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El Ciudadano Rigoberto Gallardo Ledesma, Presidente Municipal de Abasolo, 
Guanajuato, a los habitantes del mismo hago saber:  
 
Que el Honorable Ayuntamiento que presido, en el ejercicio de las atribuciones que 
le confieren los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución Política de el Estado de 
Guanajuato, 69 fracción I inciso b), 70 fracciones II y V, 202, 204 fracciones I y II 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  
 

Reglamento de la Administración Pública Municipal  
 

PARTE PRIMERA  
Del Municipio  

 
CAPÍTULO I  

Disposiciones Generales  
 
 
Artículo 1.  
El Presente Reglamento de la Administración Pública Municipal es de interés 
público y de observancia general en el Territorio Municipal de Abasolo, 
Guanajuato, sus disposiciones son obligatorias para los habitantes y visitantes.  
 
Artículo 2.  
El Municipio de Abasolo, esta investido de personalidad y patrimonio propios, con 
plena capacidad de poseer y administrar los bienes necesarios para ejercer sus 
funciones y con competencia plena en su territorio para administrar con autonomía 
los asuntos públicos del Municipio, dentro de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal.  
  
Artículo 3.  
La Autoridad Municipal para cumplir adecuadamente con sus funciones, tiene las 
siguientes atribuciones:  
 



I.   Promulgar los Bandos, Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas de observancia general para el Régimen de Gobierno y 
Administración del Municipio;  

 
II.   De inspección, vigilancia imposición de sanciones y el uso de la fuerza 

pública para el cumplimiento de los ordenamientos municipales; y  
 
III.   Las demás que le confieren las leyes.  
 
Artículo 4.  
El Municipio prestará a los empresarios el sistema de apertura rápida de empresas 
(SARE), a establecimientos que no excedan de 240 metros cuadrados. Este 
servicio se prestará mediante la ventanilla única de gestión y en este 
procedimiento se verán involucradas las Direcciones de Desarrollo Económico, 
Desarrollo Urbano y Fiscalización.  
 
Artículo 5.  
Para que el empresario realice las gestiones ante la ventanilla única de gestión 
empresarial deberá cubrir los siguientes requisitos: Solicitud o formato, croquis de 
localización, copia de las escrituras o contrato de arrendamiento, copia del pago 
del impuesto predial, credencial de elector.  
 
Cumplidos los requisitos señalados, el solicitante presentará la documentación 
ante la ventanilla única de gestión empresarial quien la turnará a la Dirección de 
Desarrollo Urbano para que en un término de 24 horas otorgue   la licencia de uso 
de suelo como trámite único a los giros de bajo riesgo del SARE, notificando de 
inmediato a la Dirección de Fiscalización para que en un término de 30 días realice 
la visita de inspección al comercio o servicio y emita un dictamen, por lo cual la 
Dirección de Desarrollo Urbano podrá otorgar la licencia de uso de suelo definitiva.  
 
Artículo 6.  
Los Directores de Desarrollo Urbano, Agua Potable, Protección Civil, Fiscalización 
y Ecología se reunirán cada 6 meses para revisar el sistema de apertura rápida de 
empresas (SARE).  
 

CAPÍTULO II  
Del Territorio del Municipio  

 
Artículo 7.  
El Municipio de Abasolo del Estado de Guanajuato se integra por el territorio que 
tiene actualmente, el cual tiene una superficie total de 584.9 km. Cuadrados con 
los siguientes límites:  
 
Al Norte  Con los Municipios de Irapuato y Romita.  
 
Al Sur  Con los Municipios de Huanímaro y Sixto Verduzco ( Pastor Ortiz )  
 
Al Este  Con los Municipios de Pueblo Nuevo y Valle de Santiago.  
 
Al Oeste  Con los Municipios de Cuerámaro y Penjamo.  
 
Artículo 8.  



Las partes integrantes del Municipio de Abasolo son: la Ciudad de Abasolo, 
Cabecera Municipal, las Rancherías, Ejidos, Colonias y los demás asentamientos 
humanos localizados dentro de la extensión y límites territoriales.  
 

CAPÍTULO III  
Del Nombre y Escudo Oficial  

 
Artículo 9.  
El nombre oficial del Municipio es “Abasolo”.  
 
Artículo 10.  
La sede del Gobierno Municipal de Abasolo, Gto., será en la Cabecera Municipal, y 
sólo podrá ser cambiada previo acuerdo del H. Ayuntamiento y con autorización 
del Congreso del Estado.  
 
Artículo 11.  
El Escudo Oficial del Municipio de Abasolo se compone de la siguiente manera:  
 
Parte Superior: Forma una tira rectangular, dentro de la cual se encuentra la 
proyección de la orografía de nuestro territorio, proyectándose en la parte central 
un pequeño volcán en actividad y frente a él, se dibuja un extenso valle que se ve 
protegido al fondo por un conjunto de lomeríos, resguardados por dos elevaciones 
montañosas que se elevan al frente, tanto en el extremo derecho como en el 
extremo izquierdo, coronado en su parte superior con un resplandor.  
 
Parte Central Izquierda: Esta sección representa la pila bautismal en donde se le 
puso óleo y crisma al padre de la patria, don miguel hidalgo y costilla, misma que 
esta situada sobre un trozo de cantera, de donde parte un pedestal con dos 
salientes. De la parte superior de la pila bautismal, brota una luz y una serie de 
rayos que tienden a perderse en el infinito, quedando proyectada sobre la misma, 
la fecha 16 de mayo de 1753, que señala la fecha de bautizo del patricio en la 
capilla de este lugar.  
 
Parte Central Derecha: Esta sección proyecta el Busto de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, que con un mirar sereno y cabello cano, quiere proyectar en su mirada, 
los sueños de libertad, justicia e igualdad social que quiso dar a México y por los 
cuales murió.  
 
Parte Inferior: En la parte inferior se forma un triangulo formado por la línea 
superior recta y las inferiores curvas, que terminan juntándose en el vértice inferior 
del escudo, encontrándose dentro una gran extensión de terreno cubierto de 
frondosos naranjos, cargados de abundante fruta dándose a conocer porque se le 
dio el nombre de Cuitzeo de los Naranjos durante ciento sesenta y ocho años, 
período este que abarca del año 1684 a 1852.  
 
Artículo 12.  
El nombre y Escudo del Municipio deben ser utilizados como identificación de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal.  
 
Todos los edificios o instalaciones, documentación, vehículos y los uniformes del 
personal obligado a portarlo, deben exhibir el nombre y escudo oficiales. El 
personal no obligado a usar uniforme podrá o no utilizarlo como distintivo.  



 
Artículo 13.  
No se permitirá el uso del nombre y escudo oficiales del Municipio para fines 
publicitarios o comerciales, salvo autorización del H. Ayuntamiento.  
 

CAPÍTULO IV  
De la Población del Municipio  

 
 
Artículo 14.  
Son habitantes del Municipio de Abasolo, todas las personas que residan dentro 
de su territorio.  
 
Artículo 15.  
Son vecinos del Municipio de Abasolo:  
 
I.   Los que tengan seis meses cuando menos de residencia fija en el Territorio 

Municipal y no declaren un deseo de seguir con otra residencia anterior. Esta 
declaración no surtirá ningún efecto si se hace con el propósito de evitar 
alguna obligación; y  

 
II.   Los que antes del tiempo señalado manifiesten expresamente ante la 

autoridad municipal el deseo de adquirir la vecindad.  
 
Artículo 16.  
Son visitantes o transeúntes aquellas personas de paso en el Territorio Municipal, 
ya sea con fines turísticos, laborales, culturales o de simple tránsito.  
 
Artículo 17.  
Son derechos de los habitantes, vecinos y visitantes o transeúntes del Municipio 
de Abasolo:  
 
I.   Formular peticiones a la autoridad municipal con el motivo de las 

atribuciones y competencia de éstas, siempre que dichas peticiones se 
demanden por escrito, de manera pacífica y respetuosa;  

 
II.   Recibir o hacer uso de los servicios públicos municipales e instalaciones 

municipales de uso común;  
 
III.   En caso de ser detenido por Elementos de Seguridad Pública Municipal, 

recibir un trato respetuoso, en especial a sus “derechos humanos”. Dentro del 
respeto a sus derechos se le proporcionarán los medios para que pueda 
llamar por teléfono a persona de confianza, será puesto inmediatamente a 
disposición del Ministerio Público cuando el delito cometido lo amerite;  

 
IV.   En caso de cometer una infracción o falta administrativa a los ordenamientos 

municipales, ser sancionado mediante un procedimiento provisto de legalidad 
y que se le permita sin mayor formalidad los medios para ser oído en su 
defensa;  

 
V.   Gozar de la protección de leyes, reglamentos y demás disposiciones 

municipales;  



 
VI.   Obtener la orientación y auxilio que requieran de las autoridades dentro de 

las atribuciones de éstos; y  
 
VII.   Todos aquellos que se les reconozcan o que no les estén expresamente 

vedados en las disposiciones normativas de carácter federal, estatal o 
municipal.  

 
Artículo 18.  
Además de los señalados en el artículo anterior, es derecho de los habitantes: 
votar y ser votados para los cargos de elección popular, en los términos previstos 
por las leyes, reglamentos y demás disposiciones municipales aplicables.  
 
 
Artículo 19.  
Son obligaciones de los habitantes y vecinos del Municipio de Abasolo, las 
siguientes:  
 
I.   Inscribirse en los padrones que determinen las leyes o reglamentos 

municipales;  
 
II.   Registrar e inscribir ante el Oficial del Registro Civil que corresponda, los 

textos y documentos que conforme al Código Civil del Estado de 
Guanajuato, deban anotarse en tal oficina;  

 
III.   Contribuir para los gastos públicos del Municipio en los términos de las 

leyes hacendarías correspondientes;  
 
IV.   Prestar sus servicios personales cuando sean requeridos para ello por la 

Autoridad Municipal, en los casos de peligro grave para la colectividad en 
que se haga necesaria una acción civil común;  

 
V.   Inscribirse en la junta de reclutamiento si tiene la edad y obligación de 

hacerlo;  
 
VI.   Auxiliar a las autoridades correspondientes, en los casos que fuere 

requerido, conforme a lo dispuesto en circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, emanadas de las autoridades 
municipales;  

 
VII.   Ocurrir a los llamados o citatorios, que por escrito o en la forma establecida 

por la ley, les hagan las autoridades municipales;  
 
VIII.   Desempeñar las comisiones y funciones que sean obligatorias de acuerdo 

a la ley;  
 
IX.   Proporcionar con veracidad y sin demora los datos que le sean solicitados 

por autoridades municipales, siempre y cuando no se trate de aquellas que 
deban mantenerse en secreto conforme a la ley;  

 
X.   Informar a la autoridad competente de los actos ilícitos de que tengan 

conocimiento, ya sean cometidos por autoridades o particulares;  



 
XI.   Aceptar y desempeñar los cargos para formar parte de los organismos de 

participación ciudadana;  
 
XII.   Contribuir en la limpieza, ornato y moralidad municipal, así como a la 

adecuada prestación y funcionamiento de los servicios municipales;  
 
XIII.   Todas las demás que señalen este reglamento, leyes y otras disposiciones 

legales municipales aplicables.  
 
Artículo 20.  
Son obligaciones de los visitantes o transeúntes en el Municipio de Abasolo, 
Guanajuato., las señaladas en la fracciones I, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII del 
artículo 19 de este Reglamento.  
 
Artículo 21.  
Se pierde vecindad del Municipio por residir fuera del Territorio Municipal, en un 
plazo que exceda de 6 meses; excepto cuando se desempeñen comisiones de 
servicio público al País, al Estado o Municipio, inclusive si se trata de cursos de 
capacitación o preparación profesional.  
 

PARTE SEGUNDA  
De la Administración Pública Municipal  

 
TÍTULO PRIMERO  

De los Órganos de la Administración en General  
 

CAPÍTULO I  
Disposiciones Generales  

 
 
Artículo 22.  
El presente Reglamento tiene por objeto propiciar el buen funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal y la correcta prestación de los servicios públicos 
en el Municipio de Abasolo, Guanajuato, estableciendo las bases normativas 
primarias para ello en cuanto a estructuras, atribuciones, formas de prestación de 
estos y obligaciones de los Órganos del Poder Público Municipal encargados de 
ellos, así como las obligaciones de los usuarios de tales servicios.  
 
Artículo 23.  
Conforme las disposiciones de este Reglamento y en los términos de los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato y 141 de la Ley Orgánica 
Municipal, el Municipio de Abasolo tiene a su cargo los siguientes servicios 
públicos:  
 
I.   Agua potable, drenaje alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales;  
II.   Alumbrado público;  
III.   Limpia y recolección de basura;  
IV.   Mercados y centrales de abasto;  
V.   Panteones;  



VI.   Rastro;  
VII.   Calles, parques y jardines;  
VIII.   Seguridad pública;  
IX.  Desarrollo urbano y rural;  
X.   Protección civil;  
XI.   Educación, cultura y recreación;  
XII.   Salud;  
XIII.   Bibliotecas públicas;  
XIV.   Estacionamientos públicos;  
XV.   Tránsito y vialidad;  
XVI.   Transporte urbano y suburbano en ruta fija; y  
XVII. Los demás que señalen las leyes.  
 
Artículo 24.  
El funcionamiento y prestación de Servicios Públicos Municipales, su Gobierno y 
Administración corresponden al H. Ayuntamiento en la forma y con las 
modalidades que establezca la Ley Orgánica Municipal, en sus artículos 140 y 142, 
y mediante las Dependencias que se señalen en este Reglamento o que se 
establezcan en sus términos, por el H. Ayuntamiento.  
 
Articulo 25.  
Para las modalidades en las cuales se puedan prestar los servicios públicos, se 
estará a lo que determine este Reglamento y lo señalado por la Ley Orgánica 
Municipal.  
 
Artículo 26.  
En igual forma, se obrará en lo que se refiere a la celebración de convenios 
intermunicipales y con el Gobierno del Estado para la prestación de los servicios, 
capacitación del personal de los mismos, otorgamiento de concesiones y creación 
de organismos autónomos o descentralizados o empresas de participación estatal 
o intermunicipal.  
 
Artículo 27.  
Para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones en relación a los servicios 
públicos municipales se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal.  
 
Artículo 28.  
Para el desahogo de los asuntos, las oficinas del Presidente Municipal, de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, de la Contraloría, de las 
Direcciones Generales y de las Direcciones de Área, contarán con el personal 
suficiente conforme se señale en el presupuesto y el acuerdo del H. Ayuntamiento.  

 
CAPÍTULO II  

Los Diversos Órganos de la Administración y  
sus Atribuciones Generales.  

