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C O N T E N I D O

H.   AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL   DE   HUETAMO,  MICH.

REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO INTERNO
DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO

SESIÓN NO. 9

En la cabecera Municipal denominada Huetamo, Municipio del mismo nombre
Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 19:00 horas del día 18 de Agosto
de la presente anualidad, en el interior del edificio de este Municipio, se reunieron
los miembros del Honorable Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar sesión
extraordinaria No. 9 siendo presidida por el C. Presidente Municipal, Lic. Antonio
García Conejo, bajo el siguiente orden del día:

1.- . . .
2.- . . .
3.- Propuesta de reformas, adiciones al Reglamento Interno de Administración
del Municipio de Huetamo y su anexo el organigrama Mpal.
4.- . . ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Se aprueba en este único apartado como 1er. término que esta importante área
pase a Tesorería la cual se apruena con 8 votos por mayoría y una abstención
del C. Regidor Isidro Aguirre Jiménez para efectos internos del organigrama.

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Agotado el orden de los trabajos, el C. Presidente cierra los trabajos a las 10:45
horas, firmando a continuación los miembros del H. Ayuntamiento presentes,
para darle al acta de Cabildo la legalidad correspondiente. Doy fe. Lic. Margarita
González Aguirre, Secretaria del Honorable Ayuntamiento.

Lic. Margarita Gónzalez Aguirre
Secretaria del Honorable Ayuntamiento

(Firmado)
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Lic. Antonio García Conejo
Presidente
(Firmado)

Profr. Jorge Granados García
Síndico

(Firmado)

Profra. María Concepción Arias Castro
Regidora
(Firmado)

Lic. Juvenal García Olivo
Regidor
(Firmado)

Profr. Héctor Manuel Martínez Martínez
Regidor
(Firmado)

Lic. Carlos Albarrán García
Regidor
(Firmado)

C. Jovita Gómez Arias
Regidora
(Firmado)

C. J. Natividad Arellano Ramírez
Regidor
(Firmado)

C. Isidro Aguirre Jiménez
Regidor
(Firmado)

Prfor. Teresita de Jesús Santibá ñez Romero
Regidora
(Firmado)

Profr. Reyna Herrera Solís
Regidora
(Firmado)

Profr. Mario Gómez Peñaloza
Regidor
(Firmado)

La C. Lic. Margarita González Aguirre, Secretaria del H.
Ayuntamiento Constitucional de Huetamo de Núñez, Mich.,
en base al artículo Núm. 53 fracción VIII. de la Ley Orgánica
Municipal.

C E R T I F I C A

Que las presentes copias fotostáticas son fielmente tomadas

de sus originales y concuerdan con las mismas
compulzándose éstas en 5 cinco fojas para los efectos legales
a que haya lugar.

Huetamo de Núñez, Mich., a 29 veintinueve de agsoto del
año dos mil seis doy fe.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

Lic. Margarita González Aguirre
Secretaria del H. Ayuntamiento

(Firmado)

El H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, Mich., en
ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 145, 146
fracción I y artículo 149 del Título Noveno Capítulo Único
de la Ley Orgánica Municipal y artículos 152 y 153 del Bando
Constitutivo  para el Gobierno Municipal de Huetamo.

C O N S I D E R A N D O:

1.- Que el Reglamento Interno de Administración del
Municipio de Huetamo, aprobado en sesión ordinaria del
31 de Marzo del año 2003 y publicado en el Periódico Oficial
del Estado el día 25 de Abril del mismo, establece la
integración, organización y funcionamiento de la
Administración Pública Municipal de Huetamo, señalando
las Dependencias y organismos que componen la
administración municipal.

2.- Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo, en su artículo 32 inciso b) fracciones II y XX
establece como facultad del Ayuntamiento: «Organizar,
estructurar y determinar las funciones de su administración
pública» y «Autorizar de acuerdo a lo establecido en esta
Ley y demás disposiciones aplicables, a propuesta del
Presidente Municipal, la creación y supresión de
dependencias, entidades y unidades administrativas para
el mejor cumplimiento de los programas de obras y servicios
públicos».

3.- Que con base en esta norma el C. Presidente Municipal
de Huetamo, al inicio de este trienio 2005-2007, propuso la
creación de algunas nuevas Direcciones e Institutos de
carácter municipal mismos que fueron aprobados por el H.
Cabildo en sesión del día 21 de Marzo de 2005.

