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OFICIAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LAS LEYES Y DEMÁS DISPoSICIoNEs oBLIGAN PoR EL SOLO HECHO DE PUBI,ICARSE EN ESTE PERIÓDICO

Chetumal, Q,. Roo a 17 de Mazo de 2015

Tomo I Número 5 ordinario Octava Epoca

RXGISTRADO COMO ¡.NTÍCWO DE SEGUNDA CLASB EN LA OFICINA LOCAL DE CORREOS

EDICION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
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HoNoBABLE AyuNrAmENTo pr orxóN p. Bl-,tuco
2013 - 2010

EL ouE suscntBE, EDUARDo rúns EsprnosA ABUxA¡rau[
PHESTDENTE DEL MuNrctplo DE orHóH p. BLAHCo, eLrtNrANA noo

. A TODOS LOS HABITANTES DE ESTE HUNICIPIO

, HAGOSABEB:

ouE EL trolroRABLE An NTAMtExro cors¡ruboNAl DEt ,runtctplo or or¡óN p. BLANco, EN LA

rRlcÉstmr sEstoit oRDTNARTA DE cABrLDo cELEBRADA rl ofn tz oEr MEs DE DtctEuBRE oel eño
Dos mL cAToRcE con FUNDAMEI'¡To EN ros Anrfcut-os re rnAcooxEs ly u DE LA colsmuoót¡
poúncl DE Los EsrAoos untoos t ExtcAnos; flo, m y t4s DE r-A coNslmlaóru pothlcA or¡.
E§IADO LIBBE Y SoBEBAilO DE OUINÍANA noo; 2l, 3e, ?', 6n Oo rMCCIóH I tNCtSO C),221 Y 224

rnlcc¡óru IDE lá L"Ey 0E tos,¡tut¡tctptos DEL EsrADo DE oUINIANA qoo, TWo A BlEil AeRoBAR
EL SIGUIENTE:

BEcLAMElrro tNTEBtoB DE rA coxrRtloRh MuNtcrpAL
DEL H. Ayut{TAitrnro or orxéx p. BLANCo

i

rhulo r'r' 4o. DrsPosfqoNEs GENEBALES

lro '(-
t- '\Arlfculo 11 El pres€nlo ¡nslrumonlo es de orden priblioo e inlerás soc'lal y sus dlspsiclonos üenen pr objelo

r,L 'iregulal h oslrucfura y luncbnamlento ds la Conkabla, asf como eslablecer sus faa¡llades y bases de'§'rh &rga¡rl¿actón.

ed 
*1n*r,o o. ,.na los efectos del prosente ordenamlenlq se entiende pon

*\ _o
Y.^§" l. Ayuntamlento: Ayunlamlenlo de Olhón P, Blanco;

?.9t' ll. E¡lructura Ad¡nlnl¡tratlva: La Secrehda Parlia¡lar, Secrehla Técnlca, Dependenclas, Órganot
Descenlrall¿ados y Entdades que conforman d Apnbmhnlo, expresadas en el Arlfc-t¡lo 14 dsl
Reghmenlo de h Admhlstnaclro Prlbllca del Mwr{elplade Othón P. Blancc;

lll. Gonlralorhl a la Conlrab(a trfunlclpal del Apnlamiath;
lV. Reglamanto: Al pasente Reghmenlo;y. LBy: Ley de hs lrt ntdplos del Bhdo de Qu&rlana Foo;
V¡. Ley dc Rorponrabllhdader: Ley de Besponsabllrdades de lqi §elídorcs PúU¡coe dol Eslado QuNana

Boo;
Vll. Tltular¡AlConlnboConüalonMunldpal;
Vlll. SenUorcr(u) Públlcor(as)r Los lnabaJadoles adscrilos a lag áoas d6l Ayunhmlenh, que edén

obxgados a presenh¡ hs dedaraciones de situaclón palrimonlal sn los l6¡mlnoe del artfculo 84, lraelón lV
y sus lnclsos de h Ley de Recponsablldades;

lX Enlo Fhctllz.dor Óryanos Ascall¿adoro! oxtorios lales omo: Audilo¡fa superlor de la Federaclón,

X. Declaruclonct: Las declatrclorres de sltuaclü¡ patdmonlal a gue alude el artfci,lo 87 de h ley de
Responsabilltlades;

Xl. DECIáBANETI El Sl'.¡tama Elec[ónlco da Recepclón de Dedaradones Palúnonhlss lmplemenlirto por
la Conlraloda, oan frecclón electrónlca on lnlomol (rMpw.opb.9ob.mx);

Xll' C¡rta de AcePl¡clón de Uro dsl Sl.tom!: El documenlo gue debo suscrit* en foma aulógrala lodlas
sewidores{as) públicos{as) pan aceplar hs condhlonss de rso dol DECI¡MNFÍ para la presentacl6n
de sus deda¡aeb¡es y el uso do un Oave de ldenfifiación Eleclrónlca gn susllludón de la ñm¡
autógrala uüizada en hs lormalos fmpresos;

Xll,. Oave de ldentlllc¡clón Eleclónbr: El nombre de usuafu(a) que conesponde al Begblro Fsde¡al de
Conüibuyotes y h ontraseña aslgnada por la Contralorla para eslablecer h hCanütlcadón oleclúnloa de
udt¡na seruilo(a) público(a) que le pemlliá acceder a su arct*ro person¡l deñlm del Sislema
OECIARANEI y presenhr sus dedaradones;
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Medlos Rsmotoa de Cornunlcaclón Electrónlca: Los disposlüvos lecnotóglcos para dlácruar
de dalos e lnformaclón a lravás de computadoras, llneas tábrcnnas, enfacós aáíüi.if¡iiri.

Goblemo del Esfpdo dei

, cúr*s "',1]',.' w,' I *3 
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xtv.

xv.
xvl.

satelÍtales y simllares
Munlcfplo: Munlc{pfo de Olhón p Blanco, y

f#ijh'g,?trffi ffi [$"ffi:],ffi 
,Jí'H,rl'ix,r;;.sHgix'fi 

Hffi :,fr,,ffi--.§' rvlr'rr"-- "":l;'-::--:: .:vr:rrerflvo uu ufiplura, lrar§rfit§rgIt y fecepcron qg mlofmaclon qrJeip§r.n¡lan a
Ios/las servidores(as) públtcos(as) generar por sf rnismos ius Claves de tdenriñcac¡0" á6ffiOnfü
(contraseña).

lrulou
DE rA coNTRAtoRh uu¡¡lclptt

cnpfrutor 4

DE tA cot pErEl¡cu y oncaHlaoón

lnffCUt O 3', La Conhalorfa deponde dlrechmenfe de la Presldencla. Munlcipal y debe encargarsa de ¡lu yeleatbr las polflicas de conlrol, etaluaclón y fscallzackln del gasto p,lulá ,[nr,íp.]-y .,i'oqngren.la con el
plosupuesto de lngresos y egresos, asl como de ügllar que los sárvídoies públbos se'con'drrá eñ el eferdclo de
sus funclones, con legalídad, honradez, leallad, lmpardlidad y eficlencla'de acusrdo a tas Osposlcionás hgr;
apllcables.

lnffCUt o 4r. Compete ala convak,rta vlgilar la a¡llcacr'lón y eiecuclón, en et ámblto de su &mpetenci4 de las
dlsposldones provistas en la Ley,.Ley.de nesponsaútroaues, asícomo eí li nomirivl¿a¿,4;¿-*ñ;r;il;
lnstrumentos lurfdlcos vfgentes. Además, ilene ias slg'ulenbs álribuclones:

Vigllar el cumpllrniento de las normas de control y fiscalización admlnlslativa lnlema;
Sollcltar a la Eslructura Adrnlnislrativa los líbroá, documenlos, reglstros, s[sternas y, en general, la
lnformaclón requerida para erdesempeño de su funclones;
Fiscalizar e ínspeccionar el eferclclo del gasto pubtim mdhtpal y su congruencia con el presupuesto
de egresos;
Planear, diseñar e Inslrumenlar tas normas, síslemas y procedimientos pafa dar seguimiento a las
observaclones y señalamisnlos quo se deriven de audidrás realizadas por lós Entes llscalizadores;
Fliar las normas de conlrol, fiscalizaclón, conlabllidad y auditorfa que 

'deban 
observar la Eslructura

Adrnlnlstratiya;

loirar elcumpllmfento del plan Munlci,par de Desarrofio;

!ealiz{, por sl o a solicitud de parl6, audilorfas y ovaluiclones de la gestión munlclpal a la Estructura
Adrninlslrativa;
Oplnar prevrasolicitud sobre las norrnas de conlrolprewpuestalque emlta la Teso re¡bMuniclpat, asf
corno sobre la conlralación de deuda publlca rnunicipal; 

' '

coordinafso Ú!n la Audilorla supedoi det Estado, ón ia secretarta de la Geslión públfca del Eshdoy demás Órganos de Conlrol brrespondientes, para el estableclmlento Oe io's ;;*.ñJ, q*
p e_rm ltan m eforar el cumpl frnlento de las responsa6¡lirJade s oncomendadas;
lnformar a la Presidencla Munlclpat dst issulhdo de audítorfas i ár.lü..lones praclicadas a laEstruclura AdrnlnlslratfYa, paraque por su ¿unducto se lnforme at'n¡ónarñ6; 

lvv I,.ri¡'\'

