntamiento;
VI. Verificar las nuevas adquisiciones del Ayuntamiento para tomar la evidencia y realizar su resguardo
correspondiente;
VII. Generar un número de inventario acorde a los lineamientos emitidos por la Consejo Nacional de Armonización
Contable y así mismo etiquetar todos aquellos bienes muebles que adquiere el Municipio;
VIII. Coordinar y mantener actualizada la base de datos del inventario del Ayuntamiento y dar de alta los bienes
muebles nuevos;
IX. Realizar la baja de bienes muebles inservibles tal y como lo establecen los lineamientos del Consejo Nacional
de Armonización Contable con aprobación de dos terceras partes del Ayuntamiento;
X. Revisar los cambios de bienes muebles propiedad del Municipio, generados en las diferentes áreas de la
Administración Pública Municipal;
XI. Archivar la documentación, así como resguardos, facturas de altas de bienes muebles, oficios enviados y
recibidos a distintas dependencias;
XII. Descargar y llenar los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia respecto a los bienes muebles
propiedad del municipio;
XIII. Dar de alta la información de los bienes muebles propiedad del municipio a los Sistemas de Portales de
Obligaciones de Transparencia;
XIV. Mantener actualizado el Formato del Padrón Vehicular del Municipio;
XV. Realizar el Alta de Vehículos en Control Vehicular del Estado, así como también realizar el reemplacamiento
y pago de tenencias de los vehículos propiedad del Municipio;
XVI. Realizar la baja ante las oficinas de Control Vehicular del Estado de los vehículos propiedad del Municipio
que se encuentran inservibles; y
XVII. Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia y el
Presidente Municipal.
ARTICULO 39 QUINTUS.- De la Coordinación de Archivo Institucional. La Coordinación de Archivo
Institucional tendrá por objeto resguardar todo el acervo documental producido y recibido por cada una de las
Secretarías, Direcciones, Coordinaciones y Departamentos de la Administración Pública Municipal.
ARTICULO 39 SEXTUS.- Facultades y obligaciones de la Coordinación de Archivo Institucional. En el
desempeño de su cargo el o la titular de la Coordinación de Archivo Institucional tendrá las siguientes funciones:
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I.
II.

Servir como instancia vinculatoria para dar a conocer los lineamientos y normas emitidos por el Municipio;
Coordinar a los integrantes del Comité Técnico de Archivos para llevar a cabo las actividades de
valoración primaria, para el establecimiento de los plazos de vigencia y custodia en cada uno de las
unidades archivísticas;
Custodiar, clasificar y ordenar los documentos, expedientes y libros, con sus correspondientes
inventarios, índices, registros y referencias;
Vigilar que no salga ningún documento original o copia del archivo a su cargo, sin la autorización
correspondiente;
Contribuir al estudio y difusión de los documentos que se conserven en el archivo;
Estudiar y proponer la adopción de medidas necesarias para la conservación y en su caso, restauración
de documentos con valor histórico;
Cooperar en la formación de instrumentos de descripción documental que por su valor histórico deban
considerarse como patrimonio del Estado;
Reproducir aquellos documentos que, por su importancia, estado de conservación o consulta continua
requieran de un resguardo especial;
Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los procesos de
gestión documental; y
Las demás que le otorguen este Reglamento y la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo.

III.

a

IV.
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V.
VI.
VII.
VIII.

tró

IX.
X.
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ARTICULO 39 SEPTIMUS.- De la Coordinación de Junta Municipal de Reclutamiento.- Ésta Coordinación
tiene por objeto promover el empadronamiento de las personas en edad para prestar el Servicio Militar Nacional,
remisos y anticipados para que tramiten en tiempo y forma la Pre- Cartilla Militar Nacional.

el

ARTICULO 39 OCTAVUS.- Facultades y obligaciones de la Coordinación de Junta de Reclutamiento
Municipal. En el desempeño de su cargo el o la titular de esta Coordinación tendrá las siguientes funciones:
I.

IV.
V.
VI.
VII.

bl

IX.

ic
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II.
III.