4.- Que por lo anterior se hace necesario reformar y adicionar
algunos artículos del Reglamento Interno de Administración
del Municipio de Huetamo, para que en este Reglamento
queden asentados los cambios aprobados por el Cabildo y
exista coherencia legal.

En sesión extraordinaria del día 18 de Agosto del año en
curso, con apego a la Ley aprobó las siguientes:
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REFORMAS  Y ADICIONES AL REGLAMENTO INTERNO
DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE HUETAMO
Y SU ANEXO DEL ORGANIGRAMA MUNICIPAL.

Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
123 fracción IV de la Constitución Política del Estado de
Michoacán de Ocampo; 32 inciso a) fracción XIII, 38 fracción
VIII, 49 fracción V, 145, 146, 147,148   fracción I y 149 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo; 36 fracciones X y XXXVIII, 48 fracción IV, 152, 153
y 154 del Bando Constitutivo para el Gobierno Municipal
de Huetamo; los artículos 65 fracción III  y 66 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Huetamo y en
ejercicio de sus facultades, el Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Huetamo ha tenido a bien aprobar las
siguientes:

REFORMAS  Y ADICIONES AL REGLAMENTO
INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL

MUNICIPIO DE HUETAMO;  Y SU
ANEXO  EL ORGANIGRAMA

MUNICIPAL

Para quedar de la siguiente manera:

Artículo 28.- Para el estudio, la planeación y el despacho
de diversos asuntos de la administración municipal, el
Ayuntamiento de Huetamo se auxiliará con las siguientes
dependencias:

I. La Secretaría del Ayuntamiento;

II. La Tesorería Municipal;

III. La Contraloría Municipal;

IV. La Oficialía Mayor;

V. La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;

VI. La Dirección de Servicios Públicos Municipales;

VII. Derogada;

VIII. La Dirección de Fomento Económico y Turismo;

IX. La Dirección de Desarrollo Social;

X. La Dirección de Seguridad Pública;

XI. La Dirección de Fomento Deportivo;

XII. La Dirección de Difusión Cultural;

XIII. La Dirección de Comunicación Social;

XIV. La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable;

XV. La Coordinación para el Desarrollo Integral de la
Familia;

XVI. El Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio;

XVII. El Instituto de la Mujer Huetamense; y,

XVIII. El Instituto de la Juventud Huetamense.

CAPÍTULO  QUINTO
LA  DIRECCIÓN  DE  OBRAS  PÚBLICAS

Y  DESARROLLO  URBANO

Artículo 34.- La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, tendrá a su cargo el cumplimiento de los programas
de obra, adquisiciones y servicios relacionados con la obra
pública aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello
con las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar el Programa de Obra Pública Municipal;

II. Supervisar las obras por contrato y por
administración que autorice el Ayuntamiento;

III. Conservar y dar mantenimiento a las vialidades del
Municipio;

IV. Establecer un programa permanente de
mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y
demás lugares públicos del Municipio;

V. Responsabilizarse de la coordinación de las
instituciones que ejecuten obras en la jurisdicción
del Municipio;

VI. Asesorar a los Comités de obras en la realización de
las obras que se efectúen en su jurisdicción;

VII. Vigilar que la presupuestación de las obras vaya
acorde con el avance de las mismas;

VIII. Intervenir en la ejecución de la obra pública
contratada, estableciendo las bases a que habrán de
sujetarse los concursos y autorizar los contratos
respectivos;

IX. Revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones de
las obras públicas contratadas;

X. Establecer y mantener actualizado el padrón de
contratistas y proveedores relacionados con la obra
pública;
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XI. Formular y mantener actualizado el catálogo de
precios unitarios de la obra pública;

XII. Realizar los proyectos ejecutivos de obra e integrar
los respectivos expedientes técnicos;

XIII. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los
proyectos y la realización de obras públicas
municipales;

XIV. Formular, en coordinación con las autoridades
federales y estatales, los planes municipales de
desarrollo urbano;

XV. Coordinarse con las autoridades correspondientes
para realizar las gestiones necesarias para regularizar
la tenencia de la tierra;

XVI. Promover y regular el crecimiento urbano de las
comunidades del Municipio, mediante una adecuada
planificación y zonificación de las mismas;