 
Artículo 29.  
Para el estudio, planeación, funcionamiento y despacho de todos los asuntos 
relacionados directa o indirectamente con el Gobierno y la Administración Pública 
contará con la colaboración y auxilio de la Secretaría del H. Ayuntamiento, de la 
Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal, de la Dirección General de 
Desarrollo Social, de la Dirección General de Obras Públicas, de la Dirección 



General de Servicios Municipales, de la Dirección de Tránsito y Transporte 
Municipal, de la Dirección de Seguridad Pública, y demás dependencias 
establecidas en este Reglamento, las que tendrán la denominación y atribuciones 
que en el mismo se les dé.  
 
Artículo 30.  
Para los efectos del presente Reglamento, las dependencias mencionadas y los 
titulares de las mismas, tendrán la misma jerarquía o rango y por lo tanto, no habrá 
preeminencia alguna entre ellas, sin perjuicio de lo que señalan la Ley Orgánica 
Municipal en relación al Secretario y al Tesorero Municipal, el Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento con relación al Contralor y lo que establece este Reglamento 
de la Administración Pública Municipal, respecto a los Directores Generales.  
 
En el ejercicio de sus atribuciones las Dependencias mencionadas y sus titulares, 
deberán cumplir los programas, planes y proyectos de desarrollo municipal que se 
hayan establecido por el Presidente Municipal.  
 
Artículo 31.  
Los Directores Generales tienen el carácter de auxiliares del Presidente Municipal, 
en la prestación, dirección, organización, control, supervisión y coordinación de las 
funciones de Gobierno y administración, en sus respectivos ámbitos de 
competencia.  
 
Artículo 32.  
Siempre que dentro de las Dependencias Municipales se creen nuevas oficinas, 
cargos o empleos, se deberán establecer sus funciones y se asignarán las 
jerarquías y atribuciones correspondientes.  
 
Artículo 33.  
Las Dependencias Municipales deberán elaborar su programa operativo anual, por 
parte de su titular, en el que se contemplarán objetivos, metas y plazos en la 
ejecución de sus diversos programas de trabajo.  
 
Artículo 34.  
Cada una de las Dependencias Municipales deberán sustentar y documentar sus 
actividades a fin de generar información que permita el desempeño de la 
Dependencia o Entidad Municipal.  
 
Artículo 35.  
Los servidores públicos integrantes de cada una de las Dependencias o Entidades, 
en todos los niveles jerárquicos, tendrán la responsabilidad de dar buen uso y 
conservar la información que obre en su dependencia, oficina o área de trabajo, 
observando los criterios específicos para el archivo de la misma.  
 
Artículo 36.  
Es obligación de las Dependencias Municipales atender y dar respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información pública y turnar su respuesta en tiempo y 
forma a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para su entrega 
correspondiente.  
 

TÍTULO SEGUNDO  
Del Presidente Municipal  



 
CAPÍTULO ÚNICO  

Atribuciones Generales  
 
Artículo 37.  
La Administración Pública Municipal se ejercerá por su titular, el Presidente 
Municipal.  
 
Para el despacho de los asuntos de gobierno y administración pública municipal, el 
Presidente Municipal se auxiliará de las Dependencias señaladas en el presente 
Reglamento.  
 
Para el despacho de los asuntos de atención directa, el Presidente Municipal 
contará con el apoyo de asesores externos de la Secretaría Particular así como de 
los departamentos de comunicación social, la unidad de planeación y asesores 
internos.  
 
Artículo 38.  
Corresponde al Presidente Municipal la aplicación de las disposiciones del 
presente Reglamento de la Administración Pública Municipal, así como la 
determinación de las sanciones por la violación al mismo.  
 
Artículo 39.  
Para el despacho de los asuntos relativos a la prestación, administración y 
funcionamiento de los servicios públicos municipales, podrá el Presidente 
Municipal, con la autorización del H. Ayuntamiento, crear juntas, comisiones o 
cualquier otro tipo de organismos que coadyuven al mejoramiento de los servicios, 
pero sin que, por ello se puedan establecer ningunas otras modalidades distintas a 
las que se señalan en la ley, estos órganos serán auxiliares de la Administración 
Pública Municipal y actuarán bajo su coordinación y dependencia, y de ninguna 
manera prestarán los servicios públicos y explotarán las instalaciones de 
concesiones debidamente otorgadas.  
 
Artículo 40.  
Las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal estarán a cargo del 
Presidente Municipal.  
 
Artículo 41.  
El Presidente Municipal tendrá además las atribuciones que le confieren las leyes y 
reglamentos.  
 

TÍTULO TERCERO  
De la Secretaría del H. Ayuntamiento  

 
CAPÍTULO I  

 
Artículo 42.  
Además de las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal, y el Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento conceden al Secretario quien tendrá las siguientes:  
 
I.   Auxiliar al Presidente Municipal en los asuntos de la competencia de éste;  
 



II.   Informar al Presidente Municipal las irregularidades que observe en el 
funcionamiento de los servicios públicos;  

 
III.   Proporcionar asesoría jurídica, al H. Ayuntamiento, al Presidente Municipal y 

demás Dependencias Municipales, con apoyo de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos;  

 
IV.   Presentar al H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal las 

sugerencias que crea convenientes para el mejor funcionamiento de los 
servicios públicos y en general de la administración municipal;  

 
V.   Vigilar la correcta aplicación de los bandos, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, en lo que no esté 
expresamente reservado a otras dependencias;  

 
VI.   Recibir los escritos y comunicaciones dirigidos al H. Ayuntamiento, dando 

cuenta de ellos en forma oportuna; y  
 
VII.   Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.  
 
CAPÍTULO II  
Dependencias  
 
Artículo 43.  
Para y en ejercicio de sus atribuciones el Secretario del H. Ayuntamiento estará a 
cargo y contará con las Dependencias siguientes:  
 
I.   Dirección de Asuntos Jurídicos;  
 
II.   Asuntos de extranjería;  
 
III.   Unidad de correspondencia y archivo;  
 
IV.   Museo de la Ciudad; y  
 
V.   Acción cívica y eventos especiales;  
 
Artículo 44.  
La distribución de los asuntos en cada una de las dependencias se efectuará 
según se determina en este Reglamento, en el Reglamento Interno o en su defecto 
a través de circulares y disposiciones administrativas de observancia general.  
 

CAPÍTULO III  
De la Dirección de Asuntos Jurídicos  

 
 
Artículo 45.  
La misión de esta Dirección es la de auxiliar a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal en los asuntos de naturaleza jurídica y brindar a 
la ciudadanía la asesoría que en ámbitos legales demande, así como lograr que 
las acciones legales emprendidas por esta Dirección generen un mejor servicio por 
parte de las Dependencias Municipales en beneficio de la ciudadanía.  



 
Artículo 46.  
La Dirección de Asuntos Jurídicos, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, 
apoyará al H. Ayuntamiento, al despacho del Presidente Municipal, a la Tesorería 
Municipal, a la Contraloría Municipal, a las Direcciones Generales y Direcciones de 
Área en los Asuntos de Naturaleza Jurídica, sin entrar al análisis de las cuestiones 
técnicas o propias de la Dependencia que requiera su apoyo, sobre las que en 
todo caso verterá opinión si lo estima prudente.  
 
Artículo 47.  
La Dirección de Asuntos Jurídicos, por conducto de cualquiera de sus integrantes, 
colaborará con el Síndico Municipal cuando este lo solicite  
 
Artículo 48.  
La Dirección de Servicios Jurídicos, cuando alguna Dependencia solicite su apoyo, 
trabajará sobre los documentos previos que esa Dependencia elabore.  

 
CAPÍTULO IV  

Museo de la Ciudad  
 
Artículo 49.  
El Museo de la Ciudad es una institución que servirá a la población investigando, 
localizando, adquiriendo y exhibiendo el acervo histórico del Municipio de Abasolo 
y zonas aledañas.  
 
Artículo 50.  
La misión del Museo de la Ciudad es la de promover, valorizar y rescatar los 
aspectos importantes de la historia del Municipio y difundirla en los planteles 
educativos de nuestro Municipio.  
 
Artículo 51.  
Corresponde al Museo de la Ciudad:  
 
I.   Administrar el acervo histórico del Municipio, procurando el acopio y 

resguardo de los documentos de todo tipo con valor histórico para la 
población;  

 
II.   Realizar las investigaciones antropológicas e históricas de interés para el 

Municipio;  
 
III.   Promover y ejecutar convenios con instituciones con fines y objetivos 

similares que permita a la población del Municipio el acceso a otros acervos 
históricos;  

 
IV.   Coordinar, apoyar y supervisar el archivo histórico y general de la ciudad;  
 
V.   Las demás que señalen las leyes y reglamentos.  
 
Artículo 52.  
Será facultad del Presidente Municipal proponer al cronista de la ciudad, el cual 
será aprobado y nombrado por el H. Ayuntamiento.  
 



Artículo 53.  
Su estructura, organización y funcionamiento se establecerá en su respectivo 
reglamento operativo.  
 

CAPÍTULO V  
De la Unidad de Correspondencia y Archivo.  

  
Artículo 54.  
La misión de la Unidad de Correspondencia y Archivo es ser la instancia 
administrativa encargada del registro y control de la documentación oficial que se 
genera dentro de la administración municipal; asimismo la concentración de los 
testimonios de la acción cotidiana política y administrativa, que permita avalar la 
gestión gubernamental y constituir la historia del Municipio.  
 
Artículo 55.  
Corresponde a la Unidad de Correspondencia y Archivo:  
 

I.   Organizar, dirigir y controlar el archivo municipal en coordinación con la 
Secretaría del H. Ayuntamiento;  

II.   Registrar y controlar la correspondencia oficial generada por las 
Dependencias en el ejercicio de sus atribuciones y funciones;  

III.   Registrar la correspondencia oficial y todo documento que ingrese o egrese 
a la Presidencia Municipal, y que esté directamente relacionada con los 
asuntos que son de su competencia y que son de interés para el desempeño 
de su función pública;  

IV.   Recibir, registrar, despachar y controlar la correspondencia procedente de 
las diversas dependencias administrativas municipales, así como la 
correspondencia foránea;  

V.   Distribuir y clasificar la documentación tanto de entrada como de salida, así 
como distribuirla a las dependencias correspondientes para su trámite; y  

VI.   Llevar el libro de registro de correspondencia oficial de entrada y salida.  

Artículo 56.  

Son funciones del archivo y correspondencia municipal, las siguientes:  

I.   Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal, 
mediante la recepción, control, clasificación, conservación depuración y 
retroalimentación de la documentación oficial municipal, para la eficaz toma de 
decisiones; y  

II.   Realizar tareas que coadyuven a incrementar y preservar su acervo 
histórico, rescatando y adquiriendo lo que en su soporte contenga para su 
integración la evidencia histórica regional y estatal.  

CAPÍTULO VI  



Acción Cívica y Eventos Especiales  
 
Artículo 57.  
La Dirección de Acción Cívica y Eventos Especiales tiene como misión impulsar la 
formación cívica y ética como forma de desarrollar la identidad nacional, fomentar 
el amor a la patria, el goce artístico y estético; el respeto y cuidado de nuestro 
medio, así como el esquema de valores que facilite una mayor convivencia social, 
mediante la organización de eventos cívicos y culturales.  
 
Artículo 58.  
Corresponde a la Dirección de Acción Cívica y Eventos Especiales:  
 
I.   Llevar el calendario de las festividades cívicas;  
 
II.   Apoyar a las Dependencias y Direcciones de Presidencia Municipal en 

reuniones de trabajo cuando requieran un maestro de ceremonias;  
 
III.   Coordinar la Escolta de Seguridad Pública Municipal para izar la Bandera 

Nacional en fechas conmemorativas;  
 
IV.   Estar en coordinación de las escuelas del Municipio para programar y 

realizar los desfiles cívicos y culturales;  
 
V.   Auxiliar a la casa de la cultura en la promoción y Dirección de eventos 

culturales;  
 
VI.   Atender las invitaciones a eventos cívicos de otros Municipios; y  
 
VII.   Las demás que le confieran los reglamentos, circulares y disposiciones 

legales aplicables.  
 

CAPÍTULO VII  
Asuntos de Extranjería  

 
Artículo 59.  
El Secretario del H. Ayuntamiento tendrá a su cargo el programa de migrantes 
consistente en apoyar a toda familia que tenga un familiar en los Estados Unidos o 
bien en cualquier otro País.  
 
Artículo 60.  
Dentro de este programa se manejan los siguientes trámites:  
 
I.   Traslado de Cadáveres: Cuando un migrante fallece en los Estados Unidos y 
no cuenta la familia de éste con los recursos económicos suficientes el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Municipal apoyan a sus familiares para el traslado del 
cadáver no importa el lugar donde se encuentre.  
 
Este apoyo consiste en que se contacta con algún familiar en los Estados Unidos y 
este acude al Consulado Mexicano más cercano a realizar los trámites del traslado 
del cadáver, así como los trámites de la funeraria local, cubriendo aquí el Gobierno 
del Estado un porcentaje de dichos gastos, y el Municipio en su caso cubre los 



gastos de traslado del aeropuerto local de Silao o bien Guadalajara al lugar de 
origen del cadáver.  
 
II.   Localización de Paisanos: Mediante este programa se apoya a familias que 
viven en nuestro Municipio para localizar a su familiar que por razones de trabajo 
se fue a los Estados Unidos, esto se hace a través de casa Guanajuato.  
 
III.   Trámite para la Libertad de Paisanos: Mediante este programa Gobierno del 
Estado a través de Comunidades Guanajuatenses da apoyo a las familias que 
tienen algún ser querido detenido en algunas de las cárceles de los Estado Unidos, 
analizando sus expedientes legales y según el caso si es factible se obtiene la 
libertad del reo.  
 
IV.   Pensiones Alimenticias: Este programa apoya a las familias que han sido 
abandonadas en nuestro País por sus familiares que por razones de trabajo se 
encuentran en los Estados Unidos y estos se olvidan de sus familias aquí se 
solicita que el migrante apoye económicamente a su familia.  
 
V.   Apostillamiento de Actas de Nacimiento: Este programa se apoya en 
rectificaciones de actas de menores, asimismo se apoya haciendo los trámites de 
divorcios y reconocimiento de menores esto se hace a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  
 

TÍTULO CUARTO  
De la Tesorería Municipal  

 
CAPÍTULO I  

De sus Atribuciones  
 
Artículo 61.  
La Tesorería Municipal tiene como misión principal la administración y aplicación 
de los recursos financieros confiados al Gobierno Municipal por la ciudadanía y 
garantizar un desarrollo continuo en lo económico, social y cultural a nuestro 
Municipio. Así como consolidar una institución que controle y administre 
eficazmente los recursos financieros, reflejando esto en unas finanzas sanas que 
fortalezcan la estructura del Municipio para con ello lograr el desarrollo y bienestar 
común de la sociedad.  
 
