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DISPOSICIONES GENERALES
Mexic
Municipio Libre del Estado de Colima.
- El presente Reglamento tiene por objeto:
encia;

- Son autoridades responsables d
I. El Cabildo Municipal;
II. El Presidente Municipal;
III. Los titulares de las dependencias y entidades municipales; y

-

ll. Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima;
lll. Cabildo Municipal: Al H. Cabildo Municipal, integrado por quienes son titulares de la Presidencia Municipal, la
ma;

Vll. Gobierno Municipal: Al Gobierno Municipal de Manzanillo, Colima;
Vlll. Ley Municipal: A la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;
lX. Municipio: Al Municipio Libre de Manzanillo, Colima;
l
Estad
Xl
Xll. Presidencia Municipal: A la Presidencia Municipal de Manzanillo;

- Las atribuciones conferidas en este Reglamento a las dependencias y entidades municipales, deben ser
ejercidas
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de Colima.

DISPOSICIONES GENERALES
-

de personalidad
-

porcional, de

- La com

- Sin perjuicio de que para examinar y resolver los negocios del orden administrativo y para la eficaz

administrativa y financiera del Municipio
Paramunicipal.
- Es facultad del Ayuntamiento, de conform
con las atribuciones de su competencia.
capacidad financiera.

l Municipio lo requieran.
o de
los planes, programas, subprogramas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.
- Los titulares de las dependencias y entidades a que se refiere la Ley Municipal y el presente Reglamento,
balternos cualesquiera de sus facultades, salvo aquellas que estos propios ordenamientos
los integrantes del Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
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- 103 -

de ley y levantar un inventario de los bienes que se dejan bajo su custodia, debiendo registrar dicho inventario en la
Municipal Centralizada y Paramunicip
- Los titulares de las dependencias de la Administrac
-

blico

partidas presupuestales aplicables, al Plan Municipal de Desarrollo, los programas y subprogramas autorizados,
atendiendo los Criterios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria, que para tal efecto expida el H.
Ayuntamiento de Manzanillo.
.-

DEL CABILDO MUNICIPAL
- El Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo se erige en Cabildo Municipal como autoridad colegiada y
colegiado de gobierno y deliberante;

.el cual tiene a su cargo el ejercicio de las funciones administrativas del Ayuntamiento.
Para atender el despacho de los asuntos de su

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
-

disposiciones normativas de compe

-

sus acciones con las estatales y fed

Leyes, Reglamentos, Decretos, A
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-

e Municipal
requiere de licencia del Cabildo Municipal para separarse del ejercicio de sus funciones. Las faltas del Presidente
- Las faltas temporales del Presidente Municipal, hasta por un period
caso de
nombrar
-

es de las dependencias, los acuerdos, las circulares
ondan a sus atribuciones

o funciones.
do comisiones
Municipal est impedido legalmente para ello o expresamente lo autorice el Cabildo
-

disposiciones legales;
III. Juzgar los asuntos
IV. Utilizar su autoridad o influencia oficial para hacer que los votos en las elecciones recaigan en determinada persona
o personas;
Ayuntamiento;

VII. Residir du
VIII. Patrocinar a persona alguna en asuntos que se relacionen con el gobierno municipal.

DE LAS DEPENDENCIAS QUE LA INTEGRAN
35.1. PRESIDENCIA MUNICIPAL.

a.

EL ESTADO DE COLIMA
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1.3.1.2. Departamento de Normatividad.
ipal.

1.3.3.1. Departamento de Estudios y Proyectos.

1.3.3.4. Departamento de Capital Humano y Social.

Internacionales.

1.4.2. Departamento de Redes Sociales y Medios Alternativos.
Video.

.

1.6.2. Subdire

1.8. Unidad de Transparencia Municipal.

1.8.3. Departamento de Archivo.

Municipal.
2.1.1. Departamento de Seguimiento de los Asuntos de Cabildo.
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2.3.2. Departamento de Programas de Vigilancia.
2.3.3. Depar

2.5. Junta Municipal de Reclutamiento.

2.6.1. Departamento de Jueces Calificadores, Mediadores Sociales y Celadores.
2.7. Ofici

2.9.2. Departamento de Bomberos.

3.2.
3.2.1. Departamento de Contabilidad y Glosa.
3.2.2. Departamento de Control Presupuestal.
3.2.3. Departamento de Fondos Federales.

3.3.1. Departamento de Cobranza.

3.4.

Federal.

4.1.1. Departamento de Intendencia.
4.1.2. Departamento de Mantenimiento Vehicular.
4.1.3. Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal.

EL ESTADO DE COLIMA

4.2.1. Departamento de Recursos Humanos.
4.2.2. Departamento Administrativo e Incidencias.

4.2.4. Departamento de Medicina del Trabajo.
quisiciones.
4.3.1. Departamento de Adquisiciones.

5.3.1. Departamento de Responsabilidades.

6.1.2. Departamento de Ed

6.4.2. Departamento de Programas Locales.
6.4.3. Departamento de Programas Federales.
6.5. Departamento Administrativo.

7.1.2
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7.2.1. Departamento Administrativo.

7.2.3. Departamento de Sistemas y Plataformas Innovadoras.

8.1.1. Departamento de Usos de Suelo.

amiento Urbano y Mejora Continua.

Seguimiento Ambiental.

8.3.4. Departamento de Playas Limpias.

8.5. Departamento de Seguimiento Urbano.

9.2.1. Departamento de Maquinaria.
9.2.2. Departamento de Mantenimiento.
Contratos.
9.3.1. Departamento de Costos.
9.3.2. Departamento de Proyectos.
9.3.3. Departamento de Contratos.

9.4.1. Departamento de Estimaciones.

9.4.3. Departamento de Programas Federales y Estatales.
9.5. Departamento Administrativo.
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10.1.3. Departamento de Relleno Sanitario.

10.2.2. Departamento de Jardines.

10.3.1. Dep

10.4.2. Departamento de Servicios Generales.
os.

Salud.
11.1.3. Departamento de Rastros Municipales.

12.1. Su

12.5. Departamento de

13.1. Departamento de Maquinaria y Equipo para Infraestructura Rural.
13.2. Departamento de Fomento Agropecuario, Pesca y Acuacultura.
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14.2.
14.2.1. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.

14.5.4. Departamento de Trabajo Social.

14.7. Departamento de Inteligencia.

15.1. Departamento de Asuntos Penales y Constitucionales.
15.2. Departamento de Asuntos Laborales y Amparos.
15.3. Departamento de Asuntos Administrativos.
15.4. Departamento de Asuntos Civiles.

16.2. Departamento de Servicios Catastrales.

16.4. Departamento de Sistemas de Catastro.
DE SISTEMAS COMPUTACIONALES.

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

DISPOSICIONES GENERALES
-

EL ESTADO DE COLIMA
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ones administrativas expedidas por el Ayuntamiento, en particular las

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los reglamentos, los bandos municipales y las resoluciones del Cabildo
Municipal;
b) Convocar y presidir las sesiones del Cabildo Municipal, teniendo voz y voto;
el Cabildo Municipal,

rales, estatales y con otros Municipios,
e) Proponer al Cabildo Municipal, los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Oficial
Mayor, Contralor Municipal, Juez
justificado;
R
observancia general concernientes al Municipio;
g) Design
Municipal;
separarse temporalmente de sus funciones;
verificar en la segunda
observe y hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente las que a su juicio puedan constituir la
de un delito;
l) Tener a su cargo el Registro Civil, pudiendo ejercerlo mediante el oficial que designe en la cabecera municipal
y por los encargados en los lugares que lo ameriten;

horas

o) Conceder audiencias a los habitantes del Municipio y ser gestor de sus demandas ante las autoridades
estatales y federales; y
p) Presentar al Ayuntamiento iniciativas de Reglamentos, B
observancia general y de reformas y adiciones, en su caso.
II. En materia de

c) Vigilar
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a) Tener bajo su mando los cue
b) Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten.
IV. En materia de hacienda municipal:
de Ingresos del Municipio; y
de
Egresos del Municipio.
V. En materia social, cultural y desarrollo comunitario:

al ambiente;

del Municipio;
d
como constatar la calidad
de la obra;
del estado civil de las personas para garantizar la seguridad de la familia mediante el matrimonio;

les.

-

necesarios para que el despacho del Presidente Municipal funcione con eficacia;
II. Llevar la agenda del Presidente Municipal, coordinando la audiencia y la consulta popular;
seguimiento a los acuerdos del Presidente Municipal;
IV. Llevar un control y recordatorio de eventos;
s o eventos que sea invitado y su agenda no le permita asistir; y

EL ESTADO DE COLIMA
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I. Supervisar y coordinar las actividades relacionadas con giras y presentaciones en los eventos que participe el
Presidente;
II. Canalizar a las direcciones que correspondan, los asuntos que le sean planteados al Presidente por la comunidad,
durante sus giras o presentaciones;
presentaciones;
IV. Vigilar el cumplimiento de la agenda del Presidente Municipal, en cualquier evento externo del recinto administrativo;
y

-

ar a cabo las funciones

siguientes:

IV. Coordinar y evaluar todos los programas y proyectos de las diferentes direcciones que participan en el gabinete
municipal;

VII. Contribuir a elaborar los discursos y mensajes del Presidente Municipal;
VIII. Integrar los informes de gobierno;
IX.
X. Estar presente en todas las reuniones
al Presidente Municipal de su cumplimiento;
XI. Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo;
XII. Proponer, para acuerdo del Presidente Municipal, las po

programas de las dependencias, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; y
Municipal.
-
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-

s:

permita evitar conflictos, polarizaciones y rechazo a las acciones, decisiones y proyectos del Ayuntamiento;
III. Sugerir e implementar acciones e instrumentos que tiendan a mantener la es
del Municipio;

V. Generar recomendacio
VI. Implementar estrategias que sirvan para fortalecer la imag
tomadas por el Ayuntamiento;
ento, para proponer e implementar estrategias de
e instituciones;
IX. Proponer adecuaciones a la normatividad municipal, que sirvan al mejor funcionamiento del Ayuntamiento, una

comiende el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
departamentos:

a) Re
las acciones y decisiones del Ayuntamiento;
ones del

tomadas por el Ayuntamiento; y

II. Departamento de Normatividad; al que le corresponde:
normatividad m
Ayuntamiento;
Normatividad;
c) Proponer

EL ESTADO DE COLIMA
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-

presentar reportes de cumplimiento;

V. Dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones que se celebren con el gabinete municipal;

VII. Coordinar y evaluar todos los programas y proyectos de las diferentes direcciones que participan en el gabinete
municipal;

de las dependencias, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas;

XII. Gestionar eventos nacionales e internacionales que fomenten el desarrollo municipal interdisciplinario y
multidisciplinario; y
Infraestructura y Pla
-

III. Proponer programas y proyectos para fortalecer el desarrollo municipal;

-

II. Propiciar, p

IV. Impulsar proceso

ordenamientos legales aplicables.
-
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a) Estudiar la factibilidad y pertin

s.

b) Vigilar el adecuado desarrollo de

tales y federales; y

IV. Departamento de Capital Humano y Social, cuyas funciones son las siguientes:
a) Definir y dar seguimiento a las metas del gobierno municipal;

municipal;

-

Municipio,

el gobierno municipal, a fin de contribuir al desarrollo integral de su colon
sociedad respecto de acciones, decisiones y proyectos planeados e implementados por el Ayuntamiento;
los habitantes del Municipio;

EL ESTADO DE COLIMA
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tos relacionados directamente con las obras y los servicios
proporcionados por el Ayuntamiento;
de dar respuesta oportuna a sus demandas;
programas y acciones que beneficien a la comunidad y que fomenten su desarrollo;
ectivo financiadas con recursos particulares administrados por los
propios ciudadanos; y
ordenamientos legales aplicables.
- La Di

ncionales;

permitan el desarrollo integral de las

con el mejoramiento de su fraccionamiento, colonia, condo

siguientes:

III. Dar seguimiento a las instan

os
ordenamientos legales aplicables.
I

III. Gestionar la descarga de fondos de financiamien
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Internacionales.
SOCIAL
-

II. F
departamentos:

general;
de
c) Publicar, de forma mensual, la Gaceta Municipal, en la que se den a conocer los avances, obras, acciones,
d) Coordinar, con todas las dep

y el Cronista Municipal; y

a) Difundir, por las redes sociales y medios alternativos, las disposiciones, planes, programas, obras y acciones
b) Actualizar las redes sociales y medios alternativos en los que intervenga el Ayuntamiento; y

acc

todos los planes, programas y proyectos de los departamentos a su cargo, cuidando ante todo el buen uso de los
-

EL ESTADO DE COLIMA
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I. Or
comunidad y sus visitantes;
III. Planear y coordinar las celebraciones
como en los
organizados por los regidores o por las dependencias del Ayuntamiento.
V. Participar en las ferias y exposiciones donde se difunda la imagen del Municipio;
la sociedad en general; y
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias.