Alender, investígar.y-.dar segulmlenlo a las quoras y denunclas presenladas por tos particulares
contra serüdores púbtloos munlclpales y hacedb oel cónocimlehlo oe ta frestoencla Munlclpal;
Prornover la Integraclón del Sfsiema ¿e Ateneió¡ a QueJás,-benunclas y peliciones, qle'Oeborá
lnrolucrar los distintos e§quemas lnformátí,cos, formatos oe'captaclón, úu.ones y demás mediosposlbles para tal lin;
Atender o canallzar fas denuncias, quetas y peficfones de los ciudadanos fu¡dadas y rnolívadas,
debténdoss recornendar al tituhr de fa'estruótura admínislralíva que corresponda, las acc¡ones y
sáoGlones que €n su caso procedan;

xv' solicllar.la comparccglf¡ o3 ctato3ler.seMdor públlco para et desahogo de diilgenc,las en tas c{ralesse requrua de su presenda, q{¡:nf aprícai sr tuen necesario, És sancñnáj-aomrnrsra¡vas
provfslas en la Loy de Bosponsabllldades; 

'

xv' Vlgilar slstemállcamentg el. eslado que guada la deuda priblica murdclpal dlrecla, ln«tirech o
contingente, onlralada por o,Ayunhmlenlo o enlidades;)Ul' lnslaurar el slstema Oe concitinciOn y medlaclón cuando ias partes en oonflícto to aceplen;
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"',-\'ffi,% iXVll. lnspeccionar, veriÍ¡car y úg¡lar la elearclón de las obras públlcas, asl como *it*

xvr¡r. iffif":jiJd-fi,,:fl9qe!: p,^t 
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seMdores pribllcoi que puedan corisütuk responsatrilidades admlnlsúa$ya "¡ 
ar¿,*Y' 

.".F*XlX. Veiñcar el sktema de altas y bajas del personal para ol efcaz curnpllrniento do la Oé6HR iór¡(i¡trv'-' 
SiluacJón Paldmonlal que conesponda de aarerdo a la Ley de Responilb¡tidades:

XX. Vigllar el comportamlanlo do la slluaclén patdmodal de los servilo¡es pib[cos munlclpales en los
lórmtnos d0 la Ley de. Rqsponsabllklades;

)Ofl. FlncarresponsaHldades e lmponersanclonesalos luncionadosqueharnplan con lasdispos¡c¡one§
eslablecldas en la Ley de Hesponsabllldades, asf como la nonnatlüdad que de ásta derive;

XXl,. Eshblecsr, en coordihación con h Oñchlla Mayor, medldas y mecanismoa de ¡todemfzaclón
adminlsl¡aliva;

XXlll. O0org« asesola a serüdores piblicos municlpales y pobtaclón en gmefal, sohe la normatlvidad y
accbnes qre en elámbllo de su compelencla le conesponden¡

)ülV. Elaborary presentar el anteprcyeclo do prosupuesto;

»§. Eaborar su Pograma Operallvo Anual, y
XXVI, Todas las demás que le encomlende la PlesHencla Municlpal y olros ordenamlentos legáles.

nnffCUlO 5'. Al frenle de la Contralorfa eslá eUta Tilular, gulen para el elerclclo de las aldbuciones y dsspacho do
los asunbs que le comp6lén, so ha de auxiliar de las slguienles Unidades Admlnls{raüvas:

t. Coordloadón de Segrulmiento y Evaluaclón;
lL Deparlamenh de Conl¡ot Admlnislra[rc ltlunblpal;
lll. Deparlameob d6 Programas y Contralorla Sochl;
lV. Depadamento de SupeMslóo de Obra y §egulmlenlo da Auctilolas, y
V. Depalameoto de Atencióo de Quejas y Procedlmlentos de Responsabllidades.
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CAPÍTULO II
DEUDE LA CO¡ITRALOR(A) HUNÍCTPAL y SUS FACULTAbTS

FlnffcUt-O 6'. Al Tthrlar le corresponde la rspresentaclón, lrámilo y resoluclón de los asunlos de la Contmlorfa, y

§prra el desarrollo de s¡s ac$üdaües puede delegar sus iaculladei a seMdores(as) prIüllcos{as) suballernoo dá
- pedulclo «le sl elerciclo direclo.

¡Rf[CUt-O ?, ?ua ser Titular es necesa¡io qu€ cuonle con esh¡dbs de nlrol srperlor con flub y C6dula
Proleslond de Llcenclado en Conladurla o Conhdor Rlblico, o $ts eguivalanles, erpedlda por la autoddad o
lnsliloclón l8ga¡menté facullada para e[o, y lenef ¡os conoclmlenlos y la capaddad iécnlca sullclente para el
desempeño del cargo, ¡ iulcio dsl Presldente(a) Munlc{pal y dsl Ayunhmbnlo; además de reunlr los requbltos
señalados en eladfculo t28 de la Ley.

ARTÍCULO 8., EULa liMar tlane las s¡gdañtes fadltades y obligaclones índelegabtes:

L Establecer los procedm¡enlos, mehs y polflbas para el elordclo de las aribuclones que conforme a
las lsyqs compolen a h C¡r¡lralorla;

ll. Popóner aUa'h Prcsldenle(a) Munic¡nl tos goyectos do lnlclallvas de leyes, ¡oglanenlos, decroloq
acuerdos y llnoamlenlc lurldloos aplbables sobre bs a$nlos ámbilo de $¡ compelcnch;

ll,. Acordar con eUla Presldente(a) Munk$al el despacho de los asunlos dB su compalomla que asl lo
ametilen e hlom¡rh periódcamenteobre las acllvldad6 dosarolhdas eo la Conlralorfa;
Desempeñar las comlsiones qus et/la Presldente(a) Munlclpat le encorniende para su eferclclo dlreclo
y mantene¡le lnformado sobre sl desarrollo de las mlsrnas;
Proporclonar la lnformaclón de las ac[vídadgs d.esanolladas por la Contralorfa para la formulaclón del
informe anual deUde la Presldenle(a) Munlclpal;
Presenlar a la Tesorerfa Munlclpat el proyeclo det Presupuesto de Egresos de la Contraloúa y
hacerlo del conoctmlento aüala PresHenle(a) Munlclpat;
Conlratar los seMclos profssionales gue se requlsran para el cabal curnpllmlento de sus facullades,
as[ oorno so]icitar la partlcipac;lón de Audito¡es Externos y Consullores guo coadyuvsn en el
currpl¡miento de las funelones de veriflcaclén y vfgilancla quo oompslen a Ía Contralorfa, prevla
apro§aeión del Ayuntamien to;
Pror*over la coordinación con el Órgano de Conlrol det Efecutito Eslakl, pana el desempeño de las
tareas de conlrol de los recursos egtatales aslgnados, reasignados y lransferidos al Estado y a lo§

lv.

v.

vl,

ut.

vil.
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Someler a conslderaclón det/de la Presidente(a) Munlclpal los programas
organlzaclón del §istema de Conkol, Evaluación y audíÍorfa munlclpal;
Comparecer anl6 el Cablldo las vsc€s quo sea requerido(a), cuando se
acuerdo o se estudle un asunto relaliyo a las actlvfdades de la Contraforfa;
Establocer la normalfv{dad qus regule tos lnslrumenlos y procedimientos

ihri nautl@#intaná-Rá;

,.r-i;*,ffi Wio., *ffi o ris í a r

{ioblerno det Estaclo de

ñirc
§

,Htü4G,

qRro ZAl- 1,

'6# §

;*"*

rnunioplos, asl oorno vlgflar el estrlcto cumplimiento de los obfelivos eslablecútr en lo
concertados y, en general, fos que se
Gubemamental'

dáríven deÍ Slsterna Naclonal de Cfñtrot y

discuta un

de control, ovaluaclón y
audllola;

Xll. Establecer y emltlr las bases para la realizaclón de audilorfas, lnspecclones e lnventarlos en las áreas
de la Eslruclo¡a Admfnlslraüva, que admlnlsfren o olor¿an roqrrsos ledqales, eshtales y
munlclpates, que se lleven a cabo con personal de la propla Conlalo¡la o áudilores oflemos,
normando y ooodinando su acliüdad, e fnfoman4o de éstas aU a la Presidente(a) Munhlpal;

Xlll. Promover la coordinaclón de acclones con el Órgano §upedor de Flscalí¿aclón para ostsHecer
lineamlentos de fiscallzac.ión, oonltol y evaluaclón de las opeaclonss flnancleras de h Estruclura
Admlnls{raliva, que permíla a arnbos órganos el cumfllmlenlo de sus respeclkas rosponsabilidades;

XlV. Aprobar los manuales de organlzaclón, procedimlentos y serulclos al públloo, necosarios para el
fundonamlento da la Conl¡alorfa;

XV. Orgaolzar y coadywar en el procedmlenlo de Enkega y Recepclón de la Admlnlsfradón Pribtica
Municlpal, asf como en ol caso de la separación del empleo, cargo o c<imlslón de lodlas
servldores(as) pribllcos(as) munlclpales que lengan qoe cumplir con esla responsabllldad de acüerdo' con las leyes en la materia;

xvl. Aulodza¡ las propueslos que eUla coodlnado(a) o lollas jefes(as) do departamillo fumulen para
designar a las personas quá deban cubrlr las áreas de su compelencla;

XVlL Doslgnar represenlanle ante el seno del Comitá de Planeaclón para el Desanollo Munlclpal
(COPTAOSMUN), asl como deslgnar a los suplenles en los conespondlenles subcomités do cada
secbr;

Xvlll. Resoúar los recursos admfnlstralivos quo ss lnlerpongan en conlra de las resoluclones que dlcte en
elámbllo de s, compotonc.la;

XX. Bespelar el derscho de lodos los cMadanos al liile acceso a la Informaclón plblha, dando a toda
penona la lnfomaclón solidtada, en los lármlnos que'eslablece ta normaüvfdad en lq mateda;f0(. Coad¡rvar en el ámbilo de sus respeetivas compote¡clas, en la operaclón de la Rsrnlón do
Conkalores EstadolMunlciplos;

XXl. La Conlralorh capacitará y orienlará a los4as serv{dores(as) prtbllcos(as) munlcftales y poblaclón on
geneal sobre la nomatividad y accbnos gue en el ámUlo de su compelencia le conesponden;X)(il. Condllar aociones y mecanlsmos de paddpac.lón cludadana, foíaleclendo el Slstema lnlegral de-Ginlrabrfa 

