MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Introducción:

Con fundamento en el capítulo VI artículo 78 fracción IV de la Ley
Orgánica Municipal vigente para el estado de Puebla, se elabora este Manual de
Procedimientos con la intención de normar todas las actividades del quehacer
diario de la administración con el único objetivo de hacer más eficientes las
funciones de cada uno de los servidores públicos que laboran en este H.
Ayuntamiento desde el Presidente Municipal, Regidores, Sindico Municipal y los
Jefes de departamento de las diferentes áreas administrativas para elevar el
desempeño en la atención a la ciudadanía y por ende el nivel de aceptación de
los mismos hacia la administración pública municipal.
En tal virtud y para dar cumplimiento a lo establecido en La Ley Orgánica
Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 y los Programas
Presupuestarios Anuales; pongo a consideración del Honorable Cabildo este
Manual de Procedimientos para que una vez analizado y aprobado tenga
carácter de obligatoriedad y sea aplicado por todos los servidores públicos en el
desempeño de sus obligaciones y atribuciones.

C. José Cecilio Rolando Martínez Serrano
Presidente Municipal Constitucional
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Objetivo:
Instituirse como una guía práctica donde están plasmadas las directrices que
deben ser observadas, en el cumplimiento de las obligaciones que como
servidor público se debe llevar a cabo ante la ciudadanía.

Estructura Orgánica:

1. Presidente Municipal:
2. Regidores
3. Comisiones
4. Sindico Municipal
5. Contraloría Municipal:
6. Secretaria General:
7. Tesorería Municipal
8. Registro Civil
9. Dirección de Obras Publicas:
10.

DIF Municipal:

11.

Centro Comunitario de Aprendizaje:

12.

Policía Municipal:

13.

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
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Presidente Municipal
La Dirección Administrativa y Política del Municipio recae en el Presidente
Municipal, quien funge como el órgano ejecutivo de las determinaciones y
acuerdos del H. Cabildo por lo cual es el responsable del cabal cumplimiento de
las mismas. El Presidente tiene las facultades y obligaciones que le establecen
la Constitución Política del Estado de Puebla, La Ley Orgánica Municipal, las
Leyes, Reglamentos y demás ordenamientos jurídicos vigentes,
En tal virtud y para responder a los compromisos establecidos en el plan de
Desarrollo Municipal cuyos objetivos principales son:
1. Lograr el desarrollo social y humano de los habitantes del municipio,
que les permita vivir de una manera digna, mediante la satisfacción
de sus necesidades elementales referentes a seguridad pública,
salud educación, cultura y deporte, y los servicios básicos
indispensables como agua potable, drenaje sanitario, electricidad, ,
canchas deportivas, guarniciones, banquetas y pavimentación de
calles es necesario ante todo:
a)

Conocer las necesidades más prioritarias de la población.

b)

Aplicar encuesta a autoridades de todo el municipio

c)

Aplicar encuesta a Directores de todas las escuelas del municipio

d)

Hacer concentrado y organización de la información recabada

e)

Analizar y aprobar las obras y acciones a realizar.

2. Manejar los recursos económicos del erario público con rectitud,
integridad y responsabilidad.
a) Apegarse al presupuesto de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal,
cuidando el gasto corriente para evitar sobregiros y los traspasos
presupuestales.
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3. Implementar los proyectos productivos y la capacitación para el
empleo.
a) Gestionar con el gobierno del estado recursos económicos para proyectos
productivos que utilicen la mano de obra local, así como destinar recursos
de Ramo 33 para apoyo de proyectos y capacitación.
b) Aprobar mediante el cabildo los proyectos ante SAGARPA o SDR
4. Dotar de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado,
electricidad y alumbrado público a las viviendas que carecen de
ellos.
a) Vigilar en coordinación con la dirección de obra y el encargado del pozo,
el suministro de agua potable, atender las fugas y dar mantenimiento
preventivo al sistema para brindar un eficaz servicio.
b) Hacer recorridos por el municipio para detectar luminarias en mal estado
y darles mantenimiento preventivo.
c) Dar mantenimiento preventivo a los pozos de visita para evitar el azolve
del drenaje.
5. Dotar al municipio de lugares comunes de recreo, deporte y cultura.
y promover la participación ciudadana, para la preservación de
tradiciones y costumbres del municipio.
a) Proponer en COPLADEMUN la construcción de nuevos espacios deportivos
y el mantenimiento de la infraestructura existente.
b) Dar mantenimiento a los parques y jardines del municipio.
c) Organizar eventos culturales, sociales y deportivos que involucren a toda
la población.
d) Atender a los comités de festejos y organizarlos para distribuir las
comisiones de ferias
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e) Elaborar el presupuesto del gasto para algún evento y determinar en
cabildo el monto del apoyo que se otorgara.
f) Vigilar que el gasto se aplique según el presupuesto y los conceptos para
los que fue destinado el recurso económico
6. Otorgar los servicios administrativos del H. Ayuntamiento con
calidad.
a) Dar a conocer a toda la plantilla de personal la misión, visión, objetivos,
estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo municipal 2014-2018
y se involucren junto con el presidente municipal y regidores para
alcanzar las metas planteadas.
b) Dar a conocer a todas las dependencias del gobierno municipal los
reglamentos y manuales expedidos por el H. Ayuntamiento para su
cumplimiento y aplicación.
c) Implementar las reuniones de evaluación con el personal administrativo
d) Notificar a los jefes de departamento las quejas o sugerencias de la
ciudadanía encontradas en el buzón con la finalidad de Eficientar los
servicios.
7. Gestiones de beneficio social
a) Definir en cabildo las necesidades más prioritarias de la población, buscar
las soluciones y aprobarlas
b) Acudir ante las dependencias de gobierno estatal y federal para solicitar
apoyos para la ciudadanía
c) Dar seguimiento a los tramites hasta la obtención de los apoyos
d) Organizar a los beneficiarios para la entrega de los apoyos.

5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

8. Apoyo a todas las áreas de gobierno municipal
a) Definir en cabildo las necesidades de los diferentes departamentos de la
administración y aprobarlas
b) Solicitar las requisiciones a cada jefe de departamento y suministrarles
los materiales requeridos
9. Atención ciudadana
a) Definir los días y horarios en que se atenderá a la ciudadanía
b) Una vez atendida la petición de los ciudadanos se turna al jefe de
departamento relacionado con la solicitud de la persona.
c) Dar seguimiento a la solicitud para ver el resultado de la atención.
10.

