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OBJETIVO GENERAL 

 

El Presidente Municipal Constitucional es el representante del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional y Jefe de la Administración Municipal en los términos de 

la Ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones, es además el 

responsable directo de la administración Pública Municipal y el encargado de velar 

por la correcta prestación de los servicios públicos. 

 

MISIÓN 

 

Ser un Gobierno de principios y valores impulsando una administración con 

relaciones constructivas y cordiales con otros poderes y órdenes de Gobierno, una 

administración incluyente, de dialogo y cercano a la gente. 

 

VISIÓN 

 

Un Gobierno que logre el desarrollo de todas las localidades del Municipio, que 

garantice el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los 

Tepecoacuilquenses, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte al 

capital humano con las oportunidades que genere la economía en el marco de una 

nueva productividad social que disminuya las brechas de desigualdad y promueva 

la más amplia participación social en las políticas públicas.  
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NOMBRE DEL PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 

 
 

FUNCIONES: 
 

Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal Constitucional las 

siguientes: 

 

1. Presidir las sesiones y dirigir los debates del H. Ayuntamiento tomando 

parte en las deliberaciones con voz y voto y con voto de calidad en caso 

de empate y facultad de veto suspensivo para efectos de analizar y votar 

de nueva cuenta el asunto que lo haya motivado. 

 

2. Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de 

septiembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda 

la administración Municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al 

Congreso del Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la 

Sesión Solemne en que el H. Ayuntamiento entrante rinda protesta o en 

Sesión Solemne anterior a la fecha de celebración de ésta; 

 

3. Rendir cada mes, en Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento y con el 

auxilio del jefe de la Policía un informe al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional sobre la corporación y las principales incidencias en 

materia de orden público; 

 

4. Convocar a Sesiones extraordinarias junto con la mitad de los 

Regidores, siempre que se tratare de asuntos urgentes y de 

trascendencia; 

 

5. Ejecutar los acuerdos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

aplicando, si fuere el caso, las sanciones previstas en las Leyes y 

reglamentos. 

 

6. Auxiliar a las autoridades federales en materia de culto religioso y 

disciplina externa. 

 

7. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal; 
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8. Imponer multas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de 

policía, así como imponer los arrestos administrativos los cuales no 

excederán de treinta y seis horas; 

 

9. Proponer al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional los 

nombramientos del Secretario General de Gobierno Municipal, Oficial 

Mayor o jefe de la Administración, Tesorero, Director de Obras y 

Servicios Públicos y demás servidores del mismo nivel de la 

Administración Municipal, así como su remoción, si fuera el caso. 

 

10. Nombrar y remover a los servidores del Municipio de acuerdo con la Ley; 

 

11. Incluir a las mujeres en la Administración Municipal, incorporando la 

perspectiva de género en las políticas públicas y garantizando de 

manera especial, los derechos de las mujeres y las niñas, así como el 

acceso de las mismas a la salud, educación, cultura, participación 

política, desarrollo y bienestar; 

 

12. Conceder vacaciones y licencias a los servidores públicos municipales 

conforme a las disposiciones reglamentarias; 

 

13. Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen 

funcionamiento de los servicios Públicos  Municipales. 

 

14. Someter a la aprobación del H. Ayuntamiento el presupuesto anual de 

egresos.; 

 

15. Librar con el Síndico Procurador, las órdenes de pago a la Tesorería 

Municipal. 

 

16. Acudir cuando menos una vez al año, en visita de trabajo, a las 

comisarias del Municipio, poblados y localidades; 

 

17. Ser el conducto para las relaciones entre el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional y los poderes del Estado y los demás Ayuntamientos del 

Estado. 

 

18. Suspender la ejecución de acuerdos del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional que considere inconvenientes para los intereses del 

Municipio, dando informes al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

sobre estas resoluciones. 
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19. Vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de los 

programas que derivan del mismo. 

 

20. Someter a la consideración del Ejecutivo del Estado, para su 

aprobación, el programa municipal de desarrollo urbano y las 

declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y 

predios; 

 

21. Solicitar autorización del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional para 

ausentarse de la cabecera Municipal por periodos mayores de 5 días; 

 

22. Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer 

las sanciones administrativas a quienes infrinjan el bando de policía y 

buen gobierno por si o a través del Juez calificador; 

 

23. No ausentarse más de tres días de su Municipio cada treinta, sin 

autorización del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional; y no más de 

cinco días sin la del Congreso, comunicándose previamente lo anterior 

al Ejecutivo del Estado. 