Recepcionar la documentación requerida para la expedición de las pre-cartillas del servicio Militar
Nacional;
Revisar minuciosamente que la documentación que presentada por los solicitantes sea la requerida;
Elaborar las Pre-cartillas del servicio Militar Nacional y recabar en ellas la firma del Presidente
Municipal;
Entregar las pre-cartillas a los solicitantes e informarles la fecha y lugar que se establezca para el
sorteo del Servicio Militar Nacional;
Informar mensualmente de los trámites realizados a la 18/a zona militar correspondiente;
Realizar en el mes de noviembre de cada año las listas correspondientes al sorteo del Servicio Militar
Nacional;
Realizar en coordinación con el personal designado de la zona militar correspondiente el Sorteo del
Servicio Militar Nacional que celebra cada año en el mes de noviembre;
Elaborar y entregar a la zona militar correspondiente las listas para el sorteo del Servicio Militar
Nacional autorizadas y firmadas por el Presidente Municipal; y
Las demás que le establezcan las disposiciones legales y el Presidente Municipal.
CAPÍTULO IV
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Pu

ARTÍCULO 40.- De la Secretaría de Administración Municipal. La Secretaría de Administración Municipal es
la dependencia que tiene por objeto la aplicación y control de los procedimientos de apoyo a la operación de los
servicios municipales como son: recursos humanos, informática, servicios generales, logística, avanzada, labor
social y atención ciudadana; con el fin de promover la productividad, eficiencia y eficacia al contar las áreas con
el personal y los recursos materiales necesarios para la eficaz operación de la Administración Pública Municipal;
Se precisa que el Secretario(a) de Administración Municipal es el equivalente a la Oficialía Mayor del Municipio.
ARTÍCULO 41.- Atribuciones de la Secretaría de Administración Municipal. En el desempeño de su cargo el
Secretario de Administración Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.

..
Derogado..
Derogado..
Derogado..
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XIV.

a

XIII.

…
...
...
…
...
…
…
Coadyuvar en la preparación del Presupuesto de Egresos que elabore la Secretaria de la Tesorería
Municipal en el ámbito de su competencia;
Emitir y formular normas, políticas, disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el ejercicio eficaz
de los recursos humanos, materiales e informáticos de la Administración Pública Municipal; y
Administrar la intendencia y supervisar el adecuado mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del
gobierno municipal.

ni
c

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

…
...
…
Derogado..
Departamento de Mantenimiento y Servicios.

el

ARTÍCULO 43.- …

...
Integrar el presupuesto de Recursos Humanos de la Administración Pública Municipal y someterlo a
consideración de la o del Secretario de Administración Municipal, así como el respectivo programa
operativo anual de su competencia;
…
Supervisar y autorizar el proceso de altas, bajas e incidencias del personal para la elaboración de la
nómina del personal de la Administración Pública Municipal;
…
…
…
Proponer a la o a él Titular de la Secretaría de Administración Municipal, la estrategia laboral, conducir
en coordinación con la Dirección Jurídica dependiente de Secretaría General, las relaciones con el
personal de confianza y de base de la Administración Pública Municipal;
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Derogado
Supervisar y Autorizar los mecanismos para llevar a cabo el procedimiento para evaluar el desempeño
laboral del personal, con la finalidad de que sirva de base para generar alternativas que permitan mejorar
los servicios que ofrece el gobierno municipal a la ciudadanía.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
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IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
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I.
II.

ARTÍCULO 44.- …
I.
II.

ec

I.
II.
III.
IV.
V.

tró

ARTÍCULO 42.- Estructura de la Secretaría de Administración Municipal. La Secretaría de Administración
Municipal, para el mejor y más eficiente cumplimiento de sus atribuciones tendrá bajo su cargo la siguiente
estructura:

...
...
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…
...
…
Realizar y coordinar los mecanismos para llevar a cabo las encuestas de clima laboral que permitan
mejorar las condiciones y relaciones laborales de los trabajadores de la Administración Pública Municipal,
en coordinación con las Secretarías del mismo;
VII. …
VIII. …
IX. Realizar y Coordinar los mecanismos para llevar a cabo el procedimiento el desempeño laboral del
personal con la finalidad de que sirva de base, para generar alternativas que permitan mejorar los
servicios que ofrece el gobierno municipal.
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III.
IV.
V.
VI.

