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Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
Las bases que las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, deberán observar 
para la entrega–recepción de los asuntos y patrimonio 
público a su cargo, permita dar continuidad a las 
funciones de gobierno y a los servicios públicos, así 
como a los programas y proyectos.

Reglamento de Entrega-Recepción

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 

Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
La integración, organización y el funcionamiento de 
las Oficialías Medidora- Conciliadora y Calificadora.

Reglamento de las Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras

Tipo:    Jurídico-Administrativo

¿Qué regula? 
Las condiciones y relaciones del personal que 
presta sus servicios en favor del Municipio, bajo 
cualquier forma de contratación, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.

Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
La implementación de las medidas esenciales 
para propiciar el desarrollo de las personas con 
capacidades diferentes, a fin de garantizar la plena 
integración de éstos a la sociedad y la protección de 
sus derechos.

Reglamento para la Integración Social de las Personas con Capacidades Diferentes

Reglamento de Cambio Climático 

Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
El cuidado, ahorro y uso eficiente del agua para 
asegurar su mejor aprovechamiento.

Reglamento para la Gestión, Cuidado, Ahorro u Uso Eficiente del Agua

Tipo:    Jurídico-Administrativo

¿Qué regula? 
Garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
y establecer la concurrencia de facultades de 
la federación, las entidades federativas y los 
municipios, en la elaboración y aplicación de políticas 
públicas para la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero.
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Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
La seguridad vial, la prevención de accidentes de 
peatones y ciclistas  y la protección de sus derechos.

Reglamento de Circulación de Peatones y Ciclistas 

Reglamento de Ocupación de la Vía Pública

Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
Preservar el espacio público como lugar de 
convivencia, en el que los ciudadanos puedan ejercer 
libremente sus actividades de encuentro, trabajo, 
ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los 
derechos de los demás.

Reglamento de Protección a la Convivencia Ciudadana

Tipo:    Jurídico-Administrativo

¿Qué regula? 
Las licencias y permisos para la ocupación de la vía 
pública, en calles, aceras, parques y jardines, sin 
entorpecimiento para el tráfico de vehículos, acceso 
a minusválidos y tránsito de personas.

Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
Promover y realizar actividades y eventos que 
persigan fines culturales y artísticos y aquellos que 
permitan elevar el nivel cultural de la comunidad.

Reglamento de la Casa de la Cultura

Reglamento para el Desarrollo Rural Sustentable

Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
Lo relacionado con la cultura física y deporte de los 
niños, jóvenes y adultos en el municipio.

Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Tipo:    Jurídico-Administrativo

¿Qué regula? 
Las bases para lograr el desarrollo rural sustentable 
municipal y comprende a todos los sectores de la 
población que se relacionan con la vida rural.
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Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
El establecimiento de programas y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan 
la generación de violencia y delincuencia, así como 
a combatir las distintas causas y factores que la 
generan.

Reglamento del Comité Municipal para la prevención del delito 

Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
Establecer los requisitos, plazos y procedimientos 
que deberán seguir las personas físicas y morales 
para la obtención y renovación de constancias, 
licencias, y autorizaciones para la realización de 
acciones urbanas dentro del territorio del Municipio.

Reglamento de Desarrollo Urbano

Tipo:    Jurídico-Administrativo

¿Qué regula? 
La preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en 
el territorio municipal.

Tipo:   Jurídico-Administrativo

¿Qué regula?
Proveer lo necesario para garantizar el derecho de 
acceso a la Información Pública en posesión de 
cualquier autoridad municipal que ejerza actos de 
autoridad y que reciba recursos públicos federales 
o estatales. 

Reglamento Transparencia y Acceso a la Información Pública

Reglamento de Organización Ciudadana y Vecinal

Tipo:  De Gobierno

¿Qué regula?
La organización, funcionamiento, actos y 
procedimiento del desarrollo de las Sesiones de 
Cabildo y de las Comisiones Edilicias.