-

su cargo una Subdire

vecinale
poblaciones rurales del Municipio;
los derechos humanos como elemento esencial para el desarrollo de los pueblos;
con los planes y programas de desarrollo social;
lV. Int
cumplir las metas y supervisar la calidad de los trabajos realizados por los responsables de la obra;

VII. Clasificar y registrar todas y cada una de las solicitudes ciudadanas; y
VIII. Gestionar y/o canali
-

ientes:

poblaciones rurales del Municipio;
los derechos humanos como elemento esencial para el desarrollo de los pueblos;
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llI. Diagnosticar carencias y priorizar solu
con los planes y programas de desarrollo social; y

- La Su

II. Coordinar y apoyar en trabajo de

IV. Designar y supervisar las rutas de trabajo de las personas que fungen como promotores y evaluadores;
V.

- La S

II. Clasificar y registrar todas y cada una de las solicitudes ciudadanas; y
III. Gestionar y/o canalizar a
-

II. Integrar y

IV. Coordinar
V. Recibir, evaluar, tramitar y dar seguimiento a las quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones formuladas por la

al titular de la Presidencia Municipal;
Presidencia Municipal;
III. Brindar elementos de asistencia general al Presidente Municipal, que a
informada;

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
-

EL ESTADO DE COLIMA
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I. Coordinar y supervisar las actividades de la Unidad de Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley

ormatividad aplicable;
cia;

ica del Estado de Colima;

n del proyecto de presupuesto de egresos de la Unidad de Transparencia; y

I. Departament
Ayuntamiento y la Plataforma Nacional de Transparencia la Plataforma Nacional de Transparencia;

corroborar que citada

e) Realizar el tes

nte;
Ayuntamiento y la Plataforma Nacional de Transparencia;
que contengan datos relativos a

interpongan en contra de la Unidad de Transparencia;
l)
cumplidos en el tiempo establecido;

onfiera la normatividad relativa o, en su caso, el Presidente Municipal.

la misma,
cuando ello resulte procedente;
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e) Apoyar y orientar a los particulares respecto de los recursos que tienen a su alcance para el ejercicio pleno de
los derechos consagrados en la presente Ley.

a) Identificar las carpetas donde va a ser archivado el material;
b) Recibir el material para archivar;

d) Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos;
e) Ubicar las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores;
f) Retirar e incorporar en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos;

i) En

k) Desincorporar, de acuerdo con las normas establecidas, documentos y expedientes activos y los incorpora al
archivo de inactivos;

m) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, estab

DE LA

DISPOSICIONES GENERALES
administrativo y para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, el

Municipal, los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadan

IV. No haber sido sentenciado en proceso penal, por delito intencional, ni declarado en q
concurso de acreedores; y

EL ESTADO DE COLIMA
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legales que emita el Cabildo Municipal y las que le asigne el Presidente Municipal.
estar firmadas por el Secretario del Ayuntamiento.
-

ecretario del Ayuntamiento que no excedan

- En ause
labore para el Ayuntamiento, exceptuando
este Reglamento, los ordenamientos aplicables y el
propio Cabildo Municipal.
-

De

-

II. Llevar el control y resguardo de las actas de las sesiones del Cabildo Municipal;
III. Llevar el control y seguimiento de los acuerdos tomados por el Cabildo Municipal;

imiento a los asuntos turnados a las comisiones del Cabildo Municipal, precisando
ervancia y

municipal que requiera el Ayuntamie

IX. Elaborar y presentar ante el Secretario del Ayuntamiento, el Proyecto de Presupuesto de Egresos; y
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Municipal, para
I. Departamento de Seguimiento de los Asuntos de Cabildo, el cual tiene como funciones:
a) Tener bajo su resguardo y control las actas de las sesiones de Cabildo Municipal;
b) Actualizar y mantener el seguimiento de los acuerdos de Cabildo Municipal; y

a)

mu

-

-

- Los actos que el Oficial del Registro Civil, realice y los testimonios y certificaciones que expida en el ejercicio
Registro Civil para el Estado de Colima.
de Colima, mismo que regla
Reglamento.
siguientes:
I. Autorizar los actos del estado civil y expedir constancia de las actas relativas a nacimientos, reconocimiento de hijos,
municipalidad, conforme a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Registro Civil en el Estado;

III.- Conservar y mantener en buen estado los libros del registro civil bajo su responsabilidad.
-

III. Supervisar el buen manejo de los libros de actas;

EL ESTADO DE COLIMA

- 125 -

V. Cubrir la ausencia del Oficial del Registro Civil, con la
VI. Dirigir las funciones del Coordinador de Panteones Municipales en el registro y control de inhumaciones y
exhumaciones que deber

procedimientos administrativos en co
-

realizar las funciones siguientes:

reglamentos, normas, convenios, contratos, concesiones, permisos o licencias municipales;
II. Emitir la
pal,

cumplimiento de las leyes, reglamentos, convenios, licencias
administrativas;

VI.
sus integrantes;
VII. Superv
VIII. Recibir e investigar los asuntos que se susciten con motivo de las faltas y las violaciones a los principios y
queja provenga de los ciudadanos, se lesionen los derechos de estos; cuando se tenga conocimiento por cualquier
ones contenidas
en el presente R

de hechos que puedan presum
Estado de Colima;
XI. Practicar todas las actuaciones y diligencias que estime necesarias para integrar adecuadamente los procedimientos
l presente Reglamento;

resuelva e impongan las sanciones aplicables al caso;
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emitidos;

XVII. Implementar y ejecut

XVIII. Garantizar
departamentos:
como iniciar el procedimiento administrativo que corresponda;
mun
general, los que se requieran para mantener una estrecha vigilancia de las labores de los elementos operativos; y
n y Seguimiento de Quejas y Denuncias, el cual tiene como funciones recibir, calificar,
convenios, contratos, concesiones, permisos o licenc

Ayuntamie
siguientes:
I. Acordar con el Secretario del Ayuntamiento su programa de trabajo;
II. Custodiar, conservar y acrecentar el acervo documental del archivo municipal;

consulta;
IV. Facilitar los documentos, previa anuencia del Secretario del Ayuntamiento, a quienes soliciten consultar los

co municipal, como son: exposiciones, conferencias,

Interno del propio Archivo, en su caso;

VIII. Coordinar, con el Cron

EL ESTADO DE COLIMA
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municipales, de acuerdo con las normas aplicables;
X. Proporcion
las limitaciones y reservas que para tal efecto se establezcan;
XI. Informar mensualmente al Secretario del Ayuntamiento sobre las actividades e

como comunicarles las deficiencias que existen en l
manejo;
Decretos, Leyes, R
ue le sean remitidos;

ue se encuentra bajo su responsabilidad;

el Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento, las leyes, este
Reglamento, su propio reglamento y otras disposiciones reglamentarias.
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
- La Junta Municipal de Reclutamiento, a trav

III. Autorizar los actos relativos al reclutamiento militar y sus consecuencias finales; y

designado por el Cabildo Municipal a propuesta del Presidente Municipal.
-

Municipal y a la normatividad municipal;
III. Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores;
IV. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro Municipal de Infractores, con el fin de verificar si el
infractor es reincidente;

VI. Determinar y aplicar las sanci
tos
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IX. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes integrados con motivo de los
procedimientos de que tenga conocimiento, una vez concluido el expediente de queja;
las manifestaciones bajo protesta de decir
verdad, una vez concluido el expediente de queja;

entorno, preservar la tranquilidad ciudadana y garantizar la seguridad y dignidad de las personas;

XIV. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores, o que sean motivo de la controversia, previo
recibo que expida. El Ju

proceda;

d a solicitud del responsable;
cometiendo un delito en flagrancia;
Municipal; y
correspondientes.
- Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, el
idad presupuestal
responsable de este departamento.
- El Departamento de Jueces Calificadores, Mediadores Sociales y Celadores ej
las siguientes funciones:
celadores;
lizar sus actividades sus subordinados;

IV. Llevar el control y la
V. Rendir, cuando el Secretario del Ayuntamiento se lo requiera, un informe de los asuntos que tengan que ver con su
departamento,

- Los Jueces Calificadores que formen parte del Departamento de Jueces Calificadores, Mediadores

disposiciones administrativas de observancia general;
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Federal y observan
procedimiento;
III. Adoptar las medidas ne
IV. Cuidar de manera estricta que se respete
llevando un control de expedientes de las faltas o infracciones cometidas;
la multa;

VIII. Determinar si la norma in
conducta desarrollada por el sujeto es falta administrativa o presuntamente delictiva;
e la multa que se le haya impuesto al infractor;
determinaciones;
XI. Librar citas de comparecencia, cuando se requieran para el mejor de
arrestadas;
XIII. Proporcionar al titular del Departamento de Jueces Calificadores, Mediadores Sociales y Celadore
mensual sobre las actividades, procedimientos y resoluciones inherentes al funcionamiento del juzgado;
que debe llevar para el control de las actividades que tiene a su cargo, cuando sean solicitadas por quienes acrediten

como llev
trabajadores jornaleros, para que lleven a cabo estudios socio
estatales, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias.
- A los Mediadores Sociales que sean parte del Departamento de Jueces Calificadores, Mediadores Sociales

II. Intervenir en conflic

ipo de conflictos;
que contenga los asuntos tratados y las determinaciones que haya tomado; y
se le determinen por el Ayuntamiento, y los ordenamientos vigentes en
el Municipio.
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- Todos los Jueces Calificadores, Celadores y el titular del Departamento de Jueces Calificadores,
ramiento y ejercicio del cargo, los siguientes requisitos:

III.- No haber sido sentenciado en proceso penal, por delito intencional.

