
 

 

 

                                                        

 

Estructura orgánica completa en un formato que permita vincular cada parte de la 

estructura las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 

publico prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados d de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

FUNCIONARIOS        ATRIBUCIONES         RESPONSABILIDADES 

Presidente municipal  Convocar a las sesiones del 
H. Ayuntamiento. 
Presidir y dirigir los debates 
de las sesiones de cabildo. 
Ejecutar los acuerdos del 
Ayuntamiento. 
Cumplir y a ser cumplir los 
reglamentos de los diversos 
ramos municipales. 
 
 
  

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial  

Secretario particular  Apoyar en las actividades 
administrativas, coordinar y 
atender la agenda del 
presidente, coordinar y 
apoyar la audiencia pública. 

Administrativas. 
 

Síndico único Procurar, defender y 
promover los intereses del 
municipio en los litigios. 
Representar legal mente al 
Ayuntamiento. 
Vigilar las lobares de 
tesorería y promover la 
gestión de los negocios de 
hacienda municipal. 
Fungir como agente del 
ministerio público en los 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 



 

casos que la ley así lo 
establezca. 

Secretaria de sindicatura Llevar la agenda, atender 
los asuntos en su ausencia. 
Elaborar diversos oficios, 
realizar los trámites de las 
cartillas militares. 

Administrativas. 
 

Regidores  Asistir puntualmente a las 
sesiones de cabildo. 
Informar al Ayuntamiento  
de los resultados de las 
comisiones a su cargo. 
Proponer al Ayuntamiento 
los acuerdos que deban 
dictarse para el 
mejoramiento de los 
servicios públicos. 
 
 
 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

Secretaria de los regidores Elaboración de oficios, 
entrega y recepción de 
documentos. 
Atender la audiencia de su 
área. 

Administrativas. 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Levantar las actas de las 
sesiones de cabildo. 
Autorizar con su firma y 
rubrica los documentos del 
ayuntamiento. 
Certificar y dar fe de los 
actos del mismo.  
Proponer los 
nombramientos de los 
empleados de su 
dependencia. 
 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 

Secretarias de secretaria 
municipal 

Elaboración de oficios de 
comisión, elaboración de 
diversas constancias, 
brindar atención a la 
audiencia del secretario del 
ayuntamiento y el 
presidente municipal. 

Administrativas. 



 

Director de informática Mantener en óptimas 
condiciones de 
funcionalidad y 
conectividad todo el equipo 
del Ayuntamiento, elaborar 
programas para el 
desarrollo de sistemas de 
información. 
Elaborar una bitácora de 
mantenimiento de equipos.  

Administrativas. 

Contralor Vigilar el cumplimiento de 
las obligaciones legales en 
materia de administración. 
Verificar el cumplimiento 
de los términos de 
contratos y convenios que 
afecten al presupuesto de 
egresos. 
Vigilar el cumplimiento de 
la ejecución y liquidación 
de las obras públicas 
municipales llevadas a cabo 
a través de contrataciones. 
Evaluar los sistemas y 
procedimientos de la 
dependencia municipal. 
Aplicar auditoria 
operacional a todos los 
departamentos. 
 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

Tesorero Recaudar, administrar, 
concentrar, custodiar y 
vigilar los ingresos previsto 
en la ley de hacienda 
municipal y demás 
disposiciones relativas. 
Presentar ante la 
legislatura el estado 
financiero consolidado y el 
corte de caudales, informe  
predial traslación de 
dominio, cuenta pública 
anual, reportes mensuales 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 



 

y tramitales de obras 
públicas. 

Contadores Llevar acabo el control de 
ingresos y egresos, 
realización de nóminas y 
entregarlas al tesorero, 
realizas todo tipo de 
movimientos bancarios. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 
Auxiliar de tesorería Llevar acabo un control de 

créditos y pagos a 
proveedores, entregar al 
tesorero los ingresos 
diarios de la caja. 

Administrativas. 
Penales. 

 

Director de obras publicas Planear, organizas y definir 
las obras y acciones; 
elaborar los expedientes 
técnicos derivados de los 
programas parciales o de 
desarrollo urbano. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 
Titular de la unidad de 
transparencia  

Responsable de vigilar que 
cada área se encargue de 
llevar acabo la carga de 
información pública ante el 
portal de transparencia de 
la página oficial de este H. 
Ayuntamiento así como 
solicitar a los encargados 
de las diversas áreas la 
información que le solicite 
la ciudadanía. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 

Instituto de la mujer  Brindar atención a la mujer 
relacionado con la violencia 
de género, apoyar a las 
madres solteras cuando 
tienen problemas, brindar 
atención a las mujeres en 
general jurídicamente en 
fiscalía.  

Administrativas. 

