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H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Atendiendo a la necesidad de crear un compromiso legal que marque para el 

Ayuntamiento un camino hacia la actuación eficaz ante aquellos problemas que 

aquejen a la población, el Gobierno Municipal actualiza la reglamentación que rige 

el entorno jurídico para el correcto ejercicio de las actividades de la administración 

pública. 

El proyecto del Reglamento Interno del Ayuntamiento es un instrumento 

fundamental de organización para impulsar el desarrollo integral del municipio de 

Ahualulco, S. L. P. a través de los manuales de organización, así como la 

estructura orgánica de cada área, parte medular de este proyecto, en el cual se 

pretende que cada titular, ante el Presidente Municipal, para su revisión y 

aprobación correspondiente sea quien formule las funciones específicas de cada 

Dirección. Ya que es necesario se instrumente una legislación actual en materia 

de administración y funcionamiento de este H. Ayuntamiento, que establezca 

normas claras sobre procedimientos internos y por otro lado, contemple la 

estructura real. 

Así mismo, este instrumento es una forma de compartir la responsabilidad; 

garantizar e instrumentar el derecho de la sociedad a los servicios municipales, y a 

su vez otorga a los servidores públicos la plataforma para tomar decisiones sobre 

bases más sustentadas, contribuirá a evaluar con más precisión las tareas de las 

autoridades, y se estimulará el respeto por la ley. 

 

Se ha rediseñado la Administración Pública Municipal y sus funciones, con la 

finalidad de ofrecer a la ciudadanía una mejor prestación de servicios, mejorando 

la calidad de la gestión pública actuando con claridad, transparencia, honestidad y 

eficiencia  por parte de los Servicios Públicos  en todos los niveles. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 

AHUALULCO, SAN LUIS POTOSÍ 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Ahualulco, 

S.L.P., su fundamento jurídico establecido en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de San Luis Potosí, en su Artículo 114, fracción II; la Ley Orgánica del 

Municipio Libre  del Estado de San Luis Potosí, en sus Artículos: 31, fracción I 

inciso b) y 159;  en los artículos 1º, 2º y demás relativos de la Ley que establece 

las bases para la Emisión de Bandos de Policía y Gobierno y ordenamientos de 

los Municipios del Estado de Pan Luis Potosí y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 2°. La Administración Pública Municipal es la estructura mediante la cual 

se establecen un conjunto de actividades dirigidas a asegurar, en una relación de 

subordinación al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, la elaboración, 

la ejecución, la evaluación y el control de las políticas públicas municipales, y 

cumplir así el propósito de satisfacer las necesidades colectivas en materia de 

desarrollo integral del Municipio y la prestación de los servicios públicos. Para 

realizar dichas actividades, el Ayuntamiento cuenta con órganos, competencias, 

estructuras, personal, recursos y soportes jurídicos que le otorga este 

ordenamiento legal, elementos que componen la administración pública municipal. 

 

Artículo 3°. El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública 

Municipal, y como titular de la función ejecutiva, le corresponde la designación y 



Página 3 de 67 
 

remoción de los servidores públicos auxiliares del municipio, así como disponer las 

diferentes tareas que deban cumplir en el Capítulo de Funciones y Atribuciones 

del Presidente  y la coordinación de los trabajos entre los mismos.  

 

Artículo 4°. Para el despacho de los asuntos que le competen, el Presidente 

Municipal, podrá crear nuevas dependencias de la administración así como 

fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, de acuerdo con las necesidades 

del Municipio y las partidas que para el efecto le sean aprobadas en el 

presupuesto de egresos. Así mismo, podrá proponer al Ayuntamiento: 

I la creación de empresas y entidades paramunicipales, y  

 

II La solicitud al Congreso del Estado para crear, fusionar, modificar o 

suprimir organismos descentralizados. 

 

Artículo 5°. Las dependencias de la misma quedan obligadas a coordinarse entre 

sí cuando la naturaleza de sus funciones lo requiera, así como proporcionar la 

información que entre ellas se soliciten. 

 

Artículo 6°.- Como titular de la función ejecutiva y en virtud de las facultades que 

la Ley y este Reglamento le confieren, corresponde al Presidente Municipal:  

 

I. La designación y remoción de los servidores públicos de la administración 

pública municipal cuya designación no sea facultad exclusiva del Cabildo, 

disponer y determinar las tareas específicas, ordinarias y extraordinarias 

que han y que deban cumplir, así como la coordinación de los trabajos 

entre los mismos, excepto cuando exista disposición legal o reglamentaria 

en contrario. 

 

II. La aplicación de las sanciones administrativas correspondientes por las 

violaciones a lo establecido en el presente reglamento. 
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Artículo 7°.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 

I. ÁMBITO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA: El ámbito de gobierno que le 

ha sido concedido en forma exclusiva al Ayuntamiento, por la 

Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí  y los demás 

ordenamientos legales aplicables en la materia; 

 

II. MUNICIPIO: El Municipio Libre de Ahualulco, S.L.P, como entidad de 

carácter público, dotada de nombre, población, territorio y patrimonio 

propios, con los límites geográficos que tiene, el escudo que tiene 

establecidos a la fecha, autónomo en su régimen interior y respecto de 

su ámbito de competencia exclusiva y con libertad para administrar su 

Hacienda conforme a las Leyes vigentes; 

 

III. PRESIDENTE MUNICIPAL: Persona física en la que recaen las 

facultades  que le otorga la propia Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado, es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento; 

 

IV. ÓRGANOS AUXILIARES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: Cuerpo 

administrativo, conformado para apoyar directamente al Presidente 

Municipal en la vigilancia, coordinación y dirección de las funciones y 

servicios públicos municipales, así como en la organización del 

Ayuntamiento, conformado, de acuerdo con lo que al efecto señala la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí  , por un 

Secretario, un Tesorero, un Contralor Interno y demás funcionarios del 

gabinete municipal; 

 

V. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: Conjunto de direcciones, 

organismos auxiliares municipales, organismos de participación 

ciudadana y demás órganos que tienen a su cargo la prestación de 
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servicios públicos, ejercicio de funciones administrativas, gubernativas y 

demás actividades necesarias para el funcionamiento del Ayuntamiento; 

 

VI. DIRECCIÓN: Área de la administración pública municipal encargada del 

ejercicio directo de funciones específicas o la prestación directa de 

alguno de los servicios indispensables para el correcto funcionamiento 

del Ayuntamiento. Para el correcto cumplimiento de sus funciones 

podrán tener a su cargo diversos departamentos, jefaturas o 

coordinaciones que dependen de la misma; 

 
 

VII. LEY ORGANICA: la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado  San 

Luis Potosí; 

 

VIII. BANDO: El Bando de Policía y  Gobierno; 

 

IX. CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL: El Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural, es la instancia para la participación de los 

productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de las 

prioridades del municipio en esa materia, la planeación y distribución de 

los recursos que la federación y el municipio destinan al apoyo de las 

inversiones productivas del campo y para el desarrollo rural sustentable;  

 

X. EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: El Secretario del 

Ayuntamiento de  Ahualulco, y; 

 

XI. COMISARIO: El Director General de Seguridad Pública Municipal. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 

CAPITULO I 

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Artículo 8º.- Se entenderá por Administración Municipal; el conjunto de 

direcciones, organismos auxiliares municipales o demás dependencias que 

participarán de manera activa en la administración pública del municipio, 

dependientes del Presidente Municipal.   

 

Artículo 9º. En la primera sesión del año en que se instale el Ayuntamiento, se 

procederá a nombrar a los titulares de las direcciones administrativas, mismas que 

vigilarán la correcta aplicación de los recursos proporcionados al Municipio y 

cumplirán todas las funciones y obligaciones que les marque la Ley Orgánica. 

 

CAPITULO II 

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES MUNICIPALES 

 

Artículo 10.-  Son Organismos Auxiliares Municipales aquellos Organismos 

Descentralizados, creados por Ley o por Acuerdo de Cabildo, con Personalidad 

Jurídica y Patrimonio Propio, para el ejercicio de las funciones que se les han 

encomendado y que tienen por objeto la prestación de un Servicio Público o 

Social; la explotación de Bienes o Recursos Propiedad del Municipio; la 

investigación científica y tecnológica o la obtención y aplicación de Recursos para 

fines de Asistencia y Seguridad Social.  

 

Artículo 11.- Son Organismos Paramunicipales las entidades que tienen por 

objeto atender el interés general y el beneficio colectivo, a través de la prestación 

de Servicios Públicos en un Municipio. 
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Artículo 12. El Ayuntamiento podrá constituir para un objeto específico de Interés 

Público o de beneficio colectivo, Fideicomisos en los que el Ayuntamiento será el 

único fideicomitente social para promover el desarrollo municipal. 

 

Artículo 13. Las dependencias que integren la administración pública municipal y 

no tengan facultades expresas en este ordenamiento, se regirán por los manuales 

de organización y procedimientos que corresponda. 

 

Artículo 14. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública 

Municipal vigilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes 

Federales, Estatales y Municipales, así como de los planes, programas y todas 

aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 

 

Artículo 15. Los manuales de organización y procedimientos deberán ser 

autorizados por el Presidente Municipal y serán de observancia obligatoria para 

los servidores públicos municipales. 

 

CAPÍTULO III  

DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 16. El Patrimonio del Municipio se compone de los bienes que son de su 

propiedad y de los que adquiera conforme a la Ley, de Hacienda de los Municipios 

de San Luis Potos, del producto de las contribuciones decretadas por el Congreso 

del Estado, de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio, de los créditos 

que tenga a su favor, así como de los subsidios y de las participaciones en el 

rendimiento de las contribuciones federales y estatales que deba percibir de 

acuerdo a las Leyes. 

 

Artículo 17. Los bienes que tenga o adquiera la Administración Municipal, son 

inalienables e imprescriptibles, por estar dentro del patrimonio municipal.  
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Los bienes desafectados podrán ser enajenados, previa autorización del Congreso 

del Estado, mediante los requisitos que señale la Constitución Política del Estado, 

la Ley Orgánica  y los demás ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 18. Los bienes patrimonio del Municipio se clasificarán en: 

I. Del Dominio Público: 

a) Los de uso común; 

b) Los que sean de su propiedad, destinados a los servicios públicos, e;  

c) Inmuebles y Muebles de valor histórico y cultural que se encuentren 

dentro de su territorio y que no sean Propiedad de la Nación o 

Propiedad Privada. 

 

II. Del Dominio privado: 

a) Los que ingresen a su patrimonio no comprendidos en la fracción 

anterior, y 

b) Aquellos que, de conformidad con las Leyes, sean desafectados de un 

servicio público. 

