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ARTÍCULO 57.- Los Municipios tienen facultades concurrentes con el Estado, en las materias 
siguientes: 
 
I. Educación; 
II. Salud; 
III. Seguridad Pública; 
IV. Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos; 
V. Comercio; 
VI. Registro del Estado Familiar; 
VII. Asistencia Social; 
VIII. Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente; 
IX. Regulación de las instituciones de Asistencia Privada; 
X. Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano; 
XI. Desarrollo regional; 
XII. Participar en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, 

regionales y especiales en lo que respecta a su municipio;  
XIII. Regular  la tenencia de la tierra; 
XIV. Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales y participar en el control del desarrollo regional y metropolitano;  
XV. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

 
XVI. Participar, con la Federación, el Estado u otros Municipios en la formulación de planes de 

desarrollo urbano y regional, así como en los correspondientes a las zonas conurbadas y 
metropolitanas, los cuales deberán estar en concordancia con esta Ley, las normas de la 
materia y los planes generales; 

XVII. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia;  

XVIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, 
cuando aquéllos afecten su ámbito territorial;  

XIX. Otorgar licencias y permisos para construcciones conforme a las leyes de la materia, así 
como, de funcionamiento para la industria y los servicios, en las materias de salud, 
ecología, seguridad pública, protección civil, asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
regional; 

XX. Ganadería; 
XXI. Silvicultura; 
XXII. Fomento agropecuario; 
XXIII. Turismo; 
XXIV.  Deporte; 
XXV. Vivienda;  
XXVI. Pesca y Acuacultura;  
XXVII. Desarrollo Rural y atención a pueblos y comunidades Indígenas; 
XXVIII. Erradicación de la violencia contra las mujeres e igualdad de género. 
 
La concurrencia comprende la elaboración, ejecución y operación de  programas, obras, servicios y 
acciones, de acuerdo con sus capacidades técnicas, administrativas y financieras, conforme a los 
convenios de coordinación que, para tal efecto, se celebren y en los términos que disponga la 
legislación correspondiente. 
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VIII.- Las demás que señale la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 7.- Son atribuciones de los Consejos Municipales y Subcomités Municipales Agropecuarios de 
Desarrollo Rural Sustentable, las siguientes: 
  
I. Realizar la planeación y elaboración de programas para el desarrollo de la actividad agrícola; 
 
II. Garantizar la participación de las organizaciones de productores agrícolas, en los beneficios derivados de 
esta Ley y su Reglamento; 
  
III. Coordinar con las Autoridades Estatales y Federales competentes, la determinación de acciones y 
programas, para regular el mejoramiento y conservación de los recursos naturales destinados a las 
actividades agrícolas; 
  
IV. Coadyuvar con las Autoridades Federales y Estatales, en la inspección y vigilancia agrícola que les 
correspondan en el Municipio; 
  
V. Recibir los ingresos que se generen por concepto de infracciones y derechos derivados de esta Ley; 
  
VI. Establecer en su Presupuesto de Egresos, una partida anual para apoyar el desarrollo agrícola, conforme 
al Plan Municipal de Desarrollo y sus programas operativos anuales; 
  
VII. Ejecutar coordinadamente con las Autoridades Federales, Estatales y las organizaciones de productores, 
los programas del sector agrícola; 
 
VIII. Crear al interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, la estructura organizativa que 
permita dar transparencia al uso de subsidios y recursos de los programas y proyectos que se desarrollen en 
el Municipio, constituyendo el Subcomité Municipal Agropecuario, que será el órgano colegiado de 
planeación sectorial del Municipio, el cual se integrará con el Presidente Municipal, quien lo presidirá, 
Presidente o Coordinador de la Comisión de Desarrollo Agropecuario como Coordinador General, tres 
agricultores o productores, un profesional en Agronomía y los servidores públicos de las Dependencias 
Municipales, Federales y Estatales del sector agropecuario, que laboren en el territorio Municipal.  
  
IX. Involucrar y apoyar a todos los productores rurales, en su organización e implementación de los 
programas y acciones, que coadyuven al desarrollo agrícola sustentable de la región; y 
  
X. Las que determinen la Constitución Política del Estado de Hidalgo, esta Ley y su Reglamento, así como 
las demás disposiciones aplicables. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ORGANISMOS COADYUVANTES 

 
ARTÍCULO 8.- Son organismos coadyuvantes de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, los 
siguientes: 
  
I. Las organizaciones sociales y económicas que conforman los productores agrícolas rurales; 
 
II. Las agrupaciones de profesionales, instituciones académicas y colegios afines al sector agrícola y rural;  
 
III. Las asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, universidades institutos entre otras; interesadas en 
apoyar el desarrollo agrícola sustentable del Estado; y 
 
IV.- Las cadenas productivas Estatales a través de sus Consejos de productores. 
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II.- Llevar el registro de las multas impuestas e informar a la Secretaría. 
 

