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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, EJERCICIO FISCAL 2018
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL

EXPEDIDO: DECRETO 239, P.O. 21/DIC/2017

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ
EJERCICIO FISCAL 2018
ARTÍCULO 1.- Para erogar los gastos que demanda la atención de su administración, servicios públicos, obras
y demás obligaciones a su cargo, la Hacienda Pública del Municipio Libre de Calkiní para el ejercicio fiscal
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, percibirá los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de
Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos por Venta
de Bienes, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e
Ingresos Derivados de Financiamientos, en las cantidades que a continuación se desglosan:
No

1

1.1

CONCEPTO

Impuestos
Impuestos sobre los Ingresos

5,309,095
112,303
61,446
2,615
11,766

Sobre espectáculos públicos
Circo y carpas ambulantes
Corridas de toros
Otros espectáculos no especificados
Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales
Médicos
1.2

TOTAL ESTIMADO

47,065
50,857
38,306
12,551
4,560,103

Dentistas
Impuestos sobre el Patrimonio

3,858,046

Predial
Predial urbano

2,606,894
1,251,152

1.4

Rezagos
Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se
Realicen Entre Particulares
Cambio de propietario
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las
Transacciones
Compraventa
Impuestos sobre el comercio exterior

1.5

Impuestos sobre el comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y asimilables

0
0

Impuesto sobre nómina y asimilables
Impuestos Ecológicos

0
0

Impuestos Ecológicos

0

1.3

1.6
1.7

Accesorios
Recargos

702,057
702,057
296,773
296,773
0

339,916
257,552

Impuesto predial

257,552

1
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Multas

82,364

Actualización Impuesto predial
1.8

3

0

2.1

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones para Fondos de Vivienda

0
0

2.2

Cuotas para el Seguro Social

0

2.3

Cuotas de Ahorro para el Retiro

0

2.4

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

0

2.5

Accesorios

0

3.1

Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejora por Obras Públicas

0
0

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales pendientes de liquidación o pago.

0

3.9

4

Otros Impuestos
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Otros impuestos no comprendidos

1.9

2

82,364
0

4.1

Derechos
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación
de Bienes de Dominio Público
Ambulantes fijos y semifijos
Difusión de publicidad
Rastro público (Uso de corrales)
Viabilidad Ambiental
Permiso condicionado de operación
Registro de Plan de Manejo de residuos sólidos urbanos
Permiso concesionado de Operación
Autorización para el transporte de residuos sólidos urbanos
Autorización para el vertimiento de agua
Autorización del centro de acopio de residuos sólidos urbanos
Autorización Anual para la emisión de ruidos a establecimientos
comerciales, industriales y de servicios
Por la autorización por podas o derribes de árboles

4.2

Derechos a los Hidrocarburos

4.3

Derechos por Prestación de Servicios
Por Servicios de Tránsito

0
0

10,768,727
311,328
287,237
22,238
1,853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Permisos para circular sin placas

10,441,276
1,501,601
556

2

¡Un Gobierno Cerca de ti!

www.calkini.gob.mx

10

Calkiní Campeche, Mexico 9 de enero 2018
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, EJERCICIO FISCAL 2018
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL

EXPEDIDO: DECRETO 239, P.O. 21/DIC/2017

Licencias de conducir

1,334,263

Altas y bajas
Por Rastro Público

166,782
1,853

Sacrificios y Transporte
Por Servicios de Aseo y Limpia Por Recolección de Basura
Domiciliaria

1,853
370,629
266,853

Comercial
Por Servicio de Alumbrado Público

103,776
2,779,715

6% Bimestral DAP
Por Servicios de Agua Potable

2,779,715
4,314,489

Derechos

2,559,191

Rezagos

1,745,661

Conexiones

7,413

Reconexiones
Por Servicios en Panteones

2,224.
10,674

Inhumación y Exhumación
Por Servicios en Mercados

10,674
378,968

Locales en el interior

363,216
0

Locales en el exterior
Uso de bodegas o cuarto frio
Por Licencia de Construcción

15,752
23,164

Habitacional

4,633

Comercial – Industrial
Por Licencia de Urbanización

18,531
0

Licencias de urbanización
Por Licencia de Uso de Suelo

0
381,748

Habitacional
Comercial e Industrial
Por la Autorización del Permiso de Demolición de una
Edificación
Demoliciones de edificaciones
Por Autorización de Rotura de Pavimento
Roturas de pavimento
Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por
Anuncios, Carteles o Publicidad
Espectaculares

11,119
370,629
3,706
3,706
2,780
2,780
47,439
4,448

Carteles

4,077

Bardas

33,355

Otros
Por Expedición de Cédula Catastral

5,559
63,007

Por Expedición de Cédula Catastral

63,007
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Por Registro de Directores Responsables de Obra
Por Registro de Directores Responsables de Obra
Por la Expedición de Certificados, Certificaciones,
Constancias y Duplicados de Documentos
Certificado de no adeudo
Certificación de medidas, colindancias y superficies
Certificado de valor catastral,
Duplicado de documentos fierro de herrar
Demás certificados, certificaciones y constancias
Otros Derechos
Ampliación de horario

4.5

Accesorios
Recargos Agua potable

5
5.1

6.1

22,238
22,238
22,238
105,629
13,899

0

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago

0

Productos

134,943

Productos de Tipo Corriente
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de
Bienes no sujetos a Régimen de Dominio Público
Arrendamientos de puestos

134,943
62,561
37,431

Centro Recreativo Ah Canul

7,198

Arrendamiento de Teatro de la ciudad

8,758

Arrendamientos de Bóvedas

9,174

Intereses Financieros

6

55,594

2,224

Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes
Muebles no Sujetos a ser Inventariados
Venta de lotes, osarios

5.9

339,126

13,899
2,224

Otros
4.6

222,377

111,189

Constancia de alineamiento

4.4

222,377

Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos
Productos no comprendidas en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales pendientes de
liquidación o pago.
Productos de Capital

72,382
69,983
2,399
0
0
0

Aprovechamientos

2,696,180

Aprovechamientos de Tipo Corriente
Incentivos Derivados de la Coordinación Fiscal

1,142,866

6.1.1

Multas Federales no Fiscales

6.1.2

5% al Millar

1,142,866
163,207
971,471

4
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Depósitos por observación de auditoría

6.1.4
6.2

Zona Federal Marítimo Terrestre
Aprovechamientos de tipo corriente, Multas

6.2.1

Multas a comercios

6.2.2

Multas de transito

6.2.3
6.3

Multas por lotes baldíos
Aprovechamientos de tipo corriente, Indemnizaciones

6.3.1
6.4

Daños a bienes municipales
Aprovechamientos de tipo corriente, Reintegros

6.6

Otros
Aprovechamientos de tipo corriente, Aprovechamiento
Provenientes de Obras Públicas
Aprovechamientos de tipo corriente, Por Participaciones
Derivadas de la aplicación de leyes
Otros aprovechamientos
Aprovechamientos de Capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Fondo Compensación ISAN

7
7.1
7.3
8
8.1

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos
Descentralizados
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en
establecimientos del Gobierno Central

520,709
4,663
15,544
15,544
3,886
3,886
0
0
876,392
31,087
0
0
683,513
161,792
0
0
0

Participaciones y Aportaciones

226,450,358

Participaciones del Municipio
Fondo General

124,998,444
67,320,597

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Fondo de Fomento Municipal

3,344,125
17,820,161

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Fondo de Extracción de Hidrocarburos

1,275,481
25,827,778

IEPS de Gasolina y Diésel

2,104,635

Placas y Refrendos

2,984,237

I.S.R.

2,582,079

FOPEC

1,730,569

Impuesto sobre Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico
8.2

4,302
657,492
132,120

Reintegros por cancelación de cheques años anteriores
6.5

3,886

Aportaciones
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

¡Un Gobierno Cerca de ti!
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios
FORTALECE
8.3

Convenios
CULTURA DEL AGUA
PRODDER

9.1

Otros Convenios

0
3,000,000

2% Sobre Nómina

2,035,260

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

13,461,710
350,580
350,580

9.3

Cuotas Obrero Patronales
Transferencias Recibidas de Entidades del Resto del
Sector Público
Apoyo Estatal a Juntas, Comisarías y Agencias
Subsidios y Subvenciones

9.4

Donativo PEMEX-GOB.
Ayudas Sociales

9.5

Nómina de Policías
Pensiones y Jubilaciones

9.6

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

0

0.1

Ingresos derivados de Financiamientos
Endeudamiento Interno

0
0

0.2

Endeudamiento Externo

0

9.2

0

0
5,155,260
120,000
0

Apoyos Culturales Municipales

9

34,591,741

GRAN TOTAL

2,542,886
2,542,886
0
0
10,568,244
10,568,244
0

258,821,013.00

ARTÍCULO 2.- Los ingresos autorizados por esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con
esta Ley, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, y demás disposiciones fiscales
aplicables y supletoriamente por el Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche.
ARTÍCULO 3.- Las cantidades que se recauden por los rubros previstos por el artículo 1 de esta Ley, serán
concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse cualquiera que sea su forma y naturaleza en los
registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los correspondientes documentos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.
ARTÍCULO 4.- Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo
fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y
hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización a la
hacienda pública municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto
de las contribuciones y de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la
tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período
de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate.
Los recargos se causarán hasta por cinco años, en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se
extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos
omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la
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indemnización a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley, los gastos de ejecución y las multas por
infracción a disposiciones fiscales.
En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre el monto
de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal.
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia.
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el
pago y hasta que el mismo se efectúe.
Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se causarán
además los recargos por la parte diferida.
En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este artículo
sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y la indemnización
prevista por el artículo 6 de esta Ley.
No causarán recargos las multas no fiscales.
La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será de 1.47 por ciento.
En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades se causarán
recargos a la tasa del 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.
ARTÍCULO 5.- Se autoriza al H. Ayuntamiento a celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenio
de Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos y/o Derechos, y en su caso aprovechamientos, con
el Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, pudiendo versar también los referidos
convenios sobre administración de algún servicios público municipal, por parte del citado gobierno del Estado
y éste a su vez con la Comisión Federal de Electricidad por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP).
ARTÍCULO 6.- El H. Ayuntamiento podrá contratar obligaciones a corto plazo sin autorización del Congreso
del Estado, cuando el saldo insoluto total del monto principal no exceda del 6% de los ingresos totales
aprobados en la Ley de Ingresos respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 y demás relativos y
aplicables de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus
Municipios.
ARTÍCULO 7.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones o subsidios, totales o parciales, o
consideren a personas como no sujetos de contribuciones de destino municipal, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos municipales.
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo
que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
No se actualizan los valores fiscales de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.
ARTÍCULO 8.- Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes apoyándolos para su regularización, queda autorizado el Ayuntamiento del Municipio de
Calkiní, a través de su Presidente y Tesorero para emitir resoluciones de carácter general mediante las cuales
condonen multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios en el pago de impuestos municipales en
los porcentajes, plazos y condiciones que considere convenientes.