 

Artículo 19.- El Municipio por medio de la Secretaría del Ayuntamiento y el 

Síndico Municipal, con la participación del Contralor Interno formularán y 

actualizarán semestralmente el Inventario General de los bienes muebles e 

inmuebles, propiedad del Municipio, estableciendo el Catálogo General de 

Muebles e Inmuebles Municipales, mismo que deberá contener el valor, el estado 

en que se encuentran y las características de identificación de cada uno de estos. 

 

Artículo 20. – La administración no puede efectuar enajenaciones o permutas de 

sus bienes muebles o inmuebles, excepto cuando ello se haga necesario para la 

realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de 

interés público, requiriéndose en todo caso la solicitud aprobada por cuando 

menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, solicitara al 
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Congreso del Estado,  las enajenaciones, permutas, y donaciones de los bienes 

inmuebles propiedad del Municipio. 

 

Artículo 21.- Para las enajenaciones, permutas o donaciones de los bienes 

inmuebles propiedad del Municipio, solicitará la autorización del Congreso del 

Estado, formulando la respectiva solicitud a la que deberán acompañar los 

requisitos, establecidos en el artículo 112 de la Ley Orgánica vigente. 

 

TITULO TERCERO 

DE LA INTEGRACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL   

 

CAPITULO I 

DE LOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 22. La Administración Pública Municipal, tendrá como bases para regir la 

soberanía de los Recursos Propios del Municipio con sus Integrantes de acuerdo a 

la jerarquía que le estable la propia Constitución Política del Estado, y la Ley 

Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, siendo estos: 

 

I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 

III. El Síndico; 

IV. El Secretario del Ayuntamiento; 

V. El Tesorero, y 

VI. El Contralor. 

Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento las establecidas en la Ley 

Orgánica.    
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CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL  

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 23.-El Presidente Municipal, tendrá las siguientes obligaciones y 

facultades, sin perjuicio de las que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí: 

I. Celebrar en nombre del Ayuntamiento los actos administrativos y 

jurídicos necesarios para el despacho de los negocios 

administrativos, el ejercicio de las funciones y la atención de los 

servicios municipales, en todas aquellas cuestiones que no 

competen directamente al Cabildo en los términos de la Ley 

Orgánica, creando para ello las direcciones y demás órganos de la 

Administración Municipal que considere necesarios, de conformidad 

con las obligaciones y facultades que le otorgan las leyes federales y 

estatales aplicables y este mismo Reglamento Interno; 

 

II. Vigilar que se realicen las obras y se presten los servicios públicos 

municipales que establezcan los ordenamientos relativos, así como 

aquellos que la comunidad demande, para mejora de sus niveles de 

bienestar; 

 

III. Contratar o concertar en representación del Ayuntamiento la 

ejecución de acciones coordinadas con los gobiernos federal y del 

estado, así como con otros ayuntamientos, entidades paraestatales y 

organismos descentralizados para el ejercicio de las funciones y la 

prestación de los servicios públicos dentro de su esfera gubernativa, 

ya sea exclusiva o coordinada que redunde en beneficio del 

Municipio o en una mejoría en el Gobierno Municipal, solicitando la 

autorización del Cabildo en todos aquellos casos que señale la ley; 
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IV. Aplicar las sanciones que le corresponda imponer por violaciones a 

este Reglamento Interno, los demás reglamentos municipales, el 

Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones legales 

aplicables; 

 

 

V. Nombrar a los servidores públicos municipales cuya designación no 

sea facultad exclusiva del Cabildo, de conformidad y en 

concordancia a lo establecido por el presupuesto de egresos que se 

formule anualmente, asignándolos por conducto de la Oficialía Mayor 

a la dirección u órgano diverso de la Administración Municipal que 

considere necesario; 

 

VI. Dirigir a los órganos de la administración municipal y a sus órganos 

auxiliares, vigilando la correcta ejecución de los problemas, obras y 

Servicios Públicos; 

 

VII. Encomendar  a los órganos de la Administración Municipal y a sus 

órganos auxiliares el ejercicio de aquellas actividades, funciones o 

servicios que considere necesarios para el correcto funcionamiento 

del Gobierno Municipal, la debida prestación de los servicios y el 

efectivo ejercicio de las funciones que al mismo competen; 

VIII. Ejecutar los acuerdos del cabildo; 

 

IX. Rendir por escrito en sesión solemne ante el pleno del Cabildo, 

durante la segunda quincena del mes de septiembre el informe anual 

del estado que guarda la Administración  Municipal .Cuando se trate 

del Tercer Informe Anual de Gobierno, este deberá hacer con un 

mínimo de siete días antes de la entrega de la Administración 

Municipal; 
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X. Delegar en sus subordinados aquellas de sus facultades que sean 

necesarias para el ejercicio de las funciones que queden a cargo de 

los mismos; y 

 

XI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes, este 

Reglamento Interno de la Administración y los demás ordenamientos 

municipales. 

 

 

CAPITULO III 

DE LAS FACULTADES DEL SÍNDICO 

ARTÍCULO 24. -El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones, sin 

perjuicio de las que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí: 

I. Promover la formulación, expedición, modificación o reforma de los  

Reglamentos Municipales y demás disposiciones administrativas; 

 

II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento en los asuntos en que 

este sea parte; 

 

III. En materia de presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, 

deuda, patrimonio, fondos y valores, así como la prioridad municipal, 

comprobar el debido cumplimiento de  la normatividad aplicable por 

parte de los Órganos del Gobierno Municipal; 

 

IV. Auxiliar al contralor interno en la inspección y vigilancia de las 

direcciones y demás dependencias de la administración municipal en 

cuanto al cumplimiento de estas con las normas y disposiciones que 

les sean aplicables dentro de su ámbito de competencia respecto de 

adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
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afectación, enajenación, y baja de los bienes muebles e inmuebles 

de propiedad municipal; 

 

V. Dar opinión previa a su expedición, sobre los proyectos de normas 

en materia de contratación de deuda y manejo de fondos y valores 

que elabore y proponga la Tesorería Municipal; 

 

VI. Proponer la designación de comisarios o sus equivalentes en los 

órganos de vigilancia de los consejos o Juntas de Gobierno y 

Administración de las entidades de la Administración Municipal; 

VII. Coadyuvar con el Contralor Interno, a solicitud de este, de la 

Presidencia Municipal o del cabildo, en la realización de auditorías a 

la Tesorería Municipal; 

 

VIII. Intervenir en todos los asuntos de acuerdo con sus facultades y 

obligaciones señaladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre y este 

Reglamento; 

 

IX. Contar para el cumplimiento de sus atribuciones y facultades, como 

órgano de apoyo, con la Dirección de Asuntos Jurídicos, la que 

estará a cargo de la Secretaria General del Ayuntamiento; 

 

X. En general cuidar que la Hacienda Pública Municipal, no sufra 

menoscabo y dilucidar las cuestiones relativas a la presentación de 

glosas y cuenta pública; y 

 

XI. Las demás que le encomienden expresamente las Leyes, este 

Reglamento Interno y los demás Ordenamientos Municipales. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO  

 

Artículo 25.- Sin perjuicio de las facultades que le otorgan y obligaciones que le 

imponen la Ley Orgánica y este Reglamento, el Secretario del Ayuntamiento 

tendrá las siguientes funciones en la Administración Pública Municipal: 

I. Ordenar, dirigir y coordinar y evaluar las acciones necesarias para el 

correcto y oportuno despacho de los asuntos sociales, políticos, jurídicos y 

operativos de la Administración Pública Municipal de Ahualulco, San Luis 

Potosí; 

 

II. Proveer de asesoría técnica y jurídica a los demás Órganos Auxiliares de la 

Presidencia y a los diferentes Órganos Auxiliares de la Administración 

Pública municipales de Ahualulco, San Luis Potosí; 

 

III. Supervisar  las acciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 

de la Dirección Municipal de Protección Civil; 

 

IV. Dirigir y resguardar el Archivo General del Ayuntamiento, tener bajo su 

responsabilidad la recepción, organización, sistematización de su contenido 

restauración y conservación así como prestar los servicios de expedición de 

copias, constancias y certificaciones, búsqueda de datos e informes; 

 

V. Colaborar de manera permanente en apoyo del Presidente Municipal en la 

conducción de la política interna del Municipio, instrumentando lo necesario 

para responder con eficacia a las demandas ciudadanas dentro del marco 

de legal y de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo ; 

 

VI. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio; 
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VII. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que el Cabildo 

apruebe, relacionados con la Administración Municipal; 

 

VIII. Cumplir y hacer cumplir las órdenes y circulares del Presidente Municipal  

 

IX. Dirigir los trabajos de la Unidad de Información; 

 

X. Recibir, controlar y tramitar la correspondencia oficial de la Administración 

Pública Municipal, dando cuenta diaria al Presidente Municipal, para 

acordar su trámite; 

 

XI. Certificar con su firma la autenticidad de los acuerdos, actas y documentos 

emanados del Ayuntamiento y los dirigidos por el Presidente Municipal, 

dándolos a conocer a quienes corresponda y en su caso hacerlos cumplir; 

 

XII. Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para 

el buen despacho de los asuntos de la Administración Pública Municipal; 

 

XIII. Autorizar con su firma las cartas de modo honesto de vivir, buena conducta 

y residencia que soliciten los ciudadanos; 

 

XIV. Dirigir las labores del sistema de bibliotecas municipales; 

 

XV. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales cuando así proceda, 

para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XVI. Emitir, con la autorización del Presidente Municipal y de conformidad con lo 

establecido en este Reglamento, los manuales de procedimientos y 

organización, que rijan al interior de la Secretaría del Ayuntamiento a su 

cargo; 
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XVII. Delegar en sus subordinados aquellas de sus funciones que resulten a su 

criterio necesarias para el mejor cumplimiento de sus labores; 

 

XVIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás legislación 

relativa y aplicable. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS FACULTADES DEL TESORERO MUNICIPAL 

 

Artículo 26.- Sin perjuicio de las facultades que le otorgan y obligaciones que le 

imponen la Ley Orgánica y el Reglamento Interno, el Tesorero del Ayuntamiento 

tendrá las siguientes funciones en la Administración Pública Municipal: 

I. Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier 

tribunal, cuando afecten directamente a la Hacienda Municipal o cuando 

sea requerido por autoridad competente; 

 

II. Recaudar y controlar los ingresos de la Hacienda Municipal, de conformidad 

con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Ingresos 

del Municipio para el Ejercicio Fiscal de que se trate; 

 

III. Mantener al día los asuntos  relacionados con las finanzas del 

Ayuntamiento llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los 

ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos; 

 

IV. El Ayuntamiento Definirá la política económica y financiera del 

Ayuntamiento,  de conformidad con las necesidades de crecimiento del 

Municipio y en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo; 

 

V. Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento cabal y 

oportuno de las obligaciones fiscales del Municipio; 
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VI. Mantener actualizados los sistemas contables y financieros de la 

Administración Pública Municipal; 

 