Artículo 62.  
Además de las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento y la Ley de Hacienda Municipal le confieren al Tesorero, 
tendrá las que se mencionan en seguida:  
 
I.   Formular en coordinación con las demás Dependencias y sujetándose a lo 

dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal, los proyectos de 
presupuestos anuales de ingresos y egresos;  

 
II.   Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y de estadísticas financieras 

del mismo;  
 
III.   Formar y mantener actualizado un inventario detallado de los muebles y 

útiles que sean propiedad del Municipio;  



 
IV.   Llevar un registro actualizado de los bienes inmuebles afectos a un servicio 

público, y de los propios del Municipio;  
 
V.   Dar cuenta al H. Ayuntamiento con el inventario y registros de muebles e 

inmuebles referidos, dentro del mes de Diciembre de cada año;  
 
VI.   Pagar la nómina del personal al servicio del Municipio;  
 
VII.   Proporcionar a las Unidades Hacendarías Estatales y Federales la 

información estadística que le soliciten;  
 
VIII.   Coadyuvar con el Síndico en los juicios que se ventilen ante cualquier 

autoridad, en defensa de los intereses de la Hacienda Municipal o 
Representar al H. Ayuntamiento en tales juicios en virtud de la delegación 
que en su favor se haga;  

 
IX.   Establecer con la aprobación del H. Ayuntamiento, los sistemas y 

procedimientos idóneos para la administración de la Hacienda Municipal;  
 
X.   Expedir cédulas de empadronamiento;  
 
XI.   Expedir y autorizar las certificaciones de las constancias que obren en los 

archivos y expedientes de la propia Tesorería, cuando le sean requeridos;  
 
XII.   Informar al Presidente Municipal, las irregularidades que observe en las 

áreas a su cargo;  
 
XIII.   Presentar al H. Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal las 

sugerencias que crea convenientes para el correcto y más eficiente manejo 
de los asuntos tributarios del Municipio y del gasto público; y  

 
XIV.   Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.     
 

CAPÍTULO II  
De las Dependencias a su Cargo  

 
Artículo 63.  
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tesorero Municipal tendrá a su cargo las 
Dependencias u Oficinas siguientes:  
 
I.   Dirección de Impuestos Inmobiliarios; y  
 
II.  Dirección de Fiscalización y Control.  
 
Artículo 64.  
La distribución de los asuntos que corresponden a cada una de las dependencias 
u oficinas estará establecido en el Reglamento Interno o en su defecto en 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general.  
 

CAPÍTULO III  
De la Dirección de Impuestos Inmobiliarios  



 
Artículo 65.  
La Dirección de Impuestos Inmobiliarios tiene como misión, recaudar los impuestos 
prediales, inmobiliarios y catastrales, así como tener actualizado el padrón 
catastral municipal.  
 
Artículo 66.  
Esta Dirección tiene como atribuciones las siguientes:  
 
I.   Realizar el cobro del impuesto predial, sobre traslación de dominio, así como 

de división o lotificación;  
 
II.   Realizar el cobro de honorarios de valuación fiscal, formas valoradas;  
 
III.   Integrar y mantener actualizado el padrón de peritos;  
 
IV.   Contratar peritos al servicio de la Tesorería Municipal;  
 
V.   Contratar a los ministros de ejecución;  
 
VI.   Realizar avalúos catastrales y las notificaciones de estos avalúos;  
 
VII.   Llevar a cabo el procedimiento administrativo de gastos de ejecución;  
 
VIII.   Expedir copias certificadas;  
 
IX.   Mantener actualizados los valores de suelo y construcción;  
 
X.   Tendrá a su cargo el manejo del archivo de contribuyentes;  
 
XI.   Realizar un informe de la recaudación mensual y asignable anual;  
 
XII.   Mantener actualizado el plano arquitectónico de la Cabecera Municipal;  
 
XIII. Tendrá bajo su resguardo los planos de las colonias del Municipio, así como 

del medio rural; y  
 
XIV. Analizar y realizar propuestas sobre incrementos en conceptos manejados en 

la Ley de Ingresos Municipales correspondientes a la Dirección de Impuestos 
Inmobiliarios;  

 
CAPÍTULO IV  

De la Dirección de Fiscalización y Control  
 

SECCIÓN PRIMERA  
Atribuciones  

 
Articulo 67.  
La Dirección de Fiscalización y Control tiene la misión de realizar inspecciones y 
vigilancia a los diferentes establecimientos constituidos en nuestro Municipio, con 
el fin de controlar la venta clandestina de bebidas adulteradas y vigilar que se 



cumpla con las normas establecidas al respecto, pretendiendo con ello, brindar a 
nuestros niños y jóvenes un mejor estilo de vida sin adicciones.  
 
Artículo 68.  
La Dirección de Fiscalización y Control Municipal se encargará de la vigilancia, del 
cumplimiento o aplicación de este Reglamento y del Bando de Policía, así también 
de las demás leyes y reglamentos de aplicación en el Municipio, levantando las 
actas de infracción que corresponde e imponiendo las sanciones, en los términos 
de las leyes, bandos y reglamentos.  
 
Artículo 69.  
Corresponderá a la Dirección de Fiscalización y Control, el vigilar y regular el que 
los establecimientos y giros comerciales sin venta de bebidas alcohólicas, ya sean 
eventuales o permanentes, cuenten con las medidas de seguridad establecidas 
para su funcionamiento.  
 
Artículo 70.  
Dentro del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), la Dirección de 
Fiscalización contará con un término de 30 días contados a partir de que al 
empresario le sea otorgada la licencia de uso de suelo, tiempo en el que 
supervisará que los comercios y servicios cuenten con instalaciones eléctricas 
adecuadas, extinguidor, agua potable y drenaje necesarias y superficie que no 
exceda de 240 metros cuadrados para su adecuado funcionamiento, y rendirá un 
dictamen por escrito el cual deberá ser entregado a la Dirección de Desarrollo 
Urbano.  
 
Artículo 71.  
Para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas, la Dirección de 
Fiscalización y Control contará con un Director, y los Inspectores que señale el 
presupuesto.  
 

SECCIÓN SEGUNDA  
Permisos y Licencias  

 
Artículo 72.  
Las personas que se dediquen al comercio, a la industria o prestación de servicios 
con fines retributivos, deberán inscribirse en el padrón fiscal municipal y obtener su 
registro fiscal respectivo.  
 
Artículo 73.  
Los establecimientos dedicados a la compra y venta de bebidas alcohólicas se 
regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Alcoholes para el Municipio de 
Abasolo, Guanajuato, y las demás leyes, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general. En los negocios donde se expendan 
bebidas alcohólicas, queda prohibida la venta o simple entrega por cualquier 
concepto a menores de edad, a Elementos Uniformados de los Cuerpos de 
Seguridad Pública y del Ejercito.  
 
Artículo 74.  
Los restaurantes, licorerías, cenadurías y demás giros con licencia o permiso para 
la venta de bebidas alcohólicas con el consumo de alimentos, deberán contar 
siempre con el mobiliario y alimentos necesarios para prestar dicho servicio.  



 
Artículo 75.  
Se requiere licencia o permiso específico para funciones de lucha libre, toros, 
eventos artísticos, deportivos, así como para kermesses, verbenas, bailes, peleas 
de gallos, carreras de caballos, motocicletas o bicicletas, eventuales o 
permanentes, y en general para todo espectáculo público.  
 
Artículo 76.  
A través de los inspectores de fiscalización y control, se visitará y vigilará que los 
establecimientos reúnan las condiciones físicas o materiales, higiénicas, de 
seguridad, comodidad y moralidad, cuando estén dedicados a prestar servicios 
públicos así como que cumplan con las demás normas que rigen su 
funcionamiento, levantando las actas respectivas de las infracciones que cometan, 
para imponer las sanciones que procedan.  
 

SECCIÓN TERCERA  
Espectáculos  

 
Artículo 77.  
Para otorgar la licencia o permiso, referido en el artículo 74 de este Reglamento, 
de cualquier espectáculo que se desee llevar a cabo, se deberá presentar solicitud 
por escrito acompañando el programa y los precios propuestos. Una vez hecho el 
estudio del programa y analizados los contratos y demás condiciones de 
seguridad, comodidad e higiene, se otorgará el permiso para el evento y la fijación 
de los precios.  
 
Artículo 78.  
Toda variación en el programa de un espectáculo autorizado, deberá ser avisada y 
justificada a la autoridad para que revoque o confirme el permiso. En estos casos 
se fijarán avisos al público, quien tendrá derecho a la devolución del importe del 
precio de admisión.  
 
Artículo 79.  
Queda prohibido vender mayor número de boletos que las localidades que arroje el 
cupo del lugar o centro de diversión, cómodamente sentados.  
 
Artículo 80.  
No se permitirá el aumento de localidades en los centros o lugares de 
espectáculos donde se obstruya el paso y circulación del público.  
 
Artículo 81.  
No se permitirá el acceso a espectáculos y toda clase de eventos clasificados para 
adultos a menores de edad.  
 
Artículo 82.  
Los empresarios de cualquier espectáculo público permitirán el acceso a los 
inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control que acudan al cumplimiento 
de su deber, mediante la identificación respectiva.  
 

TÍTULO QUINTO  
De la Contraloría Municipal  

 



CAPÍTULO ÚNICO  
Atribuciones  

 
Artículo 83.  
La Contraloría Municipal tiene como misión, la de contribuir a la conformación de 
un equipo interesado en la consolidación de valores que fortalezcan el 
mejoramiento de la función pública que demanda la sociedad, y establecer 
compromisos de trabajo con las Dependencias Administrativas Municipales, para 
con ello impulsar el mejoramiento de la administración.  
 
Artículo 84.  
Además de las atribuciones que contempla la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento concede al 
Contralor Municipal, tendrá las siguientes:  
 
I.   Investigar las faltas administrativas de los funcionarios y empleados del 
Municipio, recibiendo pruebas de los hechos y escuchando al servidor público que 
se investiga a fin de determinar el grado de responsabilidad y proponer al H. 
Ayuntamiento la imposición de la sanción administrativa que corresponda, sin 
perjuicio de presentar la denuncia en caso de que el hecho constituya delito que se 
persigue de oficio;  
 
II.   Inspeccionar y vigilar que dentro de la administración pública municipal se 
cumplan las normas y disposiciones en materia de: Sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes y demás recursos materiales de la administración pública municipal;  
 
III. Vigilar la correcta aplicación de los programas, estudios, proyectos y 
presupuestos de obra pública municipal;  
 
IV.   Vigilar que las obras que realice el Municipio se ajusten a las 
especificaciones señaladas por la ley y las fijadas por las dependencias 
involucradas;  
 
V.   Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de control en 
materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, 
materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de 
contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Tesorería 
Municipal;  
 
VI.   Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la administración pública municipal; 
discrecionalmente, podrá requerir de las dependencias correspondientes, la 
instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facultades que 
aseguren el control;  
 
VII. Verificar y evaluar, la aplicación de los fondos federales estatales y 
municipales, de conformidad con la legislación relativa, los convenios y acuerdos 
que al respecto se celebren;  
 



VIII. Vigilar el cumplimiento de las políticas y de los programas establecidos por el 
H. Ayuntamiento;  
 
IX.   Coordinar y supervisar las auditorias externas, actuando en consecuencia al 
ejercicio de sus atribuciones;  
 
X.   Vigilar el cumplimiento de las normas internas de trabajo, constituir las 
responsabilidades administrativas del personal, proponiendo al H. Ayuntamiento la 
aplicación de las sanciones que correspondan y hacer las propuestas sobre las 
denuncias que considere necesarias;  
 
XI.   Informar mensual y anualmente al H. Ayuntamiento del resultado de las 
evaluaciones de los programas de acuerdo a sus objetivos o metas realizadas;  
 
XII. Verificar que las Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
cumplan con las normas y disposiciones vigentes para la administración municipal;  
 
XIII. Coordinar y operar el sistema municipal de control y evaluación del gasto 
público, respecto del presupuesto de egresos, las políticas y programas 
municipales, así como de los ingresos y del uso de los recursos patrimoniales de la 
propiedad o al cuidado del Municipio;  
 
XIV. Supervisar la practica de auditorias a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal de conformidad con su programa 
de trabajo y con las revisiones especiales ordenadas por el H. Ayuntamiento;  
 
XV. Vigilar que las obras que en participación con otros organismos realice el 
Municipio, se ajusten a las disposiciones legales, ya sean federales, estatales y 
municipales vigentes y a las especificaciones previamente fijadas, ordenando la 
realización de revisiones y evaluaciones que resulten necesarias;  
 
XVI. Dictaminar los estados financieros de la Tesorería Municipal y verificar que se 
remitan adecuada y oportunamente los informes al órgano de fiscalización 
superior;  
 
XVII. Verificar que se de oportuna y cabal respuesta a las observaciones que de la 
cuenta pública realice el órgano de fiscalización superior;  
 
XVIII. Proporcionar a los órganos de fiscalización correspondientes copia de los 
informes o dictámenes de las auditorias o revisiones practicadas, así como los 
datos, aclaraciones, papeles de trabajo y demás documentos que estos le 
soliciten;  
 
XIX. Formular con base en los resultados de las auditorias y evaluaciones que 
realice, las observaciones y recomendaciones necesarias, estableciendo el 
seguimiento de su aplicación;  
 
XX. Coordinarse con las instancias de evaluación y control del Estado, atendiendo 
la naturaleza de sus funciones, para el establecimiento de programas, sistemas y 
procedimientos que permitan el cumplimiento eficaz de sus respectivas 
responsabilidades;  
 



XXI. Coordinarse con el Estado para la verificación y evaluación en la aplicación de 
los fondos federales y estatales, de conformidad con la legislación relativa, los 
convenios y acuerdos que al respecto celebre el H. Ayuntamiento con las 
autoridades estatales;  
 
XXII. Solicitar de cualquier persona física o moral, los informes o documentos 
relativos a las operaciones, actos o actividades llevados a cabo por la actividad 
revisada o auditada y que estén específicamente relacionados con los hechos que 
se pretenden aclarar en la revisión o auditoria;  
 
XXIII. Opinar, asesorar y proporcionar apoyo técnico cuando se le requiera por 
parte del C. Presidente, el Ayuntamiento y/ o la Comisión de Hacienda respecto 
de:  
 
A.   Asuntos de índole económica, administrativa, fiscal, financiera, contable, 

técnica y normativa;  
 
B.   Análisis para aprobación del presupuesto de ingresos y egresos municipales;  
 
C.   Aprobación de aumentos, modificaciones, disminuciones y transferencia de 

fondos entre las partidas del presupuesto; y  
 
D.   Obtención de financiamientos para destinos diversos.  

 
XXIV. Avalar con su firma toda la documentación emitida por la Contraloría y 
representar a esta;  
 
XXV. Presentar al Ayuntamiento una propuesta de aplicación de los gastos 
indirectos y de recursos asignados al fortalecimiento del órgano interno de control, 
respetando los lineamientos previstos para dicho fin;  
 
XXVI. Solicitar y obtener de las Dependencias Municipales en un término no mayor 
de diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, la información y/o 
documentos que les sean requeridos, y;  
 
XXVII. Las demás atribuciones que las disposiciones legales y reglamentarias le 
confieran así como las que le asigne el H. Ayuntamiento.  
 