 

Encargado de inventario 
municipal 

Llevar un control  físico y 
fotográfico de todos los 
bienes inmuebles y 
materiales del H. 
Ayuntamiento. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 

 



 

Jurídico Atender y asesorar 
legalmente a ciudadanía en 
general sin ningún tipo, 
para el esclarecimiento de 
cualquier conflicto de 
naturaleza jurídica 
conforme a derecho. 
Intervenir en los juicios y 
amparos en los que el 
municipio y sus 
dependencias sean parte. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 

Oficialia mayor  Encargado de los contratos 
del personal, control y 
registro de entras y salidas 
del trabajo del personal, 
elaboración de bitácoras de 
control de salida de los 
vehículos que forman parte 
del parque vehicular de 
este es H. Ayuntamiento. 
Resguardo de la 
documentación de los 
inmuebles pertenecientes 
al H. Ayuntamiento. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 

Secretaria de oficialia 
mayor 

Elaboración y control de los 
expedientes del personal, 
elaboración de oficios, 
archivo, llevar el control de 
todo o registrante en el 
área de recepción, 
elaboración de los 
contratos de todo el 
personal por periodos de 
tres mes. 

Administrativas. 

 

Choferes Encargados de brindar los 
servicios de traslados de 
quienes solicitan traslados 
en la ambulancia de igual 
forma halos empleados del 
H. Ayuntamiento para 
llevar acabo sus comisiones 
dentro y fuera del 
municipio. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 

 



 

Encargados del Corralón  Se encargan de resguardar 
los vehículos del H. 
Ayuntamiento así como 
llevar un control de 
entradas y salidas las 24 
horas. 

Administrativas. 

 

Correos  Trabajador comisionado de 
apoyo a correos para llevar 
acabo entrega de 
correspondencia. 

Administrativas. 

 

Intendencia  Persona que se encarga de 
mantener limpia las áreas 
del H. Ayuntamiento. 

Administrativas. 

 

Presidenta del DIF 
municipal 

Encargada de realizar 
enlaces y gestiones ante el 
DIF estatal  y coordinar la 
entrega de apoyos y 
proyectos. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 
Asistente de la presidenta 
del DIF 

Encargada de asistir a la 
presidenta en loa eventos 
así como llevar el control 
de su agenda y atención a 
la ciudadanía. 

Administrativas. 

 

Directora del DIF municipal  Encargada de coordinar las 
actividades del área así 
como recibir solicitudes de 
los ciudadanos darles 
seguimiento y coordinar las 
actividades del personal en 
general dl sistema DIF. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 

Auxiliares del DIF municipal Encargados de entregar 
apoyos en comunidades 
entrega de desayunos fríos 
en las diferentes escuelas, 
realizas visita domiciliaria 
para encuestar a la 
ciudadanía.  

Administrativas. 

 

Directora de UBR Cardina la atención que se 
brinda a la ciudadanía y 
halos responsables de 
dicha área. 

Administrativas. 

 



 

Terapeuta  Realiza terapia física de 
rehabilitación a personas 
con discapacidad y 
problemas físicos.  

Administrativas. 
Cohecho.  

 

Psicóloga  Brinda terapia psicológica a 
toda la ciudadanía que lo 
requiera,  

Administrativas. 
Cohecho.  
 

Cocina del DIF municipal Preparar alimentos para los 
adultos mayores y personas 
que no cuentan con los 
recursos económicos para 
su alimentación y personas 
que viven en situación de 
calle. 

Administrativas. 
 

Encargado de alumbrado 
público. 

Reparar y colocar lámparas 
del alumbrado público de 
cabecera y comunidades así 
como darle mantenimiento 
al sistema eléctrico a las 
diversas áreas del H. 
Ayuntamiento. 

Administrativas. 
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

Comandante de vialidad y 
tránsito. 

Encargado de coordinar a 
sus elementos para brindar 
atención a las escuelas, 
asistir cundo sea necesario 
a los accidentes que se 
registren dentro del 
municipio. 

Administrativas. 
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

Elementos de vialidad y 
tránsito. 

Encargados de acordonar el 
área de las escuelas 
durante el tiempo de 
entradas y salidas de los 
estudiantes así como vigilar 
que no se estacionen los 
vehículos en áreas 
prohibidas.  

Administrativas. 
Cohecho. 

Comandante de seguridad 
pública. 

Comandante responsable 
de brindar la atención a 
toda la ciudadanía que lo 
solicite. 
Encargado de llevar acabo 
los procedimientos 
académicos de sus 
elementos enviándolos a 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 
 



 

diversos cursos así como 
evaluación de control y 
confianza. 

Elementos de policía 
municipal. 

Acatar las órdenes de su 
superior y brindar 
seguridad a la población del 
municipio. 

Administrativas. 
Cohecho. 

Encargado de registro civil. Realizar matrimonios, 
divorcios, registros de 
nacimiento, actas de 
defunción, expedir copias 
de actas certificadas por 
actualización así como 
entregar un reporte 
mensual de las actividades 
realizadas durante el 
mismo en el registro civil 
del estado. 

Administrativas. 
Civiles. 
Penales. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 
 

Secretarías de registro civil Elaboración de todo tipo de 
documentación así como 
apoyar al oficial de registro 
civil en el  reporte mensual 
así como la atención a toda 
la ciudadanía. 