Aumentar la cobertura de personas beneficiadas con apoyos
a) Implementar acciones que beneficien siempre a un mayor número de
personas, principalmente a las más vulnerables y de escasos recursos
económicos
b) Verificar que los apoyos y estímulos lleguen a los beneficiarios
c) Proporcionar ayuda a los ciudadanos de escasos recursos económicos
sin distinción alguna, en caso de enfermedad, accidente o muerte
d) Verificar que efectivamente sean personas de escasos recursos
económicos
e) Una vez determinado la necesidad de la persona, elaborar los
formatos de trámite para firma, entregarlos a tesorería junto con la
credencial de elector del beneficiario.
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11.

Difusión de leyes y reglamentos municipales
a) Poner a disposición de las autoridades y la ciudadanía en general, las
leyes, reglamentos y otros ordenamientos municipales, a través de la
unidad de acceso a la información publica
b) Difusión a través de perifoneo, folletos, informe de gobierno y
particularmente a la ciudadanía que lo solicite.
c) Publicar en el periódico oficial el plan de desarrollo municipal de la
administración, las leyes de ingresos y egresos así como el
presupuesto de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal.

Regidores:
Los regidores son autoridades que tienen como prioridad, Ejercer las facultades
de deliberación y decisión en los asuntos oficiales y colaborar en todas las
actividades que le competen al H. Ayuntamiento, en su periodo administrativo,
entre las que destacan:
1. Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias
del cabildo;
a) Previa convocatoria por el Secretario General a la sesión de cabildo,
deberá presentarse el día y hora señalados en el lugar que ocupa la sala
de cabildos.
2. Ejercer la debida inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo;
a) En apego a la ley orgánica municipal deben desempeñar actividades
propias de su comisión o regidurías
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3. Formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por
el Ayuntamiento;
a) Derivado de la reunión de cabildo se asignan comisiones las cuales
pueden ser en equipo o individuales, las que deberán desempeñar
independientemente de su regiduría.
4. Formular al Ayuntamiento las propuestas de ordenamiento en
asuntos municipales, y promover todo lo que crean conveniente al
buen servicio público;
a) Presentar ante cabildo las propuestas o anteproyectos de reglamentos,
leyes o manuales.
5. Concurrir a los actos oficiales para los cuales se les cite, Las que le
determine el cabildo y las que le otorguen otras disposiciones
aplicables.
a) Previo citatorio o aviso deberán presentarse en el lugar y hora señalados
La Ley Orgánica Municipal establece también, que para facilitar el despacho de
los asuntos que competen al Ayuntamiento, nombrará comisiones permanentes
o transitorias, las transitorias las nombrará el ayuntamiento cada vez que sea
necesario, si la comisión se compone de varios Regidores, el Cabildo designará
quien la presida, y si fueren la de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, y la
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, sus presidentes titulares deberán
residir en la Cabecera del Municipio.

8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Las Comisiones permanentes existentes en el Municipio de Aljojuca
son:


Gobernación



Hacienda



Obras y Servicios Públicos



Salud



Educación



Industria y Comercio



Ecología,



Cultura y deporte

Las cuales en apego al programa presupuestario anual y al plan de desarrollo
municipal, están obligadas a realizar los objetivos específicos plasmados en los
ejes estratégicos de gobierno y las líneas de acción de acuerdo a lo siguiente:

Gobernación
1. Vigilar y coordinar la seguridad pública municipal.
a) Conformar el cuerpo de seguridad pública con elementos capacitados y
que hayan aprobado su examen de control de confianza.
b) Elaborar un diagnostico de la problemática en materia de seguridad
pública del municipio, para programar acciones tendientes a disminuir los
índices delictivos en el municipio.
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c) Fomentar la prevención y combate a la delincuencia.
d) Mantener los bajos índices delictivos en el municipio.
e) Salvaguardar el orden, la integridad física y la seguridad pública de todos
los habitantes del municipio.
2. Coordinación general de protección civil.
a) Procurar la protección de la población, en caso de contingencias o
fenómenos meteorológicos, con oportunidad y solidaridad
b) Asegurar el abrigo, alimentación y albergues temporales a la población
que pudiera resultar afectada por algún siniestro, e instrumentar planes
de contingencia y medidas preventivas en escuelas, y de manera general
involucrar a la sociedad en las tareas de protección civil mediante
programas preventivos.
c) Conformar el comité municipal de protección civil para que en
coordinación con la dirección de protección civil del estado y la Secretaría
de Gobernación se implementen los programas operativos.
d) Detectar en el municipio las zonas de riesgo y de algún agente
perturbador y elaborar los mapas de riesgos y directorio municipal
e) Vigilancia permanente sobre el uso y consumo de artículos de pólvora
según la ley aplicable
f) Dar platicas en las escuelas sobre prevención de accidentes y desastres
naturales
g) Difusión a través de perifoneo, folletos, informe de gobierno y
particularmente a la ciudadanía sobre las disposiciones en materia de
protección civil que implementa el gobierno del estado.
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h) Vigilancia permanente para la detección oportuna de incendios forestales
en coordinación con SEMARNAT y Protección Civil del Estado.

Hacienda
1. Incrementar y difundir la cultura en el pago de impuestos
a) Difusión a través de perifoneo, folletos y de casa en casa, a la ciudadanía
invitándolos a que se acerquen a pagar sus impuestos y derechos al H.
Ayuntamiento.
2. Actualización del padrón de predial y agua potable.
a) Anexar de inmediato al padrón de agua potable y predio a las personas
que soliciten nuevas tomas domiciliarias de agua potable.
b) Dar de alta en el sistema los primeros días del mes de marzo las nuevas
boletas de predial del ejercicio actual.
c) Colocar las boletas en cada una de las cuentas de los propietarios de
predio que no se han pagado.
3. Vigilar la aplicación correcta del gasto y la entrega del EOAR.
a) Analizar en sesión de cabildo los ingresos y egresos del mes que se
informa y firmar el acta de aprobación.
b) verificar que efectivamente el EOAR se entregue en tiempo y forma al
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
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Obras y Servicios Públicos
1. Supervisión de obras publicas ejecutadas
federales, Fism, Fortamun y otros fondos.

por

participaciones

a) Convocar a reuniones en las comunidades para solicitudes de obra ante el
COPLADEMUN
b) Convocar a COPLADEMUN a los representantes comunitarios para la
priorización de obra y distribución del techo financiero de cada fondo.
c) Formar los comités para las obras y las adquisiciones.
d) Vigilar la elaboración de los expedientes técnicos de obra.
e) Vigilar los trámites hasta la asignación de recursos.
f) Vigilar que cumpla con todos los requisitos de ley las adjudicaciones de
obra a las empresas constructoras.
g) Vigilar el proceso de construcción, los avances físicos financieros, entrega
de obra y comprobación de los recursos aplicados hasta la liberación de
obra por parte de las dependencias.