Soclal;
)0fft. Dar vfsla al Sfndlco Municlpal, cuando de la responsabilldad admlnlslraliva resullen hechos

probablemonle conslílut'vos de delilg para qüe en su calidad de Apoderado JurHkp del
Ayunhmtenlo anle hslanchs judlciales, sea lnlo¡mado para lodo los sfectos legalss a los que haya
lugaC

XXIV. Vigllar el cumpllmfenlo de manera responsable de los valores y direclrlces eslablecldas en el Códlgo
de Eüca para los SeMdo¡es Ptibllcos del H. Ayunlamlento;

XXV. Bemnir a la Tesorarla Munlcipal las resoluc-lones que hayan causado eleculonh, on las $rg se haya
lnpuesto sanclones económlcae, a fin de gue se hagan efecür¡as medtanle el procedlmlenlro
económlco coacüvo de efecuclón;

XXVI. ReaIt¿ar las acclones admlnlslrallvas necesañas para lnlormar a loilas SeMdores(as) PúbnDos(as)
dol oontenldo del Códtgo de Eüoa para los SeMdorqs público¡ del Ayuolamleñtq y

XXVlL l¿s demás gue como lndelegaUos le lnstruya e0a Presldente(a) Munlclpal u oiros ordenamleflbs
legales sn la mate¡ía.

cmfrulom

'.*^.Jf.!l§^ff;'á]1?T¿3,?il1fl3?§,ñ,urcróH
¡nrfCulO g". EULa Coodlnado4.¡-a, Segülmionto y Evaluac-lón üene las slguientes facu[ades y obilgaclones:

t. Proponer al/a la ritutar, la resoluclón de los asunlos cuya lramltaclón ls conesponda;
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Goblemo del Estado de
Quintana Roo
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llJffiH"l":Jl1§Str"lf{::de ra_conr¡aro,fa, previo aarcrdo oon eura rinu¿ o:§iítove))b.éffih, *
X'5f :;:;:rgh:r.kr#ffi ft ffiT,.ff tH?,rlHJJyi;?,tfHlill}]-".ffi,#hÉ

.ágr'mrnmi'm:nii{:ffff1g,*',urarrespe,oa''**'*"'?a;¿;::ffi-Í'g-i

:üffi i.EqlHtt*rsiü,'ffi ffi l#tr#,ffiH"d*que'e,**;"*:,mí;*ff ;;?rev' confugar con tos(asl ¡éresras) oü;rhm;n6-liffi;i;'ffi Tlruhr ros anleproyecros de rineamrenros

:#i$.f|rT "crón, 
al iorño h cere¡rat¡oíds íáeiáüL convenrós, * ;iñúñ;;is respecrivas

\tlLt

m¡fCUtO to. nl frente de cada Depailamonto ha de haber ury't¿ap.Á,ái¡;á;ülil-.i1ñ"I";¡*r.;ñ;üffi ilffi *fsi3iüffi [ffi"ñHlt:iB",rilfi :§:de Egresos Munldpal anuaf m¡espondienía. 
--"'*'" "c cuc rurrgrQllell¡ 9ll lefmlms guo porm

lRñeuto t t' coresponde a losrhs Jefe{as) de Depaftañonb do h conlralorla lac slgulorto} at¡ibuciones:

Y' ffffi* 
y coordinar a los(as) Jeles(as) de Deparhmento para h formrfaclón del programa opentho

"ff##rü#üHtr¿ff il,ji§?I???f f,ffi rff f;,f Jlrfff r}['Hof J#j,i1]§ol
. -... _en 

el ámbllo munlclpal;
vlll'Propo'clonarqyrglliÍ a bs(as) Jetes{ásl de Deoarramenro, prudo acredo con ellrá: Iiturar, ta

. enriaaJ* y ü; ú;* ilfffi,ffi:;Pj?,'il11?!,ffi ftfr f¡*;-dffi ó",."n k"r.aáo,.
l)c Proporctooar y ooordkru a los(as)G,g;ó;;óñá;ü É pr...ni.cior, o" tas actividades ejeculadas

ffi.'$trtj|B:*l v anualmenle,'t"s,1, áü;-'i".o, p... ra erabo¡acron oe'ros rnromes
X. Apo¡ar a los(as) Jefes(as) de Doparlamenlo, en el seguimlqnh de los procesos do solvenlac¡ór¡ derr.guraridades y observacrones diterrnr,aaaj en us."i¡ü¿ri p".u"át'*'ffir;;., asr oomo alas darivadas de las revislones slocfr.¿r, p"i fo, l,ir., fircatizadores;xt. pailicrpar como feprssonrsr¡._ry.rlig.![.iiioi;;üú! 

.r. TiMar, en ras sesrones der com[é deAdqulsrchnes, conrraracrór¡ o1¡itengs, p*ffi;l. s.,rirro_r yÁnendamrentos der Munici¡io de oriónp. Branoo, qre eslabrezca h.oñcrarh ilryrr;c;;i n.lur.nio Jr;dd#;#, conkaraciónde Blenes prestación de SeMclos y l*ri.mlriiñprüál Ayuntandento vígentaixtl. Partrcbar como represedanr, pr*r j"rrlrá,d;fii[1i 
Tiuar, en las iegoáes au com*é de obn5Íhttffi lJ,l;tr*-",*l"rii,á"q,i-,!Lür..ür.'olil"i¡ñáiiiñit;i,.,pub,caq

,.. ¡ u,'i,:iháü¡¡írüYJlffili:iil:l?ñ:fi::'ro de obra p,i¡rc" i §J^ñii' áü"ro,'JÁií
xlll-Auxllar aua ra Tilr.rrar eir o armgirnrenb ár-"ri-r.*ruors. y obngac{ones oomo coo¡dinador(a) de ra

H,l$.Í'r,H'tij*E;ff{l.ao ;";i¿ o.'itiiiláu; p..i.r ñáL--iio rü,¡,i'ür; asr orno

. . ba,a ei oáü,"rn uma6;flffi'offigtmm:nm,11í;U;iü'f- phneacrón

xrv.Las cremás racultaoes quó oeiermjr" ár¡. i¡iií." ilñiñ#, oüas disposcbnes tegares munrc{pares.

DE r^s F c^uLrAgEgT¿YlBflDilEs cE|,EBArEs
DE Los/LAs JEFEs¡ls¡ or omlñTAilEr{To

Proponer at/a la litular, la resolucfón de los asunlos.ggyl tamilaclólr le mnesponda;Atender oportuna y efic,¡zmente tas suil;ññr deudó I. T,ññ y de,u deta coo¡c¡nado(a), respectoal funclonarnlento y servlclos de su áreá oHanoo rar mroloai'i"rrrrrias para su ,,neocrón;Formutar tos pogramas y anreproyectos presu;;;;ü;ü;itro gost¡onar ta apti,cactón de tosrecursos necesarios para ef cabal'dásempeño de laslacrü¿m quo tsngan encomendadas;Patrcipar erl ra formuracrón der rrogramlóñüu," nñ;i;--*'
lnlegnar al personal y ofganlzar las acthddades dd área disldfuyendo tas carga§ de trabaJoadecuadamento, pana togoi rnayor eficlencla aei,qerson.t .*üernansnte marcr de regar,ad;Formulat los anteproyoclos de n¡anuales admlnisFativos que le ónespondan;Atender audlenclas d-el públlm oa gen'ral con respecto a ios asunlos der área de su oornpelsncia;lnlegrar a Petlción deude ra conrio4a¡ ra ilffir"|ór qrá-rr. iequenoa wr sytaprestdenra(a), ttelas áreas de la Estructura Aomlnistnar,rr, en JJ*u¡ro de su cornpetsncla

"t r-t\.},(./.
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particlpar como irplrnir, prevla dedlnación .d.fo, h Tllular, anle los Subcomilás

Comitá de Planeacün paia'el Oesanotlo Munlclpal (COPLADEMUN), y 
..

"i\N$-^r,ÁT;ffiffiffm§
.§{ ; r§ r1[ilFük#fi Fs }i§dfi.ss $fieía$
.{:-' (i (;,:NERA|. ?
:i \=..*ffi** RP | {,#§éa &i E

oar seguhnle¡rto a hs dlfofente§ adedos y convenlos que celebre la OonUalola' an ákmUOlOe'mree ffp 'L'
competencia;
Realizar auditorfas o revlslones de los procesos lmplementados por la Eslruclura

Las demás rdüi;"quá ¿rirrrln, et/la 
'Tlhilar o le conñsran olras disposlclones legales

munlclpales.

ctphulo v
DE tAs FAcuLTAoTCV oairocnnrs esprclRcls

OE IO9LAS JEFES(AS) DE DEPARTAI'IENTO

nRffCUlO f Z. El/La Jefe(a) det Departamenb de Conlrol Admlnlsralfvo lárnlclpal tleno las slgulenles laculhdes y

oHigaclones:

prograrnar y efectuar audltorfas a la Estruclura Admlnlstraliva pa,a ügllar la conecta admintstraclón y

áplfñic¡On ó. bs recursos munlclpales estatales o lederales lransfeddos, asignados o reaslgnados,

ñ ;i áu¡rro de ügilar los aspectos de eñclencia, eficaq!? y econornfa en el cumplimlento de sus

pfogramaS en matsáa de recufso§ humanos, materiales y financleros;

Lajaud¡torfas a la Estructura Admlnlstraüva, a tas quo so refiere la kacción anlerior, se han de llevar

a cabo de aanerdo con la Gufa de Auditoila ¿e ta Contr.lorfa del H. Ayuntamlento dd Othón P.

