
  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipales como dependencia 

del Ejecutivo Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y 

sus atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

I. Dirección: La Dirección de Servicios Públicos Municipales del Municipio de 

Tehuacán; 

II. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán; 

III. Coordinación de Alumbrado Público: Encargada del Mantenimiento preventivo 

y correctivo al Alumbrado Público en atención a solicitudes de la Ciudadanía; 

IV. Coordinación de Parques y Jardines: Encargada de dar Mantenimiento a las 

áreas verdes en atención a solicitudes de la ciudadanía; 

V. Coordinación de Control Canino: Encargada de controlar la población canina 

y felina en pro de la salud del Municipio de Tehuacán; 

VI. Coordinación de Mantenimiento de Edificios: Encargada de llevar a cabo 

trabajos de rehabilitación en las diferentes áreas del Ayuntamiento; 

VII. Coordinación de Logística: Encargada de llevar a cabo la planeación y 

ejecución de eventos Municipales; 

VIII. Administración del Rastro Municipal: Encargada del servicio de sacrificio de 

ganado vacuno, porcino y caprino a la ciudadanía; 
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IX. Administración del Panteón Municipal: Encargada de los trámites y servicios 

de inhumaciones y exhumaciones en atención a solicitudes de la Ciudadanía; 

X. Contraloría: La Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Tehuacán; 

XI. Contralor: Titular de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Tehuacán; 

XII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica Municipal; 

XIII. Reglamento: El Reglamento Interior de la (Dependencia o Dirección); 

XIV. Unidad Administrativa: Subdirecciones, Coordinaciones y Departamentos; 

XV. Ley de Responsabilidades: La Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla. 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el reglamento Interno del 

Municipio de Tehuacán, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que 

emita la (el) presidenta (e) Municipal, y demás disposiciones normativas que 

establezcan atribuciones para esta dependencia. 

ARTÍCULO 4.- La Dirección para el cumplimiento de sus objetivos y metas deberá 

establecer su programa presupuestario respectivo donde se mencione de manera 

oportuna las líneas de acción a seguir. 

ARTÍCULO 5.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección contará con la siguiente estructura orgánica: 
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I.  Director (a) de Servicios Públicos Municipales; 

a) Coordinación de Alumbrado Público; 

b) Coordinación de Parques y Jardines; 

c) Coordinación de Control Canino; 

d) Coordinación de Mantenimiento de Edificios; 

e) Coordinación de Logística; 

f) Administración del Rastro Municipal; 

g) Administración del Panteón Municipal; 

 

ARTÍCULO 6.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y 

datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 7.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
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TITULO TERCERO 

CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL (A) DIRECTOR (A)  

 

ARTÍCULO 8.- Al frente de la Dirección habrá un Director (a) quien se auxiliará de los 

titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas y demás personal de las 

mismas. 

ARTÍCULO 9.- El Director (a) en el desempeño de sus labores, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas generales de la Dirección, en 

términos de la legislación aplicable; 

II. Instruir las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección para el 

mejoramiento urbano del Municipio; así como la imagen institucional del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán; 

III. Fomentar en conjunto con los Coordinadores y Administradores de la 

Dirección que las actividades operativas y administrativas se lleven a cabo de 

manera adecuada en tiempo y forma en beneficio a las solicitudes de la 

Ciudadanía; 

IV. Establecer y supervisar los lineamientos en conjunto con los Coordinadores y 

Administradores para el adecuado funcionamiento de las unidades 

administrativas adscritas a la Dirección; 

V. Autorizar y dar seguimiento a las requisiciones de compra realizadas por parte 

de las Coordinaciones y Administraciones; 

VI. Autorizar y supervisar la documentación que soporta la adquisición de 

materiales para la realización de las actividades programas de Dirección; 

VII. Supervisar de acuerdo a su criterio y sin previo aviso, las áreas y actividades 

operativas de las Coordinaciones y Administraciones; 
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VIII. Ordenar cuando lo considere necesario la revisión, control y vigilancia del 

inventario de cada una de las Coordinaciones y Administraciones de la 

Dirección; 