Salud
1. Coordinar y aplicar los programas jurisdiccionales.
a) Estar atentos a los avisos de la secretaria de salud,
implementación de campañas y jornadas de salud preventiva

para

la

b) Se planea y coordina con la secretaría general y el H ayuntamiento, se
avisa a la ciudadanía por perifoneo invitándolo a participar.
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c) Los resultados de las jornadas se archivan para estadística e información
a la ciudadanía.
d) Realizar campañas de salud preventiva, de vacunación en menores y
durante el embarazo.
e) Realizar campañas de vacunación antirrábica canina y felina y campañas
de esterilización.
2. Capacitación mensual a las encargadas de las casas de salud.
a) Estar atentos a los calendarios de capacitación por parte de la unidad
medico-rural del IMSS
b) Avisar personalmente a cada una de las encargadas de salud de cada
comunidad,
c) Se transporta a las encargadas de casas de salud al centro IMSS
d) Se transporta a las enfermeras del IMSS,
Oportunidades de cada comunidad.

para las pláticas de

3. Cloración de agua potable en todo el municipio.
a) Estar atentos a los avisos del centro de distribución de la SSA, para la
recepción de cloro, ir a traerlo y distribuirlo a todo el municipio
b) Muestrear dos veces por semana el agua potable, en fuente de
abastecimiento, tanque de almacenamiento, línea de conducción, tomas
domiciliarias, y en clínicas de la junta auxiliar y la cabecera municipal.
c) En las comunidades se muestrea una vez por semana en las tomas
domiciliarias, en ambos casos si el nivel de cloro es bajo se reporta al
bombero para que normalice la cloración.
d) Los resultados de los muestreos se archivan para informar a la SSA y al
IMSS
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e) Vigilar que los tanques de agua potable se encuentren limpios, programar
y calendarizar el lavado y desinfección de los mismos.

Educación
1 Gestiones para el mantenimiento de los planteles educativos.
a) Realizar visitas periódicas a los planteles educativos para determinar sus
necesidades.
b) Gestionar ante las dependencias educativas y el H. Ayuntamiento las
necesidades de las escuelas.
2 En coordinación con el IEEA establecer programas de Alfabetización
a) Trabajar en coordinación con el IEEA para
institucionales para abatir el analfabetismo.

establecer

programas

b) Realizar visitas domiciliarias para invitar a las personas interesadas en
alfabetizarse, y/o estudiar y terminar el nivel de primaria y secundaria.
c) Difusión a través de asambleas, por perifoneo y trípticos los programas
educativos
d) Se les otorga un espacio adecuado para impartir sus cursos, papelería, y
pago de asesores educativos.
3 Organizar los eventos cívicos del Ayuntamiento.
a) Se realiza invitación a los directores de las escuelas para planear los
eventos cívico-sociales a realizarse durante el año.
b) Se coordinan las actividades con la escuela que le corresponda organizar
el evento.
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Industria y Comercio
1. Distribuir los espacios públicos en tianguis, y ferias además del
cobro de usos de suelo.
a) Elaborar un croquis de distribución de puestos de venta en el lugar
autorizado
b) Cobrar los derechos de uso de suelo a todos los usuarios
c) Enterar a tesorería los recursos recaudados
2. Gestión de apoyos en empresas de influencia en el municipio.
a) Elaborar y canalizar solicitudes a las empresas que tienen influencia en el
municipio a fin de obtener apoyos para los eventos sociales

Ecología,
1. Proporcionar el servicio público de limpia, para evitar
contaminación al medio ambiente y de los mantos acuíferos.

la

a) Elaborar un programa de recorrido del carro recolector de residuos sólidos
en todo el municipio
b) Elaborar Señaletica para las lagunas y barrancas donde se prohíba la
práctica de tirar residuos en esos lugares.
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2. procurar la conservación de la flora y fauna silvestre y el cuidado de
los recursos naturales con que cuenta el municipio, con el objeto de
prevenir el deterioro ambiental y proponer alternativas, para evitar la
contaminación de aire, agua y suelo dentro del municipio.
a) Realizar campañas ecológicas para mantener limpias todas las zonas
verdes del municipio.
b) Organizar faenas de limpia a barrancas, caminos y lagunas.
c) Realizar en coordinación con las escuelas campañas de recolección de
plástico, Los recursos obtenidos se utilizaran en obtención de arbolitos
d) Vigilar la limpieza diaria de los parques y zonas verdes del municipio
3. Reuniones mensuales del relleno sanitario.
a) Asistir a reuniones ordinarias y extraordinarias del relleno sanitario.
b) Solicitar el tonelaje de residuos ingresados al relleno sanitario y costo del
mismo
c) Solicitar el pago correspondiente a tesorería municipal del H. Ayuntamiento
d) Realizar el pago en la tesorería del municipio de Chalchicomula de Sesma
e) Sacar copia del recibo para entregarlo en la administración del relleno
sanitario.
f) Archivar la documentación que se genere por concepto del relleno
sanitario.
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4. Supervisar la recolección de basura.
a) Planear el recorrido del carro recolector de basura en todo el municipio
b) De acuerdo al recorrido se realizan supervisiones al personal que labora
en esa área en el momento de la recolección, después del servicio y su
destino final que es el relleno sanitario, para asegurar un servicio
eficiente a la ciudadanía.
5. Saneamiento de la laguna.
a) Revisar periódicamente las playas y los accesos a la Laguna, para
detectar residuos contaminantes
b) Planear la recolección de la basura con personal jornalero
c) Realizar la recolección con 40 jornales y el depósito de los residuos en
carro recolector
6. Siembra de peces en la laguna.
a) Solicitar ante la SDR a través del departamento de Acuicultura 100 mil
alevines de carpa barrigona y carpa herbívora que se sembraran en el
mes de abril y mayo.
7. Señaletica de riesgo y cuidado ambiental en laguna y barrancas.
a) En coordinación con Protección Civil detectar las zonas de riesgo
b) Elaborar Señaletica preventiva y de prohibición
c) Colocar la Señaletica en lugares estratégicos en la Laguna y barrancas de
la periferia de la población
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d) Gestionar la limpieza de barrancas y de tiraderos de basura a cielo
abierto.
8. Reforestación en el municipio
a) Gestionar ante las autoridades correspondientes árboles frutales, de
ornato o de otras especies con la finalidad de distribuirlos en la
población y reforestar al menos cada año con 100,000 árboles, en las
lagunas, ejidos, escuelas o lugares públicos.