VII. Llevar los registros contables que sean necesarios para la debida 

captación, resguardo y comprobación de los ingresos y egresos, 

manteniéndolos actualizados en todo momento; 

VIII. Dirigir los trabajos de la Caja de la Tesorería, la cual estará bajo su cuidado 

y responsabilidad; 

 

IX. Promover y participar conjuntamente con la Secretaría General en la 

formulación del Proyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 

del Municipio, constatando que dichos ordenamientos se ajusten a las 

disposiciones legales que resulten aplicables; 

 

X. Vigilar el ingreso escrupuloso, a la Tesorería Municipal, del cobro que por 

concepto de  multas, impongan las autoridades municipales; 

 

XI. Elaborar el manual y el tabulador que determine los montos de las 

remuneraciones de los servidores públicos municipales; 

 

XII. Remitir a la Auditoria Superior del Estado las cuentas, informes contables y 

financieros mensuales, dentro de los primeros quince días hábiles del mes 

siguiente; 

 

XIII. Recibir  las participaciones del Municipio que por la Ley de Coordinación 

Fiscal o convenio le correspondan en los rendimientos de Impuestos 

Federales y Estatales; 

 

XIV. Procurar y promover la puntualidad en los cobros, la exactitud en las 

liquidaciones, la prontitud en el despacho de los asuntos de su 
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competencia, del orden y la debida comprobación de las cuentas de 

ingresos y egresos; 

 

XV. Realizar las evaluaciones necesarias respecto de los predios y 

construcciones existentes en el Municipio a fin de conocer perfectamente 

las limitaciones y posibilidades recaudatorias; 

XVI. Contar con información puntual acerca de la estructura y organización de la 

Administración Pública Municipal, así como datos concretos del número de 

personal asignado a cada área categoría, ubicación, sueldo, prestaciones y 

organización sindical de empleados; 

 

XVII. Programar y coordinar las actividades relacionadas con la contabilidad, la 

administración y deuda pública; 

 

XVIII. Promover y mantener los mecanismos de coordinación fiscal necesarios 

con las autoridades estatales y federales; 

 

XIX. Realizar campañas periódicas de regularización fiscal de causantes; 

 

XX. Determinar las contribuciones sujetas a convenios con el Gobierno Estatal; 

 

XXI. Establecer el mecanismo de pago para los empleados del Municipio; 

 

XXII. Colaborar y facilitar lo necesario para el desarrollo exitoso de las visitas de 

inspección y auditoria que le sean realizadas; 

 

XXIII. Realizar, en coordinación con el Síndico Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento, las gestiones oportunas en los asuntos en los que se vea 

afectada la Hacienda Municipal; 
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XXIV. Contestar oportunamente las observaciones que hiciera la Auditoria 

Superior del Estado; 

 

XXV. Mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales; 

 

XXVI. Auxiliarse, con el Síndico Municipal para el resguardo de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Municipio; 

XXVII. Caucionar el manejo de los fondos y valores que administre de acuerdo a la 

Ley; 

 

XXVIII. Asumir con responsabilidad y cumplir con exactitud y diligencia todas 

aquellas actividades, funciones y servicios que el Presidente Municipal le 

encomiende y que tengan relación con su área de actividad; 

 

XXIX. Delegar en sus subordinados aquellas de sus funciones, que no0 sean 

exclusivas para el Tesorero, y  que resulten necesarias para el mejor 

ejercicio de las mismas; 

 

XXX. Emitir, con la autorización del Presidente Municipal y de conformidad con lo 

establecido en este Reglamento, los manuales de procedimientos y 

organización,  que rijan al interior de la Tesorería Municipal; 

 

XXXI. Implementar estrategias de recaudación innovadoras; 

 

XXXII. Realizar la aplicación de los recursos públicos municipales bajo su cuidado 

con total transparencia, honradez, honestidad y legalidad; 

 

XXXIII. Procurar que los procesos y servicios que se encuentren bajo su dirección 

incidan en el desarrollo sostenido del Municipio y contribuyan a la 

generación de mayor confianza de la ciudadanía, y; 
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XXXIV. Las demás que le señale el Presidente Municipal,  las leyes y reglamentos 

aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

 DE LAS FACULTADES DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 

Artículo 27.- El Contralor Interno Municipal,  sin menoscabo de las facultades y 

obligaciones que le impone la Ley Orgánica, el Reglamento Interno del H. 

Ayuntamiento de Ahualulco, San Luis Potosí y demás legislación vigente, tendrá 

las siguientes funciones en la Administración Pública Municipal: 

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y 

evaluación municipal; 

 

II. Fiscalizar el ingreso y  ejercicio del gasto público municipal, y su 

congruencia con el presupuesto de egresos; 

 

III. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al 

municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, 

reglamentos y convenios respectivos; 

 

IV. Coordinarse con la Contraloría General,  y la Auditoria Superior del Estado, 

para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

V. Programar  y  practicar  auditorías  a  las  dependencias  y  entidades  de  la  

administración pública municipal, informando el resultado y las conclusiones 

de las mismas al Cabildo.  

 

VI. En caso  de  encontrar  responsabilidades  o  inconsistencias  derivadas  de  

las  auditorías realizadas, deberá informar de inmediato a la Auditoria 

Superior del Estado para que, en el ámbito de su competencia, ésta realice 

las actuaciones correspondientes; 
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VII. Participar  en  el proceso entrega-recepción  de  las  unidades  

administrativas  de  las  dependencias  y entidades del Municipio, 

conjuntamente con el Síndico y quien determine el Presidente Municipal; 

 

VIII. Dictaminar los estados financieros de la Tesorería Municipal y verificar que 

los informes sean remitidos en tiempo y forma a la  Auditoria Superior del 

Estado; 

IX. Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio; 

 

X. Substanciar  los  procedimientos  administrativos  disciplinarios  y  

resarcitorios, determinando o no la existencia de responsabilidades 

administrativas, por incumplimiento de  las  obligaciones  de  los  servidores  

públicos  municipales  no  sujetos  a  responsabilidad por  parte  del  

Congreso  del  Estado,  aplicando  las  sanciones  disciplinarias 

correspondientes, dando cuenta de sus resultados al Cabildo; 

 

XI. Informar  oportunamente  a  los  servidores  públicos  municipales  acerca  

de  la  obligación  de presentar su Declaración Patrimonial, en los términos 

de ley; 

 

XII. Vigilar  el  cumplimiento  de  las  normas  y  disposiciones  sobre  el  

registro,  contabilidad, contratación  y  pago  de  personal,  contratación  de  

servicios,  obra  pública  adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 

usos y conservación del patrimonio municipal; 

 

XIII. Remitir, al Congreso del Estado, al término de su encargo, informe final que 

contenga las  observaciones que durante  su  gestión  hayan sido  

resueltas,  el detalle  cómo  se  resolvieron  o  qué sanción  se  impuso.   

Además  de  las  que faltan  de  resolver,  donde  se justifique de manera 

fehaciente el motivo por el cual no se ha iniciado procedimiento o, en su  
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caso,  dictado  resolución;  e inicie  el procedimiento o trámites que se 

venían realizando; 

 

XIV. Proveer al Síndico Municipal de elementos suficientes para que se hagan 

las denuncias correspondientes  ante  el  Ministerio  Público,  en  caso  de  

que  se  presuma  la  probable comisión de un delito dentro de la 

administración; 

XV. Presentar anualmente al ayuntamiento, el plan de trabajo; así como el 

calendario de auditorías  y las revisiones correspondientes, en la primera 

quincena del mes enero de cada año, y 

 

XVI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

 

TÍTULO  CUARTO 

DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA  MUNICIPAL DEPENDIENTES DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA   

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 28.- Las Organismos de la Administración Pública Municipal serán 

creados, modificados o suprimidos por el Presidente Municipal, tomando en 

cuenta siempre como base criterios de eficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, así como la adecuación correspondiente al presupuesto de egresos en 

vigor y la disponibilidad viable de los recursos. 

 

Artículo 29.- Los titulares de los Organismos de la Administración Pública 

Municipal, al tomar posesión de su cargo,  rendirán formalmente la protesta de 

Ley. Observarán y harán observar, en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos vigentes, así como de los planes, 



Página 23 de 67 
 

programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del  

Ayuntamiento de Ahualulco, San Luis Potosí.  

 

Artículo 30.- Los titulares de los Organismos de la Administración Pública 

Municipal tendrán,  independientemente de las funciones inherentes a su cargo y 

responsabilidad, las siguientes obligaciones: 

I. Rendir un informe mensual acerca de sus actividades al Presidente 

Municipal a la cual competa el ámbito de acción del organismo que tenga a 

su cargo; 

II. Proporcionar a la Presidencia Municipal la información que se requiera 

sobre cualquier asunto que sea del ámbito de organismo; 

 

III. Brindar, en cualquier momento, el apoyo y asistencia técnica que requiera 

el Presidente Municipal o, en su caso, el titular del Órgano al que 

corresponda el organismo a su cargo; 

 

IV. Informar y coordinarse con los demás Organismos de la Administración 

Pública Municipal en aquellos casos en que sus labores o cualquier asunto 

en particular converjan o se relacionen de cualquier modo; 

 

V. Atender en forma inmediata y expedita cualquier queja ciudadana, 

informando al particular sobre el seguimiento de su queja; 

 

VI. Prestar, en cuanto competa al organismo a su cargo, los servicios de 

expedición de copias y constancias; búsqueda de datos e informes u otros 

de naturaleza similar, previo pago de derechos correspondientes de 

conformidad con lo establecido al efecto por la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ahualulco, San Luis Potosí, en vigor; 
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VII. Los titulares de los órganos de la Administración Municipal podrán delegar 

en sus subordinados las funciones necesarias para el mejor desempeño de 

la dependencia a su cargo; 

 

Articulo 31.- Cuando quedase vacante un puesto dentro de la Administración 

Pública Municipal, en tanto se emite un nuevo nombramiento con carácter 

definitivo, el superior directo de quien ocupaba el puesto que ha quedo disponible 

o de manera directa el Presidente Municipal, designará a quien lo ocupe en forma 

provisional con carácter de encargado de despacho, el cual tendrá todas las 

funciones relativas al puesto mientras dure en su encargo.  

 

El régimen interno de los organismos de la Administración Pública Municipal se 

regulará por este Reglamento, por los reglamentos específicos de cada función o 

actividad y por las Circulares que al efecto emita el titular, con la autorización del 

Presidente Municipal. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES  DE LA  

OFICINA DE LA PRESIDENCIA 

Articulo 32.- Para desempeño de sus funciones, la Oficina de la Presidencia se 

integrará por los siguientes Organismos: 

I. Asesor de Presidencia; 

II. Secretaría Particular; 

III. Registro Civil y; 

IV. Comunicación Social. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA 

PRESIDENCIA 

 

Artículo 33.- Son funciones del ASESOR DE PRESIDENCIA: 

I. Contribuir  al  proceso  de  toma  de  decisiones  a  través  de estudios  e  

identificación  de  problemas  específicos  de  las diferentes direcciones 

municipales. 