-

I. Como archivo administrativo, es la encargada de recibir, clasificar, controlar y distribuir toda la correspondencia oficial

finalidad de contar con un archivo debidamente catalogado y clasificado;
e vida activa;
municipal;
ajos,

que por dispos
propio archivo, con base en el procedi
especialmente en los casos en que sea necesario preservarlos
VII. Expedir copias certificadas a personas interesadas conforme a la ley, previo pago de los derechos correspondientes;

otras disposiciones reglamentarias

responsable del enlace directo del Ayuntamiento y la adminis
Municipio.
funciones en cada una de estas autoridades
auxiliares que existan en el Municipio;
planteados en sus respectivas jurisdicciones, que permita
de sus habitantes;

EL ESTADO DE COLIMA

- 131 -

necesidades planteadas al Presidente Municipal;
IV. Coordinar con los funcionarios del Ayuntamiento respectivos, el apoyo a las autoridades auxiliares, en las visitas que
delegaciones existentes en el Municipio; y
V. Todas aquellas que le asigne el Secretario del Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

las funciones siguientes:
desastres;
su Atlas de riesgos;

IV. Registrar y regular funciones de grupos voluntarios que deseen hacer labores de auxilio;
V. Llevar el control y riesgo de los peritos, instructores independientes, empresas capacitadas y consultoras de estudios
de

n que les permita salvaguardar su vida, sus posesiones y
;y
requieran de acuerdo con los riesgos identificados en el Municipio, destacando los de mayor recurrencia.
-

ipio;

la materia; y
c) Planificar, esta
as dependencias correspondientes.
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la materia; y

LO IV

DISPOSICIONES GENERALES
-

68 de la Ley Municipal.
-

rolar las

delidad expedidas

Conta
en el presupuesto o no hayan sido autorizadas por el Ayuntamiento.
- El Tesorero Municipal,
General de Hacienda Municipal, la Ley de Presupuesto, C

Presidente Municipal.
-

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y

un Departamento de Control Presupu
y Licencias Comerciales, un Departamento de

DE
-
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un adecuado sistema administrativo para la
Municipal;

titulares de las dependencias para medir la eficiencia de su personal;
III. Detectar, tanto los

control interno que r
V. Servir de apoyo y enlace entre el Tesorero Municipal y el personal para atender tanto necesidades como
requerimientos del personal que no pueda atender directamente el Tesorero Municipal;

VIII. Actualizar los sistemas financieros del Municipio;

sorero Municipal.

siguientes:
Egresos;

Presup

presupuestal municipal; y
las necesidades de transferencias.
departamentos:

adecuado funcionamiento, con tres

partida presupuestal;
b) Revisar y llevar el control de comprobantes del gasto, conforme a los requisitos fiscales y el control de los
padrones fiscales y del archivo contable;
c) Realizar las conciliaciones bancarias; y
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d) Integrar todos los rubros que integran el patri

a) Recibir los anteproyectos de presupuesto de las diferentes dependencias de este Ayuntamiento;
supuesto;

d) Elaborar los reportes requeridos por el Tesorero Municipal;
e) Elaborar las conciliaciones bancarias;

g) Autorizar el pr
h) Recibir e integrar las solicitudes de transferencias en partidas presupuestales;
i) Control de cuentas bancarias del Municipio; y
enes de pago.

a) Analizar y controlar el gasto por recursos federales y etiquetados;
b) Elaborar reportes financieros y presupuestales;
rsos federales y etiquetados;

e) Elaborar los reportes e informes financieros que requiera el Tesorero Municipal; y
f) Realizar el cierre de los programas federales etiquetados.

Ley General de Ingresos del Municipio a los contribuyentes, dentro de cuatro rubros: impuestos, derechos, productos y
-

II. Ordenar y emitir requerimientos a los contribuyentes morosos o infractores;
III. Llevar el control de las cajas recaudadoras del Ayuntamiento; y
IV. Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos.
departamentos:
funciones siguientes:
se le encomienden;

c) Enviar al contribuyente los
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d) Realizar el aseguramiento de bienes, en caso de proceder los embargos;
la naturaleza u origen de los bienes a embargar;
f) Realizar las actas de remate de los bienes embargados; y

II

correspondientes;
c) Realizar directa de actuaciones recaudatorias;
d) Remitir y colaborar con el departamento de cobranza de cuantas actuaciones estimen necesarias para la

DE
encargada de verificar el cabal cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en
el Municipio.
las funciones siguientes:
el otorgamiento de licencias a los establecimientos en general y, en

para
Restaurantes del Cabildo;
III. Crear, clasifi
alguna licencia municipal;
concesiones o

parte de la autoridad municipal;
V. Conceder un plazo para el cumplimiento voluntario por parte del infractor, en los casos de infracciones y en los

ey;
e los Inspectores y Verificadores a efecto de

funciones;
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X. Elab
Operativo Anual;
las disposiciones reglamentarias municipales
XII. Aplicar en el ejercicio de sus funciones las Leyes y dispositivos reglamentarios;
visita, actas de i
XIV. Ordenar y practicar el aseguramiento precautorio
garantizar el pago de las sanciones que se les impongan por infringir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
en el Municipio;
XV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones administrativas a cargo
de las personas que establecen los diversos ordenamientos municipales, estatales y, en su caso, las disposiciones
federales;
aplicables en el Municipio;
XVII. Crear un sistema de registro de giros de particulares que desarrollen actividades reguladas por los ordenamientos
municipales, en los que se les determinen obligaciones a su
actas correspondientes;

materia, los acuerdos de Ayuntamiento, el Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento.
tres departamentos:

ipales; y

mercados y tianguis, acorde a las Leyes y Reglamentos municipales y estatales, en su caso;
ablecimientos comerciales establecidos, ambulantes,
locatarios de mercados y tianguistas;
c) Elaborar el Programa Operativo Anual, de conformidad con los recursos humanos y materiales disponibles;

f) Proponer las modificaciones a los Reglamentos municipales respectivos;
g) Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos;
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III. Departamento de Ca
nios, contratos, concesiones,
permisos o licencias municipales;
oficiales de las mesas de los departamentos a su cargo;
c) Emitir las recomendaci

e) Dar seguimiento a cada una de las actuaciones debiendo
lo solicite del estado que guardan los procedimientos a su cargo;
f) Conocer y resolver las quejas o inconformidades por las actuaciones de los inspectores y verificadores, de
conformidad con el procedimiento interno que para tal efecto se autorice;
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Convenios y Licencias Municipales;
h) Vigilar que las actas

cumplimiento y vigilancia de los convenios estatales y federales celebrados por este Ayuntamiento en cuanto a zonas
federales.
- La Direc
siguientes:

II. Dar seguimiento, coordinar y ejecutar las actuaciones admini
a la zona federal;
III. Realizar de manera directa de actuaciones recaudatorias de zonas federales;
bro; y

DISPOSICIONES GENERALES
- En los
del
75 de la Ley Municipal, para el manejo adecuado de la
municipal, el Ayuntamiento contar
ser nombrado por el Cabildo Municipal, a
propuesta del Presidente Municipal, quien estar facultado para removerlo en caso justificado, de acuerdo con lo previsto
por los
45
I inciso j) y 47
I inciso e) de la propia Ley.
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68 de la Ley Municipal.

deber cumplir con los requisitos establecidos en el

1.- Al Oficial Mayor le corresponden
de las facultades y obligaciones que le
la Ley Municipal
en su
76 y
relativos y aplicables, las referidas en las Leyes Estatales, los ordenamientos legales que
emita el Cabildo y las que le asigne el Presidente Municipal.
- El Oficial Mayor tendr como
, establecer, instrumentar y operar el Registro del Patrimonio
Municipal, en los
del
VIII, denominado Del Registro del Patrimonio Municipal,
41 al 47, de la
Ley del Patrimonio Municipal para el Estado de Colima y del Reglamento respectivo que a su vez expida el Cabildo
Municipal, en el que se determinar
, almacenamiento y procesamiento de
documentos para el
de la
registral de los bienes del patrimonio municipal.
- El Oficial Mayor, en
del
7o,
IV, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico Municipal, es autoridad en materia de presupuesto, contabilidad y gasto
municipal, y tiene como
atribuciones las
en el
11 y
relativas y aplicables de dicho ordenamiento.
- Para el
de sus funciones, l
Control Patrimonial y Fundo Legal, la cual se integra de un Departamento de Intendencia, un Departamento de
Mantenimiento Vehicular y un Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal;
la que se conforma de un Departamento de Recursos Humanos, un Departamento Administrativo e Incidencias, un

-

es, Control Patrimonial y Fundo Legal,

I. Administrar los almacenes y bodegas del Ayuntamiento, llevando un control de entradas y salidas de los bienes;
II. Administrar la intendencia para dar limpieza y mantenimiento de muebles e inmuebles del Ayuntamiento;
III. Controlar los consumos de combustible que a
del presupuesto que autorice el Cabildo Municipal,
sujetar a los ordenamientos que para dicho efecto establezca la
Mayor;
IV. Coordinar y supervisar la

y

de formatos oficiales del Ayuntamiento; y

V. Administrar el equipo de su taller
, taller
municipal en los eventos

y brindar apoyo
a las dependencias que integran la
que sean organizados por estas.

departamentos:
personal para la limpieza, higiene y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio;

III. Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal
a) Llevar el control y resguardo de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;
b) Levantar y mantener actualizado el inventario
de los mismos, actuando como auxiliar del
Municipal y, en su caso, del Secretario del Ayuntamiento; y
c) Coadyuvar con el Oficial Mayor en el establecimiento,
y
del Registro del Patrimonio
Municipal a que se refiere el
VIII de la Ley del Patrimonio Municipal para el Estado de Colima,
proyectando la
y
del Reglamento del Registro del Patrimonio Municipal en los
establecidos en los
41 al 47 de la mencionada Ley.
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127.siguientes:

V. Hacer propuestas o elaborar los proyectos de los reglamentos de seguridad e higiene del personal al servicio del
gobierno municipal; y
VI. Observar las condiciones generales de trabajo, difundirlas y vigilar su pleno cumplimiento.
I. Departamento
a) Elaborar las altas y bajas de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

c)

e) Elaborar altas y reposiciones de tarjetas de pago de
f) Elaborar y controlar el presupuesto anual de la

;y
de Recursos Humanos.

II. Departamento Administrativo e Incidencias, que contar con las funciones siguientes:
a) Elaborar la

quincenal y las especiales (bonos, aguinaldos etc.);

b) Hacer la

de n

al banco pagador;

c) Contabilizar nominas, cajas de ahorro, fondo de pensiones, imss, sar-rcv, incapacidades);
e) Elaborar constancias de retenciones y percepciones;
f) Elaborar presupuesto de servicios personales; y

a) Elaborar y coordinar el funcionamiento de la
b) Elaborar formatos de

mixta de

de necesidades de

c) Realizar trabajos de campo en todas las

y adiestramiento;
(D.N.C.);

, para llevar a cabo una

de

;

d) Elaborar planes y programas de capacitaci n de acuerdo al resultado de detecci n realizado;
e) Realizar tr mites ante la S. T. P. S. relacionados a la capacitaci n del personal del Ayuntamiento;
f) Elaborar el presupuesto de los cursos que se propongan llevar a cabo, as como contactar a los instructores
externos;
g) Coordinar la log stica de los cursos que se lleven a cabo, as como dotarlos de los recursos materiales que se
requieran;
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h) Llevar el control de asistencia de los asistentes a los cursos que se realicen, as como la elaboraci n de las
constancias de participaci n; y
i) Realizar evaluaciones peri dicas al personal capacitado.
IV. Departamento de Medicina del Trabajo, el que contar con las funciones siguientes:
a) Elaborar y coordinar la comisi n mixta de seguridad e higiene;
b) Coordinar las actividades de la comisi n mixta de seguridad e higiene;
c) Valorar las incidencias de los trabajadores;
d) Elaborar los reportes de las incidencias que se presenten;
e) Coordinar con el IMSS todo lo referente a la calificaci n de los posibles grados de riesgos de trabajo que
puedan existir;
dica al personal del Ayuntamiento; y
as para la prevenci n de enfermedades y accidentes.