Cultura y deporte
1. Realizar eventos deportivos, culturales y sociales
a) Exponer en cabildo las actividades a realizar, una vez aprobadas.
b) Elaborar el programa de eventos oficiales para todo el ejercicio.
c) Invitar a la ciudadanía por escrito y por perifoneo a participar en las
actividades culturales, cívicas y deportivas a realizar.
d) Planear, organizar
correspondiente

los

eventos

en

coordinación

con

el

área

Sindico municipal
1. Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el
municipio, en los casos que sean procedentes; y Representar al
Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendrá las
facultades de un mandatario judicial.
a) Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté interesado el
municipio;
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b) Presentar denuncia o querella ante la autoridad que corresponda,
respecto de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos
del municipio en el ejercicio de sus encargos, por delitos y faltas oficiales;
c) Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta Ley,
denunciando ante las autoridades competentes cualquier infracción que
se cometa;
d) Tramitar hasta poner en estado de resolución los expedientes de
expropiación;
e) Convenir conciliatoriamente con el propietario del bien que se pretende
expropiar, el monto de la indemnización, en los casos que sea necesario,
f)

Dar cuenta al Ayuntamiento del arreglo o la falta de él, sobre el monto
de la indemnización, a fin de que el cabildo apruebe el convenio o
autorice al síndico a entablar el juicio respectivo,

g) Sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en los términos de la
presente Ley;
h) Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se respeten los derechos
humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos vigentes;
i) Resolver los recursos de inconformidad de la ciudadanía ante el H.
ayuntamiento.
j)

Dar curso legal ante las dependencias judiciales y de derechos humanos
sobre las inconformidades de la ciudadanía ante el ayuntamiento.

k) Regularizar las escrituras de los bienes inmuebles propiedad del
Ayuntamiento.
Los Regidores y el Síndico Municipal están impedidos para realizar gestiones
administrativas ante autoridades Federales, Estatales o Municipales, respecto
de asuntos que afecten los intereses del Ayuntamiento, sin autorización del
Cabildo o Presidente Municipal.
19

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Contraloría Municipal:
1 Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
municipal.
a) Implementar programas de control y evaluación del desempeño en la
gestión municipal, para medir los índices de eficiencia y eficacia.
b) Evaluación semestral sobre los avances del Plan de Desarrollo Municipal
c) Evaluación trimestral sobre los avances del Programa Presupuestario.
d) Vigilar la correcta aplicación del Presupuesto y la Ley de Ingresos y
Egresos
e) Elaborar manuales y reglamentos necesarios
funcionamiento del ayuntamiento y del municipio.

para

el

buen

2 Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal.
a) En coordinación con la dirección de obras publicas vigilar la construcción
de obras por administración y por contrato, desde la priorización de obra,
adjudicación, avances físicos financieros, inicio y entrega de obra y fianzas
de vicios ocultos.
b) Vigilar que los permisos de cambio y usos de suelo no se contrapongan
con el plan de Desarrollo Municipal y con el entorno ambiental.
3 Vigilar los inventarios y resguardos.
c) En coordinación con obras públicas y tesorería municipal, vigilar las
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles para dar de alta de
inmediato en los inventarios los nuevos equipos.
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d) Elaborar los resguardos correspondientes, para cada jefe de área o nuevo
personal que labore en el Ayuntamiento y que tenga a su cargo el equipo,
mobiliario y documentación propiedad del Ayuntamiento.
e) Realizar inventarios cada seis meses y cuando haya cambio de personal y
este haya tenido a su cargo mobiliario, equipo y/o documentación.
4 Aplicar auditorias a las dependencias del gobierno municipal.
a) Realizar Arqueos de caja de 1 a 2 veces por mes a la tesorería municipal.
b) Revisar cada 4 meses que los padrones de predio y agua estén
actualizados.
c) Revisar mensualmente documental y físicamente todo el proceso de obra
pública de cada ejercicio fiscal.
d) Solicitar al DIF municipal los reportes mensuales de todos los programas
sociales aplicados en el municipio.
5 Implementar mecanismos de información al interior del H
ayuntamiento para saber en todo momento los avances del plan de
desarrollo municipal y el Programa Presupuestario
a) Elaborar los formatos de información sobre los índices de gestión
administrativa para cada una de las áreas del ayuntamiento, y hacerles
recomendaciones para Eficientar el desempeño laboral.
b) Informar al Presidente sobre los resultados finales de evaluación de cada
una de las áreas administrativas.
6 Atender las denuncias ciudadanas.
a) Elaborar el formato de quejas, denuncias y sugerencias
b) Implementar el buzón de quejas, denuncias y sugerencias. Sobre las
actuaciones de los servidores públicos.
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c) Canalizar las quejas, denuncias y sugerencias a cada uno de los
servidores públicos, para mejorar el servicio.
d) Dar seguimiento a las actuaciones de los servidores públicos para
verificar reincidencias o mejoras en el desempeño para la atención
ciudadana.
e) Levantar actas administrativas a los servidores públicos que incurran en
faltas a la Ley Orgánica Municipal o el Reglamento Interior del
ayuntamiento.