 

II. Revisar y comentar sobre aquellos asuntos que por instrucciones del 

Presidente Municipal sean turnados. 

 

III. Analizar las convocatorias anuales federales,  estatales y las de carácter 

municipal 

IV. Coordinar la elaboración    y revisión  de oficios y expedientes de los  

asuntos  encomendados  a  las  diferentes  dependencias municipales. 

 

V. Coordinar  la  logística  y  planeación  de  eventos  en  donde participa el 

Presidente Municipal. 

 

VI. Atender al público en general, que pudiera requerir de algún tipo de  apoyo,  

gestión  o  asesoría,  con  el  objeto  de  apoyar  al Presidente Municipal en 

la petición y solución de los problemas presentados. 

 

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

asigne el Presidente Municipal. 
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Artículo 34.- Son funciones del SECRETARIO  PARTICULAR:  

 

I. Permanecer al tanto del trámite de oficios recibidos por el Despacho de la 

Presidencia  a los órganos Auxiliares del Presidente u Organismos de la 

Administración Pública Municipal correspondientes para su debida atención; 

 

II. Atender  y canalizar de las demandas realizadas al Alcalde por la 

ciudadanía, promoviendo el desarrollo de una gestión, atendiendo y 

resolviendo de forma rápida, personal y humana los asuntos de la 

población; 

 

III. Llevar al día la agenda del Presidente Municipal; 

 

IV. Atender y realizar llamadas telefónicas, así como programar los asuntos 

políticos y sociales del Presidente Municipal; 

 

V. Dar seguimiento de los asuntos expuestos por la ciudadanía, atendidos por 

el Presidente en entrevista directa, asegurándose del cabal cumplimiento 

de las instrucciones por que tenga a bien girar; 

 

VI. Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas en su área y 

presentarlo al Presidente Municipal; 

 

VII. Las demás que le sean indicadas por el Presidente Municipal. 

 

 

Artículo 35.- Son funciones de los OFICIALES DEL  REGISTRO CIVIL: 

I. Inscribir y dar fe de los actos constitutivos o modificativos del Estado 

civil de los mexicanos y extranjeros residentes en el Municipio de 
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Ahualulco, San Luis Potosí, así como la inscripción de las sentencias 

que hayan causado ejecutoria conforme lo marca la ley 

II. Suscribir y expedir certificaciones; 

III. Llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones; 

IV. Rendir a las autoridades federales, estatales y municipales los informes, 

las estadísticas y los avisos que dispongan las leyes; 

V. Expedir las constancias de inexistencia que le sean solicitadas, previa 

comprobación de que no obren en sus oficialías las actas respectivas; 

VI. Conservar bajo su responsabilidad y cuidado los libros y archivos de la 

oficialía a su cargo; 

VII. Realizar registros de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción; 

VIII. Celebrar y dar fe de uniones matrimoniales civiles; 

IX. Fijar en lugar visible de la oficialía, los derechos pecuniarios que causen 

las certificaciones y la inscripción de las actas del registro civil, así como 

una copia de la Ley de Ingresos Municipales en la que aparezcan todos 

los costos de los actos de la Institución; 

X. Tramitar las solicitudes de matrimonio con los datos de los interesados e 

indicar la fecha y lugar en la que se llevará a cabo el acto civil; 

XI. Certificar las copias de las actas del estado civil correspondiente, para 

su expedición a las personas interesadas en ello 

XII. Realizar la inscripción de las ejecutorias declarativas de ausencia, 

presunción de muerte o pérdida de la capacidad legal para la 

administración de bienes de las personas residentes en la adscripción 

del registro civil, y 
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XIII.  Las demás que las señalen las leyes y aquellas que les encomiende el 

Presidente Municipal. 

 

Artículo 36.- Al área de COMUNICACIÓN SOCIAL corresponde: 

I. Mantener  la  presencia  permanente  de  la  Presidencia  Municipal  en  

los  medios  de comunicación; 

II. Recabar información de cada área; 

III. Recibir  la  información,  para  la  difusión  interna  de  los  procesos  que  

realiza  cada  una  de  las áreas de la Presidencia Municipal; 

IV. Dar  cumplimiento  a  las  actividades  calendarizadas  por  

departamento  y  conforme  a  la estrategia de comunicación y difusión a 

la sociedad; 

V. Atender a los medios de comunicación; 

VI. Elaborar boletines y escribir versiones estenográficas; 

VII. Corregir y/o redactar los materiales escritos que difunde la Presidencia; 

VIII. Documentar los procesos de obras y/o acciones significativas  

conjuntamente con cada responsable de área; 

IX. Enviar boletines o comunicados vía fax y correo electrónico, que el 

Presidente señale; 

X. Asistir y documentar  los recorridos y eventos, a petición del Presidente 

Municipal; 

XI. Diseñar, dípticos, trípticos, mantas, mamparas, inserciones y otros 

medios impresos que señale el Presidente Municipal; 
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XII. Diseño, de los  programas,  acciones de las áreas que señale el 

Presidente Municipal; 

XIII. Canalizar a las Áreas del Ayuntamiento las quejas del monitoreo; 

XIV. Integrar, seleccionar y  archivar fotografías;  

XV. Elaborar el calendario Cívico; y 

XVI. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DEPENDENCIAS  DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

Artículo 37.- Para el cumplimiento de sus funciones y para el despacho de los 

asuntos de su competencia, el Presidente Municipal  contará con la s siguientes 

dependencias: 

I. Planeación  y Control; 

II. Unidad de Transparencia; 

III. Obras Públicas; 

IV. Catastro; 

V. Servicios públicos;  

VI. Desarrollo Rural 

VII. Coordinación de Desarrollo Social; 

VIII. Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
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CAPÍTULO V 

DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS  DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL  

Artículo 39.- Son funciones de PLANEACIÓN Y CONTROL: 

I. Elaborar, actualizar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo con sujeción a 

los principios previstos en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de 

San Luis Potosí y demás disposiciones legales aplicables, conforme a las 

bases que sean aprobadas por el Ayuntamiento; 

II. Proponer y promover la celebración de acuerdos de colaboración entre los 

sectores público, social y privado, con la finalidad de unificar esfuerzos al 

logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo; 

III. Integrar información estadística comparativa para conformación del Plan de 

Desarrollo Municipal, Informe de Gobierno y Anuario estadístico; 

IV. Fomentar la participación efectiva de los diferentes sectores de la sociedad 

del municipio de Ahualulco, San Luis Potosí en los procesos de planeación 

del desarrollo municipal y en las decisiones de la Administración Pública 

Municipal; 

V. Propiciar la participación de los diversos sectores sociales y recoger las 

aspiraciones y demandas de la sociedad civil del Municipio para 

incorporarlas al plan municipal de desarrollo; 

VI. Incluir en el plan municipal de desarrollo y  los planes operativos anuales 

las acciones y compromisos concertados entre los órganos de los 

diferentes órdenes de gobierno y actores sociales con una visión de corto 

mediano y largo plazo; 
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VII. Realizar y promover de manera sistemática y programada, con base en la 

convocatoria del Comité Municipal de Planeación, aprobada por el 

Presidente Municipal, foros ciudadanos divididos por sector de actividad y 

por zonas que se destaquen por la actividad a tratar, donde expertos en 

técnicas innovadoras, especialistas y profesionales así como miembros de 

los sectores productivos o de servicios, organismos empresariales, 

instituciones académicas  y de organizaciones representativas aporten sus 

ideas y proyectos para el desarrollo del Municipio; 

VIII. Realizar consultas populares por medio de encuestas y visitas directas a los 

domicilios recabando las demandas y necesidades más sentidas de la 

ciudadanía así como sus ideas y proyectos para satisfacerlas; 

IX. Realizar encuentros con grupos de enfoque en los que participen 

especialistas de cada sector con el fin de encontrar propuestas con soporte 

técnico y conceptual que enriquezcan el plan municipal de desarrollo; 

X. Implementar programas y acciones que generen una nueva cultura de 

gestión y planeación corresponsable entre la Administración Pública 

Municipal y la sociedad civil donde la Autoridad Municipal sea percibida 

como  un coordinador que integre los distintos esfuerzos y establezca una 

dirección para el logro de objetivos que permitan no sólo el crecimiento 

económico sino un desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros 

de la comunidad; 

XI. Instrumentar la planeación del desarrollo municipal mediante un proceso 

racionalizador y sistemático por medio del cual, la ciudadanía y la 

Administración Pública Municipal se aboquen a: 

a) Identificar y diagnosticar los problemas y necesidades del Municipio, así 

como los recursos reales y potenciales con los que se cuenta para 

enfrentarlos; 
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b) Analizar y construir objetivos y  propuestas de desarrollo claras, 

concretas y viables; 

XII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal. 

 

Artículo 40.- Son funciones de  UNIDAD DE TRASPARENCIA: 

I. Recabar y difundir la información pública de carácter fundamental, además 

de la que sea competencia del sujeto obligado, así como propiciar la 

actualización periódica de los archivos de las entidades que conformen la 

estructura orgánica del Ayuntamiento; 

 

II. Estructurar, actualizar y administrar el sitio web del Ayuntamiento; 

 

III. Solicitar la información mensual cada uno de los departamentos del  

Ayuntamiento para cumplir con el punto anterior; 

 

IV. Supervisar que el contenido de la página de Internet del Ayuntamiento, 

cumpla con las disposiciones del  reglamento interno, a fin de tener 

actualizado su contenido, a efecto de que se constituya en un espacio 

efectivo de información y comunicación entre la ciudadanía y el H. 

Ayuntamiento; 

 

V. Fomentar la protección de los datos personales en poder de los sujetos 

obligados, así como conocer de los procedimientos de protección de los 

mismos; 

 

VI. Rendir un informe periódico al Presidente Municipal; 
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VII. Definir y controlar derechos y privilegios de usuarios de la red del Municipio; 

 

VIII. Elaborar informes y publicitarlos, según lo marca la Ley de Transparencia 

Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 

Potosí; y 

IX. Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le 

señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

 

Artículo 41.- Son funciones de OBRAS PÚBLICAS: 

I. Coordinar y dirigir las actividades del personal de Obras Públicas. 

II. Realizar la gestión de proyectos, ejecución y supervisión de obras. 

III. Garantizar la calidad de las obras realizadas por administración o 

contratadas. 

IV. Revisar y autorizar documentos necesarios para el proceso de las obras. 

V. Asegurar que los presupuestos de obra contengan los conceptos Idóneos 

para el proyecto. 

VI. Asistir a reuniones del Comité de Adquisiciones y de Obra y participar en la 

toma de decisiones. 