Reglamento de Funcionamiento de Cabildo y de las Comisiones Edilicias 

Tipo:    Jurídico-Administrativo

¿Qué regula? 
Las formas y procedimientos para la organización 
vecinal y la participación de los ciudadanos en la 
gestión municipal, a fin de propiciar la intervención 
y colaboración directa y efectiva de los habitantes, 
vecinos y ciudadanos, en la atención integral de los 
asuntos municipales.
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Tipo:  De Gobierno

¿Qué regula?
La organización y funcionamiento de las unidades 
administrativas que integran la Administración 
Pública del Municipio.

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal

Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
Prever las acciones y estrategias, así como los 
recursos necesarios para el desarrollo integral del 
municipio; programar las acciones del gobierno 
municipal con visión de largo plazo y promover la 
participación democrática de la sociedad de manera 
organizada.

Reglamento de Planeación Estratégica y Prospectiva

Tipo:    De Gobierno

¿Qué regula? 
Establecer las atribuciones, organización y 
funcionamiento del COPLADEMUN, el cual está 
encargado de formular, actualizar, instrumentar y 
evaluar el Plan Municipal de Desarrollo.

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
El fomento de la participación activa de la ciudadanía 
en los asuntos públicos, como una obligación que 
deben cumplir el gobierno municipal.

Reglamento Participación Ciudadana

Reglamento de Autoridades Auxiliares

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
La entrega de reconocimientos al mérito de 
ciudadanos destacados.

Reglamento de la Presea al Mérito Ciudadano

Tipo:    De Gobierno
¿Qué regula? 
La organización, funcionamiento y supervisión 
de los Delegados y Subdelegados Municipales, 
Jefes de Sector y de Manzana, como Autoridades 
Auxiliares de Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal; así como de los Consejos de Participación 
Ciudadana.
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Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
El conjunto de actividades a través de las cuales se 
busca lograr la profesionalización del personal en la 
administración pública municipal, y el desarrollo de 
sus capacidades en beneficio de la ciudadanía que 
solicita trámites y servicios.

 Reglamento de Capacitación y Desarrollo de los Servidores Públicos  

Reglamento  del Consejo contra las Adicciones

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
La Sesión Solemne del Ayuntamiento, como la anual 
que realiza el presidente municipal de rendición de 
cuentas a la ciudadanía.

Reglamento de la Sesión Solemne de Rendición de Cuentas

Tipo:    De Gobierno

¿Qué regula? 
Promover y apoyar las acciones de los sectores 
público, social y privado, tendientes a la prevención 
y combate de los problemas de salud pública 
causados por el alcoholismo, tabaquismo y 
farmacodependencia, así como proponer y evaluar 
los programas relativos a esas materias.

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
La convocatoria a los integrantes del ayuntamiento 
para sesiones de cabildo a petición del Presidente 
Municipal, así levanta las actas de cabildo 
encargándose de su resguardo. Asimismo regula 
la estructura, funcionamiento y organización de la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

Reglamento de la Secretaría del Ayuntamiento

Reglamento de la Dirección de Administración e Innovación Gubernamental

Tipo:  De Gobierno

¿Qué regula?
El Sistema de Servicio Civil de Carrera Municipal 
para reclutar, contratar, retener y promover a los 
funcionarios y los servidores públicos municipales 
aplicando el principio de mérito profesional y de 
servicio público. 

Reglamento del Servicio Civil de Carrera 

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula? 
Instrumentar proyectos tendientes a desarrollar, 
transformar y modernizar la administración pública 
municipal. 



12 13Portafolio de Servicios/Unidad para la Modernización Municipal Portafolio de Servicios/Unidad para la Modernización Municipal

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
Los procesos que regirán la transición de los 
Gobiernos Municipales, cuando ello sea necesario 
luego de las elecciones, a fin de garantizar la 
adecuada entrega recepción de la administración 
municipal.