Secretaria General:
El responsable de Secretaria General tiene la encomienda de atender a toda la
ciudadanía con una alta vocación y solidaridad en la prestación de los servicios
administrativos y públicos, con una actitud positiva y de solución, sin
complicaciones o prepotencia y trabajando según el mandato y exigencias del
pueblo y en todo momento estar atentos de la ciudadanía y de las
dependencias de gobierno federal o estatal, que llegan a presidencia para
brindarles la mejor de las atenciones en sus solicitudes de servicios
1 Asistir a todos los cabildos y certificar documentos.
a) Convocar a todos los regidores y síndico municipal a sesión de cabildo
ordinaria y extraordinaria y asentar en el libro de cabildos los acuerdos
correspondientes, así como certificar todos los documentos que se le
soliciten por cualquier área de gobierno municipal para ser remitidos a
las dependencias gubernamentales.
2 Atender la correspondencia e informar al presidente.
a).Recibir toda la
ciudadanía en
análisis o si
administración

correspondencia de dependencias de gobierno o de la
general y entregarla al presidente municipal para su
es destinada para algún otro departamento de la
municipal de inmediato remitirla para su tramite
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3 Atender la junta de reclutamiento del servicio militar nacional.
a) Convocar a los jóvenes en edad de realizar su servicio militar nacional así
como a los anticipados y remisos, a través de trípticos, volantes y
perifoneo, en la cabecera municipal y sus comunidades con la finalidad
de que vengan a solicitar su pre cartilla del SMN, estén en el sorteo y
realizar el servicio militar, hasta la liberación de la cartilla.
b) Entregar los reportes mensuales a la XXV Zona Militar en la Ciudad de
Puebla, de toda la documentación solicitada de los jóvenes que realizan
su servicio militar nacional.

Tesorería Municipal:
1 Implementar la Recaudación de ingresos.
a) Aplicar los recursos y programas de gobierno estatal para aumentar la
recaudación de ingresos por concepto de impuesto predial y derechos de
agua potable.
b) Perifonear en todo el municipio para invitar a la ciudadanía a pagar sus
impuestos.
c) Mediante volantes visitar de casa en casa a todos los usuarios de agua
potable y predial e invitarlos a realizar sus pagos correspondientes.
2 Administrar los recursos propios, las participaciones federales y los
recursos de Ramo 33
a) En apego al presupuesto de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal
aplicar los gastos de manera responsable. Teniendo especial cuidado en
gasto corriente y obra por participaciones, para evitar sobregiros y los
traspasos presupuestales.
b) Llevar el correcto control de chequeras, para saber en todo momento los
saldos y las conciliaciones bancarias.
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c) Realizar los pagos mensuales por concepto de deducciones y comisiones
bancarias, pago del auditor externo, pago de impuestos federales y
estatales.
d) Administrar transparente y responsablemente las finanzas, el patrimonio
y los recursos humanos del municipio.
3 Pagar puntualmente al relleno sanitario.
a) Previa presentación del recibo de tonelaje de residuos sólidos ingresados
al relleno sanitario de Cd. Serdán se elabora el cheque correspondiente y
se le entrega al Regidor de Ecología, para que realice el pago a la
administración del relleno.
4 Elaboración y entrega de Estados de Origen y Aplicación de Recursos
del H. Ayuntamiento a la Auditoria Superior del Estado de Puebla.
a) Previa recopilación de la documentación comprobatoria de ingresos y
egresos, se realiza el corte mensual de recursos propios, de
participaciones federales, FISM y FORTAMUN, y otros recursos
extraordinarios, se sustenta el gasto de cada cheque expedido para gasto
corriente, Obra Pública y otras aportaciones por convenios del H.
Ayuntamiento con el Gobierno Federal y/o Estatal.
b) Justificar el gasto en toda documentación comprobatoria
c) Se remite toda la documentación al departamento de contabilidad para
darlo de alta en el sistema contable gubernamental.
d) Una vez elaborado el EOAR se convoca a sesión extraordinaria de cabildo
para que sea analizado, aprobado o modificado.
e) Realizadas las modificaciones al EOAR nuevamente
consideración del cabildo para que sea aprobado.

se

pone

a

f) Se sacan copias fotostáticas del EOAR así como de los expedientes
comprobatorios debidamente validados por las dependencias normativas,
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acompañado del respaldo electrónico, acta de cabildo donde fue aprobado
y certificadas por el secretario general.
g) Una vez completo el legajo se entrega en la Auditoria Superior los días
señalados por el calendario, se recoge el recibo correspondiente y se
archiva junto con el EOAR del mes que se informa.
5 Elaboración y Entrega de reportes de Agua Potable y Predial.
a) Previa recopilación de la documentación comprobatoria de ingresos por
concepto de pago de derechos de agua potable e Impuesto Predial, se
realiza el corte mensual, Se integra el legajo de recibos y Boletas, y se
elaboran los formatos de reporte,
b) Una vez completo el legajo se entrega para sello de recibido en la
Secretaria de Finanzas y Administración los días señalados por el
calendario, a los formatos de reporte sellados se les saca copia y se
integran en el legajo del EOAR del mes que se informa.
6 Elaboración y Entrega de Presupuesto de Ingresos y Egresos.
a) Previo análisis del comportamiento presupuestal de cada ejercicio fiscal y
tomando en cuenta las peticiones o solicitudes de la ciudadanía en obra
pública y servicios, así como ayudas sociales y en apego al plan de
desarrollo municipal programa presupuestario anual y el plan de
asistencia social del DIF municipal se elabora el presupuesto de ingresos
y egresos para el año siguiente.
b) En primer lugar se consideran los ingresos que se recibirán por concepto
de
participaciones
federales,
impuestos,
derechos,
productos,
aprovechamientos e ingresos extraordinarios, así como los recursos
económicos provenientes de Ramo 33 FISM y FORTAMUN, y otros fondos.
c) Una vez conocido el presupuesto de ingresos, se procede a elaborar el
presupuesto de egresos, donde serán tomados en cuenta las partidas
presupuestales y capítulos de gasto, como son: servicios personales,
materiales y suministros, servicios generales, transferencias, bienes
muebles e inmuebles, obras públicas y deuda pública. Procurando
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distribuir de manera equilibrada los recursos disponibles de acuerdo a los
programas y subprogramas aplicables en el municipio, dando especial
atención a los servicios básicos de salud, educación, agua potable
drenaje y alcantarillado y alumbrado público, así como infraestructura
social.
d) Una vez elaborado el anteproyecto se convoca a sesión de cabildo para
su análisis, aprobación o modificación.
e) Una vez realizadas las modificaciones al presupuesto de ingresos y
egresos nuevamente se convoca a sesión de cabildo para su análisis y
aprobación.
f) Se integra el legajo de presupuesto de ingresos y egresos aprobado, y se
remite al H. Congreso del Estado, al Gobernador del Estado y a la
Auditoria Superior.
7 Elaboración y Entrega de Cuenta Publica
a) Previo análisis de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos, del
comportamiento presupuestal con base en los programas, subprogramas,
metas y demás cuentas de los activos y pasivos totales, aspectos de
patrimonio y deuda pública.
b) Se elabora la cuenta pública, con los acumulados remitidos de los
Estados de origen y Aplicación de Recursos, los informes de Avance de
Gestión Financiera y los Estados Financieros complementarios donde se
mencionan comentarios a los estados financieros, el acumulado de obra
pública programada, terminada, y en proceso, el inventario de formas
valoradas por utilizar, las transferencias oficiales y el comportamiento de
obras y acciones del ejercicio fiscal que se informa.
c) Una vez elaborado el anteproyecto se convoca a sesión de cabildo para
su análisis, aprobación o modificación
d) Una vez realizadas las modificaciones a la cuenta pública nuevamente se
convoca a sesión de cabildo para su análisis y aprobación.
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e) Se integra el legajo de la cuenta pública aprobada, y se remite al H.
Congreso del Estado y a la Auditoria Superior.