VII. Garantizar la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

VIII. Atender a la ciudadanía que solicita apoyos en los diferentes rubros. 

IX. Realizar informe mensual de actividades realizadas en la Dirección. 

X. Supervisar los trabajos que se están realizando. 
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XI. Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el 

Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de 

cabildo. 

 

Artículo 42.- Son funciones de  CATASTRO: 

I. Administrar y mantener actualizado el inventario de predios existentes 

en el Municipio de Ahualulco, San Luis Potosí con la descripción de sus 

características y condiciones físicas, de ubicación, de propiedad,  uso de 

suelo y su valuación y revaluación a partir de los valores catastrales 

vigentes; 

 

II. Disponer de los datos suficientes  para la determinación de 

contribuciones inmobiliarias; 

 

III. La determinación de normas técnicas en materia catastral; 

 

IV. La comprobación física de medidas y colindancias de los predios; 

 

V. Llevar a cabo los procesos de modernización, implementación, 

actualización y operación del Sistema de Información Geográfico 

Catastral; 

 

VI. Dirigir los trabajos de actualización de la cartografía digital del territorio 

municipal a través de fotografía aérea o satelital; 

VII. Administrar las normas, instrumentos técnicos, y la información geo 

referenciada del Municipio, para facilitar la gestión y el desarrollo urbano 

integral y sustentable; 
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VIII. Proponer las políticas y programas relativos a la conservación, 

mantenimiento del Desarrollo Urbano Municipal, en conjunto con La 

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal; 

 

IX. Asimismo, participar en la elaboración de proyectos integrales y planes 

de desarrollo urbano municipal; 

 

X. Cumplir, observar, evaluar y vigilar los Planes Municipales de Desarrollo 

Urbano; 

 

XI. Analizar, evaluar y autorizar estudios y proyectos de impacto urbano, 

vial y ambiental asociados con la obra pública, la autorización de nuevos 

asentamientos humanos y otras situaciones que influyen potencialmente 

el destino o usos de suelo factibles en zonas determinadas del 

Municipio; 

 

XII. Tramitar, otorgar, vigilar y verificar la emisión de licencias o permisos de 

construcción, reparación y demolición de fincas u obras públicas; y en 

su caso, aplicar las sanciones con base en la normatividad vigente en la 

materia; 

 

XIII. Tramitar, otorgar, vigilar y verificar la autorización de licencias de 

fraccionamientos y de uso de suelo así como sancionar en su caso el 

incumplimiento a las mismas; 

 

 

XIV. Verificar y evaluar conjuntamente con las dependencias municipales 

correspondientes, la conformidad y aceptación técnica, física y jurídica 

de los fraccionamientos regulares a municipalizar y áreas de donación a 

recibir; 
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XV. Integrar y mantener actualizado el registro de peritos responsables y de 

directores de obra acreditados; 

 

XVI. Establecer, dirigir y autorizar la administración sobre la nomenclatura de 

calles y numeración oficial, elaboración de deslindes y alineamientos 

territoriales así como de construcciones; 

 

XVII. Administrar el archivo cartográfico del municipio; así como los mapas 

relacionados con usos de suelo, infraestructura urbana, instalaciones de 

servicios públicos subterráneas y superficiales; 

 

XVIII. Describir objetivamente las medidas, colindancias, datos limítrofes y 

superficie del territorio Municipal en coordinación con las autoridades 

estatales competentes; 

 

XIX. Formular y actualizar la zonificación catastral correspondiente a los 

predios de su territorio, autorizando deslindes, levantamientos, cálculos 

topográficos, trazos y rectificaciones de áreas y demás trabajos de 

carácter técnico, así como determinar el valor catastral de los mismos; 

en función de las bases y lineamientos que apruebe el Poder Legislativo 

del Estado; 

 

XX. Dirigir y coordinar la elaboración de los planos generales y parciales que 

sean necesarios, de acuerdo con los procedimientos reglamentarios y 

técnicos que se determinen;  

XXI. Identificar, deslindar, clasificar, describir, valuar y registrar los bienes 

inmuebles urbanos, suburbanos, rústicos o rurales de particulares o bien 

sean de ámbito Federal, Estatal o Municipal, de dominio público o 

privado, ubicados en el Municipio;  
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XXII. Imponer las sanciones que procedan en los términos de la Ley de la 

materia y demás normatividad relacionada con el catastro;  

 

XXIII. Conocer, verificar y evaluar los cambios que sufran los bienes 

inmuebles y que alteren los datos que integran el Catastro Municipal, 

actualizando sus modificaciones; 

 

XXIV. Administrar los expedientes documentales que justifiquen el registro de 

datos de los predios inscritos en el catastro municipal;  

 

XXV. Expedir las constancias que se obtengan de los registros, documentos y 

planos catastrales, así como permitir las consultas al mismo, a solicitud 

de las personas que demuestren tener el interés legal para ello;  

 

XXVI. Establecer los mecanismos de control sobre el padrón catastral, de 

acuerdo a los valores unitarios de suelo y construcción, en apego a las 

disposiciones legales aplicables; 

XXVII. Proporcionar a las dependencias municipales y otros organismos 

públicos competentes para ello, la información o consultas del padrón 

catastral, con apego a los plazos, niveles de detalle, formas, periodos y 

otras condiciones establecidas en las normas jurídicas vigentes para tal 

efecto; 

XXVIII. Remitir a la Dirección General de Catastro del Estado, el padrón 

catastral del Municipio, en los términos establecidos en la Ley de 

Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí;  

XXIX. Preparar estudios y proposiciones de los nuevos valores unitarios en 

bienes raíces; 

XXX. Prestar los servicios como valuador de inmuebles ante todas las 

autoridades civiles, penales, laborales, administrativas, agrarias y 
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fiscales, así como para la identificación de apeos o deslindes de 

inmuebles en procesos judiciales administrativos;  

XXXI. Coordinar los procesos de modernización, implementación, 

actualización y operación que requiera el Sistema de Información 

Geográfico Catastral, y; 

XXXII. Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o 

le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

 

Artículo 43.- Son funciones de la  DIRECCIÓN  SERVICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES: 

I. Prestar, conservar, ampliar y mejorar los servicios que presta la 

Administración Pública Municipal de Ahualulco, S.L.P.; 

II. Administrar la operación y conservación del servicio de alumbrado 

público municipal; 

III. Llevar un control de los establecimientos comerciales en plazas y 

mercados; 

IV. Implementar programas y acciones de forestación, reforestación, 

conservación y mantenimiento de los jardines y demás áreas verdes 

municipales; 

V. Administrar la operación, conservación, ampliación y mejoramiento de 

los cementerios municipales. 

VI. Prestar los servicios de sacrificio de ganado; corte, lavado y 

refrigeración de canales; 
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VII. Vigilar que el manejo, expendio, introducción y transporte de productos 

cárnicos  que se realice en el municipio se apegue a los ordenamientos 

municipales en la materia; 

VIII. Supervisar técnica y operativamente el sistema de recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos, urbanos e 

industriales no peligrosos y ejecutar las actividades para otorgar el 

servicio de aseo en sitios públicos municipales; 

IX. Atender  la distribución de agua potable  a través de la red y por medio 

de pipas en comunidades dónde se requiera; 

X. Supervisar los reportes de supervisión de todas las  de fugas de agua 

para su debida reparación; 

XI. Revisar la operación de la red de agua y válvulas para que el agua 

llegue a todos los hogares de cabecera; y en las comunidades que 

cuenten con el servicio de red de agua potable;  

XII. Supervisar que los operadores de pipas, ayudantes, vigilantes y 

ayudantes de fontanería se encuentren en sus respectivas áreas de 

trabajo y cumplan con sus  funciones todos y cada uno de ellos. 

 

XIII. Verificar la correcta operación de la planta tratadora; 

 

XIV. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal. 

 
 

Artículo 44.- Son funciones de la dirección de DESARROLLO RURAL: 

I. Fomentar el desarrollo Agropecuario en las comunidades del Municipio; 

 

II. Promover los programas tanto de Gobierno Federal y Estatal cuyo 

apoyo vaya dirigido a las actividades del ámbito rural; 
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III. Implementar sistemas más eficaces de Evaluación Técnica Productiva 

Agrícola del Municipio; 

IV. Mejorar la calidad de uso de suelos en zonas rurales; 

V. Tener por objetivo la  auto suficiencia de productos agrícolas en las 

zonas rurales de nuestro Municipio; 

VI. Gestionar ante el gobierno federal y estatal programas agropecuarios 

para impulsar  el Desarrollo Rural; 

VII. Promover la reforestación , conservación de los parajes turísticos de 

nuestro Municipio; 

VIII. Realizar convenios con el Gobierno Federal Secretaria de Agricultura 

Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

(SEDARH) para la ejecución de obras y acciones que coadyuven con 

las actividades Agrícolas en general; 

IX. Gestionar apoyos para el campo con otras dependencias; 

X.  Facilitar a los productores de agrícolas y ganaderos la información 

necesaria acerca de los programas de apoyo para el Municipio; 

XI. Programar  reuniones  en  las  delegaciones  con  los  productores  del  

campo,  para  brindarles  información  de  los programas agrícolas y 

ganaderos; y 

XII. Coordinar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

 

Artículo 45.- Son funciones de la COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL: 
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I. Promover acciones que impulsen de manera efectiva el desarrollo 

sustentable de la comunidad urbana y rural del Municipio; 

 

II. Fomentar y privilegiar la participación de la ciudadanía del Municipio,  

promoviendo la corresponsabilidad en la planeación, coordinación, 

dirección y evaluación de los programas, proyectos, obras y acciones 

que, en materia de desarrollo social, se lleven a cabo por la 

Administración Pública Municipal; 

 
 

III. Impulsar acciones dirigidas a fortalecer el tejido social y mejorar la 

calidad de vida de la población; 

 

IV. Impulsar estratégicamente el desarrollo cultural, deportivo, social, 

agropecuario y de servicios básicos; 

 
 

V. Planear, implementar, operar, dar seguimiento y evaluar, con base en 

las disposiciones jurídicas, reglamentarias, normativas, y administrativas 

aplicables, los programas de infraestructura y desarrollo social y 

humano  de la Administración Pública Municipal; 

 

VI. Fomentar  la educación, la generación y difusión de la cultura, la salud, 

el deporte y la recreación  involucrando la participación de la comunidad 

del Municipio; 

 
 

VII. Implementar las diversas obras y acciones de que resulten aprobadas 

por el Consejo Municipal de Desarrollo Social y que involucren el 

ejercicio de los recursos provenientes de participaciones federales para 

el Municipio; 
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VIII. Implementar la ejecución en el Municipio de los diferentes programas 

que los tres órdenes de gobierno dirigen con el objeto de  proporcionar 

mejores condiciones de vida para a la población; 

 
 