XVII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las
disposiciones jurídicas en materia de construcción
y asentamientos humanos;

XVIII. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la
imagen urbana de poblados y ciudades del
Municipio;

XIX. Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma
y mejoramiento de poblados y ciudades en atención
a una mejor adaptación material y las necesidades
colectivas;

XX. Autorizar licencias de construcción a particulares,
vigilando que las obras se realicen de acuerdo a las
especificaciones estipuladas en las licencias
respectivas;

XXI. Elaborar y mantener actualizado el registro de los
predios ubicados en la jurisdicción del Municipio,
con el fin de tener un control de los mismos y vigilar
el cumplimiento de las obligaciones fiscales
respectivas;

XXII. Promover el desarrollo de los programas de
regularización de la tenencia de la tierra y de los de la
propiedad raíz, entre otros;

XXIII. Controlar el catastro municipal en base a lo señalado
en las disposiciones jurídicas respectivas;

XXIV. Aplicar las limitaciones y modalidades de uso que
se imponen a través de los instrumentos de
planeación correspondientes a los predios inmuebles

de propiedad pública y privada;

XXV. Elaborar la proyección de la distribución de la
población y la ordenación territorial de los centros
de población, en concurrencia con las dependencias
de la Federación y del Estado y con la participación
de los sectores público y privado;

XXVI. Establecer la regulación del uso del suelo de las
localidades del Municipio acatando los lineamientos
del Programa de Desarrollo Urbano Municipal;

XXVII.Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas,
jardines y plazas y la numeración de los predios del
Municipio;

XXVIII. Dictar las medidas necesarias con relación a los
lotes baldíos para lograr que los propietarios de los
mismos, los cerquen debidamente y los limpien de
basura en su caso;

XXIX. Dictar las medidas necesarias para evitar la
obstaculización del tránsito peatonal en las vías
públicas; y,

XXX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y cualquier
otra disposición legal o reglamentaria.

CAPÍTULO  SÉPTIMO
LA  DIRECCIÓN  DE  DESARROLLO  URBANO

Artículo 36.- Se deroga.

CAPÍTULO OCTAVO
LA  DIRECCIÓN  DE  FOMENTO

ECONÓMICO  Y  TURISMO

Artículo 37.- La Dirección de Fomento Económico y
Turismo es la dependencia responsable de promover, e
impulsar el desarrollo económico del Municipio en todos
los ordenes, contando para ello con las siguientes
atribuciones:

I. Proponer y coordinar las políticas y programas
municipales de desarrollo económico;

II. Coordinar los programas específicos para el
desarrollo económico que se convengan con los
gobiernos Federal y Estatal;

III. Impulsar, coordinar y promover las actividades
comerciales, industriales, agropecuarias y de pesca
en todas sus ramas y, en especial, de aquellas de
interés general para la población y de fomento al
turismo;
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IV. Servir de intermediario entre el Gobierno Municipal
y las dependencias federales y estatales para
fomentar el desarrollo económico en las actividades
mencionadas;

V. Promover la concertación entre los sectores público,
social y privado el Estado para fomentar el desarrollo
económico de las ramas mencionadas;

VI. Promover y difundir los lugares turísticos del
Municipio;

VII. Promover y apoyar la instalación de nuevas tiendas
de artículos básicos de consumo popular;

VIII. Coordinar y vigilar que las dependencias a su cargo
cumplan con los programas a ellas encomendadas;

IX. Promover y gestionar la creación de nuevas empresas
con el propósito de generar fuentes de trabajo;

X. Planear, coordinar y promover las actividades
artesanales propias del municipio, a través del apoyo
y organización de los artesanos;

XI. Gestionar ante las instancias federales, estatales y
organismos no gubernamentales, apoyos para
propiciar el desarrollo económico en el Municipio ;
y,

XII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y cualquier
otra disposición legal o reglamentaria.