Registro Civil:
1 Adquisición de formatos oficiales en la dirección de Registro Civil del
Estado
a) Se elabora el formato de reporte mensual, se verifica cuantos formatos
de registro oficial hay en existencia, para elaborar la requisición y
adquirirlos en la Cd de Puebla
2 Registro de Nacimiento, Reconocimiento de hijos, actas
presentación de Matrimonio, Matrimonio, Divorcio y Defunción

de

a) Informar a la ciudadanía sobre los documentos y requisitos que se deben
presentar ante el registro civil para la elaboración de sus respectivos
formatos de registro.
b) Proceder a la elaboración de formatos, una vez que se han cubierto todas
las formalidades para el tramite solicitado, elaborar los formatos teniendo
especial cuidado en la ortografía de nombres y apellidos, nombre
completo de los padres, nombre completo del registrado, año de registro
y de nacimiento, dirección, domicilio completo, etc., hasta llenar todos los
campos.
3 Expedición de extractos de Nacimiento, actas de presentación de
Matrimonio, Matrimonio Civil, Divorcio y Defunción.
a) Cotejar los libros de registro en el archivo antes de la elaboración de
cualquier formato el cual debe ser llenado tal y como aparece en el libro,
y si traen una copia fotostática de su acta, por ningún motivo se deberán
llenar los formatos tomando como referencia la copia simple, sino que
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habrá que tomarla como una simple guía para buscar los libros mas no
para tomar los datos que allí se encuentran plasmados.

4 Constancia de inexistencia y de origen.
a) Revisar los libros de registro, para corroborar que efectivamente no hay
constancia de registro 10 años antes y 10 años después de la fecha de
nacimiento que es la referencia que informa el solicitante y en la que se
debió haber registrado,
b) Una vez que se ha demostrado fehacientemente que no existe registro
alguno a nombre de la persona solicitante, se procede a elaborar la
constancia de inexistencia o de origen para que sean firmadas y selladas
por el Juez del registro Civil o el Secretario General.

Dirección de Obras Públicas:
1 Dar mantenimiento al sistema de agua potable.
a) Vigilar constantemente las fugas del sistema de agua potable, para
rehabilitar las fallas y evitar el desperdicio de agua.
2 Rehabilitación del pozo de agua potable de la cabecera municipal.
a) Vigilar la calidad del agua de la fuente de abastecimiento, para detectar
en cualquier momento posibles daños en el sistema o el pozo y aplicar
de inmediato las medidas correctivas.
3 Dar mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público.
a) Vigilar el alumbrado público municipal y atender las solicitudes de la
ciudadanía en cuanto a rehabilitación de luminarias para optimizar el
servicio de alumbrado público municipal y aumentar la seguridad de los
transeúntes
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4 Construcción de infraestructura urbana.
a) Atender las demandas de la ciudadanía en cuanto a infraestructura
urbana, producto de la priorización de obra en el COPLADEMUN, que
cumpla con los lineamientos técnicos para beneficio de los usuarios
b) Elaborar los expedientes técnicos de obra, validarlos ante las
dependencias normativas, realizar la adjudicación, vigilar el proceso de
construcción, elaborar los reportes de avance físico financiero, solicitar
las fianzas, comprobar los recursos aplicados ante las dependencias de
gobierno
5 Construcción mantenimiento y rehabilitación de escuelas.
a) Atender las solicitudes de los directores, maestros y padres de familia
para el mantenimiento y rehabilitación de los espacios educativos
6 Adquisiciones para seguridad pública municipal.
a) Aplicar cuando menos el 10% del techo financiero de FORTAMUN para
adquisición de vehículos, equipo, armamento y uniformes.
7 Mantenimiento de edificios públicos, parques y jardines.
a) Mejorar la imagen urbana con la rehabilitación y mantenimiento de áreas
verdes del municipio y los edificios públicos patrimonio municipal.
8 Construcción de infraestructura deportiva.
a) Mejorar la imagen urbana con la rehabilitación y mantenimiento de áreas
deportivas del municipio
9 Programa emergente de combate a la pobreza.
a) Implementar un programa de empleo temporal para beneficio de las
personas más vulnerables del municipio.
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10 Rehabilitación,
comunitario.

ampliación

y

equipamiento

de

desarrollo

a) Promover la construcción de infraestructura de alto impacto social
mediante obras que satisfagan las necesidades de la ciudadanía
11 Pago de alumbrado público y del pozo del agua potable.
a) Elaboración de expedientes técnicos de obra para pago de energía
eléctrica ante la CFE e insertarlos como obligaciones financieras en
FORTAMUN de cada ejercicio fiscal.