ARTÍCULO 46.- Derogado.
ARTÍCULO 47.- Derogado.

tró

ARTICULO 47 BIS.- Del Departamento de Mantenimiento y Servicios. El Departamento de Mantenimiento y
Servicios tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones de la
Administración Pública Municipal;
II Administrar los recursos materiales y presupuestarios, puestos a su disposición, para dar cumplimiento al
mantenimiento y servicios que requieran las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal;
III. Proponer la contratación de servicios externos para construcción, reparación, mantenimiento y algunos
eventos especiales, cuando las necesidades superen las capacidades del Departamento y existan los recursos
económicos para ello;
IV Apoyar y asesorar técnicamente a las unidades internas en la solución de problemas de infraestructura física,
comunicaciones y suministros básicos, con apoyo y coordinación de las áreas que integran la Administración
Pública Municipal;
V. Programar y supervisar el mantenimiento preventivo de la infraestructura e instalaciones de la Administración
Pública Municipal en cuanto a techumbres, pisos, muros, losas, agua potable y sanitarios;
VI. Proponer normas y procedimientos para obtener un adecuado uso de las instalaciones y servicios con que
cuenta la Administración Pública Municipal;
VII. Instruir y supervisar al personal que conforma el Departamento para que cumpla con las medidas de seguridad
en las actividades que realiza;
VIII. Supervisar la rehabilitación de las oficinas que conforman la Administración Pública Municipal que se
encuentren deterioradas; y
IX. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la Administración Pública Municipal

ic

CAPÍTULO V
DE LA SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

bl

ARTÍCULO 48.- De la Secretaría de la Tesorería Municipal. La Secretaría de la Tesorería Municipal es el único
órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el
Ayuntamiento, con las excepciones señaladas por alguna ley aplicable al municipio; La oficina estará a cargo de
una o un Tesorero Municipal que será designado por la o el Presidente Municipal.

Pu

ARTÍCULO 51.- …

I. ...
II. ...
III. …
IV. ...
V. ...
VI. …
VII. ...
VIII. …
IX. Subdirección de Egresos;
X. Dirección de Planeación; y
XI. Departamento de Planeación.
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ARTICULO 62 BIS.- De la Subdirección de Egresos. La Subdirección de Egresos tendrá por objeto la
optimización de los recursos y su aplicación correcta, transparente, racional y en base a una disciplina
presupuestal, en apego al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda, así como la correcta
comprobación de cada una de las erogaciones de los diversos Fondos Federales, Estatales y Municipales de
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Convenios y lineamientos de los Programas y Fondos Federales,
Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública de los Municipios
del Estado de Hidalgo así como normatividad implementada por la Secretaría de la Tesorería Municipal como
son el Programa de Austeridad y los Lineamientos en materia de egresos, lo anterior a fin de cumplir con las
metas institucionales en el gasto público.

ARTICULO 62 TER.- Funciones del Titular de la Subdirección de Egresos. En el desempeño de su cargo el titular
de la Subdirección de Egresos tendrá las siguientes funciones:

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

tró
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XI.
XII.

el

IV.

ió
n

III.

ac

II.

Verificar que todas las erogaciones que realiza la Secretaría de la Tesorería Municipal, se hagan en
apego a las disposiciones fiscales y administrativas de carácter estatal y federal;
Revisar que la documentación comprobatoria del gasto, cuente con los requisitos de comprobación y
justificación pertinentes que amparen cada una de las erogaciones que realiza el Municipio;
Revisar que todas las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se realicen de conformidad
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y a los
montos máximos y modo de adjudicación de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo;
Revisar que el Municipio de Huejutla de Reyes, emita en tiempo y forma las facturas electrónicas de
egresos de todos y cada uno de los apoyos sociales que realiza, de conformidad con la clasificación
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el artículo 29 fracción IV del Código Fiscal
de la Federación y el articulo 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación;
Recepcionar, revisar y programar el pagos a proveedores y recepcionar las facturas correspondientes,
con la aprobación del Tesorero Municipal;
Revisar que la integración y clasificación de la documentación comprobatoria y justificativa se realice por
fuente de financiamiento y por obra o acción en base a la Guía para la Integración y Rendición de los
Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública para los Municipios del Estado De Hidalgo;
Vigilar el control del Presupuesto de Egresos del Municipio, a fin de que en todo momento se observe
una disciplina presupuestal y que en tiempo y forma se realicen las adecuaciones presupuestales
correspondientes;
Verificar que las cuentas bancarias del Municipio, se aperturen en tiempo y forma;
Verificar que el gasto se realice en apego a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal;
Desarrollar mesas de trabajo con proveedores y contratistas, en relación a la emisión de facturas
electrónicas y la integración de la comprobación correspondiente, así como los procedimientos a realizar
para los pagos correspondientes y para darles a conocer la normatividad aplicable en relación a las
disposiciones legales y administrativas que observa el Municipio;
Revisar el Programa de Austeridad y a los lineamientos en materia de Egresos para el Municipio;
Realizar las adecuaciones pertinentes a los lineamientos emitidos en materia de Egresos del Municipio;
y
Las demás que le determine la Secretaría, las disposiciones legales y reglamentos aplicables en la
materia.