CAPÍTULO  DÉCIMO PRIMERO
LA  DIRECCIÓN  DE  PROMOCIÓN  DEPORTIVA

Artículo 40.- La Dirección de Promoción Deportiva es la
dependencia encargada de promover y apoyar los programas
de deporte aprobados por el Ayuntamiento, contando para
ello con las siguientes atribuciones:

I. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos
tendientes a elevar la educación, recreación y deporte
de los habitantes del Municipio;

II. Formular y coordinar la información necesaria para
el efecto de rescatar tradiciones autóctonas y
difundir nuestras costumbres dentro y fuera de
nuestro Estado;

III. Apoyar los programas educativos en sus diversos
niveles;

IV. Promover y organizar el deporte y la recreación en
todas sus ramas;

V. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento
de la convivencia diaria entre los vecinos del
Municipio;

VI. Coordinar y supervisar las actividades de los
departamentos a su cargo;

VII. Apoyar a las autoridades federales, estatales y
municipales en el fomento de las actividades
deportivas;

VIII. Organizar campañas de orientación y promoción de
trabajos que permitan lograr adecuados niveles de
vida a los habitantes de las diversas comunidades
del Municipio;

IX. Proyectar calendarios para la coordinación de
actividades deportivas;

X. Promover y coordinar eventos deportivos especiales
y apoyar todos los que se realicen en las
comunidades rurales del Municipio;

XI. Gestionar ante las instancias federales, estatales y
organismos no gubernamentales, apoyos para
promover el deporte en el municipio; y,

XII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y cualquier
otra disposición legal o reglamentaria.

CAPÍTULO  DÉCIMO SEGUNDO
LA  DIRECCIÓN  DE  DIFUSIÓN  CULTURAL

Artículo 41.- La Dirección de Difusión Cultural es el área
encargada de promover y apoyar los programas de cultura
aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello con las
siguientes atribuciones:

I. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos
tendientes a elevar la educación, cultura y recreación
de los habitantes del Municipio;

II. Formular y coordinar la información necesaria para
el efecto de rescatar tradiciones autóctonas y
difundir nuestras costumbres dentro y fuera de
nuestro Estado;

III. Apoyar los programas educativos en sus diversos
niveles;

IV. Apoyar la ejecución de programas tendientes a
preservar y difundir los valores culturales del
Municipio;

V. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento
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de la convivencia diaria entre los vecinos del
Municipio;

VI. Coordinar y supervisar las actividades de los
departamentos a su cargo;

VII. Apoyar las autoridades federales, estatales y
municipales en el fomento de las actividades
educativas;

VIII. Organizar campañas de orientación y promoción de
trabajos que permitan lograr adecuados niveles de
vida a los habitantes de las diversas comunidades
del Municipio;

IX. Proyectar calendarios para la coordinación de
festividades y verbenas;

X. Planear y llevar a cabo festivales en Tenencias,
comunidades, barrios y colonias;

XI. Gestionar ante las instancias federales, estatales y
organismos no gubernamentales, apoyos para
promover la cultura en el Municipio; y,

XII. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y cualquier
otra disposición legal o reglamentaria.

Artículo 41 Bis.- La Dirección de Comunicación Social es
el área encargada de difundir toda la información oficial de
parte del Ayuntamiento y las distintas dependencias de la
Administración Pública Municipal hacia la ciudadanía,
contando para ello con las siguientes atribuciones:

I. Recabar, organizar y difundir entre la ciudadanía toda
la información oficial que se desprenda de la
actividad que desarrolle el Ayuntamiento y las
distintas dependencias municipales;

II. Coordinarse con los medios de comunicación y
brindar las facilidades para el acceso a la información
pública sobre la ejecución de obras, programas y
eventos que realice el Ayuntamiento y las
dependencias del Gobierno Municipal;

III. Difundir por todos los medios posibles la buena
imagen del Municipio de Huetamo, su cultura,
tradiciones y espacios turísticos; y,

IV. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y cualquier
otra disposición legal o reglamentaria.

Artículo 41 Bis 1.- La Dirección de Desarrollo Rural
Sustentable, es el área encargada de coordinar las acciones

encaminadas al apoyo de las actividades productivas del
campo, y atender las necesidades de los productores
agropecuarios del Municipio. Contando para ello con las
siguientes atribuciones:

I. Participar en la formulación de los Programas de
Desarrollo Agropecuario del Municipio;

II. Establecer las condiciones para canalizar recursos
de inversión y crediticios que capitalicen el
campo;

III. Fomentar la organización de ejidos, particulares y
asociaciones para crear unidades productivas;

IV. Apoyar la capacitación, organización y asociación
de los productores para incrementar la productividad
y mejorar la producción, la transformación y la
comercialización;

V. Participar como Secretario Técnico del Consejo
Municipal Agropecuario;

VI. Promover actividades encaminadas al cuidado y
preservación de los recursos naturales y medio
ambiente del Municipio;

VII. Gestionar ante las instancias federales, estatales y
organismos no gubernamentales, apoyos para
beneficiar al medio rural; y,

VIII. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y cualquier
otra disposición legal o reglamentaria.