IX. Promover las acciones necesarias para el fortalecimiento del control de 

documentos, procedimientos, métodos y sistemas informáticos, técnicos, 

contables, de evaluación, seguimiento y mejora continua; 

X. Ser el enlace entre el Ayuntamiento y la Ciudadanía; 

XI. Elaborar y autorizar el presupuesto de egresos de la Dirección y someterlo a 

consideración de la dependencia municipal correspondiente para su inclusión 

y aprobación correspondiente, en términos de la legislación aplicable; 

XII. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   

de Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 

135, 434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del 

Reglamento interno del H. Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de 

Recursos Humanos en caso de que por motivo de acto u omisión que se haga 

constar se desprenda alguna falta contemplada en la Ley de 

Responsabilidades Públicas del Estado de Puebla, se dará vista al órgano 

Interno de Control; 

XIII. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador 

haya incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para 

constancia, la notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, 

acta o actas administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, 

así como al Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos 

respectivos, dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XIV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

ARTÍCULO 10.- El Director se apoyara del personal que conforma su estructura 

orgánica para llevar a cabo trámites y resoluciones de la Dirección 
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ARTÍCULO 11.- Para hacer más eficiente el desarrollo de las facultades del Director (a), 

éste podrá conferir su desempeño a los servidores públicos subalternos, excepto 

aquéllas que por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo del Ayuntamiento o de 

la Presidenta (e) Municipal, deban ser ejecutadas directamente por el Director (a). 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

DEL COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

ARTÍCULO 12.-  El Coordinador dependerá del Director (a) y su Titular tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Director (a), la formulación de estrategias y acciones que 

permitan la mejor prestación de los Servicios en atención a las solicitudes de 

la Ciudadanía; 

II. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos por parte del personal operativo 

por concepto de rehabilitación del Alumbrado; 

III. Elaborar y entregar a la Dirección los reportes semanales correspondientes 

a las actividades de la Coordinación; 

IV. Apoyar al Director (a), en la elaboración del Informe Anual de Actividades de 

la Dirección; 

V. Fungir como enlace entre la Dirección y las diferentes dependencias 

municipales, Comités de vecinos, Juntas auxiliares, Inspectorías y demás 

instancias relacionadas con la prestación de servicios; 

VI. Integrar la documentación necesaria consistente en Órdenes de revisión, 

órdenes de instalación y evidencia fotográfica que soporte los trabajos 

operativos de la Coordinación y presentarla al Director (a) cuando le sea 

requerido; 

VII. Integrar la Documentación y evidencia fotográfica necesaria para la 

comprobación del gasto que soporte los trabajos operativos de la 
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Coordinación y presentarla al Director (a) para su trámite correspondiente 

ante la Dirección de Egresos del Ayuntamiento; 

VIII. Representar al Director (a) en eventos del Ayuntamiento cuando le sea 

requerido; 

IX. Coordinar las acciones para la organización y realización de los trabajos 

operativos en atención a solicitudes de la ciudadanía por concepto de 

Alumbrado Público; 

X. Coordinar, Controlar y supervisar el suministro de material eléctrico, para los 

trabajos operativos de la coordinación en atención a solicitudes de la 

ciudadanía; 

XI. Supervisar el seguimiento a los componentes, actividades y metas 

programadas, en el Programa operativo del ejercicio fiscal vigente; 

XII. Supervisar que el personal operativo porte el uniforme correspondiente a la 

Coordinación, dando buena imagen ante la Ciudadanía; 

XIII. Apoyar y asistir al Director (a) en las reuniones que celebre en coordinación 

con Presidencia, Regidores, Comités de vecinos, y demás instancias 

relacionadas con la prestación de servicios; 

XIV. Supervisar el debido llenado del formato de Ordenes de trabajo e Instalación 

por parte del personal para comprobación de los trabajos realizados; 

XV. Elaboración de documentación que justifique los Egresos por motivos de 

compra de materiales, herramientas, rehabilitación de unidades y gastos de 

mano de obra para su correspondiente pago ante Egresos; 