 

24. Participar en el procedimiento de Entrega – Recepción de los 

Ayuntamientos. 

 

25. Conducir el trabajo administrativo de los Regidores cuando se les asigne 

alguna de las de la administración; 

 

26. Mancomunar su firma con la del Tesorero para el manejo de las cuentas 

y operaciones bancarias, así como la del Síndico Procurador. 

 

27.  Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoria General 

del Estado las cuentas, informes contables y financieros en los términos 

establecidos en la legislación aplicables a la Materia; y 

 

28. Cuidar que el despacho de los negocios se haga precisamente en la 

secretaria con toda puntualidad y exactitud; y firmar con el secretario la 

correspondencia, actas y disposiciones emanadas del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional. 
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29. Vigilar e inspeccionar las dependencias Municipales, cerciorándose de 

que funcionen correctamente y tomar las medidas que estimen 

necesarias para el mejor funcionamiento de las mismas. 

 

30. Visitar los poblados del Municipio, en compañía de las personas que 

presiden los consejos Municipales y de los comisionados del ramo que 

deba inspeccionar, para conocer sus problemas; informar de sus visitas 

al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, comunicándole los 

problemas que a su juicio requieran urgente solución, a efecto de que 

sean tomadas las medidas tendientes a su resolución. 

 

31. Informar por escrito semanariamente al titular del ejecutivo del Estado 

sobre las novedades ocurridas en el Municipio, principalmente por lo que 

respecta al orden y seguridad pública, teniendo cuidado de hacerlo a la 

mayor brevedad posible en casos graves; mensualmente con toda la 

extensión posible, acerca del Estado que guarden los ramos de su 

inspección. 

 

32. Conceder licencia para diversiones públicas, señalando conforme a la 

ley de ingresos la carga fiscal que deban de entregar a la Tesorería 

Municipal los interesados. 

 

33. Tener bajo su mando los cuerpos de Seguridad Pública y proponer 

nombramientos o ceses de Directores, subdirectores, Jefes y agentes de 

Policía del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional. 

 

34. Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio, así como 

prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas de sus bienes y 

derechos. 

 

35. Dictar las medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre seguridad pública. 

 

36. Celebrar a nombre del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional y por 

acuerdo del mismo todos los actos y contratos necesarios conducentes 

al desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de 

los Servicios Públicos Municipales. 

 

37. Expedir a la Tesorería Municipal las órdenes de pago que sean 

conforme al presupuesto aprobado, firmando en unión del Regidor del 

ramo respectivo. 
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38. Previo acuerdo del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional celebrar 

convenios con el Gobierno del Estado o con otros Ayuntamientos, para 

la mejor prestación del Servicio de Seguridad Pública y Tránsito. 

 

39. Analizar con amplitud la problemática de seguridad pública en el 

Municipio, estableciendo objetivos y políticas para su adecuada solución, 

que sirvan de apoyo a los programas o planes Estatales, Regionales o 

Municipales de Seguridad Pública y Tránsito. 

 

40. Cuidar el correcto desarrollo de la organización y desempeño; de las 

funciones encomendadas a la Policía Municipal. 

 

41. Informar anualmente al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional dentro 

del lapso del 15 al 31 de diciembre en sesión solemne de cabildos, del 

estado que guarda la administración Municipal y de las labores 

realizadas durante ese año. 

 

42. Firmar las órdenes de pago en compañía del Regidor del Ramo. 

 

43. Acordar las medidas necesarias para ofrecer a los contribuyentes de 

mejores sistemas administrativos para la liquidación de sus créditos, 

fiscales o de servicios. 

 

44. Ejecutar los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional. 

 

45. Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos o el propio H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional. 
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIO PARTICULAR 
 
 

FUNCIONES: 
 

1. Llevar la agenda particular del Presidente Municipal Constitucional. 

 

2. Las demás funciones  que  le indiquen las disposiciones legales 

correspondientes y aquellas que le confiera expresamente el Presidente 

Municipal Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