I. Recibir todas las requisiciones y suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de las dependencias
Departamento de Adquisiciones, para efecto de que se proceda a la compra del bien o servicio solicitado;
culo 24 del Reglamento de
Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, y dem s ordenamientos aplicables;
III. Observar plena e ntegramente, bajo su m s estricta responsabilidad, los lineamientos relativos establecidos en la
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector P blico en el Estado de Colima, el Reglamento de
Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima y el Presupuesto Anual de Egresos; y
IV. Observar y aplicar de manera ntegra los Criterios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria aprobados
por el Cabildo Municipal.
-

a) Realizar las adquisiciones, suministrar los bienes y servicios que requieran para su funcionamiento las
dependencias de la administraci n p blica municipal de acuerdo a la normatividad;
b) Programar los pagos a proveedores, bas ndose en los requerimientos canalizados a este Departamento por
la Direcci n de Recursos Materiales y Adquisiciones y el Comit Municipal de Compras;
c) Observar plena e ntegramente, bajo su m s estricta responsabilidad, los lineamientos relativos establecidos
en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector P blico en el Estado de Colima, el Reglamento
de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima y el Presupuesto Anual de Egresos; y
d) Observar y aplicar de manera ntegra los Criterios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria
aprobados por el Cabildo Municipal.
II. Departamento de Alma
a) Almacenar las adquisiciones, suministros y bienes que adquiera este Ayuntamiento;
b) Llevar el adecuado control de entradas y salidas del almac n;
c) Llevar el inventario del almac n; y
d) Las dem s que la Direcci n de Adquisiciones le designe.
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DISPOSICIONES GENERALES
- La Contralor a Municipal es el rgano interno de la administraci n p blica municipal que se encargar de
realizar las auditor as financieras y operativas a la contabilidad de todas sus dependencias.
Municipal, quien estar
n I inciso e) de la propia Ley.
- Para realizar sus actividades con la mayor efectividad posible,

Departamento de Res

- La Direcci n de Auditor a, Operaci n y Gesti
I. Coordinar la pr ctica de auditor as financieras y operativas a la contabilidad y control interno de las dependencias
municipales y organismos paramunicipales;
II. Verificar la observancia de los lineamientos y procedimientos normativos en las operaciones realizadas por las
dependencias y organismos Municipales;
III. Evaluar el ejercicio del presupuesto asignado a cada dependencia para establecer indicadores de eficiencia,
efectividad y econom a con relaci n a sus programas, metas y objetivos establecidos;
IV. Planear, programar, ejecutar y supervisar auditor
estrategias de auditor a a aplicar con motivo de indicios del que pudiera derivarse irregularidades en perjuicio de los
bienes del Ayuntamiento y de la hacienda municipal;
V. Levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalizaci n de pliegos de observaciones y responsabilidades a los
servidores p blicos;
VI. Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de supervisar el control de bienes y valores;
VII. Intervenir en los concursos, licitaciones y adjudicaciones que realice el Municipio con el fin de garantizar la correcta
aplicaci n de Leyes y reglamentos en materia de adquisiciones;
VIII. Coadyuvar con la Secretar a de Administraci n del Estado respecto a la actualizaci n y presentaci n del padr n de
servidores p blicos obligados a presentar declaraci n de situaci n patrimonial;
IX. Atender los requerimientos de informaci n que soliciten la Auditor a Superior de la Federaci n y la Contadur a Mayor
de Hacienda del Congreso del Estado;
X. Sugerir medidas, procedimientos y programas para mejorar la eficiencia en las operaciones y controles administrativos
de las dependencias municipales; y
XI. Las dem s que le encomiende el Presidente Municipal, el Contralor Municipal, este Reglamento y otras disposiciones
reglamentarias.
departamentos:
I. Departamento de Auditor a de Programas Sociales, el cual tendr las funciones siguientes:
a) Supervisiar los procedimientos y gastos de los diferentes programas sociales que tiene el Ayuntamiento, para
verificar que se apeguen a la normatividad existente;
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b) Elaborar informes en base a c dulas de auditor a y papeles de trabajo de las auditor as internas y revisiones
documentales de procedimientos que se practiquen a las dependencias;
c) Asistir a la
de Auditoria
,
y ejecuci n de
auditor as preventivas a las Dependencias Municipales, as como las estrategias de auditor a a aplicar con motivo
de indicios del que pudiera derivarse irregularidades en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la hacienda
municipal;
d) Coadyuvar a levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalizaci n de pliegos de observaciones y
responsabilidades a los servidores p blicos;
e) Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de supervisar el control de bienes y
valores;
f) Dar seguimiento de los resultados de las auditor as practicadas y, en su caso, ayudar en el levantamiento de
pliegos preventivos y correctivos de responsabilidad derivados de las mismas;
g) Sugerir medidas, procedimientos y programas para mejorar la eficiencia en las operaciones y controles
administrativos de las dependencias municipales; y
h) Las dem s que le encomienden el Presidente Municipal; el Contralor Municipal; el Director de Auditor a,
II. Departamento de Auditor a de Cuenta P blica, el cual contar con las funciones siguientes:
a) Analizar los resultados reflejados en la Cuenta P blica Municipal, mensual, trimestral y semestral, para verificar
que los Ingresos y Egresos que se reflejan en los estados financieros, est n apegados a los presupuestos
autorizados para el ejercicio fiscal;
b) Elaborar informes con base en c dulas de auditor a y papeles de trabajo de las auditor as internas y revisiones
r pidas que se practiquen a las dependencias;
c) Asistir a la Direcci n de Auditor
n, programaci n y ejecuci n de
auditor as preventivas a las Dependencias Municipales, as como las estrategias de auditor a a aplicar con motivo
de indicios del que pudiera derivarse irregularidades en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la Hacienda
Municipal;
d) Coadyuvar a levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalizaci n de pliegos de observaciones y
responsabilidades a los servidores p blicos;
e) Intervenir en los procedimientos de entrega-recepci n de los cambios de funcionarios de las Dependencias con
el fin de supervisar el control de bienes y valores y el estado en que se encuentra cada departamento o
dependencia;
f) Dar seguimiento de los resultados de las auditor as practicadas y en su caso, ayudar en el levantamiento de
pliegos preventivos y correctivos de responsabilidad derivados de las mismas;
g) Elaborar de arqueos peri dicos y preventivos de los gastos de fondo revolvente a las Dependencias que
cuenten con caja chica; y
h) Las dem s que le encomienden el Presidente Municipal; el Contralor Municipal; el Director de Auditor a, este
reglamento y otras disposiciones reglamentarias.

lo 136.- La Direcci n de Auditor a de Obras y Servicios P blicos tendr las funciones siguientes:
I. Comprobar que la planeaci n, contrataci n y ejecuci n de las obras p blicas se realicen conforme a la normatividad
establecida;
II. Comprobar la correcta y oportuna aplicaci n de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de acuerdo
al avance f sico;
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III. Verificar que los proyectos t cnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobaci n y adecuado
desarrollo;
IV. Coadyuvar en las auditor
mbito federal tenga esa atribuci n;

a Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y la

VI. Practicar auditor as t cnicas y supervisiones de car cter preventivo y correctivo, a las obras en proceso y terminadas,
mprobar que
VII. Dar seguimiento a los resultados de las auditor as y en su caso, los pliegos preventivos de responsabilidades,
derivados de las mismas;
VIII. formular sugerencias a los titulares de las dependencias sobre medidas preventivas y correctivas que coadyuven a
mejorar su sistema de control interno; y
IX. Las dem s que expresamente fijen las Leyes, Reglamentos y las que confiera el Contralor Municipal.
departamentos:
I. Departamento de Auditor a de Obras P blicas, el cual tendr las funciones siguientes:
a) Comprobar que la ejecuci n de las obras p blicas se realicen conforme a la normatividad establecida;
b) Comprobar la correcta y oportuna aplicaci n de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de
acuerdo al avance f sico;
c) Verificar que los proyectos t cnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobaci n y
adecuado desarrollo;
d) Llevar un control documental sobre observaciones realizadas a las diferentes obras, en las cuales se detecten
irregularidades, mismos que deber n de presentar el acuse de recibido por el supervisor correspondiente,
as
paramunicipales del Gobierno de Manzanillo, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones en materia

f) Practicar auditor as t cnicas y supervisiones de car cter preventivo y correctivo, a las obras en proceso y
terminadas, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes programas de obra p blica, a efecto
de comprobar que cumpla con la normatividad establecida y con especificaciones de construcci n para las obras
realizadas;
g) Dar seguimiento a los resultados de las auditor as y en su caso, los pliegos preventivos de responsabilidades,
derivados de las mismas;
h) Formular un informe mensual al director de su rea indicando el avance correspondiente en sus actividades,
as como resaltando las inconsistencias detectadas que no se han solventado por parte del supervisor
correspondiente de una obra determinada;
i) Emitir el R.A.O. (Registro auxiliar de observaciones) para cada obra auditada, documento que integra el
expediente t cnico de cada una de las obras p blicas realizadas; y
g) Las dem s que expresamente fijen las Leyes y Reglamentos.
II. Departamento de Auditor a de Servicios P blicos, el cual tendr las funciones siguientes:
a) Comprobar que la ejecuci n de las obras p blicas se realicen conforme a la normatividad establecida;
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b) Comprobar la correcta y oportuna aplicaci n de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de
acuerdo al avance f sico;
c) Verificar que los proyectos t cnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobaci n y
adecuado desarrollo;
d) Llevar un control documental sobre observaciones realizadas a las diferentes obras, en las cuales se detecten
irregularidades, mismos que deber n de presentar el acuse de recibido por el supervisor correspondiente, as

como a lo correspondiente a las obras que realicen con recursos transferidos por el Estado y l
f) Practicar auditor as t cnicas y supervisiones de car cter preventivo y correctivo, a las obras en proceso y
terminadas, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes programas de obra p blica, a efecto
de comprobar que cumpla con la normatividad establecida y con especificaciones de construcci n para las obras
realizadas;
g) Dar seguimiento a los resultados de las auditor as y en su caso, los pliegos preventivos de responsabilidades,
derivados de las mismas;
h) Formular un informe mensual al director de su rea indicando el avance correspondiente en sus actividades,
as como resaltando las inconsistencias detectadas que no se han solventado por parte del supervisor
correspondiente de una obra determinada;
i) Emitir el R.A.O. (Registro auxiliar de observaciones) para cada obra auditada, documento que integra el
expediente t cnico de cada una de las obras p blicas realizadas; y
j) Las dem s que expresamente fijen las Leyes y Reglamentos.
DE LA DIRECC
- La Direcci
I. Supervisar y establecer las bases generales para el adecuado desarrollo administrativo de las dependencias, as como
seguimiento de las quejas o denuncias en contra de los funcionarios presentadas por los ciudadanos en la Contralor a
Municipal;
II. Mantener actualizado el Padr n de funcionarios de la administraci
III. Revisar la reglamentaci n municipal e implementar mejoras para su aplicaci n;
IV. Coordinar la elaboraci n y actualizaci n de los procedimientos administrativos, el cat logo de puestos de las
dependencias y sus organigramas;
V. Atender quejas y sugerencias de la poblaci n, haciendo las recomendaciones correspondientes y darles seguimiento;
VI. Realizar auditor as administrativas a las

de

de ingresos para optimizar la

;

VII. Asesorar al personal y a las reas para mejorar su desempe o y funcionamiento;
VIII. Proporcionar informaci n para la p gina del Ayuntamiento y elaboraci n de folletos informativos para cumplir con la
transparencia e informar a la poblaci n;
IX. Atender quejas y denuncias sobre la actuaci n de funcionarios municipales;
X. Brindar asesor a, recabar y enviar declaraciones de situaci n patrimonial de trabajadores de confianza;
XI. Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administraci n p blica municipal
centralizada y paramunicipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales;
XII. Proponer a la superioridad las normas, criterios y lineamientos que
observar las dependencias y entidades
en materia de desarrollo administrativo integral, con el objeto de que los recursos humanos, patrimoniales y los
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procedimientos
la eficacia, descent
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de sta, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento
y
;y

XIII. Las dem s que le confiera el Presidente Municipal, Contralor Municipal, este reglamento y otras disposiciones
reglamentarias.
las siguientes
funciones:
I. Dar el seguimiento correspondiente a las quejas en contra de los servidores p bicos y funcionarios de este
Ayuntamiento, as como a los empleados de confianza;
II. Implementar los procesos respectivos de responsabilidades, a los servidores p blicos y funcionarios de este
Ayuntamiento, as como el de todo empleado de confianza;
III. Llevar a cabo las investigaciones de los procesos de responsabilidad;
IV. Dar seguimiento a los procesos de responsabilidades;
V. Proponer las sanciones administrativas correspondientes; y
VI. Las dem s que el Contralor Municipal o el director le confiera.

de los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de los
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores

II. Admitir, desechar o tener por no presentado, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, que le haga
en contra de Se
previstas en la Ley;
la int
por no presentado el Informe de Presunta Responsab
do;