IX. Coordinar el Consejo Municipal de Desarrollo Social, 

 

X. Impulsar el desarrollo integral del campo y combatir las causas y efectos 

de la marginación en el área rural del municipio; 

 
 

XI. Coordinarse con dependencias estatales y federales para aplicar 

programas y otorgar los servicios de asistencia a la población rural que 

lo requiera; 

 

XII. Promover la organización y creación de grupos y sociedades de 

producción rural para que las familias del campo puedan acceder a 

programas que mejoren el desarrollo de sus áreas productivas; 

 
 

XIII. Fomentar la prestación del Servicio Social y Prácticas Profesionales en 

los órganos y organismos de la Administración Pública Municipal, 

fomentando la participación política y social de los jóvenes 

Ahualulquenses; 

 

XIV. Integrar estudios y emitir dictámenes acerca de la viabilidad de 

proyectos de desarrollo social financiados mediante los fondos y 

programas Federales, Estatales  disponibles; 

XV. Presentar propuestas para la implementación de políticas públicas 

municipales encaminadas al fomento del desarrollo social y humano; 
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XVI. Fungir como enlace con las autoridades estatales y federales 

encargadas de promover el  desarrollo social; 

 

XVII. Gestionar el apoyo de los Gobierno Estatal y Federal para la realización 

de los programas de desarrollo social en el Municipio; 

 

XVIII. Fomentar y dirigir los programas de fortalecimiento a la infraestructura 

en salud, educación, cultura y recreación que estén a cargo de la 

Administración Pública Municipal; 

 

XIX. Organizar y mantener actualizados los padrones de organizaciones 

municipales y beneficiarios de los programas de fomento al desarrollo 

social y humano de la Administración Pública Municipal; 

 

XX. Fomentar la generación de propuestas por los grupos organizados de la 

sociedad; 

 

XXI. Impulsar el desarrollo integral del campo y la creación de grupos y 

sociedades de producción rural a fin de que tengan acceso, en mejores 

condiciones, a los programas dirigidos a mejorar el desarrollo de las 

diferentes áreas productivas del campo; 

 

XXII. Promover la equidad, ofrecer programas y servicios en apoyo a mujeres, 

jóvenes y grupos vulnerables como los adultos mayores, migrantes y 

personas discapacitadas, a fin de generar condiciones que mejoren su 

calidad de vida; 

 

 

XXIII. Impulsar la figura del Consejo Municipal de Desarrollo Social como 

instancia de participación ciudadana, a fin de que coadyuve de manera 

efectiva y trascendente con la Administración Pública Municipal en la 
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priorización de obras sociales y en la aplicación de los fondos 

municipales transferidos del Ramo 33 para este rubro; 

 

XXIV. Promover y consolidar la integración de la ciudadanía del Municipio en 

Organismos de Participación Ciudadana que representen a la población 

de colonias y comunidades a fin de que éstos, a su vez, participen 

activamente en el Consejo Municipal de Desarrollo Social; 

 

XXV. Recibir las propuestas de obras y acciones que planteen los 

Organismos de Participación Ciudadana, las cuales deberán ser 

sustentadas con el acta de asamblea comunitaria, donde se asiente y 

valide que las obras y acciones correspondientes fueron priorizadas por 

la mayoría de la población y darles el seguimiento correspondiente; 

 

XXVI. Coordinar, y supervisar que se integren los expedientes técnicos de las 

obras ó de las acciones a realizar, que previamente hayan validado el 

Consejo Municipal de Desarrollo Social, por cada obra o acción, así 

como de otros que por su importancia requiere anticiparse al acuerdo, 

previamente validado por la instancia correspondiente, cuando así 

proceda de acuerdo a la ley; 

 

XXVII. Mantener capacitado y actualizado al personal que esté a su cargo, así 

como a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Social, para 

el ejercicio de sus funciones; 

 

XXVIII. Procurar y vigilar que las labores de los miembros del Consejo Municipal 

de Desarrollo Social no excedan las funciones que les confieren la Ley 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí y la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí; 
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XXIX. Asesorar en todo momento al Presidente del Consejo Municipal de 

Desarrollo Social; 

 

XXX. Coordinarse con el Tesorero municipal a efecto que los recursos 

provenientes de los Fondos Municipales sean integrados a la Cuenta 

Pública, así como las aportaciones que por corresponsabilidad 

conciernen a los beneficiarios para obras ó acciones, también se 

integren a ésta, debiendo acotar en cuentas productivas de su fondo 

respectivo; 

 

XXXI. Vigilar que los gastos indirectos que contempla la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios 

de San Luis Potosí, no rebasen los porcentajes señalados y se apliquen 

únicamente en los renglones de planeación, programación, elaboración 

de proyectos, supervisión y control de obras y acciones, gastos 

administrativos derivados del financiamiento de obras o acciones 

financiadas con los fondos, así como en los conceptos de fiscalización y 

vigilancia; 

 

XXXII. Mantener actualizada y en óptima operación la parte que le corresponde 

del Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, en 

coordinación con la Dirección de Informática de la Secretaría de 

Desarrollo Social; 

 

XXXIII. Resguardar los expedientes y papelería de las obras y acciones 

soportadas con los fondos municipales y de aquellas financiadas con 

otros recursos que ejecute la Administración Pública Municipal; 

XXXIV. Vigilar que los beneficiarios de obras o acciones cumplan con el 

principio de corresponsabilidad, aportando en dinero, mano de obra o 

materiales de la región, el porcentaje que el Consejo Municipal de 

Desarrollo Social haya autorizado para cada lugar; 
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XXXV. Asegurarse de que sólo a aquellos beneficiarios quienes previo estudio 

socioeconómico justifique no poder hacerlo se les exceptúe de la 

entrega de la aportación a ellos correspondiente; 

 

XXXVI. Dar seguimiento físico y financiero a las obras o acciones que se 

ejecuten en el Municipio, manteniendo debidamente informado al 

Presidente Municipal; 

 

XXXVII. Convocar por escrito a los miembros del Consejo Municipal de 

Desarrollo Social, de acuerdo al calendario y de común acuerdo con su 

presidente, en donde se detalle el orden del día y los puntos a tratar, 

para efectuar la asamblea ordinaria; 

 

XXXVIII. Recabar la información, sobre la distribución de recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Fortalecimiento 

Municipal, así como del calendario de distribución de dichos recursos 

que se publica en el mes enero de cada año en el Periódico Oficial del 

Estado; 

 

XXXIX. Informar a la población del Municipio sobre los montos de los recursos 

que correspondan a cada uno de los fondos municipales; 

 

XL. Formular estudios y proyectos anuales de desarrollo social, 

considerando los requerimientos de infraestructura y equipamiento de 

servicios públicos y peticiones ciudadanas, que sean acordes al Plan 

Municipal de Desarrollo; 

XLI. Elaborar el Programa Operativo Anual de las obras y acciones 

presupuestadas para el ejercicio fiscal de que se trate e incorporarlo al 

Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional y presentarlo a 
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la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en los términos legales 

correspondientes; 

 

XLII. Proponer al Presidente Municipal el Programa Anual de Desarrollo 

Institucional y presentarlo a la Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional a más tardar el día último de febrero de cada ejercicio fiscal. 

XLIII. Informar a los ciudadanos u organizaciones sociales sobre el resultado 

emitido acerca de las propuestas que hubieren formulado, en un plazo 

no mayor de treinta días hábiles a partir del día siguiente en que se 

emita la resolución; 

 

XLIV. Supervisar que cada mes el responsable del área de Desarrollo 

Agropecuario convoque y efectúe la asamblea del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable, a fin de considerar el techo financiero 

asignado a los proyectos que promovieren provenientes del fondo de 

aportaciones federales para estados y municipios;  

 

XLV. Informar, a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional a más tardar el 

décimo día hábil de cada mes, sobre el avance físico y financiero de 

obras soportadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social del 

Estado, con la debida aprobación del Presidente Municipal; 

 

XLVI. Informar a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional sobre el avance 

físico y financiero de las obras con cargo a los fondos municipales, a 

más tardar el décimo día de cada mes, en instrumento magnético e 

impreso, una vez autorizado y signado por el Presidente Municipal; 

 
 

XLVII. Refrendar a más tardar el 15 de noviembre de cada año las obras o 

acciones con cargo a los fondos estatales en el que el Municipio sea 

ejecutor y que no se realizarán en ese ejercicio, enterando a la 
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Secretaría de Desarrollo Social y Regional, adecuando los expedientes 

técnicos para efectuarse el siguiente año, debiendo terminarse éstas a 

más tardar el día último de marzo, así como presentar la comprobación 

del gasto a más tardar en esta fecha; 

 

XLVIII. Realizar la evaluación del ejercicio fiscal de cada año, en cuanto a la 

aplicación de los Fondos en obras y acciones, así como del 

funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Social; 

 
 

XLIX. Proponer al Presidente Municipal, el número de Representantes 

Sociales Comunitarios que integrarán el Consejo de Desarrollo Social 

Municipal, para que éste a su vez logre el acuerdo de los miembros del 

Ayuntamiento, la primera semana de enero del primer año de gestión; 

 

L. Conformar la figura del Consejo Municipal de Desarrollo Social como 

instancia de toma de decisiones, para la identificación y seguimiento de 

proyectos y como impulsores de los mecanismos de combate a la 

pobreza y del desarrollo municipal; 

 

LI. Vigilar que la ciudadanía del Municipio quede equitativamente 

representada ante el Consejo Municipal de Desarrollo Social; 

 

LII. Publicar la convocatoria para elegir los representantes de las Colonias y 

comunidades democráticamente; 

 

LIII. Convocar por escrito a los miembros del Órgano Colegiado del Consejo 

Municipal de Desarrollo Social, para la celebración de Asambleas 

Extraordinarias  de común acuerdo con el Presidente del mismo las 

veces que resulte necesario. 
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LIV. Proponer al pleno del Consejo Municipal de Desarrollo Social las 

actualizaciones o modificaciones al Reglamento Interno del mismo; 

 

LV. Convocar a los ciudadanos beneficiarios, miembros del Comité de 

Obras y Acciones, dependencias involucradas, contratistas, 

representantes de la Secretaria de Desarrollo Social Y Regional y de la 

Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Social, a los actos de 

firma de Actas de Entrega-Recepción de obras o acciones terminadas; 

 

LVI. Acudir a los cursos de capacitación que convoquen las instancias de los 

gobiernos Estatal y Federal que estén enfocados a mejorar el 

desempeño de sus funciones; 

 

LVII. Integrar los expedientes técnicos de las obras o acciones que recibieren 

financiamiento del Fondo de Infraestructura Social del Estado; 

 

LVIII. Otorgar apoyos eventuales de asistencia social a personas de escasos 

recursos que lo requieran y que se encuentren momentáneamente en 

condiciones de emergencia en aspectos como son: acceso a la salud, 

alimentación, abrigo, asistencia legal, donación de bienes básicos de 

consumo, consiguiendo descuentos en servicios médicos, servicios de 

transporte, anteojos, fosas y ataúdes; o en su caso, canalizarlos a las 

instituciones competentes, y; 

 

LIX. Diseñar, vincular y promover acciones y programas de ejecución 

conjunta con otras dependencias municipales y otros organismos 

públicos y privados para facilitar la vida independiente, la inserción 

social, educativa y productiva, así como el destino y uso adecuado de 

espacios y servicios públicos para las personas discapacitadas. 