TÍTULO SEXTO  
De las Dependencias y sus Atribuciones  

 
CAPÍTULO I  

De la Seguridad Pública Municipal en General  
 
Artículo 85.  
De los servicios de seguridad pública; tránsito y transporte municipal y fiscalización 
y control, se prestará por el Municipio a través de la Dirección de Seguridad 
Pública, de la Dirección de Tránsito y Transporte Municipal, y por la Dirección de 
Fiscalización y Control.  
 
Artículo 86.  



Las Dependencias mencionadas en el artículo anterior se organizarán y 
funcionarán, en lo conducente para cada una, conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, el Presente 
Reglamento o Bandos, los Reglamentos Interiores, Circulares y Disposiciones 
Administrativas de observancia general.  
 
En ejercicio de sus funciones los elementos que conformen esas corporaciones 
respetarán estrictamente los derechos humanos.  
 
Artículo 87.  
Las Dependencias señaladas en el artículo 84 de este Reglamento, estarán 
constituidas por el Organismo de Dirección, Administración y Operación, con el 
número de plazas que señale el presupuesto de egresos respectivo.  
 
Artículo 88.  
Se entiende por Personal Directivo el que realiza actividades de Dirección, 
Organización, Control y Supervisión.  
 
Artículo 89.  
Es personal administrativo el que realiza trabajos propios del manejo interno de las 
oficinas, para controlar los recursos humanos y materiales, para obtenerlos y para 
optimizar su uso.  
 
Artículo 90.  
Es personal operativo el que realiza o ejecuta las funciones de ese carácter.  
 
Artículo 91.  
Solamente podrán formar parte del Personal Directivo, operativo y administrativo, 
quienes reúnan los requisitos previstos en este Reglamento y los Reglamentos 
Interiores de las Dependencias, las circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general.  
 
Artículo 92.  
Para ser Director o Subdirector, además de cumplir con los requisitos señalados 
en las fracciones I, VI y VII del artículo 97, de este Reglamento, se requiere 
estudios concluidos preferentemente de nivel de licenciatura u otro equivalente 
dentro de las instituciones de capacitación policial de reconocido prestigio.  
 
Artículo 93.  
Se capacitará teórica y prácticamente a los elementos que integran los cuerpos 
operativos de seguridad pública, tránsito y transporte, a quienes se inculcará el 
espíritu de servicio y respeto, disciplina, responsabilidad, honestidad y lealtad. Les 
serán impartidos cursos básicos, medios y superiores, de capacitación, 
especialización, actualización y promoción; así como los que resulten necesarios 
para el mejoramiento del personal de policía y tránsito y transporte.  
 
Artículo 94.  
Será obligatorio para el personal de las Dependencias señaladas en el artículo 84 
de este Reglamento, asistir a los cursos que le sean asignados para lograr una 
mayor calidad profesional.  

 



CAPÍTULO II  
De la Dirección de Seguridad Pública  

 
Artículo 95.  
La misión de la Dirección de Seguridad Pública es la de estructurar una 
corporación policíaca con alto grado de profesionalismo y eficiencia en la represión 
de las conductas antisociales, así como respetuosa de las personas y sus 
derechos, y así lograr la protección de los ciudadanos en sus personas y bienes.  
 
Artículo 96.  
La Policía Preventiva se encargará de:  
 
I.   Mantener la tranquilidad, seguridad, moralidad y orden público;  
 
II.   Prevenir la comisión de delitos y de infracciones a los Reglamentos 

Gubernativos y de Policía;  
 
III.   Proteger a las personas en sus propiedades, posesiones y derechos;  
 
IV.   Auxiliar al Ministerio Público y a las Autoridades Judiciales y Autoridades 

Administrativas cuando sea requerida para ello, mediante la documentación 
correspondiente, en tiempo y forma;  

 
V.   Proporcionar el auxilio necesario en caso de siniestros o accidentes;  
 
VI.   Aprehender en los casos de delito flagrante, al presunto responsable de la 

comisión de algún delito, respetando las garantías constitucionales, 
poniéndolos inmediatamente a disposición de la autoridad competente;  

 
VII.   Cuidar de la aplicación y cumplimiento de las leyes, de los reglamentos y 

bandos;  
 
VIII.   Coordinarse y colaborar con las demás autoridades en todas aquellas 

actividades que le soliciten, en los términos que establezcan las leyes y 
reglamentos, mediante la documentación correspondiente, en tiempo y forma;  

 
IX.   Levantar las infracciones a las personas que infrinjan los Reglamentos 

Municipales;  
 
X.   Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de los delitos, persecuciones 

o aprehensión de los presuntos responsables, mediante la documentación 
correspondiente, en tiempo y forma; y  

 
XI.   Los demás que le señalen las leyes y reglamentos.  
 
Artículo 97.  
La Policía de Barrio, Industrial, Bancaria o Comercial que tenga a su cargo la 
vigilancia de establecimientos industriales, bancarios, comerciales o cualquier otra 
policía de tipo privado se consideran auxiliares del Cuerpo Operativo de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal y particular en los operativos que 
ordene.  
 



Artículo 98.  
Para ingresar al personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública, se 
requiere:  
 
I.   Ser mexicano por nacimiento, de preferencia oriundo y vecino del Municipio;  
 
II.   Ser mayor de 18 años y haber cumplido con el servicio militar obligatorio;  
 
III.   Tener preferentemente estudios de nivel secundaria reconocido oficialmente;  
 
IV.   Tener una estatura mínima de 1.60 metros;  
 
V.   Gozar de plena salud física y mental;  
 
VI.   No ser adicto a bebidas alcohólicas ni estupefacientes o psicotrópicos;  
 
VII.   No tener antecedentes penales; y  
 
VIII.   Aprobar el curso de formación y capacitación policíaca.  
 
Artículo 99.  
La Dirección de Seguridad Pública, se integrará con un Director, Subdirector, 
Comandantes y Agentes, que sean necesarios de acuerdo a la extensión territorial 
y poblacional.  
 
Artículo 100.  
Cuando alguna Dependencia del Poder Judicial solicite el apoyo de Elementos de 
Seguridad Pública, deberá ser requerido por escrito con una anticipación de 36 
horas y presentada ante el Secretario del H. Ayuntamiento, quien autorizará en su 
caso el apoyo solicitado.  

 
CAPÍTULO III  

De los Jueces Calificadores  
 
Artículo 101.  
La organización y funciones de los Jueces Calificadores se regirá por lo dispuesto 
en el Bando de Policía del Municipio y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 102.  
El conocimiento, calificación y sanción de las faltas al Bando de Policía y al 
Reglamento de la Administración Pública Municipal corresponde a los Jueces 
Calificadores; así también las cometidas en contravención a otros Reglamentos 
Municipales que no tenga señalada otra autoridad competente para ello.  
 
Artículo 103.  
Los Jueces Calificadores serán nombrados por el Presidente Municipal y en ellos 
delega la facultad para la aplicación de sanciones, en los términos del artículo 70 
fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal, salvo la competencia específica de 
otros órganos.  
 
Para ser Juez Calificador se requiere:  
 



I.   Ser ciudadano mexicano;  
 
II.   Tener Título de Licenciado en Derecho;  
 
III.   Observar buena conducta; y  
 
IV.   No haber sido condenado por delito intencional.  
 

CAPÍTULO IV  
De la Dirección de Tránsito y Transporte  

 
Artículo 104.  
La Dirección de Tránsito y Transporte Municipal tiene la misión de cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones reglamentarias sobre tránsito y transporte, así como 
solicitar el apoyo en esta materia de conductores y transportistas, así como lograr 
una mejora en el aspecto de vialidad, mediante el uso adecuado de los sistemas 
de comunicación y transporte.  
 
Artículo 105.  
Las disposiciones de tránsito y transporte tienen por objeto preservar la vida, 
libertad, seguridad, salud y patrimonio de las personas, regulando el tránsito 
vehicular, peatonal y de semovientes en las vías públicas del Municipio, el 
funcionamiento de los estacionamientos y coadyuvar al mantenimiento del 
equilibrio ecológico o preservación del medio ambiente.  
 
Artículo 106.  
Son atribuciones del H. Ayuntamiento en materia de tránsito y transporte, las que 
ejerce por conducto del Presidente Municipal, y la Dirección de Tránsito y 
Transporte Municipal, las señaladas en el Reglamento de Tránsito y Transporte 
para el Municipio, este Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.  
 
Las Autoridades Municipales en materia de tránsito participarán en la 
programación, organización, regulación y control del tránsito y la prestación del 
servicio público del autotransporte dentro de los límites de su competencia, y 
promoverá la partición de los sectores social y privado en los programas que se 
establezcan para mejorar y optimizar esas actividades, buscando siempre de 
manera principal el beneficio de la población.  
 

CAPÍTULO V  
De la Unidad de Emergencia 066  

 
 
Artículo 107.  
La misión de el sistema de emergencias 066 es la de brindar a la ciudadanía el 
servicio de atención de llamadas de emergencia, canalizando las mismas a la 
institución que corresponda de una manera rápida eficiente y confiable.  
 
Artículo 108.  
Las funciones y atribuciones de el sistema de emergencias 066 son las siguientes:  
 
1.   Recibir las llamadas de la ciudadanía;  
 



2.   Canalizar las llamadas recibidas a las dependencias correspondientes; y  
 
3.   Servir de enlace a las corporaciones y dependencias participantes.  
 

CAPÍTULO VI  
De la Unidad de Protección Civil  

 
Artículo 109.  
Tiene como misión proteger a la sociedad en general ante las eventualidades que 
pudieran presentarse, ya sean de carácter natural o por intervención humana, su 
objetivo primordial es el de evitar la perdida de vidas y la destrucción de bienes 
materiales; así como contar con un personal altamente capacitado, educar a la 
sociedad en materia de prevención de desastres y lograr la participación de la 
ciudadanía en caso necesario.  
 
Artículo 110.  
La Unidad de Protección Civil coordinará todas las acciones necesarias en el 
Municipio, de las Autoridades Municipales, Estatales o Federales, así como de los 
organismos civiles, para realizar las tareas de prevención, atención de riesgos, 
siniestros o desastres en el Municipio, hasta que la situación vuelva a la 
normalidad o cesen sus efectos.  
 
Artículo 111.  
Las demás Dependencias Municipales y los particulares, conforme se haya 
concertado con éstos y conforme las disposiciones legales, auxiliarán en lo 
necesario de acuerdo con las acciones implementadas por la unidad de protección 
civil.  
 
Artículo 112.  
El Consejo Municipal de Protección Civil, señalará las bases generales, programas 
y acciones para la prevención y atención de riesgos, siniestros o desastres, de los 
sectores públicos, social y privado.  
 
Artículo 113.  
La Unidad de Protección Civil Municipal podrá practicar visitas de inspección en 
todo tiempo a lugares públicos o privados para verificar si existe un riesgo para la 
seguridad pública o para cerciorarse de que se cumplan las medidas preventivas a 
que se tenga obligación  
 
Artículo 114.  
Las Autoridades de Protección Civil Municipal podrán supervisar instalaciones, 
proceder a la destrucción o decomiso de materiales, clausurar establecimientos, 
aislar o evacuar áreas o zonas y demás medidas de seguridad, como a criterio y 
bajo la más estricta responsabilidad del Secretario Técnico del Consejo de 
Protección Civil y Jefe de la Unidad, sea necesario para combatir un riesgo que por 
su magnitud constituya un peligro para la seguridad de la población.  
 
Artículo 115.  
Las personas que no cumplan con las medidas de seguridad, serán sancionadas 
conforme a lo establecido por el reglamento de protección civil.  

 
TÍTULO SÉPTIMO  



De la Dirección de Obras Públicas  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
De sus Funciones y Atribuciones  

 
Artículo 116.  
Su misión es la de realizar la planeación y ejecución de las obras prioritarias en el 
Municipio con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía en general obras de calidad y 
eficiencia, así como cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Artículo 117.  
La Dirección de Obras Públicas, tiene las siguientes facultades:  
 
I.   Regular normas, adecuar y guiar el desarrollo del Municipio, mediante 

acciones conjuntas para la creación y aplicación de programas de 
crecimiento urbano, construyendo obras de calidad, dándole al Municipio una 
imagen que embellezca la ciudad, con un excelente equipamiento urbano que 
le de vitalidad y optima funcionalidad, de tal modo que genere una 
infraestructura que logre el efectivo desenvolvimiento cotidiano presente y 
futuro;  

 
II.   Hacer evaluaciones periódicas a cada dependencia, que permita conocer 

errores y aciertos para enfocarse al mejoramiento de su desempeño, para 
ello se podrán auxiliar de Dependencias afines y Comisiones respectivas;  

 
III.   Informar al Presidente Municipal las irregularidades que observe en el 

funcionamiento de esas Dependencias;  
 
IV.   Presentar al H. Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, 

sugerencias para el mejor desempeño de las Dependencias referidas;  
 
V.   Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.  
 
Artículo 118.  
Esta Dirección tiene las siguientes atribuciones:  
 
I.   Planear, programar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de 

as unidades administrativas adscritas a la Dirección;  
 
II.   Programar y ejecutar la obra pública del Municipio, así como supervisarla 

permanentemente;  
 
III.   Dirigir, coordinar y vigilar la obra pública que realicen los particulares a los 

que se les haya asignado por concurso, licitación o adjudicación directa;  
 
IV.   Supervisar, apoyar técnicamente y en su caso ejecutar las obras derivadas e 

los Programas de Desarrollo Social Comunitario;  
 
V.   Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la 

obra pública; debiendo dar el visto bueno a todas las facturas y erogaciones 
realizadas con motivo de la misma integrando su propio expediente con copia 
de esos documentos;  



 
VI.   Ejercer y controlar el ejercicio del presupuesto anual asignado a la Dirección;  
 
VII.   Llevar el inventario y mantener en buen estado los recursos materiales de la 

Dirección;  
 
VIII.   Programar, convocar y celebrar, las licitaciones o concursos que tengan por 

objeto la adjudicación de contratos de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas;  

 
IX.   Elaborar los expedientes técnicos de las obras, conforme al Programa de 

Obra Anual;  
 
X.   Integrar y mantener actualizado el directorio de contratistas de obra y 

proveedores de servicios;  
 
XI.   Coordinar y supervisar el análisis y evaluación de precios unitarios de la obra 

pública, así como la supervisión de obras y proyectos;  
 
XII.   Coordinar, analizar e integrar las bases de concurso de obra conforme a las 

disposiciones legales vigentes;  
 
XIII.   Coordinar y evaluar la ejecución de obras incluidas en el programa de obra 

anual, garantizando las mejores condiciones de costo, tiempo y calidad de 
construcción realizada, proponiendo modificaciones oportunas a los 
proyectos originales;  

 
XIV.   Coordinar la aplicación de lineamientos, especificaciones y normas a que se 

deberán sujetar los proyectos y obras para su construcción, remodelación, 
ampliación y adaptación de la infraestructura;  