BIanco;

V¡giái'rl ¿rUiOo curnpilmlenro ds las oHlgclones en materia de recursos humanosf planeaclón,

prürrp,,.slación, lngieso, financlamlentb, lnverslón deuda, patrlmonlo, sislernas de reglslro y

contabllldad;
ügihr de la Eslructura Admlnlstrativa el curnpllmlento de fas disposiciones en maleria da ausleddad,

racionalidad y disclplina presu pu eslal;

Coordlnar las actividades de los Entes Flscalizadores, asl como el proceso de solventaclón de las

observaclones o ineguladdades qús se delermlnen derivado de las auditorfas efectuadas en materla

financlera;
proponer rU. la Titular las bases y crilerios para la realización de fas auditorfas lnlemas y externas,

asf torno para la elaboraclón de toi Informes que deberán presenlar los despachos extemos;

prpon.r y optnar sobre las nonnas, lheamlenlos y controloi para la Entrega y Fsc.ep"iq de los

arrnlos, ¡lenes y valores que soan proptedad o sL encüenlron en poseslón de la Admlnlstraclón

Pública MunlclPal;

Vrgllar el de6db r"gtslro de los recursos patdrnonlales del munldplo, tos que el e¡lado o ta fede¡aclón

le lransñsra o apoñe a éste para r, rfeirf.n y adrntnislraclón, áeniro de los conv'etiios relativoq de

conformldad con la normativldad tegal vigente;

ilñ; aia ta Titular tos insüumentós y procedimlenlos de oonlrol y auditor[a a que deberán

sufetarse la Estructura Admlnlslrativa
Hemiür a la Tesorerf, Muntclpal las resoluclones que hayan causado efecuto_da.. en las que se haya

lmpq¡ás6 sanciones econOnitca§, a fin de qu8 se hagan efeclivas medlante el procedirnlento

económlco ooaclivo de eiarución; 
tcntoc ,e Resn e laDar visla al Departamrñb ds Áenclén de Quefas y Procedlmlentos de HesponsabllHades dr

Conl.ralorfa de las lnvesligaclones admlnlslrativai y áuditorfas on maleria ñnanciera de las qus se

derive presunta rerpondUilHad admlnlstraliva de lolla¡ servldores(as) públicos(as) tumando el

expedlente, la documsnlac6n y dlctamen en la que conste la lneguláridad;

Soltcltar la comparecencia Ce- cualquler servldór({ ptibltco(a) para el desahogo de dillgenclás de

carácter admlnlstralivo, en las cuate§ se requlera su presencla, en su caso, sl fuera necesario aplicar

las medldas de apremlo preüstas en la Ley de Responsabilidades;

lnslaurar ef ststema de áncillaclón y mediaclón en asunlos de carácter admlnistratlvo cuando lollas

servidores(as) publlcos(as) en confliclo, asf lo acepten y sea procedante conforrne a los

ordenarn lentos f u ldicos apicables;
Levantar actas admlnlsliallvas-a lollas seMdores(as) públlcos(as) munlclpales adscrilos a la

Contralorfa, que transgredan tas disposhlones eslablecldas en las condiclones generales de trabafo y

demás disposlciones úgates ügenles en maleda de racursos humanos, materiales o financieros;

lnspecdoriar y vlgllar áirectamentq que se cumplan las nofmas y dlsposlclones en maleda de
slsiema de re$stro, contabllldad, conkahclón y pago de personal, conlralaclón de serviclos,

adqulstclones, árrendamlento, conéerraclón, uso, deiülú, afeolación, enatenaclón y bafa de blenes y
demás actiws de recursos matedales, aslcomo almacenale;.
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Goblemo del Estado de

Quintana Ko(t

.r'urhtisnciÓn dei Fmri'ódi*u *titi*i

, lr, 
4,-,

\tü,

'rro '(_

xv,.

xvr¡,
amplirnlenlo de la planeación, lmplemenlaclón, revislón y reglslró ds h geitiOn áe Ios rs.uríoí¡r.
olorgados, asf como do la oonñaHlkhd de los resutlados oülanHos en los nivdes arperixes ds las
áreas;

Xy,ll. Beallzar h¡ fundones qu6 le €nmmloride el/ta Tilular, hs q¡ale¡ leflgan rehdón y analogfa a su
pesb, as{ como hs de carácler lemporal gue sean necosadas para el togo de Ui ogeür& Aa A
Confalorfa,

XIK Desanolla las comlslonos lnherenfes al pueslo e hfomar del dgsarollo y reanllado de taa mlsmas;g: Coordloar y opeolsar tas funcbnos y actividedos dal porsoral adscrib á deparlamg¡lo;)ül' Reüsar, analizar y modlbar confunlarnenle cpr¡ loc/¡as adilores{as} lai obsepacfofies de los
. lnfo¡nes de auditorfa, a ltn de.qus eslán det¡tdamenle funOadc y motfuaáos, y

xxlL Las demás facdtades que delermlne elta lltlar gue le confemñ ofias dispos@rer legales.

4q¡fcyto f 3. Eüta Jefe(a) de Depalamanlo de Programas y cootfalorra §oclal üene hs stgulenles hcultades y
oblbadon6s:

t, Ev¡luar.los pogramas de goblemo, quo knpac{on y aüondan hs domarúas de h sodedad,' fnancladoc Goí récutsos pro$s, astshles, lederalei lransfeddor, aelgnadoe o reasigoados ai
Muolciph;

lnteruenlr, para efectos de veriñcaclón y corecto curnplimlenlo de la normatividad,' en
procedímientos de Entrega y Recepción que so genoren 6n la Admlnlefación Públlca; 

' 
t?..

Coordinar' ase§orar y brfndar aPoyo técnlco a las áreas del Ayunlamlento, en malería de eyaluaclón
de programas financlado§ con recursos prop¡os, estatatss,-fedenalas, iransferidos, aslgnados o
reaslgnados al Munlclplo;
Concertar y coordlnar con los titulares de la Estnrcfura Adrntnlskativa del Munlcipio, los rnecanlsmos
necesarios para captar la opinlón y evaluar el gnado de satlsfacclón de los benoficlarios de obras y
acclones efecluadas con lecursos eslahles o lede¡alqs lransfeddo§, aslgnados o reaslgnados ál
Ayuntamlenlo;
Fomentar la particÍp,actón dudadana a lnvés det Slstsma lntegral de Contralorla Soclal a fin de
involucrados en las lareas de supervislón, co¡lroty vlgllancla delguehacer gubámamental;
Promover ante h Estructura Adrnlnlslraliva la inslrumenlación de estrateglas ds parliclpación
cludadana qu.e permltan_ el conlrol, supeMslón y ewluactón de loi [irn6 y programa§
gubernamenlales de beneñeJo soclat;
Irnpulsar y concgrtarf corl las auloridades eBlalales y federalos, lá lmplemenlación y desanotfo del
Slslema de Contralorla Soclal, asf oomo de nuevas foimas de parlhlpacfn curnunilaril;
Proporcionar aslslencla y apoyo tácnho a los Comltés, que se consütuyan denlro del Sistemá de
Conlralorfa- Soclal, promovienqo q adecuado desanoh Ob ns acciones de oonlrol y ügllancla que
lfeve a cabo la sociedad, para veriñcar el curnplírnlenlo de las acclgnos del Gotilemo Municlpal;
lmpulsar la formalizaclÓn da convenlos de colaboración con organ¡zaclonee de la soc¡edad civil,
lnst'ituclones educaliws y organlsmos pdvados. que permilan fortalecer el Slstema de Conráürra
Social I f" implementaclón de nuevos mecanisrnos de particlpación soclál en maleria de conlrol y
ügllancia ciudadana de la gestlón publica:
Coadyuval oon la Secrelarfa de Gestión Riblica para rea[zar evenlos de aslstencla técn]ca,
capacllaclón y evaluaclón, quo lengarr por obJeto ioñalecer los diferenles slslernas ds conlrol,
evafuaclón y vigilancla cludadana;
Reclblr quefas, denu¡rclas y 

leconocimlenlos relalircs a las obras o acclones efeculadas con recursos
federales, estatales y munlclpales para ser canallzadas al Slslema de Alención a euefas, Denu6ctasy Reconoclrnlentos. a. Ttgo-dd Deparlamenlo de Alerclón de eueJas y erooeO¡mlentos de
BesponsaHlldades de la Contralorfa; ' r -

Dar segulmlenlo a los acuerdm dedvados dentro del Comitá lnstituclonal de Geslión de la Galldad del
Ayuntamlenlo;
Coordlnar la evafuaclón y segulmlenlo del Program¿ Operaüvo Anual de la Contralorfa ;Co¡solklau.y.9,tf*r el curnplimlenlo da acuCrdos y ónvenlos que so cancofiá con la Secretarla de
la Gesüón Públlca;
Exped¡r los marloales, formalos e lnslruclitos, ba¡o los alales lovlas seryidores(as) ptúbllcos(as)
deberán presentar su declaraclón de sltuactón palrimonlat, asf como promoyer sn¡ clifuslón;
Dar segulmlenlo.alos acuerdos y comprombos que se deriwn de las reurrtones o seslon'es quo llevs
a cabo el Cornllá de Planeaclón para el Desarrollo tvtunlctp.l tóópuoEluuÑi o por los Subccmlrés
Seclodales que lenga assnadosj
H*l¡zT^ y supeM§ar programerl y acclones, vlgl{ando el estdcto apegn de la normalMdad
eslableclda, asf cor¡o su oongrusncla'con los programas operatiros ,*oráI; "-

Reallzar audilo¡fas de desempeño a tosias semidores(as) purbllos(as) mu¡rlclpalos para anj'ilár,e1 -Y"\d

ctrDplimlonlode h planeación, lmplsmontacilón,6,lsióny regbtró O'e la geitón áe los recuré'*)r:rrtótt9.S"'