¡Un Gobierno Cerca de ti!

7

www.calkini.gob.mx

15

Calkiní Campeche, Mexico 9 de enero 2018
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, EJERCICIO FISCAL 2018
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL

EXPEDIDO: DECRETO 239, P.O. 21/DIC/2017

ARTÍCULO 9.- Queda facultada la Secretaría del Municipio de Calkiní en coordinación con el departamento
de jurídico para emitir y notificar las resoluciones que determinen créditos fiscales, citatorios, requerimientos,
solicitud de informes y otros actos administrativos, así como llevar a cabo el procedimiento administrativo de
ejecución en los términos de las leyes; y a la Tesorería Municipal a celebrar convenios vigentes y,
supletoriamente, por el Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche.

DE LOS IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
ARTÍCULO 10.-El Impuesto sobre Espectáculos Públicos se causará y pagará por cada día que se realice el
espectáculo conforme a la siguiente tabla:
CALKINÍ Y
JUNTAS
MUNICIPALES.

CONCEPTO

COMISARÍAS Y
AGENCIAS
CUOTA

I. CIRCOS
II. BAILES, TARDEADAS, LUZ Y SONIDO
III .CORRIDA DE TOROS
(LOCALES)
IV .CORRIDA DE TOROS
(NACIONALES E INTERNACIONALES)

350.00

150,00

1,428.00

1,200.00

600.00

400.00

4,500.00

V. GREMIOS

167.00

VI. ESPECTÁCULOS DE BOX, LUCHA
LIBRE
VII. ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS,
CULTURALES, ARTÍSTICOS, ESCOLARES,
ETC.,

167.00

2,500.00

VIII. OTROS ESPECTÁCULOS LOCALES
CON FINES DE LUCRO.

210.00

150.00

400.00

270.00

ARTÍCULO 11.- Para efectos del cobro del Impuestos sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales,
pagarán una cuota mensual conforme a la siguiente tabla:
CONCEPTO

CUOTA

MÉDICOS EN GENERAL

146.00

DENTISTAS

119.00

DE LOS DERECHOS
DERECHOS POR EL USO, GOCE Y APROVECHAMIENTO
O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.
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ARTÍCULO 12.- Los derechos por la autorización del uso de la vía pública se causarán y pagarán por día y
conforme a la siguiente tabla:
CONCEPTO
I.

USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTOS DE COMERCIO,
INDUSTRIA O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PUESTOS
SEMIFIJOS EN DÍAS NO FESTIVOS

II.

USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTOS DE COMERCIO,
INDUSTRIA O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PUESTOS
SEMIFIJOS Y EN DÍAS FESTIVOS
USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA DIFUSIÓN FONÉTICA O VISUAL
EN VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN O ESTACIONADOS (MAX. 4
HRS.)

III.

UNIDAD DE
MEDIDA

CUOTA

METRO
CUADRADO

7.00

METRO
CUADRADO

12.00

VEHÍCULO

150.00

ARTÍCULO 13.- Con fundamento en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y
su Reglamento, así como de las demás leyes y reglamentos aplicables en el Municipio de Calkiní en materia
ambiental, para la regulación del manejo integral de los residuos sólidos urbanos la Dirección de Medio
Ambiente y Recursos Naturales queda facultada para emitir las autorizaciones y permisos de acuerdo a lo
siguiente:
I. El dictamen de viabilidad ambiental tiene como finalidad, evaluar si el desarrollo de las actividades enlistadas
en el presente documento, generará algún efecto negativo durante las etapas de construcción, operación y
clausura. También por medio del dictamen se determina si las actividades requieren de medidas para prevenir,
mitigar o compensar efectos ambientalmente negativos y por lo tanto lograr, que cualquier obra, actividad o
proyecto, se ejecute de manera controlada y sin dañar el medio ambiente del territorio municipal. Por lo tanto,
quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades dentro del territorio municipal,
requerirán previamente la autorización de la dirección de medio ambiente;
II. Se describen las actividades que requieren de un dictamen de viabilidad ambiental.
a) Comercios: Aplica para todas las obras o actividades comerciales que pudiesen generar
contaminación atmosférica, residuos, contaminación por ruido, aguas residuales, contaminación
visual, térmica, lumínica, vibraciones, humos, gases y olores.
b) Equipamiento: Bancos, escuelas y guarderías privadas, oficinas en general, centros de capacitación
y adiestramiento, antenas de telecomunicación. Anuncios: Aplica solo a aquellos que su instalación
requiera de una estructura de soporte, siempre y cuando la estructura sea instalada en un área con
vegetación, duna costera, zona de manglar, cercano a cuerpo de agua o zona federal.
c) Habitacional: Aplica para nuevas viviendas, ampliaciones en caso de que el sitio a ocupar se
encuentra dentro de un área con vegetación y la superficie rebase los 100 m2, proyectos para
fraccionamientos nuevos, y fraccionamientos sin ser entregados al municipio y que requieran cumplir
con aspectos normativos, tales como el tratamiento de aguas residuales.
d) Industrias: Aplica para todas las actividades industriales que se desarrollen en el municipio que
pudiesen generar contaminación atmosférica, residuos, contaminación por ruido, aguas residuales,
contaminación visual, térmica, lumínica, vibraciones, humos, gases y olores, perturbación a la flora y
fauna.
e) Servicios: Aplica para bares, hoteles, moteles, gasolineras, talleres mecánico, hojalatería y pintura,
laboratorios, clínicas, hospitales, consultorio en general, chatarreras, prestadores de servicio de fosa
sépticas y aguas residuales, residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, auto lavados en general,
vulcanizadoras, estéticas en general, servicios de fumigaciones, spa, tintorerías, lavanderías, centros
de espectáculos, salas de fiesta, imprentas y serigrafías, carpinterías, manejo y comercialización de
9
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alimentos y bebidas, centros de telefonías, casas de empeños, venta de equipos de cómputo, de
sonido y consumibles, casinos, tapicerías, vidrio y aluminio, supermercados, agencias de publicidad,
inmobiliaria y corredores de bienes y raíces, servicio de mensajería y paquetería, comercio de aceites
y grasas lubricantes y aditivos y equipamiento, ferreterías y tlapalerías en general, comercio de
jardinería, central de autobuses, farmacias, comercializadora de polietilenos, hieleras, purificación y
embotellado de agua y refrescos.
Zona Federal: Aplica para todos los usos, actividades y proyectos que se encuentren dentro de la
Zona Federal

También se aplicará cuando la actividad implique cambio de usos de suelo, cambio de giro industrial o de
localización, aumento de la producción, cambio de instalaciones, manifestaciones de nuevos residuos
peligrosos, cambio de razón social y ampliaciones y modificaciones a los proyectos que se encuentran en
funcionamiento en el municipio. Así mismo, a los proyectos a los que por su giro, se requiera verificar el
cumplimiento de las normas ambientales aplicables. Se hace notar que se exentarán de este trámite todos los
que no se encuentran en este listado u obras menores a los 50 m2. Sin embargo, requerirá de un documento
que avale la exención de este y que de igual forma contenga, las medidas y condicionantes necesarias.
Expedición de Autorización de Dictamen de Viabilidad Ambiental
Metros
Industr Habitacio Comerc Servici Infraestruct Equipamie
Cuadrados/UMA*
ia
nal
io
os
ura
nto
Hasta 100
7.20
1.00
2.00
1.40
1.00
1.40
101 a 400
9.60
2.00
2.80
2.60
2.00
2.60
401 a 800
12.00
3.00
3.60
4.00
3.00
4.00
801 a 1,200
14.40
4.00
14.40
5.60
4.00
5.60
1,201 a 1,600
16.80
5.00
16.80
7.00
5.00
7.00
1,601 a 2,000
19.20
6.00
19.20
8.40
6.00
8.40
2,001 a 2,400
21.60
7.00
21.60
9.80
7.00
9.80
2,401 a 4,000
24.00
8.00
24.00
11.20
8.00
11.20
4,001 a 6,000
26.40
9.00
26.40
12.60
9.00
12.60
6,001 a 10,000
28.80
17.00
28.80
14.00
10.00
14.00
10,001 a 15,000
31.20
25.00
31.20
15.40
11.00
15.40
15,001 a 20,000
33.60
33.00
33.60
16.80
12.00
16.80
20,001 a 25,000
41.00
36.00
36.00
18.20
13.00
18.20
25,001 a 30,000
49.00
38.40
38.40
19.60
14.00
19.60
30,001 a 35,000
57.00
40.80
40.80
21.00
15.00
21.00
35,001 a 40,000
65.00
43.20
43.20
22.40
16.00
22.40
40,001 a 45,000
73.00
45.60
45.60
23.80
17.00
23.80
Mayor a 45,000 y hasta
81.00
48.00
48.00
25.20
18.00
25.20
50,000

Zona
Federal
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Descripción de los valores de la tabla, cuando se excedan de los 50 mil metros cuadrados señalados en la
tabla anterior, se aplicará al excedente de metros cuadrados, la cuota estipulada en Unidad de Medida y
Actualización (UMA) que le aplique hasta cubrir el total de los metros cuadrados señalados.
III. La base de este dictamen de viabilidad ambiental es por única vez, y es un requisito complementario para
la obtención de la licencia de uso de suelo municipal. La fórmula de cálculo es la cantidad de metros cuadrados
dependiendo del tipo de actividad por la tasa establecida en Unidad de Medida y Actualización.
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IV. El permiso condicionado de operación tendrá una vigencia de un año, mismos que serán contados a partir
de la fecha de recepción del mismo por parte del promovente; periodo que deberá ser renovado dentro de los
quince días hábiles anteriores a aquel en el que venza la respectiva vigencia.
El permiso condicionado de operación regula las condiciones ambientales y el estricto cumplimiento de las
Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, relacionadas con el establecimiento de cualquier obra o
actividad, respecto del control de las emisiones de contaminantes en la atmósfera, agua o suelo de
competencia municipal, para prevenir la contaminación y preservar el medio ambiente municipal en las
actividades de su competencia, así como el manejo de los residuos sólidos urbanos.
V. Registro de Plan de Manejo de residuos sólidos urbanos, toda unidad productiva que realice actividades
industriales, comerciales, servicios, infraestructura y equipamiento, deberán registrar sus planes de manejo
de residuos sólidos si se encuentran en el rango de grandes generadores, o de generadores de residuos
sólidos especiales y/o peligrosos.
Plan de manejo de residuos sólidos urbanos: Documento que describe el proceso de recolección, manejo,
transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos.
VI. Permiso concesionado de funcionamiento: regula las condiciones de operación del transporte de carga con
el estricto cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, relacionadas con el control
de las emisiones de contaminantes en la atmósfera, agua o suelo de competencia municipal, para prevenir la
contaminación y preservar el medio ambiente municipal en las actividades de su competencia, así como el
manejo de los residuos sólidos urbanos.
VII. El permiso concesionado de operación tendrá una vigencia de un año, mismos que serán contados a partir
de la fecha de recepción del mismo por parte del promovente; periodo que deberá ser renovado dentro de los
quince días hábiles anteriores a aquel en el que venza la respectiva vigencia.
VIII. Autorización para el transporte de residuos sólidos urbanos, se realizará anualmente por la unidad
económica interesada en realizar estas actividades.
IX. Autorización para el vertimiento de agua, se realizará anualmente por la unidad económica interesada en
realizar estas actividades. Monto que estará determinado por el promedio de agua vertida (litros/anual) por la
tasa estipulada en Unidad de Medida y Actualización (UMA).
X. Autorización de centro de acopio de residuos sólidos urbanos, se realizará anualmente por la unidad
económica interesada en realizar estas actividades.
XI. Autorización anual para la emisión de ruidos a establecimientos comerciales, industriales y de servicios se
realizará anualmente por el monto estipulado en Unidad de Medida y Actualización (UMA).
XII. La autorización por podas o derribes de árboles, se realiza previa supervisión del área y especies
forestales a podar o derribar. Monto estipulado en Unidad de Medida y Actualización (UMA) por poda o derribes
a realizar.
Rubro