CAPÍTULO  DÉCIMO  TERCERO
LA  COORDINACIOÓN  PARA  EL  DESARROLLO

INTEGRAL  DE  LA  FAMILIA

Articulo 42.- La Coordinación para el Desarrollo Integral
de la Familia es el órgano responsable de promover e
impulsar el bienestar social de los habitantes del Municipio
y, en especial, el de los núcleos de población más
desprotegidos y vulnerables contando para ello con las
siguientes atribuciones:

I. Establecer e instrumentar programas de apoyo.
suministro y orientación en materia alimentaria, en
coordinación con las dependencias de los diferentes
niveles de gobierno;

II. Promover y fomentar, en coordinación con el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
acciones para prevenir y combatir la desintegración
familiar;



C
O

P
IA

 S
IN

 V
A
L
O

R
 L

E
G

A
L

PERIODICO OFICIAL PAGINA 7Viernes 8 de Septiembre del 2006.

III. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y
sus patronatos cumplan con los ordenamientos
jurídicos aplicables;

IV. Proporcionar el servicio público de información,
orientación, apoyo, asistencia médica, legal y
psicológica a la población en general; y,

V. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y cualquier otra disposición
legal o reglamentaria.

Artículo 43 Bis.-El Instituto Municipal de la Mujer es el
órgano encargado de atender dentro del Municipio, los
asuntos de las mujeres, promover el bienestar de este sector
de la población y en especial de las mujeres marginadas,
realizando gestiones y promoviendo programas de apoyo,
contando para ello con las siguientes atribuciones:

I. Coordinar, fomentar y ejercer acciones encaminadas
a beneficiar a las mujeres del Municipio;

II. Realizar gestiones ante autoridades de todos los
niveles para obtener apoyos y beneficios para el
sector femenil;

III. Apoyar al DIF Municipal y a otras dependencias en
los temas relacionados con las mujeres;

IV. Brindar asesoría y orientación a aquellas mujeres
que lo soliciten, cuando se encuentren en algún
problema de tipo familiar; y,

V. Fungir como testigos en los convenios de
conciliación, cuando las partes así lo soliciten.

Artículo 43 Bis 1.- El Instituto de la Juventud Huetamense
es el órgano encargado de la atención al sector de los jóvenes
del Municipio de Huetamo y para el logro de sus fines
contará con las siguientes atribuciones:

I. Coordinar todas las acciones, programas y eventos
encaminados al desarrollo y bienestar de la juventud
del Municipio de Huetamo;

II. Gestionar ante las autoridades de todos los niveles
apoyos para beneficiar a los jóvenes del
Municipio;

III. Brindar asesoría y orientación a los jóvenes del
Municipio que lo soliciten; y,

IV. Promover la salud, el deporte, la cultura y las artes
entre la población juvenil del  Municipio de Huetamo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUETAMO, MICHOACÁN

Lic. Antonio García Conejo
Presidente Municipal

(Firmado)

Profr. Jorge Granados García
Síndico

(Firmado)

REGIDORES:

Profra. Ma. Concepción Arias Castro
(Firmado)

Lic. Carlos Albarrán García
(Firmado)

Profr. Héctor Manuel Martínez Martínez
(Firmado)

Profra. Reyna Herrera Solís
(Firmado)

Lic. Juvenal García Olivo

Profr. Mario Gómez Peñaloza
(Firmado)

Profra. Teresita de Jesús Santibáñez Romero

C. Natividad Arellano Ramírez
(Firmado)

C. Jovita Gómez Arias
(Regidor)

C. Isidro Aguirre Jiménez
(Firmado)

Palacio Municipal de la ciudad de Huetamo de Núñez,
Michoacán, a los veintiocho días del mes de Agosto del
año dos mil seis.

ATENTAMENTE.
«SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN»

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE HUETAMO

LIC. ANTONIO GARCÍA CONEJO
(Firmado)
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