^.dl¡'
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['j[1,,j:,tj:lT[rl,*1*¡omnllar 
y cuslodlar las declaradones de struactón parrimonifioe

s eMdores(as) públlcos(as), y

StOtgm? del Estado de

§uinráñá Hil;
o--+ttl$Fffig*+slá*iiff orícíar

las demás facultado§ q0e determine eUla Titularo le conlieran oüas disposlclonss tegaresl

Sfilty*?JÍ,"th{.Jfl:l*j,*"menro ds supeusrón de obra y segurmrenro r. 
^*r;;;, 

tfrl,.,ñ;'X}§s§ulentes facultades y obligaclon ss:

l, Vedficarqüo.h Btruclu¡a AdmlnJsl,aüva cumph con.hs-obltgaclones dedvadas de hs dlsposlclonesen mateda de flrne*n, prysfT?ci.rn,presupeskctón y qomn lJliilo,-ajilaoo p¡ra rosprogamas de obra públix, adqulsiclones v sedáos:lL Mgllar fos procesos de licllaclón y dar le áe bs aclos de.apedura tócrlca y eoon6mlca,6sl corno elrarro de ras mismas, 
.ryr-a-! contrahc¡q.do-obra p¿uLr, áJq.iiülil"iá", 

"olnáilr*t* y o,presrectón d0 seuctos, con recursos munlctpate§, ,.í.hbr;'r.düi;;;;;lüñ;'ñ;^sfeddas at
... An¡nhmlenlo; uv'usuvc 

' 
r'

lll' Analizar y popooer al/r-la Tllr¡lar tos prccedfmlenlos y mecanhmos para vfgihr el erorctcb del gasto
l?^!ffó', munlclpal eo malería ¿ó o¡ra prior¡ca, ádqutskioiles y soMclos relacionados con lasmlsma!t;
supervisar lps recur§os'aslgnados y lransrgryg* al ffunlclplo, dasünados w¡aeJecuclón de obrapribllca, adqulslclones y serv¡clos óe bAdmlnlslraclón púbtlca, vlgllando el estricto apego de lanormalividad eslauecHa, asf cornosu congrusnflr*rl tos prograrnas qpsraliyos anuales;Re\dsar y anafizar la rntegn.lq gg for áxpedtenres unfd¿oi ¿e;bril;áqubiciones y serviciospresenlados por la Estruclura Admlnlslrativa, a fin de verilicar. et conten¡dó oe ü documeníaclón y sucongruonc! con la comprobación del gaslo; !¡-'r'vY v\

Proponer aVa la Tltular los programas, procedrmlentos e Inslrumentos para la rea¡zaclón derevíslones y audílorfas, asl como los crlterfui para la etaborarlon ¿e los lnform[i ;ü;ü, prrsenlarIosias audilores(as), respeclo a ta efecución áe bs mlsmos,- 
- Yv 'vr "r¡\'¡'r'(¡' Yt's uc,qrr PII

Coadyuvar en el gu-mdfmle¡r dó los prograrnas especlales guo se acuerden con los EntesFiscallzadores, en er ámbrto de su competáncÉ; 
l'Yv YYv r'r¡ qvr¡c'rv\"r reurl

Dar segulmlenlo al proceso de solventacíón dq las lrreguladdades y observacfones determinadas enlas auditorfas pracllcadas en forma dírecfa, asf como a ür ¿e,ivadai ¿e ias rrislones .rr.iu.ors porlos Entes Flscalizadores;
Asesorar y brlndar apoyo técnlco a la Estructura Ádrnlnlstrativa, on rnateria de normatividad,suporvlslón, fiscallzaclón yauditorfade la obra ptiblica,.oqüHoones y.árurctr relaclonados oon lasrnfsmas;

Dar visla al Depalarnenlo de Atenclón de lueJas y Pro;edlrntentos da Besponsabgldades de laconlralorfa, de los resullados y observaclonós óon icclon emiüda como rssponsabllidadesadrninlslratlms sancionatolas, oeriwcas de auditorfas en materla de obá priblíca y do las gueemanen presunta rospon§abltídad de loMas servidores(as) priblicos(as),+unrindo el expedíente y la -documentaclón en ra gue conste Ia rneguraddid; ' ' t

Apoyar, por enoomlenda det/de q .rnirai ,n Ér sesiones det comité de obra públlca y servíctosRelaclonados con las Mfsma§, Idel comlíe oe.{oeltslclonei-óomrata.6n á, glenes, prestaclón de
.servicJos 

y Arrendamlenlos del [lunlclplo de oltron].b;;;;' 
v"""ú"c'vn"'I lru

hfi,i;||§ 
facullades guo deternlne .r¡á Titular o Ie 

'cortñeran 
otras dispostctonÉs fegates

nnTfcut'o ts' Et/t'a Jelefal de Dtpartamenlo do Atsnclón de ouefas y procedimlenlos de Besponsauñdados üonolas slgulenres facurrades y'obfgacrones: 's'qry r'wrymlenlos 08 Hespor

Asesorar legalmenle aula contralo(a) en los procedimlenlos fudiclales y admtnlslraüvos en los que laContralofa sea garle; - r--

Elaborar tos lnform!! Rrevfos y fyslífrcldo: que on materla de amparo deba rendir eula contralorG) ylosrlas demás sewí«fores(as) 
-púutlcoslas) 

dii Ja contraloía que sean señatados como autoñdadesrespon§abtes, asf como interponer los iecirrsos o fed¡os lmpb:nin or qrá pro.*o.n;suscriblr en arcencla deude la . Qntt dr(4, ros ári:uísnros relativos a procedtmlentos

ffiff:TffiJ§ 
los que la conlratola sea i,á,tr v ¿.lt ü.r bs rrámires resah! ursenres por

Llevar el reglstro de las coplas c.erfilicadas quo sa expidan de los docurnenlos y conslanctas queobran en los archlros de la Contralorfa; 
¡- -

conocer de los recur§o§ admlnistrativos interpues[os en contra de las resoluc]ones guo dlcle laContralorfa; - '----'r- 
(

Formulary revlsarfuldk¡amente los docurmenlos que deba suscrlbfr et4a contralo(a);

ty,

y.

ttrd 4 vl.

vll,

ull.

l)(

x.

Rl()
\L

'9,**)..§

NP-g"r 
"

,?Or,,

tr,
(t
I

ollii. r.\, C,.; §

xl.

x,l.
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ly.
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,,,,, i!:,§g3,Jfl:Jil* :gffilln r1'#f::.::fg.,: jr.,.l,reg asr como,,,", jil*:\j;;+..iil "1
:- $*N,Nfi,'n"$,fi***:*:;#fll*iTkJl'ryn;il,*",*iif,l?h,8,%§*& §

: ffiffip#n:ffirli,Xrmlu,rr"mu:;*Xt *l,"ffifl#il iK"
^' Tlf?l h lnvesügaclón e lnlegraclón d6 tos er¡sflanr6G ?arán.^-;dñ,-#;#lffi ffi #Tfr1fiÍ!,Hülyf, 'trf to::^:^F:ryrry.ydanunchssue

X[ffi fl ""ffi "ffi##l''.rpür,írlí;1J";S:':llll,3:fi if f Íi*'h?#fl #fl ,fl

;: gffirir'*,;par'r#[f,ffiJ'rl'Í,:xffi,#x,'**i*il,H",r.fi;:
,{Jllf¿:',i ¿X'ffiÍ,'trüilflfi , my:.ffi ,L jl,. 3ffi,fl *il'¡, de,a con,ra,or,a y qusxl'. i:T:y",r, üJñrdidiü.frre, oe acuerdo mn ta Ley defilos. §snos ererfor"r i,. ¿áü *MHj::":':j1:I -o-t,It"rynt t¡ilidades procedaá, cuando. x,v. iffi:,yj*H'H%,:l:::1*'ü$"TJ"'-?nruH',?Ífftgg¡*',*.,

,*;,; ., ry5;;;isffiffitffiffi#iffi'd'fr"::tr*'hflfifij#H[xT'{{F,ü,i

:{,'1" er ^v',;#:'iilffiHil'Hffif'j.#Tffi.,::H#,T;:ff.irTlffii."Ti#tñi5f
*h. .¿ económtoo coacr.ró ¿*¡rJilñi
."*:¡.L" ¡J ^vt, Iramllar y suslanciar, ¿á alnbih, ft'l o-E jhr,tlr,,'.' q,,ü rJ,,ñ'i li'ffi,?.1,f:uli#,i*:i:l'.n#:.:ggr:s,.ros procedrmren,os

*t-{.J v,,,¡ i:r?rl,- 
v soMdos' cuando óstas ¡'v"' r"i,i,órtiJ'iüiHJfl',:TrHj'rX§S"Jrfr$,'*'i;

' r\\- Avtr' 
1;?'iH?i:;#rffi"t v denunclas pros.nradas' a erecto de desahosatas oonrorme a ra5N t"'''';' xvlll' lll ot'¿' LcutraJás qui áeremine et4a conhalor(a) o re conñeran okas dsposrcrones regares,

DE r.As sup.E*.,ltÍHtt *

en¡lCulO le. gná fifuhr ha rlr Ga? G¡,^r¿^¿^r __ll.o,á*ü'rili',i,,i,iilfinff;fl#(:íf*ril* ausenchs remporares por er/ra coordinado,{a) y dobe

f{cYlo 17. Las ausendas,temporate deyde la Coordinlser suplldag en el dosDacho.,.n0o"""lffi .;trCdii'flí'fli"ffi-.f ;ffi :i§Íi,',9f ff .liy::fl ';[Tl#.'ffi?1,:§Xt"1;

ffi§ff:l"*ffi ffi r;m,#m,,mffiffi[frTd:*F#:# r,#ffi?*HJ: .