 
XV.   Revisar y avalar las cuantificaciones, que los contratistas presenten en las 

estimaciones que tienen los trabajos devengados en el transcurso y a la 
terminación de los proyectos y obras, de conformidad con la ley de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas y su reglamento;  

 
XVI.   Desarrollar, establecer y evaluar métodos y procedimientos que permitan 

mejorar la supervisión de los proyectos y obras, la cuantificación de su 
proceso y obtención correcta y oportuna de información sobre la misma;  

 
XVII.   Coordinar y dirigir la formulación de proyectos arquitectónicos y de 

equipamiento;  
 
XVIII.   Concentrar, integrar y controlar la información de documentos que se 

generen en el desarrollo de cada proyecto;  
 
XIX.  Vigilar que el desarrollo de los proyectos realizados tenga la calidad y 

oportunidad requerida;  
 
XX. Supervisar que las normas y especificaciones definidas en los proyectos se 

lleven a cabo en las obras en proceso;  
 



XXI. Aplicar las directrices, planteamientos y políticas para lograr las metas 
propuestas, coordinando al personal técnico-administrativo bajo su mando, 
para que éste supervise las obras a su cargo con los costos presupuestados 
y la calidad requerida, de acuerdo al contrato respectivo y por las Normas 
Técnicas de Construcción;  

 
XXII.   Vigilar que la información técnico-administrativa para el desarrollo de las 

obras, fluya con la oportunidad y rapidez requerida;  
 
XXIII. Verificar la normatividad para la ejecución de obras;  
 
XXIV. Supervisar por cada una de las obras a su cargo:  
 
A.             Programa de obra;  
 
B.            Catalogo (sic) de conceptos;  
 
C.           Control presupuestal; y  
 
D.           Avances físico (sic) y financieros de obra;  
 
XXV. Verificar la situación de las obras con los siguientes informes:  
 
A.             Obra ejecutada;  
 
B.            Obra ejecutada estimada;  
 
C.           Obra ejecutada no estimada;  
 
D.           Obra extraordinaria;  
 
E.            Retrasos al programa;  
 
F.            Problemática del proyecto; y  
 
G.           Calidad de obra.  
 
XXVI. Realizar visitas periódicas de supervisión para dar solución a la problemática 

de la obra y dar seguimiento a los lineamientos de la normatividad vigente;  
 
XXVII. Recibir, revisar, registrar, validar y dar seguimiento a las estimaciones de 

obra que presenten las empresas contratistas, para saldar legal y 
administrativamente los contratos de obra, con apego a la normatividad 
aplicable;  

 
XXVIII. Recibir las estimaciones llevando a cabo un registro de ingreso y control;  
 
XXIX. Verificar la existencia del contrato, debidamente protocolizado, abriendo 

expedientes a cada uno con la documentación directa;  
 



XXX. Llevar acabo una cuantificación de los volúmenes generales de las obras 
públicas que pretenda ejecutar el H. Ayuntamiento, para los concursos de 
adjudicación, licitación pública o adjudicación directa;  

 
XXXI. Controlar el avance físico y financiero de las obras municipales en proceso, 

así como de los números generadores resultantes;  
 
XXXII. Llevar a cabo los estudios topográficos, cartográficos y técnicos en general 

necesarios para la elaboración de los proyectos de su competencia; y  
 
XXXIII. Las demás que les señale como de su competencia el H. Ayuntamiento, el 

Presidente Municipal, las leyes y reglamentos vigentes.  
 
Artículo 119.  
Para el ejercicio de sus facultades, la dirección de obras públicas tendrá un 
director quien contará con el auxilio del personal autorizado de acuerdo al 
presupuesto.  
 
Artículo 120.  
La distribución de asuntos o actividades en cada uno de los departamentos u 
oficinas se hará según se determine en este Reglamento, en el reglamento interno 
o en las circulares y disposiciones administrativas de observancia general.  
 

TÍTULO OCTAVO  
De la Dirección de Desarrollo Urbano  

 
CAPÍTULO I  

De sus Atribuciones  
 
Artículo 121.  
La Dirección de Desarrollo Urbano tiene la misión de establecer los equilibrios para 
el desarrollo armónico de la sociedad, ser la Dirección que conlleve a la Ciudad de 
Abasolo, en forma ordenada con visión futurista, brindando los satisfactores de 
equipamiento e infraestructura para el desarrollo sustentable de las actividades 
sociales, culturales, económicas y políticas de la Entidad.  
 
Artículo 122.  
La Dirección de Desarrollo Urbano se regirá y aplicará las disposiciones legales 
de: el Reglamento de Construcción del Municipio, Reglamentos de Uso de Suelo, 
verificación del cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población, Ley de Fraccionamientos, así como la regulación del equipamiento o 
infraestructura urbana.  
 
En el ejercicio de sus atribuciones deberá planear, en coordinación con las 
Autoridades Municipales, Estatales y Federales, el Desarrollo Urbano del 
Municipio.  
 
Al dar la autorización de traza en el ejercicio de sus atribuciones, deberán quedar 
perfectamente definidas la ubicación de las áreas de donación y sus respectivas 
superficies.  
 



Al conceder licencias para anuncios, propaganda o publicidad, no las expedirá 
para que se coloque en los edificios públicos, escuelas, monumentos, templos, 
objetos de ornato de las plazas, jardines y parques, postes y árboles, así como 
tampoco en el piso de las calles y plazas.  
 
Artículo 123.  
Esta Dirección para el ejercicio de sus facultades contará con un Director, y tendrá 
a su cargo la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.  
 
Artículo 124.  
La Dirección de Desarrollo Urbano otorgará en un término de 24 horas la licencia 
de uso de suelo, a las empresas de bajo riesgo que se pretendan instalar en el 
Municipio de Abasolo, Guanajuato., que cuenten con una superficie menor de 240 
metros cuadrados, y que gestionen sus trámites ante la ventanilla única de gestión 
empresarial, municipal y una vez que la Dirección de Fiscalización y Control realice 
la inspección correspondiente turnará a la Dirección de Desarrollo Urbano los 
resultados de la inspección a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que está 
otorgue la licencia de uso de suelo definitiva.  
 
Artículo 125.  
Las empresas y servicios a los que la Dirección de Desarrollo Urbano podrá 
otorgar estas licencias, son las siguientes:  
 
I. Comercios (que no excedan de 240 mts cuadrados) :  
 
1. Abarrotes (sin venta de bebidas alcohólicas ).  
2. Alfombras y pisos.  
3. Alimentos para animales.  
4. Aparatos e implementos ortopédicos.  
5. Aparatos eléctricos y línea blanca.  
6. Artesanía.  
7. Artículos de belleza.  
8. Artículos de piel.  
9. Artículos de plástico.  
10. Artículos deportivos.  
11. Artículos médicos.  
12. Artículos musicales.  
13. Artículos para decoración.  
14. Bazar.  
15. Bicicletas.  
16. Bombas sumergibles.  
17. Boticas.  
18. Cajas de cartón.  
19. Cenaduría.  
20. Compraventa de cajas de cartón y todo para empaque.  
21. Discos.  
22. Dulcería.  
23. Empaques.  
24. Enseres menores para el hogar.  
25. Equipo de aire acondicionado.  
26. Equipo fotográfico.  
27. Equipos celulares.  



28. Expendio de café tostado.  
29. Expendio de nieves.  
30. Expendio de pan.  
31. Farmacia.  
32. Florería.  
33. Frutería.  
34. Hielo.  
35. Herramienta.  
36. Joyería.  
37. Juguetería.  
38. Librería.  
39. Maquinas de coser.  
40. Mercería y bonetería.  
41. Minisuper (sin venta de bebidas alcohólicas).  
42. Miscelánea (sin venta de bebidas alcohólicas).  
43. Mueblería.  
44. Muebles y accesorios para baño.  
45. Muebles y artículos de oficina.  
46. Nevería.  
47. Papelería.  
48. Regalos y curiosidades.  
49. Relojería.  
50. Revistas y periódicos.  
51. Ropa.  
52. Semillas.  
53. Suelas.  
54. Tanques estacionarios y equipo para gas.  
55. Telas y cortinas.  
56. Toldos y rótulos impresos por computadora.  
57. Verdulería.  
58. Viveros.  
59. Zapatería.  
60. Venta de productos naturales.  
 
II. Servicios (que no excedan de 240 mts²) :  
 
1. Agencia de mudanzas.  
2. Agencias funerarias.  
3. Bancos.  
4. Cafetería (sin venta de bebidas alcohólicas).  
5. Cajas de ahorro.  
6. Capillas de velación.  
7. Casa de empeño.  
8. Casas de cambio.  
9. Cancelería de aluminio.  
10. Centro de copiado.  
11. Cerrajería.  
12. Confección de ropa.  
13. Consultorio médico ( sólo consultas ).  
14. Estacionamiento particular.  
15. Estaciones de radio.  
16. Estética.  



17. Estudio de televisión.  
18. Galería de arte.  
19. Instalación de parabrisas.  
20. Instalación y venta de canceles.  
21. Oficinas y despachos.  
22. Óptica.  
23. Peluquería.  
24. Refresquería.  
25. Reparación de bicicletas.  
26. Reparación de calzado.  
27. Reparación de equipo de computo.  
28. Reparación de maquinas de escribir.  
29. Reparación de equipo doméstico y eléctrico.  
30. Salón de belleza.  
31. Sastrería.  
32. Servicio de fontanería.  
33. Servicio de instalaciones eléctricas.  
34. Taller de reparación de equipo doméstico.  
35. Templos.  
36. Tienda de mascotas.  
37. Tintorerías ( sólo entrega y recepción ).  
38. Veterinaria.  
39. Video   club.  
40. Vidriería.  
 

CAPÍTULO II  
De la Dirección de Ecología y Medio Ambiente  

 
Artículo 126.  
La misión de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente es la de ser una Dirección 
líder en gestión ambiental, instrumentar, coordinar y desarrollar políticas creativas 
e innovadoras a seguir, así como solicitar la cooperación de la ciudadanía e 
industria contaminante en la conservación y mejoramiento continuo de nuestro 
entorno ecológico.  
 
Artículo 127.  
La Dirección de Ecología y Medio ambiente tendrá las siguientes facultades:  
 
I.   Otorgar autorizaciones para la tala de árboles, en la zona urbana, cuando 

estos representen peligro para los habitantes, o que exista causa justificada;  
 
II.   Expedir licencias de funcionamiento a fuentes fijas de emisión de 

contaminantes, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;  
 
III.   Podrá realizar visitas de inspección a empresas, establecimientos, etc., con 

el fin de supervisar que se cumpla con la norma;  
 
IV.  Fomentar la participación de la sociedad en la preservación y conservación 

del medio ambiente;  
 



V.   Otorgar reconocimientos al mérito ecológico, a los ciudadanos que se 
distingan por sus tareas, trabajos, etc., tendientes a la preservación y 
conservación del medio ambiente;  

 
VI.   Vigilar la recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos no 

peligrosos teniendo por objeto mitigar la contaminación de suelos;  
 
VII.   Podrá imponer sanciones administrativas, a quienes violen o no cumplan las 

disposiciones normativas;  
 
VIII.   Además de las que le confieren las leyes o disposiciones legales aplicables.  

 
TÍTULO NOVENO  

De la Dirección de Servicios Públicos Municipales  
 

CAPÍTULO I  
De sus Atribuciones  

 
Artículo 128.  
La misión de la Dirección de Servicios Públicos Municipales es la de servir, 
atender, apoyar y resolver con la mayor prontitud posible, las necesidades 
existentes tanto en la cabecera municipal como en el medio rural, en los rubros de 
alumbrado público, mercados, limpia, rastro, parque y jardines, abastecimiento de 
agua potable a las comunidades que así se lo requieran, y servicio de fontanería a 
las Dependencias Municipales así como a las escuelas urbanas y rurales que 
requieran el apoyo, y ser una dirección reconocida por la calidad de servicios 
brindados a la ciudadanía.  
 
Artículo 129.  
La Dirección de Servicios Públicos tiene a su cargo los siguientes servicios:  
 
I.   Alumbrado público;  
 
II.  Limpia y recolección de basura;  
 
III.   Panteones;  
 
IV.   Parque y jardines;  
 
V.   Mercados;  
 
VI.   Rastro; y  
 
VII.   Centro antirrábico.  
 
Artículo 130.  
La distribución de los asuntos que corresponden a cada uno de estos 
departamentos u oficinas estará establecido en el reglamento interno o en su 
defecto, en circulares y disposiciones administrativas de observancia general.  
 
Artículo 131.  



A la Dirección de Servicios Públicos le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:  
 
I.   Planear, controlar y mantener en condiciones de correcta operación el 

alumbrado público;  
 
II.   Realizar la labor de limpia y recolección de basura en el Municipio y demás 

áreas verdes;  
 
III.   Mantener con condiciones adecuadas los parques y jardines del Municipio y 

demás áreas verdes;  
 
IV.   Establecer, administrar y mantener en correcta operación los panteones 

municipales y vigilar la creación y la prestación correcta de los servicios en 
los panteones concesionados;  

 
V.   Coordinar sus actividades con las demás dependencias municipales, sobre 

todo con las Direcciones de Obras Públicas y las de Desarrollo Urbano y 
Ecología, para la realización de las obras correspondientes a los servicios a 
su cargo;  

 
VI.   Cuidar que la nomenclatura y numeración oficial se mantenga en buen 

estado;  
 
VII.   Antes de que el Municipio reciba fraccionamientos, obras de urbanización, 

donaciones de inmuebles, por los que el donante cumpla con la obligación, o 
se haga cargo de un servicio público, emitirá opinión al respecto; y  

 
VIII.   Las demás que le señalen las leyes.  

 
CAPÍTULO II  

Del Alumbrado Público  
 
Artículo 132.  
La elaboración de los programas para la satisfacción de las necesidades relativas 
al alumbrado público en el Municipio serán realizadas por la Dirección de Servicios 
Públicos e igualmente las obras relativas a la construcción, ampliación y 
reparación y mantenimiento del servicio.  
 
Artículo 133.  
Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos la aprobación y supervisión de la 
ejecución de los programas para la satisfacción del servicio de alumbrado público, 
en los casos en que ello este reservado a la comisión federal de electricidad, a 
algún organismo descentralizado o de tipo particular a quien se haya otorgado la 
concesión correspondiente, comunicando las deficiencias que observe al H. 
Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, sin perjuicio de las medidas 
inmediatas y la aplicación de las sanciones aplicables por la dependencia que 
corresponda.  
 
Artículo 134.  



Esta misma Dirección emitirá su opinión en todo contrato o concesión que en 
relación a este servicio se realice u otorgue, así como en los convenios para las 
obras que de este tipo se efectúen, si no ha de realizarlas directamente.  
 