Reglamento para la Transición del Gobierno Municipal

Reglamento de Ciudadanía Corporativa

Tipo:  De Gobierno

¿Qué regula?
Los lineamientos del Gobierno Abierto con el objeto 
de que la ciudadanía colabore en la creación y 
mejora de servicios públicos y en el robustecimiento 
de la transparencia y la rendición de cuentas.

Reglamento de Gobierno Abierto

Tipo:    De Gobierno

¿Qué regula? 
Las bases de contribución que hace una compañía a 
la sociedad, a través de sus principales actividades, 
inversiones sociales, programas filantrópicos y su 
compromiso con las políticas públicas municipales.

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
El proceso de elaboración y evaluación del Plan 
Municipal de Población como marco normativo y 
coordinador de las acciones y tareas de población, 
priorizando acciones que contribuyan a la reducción 
de los problemas demográficos. 

Reglamento del Consejo Municipal de Población

Reglamento de Mejora Regulatoria

Tipo:  De Gobierno

¿Qué regula?
Los los valores y la promoción de una cultura de 
legalidad, a fin de que se fortalezcan y respeten las 
reglas de convivencia armónica en el municipio. 

Reglamento de Fomento de la Cultura de la Legalidad

Tipo:    De Gobierno

¿Qué regula? 
Las bases y lineamientos para la implementación, 
ejecución y evaluación de la Mejora Regulatoria 
Municipal, así como revisar el marco normativo 
municipal para la mejora continua, integral y 
permanente de la regulación que contribuya al 
desarrollo social y económico del Municipio. 
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Tipo: De Servicios Públicos

¿Qué regula? 
La prestación de los servicios públicos 
municipales y la participación ciudadana en el uso, 
aprovechamiento y conservación de los mismos.

Tipo:   De Gobierno

¿Qué regula?
Fomenta los valores y principios de carácter ético 
que deben observar y cumplir los servidores públicos 
en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
función, garantizando a la sociedad el correcto, 
honorable y adecuado desempeño de la función 
pública. 

Código de Ética

Tipo:  De Gobierno

¿Qué regula?
La gestión o actividad remunerada, ejercida 
por personas físicas o colectivas, municipales o 
extranjeras, que tiene por objeto promover, defender 
o representar cualquier interés particular, para influir 
en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, 
deban adoptar los integrantes del ayuntamiento.

Reglamento de Lobby del Ayuntamiento

Tipo:   De Servicios Públicos

¿Qué regula?
El proceso de elaboración y evaluación del Plan 
Municipal de Población como marco normativo y 
coordinador de las acciones y tareas de población, 
priorizando acciones que contribuyan a la reducción 
de los problemas demográficos. 

Reglamento del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

Tipo:  De Servicios Públicos

¿Qué regula?
Las normas a las que deberá sujetarse el tránsito de 
peatones y el de vehículos en vías de jurisdicción 
municipal y en aquellas de carácter estatal y federal

Reglamento de Tránsito y Vialidad

Tipo:    De Servicios Públicos

¿Qué regula? 
La prestación de los servicios públicos de limpia, 
recolección, traslado y disposición final de residuos 
no peligrosos para el Municipio 

Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Servicios Públicos

Reglamento de Limpia, Recolección de Basura y Disposición Final de Residuos 
Sólidos
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Tipo: De Servicios Públicos

¿Qué regula? 
El servicio público de panteones que comprende la 
inhumación, exhumación, reinumación y cremación 
de cadáveres, restos humanos y restos humanos 
áridos o cremados.

Tipo:   De Servicios Público

¿Qué regula?
La prohibición de abandonar en la vía pública, 
cualquier tipo de residuo, como las colillas de cigarro 
y chicles en detrimento de la salud de la población. 

Reglamento de Limpia de la Vía Pública Libre de Colillas de Cigarro y Chicles

Tipo:  De Servicios Público

¿Qué regula?
Las acciones de protección y salvaguarda de las 
personas, sus bienes y el entorno donde habitan, 
ante la presencia de acontecimientos de bajo riesgo, 
siniestro o desastre; así como a la implementación 
de las condiciones y medidas de seguridad que 
deban adoptarse. 