ic

I.
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XIII.

ARTICULO 62 QUARTER.- De la Dirección de Planeación. La Dirección de Planeación tendrá las siguientes
funciones:
I.- Coadyuvar con las secretarías y entidades la elaboración de proyectos estratégicos, en concordancia con las metas
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo;
II.- Verificar que los planes, programas y proyectos de las secretarías y entidades de la Administración Pública Municipal
se apeguen a lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo;
III.- Desarrollar los mecanismos de la evaluación de los resultados del programa de inversión del municipio, verificando
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, conjuntamente con la Coordinación del Sistema de Evaluación
del Desempeño;
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IV.- Desarrollar y establecer instrumentos de medición (indicadores estratégicos) que aseguren el eficaz seguimiento,
control, supervisión y evaluación de los programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo;
V.- Coordinar la evaluación de los programas y proyectos de la Administración Pública Municipal establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo;
VI.- Supervisar los proyectos estratégicos que presenten las secretarías y sus áreas correspondientes, verificando su
viabilidad técnica financiera;
VII.- Desarrollar la formulación del Programa Operativo Anual del municipio, en sus versiones preliminar y definitiva, en
conjunto con la Jefatura del Departamento de Planeación;
VIII.- Coordinar las evaluaciones de los programas y/o fondos federales y/o estatales ministrados al municipio,
previamente autorizados por el Presidente Municipal y/o el Tesorero Municipal, con el objeto de propiciar que los
recursos económicos se asignen con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados, dando cumplimiento a lo que refiere el Art. 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en esta materia;
IX.- Verificar que las instancias que evalúen los programas y/o fondos federales y/o estatales ministrados al municipio
cumplan con la norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos
federales ministrados a las entidades federativas;
X.- Establecer, orientar y colaborar con las áreas involucradas la implementación del Presupuesto basado en
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, con el fin de realizar un eficiente manejo de los recursos
públicos, en todas las etapas del Ciclo Presupuestario (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control,
Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas);
XI.- Instrumentar mecanismos para alcanzar los objetivos del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal y las
funciones a su cargo, especialmente las relativas a seguimiento, evaluación, información, control y la integración de los
programas para dar seguimiento al Programa Operativo Anual y al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo;
XII.- Atender las recomendaciones emitidas por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño del Estado de Hidalgo;
XIII.- Elaborar el Plan Anual de Austeridad Municipal; y
XIV.- Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia y su superior
jerárquico.

III.
IV.
V.
VI.

bl

VII.
VIII.

ac

II.

Coordinar con la Dirección de Planeación Municipal para la supervisión y seguimiento a los
procedimientos que se requieran para el logro de los objetivos y las que le asigne la normatividad
aplicable;
Coordinar y mantener actualizado el Sistema de Control Presupuestal para evaluar el desempeño del
ejercicio anual;
Registrar el gasto para determinar las suficiencias presupuestales a cada programa institucional;
Realizar en coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación la propuesta del presupuesto
basado en resultados para la autorización correspondiente;
Dar continuidad a las políticas públicas de seguimiento y evaluación de proyectos municipales a mediano
y largo plazo, para que trasciendan en las siguientes administraciones municipales;
Supervisar y dar seguimiento a las actividades de los proyectos, planes y programas que las Direcciones
elaboran, revisa y actualiza manteniendo la coordinación entre las áreas del municipio;
Supervisar el cumplimiento de los objetivos y políticas de los proyectos; y
Informar de los avances en los planes de trabajo a la Dirección de Planeación.

ic

I.
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n

ARTÍCULO 62 QUINTUS.- Del Departamento de Planeación. El Departamento de Planeación tendrá las
siguientes atribuciones:

Pu

ARTICULO 62 SEXTUS.- De la Coordinación de Adquisiciones. La Coordinación de Adquisiciones tiene por
objeto Proporcionar los insumos requeridos y necesarios para la buena operación y funcionamiento de las
diferentes áreas institucionales, cumpliendo en todo momento con las disposiciones jurídicas y administrativas
vigentes.
ARTICULO 62 SEPTIMUS.- La Coordinación de Adquisiciones tendrá las siguientes funciones:
I. Cumplir las disposiciones legales que regulen la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios relacionados
con bienes muebles e inmuebles;
II. Dar seguimiento a la ejecución de los programas anuales de adquisiciones de las dependencias de la
Administración Pública Municipal;
III. Dar continuidad a las requisiciones de bienes, obra y servicios relacionados de las dependencias de la
Administración Pública Municipal;
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IV. Dar seguimiento a los procedimientos de licitación pública, invitación a por lo menos tres personas y
adjudicación directa a proveedores, contratistas y prestadores de servicios;
V.- Elaborar los contratos y convenios modificatorios en materia de adquisiciones, arrendamientos, obra y
servicios relacionados con la misma, en la esfera de su competencia con estricto apego a la normatividad
aplicable;
VI. Dar seguimiento al sistema de contratación y adquisición de bienes, obra y servicios relacionados que
requiera el funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado con apego a las leyes de la materia;
VII. Asesorar a las dependencias que integran la Administración Pública Municipal, sobre los procedimientos de
adquisiciones, arrendamientos de bienes, contratación de obra y servicios relacionados cuando así lo soliciten;
VIII. Recibir y tramitar las requisiciones de compra, servicios y arrendamientos, generadas por las diversas las
dependencias de la Administración Pública Municipal, observando las políticas y normas legales vigentes; y
IX. Dar seguimiento a los compromisos derivados de la firma de las contrataciones realizadas, con los diferentes
proveedores.

tró

ARTÍCULO 96.- Estructura de la Secretaría de Desarrollo Municipal. Para dar cumplimiento a sus funciones,
la Secretaría contará con los siguientes Departamentos y Coordinaciones:

el

ec

I. …
II. …
III. …
IV. Derogado.
V. ...
VI. …
VII. …
VIII. …
ARTÍCULO 100.- Derogado

ac

I. Derogado
II. …
III. …
IV. ..
V. …
VI. …
VII. …

ió
n

ARTÍCULO 107.- …

ic

ARTÍCULO 108.- Derogado.

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

bl

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo.
SEGUNDO.- Lo no previsto en el presente Decreto será resuelto por los Integrantes del Ayuntamiento.

Pu

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo. a los 26 días
del mes de septiembre del año 2018.
Mtra. YANIRA SÁNCHEZ RUÍZ.
Síndico Jurídico
Rúbrica

Profra. MAYTE PÉREZ REYES.
Síndico Hacendario.
Rúbrica
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LIC. JASSAR SAYJA RAMIREZ OLIVARES,
Regidor.
Rúbrica

Tec. SANDRA VITE ARELLANO
Regidora.
Rúbrica

LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ CORTÉZ.
Regidor.
Rúbrica

LIC. MARÍA DEL SOCORRO AMADOR RAMÍREZ,
Regidora.
Rúbrica
LIC. PATRICIA MARTÍNEZ CARPIO,
Regidora
Rúbrica
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C. FELIPE HERNÁNDEZ HERVERT.
Regidor.
Rúbrica

C. ALBA VERA LARA
Regidora
Rúbrica
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LIC. SONIA ANGELES ROJO
Regidora
Rúbrica

LIC. EDILBERTO DE JESUS
VINIEGRA AUSTRIA
Regidor
Rúbrica
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LIC. JORGE ENRIQUE LARA VITE
Regidor
Rúbrica

ió
n

C. LEOPOLDO HERNANDEZ SANTOS.
Regidor

el

C. RUTILIO VITE GOMEZ
Regidor
Rúbrica

C. MARIA DE JESUS
MELENDEZ SALAS
Regidora
Rúbrica
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MVZ. HERNÁN ARJUNA HERNÁNDEZ CORTES. C. ALBERTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
Regidor
Regidora
Rúbrica

C.P. JUAN DE DIOS MONROY
CISNEROS
Regidor

Prof. AMADO BADILLO HERNANDEZ
Regidor

C. NOEMI MELO HERNANADEZ
Regidora
Rúbrica

ING.TLALYA MARTINEZ RAMIREZ
Regidora
Rúbrica
Derechos Enterados. 19-02-2019