II. Permiso condicionado de operación

(UMA por M2)*
0.0122
0.0385
0.0274
0.0456

A. Habitacional
B. Industrial
C. Comercio y Servicios
D. Infraestructura

11

¡Un Gobierno Cerca de ti!

www.calkini.gob.mx

19

Calkiní Campeche, Mexico 9 de enero 2018
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, EJERCICIO FISCAL 2018
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL

EXPEDIDO: DECRETO 239, P.O. 21/DIC/2017

0.0203

E. Equipamiento
III. Registro de Plan de Manejo de residuos sólidos urbanos
F. Industrial
G. Comercio y Servicios
H. Infraestructura
I. Equipamiento
IV Permiso concesionado de Operación

0.0081
0.0071
0.0091
0.0101
0.0862
UMA

V. Autorización para el transporte de residuos sólidos urbanos

17

VI. Autorización para el vertimiento de agua

.05 x Litro

VII. Autorización del centro de acopio de residuos sólidos urbanos

50

VIII. Autorización anual para la emisión de ruidos a
establecimientos comerciales, industriales y de servicios.

6

IX. Por la autorización por podas o derribes de árboles

3.5

DE LOS DERECHOS POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE TRÁNSITO
ARTÍCULO 14.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 71 y 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Campeche, se causarán y pagarán los siguientes servicios de tránsito conforme a la tabla que
a continuación se relaciona:
CONCEPTO

CUOTA

PERMISO PARA CIRCULAR (SIN PLACAS, LICENCIAS O TARJETA
DE CIRCULACIÓN) POR 15 DÍAS

365.00

PERMISOS PARA CIRCULAR (SIN PLACAS, LICENCIAS O TARJETA
DE CIRCULACIÓN) POR 30 DÍAS

730.00

LICENCIA DE CHOFER

511.00

LICENCIA DE AUTOMOVILISTA

365.00

LICENCIA DE MOTOCICLISTA

292.00

PERMISO PARA PRÁCTICA DE MANEJO SIN LICENCIA, HASTA POR
15 DÍAS.

127.00

ALTA O BAJA DE VEHÍCULOS

73.00

REGISTRO POR COMODATOS

475.00
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POR LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIA POR RECOLECCIÓN DE BASURA
ARTÍCULO 15.- Los derechos por servicios de aseo y limpia por recolección de basura, se causarán y pagarán
conforme a las siguientes tarifas:
CONCEPTO

CUOTA

I. POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN
CASA HABITACIÓN
A. CUOTA POR DÍA DE SERVICIO

2.00

B. CUOTA ANUAL (OPCIONAL)

179.00

II. POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN
COMERCIOS, INDUSTRIAS Y PRSTADORES DE
SERVICIOS (CUOTA ANUAL)
1. DE HASTA 50 M2

401.00

2. DE 50.01 A 100.00 M2

458.00

3. DE 100.01 A 200.00 M2

630.00

4. DE 200.01 A 300.00 M2

802.00

5. DE 300.01 A 400.00 M2

974.00

6. DE 400.01 A 500.00 M2

1,145.00

7. DE 500.01 EN ADELANTE

1,374.00

POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ARTÍCULO 16.- En materia de Derechos por el servicio de alumbrado público, se aplicarán para el Ejercicio
Fiscal 2018, las siguientes disposiciones:
I.

Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público. Se entiende por servicio
de alumbrado público, el que el Municipio otorga, en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso
común.

II.

Son sujetos de este derecho, los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos ubicados
dentro de la circunscripción territorial que ocupa el municipio de Calkiní.

III.

La base de este derecho es el costo anual del servicio de alumbrado público erogado, actualizado en
los términos del a fracción V de este artículo.

IV.

La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como resultado
de dividir el costo anual de 2015 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este
servicio, actualizado por inflación y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente
se dividirá entre 12 y el resultado de esta operación será el derecho a pagar.

V.

Para los efectos de este artículo, se entiende por costo anual actualizado, la suma que resulte del
total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2015, por gasto directamente involucrado con
la prestación de este servicio, traídos a valor presente tras la aplicación de un factor de actualización
que se obtendrá para el ejercicio 2018, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del
mes de diciembre de 2015 entre el Índice Nacional de Precios del Consumidor correspondiente al mes
de noviembre de 2014. La Tesorería Municipal publicará en el Periódico Oficial del Estado o en su
caso, en la Gaceta Municipal el monto mensual determinado.
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VI.

La base a que se refiere la fracción III de este artículo, incluye el consumo de energía eléctrica de las
redes de alumbrado público del municipio, así como la ampliación, instalación, reparación, limpieza y
mantenimiento del alumbrado público y luminarias.

VII.

El Derecho de Alumbrado Público se causará mensualmente. El pago se hará directamente en las
oficinas de la Tesorería Municipal, dentro de los primeros 15 días siguientes al mes en que se cause
el derecho.
Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este
derecho conforme al procedimiento anterior, podrán optar por pagarlo cuando la Comisión Federal de
Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para el efecto expida, junto con el consumo
de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última.
En este caso, dicha cuota no podrá exceder del 6% del consumo respectivo. Para los casos en que
los contribuyentes decidan ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá
coordinarse con la Comisión Federal de Electricidad.
Si la Comisión Federal de Electricidad no incluye en su recibo el pago de este derecho, la Tesorería
Municipal, deberá facilitar el pago del mismo, junto con el impuesto predial, concediendo el mismo
descuento por pago anual para los dos primeros meses en que se inicie la aplicación de este método
de recaudación.
Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago y mantenimiento del servicio
de alumbrado público que proporciona el Municipio.
VIII.

Los sujetos de este derecho, están obligados a informar al Ayuntamiento la modalidad de pago
de su elección, conforme a lo dispuesto en este artículo, dentro de los meses de enero y febrero,
en la forma oficial aprobada por la Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que
ejercen la modalidad de pago a que se refieren los párrafos segundo y tercero, de la fracción
anterior. La opción elegida por el contribuyente, le será aplicable por todo el ejercicio fiscal.

Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la Comisión
Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula establecida en las fracciones III,
IV, V y VII anteriores; mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal.

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ARTÍCULO 17.- Los derechos por servicios de agua potable, se causarán y pagarán conforme a la siguiente tabla:
CONCEPTO

CUOTA

I. POR EL SERVICIO MENSUAL DE AGUA POTABLE EN CASA HABITACIÓN
1. CALKINÍ

48.00

2. BÉCAL, DZITBALCHÉ Y NUNKINÍ

46.00

3. TEPAKÁN, XCACOCH Y BACABCHÉN

20.00

4. SANTA CRUZ PUEBLO, TANKUCHÉ, CONCEPCIÓN, SANTA MARÍA,
ISLA ARENA, SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, SAN NÍCOLAS, PUCNACHÉN
II. POR EL SERVICIO MENSUAL DE AGUA POTABLE EN COMERCIOS,
INDUSTRIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS

10.00
156.00
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III.POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN (CUOTA ÚNICA)

826.00

IV. POR EL SERVICIO DE RECONEXIÓN (CUOTA ÚNICA)

146.00

La cuota de este derecho será mensual y su pago deberá hacerse dentro de los primeros cinco días de cada
mes siguiente. De lo contrario, se procederá al corte del servicio.
Este derecho podrá pagarse por anualidad anticipada, en cuyo caso se gozará de una reducción del 10%
cuando se pague durante el primer bimestre, y del 5% cuando el pago se realice durante el segundo bimestre
del año que corresponda. Para efectos de los Jubilados, pensionados, senescentes o discapacitados se
causará un descuento del 50% en los meses de enero, febrero, marzo y abril.

POR SERVICIOS EN PANTEONES Y MERCADOS
ARTÍCULO 18.- Los derechos por servicios de panteones municipales se causarán y pagarán conforme a lo
siguiente:
CONCEPTO

CUOTA

I. CERTIFICADO DE INHUMACIÓN

160.00

II. CERTIFICADO DE EXHUMACIÓN

160.00

III. RENTA DE BOVEDA POR 3 AÑOS

511.00

IV. PRÓRROGA DE RENTA BOVEDA (MENSUAL)

73.00

V.POR LA INSCRIPCIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD
DE LOS DERECHOS A PERPETUIDAD

225.00

ARTÍCULO 19.- Los derechos por servicio de mercados municipales se causarán y pagarán conforme a la
siguiente tabla:
SECCIÓN

CUOTA

A. ROPA Y BISUTERÍA

104.00

B. CARNES

118.00

C. COMIDA

107.00

D. FRUTAS Y VERDURAS

28.00

E. ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO

66.00

F. PASILLO (MESAS)

25.00

G. EXPLANADA

1.00

La tarifa para las secciones A, B, C, D, E y F será mensual, y para la sección G, la tarifa será por metro
cuadrado y por día.
Para el uso del cuarto frío, se pagarán las siguientes cuotas:
CONCEPTO
A. FRUTAS Y VERDURAS

¡Un Gobierno Cerca de ti!

CUOTA
1.00

15

www.calkini.gob.mx

23

Calkiní Campeche, Mexico 9 de enero 2018
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, EJERCICIO FISCAL 2018
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL

EXPEDIDO: DECRETO 239, P.O. 21/DIC/2017

B. CARNES

0.50

DERECHOS POR AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DIVERSAS
POR LICENCIA DE USO DE SUELO
ARTÍCULO 20.- Para poder dar uso o destino a un predio, se causará y pagará un derecho conforme a la
siguiente tabla:
CONCEPTO

CUOTA

I. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA CASA-HABITACIÓN
A. CASA HABITACIÓN HASTA 65.00 M2 CONSTRUIDOS

38

B. CASA HABITACIÓN DE 65.10 M2 A 120.00 M2

76

C. CASA HABITACIÓN DE 120.10 M2 EN ADELANTE

153

II. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA COMERCIO, INDUSTRIA Y
SERVICIOS
A. DE HASTA 50 M2
B. DE 50.01 a 100.00 M2

146
584

C. DE 100.01 a 500.00 M2

1,461.00

D. DE 500.01 a 2500 M2

2,922.00

E. DE 250.01 EN ADELANTE

5,843.00

III. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA TIENDAS DEPARTAMENTALES
CON MÁS DE UN GIRO COMERCIAL.