DE LAs DEcrAneoonrs o¡ s¡ueoór 
#$figymmvÉs o¡ ¡ueo¡os RE,roros DE

#ffi ffi'f ffi mffi'***r.,,ff.1,,,,,*iffffi fH

fÉi
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5íá.3.fl fl #.ff :,[lji?lf¿f;§i1i9,,ffi il¡Jfmm:m#;;;"óÉóixi^1i#I'itffi l,r""J?üFde declaraclón de sltuaclón palrlmonlal en ra p¿grna We-o áá Áiuotamlenra

flf,:,*:":l"lg*?:'f:grj:ÍÍ:l,lÍ!lp,ll.L!!9-pregenle¡ sr¡.s decraraciones por medros rernoros de

üHllfflll, i::1l9lhlT,.1*Tiigig*,if,:S1$- l+ü,i.q ffiIiffi :'ffi J:ft1l'1"ffiü'^.,X:
f,115*i:*r*Í5 11'#,:':"*l:*g1*g^a:ir'p.*,iil;,lIüil1,T;'#;J;"rffi f':fl:
:5;igil3"?igg4g,p:::*1;it1g'..-!:1t_g,e1.,,1i:;ilfi,"ilf,,ffi"ffilT,,f,f.::'ffi:
5:Hg:A1T*i:Tnffip.Xl:'ir-,-a q",.r.gi. ",rffiifu;ffiñü"#:",,i; fi'##I§:áTJ:su conlraseña y de la lnformaclón vertua de sus dechráonrb.

óÉ
|\lr
C§

'?iT,,on rox p;§o'

mrfcuto 22, Losfias.serv'ldores(as) pÚblios(as),para obt€rcf su cJave d0 ldent¡ficadón Electrónlca, dsbsnsutelarce al procedimlento gtienle;

l' Proporclonar sus dalos generales a la Conlraforh, para eleclos de ser &dos de alh dontro del slslemaDECLAMNET' y asf le sea oenerada.y *rrgi.q1 * .o¡i. rá'r,ioo * ctaw de. ktentillcaclónElecrróntca, ta cuat permirírá rnsreL , w, iin 
^vi, 

iq¡Gil;;Ll;lilnhr sus doclaraclones;ll' lngresar a la páglria weo oeilvtunálptiy aoor*,u ar i,lnTárñ'p.ffile para v,suar¡zar la carh de

at#ix',1'drltyso 
del srsrema' rrtnthá án 1"ilüt;;;fiil'H;ares, rmpn'mrrfa v t¡mala en

lll' una vez §uscñla aulógrafamenle la car¡_^r!-Agenhclón a que alude h haq,lón anlelú, deboráth14,,,, 
,., iii',ffi.13.?J[:'lJjx,',?[?Í8,##fi¿f 

;íd;;di,.ü*;ilir"' o".no';ñ;J'ñ;;

[]o'?,a 
- 

ii'üiiiffifiitffiYiil'irffi,,;J: itffi.:1r3Í:..*rr,:i#:H #r,: 8:,?ár,t ;t,Th,^ * 
la tesponsabilídad ael uso de aquolta"

, 
fl) ,§rilY}$á?;i:,1ffii#§:§tl!',iffÍfrilJilc;1, de Acepracrón arudida on er arrrcuro anredor üene para

llI9l,qgryr.redios remotos de comuntcaclón eleclróntcals,ur ,, :y:,1-.L-Co4r.torfa, ón su Ctaro de l¿enrirrcaclOrirú:id.__* 
' '"'-*

' rl' Acoplar que el uso do su clave do ldenliflcactón ei*üari-"a'por persona dlstinta, quedará balo su
ffÍ¿,l,iiff.¿??fÁr#litT: #,?,f 

osro supüesro, .uó¡r,aG..,iia_;; iittü;ü^;ü ;;
l,f, Nott,ic€r opo

,**.i;_J,l"ifli};;áH[frÉ]r;]#ífltá.,:mr1ffi ffi 3rff ü*ry,r.f ,ff il*;;
lv' Admilk que la conlratorfa, pooá ttqrá,iiáí-.nvo as sus-¿eciáadonss, cuando los archhos conlenganvirus rnlomáucos o no pueúan abrrse o.r óigrgic.rgá;;-ü;ü;ffimas tácllrcos, yv' Para los efechs de h traaoi lV fái i'l,i"rte arrtuo, et¿a Serutü"1 p,¡ur.or.l deberá enüarnuevamento h.dectaadón en un xazo no,mayorá ori-Jáá nlüiriffi;i;

En c¿so de no har",rr, I ü-r¡áü óiñ pl"r.nr.o"r. ¿echnctát de qne ,. ,i,l.*ntr 
*, rsquerimronio.

¡nffCUtO zl. El uso del DECÍ..ARANET permltírá a h,s;ü;,il'-ü;,#,iJnroo.rorpr".osqsrabrecrdosJfliüt'fl8#ffi:l§.prosont*susdecra¡acrones

La ionlralola, a la recepclón.de las dEclaradones emlürá un acuse de reclbo electúnlco, con el que se acredilarát¡ recopdúr y autenlhúad ¿e ta inromiclintclnto,ü. .n ru¡ o*1r",ñ,.ñffi;r" ,a fecha y hora de targcppclón, v'r B' vEv'q'owtuÜ¡ {§r Grr'

nnrfculo zs. t-a lnleryrelaclón de esle capllulo para efeclos admhlslraliros, conesponde a h contralorfa.

trJf [11tr,I.T,.'#§,l;'[Bnil*',§E¿*ffi l:tt:1g§tHtr§irflffi ;#ffi ,,;.f; ',trelomar su Qargo, ,a dedr

á[*,r,e::#s corw'as rócrdcas que se dedven do ,:Hgl*.*re.capfrub-, @n ser desahosadas por
(contraMarnuntcrparu"om;irqjf , horas hábfles, por esqilo o vfa mr*"¡ 

"íir 
ñ'r"*lon ¿. con"o 

"iea¿níü
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ruhlicaelórl rlet Fcrió¿llsn 0fiuiul

DEL pR0cED¡*,E-'rJ'Jgt,t forrro o DciluircrA

c¡pÍrulo úruco
t\,)

ARIÍCULO 2g. Las oueias o dmrrn¡i"o
pfe§enrarse por nedio á, 

"*,flrrdffiJffiff"o#9.*':fli3^,Yr.,11d1¿..*r{.rl 
anre h con&atorra, deben

iifjffif TJil#3'4gr.so,roo*.*?tlf y3:Ifi,§iE::ü:'ü'l-ffi[,fi ,iT3fl"ffi :;Tidlsltrbs medios or refaffi, - -'rv'vv' s 
'q wIruaEnE, 0 a lravés del lomalo eslablecldo i ospon¡4i 

"i1;;'ou.'po,o'ni"y;;,H#;i,ffi:l',lir$Tlfl*nf:::g:^-.,'' ü-cñ;ffi;:'J*nhndo er acra
co rTe s poo di e n re y d e rna n r,. anbnimu . iiárg ; ;." iil ; #,JJTJ:, ff ád l,il g,ffigr¿;
lRtfcut-o zg' Las gue{ás o denuoc,as prossnradas de lbma escrlh dsben conle¡er las stgulentes formatidades:

.li §"#gi*'S#ffi 
domlclrlo para ori v rechrr rodo rip de noriñcacrones y docum.r; 

- --

j: llrtHt kl* 
tÑ*fu ptrblbos en conka de qulones se gueJs precrsando eracro g,e arribuye a cada

'Y: 3n*r,m*::.gl"T*g:!s"nasaüq y

rosai!üeao.dielur;*f,ffi"#il::,fr1fr[]dj|:r#.1#fti,seaa kavásdesu represenranre

¡n¡lCULo 30. Cuando et nEÉ"ráÉ^^H r_ ^¡-_ .,

ffil:ipiffi .*ffifft;¡#,hr¿ri,;ffiñffi j#jilif ffii,,#ffi
':''r.. 3^?::*: .l que por moriro de disranch o teJanfa, asf como otos que varore et á

i'1#f, $J;l:x,:*l. #',$,,*H[*i;;*nÉtr{?trl;#ffi affi #tffi ffi?,Hl?

Éil ^r::r*#'¿r;##1,|}J:"*.sra 
sea anónrma, ra resotucfón se pondrá a h úsra der púbüoo denko de hs

.,'.,§ lfl§-Y* rr. taqueja o dsnunc¡a presenrada a,t. u- admínlskaliva, so lni

l.tr*#m¿'tridllÉüt'r'#qfr.i,*-:,f 
'tü,

,*#ffi ,tr,,§ffi ;nflil#ffi n*"n*rumü_;i#";ffi"#.*íffi .,r-ltr,$

§I'#,'j8',ji. 

e
personas o seftidots
lengan oonoclnlorlo r
percona que iaya det

lR¡lCUrc $. Et/t-a senddo{a} F¡úbno(a) Munbloal oue he M¡..r,- L..^r rlmpüen, slempre debpüiá,i,,;,",;ft:;:f,i1$?*t{Hd#ffi#:ffi 
?fl I:IHffi rüfi#::trd::?

enlera conlhn¿a ooo k

milffi;l*r*H,#'lffi
tarhulo 34. pan to -o,*'y-i,oceumieiüXJi'jffi1ffiHJ:,ll,jÍll8,,*S3f:jg§ g:, Deparrarnenro de Arendón debgar y hs porso¡as orrf,,úuo_d;ü.*..¡ue,,e,,'ñ_;il1ü"trÍ;lffi {ffi{i.fu ffi if,H.,#,?

1',r

111r
(

.(¡
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que se le [nputen, al oomo a ctaQuier persona que peda proporcionar dalos con relaclón a los mismos, dá.Upldd""
lavanlar el acla conespondlenle. ' 'tii !,, _

mfhUlO 30. EüLa Seoldo{a)Prtblio(a) Munhtpal, daspués de haberemllído su daclaraclón con rehc.lón a hs
hechos ¡ en caso de no ofrecet prueba algum en dhha dll[gencla tendrá un lámho de chco dfas háUles contados
a padir de la fecha de su declaración para el ofreclmien[o de pruebas a lravés de un esoilo dnigdo a h Conlralola;
slempre y cuando que eslas guarden relación mn los ftechos.