VI. Hacer uso de las medidas de apremio que se establecen en la Ley, para el debido cumplimiento de sus
determinaciones;
que
se promueva la denuncia correspondiente;
VIII. Actuar como Autoridad Resolutoria de los procedimientos de responsabilidad administrativa, que sean de su
competencia; y
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A
I. Recibir las denuncias y elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Colima;

lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Estado de Colima;
faltas administrativas;
determinaciones;
istrativas y, en su
caso, calificarlas como graves o no graves. Una vez calificadas las faltas, emitir en su caso, Informe de Presunta
responsabilidad administrativa;
del
no hubiere prescrito la facultad para sancionar;
stro y seguimiento de denuncias

DISPOSICIONES GENERALES
y programas de apoyo y asi
Municipio para beneficio de la comunidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo
y subprogramas derivados del mismo.
relacionadas con la administra
disposiciones aplicables.
-

unidad, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo;
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mediante los mecanismos de consultas populares y
Municipal;
III. Coordinar, integrar y analizar las consultas populares permanente

IV. Coordinar la pr
V. Elaborar programas de acciones municipales de desarrollo social que tiendan a brindar seguridad y asistencia social
a la comunidad tanto urbana como de las zonas rurales del Municipio;
de juntas vecinales, promoviendo la participac
sociales, mediante los programas autorizados, supervisando la calidad de las mismas y dando seguimiento hasta la total

aportaciones federales y estatales;

IX. Atender a las solicitudes de in

-

s y Federales, la que se integra por un

UNDA
I. Promover, difundir y organizar actividades y programas que se implementen en beneficio del sistema educativo en el
Municipio;

III. Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles.
con las funciones siguientes:

de sus objetivos institucionales;
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s de instituciones educativas;
h) Promover acciones y programas a implementarse en las bibliotecas del Municipio; y

II.
a) Organizar actividades que se implementen en beneficio del sistema educativo en el Municipio;
b) Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles;
c) Fomentar el desarrollo cultural en las escuelas del Municipio;
d) Promover el reconocimiento de los logros educativos en el Municipio; y
e) Participar y vincular proyectos con las instituciones educativas privadas.
s son:

municipales;
ducada y desarrollo de la conciencia social; y
d) Promover programas educativos para los habitantes de todas las edades en la zona urbana y rural del
Municipio.

a) Apoyar y desarro

des; y

a cabo las funciones siguientes:

vivienda, becas, despensas, adultos mayores, discapacitados, madres solteras, entre otros;
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s,
siendo su objetivo principal el mejoramiento, el bienestar y la calidad de vida de los familiares, con el apoyo de estos
recursos;
ati
Municipal; y
conjunto y la correspondencia.
asuntos, con tres departamentos:

cuado despacho de sus

ellas;
b) Coordinar a los y las promotoras para que informen de los programas que el Ayuntamiento implemente;
c) Implementar los mecanismos de control para la entrega de los documentos de los beneficiarios; y
eficiarios de los diferentes programas sociales.

implementen de acuerdo a
de los programas sociales;
c) Programar fechas de entrega de los programas sociales; y
tos anuales de los diferentes programas sociales.

b)
c) Coordinarse con las diferentes Direcciones del Ayuntamiento de Manzanillo, para poder ejecutar los programas
d) Tener el control y
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
-

sarrollo Social forma parte del sistema

y seguimiento del contenido, avances, metas y objetivos de los planes para el desarrollo
comisiones del cabildo relacionadas con cada un
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de diversos fondos de ramo 33, como lo son entre otros, el fondo de aportaciones de infraestructura social municipal el
fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal;
los distintos niveles de gobierno; y
le encomienden el presidente municipal, este reglamento y otras disposiciones.

DISPOSICIONES GENERALES
-

tucionales siguientes:

empresarial;
IV. Atende
V. Impulsar la competitividad y la mejora regulatoria;
VI. Promover el financiamiento para MIPYMES;
VII. Fortalecer el mercado interno;
VIII. Fomentar el desarrollo portuario; y
susceptibles de realizar.
-

culo 154 de este

sustentable del Municipio;
II. Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales e industriales en todas sus ramas y en especial de aquellas
III. Servir de intermediario entre el gobierno municipal y las dependencias federales y estatales para fomentar el
de
en el Municipio;
ar fuentes de trabajo;

las responsabilidades de las mismas;
VIII. Planear, organiza
las medidas preventivas y correctivas, necesarias para su cumplimiento;
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X. Planear, elaborar, instrumentar y promov
productivas y generen fuentes de empleo, para fome

de estos;

mica del
Municipio;
trabajo que le competen;
unicipal de Mejora
regulatoria;
agroindustrial, industrial, servicios, portuaria, minera, emprendimiento, artesanal y de todas aquellas que sean
XVII. Realizar acciones en favor del establecimiento y el desarrollo de las empresas en el Estado;
llo

empresas,

entable de los recursos, la

de Gobierno;

investigadores, consultores,
eral.
niveles de gobierno;
os y

n congresos, convenciones, encuentros de negocios,

XXX. Promover la part
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XXXI.

Infraestructura y
y

XXXII. Las de
n Laboral y

Departamento Administrativ

objetivo promover e impulsar programas y acciones de fomento a las actividades comerciales, industriales y de servicios
de la entidad;
II. Promover, conceptuar, generar e impulsar con dependencias de los tres niveles de gobierno, organismos
dad, entre otros, con el fin de

empresas del Estado, en materia de f
privadas, la academia, empresas y sociedad para impulsar programas y acciones a favor del emprendimiento;
V. Fomentar en las empresas y en los emprendedores el acceso a esquemas de financiamiento;
que se oto

X. Generar nuevas fuentes de empleo y consolidar las ya existentes;

que fortalezcan la

XIV. Promover los instrumentos de financiamiento para captar recursos nacionales y extranjeros, en apoyo de las
empresas que lo requieran;
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XVI. Promover la apli
desarrollo sustentable de las empresas, sectores y regiones del Municipio;
ganismos nacionales e
relaciones comerciales de Manzanillo en los mercados globales;
XVIII. Promover e instrumentar acciones para la at

XXI. Participar y organizar congresos, convenciones, encuentros de negocios, misiones comerciales, exposiciones y

- Para el despacho de sus asuntos y el d

a) Crear, Coordinar, promover y evaluar la Bolsa de Trabajo municipal, de tal manera que sea un instrumento

c) Dar a conocer los programas y acciones qu

erno,
instituciones privadas, la academia, empresas y sociedad para impulsar programas y acciones a favor del
emprendimiento;
instituciones privadas, la academia, empresas y sociedad para impulsar programas y acciones a favor de la

h) Vincular a las empresas y en los emprendedores el acceso a esquemas de financiamiento;
de procesos productivos, normatividad, entre otros, con el fin de apoyar el desar
negocios y fomentar el autoempleo;

a)
propuesta de proyectos, estudios y acciones que
b)
c) Ej
Municipio;
d)
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e)
f)
g)

regional, nacional e internacional;

a la In
h) Instrumentar los mecanismos adecuados, que permitan al Ayuntamiento, promover el desarrollo integral del
Municipio;
i)
privado, a efecto de promover el desarrollo integral del Municipio;
j)
Municipio;
k)
las distintas dependencias municipales, a

l) Captar las inquietudes y planteamientos que realicen los diversos sectores de la sociedad en materia
m)

a) Pla
b)
empresa;
c)
d)
e)

f)

an el aprovechamiento sustentable de los recursos,

g) Vincular a las empresas y en los emprendedores el acceso a esquemas de financiamiento;
h)
Municipio;
i) Desarrollar, promover y coordinar programas de fomento a
dependencias de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas y la iniciativa privada,
organismos descentralizados;
j)
internacionales;
k)
l)
D
rategias que garanticen modernizar

de tiempo y costo, aplicando las regulaciones que contribuyen a incrementar la transparencia.
-
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etivos y acciones para la mejora regulatoria;
normatividad secundaria;
III. Promover y ejecutar proyectos en favor del mejoramiento del marco regulatorio estatal;
sociedad, una cultura que impulse la mejora regulatoria;
V. Coordinar con las dependencias correspondientes los planes, programas y acciones en esta materia;
otro mecanismo que tenga

fortalezcan el Centro Municipal de Negocios;

gulatoria;
al sector productivo;
uier instrumento

cualquier

de car
regulatoria;

XVII. Elaborar, coordinar y e
Ayuntamiento;

de mejora regulatoria;
de la Ley de la materia;
gulatoria en Municipio;
XXII. Difundir las acciones y programas de mejora regulatoria en el Municipio;

as y privadas del Estado;
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XXVII. Desarrollar mecanismos que p
generar sinergias que favorezcan la productividad y la competitividad del sector productivo;
ompetitividad de las empresas y las
industrias del estado;

X
posible;

el Reglamento Municipal de mejora Regulatoria;

el Municipio;
XXXV. Proponer un sitio WEB que le permita al ciudadano conocer el impacto regulatorio municipal y los servicios que
se ofertan en beneficio del mismo;

XXXVII. Participar
n de Mejora
competentes;
de mejora regulatoria y la Estrategia Municipal al interior de cada Sujeto Obligado;
XL. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del Sujeto Obligado y supervisar su cumplimiento;
la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente;
XLII. Informar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, los avances y
Programa Municipal de Mejora Regulatoria;
Impacto Regulatorio, que formule el Sujeto Obligado;
XLIV. Actua

parte de esta o del propio Consejo Estatal, o bien sobre las razones que impide
XLVII. Crear el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria; y

departamentos:
I. Departamento Administrativo, cuyas funciones son:

EL ESTADO DE COLIMA
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a)
b)
reglamento interno de mejora regulatoria es un gestor de procesos y ciudadano que coadyuve a una mayor
permanente en esta materia regulatoria;
c)
Centro Municipal de Negocios SARE;
d)
e)
f)
g) Aplicar diferentes herramientas que permitan
h)
i)
j)
k) Colaborador y asesor del SARE en el Municipio;
l)
efectividad de esta herramienta;
m) Elaborar informes
n)
o)

y

a)
b)
c) Vigilar que los formatos y documentos de la mejora regulatoria cumpla con los aspectos legales;
d)
e)
gado;
f)
g) Revisar que el reglamento regulatorio municipal cumpla con la leyes actuales;
h)
y su impacto legal;
i)
efectividad de esta herramienta;
j) Colaborador y asesor del SARE en el Municipio;
k)
de transparencia;
l)
m)

n) Desarrollar todas aquellas funciones futuras y a
o) Revisar las bases y requisitos legales a los que deben sujetarse los convenios y contratos que suscriba la
p) Coordinar y/o brindar la asist
q) Dictaminar los ordenamientos legales que deba firmar o refrendar el Director General o cualquier servidor
r) Registrar y custodiar los contratos y conven
s)
t)
u)
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v) Participar en la coo
w)
x) Elaborar los reportes de actividades que requiera su superior inmediato;
y) Atender, orientar y dar se
z)
III. Departamento de Sistemas y Plataformas
a)
Negocios;
b)

c)
cabo de forma eficaz todos los sistemas que integraran la mejora regulatoria en el Municipio;
d)
temas de mejora regulatoria;
e)
f)
g)
h) Elaborar presentaciones de mejora regulatoria;
i)
j)
k) A
l)
m) Revisar que el reglamento regulatorio municipal y aplicar la mejor herramienta para contar con ello en digital;
n)
o)
p)
q)
r) Colaborar y asesorar el SARE en el Municipio;
s)
t) Elaborar informes par
u)
v) Inte
w)
x)
y)

DISPOSICIONES GENERALES
y conducir
Estado de Colima, el Reglament
ollo Urbano.
I. Controlar los Usos y destinos del Suelo en la j
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correspondientes;
Humanos;

VI. P

VIII. Autorizar el Dictamen de U
IX
X. Autorizar la publicidad que los urbanizadores utilicen, con base en el correspondiente Programa Parcial de
XI
XII
XII
XIV. Atender a las solic

dependencia.
inua, que se

arrollo Urbano y Medio Ambiente

ambientales que se establezcan en leyes, reglamentos, planes y programas de su competencia, teniendo a su cargo las
siguientes funciones.
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, tendr

a) Expedir el Dictame
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n;
y
c) Conducir las normas y lineamientos en materia de imagen Urbana determinando las disposiciones para la

b) O
D.R.O.;

y
d) Llevar el control y Registro de Licencias y pe

-

siguientes:
I.