5,102.00

A. JUGUETERÍA

5,102.00

B. LINEA BLANCA

5,102.00

C. JOYERÍA

5,102.00

D. PERFUMERÍA

5,102.00

E. ZAPATERÍA

5,102.00

F. TELEFONÍA

5,102.00

G. DEPTO. DE ROPAS

5,102.00

H. ELECTRÓNICA
I. ACCESORIOS
J. ÓPTICA

5,102.00
5,102.00
5,102.00

La licencia de funcionamento condicionado y de uso de suelo, tendrá vigencia de un año y deberá
refrendarse anualmente en el mes de enero de cada año.

POR LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR ANUNCIOS,
CARTELES O PUBLICIDAD
ARTÍCULO 21.- Los derechos por las licencias, permisos o autorizaciones por anuncios, carteles o publicidad,
se causarán y pagarán por mes o fracción conforme a la siguiente tabla:
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UNIDAD DE
MEDIDA
PIEZA / DÍA

CONCEPTO
I.ESPECTACULARES
II. CARTELES ADHERIBLES
III. CARTELES CON ESTRUCTURA
IV. PINTADOS
V. LUMINOSOS
VI. MANTAS EN PROPIEDAD PRIVADA
VII. MANTAS ATRAVESANDO CALLES O BANQUETAS O
FIJADAS A ÁRBOLES O POSTES
VIII. DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD EN LA VÍA
PÚBLICA (POR TIEMPO MÁXIMO 6 HORAS)

CUOTA
120.00

MILLAR/ 15 DÍAS

450.00

PIEZA / DÍA

75.00

METROS
CUADRADOS / DÍA
PIEZA / MES

382.00

PIEZA / DÍA

15.00

PIEZA / DÍA

10.00

25.00

EQUIPO DE SONIDO

150.00

Se exentará del cobro a los sujetos de este derecho cuando se tenga como objeto la difusión de una actividad
no lucrativa, sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones administrativas aplicables a la materia,
incluyendo los trámites de autorización ante la Secretaría del H. Ayuntamiento.

POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES,
CONSTANCIAS Y DUPLICADOS DE DOCUMENTOS
ARTÍCULO 22.- Para efectos de la fracción IX del artículo 128 de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Campeche, por certificados, constancias se causarán y pagarán derechos, según se establece en
la siguiente tabla:
CONCEPTO

CUOTA
IX. POR LAS DEMÁS CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS
I. CONSTANCIAS
A. DE RESIDENCIA

153.00

B. DE SALARIOS MÍNIMOS

73.00

C. DEPENDENCIA ECONÓMICA
D. DE MODIFICACIÓN O CONSTRUCCIÓN EN BÓVEDAS Y
OSARIOS
E. OTRAS

73.00
153.00
153.00

II. CERTIFICACIONES
A. REGISTRO GANADERO

73.00

B. PROTOCOLIZACIONES

350.00

C. CONSTANCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL

EXCENTO

OTROS DERECHOS
ARTÍCULO 23.- Por concepto de apertura de comercios en horario extraordinario, se causarán y pagarán los
derechos conforme una cuota de $200.00 por cada día máximo 4 horas.
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DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES
NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
ARTÍCULO 24.-Para el uso o arrendamiento del Teatro de la Ciudad “Pedro Raúl Suárez Cárdenas”, aplicará
la cantidad de $ 7,304.00 por día.
Cuando se trate de Instituciones Públicas y el evento no tenga un fin lucrativo, se podrá conceder hasta un
30% de descuento de la cuota señalada.
ARTÍCULO 25.- Por concepto de arrendamientos de puestos propiedad del H. Ayuntamiento, se causará y
pagarán los derechos conforme a la siguiente tabla:
CONCEPTO

CUOTA

PUESTOS UBICADOS EN EL KIOSKO DEL PARQUE PRINCIPAL

365.00

PUESTOS UBICADOS EN ESPACIOS DIVERSOS

DE 511.00 A 730.00

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
ARTÍCULO 26.- Se considerará como un producto por la enajenación de bienes inmuebles propiedad del
municipio los casos en que los particulares adquieran, con derecho a perpetuidad, lotes u osarios en los
terrenos del panteón municipal, para lo cual se prevé las siguientes tarifas:
CONCEPTO

CUOTA

LOTE (2.20 X 1.10 M.)

7,000.00

OSARIO CONSTRUÍDO (0.7 X 0.6 M.)

3,500.00

ARTÍCULO 27.- En cumplimiento a los artículos 9 fracciones I y IX, 14 y 61 fracción I, último párrafo de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la Información Financiera relativa
a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, aplicando la Norma para armonizar
la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, presentándola de la siguiente
manera:
Municipio de Calkiní
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Total

Ingreso Estimado
$

Impuestos

258,821,013
5,309,095

Impuestos sobre los Ingresos

112,303

Impuestos sobre el Patrimonio

4,560,103
18
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Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Accesorios

296,773
339,916

Contribuciones de Mejoras

0

Contribución de Mejoras por Obras Públicas
Derechos
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Bienes de
Dominio Público
Derechos por Prestación de Servicios

0
$
10,768,727
311,328
10,441,276

Otros Derechos

13,899

Accesorios

2,224

Productos

134,943

Productos de Tipo Corriente

132,544

Productos de Capital

2,399

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Aprovechamientos

0
2,696,180

Aprovechamientos de Tipo Corriente

1,142,866

Aprovechamientos de Capital

0

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0

Ingresos por ventas de bienes y servicios

0

Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos Descentralizados

0

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del
Gobierno Central

0

Participaciones y Aportaciones
Participaciones

124,998,444

Aportaciones

96,296,654

Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias al resto del sector publico
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Subsidios y Subvenciones

0

Ayudas sociales

10,568,244

Ingresos derivados de Financiamientos

0

Endeudamiento interno

0

TOTAL LEY DE INGRESOS 2018

258,821,013

ARTÍCULO 28.- En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios se presentan las;
I.- Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de
Política Económica, las cuales se realizaron con base en los formatos que emite el Consejo Nacional de
Armonización Contable y abarcaron un periodo de 1 año en adición al ejercicio fiscal en cuestión, por tratarse
de un Municipio con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de
población publicado por el Instituto nacional de Estadística y geografía. (Anexo 1)
II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. (Anexo 2)
III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de el último año y el ejercicio fiscal en
cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin,
por tratarse de un Municipio con una población menor a 200, 000 habitantes de acuerdo con el último censo
o conteo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Anexo 3)
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada
cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las
prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de
suficiencia y el balance actuarial en valor presente.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS
OBJETIVOS:
En la iniciativa de la presente Ley se estableció como uno de los objetivos principales establecer una
regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita al Municipio de Calkiní conducirse bajo
criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, mediante la
recaudación de impuestos generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad
del sistema financiero. Específicamente, determina disposiciones para un manejo sostenible de las haciendas
públicas municipales para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de
transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y los municipios.
METAS:
La presente iniciativa se plantea fortalecer los ingresos del Municipio de Calkiní sin aumentar el pago
de contribuciones, esto es, no se propone la creación de tributos, ni aprovechamientos nuevos, sino que se
persigue dotar de mayor certeza, objetividad y legalidad a los ingresos tributarios y no tributarios del municipio,
a través de la inclusión en esta Ley, sin tener que utilizar otros ordenamientos ajenos al ámbito tributario
municipal, como por ejemplo las bases legales para la determinación de los accesorios de las contribuciones,
como son los recargos, la actualización y los gastos de ejecución, con ello, como se podrá ver de lo que se
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verterá en líneas más adelante, se pretende ordenar con mayor precisión el cobro de las contribuciones
adeudadas al municipio y la generación de sus respectivos accesorios, dando con esto, mayor seguridad
jurídica a los ciudadanos, aunado a una serie de cambios mayores a la articulación acostumbrada para este
ordenamiento, por lo que, a continuación se procede con la descripción precisa de los cambios propuestos a
esta soberanía:
ESTRATEGIAS:
Para el ejercicio fiscal 2018, la presente Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní actuará conforme a
las estrategias de política de ingresos establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, a saber:
• Optimizar al máximo las fuentes de recaudación que dispone el Municipio
• Administrar con eficacia los ingresos obtenidos a través de los diversos Convenios de Colaboración
Administrativa.
• Fortalecer en lo posible las variables mediante las cuales se determinan los coeficientes de
distribución de las participaciones y aportaciones federales.
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ANEXO 1
Municipio de Calkiní
Proyecciones de Ingresos - LDF

Concepto
1

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en cuestión de
Iniciativa de Ley 2018 ( c )

Ingresos de Libre Disposición

$

A Impuestos
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C Contribuciones de Mejoras
D Derechos
E Productos

$

170,789,267.00

5,309,095.00

5,776,296.00

0

0

0
10,768,727.00

0
12,470,183.00

134,943.00

F Aprovechamientos
G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H Participaciones
Incentivos Derivados de la Colaboración
I
Fiscal
J Transferencias
K Convenios
L Otros Ingresos de Libre Disposición
Tranferencias Federales Etiquetadas
2
A Aportaciones
B Convenios
C Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones,
D
Pensiones y Jubilaciones
Otras Transferencias Federales
E
Etiquetadas
3
Ingresos Derivados de Financiamientos
A Ingresos Derivados de Financiamientos
4
Total de Ingresos Proyectados

$

Datos informativos
Ingresos Derivados de Financiamientos con
1 Fuente de Pago de Recursos de Libre
Disposición
Ingresos Derivados de Financiamientos con
2 Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
3 Ingresos Derivados de Financiamiento

¡Un Gobierno Cerca de ti!

159,404,359.00

Año 2019 (d)

22

1,850,875.00

150,327.00
2,680,857.00

0
125,843,749.00

0
132,110,768.00

0
13,461,710.00

0
15,464,220.00

2,035,260.00

2,136,616.00

0
$ 99,416,654.00
96,296,654.00

0
104,367,603.00
101,092,227.00

$

3,120,000.00

3,275,376.00

0

0

0

0

0

0

0
258,821,013.00

$

0
275,156,870.00

0

0

0

0

0
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ANEXO 2
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS INCLUYENDO MONTOS
DE DEUDA CONTINGENTE Y LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS.
En el H. Ayuntamiento de Calkiní derivado de los pasivos que se tiene con los trabajadores por concepto delas
demandas laborales en proceso y laudos pendientes de liquidar, se establecerá provisiones de las demandas,
juicios y contingencias para el debido reconocimiento de estas mismas como lo establece el boletín C 12 del
CONAC, dando cumplimiento al registro y valoración del pasivo. Así mismo se creará un fondo para reserva
para subsanar dichos pagos, así como también establecer convenios con los trabajadores reduciendo los
riesgos que puedan afectar las finanzas públicas del Municipio de Calkiní.