Página 50 de 67 
 

 

 

Artículo 46.- Sin perjuicio de las que le señalan sus propios Reglamentos, son 

funciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL: 

I. Hacer cumplir el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Tránsito 

Municipal, y demás leyes relativas sobre la materia, con el propósito de 

disminuir el índice de delitos y hechos de tránsito terrestre, velar por que los 

actos de particulares se desarrollen dentro de los límites de respeto de los 

derechos de los demás; 

II. Mantener el orden público; 

III. Regular el tránsito de vehículos, peatones y semovientes; 

IV. Coadyuvar a la Seguridad Pública en todo el territorio del Municipio de 

Ahualulco, garantizando que los actos de la población se realicen dentro de 

los límites del respeto a la vida privada, así como de la paz y la moral 

pública; 

V. Velar siempre por el respeto de las garantías individuales en el ejercicio de 

las funciones de seguridad y vialidad; 

VI. Prevenir la comisión de faltas administrativas y delitos; 

VII. Proteger los derechos de las personas dentro del Municipio, así como en 

las calles, vías, caminos y áreas de jurisdicción municipal; 

VIII. Brindar el servicio de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia, 

enfatizando de manera prioritaria para la atención a la población el 

esquema de Proximidad Social, entendiendo a ésta como la función policial 

que se desarrolla con contacto directo con la ciudadanía, con estricto apego 
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a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, objetividad y respecto a los derechos humanos; 

IX. Comunicar al Presidente Municipal diariamente las novedades ocurridas, 

así como informar de manera inmediata a la superioridad sobre las 

situaciones que suceden en el Municipio, en lo concerniente a esta 

dependencia; 

X. En coordinación con las autoridades competentes, establecer las bases de 

datos sobre la Seguridad Pública, de acuerdo al Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

XI. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la seguridad 

preventiva y al tránsito de peatones, vehículos y semovientes en el territorio 

del Municipio; 

XII. Vigilar  que  el  personal  de  su  área,  de  forma  inmediata  ponga  a  

disposición  de  la  autoridad competente a los detenidos o bienes 

asegurados que estén bajo su custodia y que sean objeto, instrumento o 

producto del delito; así mismo en las faltas administrativas, rindiendo el 

parte informativo correspondiente; 

XIII. Promover la participación de la sociedad en programas de protección 

ciudadana en el ámbito de su competencia, y 

XIV. Coordinarse, cuando así sea pertinente, con la Federación, el Estado y 

otros Municipios, en los términos que señale el artículo 21 de la 

Constitución General de la República y demás ordenamientos legales 

aplicables. 

Artículo 47.- El Titular de la Dirección de Seguridad Pública será el Comisario de 

Seguridad Pública Municipal. 
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Artículo 48.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal estará organizada en el 

esquema de jerarquización terciaria, con base en el nuevo modelo policial 

establecido en la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, así 

como en la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

Artículo 49.- El Presidente Municipal y el Secretario  del Ayuntamiento, como 

Autoridades Municipales en materia de Seguridad Pública, (art. 11, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí) ostentarán el 

mando directo y permanente de la Corporación, el cual ejercerán por sí o a través 

del Comisario, con el cual acordarán todos los asuntos del despacho relacionados 

con el funcionamiento de la Dirección. 

Artículo 50.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal se encargará de la 

planeación, operación y regulación de los servicios de seguridad pública, vigilancia 

de sistemas viales y de tránsito, y régimen administrativo interno de su estructura, 

en el Municipio de Ahualulco. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 51.- Para el cumplimiento de sus funciones y para el despacho de los 

asuntos de su competencia, el Secretario del Ayuntamiento contará con los 

siguientes Organismos Municipales, mismos que estarán bajo su dirección: 

I. Instituto Municipal de la Mujer; 

II. Junta Municipal de Reclutamiento; 

III. Cultura; 

IV. Archivo Municipal; 

V. Biblioteca; 

VI. Instituto Municipal para los Adultos Mayores; 

VII. Deportes; 
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VIII. Recursos Humanos; 

IX. Protección Civil; 

X. Servicios de Emergencia; y 

XI. Apoyo a otras instituciones; 

Artículo 52.- Son funciones del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER: 

I. Promover  la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de desarrollo 

social, económico, político y cultural; mediante el aseguramiento en la 

aplicación de la perspectiva de género, la concentración de los tres niveles 

de gobierno, la vinculación con todos los sectores sociales, la participación 

social y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, en el marco de 

un ejercicio de gobierno municipal democrático, incluyente, justo y con una 

ciudadanía activa; 

II. Diseñar e implementar medidas de capacitación e información destinadas a 

mujeres y hombres con la finalidad de sensibilizarlos en el respeto a los 

derechos de la mujer; lograr su desarrollo con la participación plena en las 

responsabilidades familiares, así como la protección de la salud; 

III. Atender y dar seguimiento a mujeres que requieran y soliciten apoyo; 

IV. Apoyar a las escuelas con talleres y pláticas de información sobre la 

igualdad en derechos de mujeres y hombres; y 

V. Cumplir las instrucciones y demás funciones que le determinen  como  de  

su  competencia: el  H.  Ayuntamiento,  el  C.  Presidente  Municipal,  su  

jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

Artículo 53.- Son funciones de la JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO: 

I. El empadronamiento de todos los ciudadanos en edad militar; 

II. Llevar a cabo el reconocimiento médico; 

III. Recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a 

la Oficina de Reclutamiento de Sector; 
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IV. Una vez recibidas las listas aprobadas de la Oficina de Zona, mandarlas 

publicar y proceder a hacer el sorteo dando a conocer a los interesados su 

designación; 

V. Operar el proceso de expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional. 

VI. Elaborar las constancias de residencia, de conformidad con los 

ordenamientos aplicables; 

VII. Expedir, en su caso, las constancias a los conscriptos que realicen el 

servicio militar nacional, y; 

VIII. Cumplir con todas aquellas funciones que le encomiende el Secretario 

General. 

Artículo 54.- Son funciones de Desarrollo Cultural: 

I. Realizar la difusión oportuna, objetiva y profesional de las actividades 

culturales, a través del contacto con los medios de comunicación para 

darlas a conocer a la población en general. 

 

II. Realizar eventos culturales, intermunicipales así como intercambios con 

otros municipios para un  mayor  fortalecimiento  y  esparcimiento  de  los  

niños,  jóvenes  y  adultos  y  no  dediquen  su tiempo libre a otras 

actividades como “vagancia, drogadicción, etc.” 

 

III. Elaborar un diagnóstico y registro de las festividades, elementos y 

manifestaciones culturales, de nuestras comunidades, y poder difundir más 

la cultura. 

 

IV. Elaborar  una  agenda  vigente  de  profesionales  de  la  región,  en  

materia  de  diagnóstico  como enfoque  cultural,  con  la  finalidad  de  

poder  elaborar  proyectos  de  estrategia  de  promoción cultural. 

V. Apoyar la elaboración de manuales y/o modelos de evaluación general de 

proyectos culturales. 
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VI. Elaborar convenios  con  instituciones  de  giro  Cultural,  Social  y  

Educativo,  bajo la  autorización del presidente municipal.  

 

VII. Elaborar y reproducir material didáctico que sirva como medio para poder 

dar difusión cultural de  nuestros  antepasados,  y  la  importancia  de  

nuestra  cultura  e  identidad  como  pueblo mexicano.  

 
 

Artículo 53.- Son funciones del ARCHIVO MUNICIPAL: 

I. Resguardar la documentación generada por el H. Ayuntamiento, órganos y 

organismos municipales; 

 

II. Resguardar, proteger, conservar y difundir el archivo histórico del Municipio. 

III. Editar y difundir bibliografía relacionada con la historia y cultura del 

Municipio; 

 

IV. Promover acciones para enriquecer los acervos históricos y culturales con 

los que cuenta el Municipio; 

 

V. Acopio y conservación de los medios de comunicación impresos de 

circulación local así como del Periódico Oficial del Estado; 

 

VI. Coordinar, supervisar y desarrollar trabajos de clasificación, registro, 

organización, conservación y consulta de documentos, bajo la dirección del 

Secretario General; 

 

VII. Recibir y registrar la documentación de las diferentes áreas del Gobierno, 

Órganos Auxiliares del Presidente y los Organismos Auxiliares de la 

Administración Pública Municipales así como supervisar la modificación, 

apertura y archivo de los documentos; 
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VIII. Implementar y administrar la digitalización de los documentos, 

estableciendo los procedimientos de consulta a los mismos; 

 

IX. Mantener el control de la documentación que sea prestada y en su caso, 

gestionar su recuperación, asegurándose de que la documentación se 

encuentre disponible siempre que sea requerida; 

 

X. Revisar el buen estado de la documentación, así como la estantería y en su 

caso solicitar la restauración o sustitución con el fin de preservar el acervo 

histórico del H. Ayuntamiento; 

 

XI. Autorizar la salida de expedientes solicitados, mediante un documento de 

resguardo y responsiva signado por el funcionario que la solicite; 

 

XII. Proporcionar al archivo Histórico del Estado documentación a través de 

medios electrónicos, y; 

 

XIII. Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico. 

 
 

Artículo 55.- Son funciones de BIBLIOTECA: 

I. Mantener en óptimas condiciones los espacios de lectura con que cuenta el 

Municipio; 

 

II. En la medida de lo presupuestado, acrecentar el acervo bibliográfico; 

 
 

III. Planear actividades que se desarrollarán en la biblioteca; 
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IV. Coordinar y Organizar con su equipo y otras áreas los eventos y 

actividades; 

V. Gestionar  ante  las  autoridades  municipales  y  estatales  los  recursos  

necesarios  para  el adecuado funcionamiento de la biblioteca; 

 

VI. Administrar de manera eficiente los recursos  materiales asignados a este 

departamento; 

 

VII. Capacitar al personal sobre los nuevos cursos y talleres a implementar. 

 

VIII. Impartir cursos y talleres; 

 

IX. Delegar tareas diarias al personal; 

 

X. Elaborar estadísticas e informes mensuales de préstamos en biblioteca y a 

domicilio; y 

 

XI. Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico. 