XVI. Llevar el control de suministro de combustible para las unidades de la 

Coordinación; 

XVII. Vigilar las condiciones de seguridad e higiene dentro de las actividades del 

área; 

XVIII. Elaboración de censos de alumbrado del Municipio y Juntas Auxiliares, 

coordinándose de acuerdo a requerimientos por Comisión Federal de 

Electricidad; 
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XIX. Verificar se realice la instalación del material proporcionado por el ciudadano 

correctamente, así como no se lleve a cabo el robo del material usado, 

propiedad del Ayuntamiento. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

DEL COORDINADOR DE PARQUES Y JARDINES 

 

ARTÍCULO 13.- El coordinador dependerá del Director (a) y su Titular tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer al Director (a), la formulación de estrategias y acciones que 

permitan la mejor prestación de los Servicios de mantenimiento de Parques 

y Jardines en atención a las solicitudes de la Ciudadanía; 

II. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos por parte del personal operativo; 

III. Elaborar y entregar a la Dirección los reportes semanales correspondientes 

a las actividades de la Coordinación; 

IV. Apoyar al Director (a), en la elaboración del Informe Anual de Actividades; 

V. Fungir como enlace entre la Dirección y las diferentes dependencias 

municipales, Comités de vecinos, Juntas auxiliares, Inspectorías y demás 

instancias relacionadas con la prestación de servicios; 

VI. Integrar la documentación necesaria consistente en Órdenes de trabajo y 

evidencia fotográfica que soporte los trabajos operativos de la Coordinación 

presentándola al Director (a) cuando le sea requerido; 

VII. Integrar la Documentación y evidencia fotográfica necesaria para la 

comprobación del gasto que soporte los trabajos operativos de la 

Coordinación, presentarla al Director (a) para su trámite correspondiente ante 

la Dirección de Egresos del Ayuntamiento; 
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VIII. Representar al Director (a) en eventos del Ayuntamiento cuando le sea 

requerido; 

IX. Coordinar las acciones para la organización y realización de los trabajos 

operativos en atención a solicitudes de la ciudadanía; 

X. Coordinar, Controlar y supervisar el suministro de material (herramienta, 

mobiliario, y maquinaria) para los trabajos operativos de la coordinación en 

atención a solicitudes de la ciudadanía.; 

XI. Supervisar el seguimiento a los componentes, actividades y metas 

programadas, en el Programa operativo del ejercicio fiscal vigente; 

XII. Apoyar y asistir al Director (a) en las reuniones que celebre en coordinación 

con Presidencia, Regidores, Comités de vecinos, y demás instancias 

relacionadas con la prestación de servicios; 

XIII. Corresponde a la Coordinación, las tareas de Mantenimiento, Conservación 

y Restauración de los parques, jardines, fuentes, áreas verdes, camellones y 

bulevares contando para ello con las siguientes facultades y obligaciones: 

a) De formación: Son los cortes de ramas que se realizan con el fin de formar la 

estructura del árbol, controlando aspectos como la floración, la altura de la copa, el 

crecimiento y la forma. 

b) De aclareo: Son los cortes en los que se busca disminuir la cantidad de follaje 

para permitir dejar pasar la luz natural o artificial y la circulación del aire. 

c) De levantamiento de copa: Consiste en retirar las ramas bajas del árbol, para 

permitir la circulación y visibilidad de vehículos y peatones, el paso de la luz y para 

acelerar el crecimiento del mismo árbol. 

d) Baja altura: Es una poda drástica donde se corta gran cantidad de ramas de 

la parte alta del árbol, se realiza principalmente por golpear con líneas de cables o 

edificaciones y para disminuir el riesgo de caída del árbol al reducir su peso. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

DEL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

 

ARTÍCULO 14.-  El Coordinador dependerá del Director (a), y su Titular tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer al Director (a) la formulación de estrategias y acciones que permitan la 

mejor prestación de los servicios en materia de Mantenimiento de Edificios en 

atención a las solicitudes del trabajo por parte de las Áreas del. Ayuntamiento y 

atención ciudadana; 

II. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos por parte del personal operativo por 

concepto de rehabilitaciones; 

III. Elaborar y entregar a la Dirección los reportes semanales correspondientes a las 

actividades de la Coordinación; 

IV. Apoyar al Director (a) en la elaboración del Informe Anual de Actividades; 

V. Fungir como enlace entre la Dirección y las diferentes dependencias municipales, 

Comités de vecinos, Juntas auxiliares, Inspectorías y demás instancias 

relacionadas con la prestación de Servicios; 

VI. Integrar la documentación necesaria consistente en hojas de servicio, reuniones 

matutinas y evidencia fotográfica que soporte los trabajos operativos de la 

Coordinación y presentarla al Director (a) cuando le sea requerido; 

VII. Integrar la Documentación y evidencia fotográfica necesaria para la 

comprobación del gasto que soporte los trabajos operativos de la Coordinación y 

presentarla al Director (a) para su trámite correspondiente ante la Dirección de 

Egresos del Ayuntamiento; 

VIII. Representar al Director en eventos del Ayuntamiento cuando le sea requerido; 
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IX. Coordinar las acciones para la organización y realización de los trabajos 

operativos en atención a solicitudes del trabajo por parte de las áreas del 

Ayuntamiento y atención ciudadana por concepto de Mantenimiento de Edificios; 

X. Coordinar, Controlar y supervisar el suministro de material (herramienta, 

mobiliario, etc.)  Para los trabajos operativos de la Coordinación; 

XI. Supervisar el seguimiento a los componentes, actividades y metas programadas, 

en el Programa operativo del ejercicio fiscal vigente; 

XII. Apoyar y asistir al Director (a) en las reuniones que celebre en coordinación con 

Presidencia, Regidores, Comités de vecinos, y demás instancias relacionadas 

con la prestación de Servicios; 

XIII. Supervisar el debido llenado del formato de hojas de revisión por parte del 

personal de la Coordinación para la comprobación de los trabajos realizados; 

XIV. Supervisar y determinar área de trabajo antes de cada jornada para la 

valorización de material y personal asignado de Mantenimiento; 

 

CAPITULO V 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

DEL COORDINADOR DE LOGÍSTICA 

 

ARTÍCULO 15.-  El Coordinador dependerá del Director (a) y su Titular tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Director (a), la formulación de estrategias y acciones que 

permitan la mejor prestación de los Servicios en materia de eventos en 

atención a las solicitudes de la Ciudadanía; 

II. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos por parte del personal operativo 

por concepto de rehabilitación de material de trabajo; 
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III. Elaborar y entregar a la Dirección los reportes semanales correspondientes a 

las actividades de la Coordinación; 

IV. Apoyar al Director (a), en la elaboración del Informe Anual de Actividades; 

V. Fungir como enlace entre la Dirección y las diferentes dependencias 

municipales, Comités de vecinos, Juntas auxiliares, Inspectorías y demás 

instancias relacionadas con la prestación de servicios Públicos Municipales; 

VI. Integrar la documentación necesaria consistente en Órdenes de revisión, 

órdenes de instalación y evidencia fotográfica que soporte los trabajos 

operativos de la Coordinación y presentarla al Director (a) cuando le sea 

requerido; 

VII. Integrar la Documentación y evidencia fotográfica necesaria para la 

comprobación del gasto que soporte los trabajos operativos de la 

Coordinación y presentarla al Director (a) para su trámite correspondiente 

ante la Dirección de Egreso del Ayuntamiento; 

VIII. Representar al Director (a) en eventos del Ayuntamiento cuando le sea 

requerido; 

IX. Planificar los apoyos en base al material disponible y a los eventos 

agendados, revisados y contestados a las diferentes áreas para su 

conocimiento; 

X. Supervisar el seguimiento a los componentes, actividades y metas 

programadas, en el Programa operativo del ejercicio fiscal vigente;  

XI. Apoyar y asistir al Director (a) en las reuniones que celebre en coordinación 

con Presidencia, Regidores, Comités de vecinos, y demás instancias 

relacionadas con la prestación de servicios. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