Reglamento de Protección Civil

Tipo:   De Servicios Públicos

¿Qué regula?
La actividad relacionada con la administración, 
funcionamiento y aseo que debe observarse para la 
matanza de ganado. 

Reglamento de Rastro

Tipo:  De Servicios Públicos

¿Qué regula?
La organización y funcionamiento de la Dirección de 
Seguridad Pública, para garantizar la tranquilidad 
y el bienestar de las personas y de sus bienes, 
comprende la prevención social y general de los 
delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 
sanción de las infracciones administrativas.

Reglamento de Seguridad Pública

Tipo:    De Servicios Públicos

¿Qué regula? 
La actividad turística y a los prestadores de servicios 
turísticos del municipio.

Reglamento de Panteones

Reglamento de Turismo
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Tipo: De Servicios Públicos

¿Qué regula? 
La designación de nomenclatura y numeración 
oficial de los bienes inmuebles, calles, avenidas, 
parques, jardines y cualquier otro espacio público, 
que se identifiquen con la señalización visible.

Tipo:   De Servicios Público

¿Qué regula?
La política económica del municipio, coordinar el 
proceso de planeación, darle seguimiento y evaluar 
su cumplimiento, en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal. 

Reglamento de la Dirección de Desarrollo Económico

Tipo:  De Servicios Público

¿Qué regula?
La programación, ejecución y seguimiento de las 
acciones de desarrollo y promoción económica y del 
empleo en el municipio

Reglamento de la Comisión de Promoción Económica

Tipo:   De Servicios Públicos

¿Qué regula?
Las disposiciones a las que se sujetara la regulación 
de los espacios destinados al aparcamiento o 
estacionamiento de vehículos de propulsión 
mecánica o motorizada en la vía pública, controlados 
por sistemas de medición de tiempo denominados 
parquímetros o estacionómetros.

Reglamento de Parquímetros

Tipo:  De Servicios Públicos

¿Qué regula?
La conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas 
verdes, así como de la vegetación en general 
en el Municipio, en beneficio y seguridad de la 
ciudadanía a fin de lograr un nivel ecológico 
propicio para el desarrollo del ser humano. 

Reglamento de Parques y Jardines 

Tipo:    De Servicios Públicos

¿Qué regula? 
El establecimiento, operación y conservación de 
lugares adecuados para la realización de actividades 
comerciales, que faciliten a la población consumo 
generalizado que satisfagan sus necesidades 
básicas.

Reglamento de Nomenclatura. Número Oficial y Señalización

Reglamento de Mercados y Centrales de Abasto
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Tipo: Generadores de Ingresos 

¿Qué regula? 
La celebración de espectáculos o eventos públicos 
y juegos o diversiones, en el territorio del Municipio. 

Tipo:   Generadores de Ingresos

¿Qué regula?
Las actividades de los comerciantes, industriales y 
prestadores de servicio. 

Reglamento de Comercio, Industria y Prestación de Servicios 

Tipo:  Generadores de Ingresos

¿Qué regula?
La colocación, fijación, ampliación, conservación, 
mantenimiento, reparación, retiro, desmantelamiento, 
demolición y distribución de toda clase de anuncios 
y sus estructuras colocados en los sitios o lugares 
que sean visibles desde la vía pública o lugares de 
uso común, en el municipio. 

Reglamento de Anuncios

Tipo:   Generadores de Ingresos

¿Qué regula?
La venta y consumo de bebidas alcohólicas, además 
de su control y vigilancia por parte del Municipio y 
autoridades sanitarias de la Entidad.

Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

Tipo:    Generadores de Ingresos

¿Qué regula? 
La creación de empleos y el establecimiento e inicio 
de operaciones de micro, pequeñas y medianas 
empresas en el municipio, que son detonantes para 
el crecimiento de la economía local.

Reglamento de Espectáculos Públicos

Reglamento para la Apertura Rápida de Empresas
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