s de programas de desarrollo urbano o su equivalente, desde su ingreso hasta

respectivas observaciones;
V. Expedir y remiti

VII. Expedir las
VIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los urbanizadores y promotores, requiriendo otorguen las
IX. Vigilar que los fraccionamientos aun a cargo de los promotores, presten adecuada y suficientemente los servicios a
que se encuentran obligados, conforme a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado o su equivalente y su
X. Coordinar, con las diferentes dependencias internas y externas y el Ayuntamiento, que intervienen para la
sde su ingreso hasta su correspondiente

XIII. Vigilar el
las acciones necesarias para impedir se realicen actos de aprovechamiento de predios y fincas no autorizados o en
es aplicables;

EL ESTADO DE COLIMA
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XVI. Simplificar lo

I. Departame

c) Autorizar a los urbanizadores y promotores de vivienda la venta de lotes y fincas; y
d) Autorizar la publicidad que los urbanizadores y promotores inmobiliarios utilicen, con base en el correspondiente

al sistema mu
funciones siguientes:

la Dependencia; y
f) Mantener actualizado el archivo de la dependencia.
uientes:
a) El resguardo del archivo de las colonias irregulares;

c) Re
urbanos y proyectos especiales; y

-
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niveles de gobierno que concurran en el t
vigilancia de los convenios estatales y federales celebrados por el Ayuntamiento en cuanto a zonas federales.
-

ntes:

II. Promover, coordinar e impulsar los programas ambientales que de manera directa o conjuntamente con los distintos
niveles y sectores se lleven a cabo en el Municipio;

ambiental y el e
V. Evaluar estudios de impacto ambiental;
VI. Promover, coordinar e impulsar los programas ambientales que de manera directa o conjuntamente con los distintos
niveles y sectores se lleven a cabo en el Municipio;
VII. Formular y conduci
yes, reglamentos y convenios de la materia en los diferentes niveles de
gobierno;
competencia;
procesos legales instaurados a infractores;

- La Direcc

II. Recibir y canalizar las solicitudes de podas, trasplantes, aprovechamientos y derribos de arbolado en las zonas de
competencia municipal;
III. Recibir y capturar las solicitudes de aprovechamiento y registro de sonido;
ventanilla;
drenaje y alcantarillados que administre el organismo operador;

VII. Expedir, previo pago de derechos que se fije en la Ley de Hacienda Municipal vigente para el Municipio de

VI

X.

EL ESTADO DE COLIMA
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-

reglamento de ecol
otable, drenaje y alcantarillado, el
registro municipal de descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que administre el Ayuntamiento, el cual
ara el
Municipio de Manzanillo, Colima;

c) Evaluar el impacto ambiental en los casos que de conformidad con el reglamento sean de su competencia;
de Impacto Ambiental;

f) Evalua

territorial;
i) Aplicar los criterios que emitan las autoridades federales y estatales, a las obras e instalaciones municipales
destinadas al tratamiento de aguas residuales, a efecto de que las descargas en cuerpos y corrientes de agua
pasen al territorio de otro Municipio o entidad federativa y satisfagan las normas oficiales mexicanas y las normas

;

establezcan en el territorio estatal.
ial del Municipio, en congruencia en cuanto a los programas municipales

modificaciones;

d) Estructurar programas de aprovechamie
consejos
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a los criterios de

que le competen las funciones siguientes:
ambientales;
de valor ambiental de su

d) Gestionar que en el presupuesto anual egresos del Ayuntamiento, se consideren los recursos financieros que

h) Desarrollar y ejecutar, programa
estudio y conocimiento de los ecosistemas que se identifiquen en el Municipio;
ar y difundir

IV. Departamento de Playas Li

b) Mantener en buen estado las playas del Municipio;

d) Implementar las medidas de s

departamentos:

de

ivos;
seguimiento;

f) Asesorar al personal y

EL ESTADO DE COLIMA
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la Dependencia; y
f) Mantener actualizado el archivo de la dependencia.

DISPOSICIONES GENERALES
iento de los edificios, instalaciones y maquinaria propiedad del mismo; con base
-

o funciones las siguientes:

del Municipio;

V. Asesorar a los Presidentes de Juntas, Comisarios y Delegados Municipales, en la realiz

sujetarse los
concursos y autorizar los contratos respectivos, cuando no sea facultad exclusiva del Cabildo;

XI. Elab
igilar su cumplimiento y finiquito;

XIV. Firmar los documentos de las estimaciones;
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ica;
XVI.
programas

y

- Para el debido cumplimiento de sus fun
integra por un Departamento de Maquinaria y un Departamento de Mantenimiento; una Di
y Contratos, la que se conforma de un Departamento de Costos, un Departamento de Proyectos y un Departamento de
Superv

CA
a la normatividad
del Plan Municipal de Desarrollo;
II. Realizar, con base en las prioridades y pre

blica del Municipio;

dar seguimiento a los
municipal ante las dependencias y organismos correspondientes;
VI. Firmar los documentos de las estimaciones;

IX. Suplir las ausencias del Director General, con las mismas facultades y obligaciones inherentes al cargo, y

-

I. Llevar un estricto registro y control de la maquinaria y equipo propiedad del Municipio que se utiliza en l
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II. Proyectar y ejecutar acciones que permitan el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, que permitan
mantenerlo en perfectas condiciones de usos para contribuir a conservar y mantener en buen estado la infraestructura
urbana, edificios propiedad del gobierno municipal, vialidades urbanas, caminos vecinales y saca cosechas del
Municipio; y

departamentos:
cubierto los requisitos establecidos para tal efe
para lo cual, con las siguientes funciones:
a) Controlar y dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y maquinaria;
b) Controlar el consumo de combustible, lubricantes y aditivos, que se utilicen en los mismos;

ue labora dentro de este departamento.

a) Mantener en buen estado la infraestructura urbana de las comunidades rurales que conforman este Municipio
y en especial la zona urbana;
b)

e) Desarroll
f) Brindar el apoyo a los programas sociales que se presenten, donde se requiere mano de obra; y

-

-

anteproyecto;

o;
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irecciones del H. Ayuntamiento,
Dependencias Gubernamentales Estatales, Federales y de la Iniciativa privada; y

- Para el debido cumplimien
departamentos:

b) Supervisar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos del programa;

ios de las obras y de instalaciones para obras
nuevas;
b) Integrar y mantener actualizado el directorio de contratistas de obra y proveedores de servicios;
c) Elaborar los proyectos que su director le encomiende;
d) Desarrollar y evaluar los proyectos encomendados por su director;
e) Vigilar que el desarrollo de los proyectos realizados tenga la calidad y oportunidad requerida;
f) Supervisar que las normas y especificaciones definidas en los proyectos se lleven a cabo en las obras en
proceso;
g) Coordinar y

legales vigentes, para adjudicar contratos de obras, comprendidos en el programa de obras anual;

le encomiende su director.

factibilidad de los proyectos y mediante acciones de

-

iones siguientes:

lineamientos en la materia;
establecida y en apego a la normatividad y procedimientos vigentes;
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Mayor de Hacienda, SEDESOL, etc.) un siste
que se ejecute en el Municipio;
municipal;

VI. Firmar los documentos de las estimaciones;

VIII. Reuniones de trabajo constante con el personal de e
Dependencias Gubernamentales Estatales, Federales y de la Iniciativa privada;

- Ayuntamiento,

evar el control administrativo y financiero de las obras,

a) Llevar a cabo el control financiero de cada obra que se vaya a realizar;

c) Firmar los documentos de las estimaciones;
d) Controlar el presupuesto de las obras ejecutadas;
f) Proporcionar expedientes e informes a dependencias u organismos que los soliciten;
docu

i) Rev
obras; y

a) Llevar a cabo el
b) Coordinar programas de trabajos especiales solicitados por direcciones de otros departamentos; y
bo la

procedimiento constructivo de cada una de las obras a realizar con inversiones federales y estatales que asignan al
Municipio; siendo sus funciones las siguientes:
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estatal y federal.
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
para optimizar y transparentar su funcionamiento y cumplimiento de sus fines.
funciones las siguientes:

II.

a estructura de recursos humanos de las

equipo con la finalidad de mantener el equipo en buenas condiciones de uso;

DISPOSICIONES GENERALES
-

- La Dire
I. Formular el programa trianual, los programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de servicios
II. Vigilar que las dependencias administrativas que i
Ayuntamiento;
generen en el Municipio;

EL ESTADO DE COLIMA
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IV. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, jardines, campos deportivos,

V. Vigilar la limpi

VIII. Vigilar el funcionamiento de los rastros municipales;
IX.
realice en materia de desarrollo municipal; agenda de gobierno; indica
y

A

-

funciones las siguientes:

II. Planear, coordinar y ejecutar

IV. Programar y llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo de limpia;

contar
departamentos siguientes:
I. De

por las autoridades correspondientes; y

con una
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e industri
botelladoras, salones de fiesta, gimnasios, fraccionamientos, hoteles y

peligrosos y potencialmente peligrosos.

funciones siguientes:
I. El establecimiento de progr

disposiciones reglamentarias.
departamentos:

II. Departamento de Jardines, al que le corresponde crear, cuidar, mantener, restablecer y conservar los parques,
jardines y monumentos embelleciendo la ciudad; y

abandonadas; y elaborar y entregar requerimientos a ciudadanos.

-

ntes:

del

disposiciones reglamentarias.
departamentos siguientes:
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departamentos adscritos los siguientes:

icipales para efecto de obtener y formalizar los apoyos en
b) Almacenar las adquisiciones, suministros y bienes que adquiera este Ayuntamiento;
c) Llevar el adecuad
cumplan en tiempo, calidad y forma;

f) Llevar el control de inventario de los bienes patrimoniales SPM; y

II. Departamento de Servicios Generales, con las funciones siguientes:
a) Planificar y coordinar el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y repa
automotoras;

d) Autoriza y supervisa el mantenimiento
en las unidades;
f) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando

licos;

d) Llevar un contr
la respuesta solicitada; y

DISPOSICIONES GENERALES
-
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ncias del Gobierno del Estado,

II. Realizar programas y acciones diversas de control sanitario, co
General de Salud, de acuerdo a los Convenios que celebren el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento;
ocial del Gobierno
salud

de acciones;

V. Regular y verificar el servicio de Panteones para que cumplan con lo dispuesto en la Ley Estatal de Salud, su
reglamento
VI. Regular y verificar los tianguis y mercados para que cumplan con lo dispuesto en la Ley Estatal de Salud, su
reglamento, el Reglamento Municipal de
establecimientos contemplados en materia de salubridad local;
VIII.
programas y proyecto

-

-

ntar las medidas de seguridad sanitarias derivadas del convenio suscrito por la
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento.
-

contra

pular y aleatoriamente sobre el universo
a vigilar;
delegados y comisarios
del Municipio;
III. Departamento de Rastros Municipales, con las funciones de cumplir y hacer cumplir la regla
os
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estilos de vida saludables que promuevan y protejan la salud de los habitantes del Municipio de
Manzanillo;
eficientemente a las pacient
alimenticios en el Municipio de Manzanillo;
y

riesgos sanitarios, elaborando citatorios, acuerdos de comparecencia, acuerdos de no comparecencia, resoluciones
administrativas; amonestaciones con apercibimiento, multas, verificaciones generales y clausuras.
DE

DISPOSICIONES GENERALES
I.
II.

Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva;
necesarios;

tarifas d
lica municipal;

X. Desarrollar el turismo a sus capacidades necesarias para alcanzar los puntos y objetivos del Municipio;

XII. Formar perfile

XVI
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o, restaurantes y empresas hoteleras;

destino
XXII.
y desarrollo;

-

- La Subd
I. Co-

V. Promover y plan

equipo entre los representantes de cada rubro, estableciendo estrategias comerciales encaminadas a promover el
turismo en el Municipio;
gusto de los vacacionistas;

ervicios;

XIII. Detectar las fortalezas y debilidades del Sector de la Hospitalidad y realizar acciones que contribuyan a la mejora
continua; y

I. Planificar los ga
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IV. Optimizar los recursos de cada departamento y proyecto;
V. Vigilar que los recursos obtenidos sean debidamente ejecutados en cada una de las propuestas por parte de la
a trabajar sobre presupuestos; y
VII. Transparentar y rendir cuentas de los recursos gestionados y ejecutados.
s:

desarrollo del Municipio en benefi
de naturaleza y organizar grupos autogestivos de turismo de extremo;

ofrecer productos locales al turista;
V. Fomentar el establecimiento de empresas, sociedades mercantiles y/o productoras, principalmente las que
transformen o proporcionen un valor agregado a los productos locales en las actividades agropecuarias y pesqueras;

(playas, miradores, entre otros) que fomente medidas
de Turismo, generar multas a los establecimientos encargados de la zona.
.las funciones siguientes:
asertiv

III. Crear un desarrollo de

finalidad de c

VI. Crear mapa de rutas de la ciudad para pro
ciudad para informar al turista.
siguientes:
I. Proponer las metodolog
llenado de los formatos de las encuestas;
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info
diversos usuarios internos y externos, al mismo tiempo de difundir a la comunidad los indicadores; y
Turismo.
-

eral de

g
III. Desarrollar un sistema de seguridad alimentaria regional para ser integrado en planes y proyectos municipales a largo
idad para restaurantes y hoteles;

hoteles y restaurantes:
del Municipio; y

funciones las siguientes:

II. Promover y difundir, nacional
dicos locales;

V. Crear el perfil en Instagram para lograr el posicionamiento a nivel nacional e internacional de las actividades a realizar
te
el departamento y lograr un estado activo e integral en la red social;

necesaria para el visitante;
e internacionalmente;
IX. Crear el sentido de
en redes sociales;
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X. Generar contenid

en redes sociales;
tes aspectos del turismo y propiciar una cultura razonable para
mejorar el medio ambiente;
el fin de incentivar al espectador y turista a

GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA

DISPOSICIONES GENERALES
I. Coordinar promover los programas municipales, estatales y federales vinculados al sector rural y pesquero;
II. Promover el desarrollo integral de las zonas rurales del Municipio;
la
federa

V.
VI. Generar y mantener en buen estado la infraestructura rural necesaria en el campo;
que sean susceptibles y sustentables de realizar;
VIII. Fomentar el establecimiento de empresas, sociedades mercantiles y/o productoras, principalmente de aquellas que
transformen o proporcionen un valor agregado a los productos locales en las actividades agropecuarias y pesqueras

X. Promover ante las instancias gubernamentales correspondientes, las medidas para impulsar y favorecer el
establecimiento de nuevas empresas necesarias;
XI.

ciones que le encomiende el titular de la Presidencia Municipal.
con tres departamentos:
I. Departamento de Maquinaria y Equipo para Infrae
a) Elaborar planes y programas para el mantenimiento de la infraestructura rural del Municipio;
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b) Tener un control estricto, realizar planes y programas de mantenimiento del Equipo y maquinaria pesada con

Pesca;
d) Coordinar las actividades, planes y programas municipales, estatales y federales de mantenimiento de la
infraestructura rural en el Municipio; y
e) Llevar un control estricto de la infraestructura rural en el Municipio como son los bordos, canales, y caminos
II. Departamento de Fomento Agropecuario, de Pesca y Acuacultura, cuyas funciones son las siguientes:

b) Promover los pro
estos rubros;

d) Organizar con los promotores y realizar visitas continuas en los lugares, personas y grupos beneficiados por
los programas de apoyo al desarrollo rural y pesquero;
grupos beneficiados
por los programas de apoyo al campo;
promuevan;
beneficiar el desarrollo agropecuario
y pesquero del Municipio;

zar y mejorar los cultivos ya existentes;
del medio ambiente; y
eneficiar el desarrollo pesquero y

a) Normar y regular los requisitos en las convocatorias municipales de apoyo al desarrollo rural y pesquero;

interesadas por los programas de apoyo al desarrollo rural y pesquero;
d) Controlar y evaluar la eficacia y avance de los proyectos de las familias beneficiadas por los programas de
apoyo al desarrollo rural y pesquero; y
de vida de las familias manzanillenses.
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DISPOSICIONES GENERALES
el mando directo del Presidente Municipal, pero en todo caso acatar

regular en el reglamento municipal que apruebe el Cabildo.
manera
habitual o transitoria.
unicipio,
permanente flujo vehicular, la segurid

respect
a dicho Sistema Nacional y vigilar

o emita el Cabildo Municipal.
A
directo del Presidente Municipal, el despacho de los siguientes asuntos:

Municipio;

nes y derechos;

e) Coordinarse con otras corporaciones policiale
operativos que lleguen a realizarse;
municipal;
g) Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, cuando se trate de
los que se persiguen de oficio y que por razones de la hora, del lugar, o la distancia, no haya autoridad judicial
que expida la orden de apr
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i) Contribui
ctas puedan
n de un delito o de una falta administrativa, conforme a las disposiciones legales aplicables;
k) Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los reglamentos y ordenamientos municipales,
as como en las disposiciones y acuerdos emanados del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, en su caso;
l) Coadyuvar con las instituciones federales, estatales y municipales para combatir la delincuencia, aplicando las

n) Planear, dirigir, organi
los ordenamientos municipales;
p) Integrar el Consejo Municip

r) Establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinas, que determinan

requieran;
upremo de la fuerza

comisiones y funciones que le confieran;
v) Formular antepro
Ayuntamiento;
w) Elaborar y proponer al Presidente Municipa

e) Partici

Gobierno del Estado;
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de los infractores;

h) Auxiliar, a solicitud de las autoridades
de los delincuentes;

m) Difund

lares que llegare a presentar

I. Vigilar que el personal de nuevo ingreso cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria que para este efecto
se publicar , y aprobar previamente el curso de capacitaci n b sica en la academia de polic a del Estado;
II. Una vez cubiertos los tr mites anteriores, autorizar el alta de los elementos seleccionados, para formalizar su ingreso
por los conductos adecuados;
III. Aplicar las sanciones que procedan en el rea de su competencia;
IV. Autorizar las bajas de los elementos que as lo ameriten, para efectos de que por su conducto se formalice el tr mite
correspondiente ante el Ayuntamiento;
V. Ser responsable de la asignaci n de horario de servicios, tanto de patrullas como de personal, cuidando que se cubran
oportunamente los cambios de turno;
VI. Mantener la supervisi n sobre la distribuci n del material y equipo de la corporaci n, incluyendo con anticipaci n las
refacciones, servicios y material apropiado para la no interrupci n del servicio por negligencia ee imprevisi n;
VII. Supervisar se conceda a los elementos de la corporaci n sus prestaciones laborales como vacaciones, permisos,
aguinaldos, servicios m dicos, indemnizaciones en caso de fallecimiento y las dem s que le conceda la ley;
VIII. Revisar los expedientes de los elementos que vayan a ser ascendidos o jubilados, para que oportunamente emitan
su opini n los integrantes del consejo de honor y justicia;
IX. Coordinar las actividades de los departamentos a su cargo;
X. Firmar conjuntamente con el presidente y secretario del Ayuntamiento, las credenciales de identificaci n y aportaci n
de arma de los elementos de la corporaci n;
XI. Revisar la relaci n de armas propiedad del Ayuntamiento o en posesi n del cuerpo de seguridad p blica y tramitar
su inscripci n en el registro federal de armas;
XII. Tramitar ante la Secretar a de la Defensa Nacional, la licencia colectiva para la dotaci n de armas de fuego,
pugnando porque esta siempre est vigente;
XIII.
y
XIV. Todas la que otorgue el Presidente Municipal y los ordenamientos jur dicos aplicables
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- Para el adecuado despacho de sus asuntos, la
Preventiva, de la que depende

e Inteligencia.

-

delitos en el Municipio;
resultados alcanzados; y
l cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en materia de
como del cumplimiento estricto de las normas de disciplina y moralidad del

RATIVA
I. Supervisar el control de los archivos y expedientes de toda la correspondencia recibida y salida de la Direcci n General;
II. Mantener una constante coordinaci n con el Director General y los dem s directores de rea para saber las
necesidades de material de oficina, equipo (mantenimiento) e informar del estado de las unidades en funci n;
III. Supervisar el control sobre archivo de los expedientes personales de los polic as, asistencias, puntualidades,
incidencias, incapacidades, vigilar se concedan a los elementos de la corporaci n sus prestaciones laborales,
vacaciones, permisos aguinaldos servicios m dicos, indemnizaciones en caso de fallecimiento y las dem s que le
conceda la ley;
IV. Supervisar la integraci n de los expedientes de los elementos que propongan para ascensos

jubilaciones;

V. Supervisar y controlar la elaboraci n de las requisiciones necesarias de acuerdo a las necesidades de cada una de
las direcciones que conforma la Direcci n General de Seguridad P blica, tanto de material de oficina, aseo, refacciones
para patrullas, etc;
VI. Supervisi n y control del mantenimiento de la flota vehicular del edificio del complejo de Seguridad P blica, celdas,
aseo general, reas verdes y el mantenimiento de las casetas;
VII. Control y supervisi n del departamento de servicios m dicos para que la persona detenida y por su falta amerite su
consignaci n a la instancia correspondiente le sea expedido su certificado m dico correspondiente, ya sea por estado
de ebriedad o si presenta lesiones; y
VIII. Tener un control sobre el estado de salud de todo el personal que labore en esta dir
administrativos,
el servicio
gratuito para eventualidades menores.
Departamento de Recursos Humanos y Materiales, cuyas funciones son las siguientes:

EL ESTADO DE COLIMA
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aseo,
sem foros, uniformes y equipo de seguridad para el personal operativo y administrativo;

tiles y de

III. Mantener el control de los Archivos y expedientes personales de los elementos operativos y administrativos
(asistencia, puntualidad, incidencias, incapacidades);
IV. Integrar los expedientes de los elementos que se propongan para ascenso y jubilaciones;
V. Control del mantenimiento del parque vehicular, del edificio del complejo de seguridad p blica, celdas, aseo general,
reas verdes y mantenimiento de las casetas; y
VI. Realizar los resguardos correspondientes del mobiliario y equipo de oficina y hacer los reportes de las incidencias.
DE
I. Cumplir con las funciones que le encomiende el direct

ervicio;
IV. Ser responsable de la asignaci n de horarios de servicio, tanto de patrullas como de personal, cuidando que se
cubran oportunamente los cambios de turno;
V. Mantener el control y distribuci n sobre el material y equipo de la corporaci n incluyendo con anticipaci n las
refacciones, servicios y material apropiado para la no interrupci n del servicio por negligencia e imprevisi n;
VI. Integrar los expedientes de los elementos que vayan a ser ascendidos o jubilados para que oportunamente emitan
su opini n los integrantes del consejo de honor y justicia;
VII. Instrumentar y someter por conducto del director general para la autorizaci n del. Presidente Municipal los
dispositivos de seguridad a operar en el Municipio, as como las medidas tendientes a mantener el orden p blico;
VIII. Vigilar que oportunamente se gestione ante el director general los tr mites que por su conducto realice el personal
de la polic a;
IX. Proponer al director general los elementos que deber n recibir cursos de capacitaci n, formaci n, o especializaci n;
X. Formar parte del consejo de honor y con el car cter de Secretario; y
XI. Todos los que se ale el Presidente Municipal, el presente Reglamento y dem s disposiciones aplicables.
funciones siguientes:
le corresponda;
-

en su turno de trabajo; y
turno de trabajo.