ABThUt0 37. La Conlralorfa, a lrav& del Deparhmenlo de Alsnckln de Quejas y Prooedinrlenlos de
EtponlatÍlldades, puede, de olido, desahogar aqudlas Olügendas que eslime pertinenies i conronlentes para e¡.

esclareclmlenlo de los hecios, las anles pdrán desahogase denlro de un térmlno de quincC dfas hábiles. 
'

En los casos, que pr razones de dblarrcla, complejldad y rolurnen del erpedlenle, asl como olras gue delermlne el
Departamenlo de Alenc-lón de Quejas y Procedinfenlos de Bespnubllldadas, el lémino poúá ampltarse
levanlándose el acuedo oonespondleflto, señahndo el molivo y et üemp de ampliac,lón pra-el desdrdgo de
pruehas.

ARIÍCULO 38, Una vez deuhogadas las pruebas oteckhs pr las pates, asf como aquóllas que de olclo haya
delerminado realizar la prcpla Conlralorla, denbo deltémlno de dioz dhs hádles debeá emilirie el Actedo qúe
delermÍne sl ha de lnichrse o no el prcced¡mlonlo admlnhraürc. Dlcho Acuerdo será noülicado a las pales y se

\H!¡,, , bmará. en ruenta ta fecha de la til[ma nolilicación o acfuaclón de fa Co¡lralorfa, a efscto de que comience a ooner
"'1,.,,. el lámino referido en el presente arlhulo.

tÁRlr) t..
r(rrl Clando la Conlaforh determfne que pocede dar lnlclo al prcced[mtento admlnlslallvo corespondienle, se debod

@:+¡ oüünarlo previslo prla Leyde áesinnsaurlaaoei. 
'

B ''1 l(iburo-gg. ra Conlrahla no ha de odenar ellolclo det promdimlento admintslraürc prevtsto en la Ley det! . ,/ Rhpnsatlflrdades, cuandot

*':).§ 
[ Los hec-hos no impflque*tna pstble responsailidadadministntiya;

{ó?r 
,- ' . ' ll. Aun pdiendo sedo, lesulle lmpslble la prueba de h existencia de bs hechosi

!ll. Clando haya paudo los üemps eshblecldos en el ailhub 82 da la Ley de RespnsabilHades;
lV. Una vez dasahogadas las pruebas olrccldas o aquellas dlgenclas quó asf trEia Odtemlnado realiz¡r et

oepaíamenlo de Alenclón de Quefas y Procgd¡mlentos de Sesponubl[üdei de óslas no rcsullaren
slemenlos su0clsnlos gtr delemhen la proco&nch del procednlenlo admirdslraüro, y

V. Ss lrale ds circunshnclas que no reüslan gavedad dol lnfiac.tü y el daño causádo no exceda de
dosclenlas veoss el sahdo mfnírmo vlgEnte en el Eshdo,

ARThULO 40, EUta Conlralo.(a) puede odonar, medanle acuedo al Dopadamedo ds Atenclón de Quefas y
PrccedLñleolos de Hespnsablfidades, que dó inldo a lnvesllgaciones, preüo a la-qqfa o denuncla, aun cuanfuo É
mls¡m haya sido presenlada de foma anónima, slempe y arando se hayan agrcgádó o anemdo dalos y pruebas
sufdenles que ñagan pesumh la msponsablidad admldskatita detlde h ieild64i¡ ¡Ufmqa¡ $,e se redcionen.

Elrl-a Conlralo(a), en el asndo señalado en ol párralo que antecede, deh lundar y molivar las camas o razgnes
por las alales oldena dlcho procedimlenlq además de agregar a las oonlanclag,as pruobas y dalos que suslenlen
el mhmo.

En los casos a que sE reflere el presenle arlfctlo, ss debsn obsenal, en lo aplicaue, hs reglas del pocedknhnto
adminlslnüro prevlslo en la loyde Rospo,rsamá¿es.

19 ¡l--- a, J - ^^. 
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rfrulo y
DEL RECUFSO DE BEUSIÓN

CAPÍTULO I1NICO

anrlcuLo {f .. Los actos y resoluciones dlctados puedon ser knpugnados medÍante elcuando afecten lnlergses Jurfdlcos de los parücutares, en los láminos de lo que soñala la Le¡

o
rí
C)¡r'l

Ti
o
-tr
f¡1
i'-
l*,

*>

cluDADANo EDt ARDO eilns EsplHosl ABUxApQUT, pREsroENrE MUNrcrpAt DEt H- AyuNrAMrENTooe ornÓru P' BtANcq nuaRoA" cuDADANo ARTURo rEnruruori ma¡rfruu, sf¡rorco MUNT,pAL;Rt¡anol'' cluoAoANA MnRrin ooruzfuá zn¿, pnmenn neoponn; núant6l.. cruDADANo rsMELHEnrunHoEz RADILLA, sEGUNoo neanót iuánür;üffiil veRónrcn AGUn.áND, cóur¿TER.EBA REG'D,BA; RuBRrpA'- cruDADANo GABRTE. Hursg'To ilyns.c^Nu' ct ART, REGTD'B;RUBRI0A.'cluDADANo mRó¡t RErureRnL cAMpos, our¡lio ñEeóón; noánici óffiürffi*,ADENlssE susnllos slEBM, sDCrA Rccroonq húamcA.-iuóno*ro EyERT rvrANuEL pALoMo
cANTo, sÉrrluo BEGID0R; núaRlcl.- cruonoa¡¡i unnn óEr soconBo o[vERA MAtrEz, ocrAvAREGID,RA; RtlaRlcl'' cluDAoANo HAs§qN ¡nvren virr.tlruivn on¡eol; NovENo áioroon;,t,":,. IiSigl:.cruDADANo ¡osÉ rnm¡áico xnom Esrs*,ó,"o.cruo Reeroo* RT,BBEA,-'':: .TUDADANA MA,UL¡ urrrn mnrfruezsruóru, o*crur pñrutái-rieCIóóRA; B,ññ.,cüüiilo*o\Rit) ir' FERNANDo revlN zer¡iÁ.si;iÑoa, ,ió1,'ro sEGUNDo n¡éroot ñi¡gprcA.- cruDAoANo FEoEBrco4'' , ',.HERruAruou 

ArrADoR, orc¡r,¡o-iLÁói-B.BEGTDOR; nr,rsÁEA. ctuDADANA ABIGAIL Arouzo
Jit:),, i:illflsj..*JIl cir;;';;u*ñ"¡i,irr]ól--üroií*í r,uuEL ANcEr MoR rEs BErzA,ii,s'T#^?',¿Tgffi:lTii¡|i,xli*^,;ii#s#1+iffi 

?Tfl i:á;1g}'ffiñüüffi ;'-'*"* "'ttt""t"9 
Ybv'rrvr! I ' eqrrev' r

¡il t ,"'-

--g'
(U-
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CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 09 DE IUARZO DEL NI4.

EL euE suscntBE, Má.p. JoRcE ENBteuE rtfm uum AGUTLAR cHELUJA, sEcRErABlo cENEBAL

DEL HoNoRABLE AyuNrAMrENTo DE ornó¡¡ p. Br-ANco, QUTNTANA Boo..EN uso DE LAS FAcULTADES

euE ME coNFTERE ¡-.t rnnccúu x\4 DEL enrbulo 2t DEL REGI.AMENro DE tA AoMtulsrRtc¡ór,r

ptlgLlcn DEL MuNtctpto or oruón p, BláNco DEL EsrAoo DE eutNrANA Roo y EL mrfculo ga

rRncc6¡rxrx,DELREGI-AMENrorNTERroRDELMunrcrprooeorxóNp.BráNco.--..---'----.,---

CEBTIFICO QUE;

Los DocuMENros ouE ANTECEDEN, DEL AcrA oE u rnroÉslml sEsróu oRDtNARtA DE cABrLDo, DEL

HoNoRABLE AyuNTAMtENTo DEL MuNlctplo oE orxó¡t p. Bt-ANco, cELEBRADA pr- oh DocE oE

otctEMBBE nño oos cAToRcE, coNSTANTE oE rs FoJA (s) riTtl (Es), MISMAS ouE coNcuEnDA N)

CONSIIORIGINALDEPBOCEDENCIAALOUEMEBEMITO.'......-j-;=_-;....

ATENTA[IENTE

iI,A.P. JOBGE EI{NIOUE Et CHELUJA
SECRETARIO GENERA
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l-{. Áyuntamiento del M u n i c i p ío;g§ sf háurguel(r*l#Ikr*"",-&
,tr
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cel.lg¡aü-_ Z6rl e
Corftfsión enffis

r
§

%,
,§,o?¡ÁpRESENrncró¡¡ y É6tr¿ry;¿5p,gl0}Ár,rE¡l

coN cnRAcreC DE DEFtNTTñld'dü'É EMrrE LA

HKts§tsN rAstoN y LEs.r.r¿ruIJpf;h,grcTA[f EN

coN cnRAcreC DE DEFtNTTñld'düÉ EMtrE r-A
coMtstóru or REcráMENTos, coN RELAcTóI I
LA INIoIATIVA PARa REFoRMAR EL ARTIcuIo
4i, rn¡cctórt u DEL REGLAil{ENTo ÍNTERIoR
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNtctPlo DE orHóN p. BtáNco.

PNESEHUOÓN Y LECTURA DEL DIcTAIuEN coN oIRAcITR DE DEFINfIIvo QUE EMITEN TI coln'Óru o¡
. REGLAMENTo§, GoN RELAcIÓN A LA INtcIATIvA PARA REFoRMAR EL ¡RIIcuTo 41, FRAccIÓN IV DEL

REGLAMENTo INTERIoR DEL HoNoRABTE AyuNTAMtENro DEL Muntctpto oe orHóH p. euñco.