No. EXP.

AUTORIDAD
TIPO DE
PROMOVENTES
RESPONSABLE
DEMANDA

127/2009

T.C.A.C.

Rosa María
Cuevas Golib

128/2009

T.C.A.C.

Limber German
Naal Huichín

Laboral

ESTADO PROCESAL

SENTENCIA

A PAGAR

EN MESA DE AMPARO

Ejecución
de Laudo

------------------

EN MESA DE AMPARO

Pendiente
notificación

----------------

Ejecución
de Laudo

------------------

Laboral
52/2011

T.C.A.C.

Rosa Isela
Canul Cohuo

Laboral

AMPARO

178/2016

T.C.A.C

Mariano Dzib

Laboral

PENDIENTE AUDIENCIA

197/2016

T.C.A.C

José Alfredo
Rivera Jácome

Laboral

AUDIENCIA 09/NOV/2017

098/2016

T.C.A.C.

Jorge Tomás
Huchín
Gutiérrez

114/2015

T.C.A.C.

153/2009

T.C.A.C.

097/2016

T.C.A.C.

Moisés Poot
Caamal
Abraham Dzib
Ek
Patricia
Angélica
Dolores
Martínez

Laboral

PENDIENTE FECHA DE
AUDIENCIA

Laboral

PARTE DEMANDADA la Junta Mpal. de Dzitbalché.

Laboral

AMPARO

Laboral

AUDIENCIA
30/11/2017

NOTIFICACIÓN DE LAUDO EL
11/09/2017
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ANEXO 3
Municipio de Calkiní
Resultados de Ingresos - LDF
(Pesos)
Concepto (b)
1.
A

Año del ejercicio
vigente al 31 oct 2017

2016 (c )

Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Impuestos

$

160,724,859

$

119,037,066

$

4,633,604

$

4,066,403

0
0

0
0

B

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C

Contribuciones de Mejoras

D

Derechos

$

7,676,166

$

7,749,514

E

Productos

$

88,471

$

91,575

F

Aprovechamientos

$

1,537,048

$

850,742

G

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H

Participaciones

I

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

0
$

127,167,610

0
$

0

95,014,322

0

J

Transferencias

$

19,459,286

$

10,921,139

K

Convenios

$

162,674

$

343,370

L

Otros Ingresos de Libre Disposición

2.

0

0

Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

$

83,719,956

$

84,282,429

A

Aportaciones

$

82,937,954

$

83,164,020

B

Convenios

$

782,002

$

1,118,409

C

Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y
Jubilaciones
Otras Transferencias Federales Etiquetadas

0

0

0
0

0
0

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

0
0

0
0

D
E
3.
A
4.

Ingresos Derivados de Financiamientos
Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

$

244,444,815

$

203,319,494

Datos Informativos
1

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de
Pago de Recursos de Libre Disposición

0

0

2

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0

0

3

Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)

0

0
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, EJERCICIO FISCAL 2018
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL

EXPEDIDO: DECRETO 239, P.O. 21/DIC/2017

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil dieciocho, previa su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente
ley.
TERCERO.- Cuando se den situaciones que impidan al final del ejercicio fiscal a que se contrae la vigencia
de esta Ley, la expedición de la que deba regir para el subsecuente ejercicio fiscal, se estará a lo dispuesto en
el artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
C. Javier Francisco Barrera Pacheco, Diputado Presidente.- C. Aurora Candelaria Ceh Reyna, Diputada
Secretaria.- C. Elia Ocaña Hernández, Diputada Secretaria.- Rúbricas.- - - - EXPEDIDO MEDIANTE DECRETO 239 DE LA LXII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO No. 0589 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2017.
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL
TITULO I
OBJETO E INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE CALKINI
CAPÍTULO I
OBJETO
Artículo 1. El presente Reglamento, tiene por objeto fundamental regular la
organización y funcionamiento de la Administración Pública del H.
Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, Campeche.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2. El Presidente Municipal es titular de la Administración Pública
Municipal. Para atender el despacho de los asuntos de su competencia se
auxiliará de las dependencias y organismos previstos en la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche, en este Reglamento y en las demás
disposiciones jurídicas vigentes en el Municipio. Sin perjuicio de que para
examinar y resolver los negocios del orden administrativo y para la eficaz
prestación de los servicios públicos municipales, el Ayuntamiento puede crear
otras direcciones, departamentos, unidades administrativas o dependencias
para dichos fines.
Artículo 3. El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento y para el
cumplimiento de los programas aprobados, podrá llevar a cabo la
desconcentración administrativa que se requiera.
Artículo 4. El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones
de las siguientes dependencias:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Secretaría del Ayuntamiento;
Tesorería Municipal;
Órgano Interno de Control;
Dirección de Gobernación;
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Dirección de Administración
Dirección de Planeación;
Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico;
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IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Dirección de Obras públicas y Desarrollo Urbano;
Dirección Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Dirección de Servicios Públicos Municipales;
Dirección de Educación, Cultura y Deporte;
Dirección de Protección Civil;
Dirección de Catastro;
Dirección de Comunicación Social;
Dirección de Agua Potable;
Dirección de Transparencia y Acceso a la información Pública;
Secretaría Particular;
Subdirecciones;
Departamentos;
Coordinaciones.

Articulo 5. Conforman la Administración Paramunicipal:
I. La Junta de Gobierno del DIF Municipal.
Artículo 6. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las
disposiciones en materia de Derechos Humanos de los ciudadanos.
Artículo 7. El nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero, del
Órgano Interno de Control y Seguridad Pública se hará por el Ayuntamiento a
propuesta de la Presidencia Municipal de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
Artículo 8. Para ser Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Titular del Órgano
Interno de Control o Titular de Direcciones de la Administración Pública
Municipal, se requiere:
I.
Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos;
II.
Ser mayor de veintiún años;
III. Tener un año de residencia en el municipio, sección, comisaría o agencia
respectiva;
IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal;
V. Contar con el perfil profesional adecuado para el desempeño del cargo al
que sea propuesto.
Para el caso específico del titular del Órgano Interno de control, se requerirá
que tenga por lo menos 30 años de edad al día de la designación, contar al
momento de su designación con una experiencia de 5 años en el control,
manejo y fiscalización de recursos, y con antigüedad mínima de 5 años con
título profesional de Contador Público, Licenciado en Economía, Lic. en
Administración, Lic. En Derecho o cualquier otro título profesional relacionado
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con las actividades de fiscalización, control interno, administrativas o
contenciosas.
El Secretario, el Tesorero y el Titular del Órgano Interno de Control, deberán
reunir los requisitos además de los establecidos en el presente reglamento, los
que establece la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche,
para ocupar dichos cargos.
Artículo 9. El secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, y los Directores
dependerán directamente del Presidente Municipal.
Artículo 10. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las
Leyes Federales, Estatales y Municipales, así como de los planes, programas y
todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.
Artículo 11. Los titulares de las dependencias a que se refiere este Reglamento,
podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades salvo aquellas
que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche u otros
ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos,
facilitando en todos los casos la información que requieran los integrantes del
Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Artículo 12. Las Dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las
políticas que para la consecución de los objetos y prioridades del gobierno
municipal se establezcan en el Plan Municipal de Desarrollo, y con sujeción
estricta a las metas y recursos programados en los presupuestos de egresos.
Artículo 13. Las políticas y medidas que adopten el Presidente Municipal y los
titulares de las dependencias de la administración pública municipal, en lo que
a la organización interna de la misma se refiere, deberán perseguir los siguientes
objetivos:

I.Desconcentrar la ejecución de aquellas atribuciones cuya naturaleza permita

que sean realizadas con mayor eficiencia por conducto de los órganos
desconcentrados y los organismos descentralizados;
II.Simplificar los procedimientos y concentrar los tiempos de atención al público;
III.Optimizar el gasto público procurando el ahorro y el control en el ejercicio
presupuestal;
IV.Eficientar el aprovechamiento de los recursos humanos de la administración,
mediante la capacitación continua y la implementación de sistemas modernos;
V.Dar cumplimiento a las prioridades y programas establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo.
Artículo 14. Como parte de la profesionalización de las diferentes dependencias
o entidades municipales y como respuesta a la política de organización interna
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mencionada en el artículo anterior; además de ello, deberán elaborar cada
una de ellas su manual de organización que indique con amplitud y precisión:
su organigrama, las responsabilidades de las subdirecciones, departamentos y
coordinaciones, incluyendo el marco jurídico que lo sustente.
Artículo 15. Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda,
sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración
Pública Municipal.
Artículo 16. Los servidores Públicos municipales, al tomar posesión de su cargo,
deberán rendir formalmente la protesta de ley y levantar un inventario de los
bienes que se dejan bajo su custodia. Debiendo registrar dicho inventario ante
el Órgano Interno de Control, que verificará la exactitud del mismo.
Artículo 17. Con el propósito de procurar mayor eficiencia en el despacho de
los asuntos de la Administración Pública Municipal, las dependencias de la
misma quedan obligadas a coordinarse entre sí cuando la naturaleza de sus
funciones lo requiera, así como proporcionar la información que entre ellas se
soliciten.
Artículo 18. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal rendirán mensualmente al Presidente Municipal y/o Regidor o Sindico
correspondiente un informe de las actividades de las mismas.
Artículo 19. El Presidente Municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y
tendrá todas las facultades y obligaciones que le señalen la Constitución
General de la República, la Constitución Particular del Estado, las Leyes
Federales y Estatales, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche, el Bando de Gobierno, reglamentos, circulares, acuerdos y demás
disposiciones administrativas expedidas por el propio Ayuntamiento.
El Presidente Municipal emitirá los reglamentos interiores de las dependencias,
los acuerdos, las circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el
funcionamiento administrativo de las mismas.
Los titulares de las dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos
o acuerdos cuyas materias correspondan a sus atribuciones o funciones.
Artículo 20. El Presidente Municipal mandará publicar los Bandos, reglamentos,
circulares, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que expida el
Ayuntamiento.
Artículo 21. El Presidente Municipal, previa autorización del Cabildo, podrá
celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado, con los demás Ayuntamientos
de la Entidad, o con los particulares sobre la prestación de servicios públicos,
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para la ejecución de obras y para la realización de cualesquiera otros
programas de beneficio colectivo, en los términos establecidos por las leyes.
El Presidente Municipal propondrá ante el Ayuntamiento qué dependencias
Municipales deberán coordinar sus acciones con las Estatales y Federales para
el cumplimiento de cualquiera de los propósitos del artículo anterior. Las
dependencias municipales están obligadas a coordinar entre sí las actividades
que por su naturaleza lo requieran.
CAPITULO III
DE LAS OBLIGACIONES COMUNES PARA LOS TITULARES, DIRECTORES,
SUBDIRECTORES, COORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidades, los directores,
subdirectores, coordinadores y jefes de departamentos de éstas, tendrán las
siguientes obligaciones:
I.Programar, organizar, coordinar, supervisar la ejecución y evaluar, las
actividades a cargo de la dependencia, entidad o departamento;
II.Ejercer las facultades que le confieran las Leyes, los reglamentos municipales y
los acuerdos del Ayuntamiento;
III.Cumplir con las obligaciones que les establezcan las Leyes, los diversos
reglamentos municipales, los acuerdos del Ayuntamiento y las disposiciones que
emita el Presidente Municipal;
IV.Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y control del
gasto público;
V.Permitir a la Sindicatura Municipal el ejercicio de sus atribuciones de
fiscalización y control, proporcionándole la información que se les solicite, y
atendiendo sus citaciones, recomendaciones y observaciones;
VI.Observar y cumplir con las normas técnicas relacionadas con su función y
atribuciones;
VII.Dar seguimiento a las líneas de acción que les correspondan a la dependencia
o entidad señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y participar en los
consejos, comisiones, comités o subcomités de planeación emanados de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
VIII.Formar parte de los órganos de gobierno de las entidades paramunicipales,
cuando así lo determinen sus respectivos acuerdos de creación o
funcionamiento;
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IX.Participar en los órganos desconcentrados de las dependencias cuando así lo
dispongan los ordenamientos que los establezcan, con el carácter que en los
mismos se prevea;
X.Integrar, en su caso, a los gabinetes interdisciplinarios que se conformen de
acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento;
XI.Mantener estrecha relación con las demás dependencias, entidades y
departamentos, así como las demás instancias de gobierno, sobre problemas
correspondientes a sus áreas de competencia, para su coordinación y solución;
XII.Coordinar la integración de los proyectos de ingresos y egresos de la
dependencia, entidad o departamento;
XIII.Informar o comparecer a la comisión del Ayuntamiento que le corresponda,
con la periodicidad que se determine en las actividades realizadas por la
dependencia, entidad, o departamento; todo ello de acuerdo al Reglamento
interior;
XIV.Atender diligentemente y resolver en su caso, los planteamientos y consultas
que respecto de asuntos competencia de la dependencia, entidad o
departamento, les formulen los Regidores del Ayuntamiento, de acuerdo a la
comisión que éstos coordinen;
XV.Integrar y rendir al Presidente Municipal los titulares de las dependencias, y a
estos directores, subdirectores y jefes de los departamentos, los informes sobre
las actividades de la misma dependencia o departamento, con la
periodicidad, formato, contenido y por el conducto que el Presidente o el titular
indique;
XVI.Presentar a más tardar el 20 de octubre del año que corresponda, ante las
comisiones conjuntas de regidores, misma que coordinará la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal, un informe de labores, presentar el programa
operativo anual y sustentar la propuesta de Ley de ingresos y el presupuesto de
egresos para el ejercicio próximo que corresponda, con excepción del año que
de inicio la gestión del Ayuntamiento, cuyos plazos será hasta el 13 de
diciembre del año que corresponda;
XVII.Proporcionar la información necesaria con la finalidad de cumplir con los
preceptos legales relación con el ejercicio del gasto, informe de actividades del
gobierno municipal, integración de la cuenta pública, y demás que les
correspondan;
XVIII.Dar respuesta a las peticiones que por escrito les sean formuladas por los
particulares, en un término máximo de quince días hábiles, cuando no se
prevea otro término en los ordenamientos aplicables;
XIX.Coordinar y supervisar las actividades que lleve a cabo el personal a su cargo;
XX.Establecer mecanismos para asegurar la asistencia con puntualidad y la
presencia en sus labores del personal a su cargo;
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XXI.Procurar que el personal de la dependencia, entidad o departamento, cuente
con la capacidad y adiestramiento necesarios para el desarrollo de las
actividades;
XXII.Vigilar que el personal de la dependencia, entidad o departamento, que se
encuentre adscrito a las Administraciones Municipales, se sujete a los titulares de
éstas y a su supervisión, incluyendo a la policía municipal preventiva;
XXIII.Supervisar que las tareas encomendadas a la dependencia, entidad o
departamento a su cargo, se lleven a cabo con calidad y eficiencia;
XXIV.Supervisar el buen uso y mantenimiento de los recursos materiales que tenga
asignada la dependencia, entidad o departamento;
XXV.Atender las medidas cautelares y recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos aceptados por el municipio que le competan en su área.
XXVI.Las demás que les impongan las Leyes, Reglamentos o acuerdos del
Ayuntamiento.
Los titulares de las dependencias, departamentos y entidades coordinarán con
el personal a su cargo, la ejecución de las actividades que sean necesarias
para el cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el presente
artículo.

TITULO II
DE LOS ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
CAPÍTULO I

Artículo 23.- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
La Secretaría del Ayuntamiento tiene como titular a un funcionario
público denominado Secretario del Ayuntamiento, el cual después del
Presidente Municipal, es el superior jerárquico de todos los demás
funcionarios y servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento.
Artículo 24. Al Secretario del Ayuntamiento le compete auxiliar en el
funcionamiento interno del Ayuntamiento y en todos los asuntos de
carácter administrativo que se encomiende.
Artículo 25. El Secretario del Ayuntamiento, además de las facultades y
atribuciones que le confiere la legislación y normatividad aplicable, tiene
las facultades siguientes:
¡Un Gobierno Cerca de ti!

www.calkini.gob.mx

181

Calkiní Campeche, Mexico 9 de enero 2018

I.Dar a conocer a todas las dependencias del H. Ayuntamiento los
acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones del Presidente
Municipal;
II.Controlar la correspondencia oficial del Ayuntamiento y dar cuenta al
mismo y al Presidente Municipal de los asuntos de su competencia,
informando los antecedentes necesarios para que se emitan los acuerdos
correspondientes;
III.Refrendar con su firma los ordenamientos municipales que expida el
Ayuntamiento que sean promulgados por el Presidente Municipal, así
como los acuerdos que emita en ejercicio de su facultad ejecutiva para
proveer en la esfera administrativa para el mejor desempeño de la
función pública y la prestación de los servicios públicos municipales;
IV.Vigilar, notificar y en su caso, ejecutar los acuerdos de Ayuntamiento y
del Presidente Municipal;
V.Dar fe de la celebración de las sesiones del Ayuntamiento, asistiendo con
derecho a voz informativa, de conformidad con lo establecido en el
reglamento correspondiente;
VI.Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás
certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o el Ayuntamiento,
en su caso, las que se requieran para el trámite de los asuntos propios del
Municipio, sin cuyo requisito no serán válidos;
VII.Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el ayuntamiento,
VIII.En conjunto con el Presidente Municipal, firmar los nombramientos y
tramitar lo relacionado con licencias y renuncias de los servidores públicos
auxiliares del Ayuntamiento;
IX.Condonar o reducir, por acuerdo del Presidente Municipal, las multas
impuestas por la contravención a los reglamentos, normas y acuerdos de
carácter municipal;
X.Coordinar con Instituciones del Sector Salud la realización de acciones
preventivas y de atención médica integral, en situación de contingencias
con presencia de riesgos para la salud que se presenten en el Municipio y
que pudiesen llegar a afectar la salud de los Calkinenses;
XI.Instrumentar y ejecutar mecanismos de control, supervisión y evaluación
en materia de salud parala prevención, educación, fomento y
preservación de la misma entre los habitantes del Municipio;
XII.Llevar a cabo los trámites administrativos relativos a las solicitudes de
certificaciones y expedición de documentos sobre vecindad y residencia;
XIII.Despachar la glosa anual en los libros oficiales correspondientes de las
actas levantadas con motivo de las sesiones del Ayuntamiento
celebradas, implementando la anotación de éstos, de los datos e índices
que estime convenientes y que permitan la identificación exacta de los
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mismos. Lo propio se implementará en relación a la documentación
inherente a los asuntos tratados en las sesiones del Ayuntamiento
organizando el archivo de la correspondencia y documentación del
Ayuntamiento y de la propia Secretaría de Ayuntamiento, mediante un
sistema de clasificación que facilite su consulta;
XIV.Suscribir junto con el Presidente los convenios, contratos o cualquier acto
jurídico que obligue cambiaria o contractualmente al municipio;
XV.Instruir e informar a las dependencias y organismos de la administración
pública municipal sobre los lineamientos generales que determinen el
ayuntamiento o el Presidente Municipal, para las actividades de las
mismas;
XVI.Llevar el registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que
intervenga el Municipio;
XVII.Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales
de organización interna de las dependencias y organismos de la
Administración Pública Municipal, así como las reformas o modificaciones
que de los mismos dispongan;
XVIII.Conservar un ejemplar y llevar el registro correspondiente de los acuerdos
emitidos por el Ayuntamiento y el Presidente Municipal;
XIX.Enviar para su publicación en el periódico Oficial del Estado, los
ordenamientos municipales que expida el Ayuntamiento;
XX.Enviar información del área para la edición de la Gaceta Municipal;
XXI.Participar en la elaboración e instrumentación de reglamentos
administrativos, así como en su reforma o adecuación;
XXII.Promover la difusión de las leyes y reglamentos de aplicación municipal
que significan obligaciones a cargo de la administración pública
municipal y su cumplimiento por parte de éstos;
XXIII.Llevar el registro de autógrafos para la legalización de las firmas de los
miembros del Ayuntamiento y de los titulares de las dependencias y
entidades municipales;
XXIV.Representar al Presidente municipal en actos cívicos en su ausencia y
cuando así lo designe;
XXV.Vigilar la correcta utilización de los espacios destinados al comercio fijo,
semifijo, regular el ambulante y el respeto a los reglamentos que regulan
la actividad comercial en el Municipio;
XXVI.Vigilar a través de los inspectores del ramo, que todos los comercios
funcionen de acuerdo a las normas establecidas y que exploten el giro
que les fue autorizado, e informar al ayuntamiento de todos aquellos que
infrinjan cualquier disposición administrativa de carácter municipal;
XXVII.Autorizar el uso temporal, hasta por 15 días, de plazas y espacios públicos,
siempre y cuando no sea competencia del Ayuntamiento su aprobación.
En toda autorización, debe prevalecer, en la medida de lo posible, que
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ésta corresponda a la realización de actividades político-culturalesdeportivas y no lucrativas, salvo aquellas actividades para promover el
desarrollo económico del municipio; y si esta facultado para ello;
XXVIII.Presentar en tiempo y forma las actas de Cabildo para su firma y/o
autógrafos por los cabildantes.
XXIX.Imponer sanciones por violación a los reglamentos municipales en los
términos de los mismos;
XXX.Asesorar legalmente a las autoridades municipales para la adecuada
defensa de los intereses de la Administración Municipal en el manejo de
los juicios de Amparo, el Orden Penal, del Orden Civil, del Orden
Mercantil, del Orden Administrativo, del Orden Fiscal, entre otros, en los
que sea parte el Municipio;
XXXI.Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones de la Junta Municipal de
Reclutamiento;
XXXII.Coordinar con dependencias federales, estatales y municipales acciones para
vigilar y regular la actividad Mercantil y Comercial
XXXIII.Coordinar acciones con dependencias federales, estatales y municipales para
el fortalecimiento de la equidad de género