funciones siguientes:
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Del Estado De Colima, y otras entidades federativas y de los Municipios en los estados celebren de conformidad con la
legislaci n aplicable en materia de tr nsito, de vialidad, transporte y contaminaci n ambiental provocada por veh culos
automotores;
III. El ejercicio conforme a las bases de coordinaci n, que celebre el Ayuntamiento y entidades de la administraci n
p blica federal competentes o bien del estado, en las funciones de la polic a para vigilar el tr nsito de veh culos en los
tramos de caminos de jurisdicci n federal estatal, comprendidos en el territorio del Municipio;
IV. Las limitaciones y restricciones de veh culos en las v as p blicas, con el objeto de mejorar la vialidad preservar el
ambiente, salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y el orden p blico;
V. La vigilancia y supervisi n de veh culos, a fin de que estos re nan las condiciones y equipo previstos en este
reglamento, a efecto de permitir su circulaci n;
VI. El registro de veh culos, atendiendo sus caracter

perjuicio de lo que disponga otros ordenamientos;

Reglamento;

responsable de los mismos, o en caso contrario, cuando se le exhorte para que proceda a su retiro y se negare a ello,
en forma injustificada;
XII. Las disposiciones y medidas que en materia de edu
Reglamento;

X

este reglamento.
siguientes:
I. Ser

en
como de verificar los resultados obtenidos, adem s de que supervisar a
todo el personal del rea de vialidad en lo concerniente a el desempe o de sus funciones, comportamiento con sus
superiores y compa eros de corporaci n y a la ciudadan a; y
II. Remitir un informe mensual al Director General, inform ndole de los resultados obtenidos en la aplicaci n de
programas.
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-

III. Llevar a cabo de manera permanente el programa Vecino Vigilante en las comunidades y colonias del Municipio;
no sean objeto de la delincuencia;
que presentan las familias en general;
eportivas o recreativas que

VIII. Implementar y dirigir
violencia;

X. Impulsar la cultura de la legalidad y tolerancia, respetando las diversas identidades culturales;

actitudes violentas

XIV. Promo
XV. Emitir opiniones, recomendaciones, dar seguimiento y
la delincuencia implementados; y
la Presidencia.
- Para su adecua
departamentos, los cuales son:

esarrollar adecuadamente sus
funciones;
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del delito que realice el Ayuntamiento; y

II. Departamento de P

del delito;

f) Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o que afecten directamente la seguridad
desde la perspectiva ciudadana; y

III.- Departamento de Psic

que disminuyan riesgos sociales y fortalezcan el sano desarrollo de las
personas y de las familias;
promover una sociedad de tolerancia, resp
Manzanillo, para prevenir la violencia y la delincuencia.
IV.- Departamento de Trabajo Social, cuyas

b) Promover el desarrollo de multiplicadores-formadores y/o socializadores de la cultura y las acciones de

social, gobiernos estatal y feder

en contra de las factores que generan inseguridad y su progresivo escalamiento delictivo, evitando afectaciones
-

como los reglamentos que de ella emanan, para que sus actuaciones sean conforme a derecho, salvaguardando hasta
donde sea posible los derechos humanos de los presentados ante el juez calificador;
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III. Asesorar a los elementos aprehensores cuando sean citados por alguna instancia a ratificar, ampliar o modificar sus
IV. Contestar todo tipo de amparos, quejas, provenientes de los Juzgados de Distritos y de las Comisiones de los
Derechos Hum
administrativas por no hacerlo;
como dar con
en todo lo concerniente a accidentes viales; y
a que actuar
dentro del marco legal.
I. Tendr a su car
flagrancia;
II. Investigar de for
III. Tendr

ra hacerle in informe oportuno

DISPOSICIONES GENERALES
-

o de su titular, las funciones siguientes:

Municipal Centralizada;
III. Asesorar, revisar y elaborar convenios y contratos, as
IV. Atender consultas y opiniones que se le planteen y provengan tanto del Cabildo Municipal, como de las distintas
dependencias municipales;

lica Paramunicipal,
cuando estos as lo soliciten;
IX. Atender el aspecto legal que corresponda, sobre asuntos a tratar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
siempre que estos tengan que ver con las sanciones impugnadas, de conformidad con los ordenamientos legales
aplicables;
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ctas en los
casos de clausuras de negocios;
XII. Intervenir en cuanto a la normatividad y criterios legales aplicables, en los asuntos de litigio, recursos y juicios y, en
XIII. Atender a l
programas y proyectos; informes
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias.

son:
I. Departamento de Asuntos Penales y Constitucionales, el cual tiene como funciones las siguientes:
a) Elaborar y presentar las denuncias o querellas que le asigne el Director General o el Presidente Municipal, en
los asuntos en que se vean afectados los intereses del Ayuntamiento;

alguna;
en que sea parte el Ayuntamiento;
ue sea

las denuncias, querellas y juicios de amparo en que sea parte el Ayuntamiento;

corresp

i) Presentar proyectos de iniciativas de nuev
para su funcionamiento y cumplimiento de sus responsabilidades;
la aseso

istrativos internos necesarios en materia laboral, tendientes a salvaguardar los
intereses del Ayuntamiento, en todas las relaciones o asuntos laborales en los que sea parte;
b) Elaborar y presentar las demandas as como las contestaciones de demandas interpuestas en contra del H.
o el Presidente Municipal en los asuntos en que se vean afectados los intereses del Ayuntamiento;
c) Representar y defender los intereses del Ayuntamiento ante los tribunales e instancias laborales
correspondientes, en los asuntos en que se vean afectados los intereses del mismo;
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d) Acudir ante los distintos Tribunales en materia laboral, para darle seguimiento a las
se realicen en que sea parte el Ayuntamiento;
citados ante los tribunales e instancias laborales respectivas;
f) Elaborar y presentar ante las instancias o tribunales los convenios judiciales y extrajudiciales respectivos,

amiento;
para su funcionamiento y cumplimiento de sus responsabilidades;

III. Departamento de Asuntos Administrativos, cuyas funciones son las siguientes:
a) Elaborar las contestaciones a las demandas y recursos administrativos que se interpongan ante los Tribunales
contenciosos y dependencias del Ayuntamiento que le asigne el Director o el Presidente Municipal, en los asuntos
que se vean afectados los intereses del Ayuntamiento;
b) Acudir ante los distintos Tribunales en materia administrativa, para darle seguimiento a los juicios en que sea
parte el Ayuntamiento;
que sean citados con motivo de los juicios instaurados en contra de cualquiera de las dependencias que
conforman el Ayuntamiento;
d) Hacer valer los derechos del Ayuntamiento, ante los diferentes Tribunales e instancias legales en materia
administrativa, cuando se vean amenazado o afectado en sus intereses;
e) Elaborar y presentar ante las instancias o tribunales correspondientes los convenios judiciales y extrajudiciales
al en materia administrativa en contra del Ayuntamiento;
n e impartici n de los cursos que correspondan
a su rea;
g) Coordinarse con el Director General de Asuntos Jur dicos, en la direcci n de los proyectos de modificaci n y
actualizaci n de los reglamentos y dem s normatividad vigente del Ayuntamiento;
h) Presentar proyectos de iniciativas de nuevos reglamentos y dem s normatividad, que requiera el H.
Ayuntamiento, para su funcionamiento y cumplimiento de sus responsabilidades;
i) Asistir junto con el Director General a las reuniones con los dem s Directores o Jefes de rea, que requieran y
soliciten la asesor a jur dica en materia administrativa; y
j) Todas las dem s que le asigne el Director General de Asuntos Jur dicos y el Presidente Municipal.

a) Elaborar y presentar las demandas que le asigne el Director o el Presidente Municipal, en los asuntos en que
se vean afectados los intereses del Ayuntamiento;
citados ante los distintos juzgados y Tribunales en materia civil;
c) Acudir ante los distintos tribunales en materia civil, para darle seguimiento a las demandas en que sea parte el
Ayuntamiento;
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d) Elaborar los convenios judiciales y extrajudiciales respectivos, e los asuntos civiles que les sean

Ayuntamiento, para su funcionamiento y cumplimiento de sus responsabilidades;

DISPOSICIONES GENERALES
predios ubicados en el Municipio;

III. Elaborar y mantene
como a los propietarios poseedores de predios; los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar y

VII. Las de

X. Elaborar p

salida;
XII. Elaborar
carga en caminos y puertos;
predios;

XV.
realice en materia
residencia Municipal.
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siguientes departamentos:

erativos.

b) Expedir

e) Conservar la clave catastral asignada a cada uno de los bienes inmuebles;
predios de su juri
g).-

a) Detectar nuevas construcciones;
b) Medir terrenos;

d) Verificar fusiones y subdivisiones de predios; y
e) Verificar lotificaciones y nuevos fraccionamientos.
iones siguientes:

b) Implementar un modelo de con

tecn
Ayuntamiento de Manzanillo; y
servidores i

DISPOSICIONES GENERALES
adquiera, para la excelencia y calidad
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descentralizados y paramunicipales del Ayuntamiento;
procesos existentes;
existentes;

V.
realice en materia de desarrollo municipal; ag

con los departamentos siguientes:

a) Llevar a cabo el
b) Mantenimiento general a todo el software del Ayuntamiento; y

DISPOSICIONES GENERALES
- Conforme a lo establecido en
que cree el Ayuntamiento por acuerdo de Cabildo Municipal, para
public
de los objetivos y metas
control establecidos.
-

l Ayuntamiento por conducto del
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ulo 249.necesarias para el desarrollo de las funciones y fines de los citados organismos.
Municipal, como por las
comisiones del Cabildo Municipal, e inclusive a comparecer ante las mismas para todos los efectos que resulten

-

- En el acuerdo de Cabildo Municipal que cree el organismo o entidad paramunicipal, se estab

II. El domicilio legal;
III. El objeto del organismo;
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, as
incremento;
V. La manera de integrar el Consejo o Junta Directiva y de designar al Director;
;

n las disposiciones establecidas en
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado. El
e se
integren el organismo.
debiendo

- Para el cumplimiento de sus objetivos y fines que le son propios, forman parte de la estructura de la
I. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Manzanillo, Colima (D.I.F.);

III. Instituto de Ferias, Evento y Exposiciones de Manzanillo, Colima. (IFEEMAN);
IV. Instituto Municipal de Cultura;
V. Instituto Municipal del Deporte de Manzanillo, Colima (INMUDE);
VI.- Instituto de la Mujer Manzanillense;
VII.- Instituto de la Juventud; y
VIII.-
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DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES
-

as zonas urbanas o conurbadas del Municipio, determinadas por el
Ayuntamiento; y

-

Municipal, son Autoridades Auxiliares las

siguientes:
habitantes;
II. Las Juntas Municipales, que se integran por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, en las comunidades con

ordenamiento.
- De acuerdo con lo previsto en el
el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la localidad, de conformidad con las bases y
vecinal.
se declaren electas,
ocupe la Presidencia Municipal les d
-

no hayan estado en ejercicio.
- La s
territorial de cada una de las comunidades a las que representan.
-

es como representantes
s

DE LAS RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS INTEGRANTES DE LA
MUNICIPAL
aplicable.
Presi
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Reglamento:
I. Rendir un informe mensual por escrito de las actividades y tareas que desarrollan las dependencias municipales, las

de su competencia;
solicitada;
a, por escrito
del Plan Municipal de Desarrollo, y los subprogramas derivados del mismo;
V. Elaborar y proporcionar al Presidente Municipal, los programas y anteproyectos de presupuestos de egresos anuales

presentado.

PRIMERO.Col
SEGUNDO.TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las modificaciones contenidas en el
presente Acuerdo.
CUARTO.- Las menciones que se hagan en otros ordenamientos de las dependencias municipales referidas en este

QUINTO.reglas y condiciones siguientes:

on lo previsto en el Reglamento vigente hasta el momento;
de Disciplina Financiera para Estados y Municipios;

o de Manzanillo y el
Gobierno del Estado de Colima, en lo relativo a la Materia de Salud y Asistencia Social, especialmente en las nuevas
SEXTO.Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021, para los efectores correspondientes.
Estado de Colima" a manera de Fe de Erratas y
.
ATENTAMENTE
Manzanillo, Colima a 30 de octubre de 2018.
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE MANZANILLO

SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTODE MANZANILLO