Los Regldores lnfegrantes de esla Comlslón, nos pbrniümos presentar a Ia alta y dlstinguida consideracjón de esle H.
Ayunlamienlo en pleno, el presen(e dlc,lamen, el cual liane por obleto esludl ar, analzar y dictaminar el punto de acuerdo referido
con anlerloddad, en úrtud del cilal hacemos de su conoclmlenlo los slguienles.

ANTECEDENTES:

l, En el pasado dfa 16 mes de enero dd 2[15,en tdgésimo primera seslón ordinaria de cablldo se dio lectura a la inicialiva de
acuerdo por la gue el H. Ayuntamiento dd fi,funídplo de olhón P. Blanco aprueba la lnlciaüva para reformar el artlculo 41,
fracción lV del Reglamento lnterior del Honorabls Ayuntamienlo del Munidplo de Olhón p. Blanco, la cual se lurnó a esta
Comlsión para su análisls, estudfo y posterior didamen.

2.' En cumplimi*lo-de lo que dispone el Artlculo .l02, fracdón lll del Reglamenlo lnte¡íor del H. Apntamiento, los que
susuibimos, convocaÍnos a reunlón de trabaio para esfudiar fa fnidaliva de referencla, cry¡dutándose en los siguienles puntos
de:

CON§IDERANDOS

El lvfirnicipio libre es la base de la dMsión tenitorial y de fa organhaclón polltica y administrativa det Estado de
Qlintana Roo, @n persondldad Juldlca y patrlrn«rio proploq aul&romo en su goblemo lnterior y [bre en la

La aulonomla del Munlclplo Llbro, se expresa en la faanllad de gobarnar y admlnlstar por sf mismo los as:untos
proplos de su comunldad, en el ámbllo de competencia gue la señala ta Conslllr¡clón polllica de los Eshás
unidos Modcanos, la consüludón del Eslado y las leyes que onforme a elias sr expklan.

cÍ",ry.tryf' es.gobernado¡or on Ayuntar¡Úento, al qre le mnespor¡de la repesenlación poÍlica y Jurfdica del
Munlciplq la dmlnlstradón de los asuntos munldpales y el artoado de los lnter"t"* de la comunldad denko de
sr cf crn scrlpclón tenilrrial.
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lV, En ese mismo tenor, los Ayuntamíentos tendrán facultades para fomuta6 awobar yprUfl¡u5gm.ñ,¡¡?

,:ffi :fiff 'ffi:*l'lü:;iJin'ijtrii§I;i,:'i:'ff :ff ,:'tÍrfi xífu wg,,gmi
judsdicciones, gue organloen la admlnlstrao:ón priblica munlclpal regulen las-matoias,.procedimlentos; funclones
y servicios públims de su compelenda y aseguren la participación cludaoana y vecind.

El Ayuntamlenlo de nueslro Munlclplo, como un ente que üene la responsabilidad de vígilar por el conecto y meior
funcionaniento de nueslro fvlunlclpb, en virlud de que la compelenda que la consüiución polltica del Eslado,
otorga al Gobiemo Muoidpal la eferce de mane¡a exclusiva el mlvnq es necesario lenga en sus aoclones la
mayor kevedad po.sible en sus trámftes y decisiones.

En la actualidad, atendiendo al gran avance que se liene iespecto a la lnfornática, nos hace de alguna manera
eshr en comunicación conslanle y sln diliaÍtad alguna, tal y como se ha hecho desde gue se inhió esla
admlnislnación al utilizar enlre olros medlos los conoos elec{rónlcos, para efecto de manlener¡os al cabildo
lnformados con anlehción de tos lemas que en su caso se vayan a ratar en las slgulentes sesiones, asf mmo la
documentación perlinente a Ia sesión quase vaya a reallzar.

romando en mnsideración lo señalado en los pánafos lnmedialos anterio¡es, se consldera necesa¡io reformar el
arlla¡lo 41, fracclón lV del Reglamento lnferior del Honorable Ayunlamienlo del [4unldplo de olhón p. Blanco, a
efecto de que en las subsecuentes.sesiones que lenga nueslro Ayuntamientq a parfir do la vsencia de la
presonlo inicialiva fa no sea necesario la leclura del Acta de la Seslón ordinaria anleríor y únicamente se
apruebe o coffr'ja en su caso la mlsma, esto en vir{ud de gue con anlicipaclón la rlllima sesión roallzada nos la
envlan a nueslros coreo§ Para analizarlamn tíempo y el heoho de da leclura al Acta de la sesién odinaria
anterior se considera quo es caer en una obviedad.

FUNDAMENTO LEGAL
Por lo alteriormento expuesto y con fundamenlo en lo disp,osto en los arllcrlos 1.l5, fractlones ll y lll de la conslitución pollüca
de los Estados unidos Medcanosi 128,127,145 y 146 di la constitución Polltica del Estado de euinlana Roo y tos arilqrlos io.T,3c,7o,65, 66 fraoción l, irriso c), N, 221 y 224, haullón I do la Ley de los lrtuniu¡os aa rshdo de euin{ana Roq es que sepresenlan lm slgulentes:

PUNTOS RESOLUTIVOS DE ACUERDO

PRIMERo" EL H' AYuNTAMIEITO DEL lruNlclPlo DE orHóN p, BláNco, ArRUEBA LA tNtctATtvA pA¡,q
REFORMAR EL ARTlcuLo 41, FRAcclóN u DEt REGLAMENTo TNTERToR DEi HoNoRABLE An NTAMTENTo DEL
MUNICIPÍO DE OIHÓN P. BI-ANCO, PARA QUEóAR COMO SIGUE:

Artlculo 41.-... .

I a lll...
M Aprobación o conecdón en su caso der acta de ra sesión ordinaria anrerior;
Va Vll...

V.

vl.

ut,

,f)
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SEGUNDo.- eru rÉRmr'los DE Lo euE DrspoNE rl. ¿R¡[culo z2l DE LA LEy DE ¡-os r¡uiictplo
QUINTANA ROO, ONOETESr LA PROMULGACIÓI,I Y PUEUC,ACIÓ¡¡ DEL PRESENTE D¡CTAM
PRESIDENTE MUNtctPAL, EDUARDo sllm EsÉtnosAABuMpQUt, y tA Drus6N oE LA n$r.ffi tünr
+t, rnncclór u DEL REGLAtT/tEt'rfo rNrERroR DEL HoNoRABLEAyuNTAMrruro ori rrruHiE

tos I
r(:

DE§

P.
BLANco, DE MANERA lHrEcnA EN tA pAorul nrcrnóHlc¿ DEL Multctpto DE ornó¡¡ p. eiaNco
{WWUOPb.qOb.MXJ, CON LA FINAUDAD DE QUE PUEDA SER CONSULTADO Y, EN SU CASO, IMPRESO POR TODO
INTERESADO.

TERGERO.' §E PROP0NE QUE tA cooRolrnctótü DE pRocEso LEGlsLATtvo, AGREGUE AL .AcrA DE LA
coRRESPoND]rruTE sesÓu, EL PREsENTE DIcTAIIIEN,

lslt-o DlcTAMlNARoru y nnfú1t.t Los ctuDADANos TNTEcRANTEs DE u col,llslóu DE REGLAMENTCI' DEL H.
AYUNTAfrIIENTo DEL MUNlclPlo-DE orrÓx P. BLANco, eru ú cluono DE cHETufilAt-, MuNtcfpto oe otHóH p.
BLANco, DÉL E§TADO DE QUINTANA Roo, A tos velHnsÉrs DrAs DEL illEs DE ENERo oet tño oos tyilL eut*cE,

REGIDORE§ INTEGMNTES DE LA
COI.IISIÓN DE REGLAMENTO§

MIGUEL AHen MoRAtEs BE¡ZA, PRESIDENTE; RUBRIcA". MAYULI LATIFA
SECRETARIA;RUBRICA¡ GABRIEL HUMBERTO RrvAS cANuL, vocAL; RuBRlcA.

ÍI{ARIINEZ StfúÓN,
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DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECTORIO

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO
Gobernador Constitucional del Estado

í.YI.A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN IVIENDICUTI LORíA
Secretario de Gobierno

LIC. VIRGILIO MELCHOR MAY HERRERA
Director

Goblerno rlel Estado ds
uintana Hoo
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CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO, A24 DEFEBRERO OET RÑO ZOTS.

EL QUE SUSCRIBE, M.A,P. JORGE ENRIQUE CURS NAHIM AGUILAR CHELUJA,

SECRETARIo cENERAL DEL HoNoMBLE AYUNTAMIENTO oE ofHÓ¡¡ P. BLANco,

QU¡NTANA ROO. EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA TRRCqÓru

xvt DEL Rnrlcuuo zT DEL REGLAMENTo DE LA ADMtNlstRRclót¡ pÚaucR oEI-

MUNlCtptO DE o*¡ótt P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL

nnflCUUO 38 FnRCCIóN XlX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTUÓU P. BLANCO.-..--.:.--.-

CERTIFICO QUE

LOS DOGUMENTOS OUE ANTECEDEN, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ACTA,

IN¡CIATIVA Y ANEXO, QUE OBRAN EN LA MIEESIIT'IR SEGUNSA SES¡ÓI'I

ORDINARIA DE CABILDO, CELEBMDA EL OIR IU¡ENCOLES 28 DE ENERO OEI RÑO

ZO1O, CoNsTANTE DE 07 FoJA 1s¡ tlrtU 1rs), tv1WAS OUE coNCUERDA (N) cON

SU oRIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA COONOIruRCIÓN

ATE TAME

M.A,P. JORGE ENRIQUE E

SECRETARIO GENERAL D NO ABLE AYUNTAMIENTO
P. BLA co.

ffffi{#ili"H;g

25 Ma¡zo {7 de 2015
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