DEL (A) ADMINISTRADOR (A) DEL RASTRO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 16.-  El administrador (a) dependerá del Director (a) y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Proponer al Director (a), la formulación de estrategias y acciones que permitan la 

mejor prestación de los Servicios en atención a las solicitudes de los usuarios; 

II. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos por parte del personal operativo por 

concepto del sacrificio de ganado porcino, bovino, lanar o cabrío; 

III. Elaborar y entregar a la Dirección los reportes semanales correspondientes a las 

actividades del rastro; 

IV. Apoyar al Director (a), en la elaboración del Informe Anual de Actividades; 

V. Fungir como enlace entre la Dirección y las diferentes dependencias municipales, 

Comités de vecinos, Juntas auxiliares, Inspectorías y demás instancias 

relacionadas con la prestación de servicios; 

VI. Integrar la documentación necesaria consistente en Órdenes de revisión, 

órdenes de instalación y evidencia fotográfica que soporte los trabajos operativos 

del rastro municipal y presentarla al Director (a) cuando le sea requerido; 

VII. Integrar la Documentación y evidencia fotográfica necesaria para la 

comprobación del gasto que soporte los trabajos operativos de la administración 

y presentarla al Director (a) para su trámite correspondiente ante la Dirección de 

Egresos; 

VIII. Representar al Director (a) en eventos del Ayuntamiento cuando le sea requerido; 
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IX. Coordinar las acciones para la organización y realización de los trabajos 

operativos en atención a solicitudes de los usuarios por concepto de sacrificio de 

ganado; 

X. Coordinar, Controlar y supervisar el suministro de material (herramienta, 

maquinaria, mobiliario, etc.) tiros para sacrificio, cintas para corte, serrotes, para 

los trabajos operativos en atención a solicitudes de los usuarios; 

XI. Supervisar el seguimiento a los componentes, actividades y metas programadas, 

en el Programa operativo del ejercicio fiscal vigente; 

XII. Apoyar y asistir al Director (a) en las reuniones que celebre en coordinación con 

Presidencia, Regidores, Comités de vecinos, y demás instancias relacionadas 

con la prestación de servicios; 

XIII. Tener conocimiento de que se recibe en los corrales el ganado en pie y sano; 

XIV. Verificar que el sacrificio del ganado es humanitario; 

XV. Verificar que el degüello, desprendido de piel o rasurado, extracción y lavado de 

viseras, sellado e inspección sanitaria de la carne es el adecuado; 

XVI. Verificar que el funcionamiento de la cámara frigorífica es el correcto; 

XVII. Verificar que la carne sea transportada en vehículos limpios; 

XVIII. Vigilar que el servicio del rastro se preste correctamente; 

XIX. Vigilar que el archivo del rastro este actualizado; 

XX. Proponer al director (a) de servicios municipales las necesidades de ampliación 

o remodelación del Rastro Municipal; 

XXI. Cuando así lo determine la Tesorería, tener bajo su responsabilidad el cobro de 

tarifas y cuotas por los servicios ordinarios o extraordinarios que preste el rastro; 

XXII. Vigilar diariamente que las instalaciones del rastro, se conserven en buenas 

condiciones higiénicas y materiales y que se haga uso adecuado de las mismas; 

XXIII. Ordenar el resguardo en la cámara frigorífica de la carne, que se encuentre 

dentro de las instalaciones, por motivo de abandono y/o por falta del pago del 

servicio; 
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XXIV. Disponer libremente de los esquilmos y desperdicios, para su venta o 

aprovechamiento en beneficio del erario municipal; 

XXV. Programar las actividades de matanza y llevar un registro de las mismas; 

XXVI. Vigilar las labores de los inspectores Médicos Veterinarios; 

XXVII. Vigilar que el personal selle la carne exclusivamente cuando haya sido 

inspeccionada y aprobada por el Médico Veterinario Zootecnista y le muestren el 

pago de todas sus cuotas causadas; 

XXVIII. No permitir que los animales fuera del Rastro Municipal, moribundos y/o febriles 

reciban los servicios del rastro; 