XXXIV.Recopilar los datos e informes necesarios para la preparación del informe
anual que el Presidente Municipal debe rendir a la población a nombre
del Ayuntamiento;
XXXV.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Artículo 26.- La Secretaría del Ayuntamiento tiene a su cargo para el
desarrollo de sus facultades a los siguientes departamentos:
A). - Departamento de Salud
B). - Departamento Jurídico
C). - Departamento de archivo
Artículo 27.- TESORERÍA.
La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del
Municipio, tiene como titular a un funcionario público denominado
Tesorero Municipal el cual tiene las facultades siguientes:
I.Elaborar y proponer al Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de
Hacienda Pública y Presupuesto, del Presidente Municipal o cualquier
miembro del Ayuntamiento, los proyectos de reglamentos y demás
disposiciones de carácter general, que se requieran para el manejo de
los asuntos financieros y tributarios del municipio;
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II.Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de
contabilidad gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto
público aplicables en el Municipio;
III.Formular junto con el Síndico de Hacienda, por quintuplicado, el ultimo
día de cada mes, un corte de caja del movimiento de caudales habidos
en el curso del mes con excepción de las causas y activos de ingresos, de
la existencia que resulte y de las aclaraciones y explicaciones
conducentes, un ejemplar de este corte de caja se remitirá al periódico
oficial, uno a la gaceta oficial del municipio, dos al ayuntamiento y el
ultimo al archivo de la misma, con el visto bueno del Síndico de
Hacienda.
IV.Presentar, anualmente al Ayuntamiento, un informe pormenorizado del
ejercicio fiscal anterior, y preparar para su revisión y aprobación la cuenta
pública
anual,
dando
cumplimiento
a
las
observaciones,
recomendaciones y ejecución de los créditos fiscales en contra de los ex
servidores públicos que hayan tenido cargos fincados por el Congreso del
Estado de Campeche, a través de la Auditoría Superior del Estado, en la
revisión de sus cuentas públicas;
V.Cuidar que los servidores públicos y particulares responsables del ejercicio
del gasto público, otorguen las garantías suficientes por los recursos
públicos que reciban o administren en los términos que determine el
Ayuntamiento y el presente Reglamento;
VI.Integrar y mantener actualizado el padrón de Particulares Responsables
del Gasto, previo al pago de cualquier concepto que se les adeude;
VII.Custodiar los documentos que constituyan o representen valores del
municipio, así como los que se reciban en depósito;
VIII.Llevar registro y control sistematizado de la deuda pública y la
contabilidad gubernamental del Municipio de acuerdo a las reglas y
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y
adopte el Municipio, así como aquellas que expida la Auditoría Superior
del Estado de Campeche, informando al Ayuntamiento, trimestralmente,
o cuando así lo requiera, sobre el estado de la misma;
IX.Coordinar y supervisar las actividades de todas las oficinas de
recaudación fiscal municipal;
X.Proponer al ayuntamiento la procedencia de la cancelación de cuentas
incobrables, así como el otorgamiento de subsidios fiscales y
subvenciones, en los casos en que se justifique;
XI.Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier
tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública del municipio;
XII.Tramitar y resolver los recursos administrativos y fiscales en la esfera de su
competencia;
¡Un Gobierno Cerca de ti!