Artículo 135.  
Se procurará que las vías públicas o los lugares de tránsito de vehículos o 
personas estén convenientemente alumbrados para ayudar a proporcionar 
seguridad a los habitantes, en sus personas o bienes y garantizar su fácil tránsito 
en esos lugares, así como para contribuir en ornato de las calles, plazas, parques 
y jardines.  
 
Artículo 136.  
Las quejas de los particulares acerca del alumbrado público serán presentados 
ante la Dirección de Servicios Municipales e igualmente a ella se le reportarán los 
problemas relativos. También ante esa misma Dirección deberán presentarse las 
solicitudes para la instalación de tal servicio en la medida de la capacidad y 
recursos del Municipio.  
 

CAPÍTULO III  
Limpia y Recolección de Basura  

 
Artículo 137.  
El servicio de limpia y recolección de basura, se presentará por la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, con la cooperación de los habitantes y vecinos del 
Municipio.  
 
Artículo 138.  
Teniendo en cuenta la capacidad presupuestal, el Municipio proporcionará los 
elementos y equipo necesarios para la ejecución de las actividades de limpia y 
recolección de basura en los lugares públicos del territorio municipal, tales como:  
 
A.   El barrido y limpieza en general de calles, jardines, parques, avenidas y 

demás lugares similares de uso común o de libre tránsito propiedad del 
Municipio con excepción de aquellos que como colaboración al servicio, 
deberán ser barridos o limpiados por los particulares.  

 
B.   Recolección de basura o desperdicios que se generen en la vía pública, 

casas habitación, servicios públicos y en los establecimientos industriales, 
comerciales, de espectáculos y similares; pero en éstos últimos casos, dentro 
de los límites que se señalen por el departamento u oficina de limpia; y  

 
C.   El transporte de la basura y de los desperdicios a los tiraderos o lugares 

establecidos para su cremación, en caso de determinarse así.  
 
Artículo 139.  
Para colaborar a la limpieza de las calles, los propietarios, inquilinos o poseedores 
de las fincas o predios, barrerán diariamente las banquetas del frente y hasta la 
mitad del arroyo de la calle procurando hacerlo cuando menos una vez al día.  
 
 
Artículo 140.  



La basura que se produzca en cantidad mayor de cincuenta kilos diarios en 
establecimientos de cualquier tipo, deberán ser transportados a los tiraderos por 
los propietarios o responsables de esos establecimientos en vehículos propios y 
con las condiciones de higiene adecuada para ello; sin embargo, el acarreo podrá 
ser realizado por este departamento, mediante el pago de la cuota que se fije en 
forma general para este tipo de casos o por convenio que específicamente se 
celebre, dadas las características de los residuos.  
 
Artículo 141.  
Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará aún tratándose de cenizas, ramas o 
troncos de árboles, animales muertos u objetos voluminosos.  
 
Artículo 142.  
No se consideran basura o desperdicios y por lo tanto no se recolectarán como 
tales, ni se depositarán en los tiraderos, la arena y demás materiales de 
construcción, ni tampoco las substancias inflamables, tóxicas o peligrosas en sí 
mismas, o los materiales de desecho provenientes de los sanitarios u hospitales 
que puedan constituir medios de contagio o de transmisión de enfermedades. 
Tratándose de los substancias o materiales señaladas antes, los propietarios de 
los establecimientos en donde se produzcan, las destruirán de manera que no se 
cause ningún peligro.  
 
Artículo 143.  
Los usuarios de servicios deberán de abstenerse de incorporar u ocultar en los 
recipientes de basura los objetos que se mencionan en los dos artículos 
precedentes. En caso de no acatar lo anterior, se les aplicarán las sanciones 
correspondientes.  
 
Artículo 144.  
Teniendo en cuenta el horario que para la recolección de basura se fije, los 
recipientes que la contengan deberán ser puestos en las orillas de las banquetas, 
una vez que la proximidad del vehículo recolector se anuncie mediante la forma 
que adopte; los recipientes vacíos no deberán permanecer en las calles por más 
de media hora después de haber sido hecha la recolección.  
 
Artículo 145.  
Se prohíbe a las personas arrojar basura en la vía pública o cualquier tipo de 
materias que la ensucien o contaminen los propietarios y encargados de cualquier 
tipo de empresas o negociaciones, en cualquier lugar que se encuentren 
establecidos o se estacionen, si se trata de ambulantes, tienen la obligación de 
evitar que se tiren objetos o substancias en los lugares cercanos a donde se 
instalen, debiendo, bajo su responsabilidad, mantener la limpieza de éstos, sobre 
todo cuando esos objetos o substancias sean consecuencia de la actividad a que 
se dedican.  
 
Artículo 146.  
Los vehículos en que se transporta la basura, los recipientes para su depósito y 
recolección, deberán ser cubiertos y tendrán las características adecuadas para 
evitar que su contenido se esparza o derrame.  
 
Artículo 147.  



Si el servicio público de recolección de basura es concesionado deberá prestarse 
en los términos de las disposiciones precedentes y del reglamento de limpia y que 
se emita, así como dentro de las bases establecidas para el otorgamiento de la 
concesión, bajo la supervisión de la Dirección de Servicios Municipales, la que 
comunicará de inmediato al H. Ayuntamiento, por conducto del Presidente 
Municipal, cualesquier irregularidad, sin perjuicio de tomar desde luego las 
medidas necesarias y la aplicación de las sanciones aplicables por la dependencia 
que corresponda.  
 

CAPÍTULO IV  
Panteones  

 
Artículo 148.  
El servicio de panteones en el Municipio requiere de autorización del H. 
Ayuntamiento, previo dictamen de las Direcciones de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Ecología y Medio Ambiente, de Servicios Públicos, en cuanto a la 
necesidad o conveniencia de ello y de que se cumplan los requisitos aplicables. 
Cuando este servicio sea materia de concesión también al respecto se requerirá 
dictamen de las Direcciones mencionadas.  
 
Artículo 149.  
La Dirección de Servicios Públicos establecerá las características que deben tener 
las instalaciones del servicio de panteones, teniendo en cuenta las normas de 
salubridad y las que correspondan a su funcionalidad y ornato.  
 
Artículo 150.  
Para los efectos de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, se 
entiende como cementerio o panteón la superficie de terreno destinada a la 
sepultura de cadáveres o restos humanos en fosas o gavetas excavadas en la 
tierra, en criptas o gavetas construidas sobre el suelo o en los muros.  
 
Artículo 151.  
Para efectuar las inhumaciones, los cuerpos o restos humanos deberán estar 
colocados en terrenos o cajas de metal o madera y después de depositados en las 
fosas o gavetas se sellarán éstas de manera hermética con el material adecuado.  
 
Artículo 152.  
Se llevará un registro de todas las inhumaciones realizadas, en el que se hará 
constar los siguientes datos que correspondieron al occiso: nombre, domicilio, 
originario, el nombre de padres, ocupación u oficio, estado civil; además una copia 
del acta de defunción, la fecha de inhumación, los datos del lote y fosa o gaveta 
que permitan su fácil localización y constancia de que se pagaron o de que se 
condonaron los derechos correspondientes al servicio.  
 
Cuando el cadáver sea incinerado se levantará acta que deberá contener:  
 
I.   La fecha de cuando se llevó a cabo la incineración, anotando la hora en que 

inició y concluyó;  
 
II.   Los siguientes datos:  
 
A.   De identificación del occiso tales como nombre y demás generales;  



 
B.   De la autorización o licencia del oficial del registro civil;  
 
C.   Del establecimiento y su licencia o permiso;  
 
D.   De la persona que operó el horno de incineración; y  
 
E.   De dos testigos presénciales.  
 
III.   Las firmas del operador del horno, de los testigos y del responsable del 

establecimiento que prestó el servicio.  
 
Artículo 153.  
Ninguna exhumación se hará antes de que hayan transcurrido cuando menos 5 
años de la fecha de inhumación, con excepción de las que ordenen las 
Autoridades Judiciales, Ministerio Público o Autoridades Sanitarias.  
 
Artículo 154.  
En las exhumaciones prematuras se observarán todos los requisitos y 
precauciones que se establezcan en la legislación de salud o en su defecto en el 
reglamento de panteones.  
 
Artículo 155.  
Las exhumaciones que se efectúen después del plazo señalado en los artículos 
anteriores no requieren de autorización especial pero deberá hacerse por el 
personal autorizado y se tomará nota de ello.  
 
Artículo 156.  
Cuando transcurridos los 5 años indicados en el artículo anterior y no se renovaré 
el pago de los derechos, siempre que no se haya establecido la perpetuidad de la 
fosa o gaveta, se podrán exhumar los restos, entregándose en el osario común si 
no son reclamados; al realizar lo anterior se procederá con todo cuidado y respeto.  
 
Artículo 157.  
La Dirección de Servicios Públicos Municipales determinará el horario de servicio 
en los panteones municipales y cuidará el orden, limpieza y conservación de los 
elementos comunes o de uso general en los mismos. La limpieza de los lotes y de 
las gavetas o criptas corresponderá a los deudos o a quienes tengan derechos de 
uso temporal o perpetuo sobre ellos; no se permitirá la introducción ni la ingestión 
de comestibles, cervezas o bebidas con cualquier grado de contenido alcohólico.  
 
Artículo 158.  
El pago de los derechos correspondientes por el uso de los lotes y gavetas en los 
panteones del Municipio, no establece propiedad sobre ellos para los particulares, 
sino tan sólo crea derecho de utilizar esos espacios para la recepción y guarda de 
los cadáveres y restos humanos y para colocar las construcciones pertinentes de 
acuerdo a los reglamentos o disposiciones administrativas.  
 
Artículo 159.  
En la adquisición de los lotes o gavetas en los panteones concesionados, se 
aplicará lo anterior salvo convenio en contrario o determinación de ley.  
 



Artículo 160.  
Para el traslado de cadáveres de este Municipio se requiere de la autorización 
correspondiente que otorgará la autoridad sanitaria. Cuando se trate del traslado al 
lugar en que serán realizadas las honras fúnebres, velación, inhumación o 
incineración, no se requerirá de esta.  
 
Artículo 161.  
El traslado de cadáveres no deberá hacerse en automóviles o camiones de 
servicio público de carga o pasajeros, ni en particulares, sino en los vehículos 
expresamente destinados para este tipo de servicios, con excepción del 
levantamiento de cadáveres por el Ministerio Público y de los casos en que se 
conceda el permiso correspondiente por la Autoridad Municipal y por la de 
salubridad, en casos de urgencia.  
 
Artículo 162.  
Los cadáveres humanos que sean conducidos de un lugar a otro llevados al 
panteón para su inhumación, deberán ir cubiertos de tal forma que no queden 
expuestos a la vista de las personas.  
 
Artículo 163.  
Si el servicio público de panteones es concesionado o autorizado a particulares, 
deberán prestarlo en los términos de estas disposiciones, así como dentro de las 
bases establecidas para el otorgamiento de la concesión o autorización, bajo la 
supervisión directa de la dirección de servicios públicos.  
 

CAPÍTULO V  
Parques y Jardines  

 
Artículo 164.  
La Dirección de Servicios Municipales, a falta de disposición expresa, será la 
encargada de vigilar el cumplimiento de las diversas normas relacionadas con este 
Capítulo que se contengan en las Leyes Estatales y Federales, Reglamentos 
Municipales y otras disposiciones legales.  
 
Artículo 165.  
La conservación, creación y mantenimiento de parques y jardines es un servicio 
público que contribuye al ornato y embellecimiento de los espacios y auxilia a la 
purificación del ambiente.  
 
Artículo 166.  
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, se procurará por las 
direcciones de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente, obras públicas y la 
de servicios públicos municipales, la creación de nuevas áreas destinadas a la 
ampliación de las ya existentes, así como su conservación o mejoramiento.  
 
Artículo 167.  
Sin demérito del ornato que proporcionen, las plantas y árboles que se coloquen 
en los jardines y parques del Municipio deberán ser aquellas que de acuerdo a sus 
características y costo de adquisición y conservación, sean los más adecuados al 
lugar y condiciones ambientales en donde se sitúen.  
 
Artículo 168.  



El servicio de parques y jardines se prestará con la colaboración de los 
propietarios, inquilinos o poseedores de aquellas fincas o predios en donde junto a 
las banquetas que les corresponde existan áreas verdes, pues en ese caso, tales 
personas quedan obligadas a conservar y mantener en buen estado dichas áreas. 
En el cuidado de los parques y jardines municipales, en general todas las personas 
están obligadas a colaborar, evitando realizar cualquier tipo de actividad que sea 
lesiva a los árboles, plantas y demás elementos de ornato ahí colocados.  
 

CAPÍTULO VI  
De la Dirección de Mercados  

 
Artículo 169.  
El funcionamiento y operación de mercados se regirá por la Ley Orgánica 
Municipal, el Reglamento de Mercados vigente, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general y demás disposiciones reglamentarias 
aplicables, en lo que no se opongan al presente Reglamento, en todo caso deberá 
prevalecer el interés y bienestar general.  
 
Artículo 170.  
El establecimiento y operación de los mercados es un servicio público cuya 
dirección, organización y vigilancia corresponde a la autoridad municipal y estará a 
cargo de la Dirección de Mercados. En caso de que el Municipio concesione el 
servicio de mercados públicos, la autoridad sólo conservará la facultad de control y 
vigilancia en los términos de la Ley Orgánica Municipal.  
 
Artículo 171.  
Para la autorización, licencia o permiso de funcionamiento o instalación de 
cualquier tipo de puestos o para permitir el comercio de cualquier clase, en los 
casos de competencia de la Dirección de Mercados, ésta, si lo estima conveniente, 
pedirá opinión a los comerciantes y establecimientos en el área, ya sea 
directamente o por conducto de la unión a que pertenezcan.  
 

CAPÍTULO VII  
De la Dirección del Rastro  

 
Artículo 172.  
El funcionamiento y operación del rastro, se regirá por la Ley Orgánica Municipal, 
por el Reglamento del Rastro Municipal de Abasolo, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, en lo que no se opongan a este 
Reglamento.  
 
Artículo 173.  
El establecimiento y operación del rastro es un servicio público cuya dirección, 
organización, control y vigilancia corresponde a la autoridad municipal y estará a 
cargo de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales,   en los términos 
de este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. En caso de que el 
Municipio concesione el servicio, la autoridad sólo conservará las facultades de 
control y vigilancia en los términos de la Ley Orgánica Municipal.  
 

