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CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ARTÍCULO 11.- La Dirección de Recursos Humanos, dependerá directamente del 

Oficial Mayor, contará con un titular, el personal y la organización interna que el 

Ayuntamiento le autorice. Para el cumplimiento de sus funciones tendrá las 

siguientes facultades y responsabilidades: 

I.- Seleccionar, contratar, evaluar y cuando proceda legalmente, aplicar las bajas del 

personal que labore en el Municipio, en apego a las disposiciones aplicables. Esta 

facultad es exclusiva del Oficial Mayor, ejercida a través del titular de la Dirección, 

no pudiendo delegarla en ninguna otra persona. 

II.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y 

contratos que rigen las relaciones de trabajo de la Administración Pública Municipal, 

en coordinación con las Dependencias que correspondan; 

III.- Mantener comunicación permanente y representar al Oficial Mayor en los 

asuntos que éste le encomiende, ante organizaciones sindicales de los servidores 

públicos al servicio del Municipio; 

IV.- Aplicar las políticas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección, 

contratación del personal, pago de salarios y prestaciones de los empleados de las 

Dependencias del Municipio; 

V.- Proponer y vigilar el cumplimiento de los lineamientos que en materia de 

administración de los recursos humanos deben de observar las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Municipal; 

VI.- Aplicar los movimientos de personal que le sean solicitados por las 

Dependencias de la Administración Pública Municipal previa validación del Oficial 

Mayor; 

VII.- Proponer el sistema de incentivos y prestaciones para el personal al servicio de 
la Administración Pública Municipal; 

VIII.- Evaluar y dictaminar conforme lo valide el Oficial Mayor sobre las propuestas 

para el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas en los términos de las 

Condiciones Generales de trabajo y disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia; 

IX.- Aplicar las políticas que norman la remuneración que deba otorgarse a los 

servidores públicos, en concordancia con la respectiva estructura orgánica funcional, 

los tabuladores de sueldos y los catálogos de puestos aprobados; 

X.- Elaborar y mantener actualizado los catálogos de puestos y los tabuladores de 

sueldos de la Administración Pública Municipal; 

XI.- Mantener actualizadas las plantillas de plazas y de personal de las 

Dependencias, así como contar con datos estadísticos de las plantillas de las 



Entidades de la Administración Pública Municipal, e informar al Ayuntamiento los 

días quince de cada mes; 

XII.- Mantener la racionalidad en las estructuras orgánicas y ocupacionales 
autorizadas; 

XIII.- Registrar y resguardar las estructuras orgánico-funcionales de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como los 

Manuales de Organización y Procedimientos actualizados de cada Unidad 

Administrativa de la Administración Pública Municipal; 

XIV.- Proponer el formato de identificación de los empleados de la Administración 

Pública Municipal y validar las identificaciones que emitan las diferentes 

dependencias de acuerdo con el formato propuesto; 

XV.- Aplicar a los servidores públicos las sanciones administrativas y económicas 

que determine la Contraloría Municipal; 

XVI.- Integrar y mantener actualizados los expedientes de los servidores públicos y 

tramitar todo lo relativo a los nombramientos, protestas del cargo, ascensos, 

cambios de adscripción, licencias, vacaciones y bajas; proporcionar documentos de 

identificación; así como realizar los trámites respectivos ante el Instancias de 

Seguridad Social; 

XVII- Solicitar la contratación de los servicios técnicos y profesionales que se 

relacionen en el ámbito de  su competencia; 

XVIII.- Intervenir y dar seguimiento a las demandas que presentan los trabajadores 

sobre los servicios médicos que proporcione las Instancias de Seguridad Social; 

XIX.- Intervenir como representante del Oficial Mayor en las Comisiones Mixtas 

previstas en el contrato colectivo de trabajo o condiciones generales de trabajo; 

XX.- Coadyuvar y promover en las Dependencias, Instituciones y Organizaciones 

Sindicales y Laborales, el desarrollo de las actividades culturales, recreativas y 

sociales del personal al servicio de la Administración Pública Municipal para la 

integración familiar; 

XXI.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y 

contratos que rigen las relaciones de trabajo entre el Municipio y los servidores 

públicos; 

XXII.- Elaborar y proponer las políticas y lineamientos laborales que deberán 

observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, a fin 

de asegurar su aprovechamiento y aplicación, con criterios de calidad, eficiencia, 

austeridad, racionalidad e impacto social; 

XXIII.- Cumplir con las obligaciones que le establece el Reglamento de los 

Trabajadores del Municipio de Othón P. Blanco; 

XXIV.- Supervisar que los recursos humanos asignados por la Oficialía Mayor sean 

destinados para el fin para el cual están afectos y que sean aprovechados de 

manera eficaz, eficiente, honrada, transparente y racional; 

XXV.- Dentro de las facultades establecidas para el Servicio Público de Carrera, 

evaluar el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, de las políticas, normas, procedimientos y 



programas que regulen el funcionamiento de los sistemas de capacitación y 

desarrollo de personal, así como de profesionalización; 

XXVI.- Elaborar la nómina, aplicando las Retenciones, Descuentos o Deducciones al 

salario del trabajador de conformidad con lo establecido en artículo 69 de las 

condiciones generales, a efecto de turnarlo a la Tesorería Municipal para su pago 

correspondiente. 

XXVII.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables. 
 