Administrativas. 
 

Encargado del panteón Abrir y cerrar las puertas 
del panteón en el horario 
indicado así como asignar 
los lugares  familiares de 
los finados. 

Administrativas. 
Cohecho. 
 

Comisionada a la cruz roja  Brindar primeros auxilios y 
servicio de enfermería. 

Administrativas. 
 

Director de protección civil Encargado de inspeccionar 
zonas de riesgo, acordonar 
para realización de eventos 
para proteger a personas y 
viviendas en riesgo así 
como gestionar apoyos 
para siniestros naturales  

Administrativas. 
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial. 

Encargado del c2 municipal. Mantener el control de las 
diversas cámaras instaladas 
dentro del municipio y 
monitoreo para detectar 
todo tipo de problemática 
que se observe en ellas. 

Administrativas. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 



 

Director de educación. Visitar las instituciones 
educativas de diversos 
niveles para evaluar las 
condiciones en las que se 
encuentran las 
instalaciones así como  
vigilar que los niños que 
estudian en ellas cuenten 
con el mobiliario adecuado 
y llevar acabo la gestión de 
becas para los alumnos. 

Administrativas.  
Así como presentar 
declaración patrimonial. 

Personal de apoyo a 
escuelas. 

Por la falta de maestros y 
personal de intendencia el 
presidente municipal le 
brinda el apoyo a 11 
escuelas de nivel básico 
para realizar trabajos de 
docente e intendencia. 

Administrativas.  
 

Director de casa de cultura  Coordinar actividades para 
fiestas patronales, actos 
cívicos y culturales. 

Administrativas.  
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

Auxiliar de casa de cultura. Realizar los trabajos de 
colocación de materiales y 
equipo para todo tipo de 
eventos. 

Administrativas.  
 

Encargado de agua potable. Cardina al persona a su 
cargo para controlar 
válvulas y relación de fugas 
y controlar bombeo de 
tanques. 

Administrativas.  
Así como presentar 
declaración patrimonial 

Auxiliares de agua potable. Cardina al persona a su 
cargo para controlar 
válvulas y relación de fugas 
y controlar bombeo de 
tanques. 

Administrativas. 

Director de fomento 
forestal. 

Inspeccionar y realizar 
procedimientos para la tala 
de árboles así como vigilar 
y proteger el medio 
ambiente. 

Administrativas.  
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

Encargado de unidad 
deportiva. 

Encargado de abrir y cerrar 
así como dar 
mantenimiento a las 

Administrativas. 



 

diferentes áreas, y 
mantener limpios los 
sanitarios. 

Encargados de sanitarios  Mantener limpios los 
sanitarios así como realizar 
el cobro correspondiente. 

Administrativas.  
 

Encargado de limpia  Se descarga de coordinar 
las actividades de 
recolección de basura 
dentro del municipio así 
como el barrido de las 
diferentes calles.  

Administrativas.  
 

Auxiliares de limpia pública. Recolectan la basura y 
barren las diferentes calles. 

Administrativas.  
 

Encargado del depósito de 
basura. 

Encargado de recibir los 
camiones recolectores de 
basura y organizar la 
separación y disposición de 
basura.  

Administrativas.  
 

Auxiliares del depósito de 
basura. 

Encargados de separar y 
compactar la basura 
inorgánica. 

Administrativas.  
 

Encargado de bibliotecas Se encarga de recibir a los 
estudiantes y 
proporcionarles los 
materiales que requieran  
así como llevar un control 
delos mismos. 

Administrativas.  
 

Director de fomento 
agropecuario. 

Encargado de realzar 
diversas gestiones ante e 
gobierno del estado para 
bajar proyectos y apoyos 
para el campo así como 
acordinar a sus auxiliares  

Administrativas.  
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial. 

Auxiliares de fomento 
agropecuario. 

Realizar censos y visitas a 
campo para la elaboración 
de proyectos productivos 
así como accesorias para 
los diversos cultivos en las 
comunidades. 

Administrativas.  
 

Director de desarrollo 
social. 

Elaboración y gestión de 
proyectos productivos así 
como gestionar apoyos 

Administrativas.  
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial. 



 

para población más 
vulnerable. 

Director de catastro 
municipal. 

Elaborar y expedir la 
cedulas catastrales útiles 
para el cobro anual del 
impuesto predial. 
Valuar los inmuebles 
ubicados en el territorio 
municipal. 
Registrar la propiedad 
inmueble y otorgar la clave 
catastral. 
 

Administrativas.  
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

Auxiliar de catastro 
municipal 

Citar a los propietarios para 
realizar levantamiento de 
terrenos e inmuebles así 
como redactar documentos 
en la oficina. 

Administrativas.  
 

Director de comercio Regular el comercio en 
todo el municipio, expedir 
licencias de giro así como 
los de maniobra. 

Administrativas.  
Cohecho. 
Así como presentar 
declaración patrimonial 

 

 

 