CAPÍTULO VIII  
Del Centro Regional Antirrábico  

 



 
Artículo 174.  
Corresponden al Centro Regional Antirrábico las siguientes funciones:  
 
I.   Captura de perros;  
 
II.   Extracción de cerebros, para su análisis cuando se tenga la sospecha de 

que el perro es portador de la rabia;  
 
III.   Asistencia a los reportes de la ciudadanía, recibidos por el 066 y seguridad 

pública;  
 
IV.   Sacrificio de los perros capturados y que no sean reclamados en un término 

de tres días hábiles posteriores a su captura;  
 
V.   Captura de perros en los Municipios con los que celebre convenio el 

Municipio de Abasolo;  
 
VI.   Dar en donación perros o cachorros, a las personas que lo soliciten y que 

demuestren ser responsables;  
 
VII.   Brindar el servicio de vacunación contra la rabia; y  
 
VIII.   Apoyar al centro de salud cuando le sea requerido.  

 
TÍTULO DÉCIMO  

De la Dirección General de Desarrollo Social  
 

CAPÍTULO I  
Atribuciones y Dependencias  

 
Artículo 175.  
La misión de la Dirección General de Desarrollo Social es la de propiciar las 
condiciones necesarias para lograr un desarrollo equilibrado, equitativo, 
participativo y sustentable en el que sea prioritaria la calidad de vida, dándole 
atención a las áreas de salud, educación, cultura, recreación, deporte y vivienda, 
así como a los grupos de población con mayor índice de marginación.  
 
Artículo 176.  
La Dirección General de Desarrollo social tendrá las siguientes facultades:  
 
I.   Promover el desarrollo integral de la población mediante acciones y 

programas de educación, cultura, recreación, deporte y participación social; 
propiciar un Municipio sano, culto, digno, ordenado, solidario e integrado;  

 
II.   Tendrá a su cargo las áreas de:  
 
A.             Fomento educativo;  
 
B.            Fomento deportivo;  
 
C.           Desarrollo económico;  



 
D.           Desarrollo rural y agropecuario.  
 
III.   Dirigir, organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de los diversos 

comités que se formen, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica 
Municipal;  

 
IV.   Hacer evaluaciones periódicas para cada dependencia, que permita conocer 

errores y aciertos para enfocarse al mejoramiento de su desempeño, para 
ello se podrán auxiliar de dependencias afines y de las comisiones 
respectivas;  

 
V.   Poner en conocimiento del Presidente Municipal las irregularidades que 

observe en el funcionamiento de esas dependencias;  
 
VI.   Presentar al H. Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, las 

sugerencias que estime pertinentes, para el mejor funcionamiento de las 
citadas dependencias;  

 
VII.   Encargarse directamente de los asuntos que le encomiende el Presidente 

Municipal o el H. Ayuntamiento, dentro de las atribuciones que corresponden 
a las dependencias a su cargo;  

 
VIII.   Promover la operación del Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal 

(COPLADEM );  
 
IX. Gestionar y ejecutar programas en coordinación con la Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESOL) y de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano y 
SAGARPA; y  

 
X.   Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.  
 
Artículo 177.  
Esta Dirección tendrá también a su cargo los Comités o Subcomités que sea 
necesario crear, para el adecuado funcionamiento de sus funciones.  
 
Los que para conformarse deberán cumplir con los requisitos establecidos para 
ello.  

 
CAPÍTULO II  

De la Dirección de Fomento Educativo  
 
Artículo 178.  
La Dirección de fomento educativo tiene como misión, promover la funcionalidad 
de nuestros espacios educativos a fin de que nuestros educandos y la población 
en general cuenten con herramientas y fundamentos que apoyen en su desarrollo 
personal, así como con un Municipio que ofrezca oportunidades educativas y 
espacios funcionales para la educación.  
 
Artículo 179.  
La Dirección de fomento educativo, tendrá las siguientes atribuciones:  
 



I.   Colaborar con la Secretaría de Educación para el adecuado funcionamiento 
de los servicios educativos en el Municipio;  

 
II.   Promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo y modalidad;  
 
III.   Participar en la creación, fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura de 

los servicios educativos mediante la construcción, conservación, 
mantenimiento y equipamiento de las instituciones que presten servicios 
públicos educativos;  

 
IV.   Aplicar en el ámbito municipal las disposiciones de la Constitución General 

de los Estados Unidos Mexicanos, las demás leyes federales y las estatales, 
para promover y prestar servicios educativos, de cualquier tipo y modalidad 
que tiendan a fortalecer el desarrollo armónico de las facultades del ser 
humano;  

 
V.   Elaborar el proyecto educativo municipal;  
 
VI.   En el marco de los recursos presupuéstales disponibles, implementar el 

otorgamiento de becas y demás apoyos económicos a los alumnos del 
Municipio, a fin de alentar la permanencia de los mismos en la escuela;  

 
VII. Realizar la asignación de las becas municipales, que apruebe el Ayuntamiento, 

ajustándose a los lineamientos de asignación que este determine;  
 
VIII.   Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos a los libros de 

texto gratuitos;  
 
IX. Promover y desarrollar por conducto de las instituciones y organismos 

competentes, el establecimiento y funcionamiento de bibliotecas, 
hemerotecas, videotecas, instituciones de cultura, museos y otros 
establecimientos análogos, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la 
innovación educativa y la investigación científica, tecnológica y humanística;  

 
X.   Fomentar la educación de los adultos a través de acciones de desarrollo de 

la comunidad así como de capacitación para el trabajo;  
 
XI.   Convocar a concursos escolares para fomentar las aptitudes académicas, 

artísticas y deportivas en los educandos;  
 
XII.   Coordinar las relaciones entre el Ayuntamiento y el Consejo Municipal de 

participación social en la educación;  
 
XIII.   Otorgar reconocimientos, estímulos, distinciones y recompensas a los 

alumnos y/o maestros que se destaquen por su labor;  
 
XIV. Promover la realización de eventos educativos, representar a la autoridad 

municipal ante los programas respectivos; y  
 
XV.   Proponer al Presidente Municipal políticas o programas en materia 

educativa, así como ejecutar los programas aprobados en esta área.  
 



CAPÍTULO III  
De la Dirección de Fomento Deportivo y  

Atención a la Juventud  
 
Artículo 180.  
La Dirección de Fomento Deportivo tendrá como misión, sembrar en la niñez y 
juventud abasolense, la práctica del deporte, la preparación física y mental para 
participar en las diversas disciplinas deportivas, mediante la creación de nuevos 
centros deportivos con instalaciones apropiadas para la práctica de diversos 
deportes, para con ello lograr el impulso y resurgimiento de nuevos valores 
deportivos.  
 
Artículo 181.  
El Ayuntamiento creará la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la 
Juventud.  
 
Artículo 182.  
La Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I.   Convocar a representantes del sector salud, Secretaría de Educación, 

representantes de clubes, ligas y asociaciones deportivas, para que 
conformen en coordinación con el Ayuntamiento el Consejo Consultivo en 
materia de deporte, juego, recreación y atención a la juventud;  

 
II.   Difundir, promover y fomentar el deporte entre los habitantes del Municipio;  
 
III.   Coordinar y ejecutar planes y programas en materia deportiva y recreativa 

que apoye el Ayuntamiento;  
 
IV.   Promover y prestar servicios deportivos, aplicando en el ámbito municipal las 

leyes o disposiciones federales y estatales, referentes a esta área;  
 
V.   Fomentar, dirigir, controlar y vigilar la creación y conservación de centros 

recreativos y deportivos, así como los reglamentos del uso de las 
instituciones deportivas municipales;  

 
VI.   Promover la realización de eventos deportivos y recreativos;  
 
VII.   Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades públicas 

y privadas para la difusión, promoción, fomento e investigación en materia 
deportiva;  

 
VIII.   Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y 

áreas para la práctica del deporte en todas sus modalidades;  
 
IX.   Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas municipales, 

en congruencia con las disposiciones federales y estatales vigentes;  
 
X.   Otorgar reconocimientos y estímulos a personas, entidades u organismos 

públicos o privados, que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, 
promoción, fomento o investigación en materia deportiva;  



 
XI.   Realizar investigaciones en materia deportiva;  
 
XII.   Gestionar, en su caso, la inscripción en el Registro Estatal del Deporte, de 

deportistas, entrenadores, técnicos, jueces, árbitros y organismos e 
instituciones deportivas o de capacitación física de su Municipio;  

 
XIII. Integrar en sus programas y anteproyecto de presupuesto, las acciones y 

recursos necesarios para el fomento del deporte y la atención a la juventud;  
 
XIV. Imponer las sanciones que establece la ley del deporte y atención a la 

juventud del estado de Guanajuato; y  
 
XV. Dar vista a la autoridad competente cuando presuma la comisión de un delito; 
y  
 
XVI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.  

 
CAPÍTULO IV  

De la Dirección de Desarrollo Económico  
 
Artículo 183.  
La Dirección de Desarrollo Económico tiene como misión, participar en el fomento 
del desarrollo económico del Municipio para generar una mejor calidad de vida de 
los abasolenses, evitando el deterioro de nuestro medio ambiente.  
 
Artículo 184.  
La Dirección de Desarrollo Económico tendrá las siguientes funciones:  
 
I.   Impulsar y ordenar el crecimiento económico en el cumplimiento dentro de 

un marco legal y de respeto;  
 
II.   Apoyar los proyectos que promuevan empleos y generen bienestar social 

tanto en la zona urbana como en la rural;  
 
III.   Promover programas y proyectos para fomentar y atraer la inversión 

extranjera al Municipio;  
 
IV.   Promover y apoyar con la participación ciudadana la instalación de 

industrias, empresas, agroindustrias locales y regionales en el Municipio;  
 
V.   Suscribir convenios de colaboración con las autoridades estatales y 

federales en apoyo en los programas de desarrollo económico que beneficien 
al Municipio;  

 
VI.   Será responsable de la ventanilla única de gestión empresarial, la que estará 

ubicada en la Presidencia Municipal, y prestará el sistema de apertura rápida 
de empresas que no excedan de 240 metros cuadrados. Esta ventanilla 
proporcionará al empresario el formato de gestión, y revisará la 
documentación mencionada en el artículo 5 de este Reglamento y que 
deberá ser presentada en la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.  

 



Así como las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales aplicables.  

 
CAPÍTULO V  

De la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario  
 
Artículo 185.  
La Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario tiene la misión de propiciar en 
cada una de la comunidades rurales procesos de desarrollo integral, donde sean 
los mismos habitantes quienes decidan sobre las necesidades prioritarias en los 
rubros de agua potable, alcantarillado, electrificación y demás apoyos que se 
promuevan y gestionen ante las dependencias estatales y federales.  
 
Artículo 186.  
La Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario tiene como finalidades las 
siguientes:  
 
I.   Promover y organizar en cada una de las comunidades rurales los 

programas y acciones relativas a la creación y establecimiento del sector 
social y privado en materia agropecuaria, así como ejecutar los programas 
aprobados para estas áreas;  

 
II.   Promover y organizar la expansión de los sectores para la producción, 

distribución y consumo de toda clase de bienes agropecuarios que demande 
el interés social;  

 
III.   Promover la asesoría técnica en materia agrícola y ganadera;  
 
IV.   Fomentar la creación de fuentes de empleo, mediante el establecimiento y 

creación de empresas agropecuarias;  
 
V.   Gestionar ante las diferentes Dependencias de Gobierno Estatales y 

Federales, los programas que implementan beneficio para las comunidades; 
y  

 
VI.   Las demás que le confieren las leyes y reglamentos.  

 
TITULO DÉCIMO PRIMERO  

De la Casa de la Cultura  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
De sus Atribuciones  

 
Artículo 187.  
La casa de la cultura tiene como misión, lograr que esta institución sea reconocida 
por enriquecer la cultura de la ciudadanía, rescatar las raíces de nuestras 
tradiciones históricas, contar con un buen nivel de enseñanza artística y artesanal, 
y por lo tanto ser un vínculo entre cultura, arte y sociedad.  
 
Pretendiendo con ello detener las influencias extranjeras que tanto han desviado la 
atención de nuestra identidad. Así como organizar la estructura cultural en los 



sectores infantil, juvenil, adultos y tercera edad, ofreciendo y dando a conocer la 
gran gama de manifestaciones artístico-cultural.  
 
Artículo 188.  
La casa de la cultura de Abasolo, tiene las atribuciones siguientes:  
 
I.   Administrar los recursos económicos, de acuerdo a las necesidades que se 

requieran para la promoción y difusión cultural;  
 
II.   Establecer o mantener comunicación y coordinación con dependencias y 

organismos públicos o privados que realicen proyectos de carácter cultural;  
 
III.   Ofrecer talleres, artísticos o artesanales, al público en general;  
 
IV.   Conseguir apoyos económicos o en especie extraordinarios e instituciones 

privadas, empresas, asociaciones, etc., para promover o publicar eventos, 
espectáculos o llevar acabo programas del ámbito cultural; y  

 
V.   Además de las que confieren este Reglamento, el Reglamento de la Casa de 

la Cultura de este Municipio y demás leyes o disposiciones legales aplicables.  
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
Del Oficial Mayor  

 
CAPÍTULO ÚNICO  
De sus Atribuciones  

 
Artículo 189.  
Corresponde al Oficial Mayor la atención y despacho de los asuntos siguientes:  
 
I.   Proponer al H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, 

programas o proyectos relativos al mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales del Municipio;  

 
II.   Seleccionar, contratar, capacitar y controlar al personal de la administración 

pública municipal de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado por el H. 
Ayuntamiento;  

 
III.   Tramitar los nombramientos, remociones, conciliaciones, renuncias, 

finiquitos, licencias y jubilaciones del personal, dando cuenta al Presidente 
Municipal, o a quien corresponda resolver lo que en cada caso proceda;  

 
IV.   Organizar, dirigir y controlar los servicios de intendencia;  
 
V.   Vigilar y supervisar los inventarios de todas las dependencias y llevar el 

correspondiente registro de ellos,  
 
VI.   Definir los perfiles y características que deberán reunir las personas a ocupar 

los diferentes puestos de la administración pública municipal;  
 
VII.   Poner en conocimiento del Presidente Municipal las irregularidades que 

observe en el funcionamiento de dicha Dirección;  



 
VIII.   Presentar al Presidente Municipal, sugerencias para el mejor desempeño de 

las actividades propias de esta Dirección;  
 
IX.   Integrar la documentación necesaria de expedientes del personal al servicio 

de la Presidencia Municipal;  
 
X.  Expedirá las tarjetas a los empleados, con los datos familiares para expedir 

los vales de medicamentos correspondientes;  
 
XI.   Llevar el subprograma de apoyo a la economía (expedición de credenciales 

del INSEN);  
 
XII. Las demás que le sean encomendados por el Ayuntamiento o por el 

Presidente Municipal.  
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO  
Agua Potable y Alcantarillado  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones Generales  
 
Artículo 190.  
La misión de JAPAMA es, incrementar la eficiencia, cobertura y calidad de los 
servicios, mediante el impulso solidario y subsidiario de las autoridades 
municipales, estatales y federales, con el fin último de satisfacer las necesidades 
de nuestros usuarios.  
 
Artículo 191.  
El servicio público de agua potable y alcantarillado, será prestado por un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios denominado “Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Abasolo, Gto” .  
 
Artículo 192.  
Este organismo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, el 
presente reglamento, el reglamento de la junta de agua potable y alcantarillado del 
Municipio de Abasolo, y demás leyes y reglamentos aplicables.  
 