 
 

Artículo 56.- Son funciones de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LOS ADULTOS 

MAYORES: 

I. Gestionar  ante  las  autoridades  municipales  y  estatales  los  recursos  

necesarios  para  el desarrollo de las actividades programadas; 

 

II. Administrar los recursos materiales que sean de la competencia de este 

enlace de INAPAM; 

 
 

III. Impartir cursos y talleres a los clubs de adultos mayores que estén 

registrados; 
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IV. Evaluar de manera sistemática las actividades realizadas; 

 

V. Tomar decisiones encaminadas al beneficio de los adultos mayores 

registrados en el padrón de nuestro municipio; 

 

VI. Archivar la documentación de los adultos mayores; 

 

VII. Expedir la tarjeta INAPAM; 

 

VIII. Enlazar con la coordinación estatal; 

 

IX. Atender, visitar y realizar actividades diversas en los clubs; 

 

X. Elaborar la estadística mensual sobre el total de credenciales y de las 

diversas actividades; y 

 

XI. Realizar las actividades encomendadas por su superior Jerárquico 

 
XII.  

Artículo 57.- Son funciones de DEPORTES: 

I. Promover la realización de actividades recreativas y culturales y el acceso a 

las mismas por parte de la población; 

 

II. Proponer al Cabildo la ejecución de obras para crear, mantener, conservar 

y ampliar unidades deportivas dentro del municipio; 

 
 

III. Elevar el nivel y cobertura del deporte en la comunidad, en todos los 

sectores sociales; 
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IV. Fomentar el hábito deportivo como ingrediente de una buena salud, que 

coadyuve a prevenir conductas antisociales en la niñez y la juventud. 

 

V. Trabajar en coordinación con los comités municipales de diferentes ramas 

deportivas del municipio; 

 

VI. Proponer al Cabildo la ejecución de programas especiales para combatir la 

drogadicción, el alcoholismo, el vandalismo y la delincuencia entre la 

juventud del Municipio; y 

 

VII. En general, todas aquellas que su superior jerárquico le encomiende. 

 
 

Artículo 58.- Son funciones de  RECURSOS HUMANOS: 

I. Elaborar contratos y/o nombramientos del personal. 

II. Capacitar y adiestrar al personal.  

III. Coordinar y administrar el personal, programando sus vacaciones y registro 

de permisos, faltas y cualquier incidencia administrativa. 

IV. Elaborar actas administrativas.  

V. Expedir credenciales, carnets, hojas de servicio. 

VI. Supervisión   de    los    departamentos,    compras,   nomina,  y    área 

administrativa  del  H. Ayuntamiento. 

VII. Compra  y control  de material  de mantenimiento  y oficina. 

VIII. Cotización de   materiales   a   comprar   de   equipamiento,   

mantenimiento, oficina  y para  las obras  a realizar. 
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Artículo 59.- Son funciones de  PROTECCIÓN CIVIL: 

I. Solicitar, por medio del Presidente Municipal o en su caso, del 

Secretario del Ayuntamiento la intervención de las demás 

organizaciones  de gobierno ante una contingencia; 

 

II. Coordinar las acciones de los diversos organismos de la 

Administración Pública Municipal y grupos voluntarios tendientes a 

enfrentar o prevenir una situación de riesgo para la población; 

III. Realizar el Programa Municipal de Protección Civil, así como sus 

subprogramas y los programas operativos anuales, de conformidad 

con el Programa Nacional de Protección Civil y el Programa Estatal de 

Protección Civil; 

 

IV. Elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en 

materia de protección civil, coordinando sus acciones con las 

dependencias, instituciones y organismos de los sectores público, 

social, privado y académico y con los grupos voluntarios y la población 

en general; 

 

V. Identificar y delimitar lugares o zonas de riesgo; 

 

VI. Llevar a cabo visitas de inspección y verificación relativas a las 

condiciones de seguridad en bienes inmuebles, instalaciones y 

equipos, excepto en casas habitación; 

 

VII. Emitir dictámenes sobre el grado de riesgo respecto de eventos y 

situaciones específicos, bienes inmuebles, instalaciones y equipos, 

por solicitud de particulares o por orden de las distintos Órganos de la 

Administración Pública Municipal, señalando dentro de las mismas 
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recomendaciones cuyo cumplimiento tendrá carácter obligatorio 

general dentro del ámbito de competencia municipal; 

 

VIII. Realizar acciones preventivas necesarias para la movilización de la 

población y su instalación y atención en refugios temporales; 

 

IX. Encargarse, dentro del ámbito municipal, de la ejecución de aquellas 

medidas de seguridad que le competan y se establezcan dentro de 

otros ordenamientos; 

X. Fungir como órgano de consulta a nivel municipal en materia de 

Protección Civil; 

 

XI. Ordenar la ejecución de acciones preventivas necesarias para la 

movilización de la población y su instalación y atención en refugios 

temporales; 

 

XII. Ordenar la ejecución inmediata de aquellas acciones que estime 

pertinentes para enfrentar un riesgo, calamidad o desastre inminente; 

 

XIII. Tomar todas aquellas medidas necesarias para salvaguardar la 

integridad de las personas, de sus bienes y de la sociedad, así como 

las funciones esenciales de la misma ante cualquier riesgo inminente, 

pudiendo coordinarse para ello con las instituciones y grupos 

voluntarios que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil; 

 

XIV. Autorizar y supervisar los programas específicos de protección civil y 

emitir las disposiciones necesarias para el efectivo ejercicio de la 

Protección Civil dentro de la circunscripción territorial del Municipio; 
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XV. Supervisión  de  horarios  y  que  cumplan  con  sus  licencias  de  

funcionamiento  los establecimientos  cuya  distribución  de  bebidas  

alcohólicas  sean  menores  a  6   grados  Gay Lussac. 

 

XVI. Verificar que los establecimientos no tengan bebidas alcohólicas 

adulteradas o contaminadas por estar en prejuicio de la salud. 

 

XVII. Ante el no cumplimiento del reglamento, ejecutar las sanciones 

correspondientes. 

 
 

XVIII. Realizar campañas para prevenir el abuso del alcohol. 

 

XIX. Realizar los operativos de inspección y verificación necesarios para 

dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad aplicable en la 

materia, y; 

 

XX. Realizar todas las demás funciones que determine el Presidente 

Municipal. 

 
 

Artículo 60.-Son funciones de SERVICIOS DE EMERGENCIA: 

 

I. Estar alerta en su turno para cualquier llamado de emergencia que se 

reciba; 

 

II. Mantener en óptimas condiciones los vehículos asignados para 

emergencias; 

 

III. Asistir al lugar indicado para atender el llamado de emergencia; 
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IV. Atender con los servicios paramédicos a la persona o personas que lo 

requieren; 

 

V. Asistir a las diferentes capacitaciones; y 

 

VI. Contar con material de curación y primeros auxilios 

 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA 

 

Artículo 61.- Los ciudadanos del Municipio, por su actividad profesional o 

conocimientos técnicos en alguna materia, podrán participar directamente en las 

dependencias u organismos municipales a través de Comisiones, Consejos 

ciudadanos o en los Comités, siempre y cuando sean convocados conforme a la 

Ley, reglamento o acuerdo de creación del organismo. 

 

Artículo 62.- En los consejos de seguridad, comités vecinales o para la realización 

de obras de autogestión podrá participar la ciudadanía en general conforme a este 

Reglamento y demás la legislación relativa vigente.  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN 

COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 63.- Además de la prestación de servicios públicos que corresponden a 

su ámbito de competencia exclusiva, la Administración Pública Municipal cuenta 

con la facultad de prestar diversos servicios públicos en forma coordinada con 
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autoridades federales y estatales, servicios que serán prestados de conformidad 

con lo que al efecto señalen las leyes en la materia o se establezca por acuerdo 

entre las mismas. 

 

Artículo 64.- Son servicios de registro civil, por cuya prestación la Administración 

Pública Municipal cobrará el pago de derechos, los siguientes: Registro de 

nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, tutela y emancipación, o 

cualquier otro acto que modifique el estado civil de las personas, así como la 

inscripción de sentencias firmes provenientes de autoridades judiciales, así como 

la expedición de copias, certificaciones y constancias relativas. 

 

TITULO SEXTO  

DEL PERSONAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 65.- El Personal que labore en Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P. se 

regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

TITULO SEPTIMO  

DE LOS  DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

ARTÍCULO 66.- Le corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de sus facultades 

y como autoridad máxima del Municipio, asistir, guardar y proteger los intereses de 

la población, anteponiendo en todo momento la dignidad y derechos de la persona 

humana, contando para ello con un organismo encargado dentro de la 
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Administración Municipal,  de brindar la protección de los derechos innatos de las 

personas.  

CAPITULO II 

DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

ARTÍCULO 67.- Toda persona que se encuentre privada en forma parcial de  sus 

facultades físicas o mentales, recibirá un trato digno por parte de las  autoridades, 

quienes deberán ponderar la condición de estas personas, cuando requieran la 

atención de los servicios municipales y dar las facilidades necesarias para la 

integración a la sociedad.  

 

ARTÍCULO 68.- El Ayuntamiento gestionará mejores condiciones de trato  a las 

personas minusválidas que requieran la atención y el respeto a sus derechos; dará 

apoyo en lo posible para que se generen  mejores oportunidades de salud, estudio 

y trabajo.  

 

 

TÍTULO OCTAVO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTICULO 69.- En contra de las resoluciones dictadas por la autoridad derivada 

de la aplicación del presente Reglamento, procederá el recurso de revisión, en los 

términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Ahualulco, San Luis Potosí, empezará a regir al día siguiente de su 

publicación en el Periódico  Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- La expedición de nombramientos y el monto de los emolumentos que 

se destinen a los titulares y demás funcionarios de cada dependencia u organismo 

contemplados en este ordenamiento, estarán sujetos a la disponibilidad 

presupuestal del municipio, por lo que no son exigibles pagos derivados de la 

aplicación del presente reglamento, sino de acuerdo a las cláusulas  pactadas en 

cada contratación. 

 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos reglamentarios 

que se opongan a la presente Reforma. Dado en el Salón de Sesiones del H. 

Cabildo a los ----------- días del mes de mayo del año Dos Mil Dieciséis. Damos 

Fe.-  

 

 

C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

Lic. María De la Luz Cardona Martínez 

Síndico Municipal 

 

 

C. José Gabriel Tovar Salas 

Regidor de Mayoría 
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Profr. Saulo Morales Guerrero 

Primer Regidor 

 

C. Celia Rivera Palomo 

Segundo Regidor 

 

 

C. Dámaso Ignacio Miranda Puente 

Tercer Regidor 

 

 

 

C. Alfredo Esparza Martínez 

Cuarto Regidor 

 

 

 

C. Fidel Vázquez De Santiago 

Quinto Regidor 

 

 

Lic. David Adrián Mendoza Jacobo 

Secretario General 