DIF Municipal:
La política social y asistencial de la administración corresponde al DIF
municipal, por tal motivo, es el área encargada de aplicar en la población
vulnerable y necesitada del municipio, los programas sociales del Gobierno
Estatal, asistir a las familias de escasos recursos económicos y procurar en lo
posible hacer más llevadera la vida de los jóvenes, niños, ancianos y personas
con capacidades diferentes, en ese aspecto en primer lugar debe:
1 Atender a la ciudadanía con respeto, prontitud y eficiencia en la
solución de sus demandas y trabajar con especial empeño por la
población más vulnerable del municipio.
a) Estar atentos a las necesidades de la ciudadanía
b) Proporcionar servicios de calidad
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2 Proporcionar el servicio de desayunos calientes y fríos en las
escuelas participantes para mejorar el rendimiento intelectual y
nutricional de los alumnos de las escuelas del municipio
a) Proporcionar despensa a los desayunadores de las escuelas cada dos
meses y darle buen manejo a las mismas para qué no se maltraten y se
ofrezcan desayunos con calidad.
b) Vigilar la preparación de alimentos, que se hagan con higiene y que
contengan los tres componentes básicos como son, cereal, verduras y
carne.
c) Motivar a los alumnos a que entren a los desayunadores
a) Vigilar las cuotas de recuperación y su aplicación en la adquisición de
perecederos para la elaboración de los alimentos.
b) Proporcionar las dotaciones de leche cada dos meses
3 Entrega de despensas a niños con deficiencia nutricional.
a) Elaborar un censo de niños de bajo peso corporal.
b) Proporcionar despensa cada mes, iniciando un seguimiento nutricional
mediante la medición de peso y talla hasta los seis meses posteriores.
4 Entrega de despensas a familias de bajos recursos (discapacitados,
madres solteras, tercera edad).
a) Elaborar un censo de personas de bajos recursos
b) Aplicar un estudio socioeconómico a cada uno, y los que califican se les
aplica una cuota de recuperación.
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c) Proporcionar a personas de tercera edad y discapacitados una despensa
gratuita mensualmente, siempre y cuando no tengan otro tipo de apoyo
por parte del gobierno estatal o federal.
5 Actualización del padrón nutricional.
a) Actualizar anualmente el censo de personas beneficiarias de despensa,
para verificar si ya están en algún programa de gobierno, y si es así, se
les da de baja ocupando su lugar nuevos beneficiarios, para de esta
manera incrementar el número de familias beneficiadas con el reparto de
despensas.
6 Talleres de elaboración de alimentos y manualidades.
a) Invitar por medio de perifoneo y de casa en casa personalmente a la
ciudadanía a participar en los diferentes talleres.
b) Proporcionar un capacitador y los medios para su capacitación.
c) Aplicar una cuota de recuperación para el mantenimiento de instalaciones
y equipo.
d) Realizar la supervisión por mes a cada uno de los talleres.
7 Platicas y conferencias sobre adicciones y prevención del delito.
a) Invitar por medio de perifoneo, carteles, bardas y mantas a la ciudadanía
a participar en los diferentes conferencia
b) Enviar oficios a los directores de las escuelas para programar la fecha e
invitar a los alumnos y padres de familia para las conferencias
c) Invitar a los conferencistas a través de PGJ, AA, o particulares, a
participar en las platicas todo con la finalidad de disminuir los índices de
violencia intrafamiliar y disminuir el maltrato infantil y de la Mujer.
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8 Conferencias sobre orientación juvenil.
a) Invitar por medio de perifoneo a los jóvenes en las escuelas a participar
en los diferentes platicas de prevención como, sexualidad, derechos y
obligaciones,
9 Canalización de personas a las dependencias para apoyo psicológico,
legal y maltrato familiar.
a) Atender los casos de violencia intrafamiliar
b) Al Llegar la persona a solicitar apoyo, inmediatamente brindarle ayuda
c) Llamar a comparecer a las partes en conflicto para conciliar.
d) Canalizar los casos que ameritan apoyo legal a la delegación regional del
DIF estatal o al asesor jurídico del ayuntamiento.
10 Talleres sobre Derechos de los niños.( Red Nacional sobre los
derechos de la niñez)
a) Realizar invitaciones a los alumnos de las escuelas primarias para
Promover los derechos de los niños y la cultura de género.
11 Apoyos ortopédicos y auditivos.
a) Recibir las solicitudes del beneficiario, aplicándole
socioeconómico y verificarlo físicamente en su domicilio.

un

estudio

b) Se le canaliza a una valoración medica para determinar su historia clínica
c) Se elabora su expediente para ser sujeto del beneficio
d) Se le apoya con un 50% del costo del aparato si el tramite es través del
DIF Estatal
e) Se le apoya con un 30% del costo si el trámite de la prótesis es a través
del IAPEP
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12 Platicas de salud.
a) Invitar por medio de perifoneo, carteles, bardas y mantas a la ciudadanía
a participar en los diferentes platicas sobre los esquemas básicos de
salud,
b) Canalizar a los pacientes a las diferentes unidades medicas para su
atención
c) Reportar mensualmente sobre los logros obtenidos de acuerdo a las
vacunaciones en las tres semanas nacionales de vacunación.
13 Jornadas de cirugías extramuros.
a) Invitar por medio de perifoneo, carteles, bardas y mantas a la
ciudadanía a participar en los diferentes jornadas de cirugías extramuros
b) Se les lleva a valoración tres días antes de la cirugía al hospital del niño
poblano, y Hospital del Seco, o el Hospital General de Cd. Serdán.
c) Se les traslada a la cirugía y
posoperatorio hasta su alta médica.

posteriormente

para

tratamiento

14 Programa de prevención y atención integral del embarazo en
adolescentes
a) Se invita personalmente a las adolescentes embarazadas a que se
integren al grupo donde se dan pláticas de, autoestima, valores, etc.
Durante 5 meses del embarazo
b) Se les apoya con despensa como madres solteras,
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c) Se les otorga atención medica durante el embarazo y el parto,
medicamentos o apoyo psicológico profesional a través de la delegación
del DIF Estatal a solicitud de las adolescentes
d) Fomentar el reconocimiento de la mujer en el ámbito social, como parte
fundamental de la familia y del desarrollo municipal.
15 Programa de atención al Adulto Mayor.
a) Se invita personalmente a los adultos mayores cuando se les entrega la
despensa a que se integren al grupo de abuelitos felices para que se
conozcan entre ellos y se compartan experiencias y conocimientos
b) Se implementan actividades interactivas y manualidades, ejercicios
psicomotores, caminata, se les orienta para que se hagan chequeos
médicos.