Artículo 193.  
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo J.A.P.A.M.A., 
tendrá a su cargo la atención, capacitación, extracción, conducción, potabilización 
del agua, la construcción, mantenimiento y reparación de las redes y equipos 
necesarios para el suministro de este servicio a la población en el Municipio, así 
como prevenir o combatir su contaminación.  
 
Artículo 194.  
La recaudación de impuestos y derechos, aprovechamientos, contribuciones o 
cooperaciones relativas al servicio, se hará por la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Abasolo, Gto.  
 
Artículo 195.  



Así como las demás atribuciones que le confieran la Ley Orgánica Municipal, el 
Reglamento de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Abasolo, y las demás 
disposiciones legales aplicables.  
 

TÍTULO CUARTO  
Dirección de Comunicación Social  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones Generales  
 
Artículo 196.  
La misión de la Dirección de Comunicación Social es la de lograr una 
comunicación entre sociedad y Gobierno basada en la verdad, utilizando métodos 
que coadyuven a la participación social y al trabajo en equipo, con el único fin de 
dar a conocer las acciones del Gobierno Municipal.  
 
Artículo 197.  
La Dirección de Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I.   Adecuar la agenda de trabajo del Presidente Municipal, con el fin de que 

acuda a los eventos municipales, estatales o federales puntual y 
oportunamente;  

 
II.   Ser el vínculo de enlace entre el Gobierno Municipal y sus distintas 

Direcciones, con los medios de comunicación y la sociedad civil a fin de 
fomentar el desarrollo de la imagen institucional;  

 
III.   Establecer medios de comunicación eficaces para promover las actividades 

y proyectos del Gobierno Municipal (Directores, Presidencia y Ayuntamiento);  
 
IV.   Recabar semanalmente información de las actividades realizadas en todas y   

cada una de las áreas municipales (incluyendo Presidencia y Ayuntamiento), 
con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía el quehacer del Gobierno 
Municipal;  

 
V.   Recopilar la información necesaria y particular de manera activa en la 

organización de los informes de Gobierno, reflejo del trabajo desarrollado 
durante un año de gestión en la administración pública municipal;  

 
VI.   A falta de una Secretaría particular del Presidente, organizar, adecuar y 

difundir la agenda de actividades del Presidente Municipal, ante la sociedad 
civil e instancias de Gobierno;  

 
VII.  Difundir las actividades y planes de trabajo del Gobierno Municipal; y  
 
VIII.   Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos.  
 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO  
Unidad Administrativa de Planeación Municipal  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones Generales  



 
Artículo 198.  
Se establece la unidad administrativa de planeación municipal, cuya misión será la 
de ser un órgano operativo encargado de llevar a cabo el proceso de planeación 
para el desarrollo del Municipio, y su misión será la de apoyar al H. Ayuntamiento, 
así como a las áreas administrativas en el cumplimiento a las atribuciones que en 
materia de planeación le otorgará la Ley Orgánica Municipal.  
 
Esta unidad se concibe como un organismo técnico auxiliar del Ayuntamiento en 
materia de planeación municipal.  
 
Artículo 199.  
Esta unidad se integrará por los titulares de las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal que tengan la función de Desarrollo Social, Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, Tesorería y Contraloría; además de un representante del 
Ayuntamiento, debiendo ser presidida por el Presidente Municipal, de quien 
dependerá orgánicamente; debiéndose nombrar un Coordinador y Secretario para 
dar seguimiento a las actividades de la unidad.  
 
Artículo 200.  
La Unidad Administrativa de Planeación Municipal tendrá como objetivo principal el 
de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Gobierno Municipal, 
así como coordinar las tareas de planeación y programación, verificar y dar 
seguimiento para que estas se realicen de acuerdo a los planes y programas 
establecidos, así también deberá coordinar las actividades del consejo de 
Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM).  
 
Artículo 201.  
La estructura, organización y funcionamiento de la Unidad Administrativa de 
Planeación deberá establecerse en su Reglamento Operativo correspondiente, así 
como el Reglamento de Planeación Municipal los cuales deberán ser aprobados 
por el Ayuntamiento. Siendo las atribuciones de esta Unidad de Planeación 
Municipal, las siguientes:  
 
I.   Participar activamente en las fases que correspondan a las funciones de 

elaboración, actualización, control, ejecución, evaluación y seguimiento 
dentro del proceso de planeación municipal; así como colaborar con 
propuestas claras, sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y 
Plan de Gobierno Municipal, haciéndolos congruentes con los Planes 
Nacional, Estatal y Regional.  

 
II.   Verificar que las acciones se realicen de acuerdo a los objetivos y 

estrategias planteados en los planes de desarrollo, de gobierno y demás 
planes municipales;  

 
 
III.   Vincular y difundir las acciones de planeación con el Ayuntamiento, 

Dependencias Administrativas y COPLADEM;  
 
IV.   Coordinar las acciones a realizar en materia de planeación y programación 

municipal;  
 



V.   Propiciar la participación e involucramiento de la sociedad a través de los 
distintos consejos de participación social del Municipio;  

 
VI.   Será la responsable de coordinar, facilitar y dar seguimiento a las actividades 

de COPLADEM, así como asesorarlo en la técnica de la planeación;  
 
VII.   Dar seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos realizados por 

la Administración Pública Municipal;  
 
VIII.   Emitir sugerencias y opiniones al H. Ayuntamiento respecto de los planes y 

programas que emanen del COPLADEM;  
 
IX.   Integrar y llevar el control del Programa Operativo Anual (POA) del Municipio 

por ejercicio fiscal; y  
 
X.   Las demás que le confieran el Reglamento Interno de la Unidad de 

Planeación, las leyes, Reglamentos y disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 202.  
La estructura, organización y funcionamiento de la Unidad Administrativa de 
planeación deberá establecerse en su Reglamento Operativo correspondiente, así 
como en el Reglamento de Planeación Municipal los cuales deberán ser 
aprobados por el H. Ayuntamiento.  

 
TÍTULO DÉCIMO SEXTO  

Juzgado Administrativo Municipal  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
Disposiciones Generales  

 
Artículo 203.  
La misión del Juzgado Administrativo Municipal será la de solucionar los conflictos 
existentes entre sociedad-administración pública, de manera pronta e imparcial, 
procurando una mejor prestación y calidad de servicios por parte de los servidores   
públicos.  
 
Artículo 204.  
El Juzgado Municipal es el Órgano Administrativo con poder jurisdiccional de 
control de legalidad en el Municipio, para conocer de las infracciones a la Ley, 
Reglamentos y al Bando de Policía, y tiene su fundamento en el artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 205.  
El Juzgado Municipal calificará las conductas que infrinjan lo previsto en los 
Reglamentos, Bando de Policía, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, e impondrá las sanciones procedentes, cuando esta facultad 
le haya sido delegada.  
 
Artículo 206.  
Es competencia del Juzgado Municipal, conocer y resolver el recurso de 
inconformidad interpuesto por él particular sobre los actos y resoluciones que 
emitan, el Presidente Municipal, las dependencias y entidades de la Administración 



Pública Municipal, fundamentando su competencia en los artículos 41 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y el 206 de la Ley Orgánica 
Municipal.  
 
Artículo 207.  
El Juzgado Municipal estará integrado por un Licenciado en Derecho llamado Juez 
Municipal que será nombrado por el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal; y por el personal que le sea autorizado de acuerdo al presupuesto de 
egresos.  
 
Artículo 208.  
El Juez Municipal deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I.   Ser Ciudadano Guanajuatense, en pleno ejercicio de sus derechos;  
 
II.   Ser mayor de 25 años de edad;  
 
III.   Contar con título de licenciado en derecho, legalmente expedido; y  
 
IV.   No haber sido condenado por delito doloso, que amerite pena corporal.  
 
Artículo 209.  
El Juez Municipal tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I.   Tramitar y resolver los asuntos de su competencia;  
 
II.  Imponer sanciones administrativas cuando esta función le haya sido 

delegada;  
 
III.   Conciliar a las partes, cuando así lo soliciten, a efecto de evitar los trámites 

judiciales;  
 
IV.   Calificar las infracciones a los reglamentos de gobierno; y  
 
V.   Además de las que le confieran el Reglamento Interno del Juzgado 

Municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 210.  
El recurso de inconformidad se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica Municipal, y en lo no previsto por esta, se aplicará supletoriamente la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 211.  
El Juzgado Municipal, en caso de así ser demandado por la ciudadanía, contará 
con un Defensor de Oficio que será nombrado por el H. Ayuntamiento, en la misma 
forma que se hace el del Juez Municipal.  
 
Artículo 212.  
Los requisitos para ser Defensor de Oficio serán los mismos que para ser Juez 
Administrativo Municipal.  
 



Artículo 213.  
El Defensor de Oficio desempeñará las siguientes funciones:  
 
1.   Representar a los particulares ante el Juzgado Administrativo Municipal en 

los recursos que se tramiten.  
 
2.   Asesorar a los particulares en la formulación de demandas y demás 

promociones que incidan en la competencia del Juzgado; y  
 
3.   Vigilar la tramitación de los juicios en que intervenga.  
 
Los servicios prestados por el Defensor de Oficio serán gratuitos para el particular.  

 
TÍTULO DÉCIMO SEXTO BIS 
Dirección Municipal de Turismo 

 
CAPITULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 
 
 Artículo 213a.- La Dirección Municipal de Turismo tiene la misión de cumplir 
y hacer cumplir las Disposiciones Reglamentarias sobre turismo en el municipio de 
Abasolo, así como planear, fomentar y evaluar la actividad turística, optimizar la 
calidad y competitividad de los servicios de esa materia, buscando siempre el 
beneficio de la población y  tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar el desarrollo turístico del municipio a través de la capacitación, 
integración del sector, promoción y desarrollo turístico; 

 
II. Desarrollar e implementar las políticas en materia de promoción al turismo 

en sus diferentes ramas y segmentos, en coordinación con organismos 
afines en el  área de cultura turística, profesionalización y certificación;  

 
III. Fomentar la integración del sector turístico mediante la estructuración de un 

plan de trabajo conjunto con organismos y dependencias afines, así como 
con los diversos actores turísticos del municipio; 

 
IV. Desarrollar y colaborar en las acciones del plan de promoción turística 

externa e interna del municipio; 
 

V. Colaborar en el desarrollo de proyectos turísticos del municipio en cuanto a 
infraestructura, inversión y creación de nuevos productos turísticos; 

 
VI.  Asesorar a los comités organizadores de eventos turísticos que se realicen 

en el municipio; 
 
VII. Coadyuvar con los sectores social y privado del municipio en los programas 

que se establezcan para  mejorar y optimizar esas actividades; 
 
VIII. Brindar información, asesoría y atención al turista; 
 



IX. El trabajo colectivo con prestadores de servicios turísticos, con base en la 
solidaridad, la subsidiaridad, y el respeto a la dignidad de la persona 
humana; 

 
X. Incluir dentro de sus programas de desarrollo turístico acciones a favor de 

las personas discapacitadas; 
 
XI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones 

legales aplicables. 
 

TITULO DÉCIMO SÉPTIMO  
De los Delegados Municipales  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

De sus Nombramientos y Atribuciones  
 
Artículo 214.  
Los Delegados Municipales nombrados por el H. Ayuntamiento, son legítimos 
representantes de las autoridades municipales, en las delegaciones, ejidos, 
congregaciones, colonias y demás asentamientos humanos rurales, quienes 
llenarán los requisitos que señala la Ley Orgánica Municipal.  
El Presidente Municipal podrá, cuando exista petición expresa al menos de 
cincuenta ciudadanos vecinos de la comunidad o si a su juicio es conveniente, 
celebrar consulta para obtener propuesta sobre las personas idóneas que a su vez 
pueda proponer al H. Ayuntamiento como delegados municipales; para tal efecto 
se expedirá convocatoria cuando menos con treinta días de anticipación, en la que 
se señalarán las bases respectivas.  
 
Los Delegados Municipales tendrán las facultades y obligaciones que les atribuye 
la Ley Orgánica Municipal.  
 

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO  
De la Unidad de Acceso a la  

Información Pública Municipal  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
De sus Atribuciones  

 
Artículo 215.  
La Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal tiene como misión el 
garantizar al ciudadano el derecho de acceso a la información pública; así como la 
de promover y fomentar la transparencia en la gestión de gobierno, a través de la 
difusión de la información a fin de que la ciudadanía cuente con elementos de 
juicio necesarios y suficientes para poder evaluar su desempeño.  
 
Artículo 216.  
Son atribuciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal, las 
siguientes:  

I.   Recabar y difundir la información pública en poder del Gobierno Municipal;  

  



II.   Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información pública;  

  

III.   Entregar o negar la información requerida fundando y motivando su 
resolución en los términos de ley;  

  

IV.   Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información y, 
en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro órgano que 
pudiera tener la información pública que solicitan;  

  

V.   Realizar los trámites internos necesarios para localizar y en su caso entregar 
la información pública solicitada, además de efectuar las notificaciones a los 
particulares;  

VI.   Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública sus 
resultados y costos, así como el tiempo de respuesta de las mismas;  

VII.   Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, así 
como los de acceso y corrección de datos personales;  

  

VIII.   Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a 
las solicitudes de acceso a la información pública;  

  

IX.   Aplicar los criterios específicos en materia de clasificación y conservación de 
los documentos administrativos, así como la organización de archivos;  

  

X.   Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública, que 
deberá ser actualizada periódicamente;  

  

XI.   Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la 
información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación 
de ésta;  

  

XII.   Clasificar en pública, reservada o confidencial la información;  

  



XIII.   Informar semestralmente al titular del sujeto obligado o en cualquier 
momento a requerimiento de este, sobre las solicitudes de acceso a la 
información recibidas; y  

  

XIV.   Las demás acciones necesarias para garantizar y agilizar el flujo de acceso 
a la información pública en los términos de ley.  

 
TRANSITORIOS  

 
Artículo Primero.  
Este Reglamento de la Administración Pública Municipal entrará en vigor a los 
cuatro días de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Artículo Segundo.  
A falta de disposición expresa en el presente Reglamento, se aplicará 
supletoriamente, la Ley Orgánica Municipal, la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos al Servicio del Estado y los Municipio, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 
Así lo resolvió el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Abasolo, Guanajuato y firman a 
los 08 ocho días del mes de Abril del 2005 Dos Mil Cinco los CC. Rigoberto 
Gallardo Ledesma, Presidente Municipal y C. José Escutia Sandoval , Secretario 
del H. Ayuntamiento.  
  

C. Rigoberto Gallardo Ledesma  
Presidente Municipal  

 
 

C. José Escutia Sandoval  
Secretario del H. Ayuntamiento  

 
(Rúbricas)  

 
 
NOTA: 
 
Se adicionó el Título Décimo Sexto Bis, así como el artículo 213 A al  Reglamento 
de la Administración Pública Municipal de Abasolo, Gto., mediante Acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 174, Segunda 
Parte, de fecha 1 de noviembre del 2011. 
 