XXIX. Cuidar por conducto del personal correspondiente, que las pieles, canales y 

viseras sean debidamente marcadas para que no se confundan las pertenencias; 

XXX. Brindar al Médico Veterinario aprobado, todas las facilidades para el desempeña 

adecuado de sus funciones; 

XXXI. Atender todas aquellas necesidades que el rastro presente y resolver lo más 

pronto posible, aquellas que interfieran directamente con la misión del rastro; 

XXXII. Prohibir el servicio a los usuarios que presenten algún adeudo por los servicios 

que presta el rastro; 

XXXIII. Retener las canales de los animales ya preparados mientras el usuario no cubra 

los derechos por el servicio prestado; 

XXXIV. Brindar las facilidades necesarias a las Dependencias que realizan visitas 

oficiales al rastro, las cuales recaban información para verificar que el sacrificio 

de ganando se realiza de acuerdo a las normas oficiales sanitarias; 

XXXV. Informar al director (a) las observaciones realizadas por las dependencias que 

supervisan las actividades del sacrificio de ganado en el rastro. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

DEL ADMINISTRADOR DEL PANTEÓN MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 18.-  El Administrador dependerá del Director (a) y su titular tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer al Director (a), la formulación de estrategias y acciones que 

permitan la mejor prestación de los servicios, en atención a las solicitudes de 

la ciudadanía; 

II. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos por parte del personal operativo 

por concepto de inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones y el 

mantenimiento de cada una de las áreas; 

III. Elaborar y entregar a la Dirección los reportes semanales correspondientes a 

las actividades realizadas; 

IV. Apoyar al Director (a), en la elaboración del Informe Anual de Actividades; 

V. Fungir como enlace entre la Dirección y las diferentes dependencias 

municipales y la ciudadanía relacionadas con la prestación de servicios; 

VI. Integrar la documentación y evidencia fotográfica necesaria para la 

comprobación del gasto que soporte los trabajos operativos de la 

Administración y presentarla al Director (a) para su trámite correspondiente 

ante la Dirección de Egresos; 

VII. Representar al Director (a) en eventos del Ayuntamiento cuando le sea 

requerido; 

VIII. Coordinar las acciones para la organización y realización de los trabajos 

operativos en atención a solicitudes de la ciudadanía por concepto de 

inhumaciones, exhumaciones, re-inhumaciones y el mantenimiento de cada 

una de las áreas; 
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IX. Coordinar, Controlar y supervisar el suministro de material (herramienta, 

mobiliario, etc.) para los trabajos operativos de la Administración de Panteón 

en atención a solicitudes de la ciudadanía; 

X. Supervisar el seguimiento a los componentes, actividades y metas 

programadas, en el Programa Operativo del ejercicio fiscal vigente; 

XI. Apoyar y asistir al Director (a) en las reuniones que celebre en coordinación 

con Presidencia, Regidores y demás instancias relacionadas con la 

prestación de servicios Públicos Municipales. 

 

TITULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

 

ARTÍCULO 19.- En caso de ausencia temporal del Director (a) Municipales hasta por el 

término de quince días naturales será suplido por El Coordinador de Alumbrado Público 

dentro de sus respectivas atribuciones, si la ausencia excede el tiempo señalado, será 

suplido por el servidor público que designe la (el) Presidenta (e) Municipal. 

ARTÍCULO 20.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director (a) de Servicios Públicos Municipales, el cual deberá estar adscrito 

a la misma área y ostentar el cargo inmediato inferior que establezca el Manual de 

Organización de la Dirección en específico la Unidad administrativa que corresponda. 

ARTÍCULO 21.- La falta injustificada por más de quince días del Director como de 

personal administrativo equivale al despido justificado o cese del nombramiento 

quedando la vacante misma que será cubierta en el caso del Director por quien designe 

el presidente municipal y en el caso del personal subordinado será efectuado por quien 

designe la Dirección de recursos humanos enviando memorándum a Secretaria para 

que otorgue el respectivo nombramiento. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente reglamento. 

 

 

 