Centro Comunitario de Aprendizaje:
1 Promocionar los servicios del CCA
a) Acudir a las Instituciones Educativas para ofertar cada uno de los cursos,
Paquetería, asesoría y servicios que se pueden tomar dentro del centro,
los requisitos y horarios de atención.
b) Elaborar Propaganda dirigida al público en General, para dar a conocer
los servicios que hay en el centro y que están al alcance del público.
2 Atención a usuarios:
a) Darles seguimiento a los alumnos en curso, para terminar
satisfactoriamente sus cursos y poder obtener un diploma por parte del
Tecnológico de Monterrey.
b) Atender a todas las personas que asistan al centro como público en
general, dándole la oportunidad de acceder al servicio.
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c) Apoyar con mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras
de cada una de las áreas Administrativas donde sea requerido el servicio,
ya sea en el DIF o Presidencia Municipal.

Policía Municipal:
El objetivo primordial del cuerpo de policía municipal es proporcionar auxilio y
apoyo a la ciudadanía de manera expedita por tal motivo el cuerpo de
seguridad pública municipal ante todo debe:
1 Proporcionar seguridad pública,
gobernabilidad en el municipio

paz

social

y

mantener

la

a) Al recibir una llamada de auxilio o denuncia por parte de la ciudadanía el
encargado de atenderla es la cabinera, el cual se la comunica por radio al
Comandante u Oficial en turno, utilizando las claves confidenciales de
comunicación, por lo que la comandancia siempre tendrá personal
disponible para atender dichos llamados
b) Acudir de inmediato al auxilio de la persona y de acuerdo al delito o falta
administrativa se procede a remitirlo a la autoridad correspondiente.
c) Si es una falta administrativa se remite al juez calificador y a falta de
este realiza las funciones el presidente municipal y/o el regidor de
gobernación.
d) Si es un delito con lesiones de arma de fuego o arma blanca o si la
persona es detenida en flagrancia, se pone a disposición del Agente del
Ministerio Publico Municipal o del Ministerio Publico del Distrito Judicial de
Cd. Serdán según la gravedad del delito.
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2 En apego a la Ley orgánica Municipal, El bando de Policía y buen
gobierno y la Ley Estatal de Seguridad pública.
a) Elaborar programas y estrategias tendientes a proporcionar la seguridad
a las personas, su patrimonio y abatir los índices delictivos en el
municipio.
3 Auxilio a la ciudadanía en caso de desastre o agentes perturbadores
a) Al recibir una llamada de auxilio por parte de la ciudadanía el encargado
de atenderla es la cabinera, este se la comunica por radio al Comandante
o al Oficial en turno, utilizando las claves confidenciales de comunicación,
por lo que la comandancia siempre tendrá personal disponible para
atender dichos llamados
b) Acudir de inmediato al auxilio de la persona para verificar la gravedad del
caso y se procede a proporcionar la ayuda.
c) En caso de incendio, accidentes graves se valora la situación y se procede
a brindar ayuda y si es necesario se solicita apoyo a los servicios de
emergencia y/o al 066.
4 Revisión de armamento y equipo de seguridad publica
a) El comandante es el responsable de que cada turno tenga en óptimas
condiciones que se encuentra bajo su resguardo.
b) Realizar revisiones semanales a los vehículos, el armamento y el equipo
de seguridad pública para detectar posibles fallas o deficiencias en todo el
equipo e inmediatamente informar al Presidente Municipal, Regidor de
Gobernación y/o Tesorería para corregir de inmediato las fallas y se
tenga listo el equipo para actuar en una emergencia.
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Unidad de transparencia y Acceso a la Información Pública.
Implementada por el Gobierno del Estado, a raíz de la aprobación de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
ante todo busca que la ciudadanía este enterada en todo momento sobre las
actuaciones de la Administración Pública Municipal, ya que a través de los
murales informativos y la página de internet, la ciudadanía puede tener acceso
a las Finanzas Publicas del H. Ayuntamiento, las obras y acciones de beneficio
social y los servicios públicos que ofrece la administración, así como los
programas de apoyo dirigidos a la población más vulnerable del municipio.
Por tal motivo la unidad de acceso a la información pública tiene la
responsabilidad de dar cumplimiento a las XIV fracciones del artículo 11 y 17
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo tanto, sus
funciones principales son:
1 Elaborar, actualizar
ciudadanía:

y

mostrar

de

manera

transparente

a

la

a

la

a) Los organigramas del H. Ayuntamiento
b) El directorio de Servidores Públicos, domicilio y dirección electrónica
2 Elaborar, actualizar
ciudadanía:

y

mostrar

de

manera

transparente

a) Las tablas de remuneración mensual de los Servidores Públicos
Los trámites, requisitos y formatos de solicitud de información pública.
b) Los presupuestos asignados por cada ejercicio fiscal
c) Los Planes y Programas expedidos por la administración para beneficio de
la ciudadanía
d) Los resultados de las auditorias aplicadas a la administración
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e) Las
concesiones,
permisos,
autorizaciones
y
arrendamientos,
convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones y prestación
de servicios, así como sus resultados.
f) Los informes anuales de Gobierno
g) Los mecanismos de participación ciudadana
h) Los trámites y requisitos para acceder a los servicios y programas de
apoyo implementados por la administración Municipal.
i) Los recursos públicos que se entregan a personas físicas y morales
j) Los indicadores de gestión de la administración de acuerdo a los
programas presupuestarios anuales y al Plan de Desarrollo Municipal.
k) Toda la información general de la administración de interés ciudadano.
El Honorable Cabildo hará aprobar, y circular para sus efectos y cumplimiento
las presentes disposiciones. Dado en el Palacio Municipal de Aljojuca, Estado de
Puebla, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil catorce. José Cecilio
Rolando Martínez Serrano Presidente Municipal Constitucional, Miguel Ángel
Medina Granados Síndico Municipal, José Guillermo Hipólito Estévez Colorado
Regidor de Gobernación, Policía y Tránsito.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. JOSE CECILIO ROLANDO MARTINEZ SERRANO
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