Artículo 11.- Son atribuciones de los Municipios: 
 

I.- Proponer a la Secretaría el nombramiento del Coordinador de Ganadería Municipal; 
 

II.- Fomentar, proteger y difundir la actividad pecuaria en el Municipio; 

 

III.- Apoyar los programas relativos al mejoramiento pecuario y a la sanidad animal, control de 
excretas y del medio ambiente en el Municipio; 
 

IV.- Contar con un banco de vacuna municipal previo análisis de riesgo, para agilizar la operación 
de las campañas zoosanitarias que se requieran, contando con un médico veterinario zootecnista; 
 
V.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la presente Ley y su 
Reglamento, conforme a su competencia; 
 

VI.- Promover y vigilar la observancia de la normatividad aplicable en los tianguis ganaderos; 
 

VII.- Prestar el servicio público de rastro, conforme a la reglamentación aplicable; 

 

VIII.- Designar al médico veterinario con cédula profesional, que fungirá como inspector 
responsable del Rastro Municipal; 
 
IX.- Auxiliar a las Autoridades Estatales y al ministerio público en la prevención y combate al 
abigeato; 
 

X.- Brindar las facilidades necesarias al personal operativo de campañas zoosanitarias, de 
capacitación y de asistencia técnica; 
 
XI.- Contar con un registro obligatorio y actualizado de fierros, marcas y tatuajes del 100% de los 
productores de ganado del municipio; 
 

XI Bis.- Implementar el uso del formato único de transmisión de propiedad de acuerdo a las 
especificaciones establecidas por la Secretaría para efectos de comercialización y movilización de 
animales, así como un registro de la expedición de estos formatos; 
 
XI Ter.- Realizar un censo ganadero anual de las diferentes especies que existen en el municipio; y 

 

XII.- Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 

Artículo 12.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

 

I.- Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones en materia de inocuidad alimentaría de 
origen animal; 
 

II.-  Supervisar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  higiénicas  y  sanitarias  en  los  Rastros  
Municipales y expendios de alimentos de origen pecuario, de conformidad con lo dispuesto por la 
legislación sanitaria; 
 
III.- Verificar la calidad física, química y biológica de los productos y subproductos pecuarios para 
consumo humano; y 
 
IV.- Las demás que señale esta ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos en materia de 
salud pública. 
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DIRECTORA DE TURISMO 

 

LE REPORTA A: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO 

LE REPORTAN: Auxiliar administrativo  

 

FUNCIONES DE ORDEN GENERAL: 

 Elaborar el programa de trabajo y el Programa Operativo Anual (POA). 

 Coordinar la instrumentación eficiente del programa de trabajo y del POA. 

 Elaborar el informe de actividades. 

 Elaborar, coordinar, instrumentar y dar seguimiento a los apartados de la Agenda Desde Lo 
Local que le correspondan. 

 Participar en eventos de orden municipal, estatal y nacional donde se traten asuntos relativos al 
desarrollo económico del Municipio. 

 Encargarse del resguardo y la buena administración de los recursos humanos, físicos, 
financieros y administrativos que le sean asignados a la Dirección. 

 Todas aquellas que le sean encomendadas. 
 

AUXILIAR DE TURISMO  

 Atención a la Ciudadanía en ausencia de la titular 

 Salir a dependencias de gobierno 

 Entrega de Oficios 

 Acompañar a la directora a los diferentes eventos que se realizan en el Municipio, así 
como en el Estado 

 Apoyo a Desarrollo Agropecuario 

 Informar todo lo relativo al departamento que dependo 

 Recepcionar Documentación 

 Archivar Documentación 

 Visitar delegados y Comisariados para entregar oficios. 

 Asistir a eventos por ausencia de la titular. 

 Auxiliar a todos los eventos especiales que se realizan en Presidencia 
 

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

LE REPORTA A: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LE REPORTAN: Auxiliar ejecutivo B 

 

FUNCIONES DE ORDEN GENERAL: 

 Elaborar el programa de trabajo y el Programa Operativo Anual (POA). 

 Coordinar la instrumentación eficiente del programa de trabajo y del POA. 

 Elaborar el informe de actividades. 

 Elaborar, coordinar, instrumentar y dar seguimiento a los apartados de la Agenda Desde Lo 
Local que le correspondan. 
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 Preparar notas informativas para fines de comunicación social de las actividades que realiza. 

 Encargarse de los trámites, seguimiento y comprobación administrativa, de los recursos 
económicos y financieros que le sean asignados. 

 Participar en eventos de orden municipal, estatal y nacional donde se traten asuntos 
relativos al fomento agropecuario del Municipio. 

 Supervisar el desempeño laboral de los trabajadores y trabajadoras integrantes de la 
Coordinación. 

 Encargarse del resguardo y la buena administración de los recursos humanos, físicos, 
financieros y administrativos que le sean asignados a la Coordinación. 

 Realizar las encomiendas que de manera directa le sean turnadas del Despacho del Señor 
Presidente Municipal. 

 Todas aquellas que le sean encomendadas por el Director de Desarrollo Económico 
Municipal. 

 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
 

 Realizar oficios  

 Recepcionar Documentación 

 Archivar Documentación   

 Atender llamadas  

 Informar todo lo relativo al departamento que dependo  

 Atención a la Ciudadanía. 

 Auxiliar a todos los eventos especiales que se realizan en Presidencia 
 
 
 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS 

 

LE REPORTA A: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO 

LE REPORTAN: N/A 

 

FUNCIONES: 

 

I. Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no se 
falte a la moral y las buenas costumbres; 
II. Realizar las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, levantando el acta 
circunstanciada correspondiente; 
III. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a efecto de 
preservar el orden, la seguridad pública y la protección civil; 
IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por incumplimiento o 
violación a las disposiciones aplicables en la esfera de su competencia; 
V. Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se paguen las 
contribuciones respectivas al Municipio; y 
VI. Regular el comercio establecido, así como la autorización de espectáculos públicos en el 
Municipio. 
 

 

 