www.calkini.gob.mx

185

Calkiní Campeche, Mexico 9 de enero 2018

XIII.Tramitar y reconocer las exenciones fiscales autorizadas por el
Ayuntamiento en los términos del artículo 115, fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informando
inmediatamente al Presidente Municipal de cualquier violación a dicho
precepto para que ejerza su derecho a veto;
XIV.Registrar
y
hacer
efectivas
las
sanciones
pecuniarias
por
responsabilidades administrativas que resulten en favor del municipio;
XV.Vigilar en coordinación con la Dirección de Administración, las
aplicaciones presupuestales de recursos humanos en todas las
dependencias del Ayuntamiento;
XVI.Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales,
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones
federales para fines específicos;
XVII.Imponer multas derivadas de infracciones a las disposiciones fiscales;
XVIII.En coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y con la Dirección
de Transparencia publicar en los estrados de la presidencia, en el portal
de internet del Ayuntamiento y en la gaceta oficial del municipio, la
cuenta pública mensual del municipio;
XIX.Delegar, mediante acuerdo, facultades a servidores públicos de la
Tesorería Municipal, para el despacho y vigilancia de los asuntos que
sean de su competencia;
XX.Determinar la existencia de obligaciones fiscales por contribuciones
municipales o aquellos ingresos coordinados con el Estado de Campeche
o la Federación, dar las bases para su liquidación o fijarlas en cantidad
líquida, declarar su prescripción, la caducidad de las facultades o
atribuciones de las autoridades fiscales municipales, así como decretar la
compensación de créditos fiscales con los particulares a instancia de
parte o de oficio, promover la compensación con otros fiscos, resolver las
consultas relativas con el cumplimiento de obligaciones fiscales
municipales y comprobar la comisión de infracciones a las disposiciones
fiscales vigentes;
XXI.Fijar las cuotas o porcentajes que cubrirán los contribuyentes por
cualquiera de los conceptos de ingresos que se establezcan en la Ley de
Hacienda Municipal, de conformidad con las tarifas de mínimos y
máximos que se señalen en la Ley de Ingresos;
XXII.Conceder prórrogas para el pago de los créditos fiscales o para que los
mismos sean cubiertos en parcialidades en los términos establecidos por
la Ley de Hacienda Municipal;
XXIII.Devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente a la
hacienda municipal, conforme a las reglas señaladas en la Ley de
Hacienda Municipal;
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XXIV.Comunicar al Ayuntamiento del Municipio de las altas y bajas del
inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio a
más tardar el día cinco del mes siguiente a aquel en el que se haya
efectuado el movimiento;
XXV.Elaborar y someter al Ayuntamiento, por conducto del Presidente
Municipal, con la debida oportunidad, los proyectos de la Ley de Ingresos
y del Presupuesto de Egresos del municipio;
XXVI.Coadyuvar en el funcionamiento de la Dirección de catastro Municipal
quedando facultado para disponer que se empleen e implementen las
medidas y sistemas que estime convenientes, observando lo dispuesto
en las leyes y reglamentos de la materia;
XXVII.Auxiliar a las autoridades competentes en la elaboración de los planes y
programas de desarrollo municipal;
XXVIII.Elaborar y tener al día el padrón de contribuyentes del Municipio;
XXIX.Controlar la recaudación de mercados, rastros, panteones y catastro;
XXX.Hacer junto con el Síndico de Hacienda las gestiones oportunas en los
asuntos en que tenga interés el erario municipal;
XXXI.Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y
reglamentos vigentes;
XXXII.Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones
del H. Ayuntamiento, que le sean comunicados en los términos de esta
Ley;
XXXIII.Auxiliar a las dependencias y organismos públicos cuyas facultades o
actividades en materia de planeación, programación, o elaboración y
realización de proyectos específicos del desarrollo estatal, regional y
municipal, requieran de los datos contenidos en el catastro municipal;
XXXIV.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
Artículo 28.- La Tesorería Municipal tiene a su cargo para el desarrollo de
sus facultades a las dependencias siguientes:
A). - Departamento de Contabilidad
B). - Departamento de Ingresos
C). - Departamento de Egresos
D). - Departamento de Procesos Administrativos y Proyectos
E). - Departamento de Finanzas
Artículo 29.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
El órgano de Control Interno es el órgano municipal que le corresponde
planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control,
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vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del
gasto público por conducto de las dependencias y entidades su
congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, así como el
desempeño de los servidores, y tiene las siguientes funciones:
I.Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y
evaluación municipal;
II.Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su
congruencia con el presupuesto de egresos;
III.Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación
IV.Asesorar a los Titulares de las diferentes áreas de la Administración Pública
y de los órganos de control interno que se establezcan en el Municipio.
V.Establecer las bases generales para la realización de auditorías e
inspecciones;
VI.Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los
ayuntamientos se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los
reglamentos y los convenios respectivos; observando que se logren los
objetivos planeados,
VII.Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas
de la administración pública municipal;
VIII.Coordinarse con la Auditoría Superior del Estado y con la Secretaría de la
Contraloría del Estado para el cumplimiento de sus funciones;
IX.Designar a los auditores externos y proponer al Ayuntamiento, en su caso,
a los comisarios de las entidades de la administración pública
paramunicipal que en su caso se determinen;
X.Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y
sugerencias;
XI.Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas
al Ayuntamiento
XII.Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las
dependencias y entidades de la administración pública municipal;
XIII.Revisar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se
remitan los informes correspondientes a la Auditoría Superior del Estado
XIV.Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal
conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales
XV.Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los
bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las
características de identificación y destino de los mismos
XVI.Recibir y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, y en su caso una copia de la declaración del Impuesto sobre la
renta del año que corresponda, que deban presentar los servidores
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públicos del Municipio, conforme a las normas, formatos y procedimientos
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
XVII.Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos
establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción;
XVIII.Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas que tengan el
carácter de no grave;
XIX.Presentar junto con la Sindicatura Jurídica, con las facultades que
determine la ley, denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser
constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos del Municipio
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
XX.Incorporar disposiciones técnicas y código de ética, conforme a la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción
XXI.Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados,
para comprobar las inversiones y gastos autorizados se han aplicado
legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas
aprobados
XXII.Requerir a terceros que hubieran contratado bienes y servicios con el
Municipio la información relacionada con la documentación justificativa
y comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que
correspondan
XXIII.Solicitar toda la información necesaria para el cumplimiento de sus
funciones
XXIV.Revisar aprobar y/o sancionar en su caso los informes financieros de las
Juntas Municipales, Comisarías Municipales y Agencias Municipales
XXV.Guardar reserva de la información que se le proporciona en ejercicio de
sus atribuciones, en términos de las disposiciones que rigen en materia de
transparencia y acceso a la información pública y de protección de
datos personales
XXVI.Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos
administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de los
servidores públicos del municipio, y llevar el registro de los servidores
públicos sancionados
XXVII.Establecer mecanismos de orientación y cursos de capacitación que
resulten necesarios para que los servidores públicos del municipio
cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas
XXVIII.Entregar a cabildo informes el primer día hábil de los meses de mayo y
noviembre, de las labores en materia de responsabilidad administrativa,
para que a su vez este lo haga al sistema Estatal Anticorrupción
XXIX.Presentar en el mes de noviembre de cada año, para la aprobación del
Cabildo su programa anual de trabajo y evaluación
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XXX.Presentar al Cabildo, por escrito un informe anual de resultados de
gestión
XXXI.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
Artículo 30. El Órgano Interno de Control tiene a su cargo para el
desempeño de sus facultades las siguientes coordinaciones:
A). - Coordinación Administrativa y Contenciosa
B). - Coordinación de Evaluación Financiera
C). - Coordinación de Supervisiones
Artículo 31.- DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN.
La Dirección de Gobernación tiene como objetivo vigilar e informar la
gobernabilidad existente en el Municipio y lograr un servicio de
coadyuvancia y coordinación con las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) que permitirá generar una red de información para captar las
demandas de la población relacionada con la administración pública;
esta dirección cuenta con las siguientes facultades:
I.Fomentar y fortalecer el trabajo de las organizaciones civiles en el
Municipio;
II.Coordinar una red de información que le permita captar las demandas
de la población relacionadas;
III.Vigilar el adecuado cumplimiento de las leyes, bando municipal, del
presente reglamento, circulares, acuerdos y demás disposiciones legales;
IV.Organizar en coordinación con los habitantes, la integración de juntas
vecinales, conforme a la ordenación territorial del municipio;
V.Dar atención a las juntas vecinales de los diversos sectores del Municipio
para captar las necesidades, en cuanto a servicios públicos o
requerimientos de conservación y/o mantenimiento de áreas públicas;
VI.Mantener actualizada la cartografía municipal donde se reflejen las
comunicaciones existentes entre las localidades del Municipio con la
cabecera municipal;
VII.Vigilar el cumplimiento de las normas relativas o cultos religiosos, juegos,
detonantes y pirotecnias en el ámbito de la competencia municipal;
VIII.Inspeccionar previa autorización del secretario del Ayuntamiento,
licencias de funcionamiento a comercios establecidos para que estén al
corriente con sus pagos anuales;
IX.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
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Artículo 32.- La Dirección de Gobernación para su funcionamiento
cuenta con la siguiente área:
A.- Unidad Operativa
Artículo 33.- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es la encargada
de garantizar la intervención preventiva y con sentido humano de
seguridad pública para un Calkiní más seguro. Entre sus facultades se
encuentran las siguientes atribuciones:
I.Coordinar planes y programas para procurar la tranquilidad y el orden
público del Municipio de Calkiní;
II.Coordinar planes y programas para prevenir la delincuencia y faltas
administrativas;
III.Efectuar labores de vigilancia con el fin de salvaguardar la integridad y
patrimonio de las personas
IV.Coordinar y vigilar en el aseguramiento de personas y la investigación de
delitos en términos a los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
V. Coordinar los cursos en materia de prevención del delito, trabajando en
coordinación con los diversos órdenes de Gobierno y organizaciones no
gubernamentales;
VI.Coordinar y vigilar el uso del parque vehicular de la dirección;
VII.Coordinar, vigilar y suministrar el abasto de combustible del parque
vehicular de la dirección;
VIII.Proporcionar atención ciudadana de calidad a los habitantes, visitantes o
personas que transiten en el municipio;
IX.Gestionar con autorización del Ayuntamiento y Presidente Municipal, los
cursos de capacitación y adiestramiento mejorando así el desempeño de
los agentes de Seguridad Pública Municipal;
X.Realizar en coordinación con el área médica la aplicación de exámenes
toxicológicos (antidoping) y de alcoholemia a elementos operativos
periódicamente, para detectar a aquellos que no cumplan con las
normas establecidas para el desempeño de sus funciones a fin de
depurar y fortalecer a la Dirección conforme a los lineamientos generales
en materia de seguridad pública municipal;
XI.Recabar y registrar las solicitudes de las instituciones educativas referente
a la prevención de accidentes y/o adicciones, y así operar mediante
programas de teatro guiñol y escuela segura;
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XII.Atender, proporcionar y operar los llamados de auxilio en caso de
siniestro por parte de la ciudadanía, brindando el rescate con los
elementos de que se disponga;
XIII.Comunicar e informar atención ciudadana sobre la denuncia del delito
mediante cursos, pláticas y/o visitas en las colonias del municipio;
XIV.Gestionar los recursos al área correspondiente de administración
municipal para el mantenimiento y actualización de la semaforización en
las vialidades logrando mantener una vialidad segura y tranquila;
XV.Operar y apoyar en las diferentes actividades y/o eventos sociales,
culturales, escolares y especiales que lleguen en la dirección;
XVI.Vigilar que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cuente
con los consumibles (material de licencias, oficina, limpieza, refacciones
automotrices y neumáticos) a fin de asegurar la efectiva operatividad, así
como uniformes a los agentes de seguridad pública;
XVII.Tener disponible un mecanismo para recepción de opinión y/o
sugerencias de la ciudadanía con la finalidad de obtener una visión de
los trabajos realizados;
XVIII.Participar con autorización del ayuntamiento y/o Presidente Municipal en
los mecanismos de coordinación establecidos en los convenios
celebrados con Instituciones policiales locales, nacionales e
internacionales para el intercambio de información sobre temas
inherentes a la seguridad pública;
XIX.Sugerir cuando se requiera para el mejor funcionamiento de la Dirección,
la contratación de nuevos elementos para mejorar la cobertura del
servicio;
XX.Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables en la
materia y el Convenio de Coordinación del Mando Único Policial entre el
municipio de Calkiní, Campeche y el Estado de Campeche;
representado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la
Comunidad.
Artículo 34. - La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tiene
a su cargo para el desarrollo de sus facultades a las dependencias
siguientes:
A). - Unidad Operativa.
Artículo 35.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
La Dirección de Administración es la dependencia que se hace cargo de la
administración, supervisión y control de los recursos humanos y materiales del
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Ayuntamiento, velando por la correcta gestión financiera de la entidad. Le
corresponden las siguientes atribuciones:
I.Vigilar y coordinar que la administración de los recursos humanos y materiales se
ejercen de acuerdo a la normatividad;
II.Presidir el Comité de Adquisiciones;
III.Establecer las normas y políticas, así como planear, programar, coordinar y
dirigir las actividades que tienen por objeto el reclutamiento, selección,
contratación, remoción, renuncias, licencias y control del personal.
IV.Gestionar y coordinar programas y cursos para la capacitación de los servidores
públicos para el mejor desarrollo de sus actividades;
V.Autorizar en base al presupuesto del gasto público y en coordinación con el
presidente la creación de nuevas plazas y Unidades Administrativas;
VI.Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y
procedimientos de la Administración Pública Municipal.
VII.Mantener actualizados el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al
corriente el archivo con los expedientes personales de cada uno de ellos;
VIII.Sustanciar el procedimiento laboral administrativo, previsto en la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de Campeche;
IX.Establecer las normas, lineamientos y políticas de administración, y
remuneración del personal;
X.Difundir el calendario oficial determinando los días festivos y periodos
vacacionales del personal.
XI.Elaborar, controlar, supervisar y mantener actualizado mediante la implantación
de sistemas el inventario general de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento.
XII.Verificar que los bienes inmuebles propiedad del Municipio dados en
Arrendamiento y bienes inmuebles particulares Arrendados cumplan con las
formalidades correspondientes a ser otorgados mediante los instrumentos
legales correspondientes.
XIII.Dirigir las acciones que tiendan a proporcionar a las dependencias
administrativas municipales, los elementos de trabajo necesarios para el
desarrollo de sus funciones, en apego a las leyes, reglamentos, políticas y
procedimientos en materia vigentes.
XIV.Elaborar y mantener actualizado el padrón de proveedores de la
Administración Pública Municipal.
XV.Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y
procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y
despacho de mercancía, bienes muebles y material en general.
XVI.Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección de los
vehículos, equipos y edificios al servicio de la administración municipal;
XVII.Vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo y demás
ordenamientos aplicables en la materia, cuando un servidor público municipal
incurra en alguna de las causales que amerite sanción;
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XVIII.Realizar los registros y control de las altas, traspasos, transferencias, bajas y
destino final de los bienes muebles e inmuebles.
XIX.Elaborar y custodiar los resguardos de bienes muebles e inmuebles propiedad
del Municipio.
XX.Controlar el servicio de mantenimiento de la plantilla vehicular;
XXI.Controlar el servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo de
las direcciones;
XXII.Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas informáticos, con la finalidad de brindar asistencia técnica a las
Direcciones que lo requieran;
XXIII.Proporcionar servicios de red como internet, telefonía, correo electrónico,
conectividad a las diversas áreas que integran el Municipio.
XXIV.Administrar la seguridad de datos, así como sus respaldos y restauraciones.
XXV.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como
aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

ARTICULO 36. La Dirección de Administración tiene a su cargo para el
desarrollo de sus facultades a los siguientes departamentos:
a). - Departamento de Recursos Humanos
b). - Departamentos de Recursos Materiales y Control Patrimonial
c). - Coordinación de Informática
Artículo 37.- DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
La Dirección de Planeación es la dependencia encargada de llevar a
cabo la planeación de las acciones de la Administración Pública del
Gobierno Municipal, estableciendo para ello objetivos, metas, estrategias
y prioridades; coordinando acciones y evaluando resultados, para lo cual
contará con las siguientes atribuciones:
I.Elaborar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo;
II.Recepcionar y verificar que los expedientes técnicos, dentro de la
jurisdicción territorial del municipio, cumplan con los requerimientos de
transparencia y normativos a fin de dar cumplimiento a las demandas y
necesidades de la comunidad, canalizándolas a los órganos responsables
para su ejecución;
III.Transparentar a través del Comité de Planeación Municipal
(COPLADEMUN) las obras y montos que se realizan dentro de la
jurisdicción de las juntas municipales por las diversas direcciones del
Gobierno Municipal en materia de propuesta de inversión;
IV.Apoyar a la autoridad municipal en la aprobación por orden prioritario de
la obra pública a realizarse con recursos Federal y Estatal;
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V.Analizar la información estadística que se refleja en los prontuarios
estatales y otros documentos oficiales, a fin de conocer los indicadores
demográficos y económicos prevalecientes en el municipio;
VI.Formular diagnóstico que permitan conocer la situación real en que se
encuentran las localidades circunscritas en el ámbito municipal;
VII. Mantener actualizado los sistemas de captura
de la Obra Pública
Municipal:
VIII.Elaborar y presentar los informes trimestrales del avance físico financiero
de los recursos Federales del Ramo 33 ante las dependencias Federales y
Estatales;
IX.Elaborar, proponer y dar seguimiento al Programa Anual de Obras o
Inversiones que realice el Municipio, independientemente de que su
fuente de financiamiento sea estatal o federal.
X.Apoyar en la definición de las prioridades, objetivos, estrategias y metas
del Plan Municipal de Desarrollo y agenda para el Desarrollo Municipal
que llevan a cabo las direcciones que conforman el municipio;
XI.Coadyuvar en la elaboración del presupuesto anual del municipio;
XII.Mantener actualizado los controles correspondientes a los recursos
materiales y humanos garantizando su aprovechamiento óptimo, así
como participar en la solventación de los requerimientos de los órganos
de control que corresponden a nuestra dirección;
XIII.Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal,
este ordenamiento y otras disposiciones reglamentarias.
Artículo 38.- La Dirección de Planeación tiene a su cargo para el
desarrollo de sus facultades a los siguientes departamentos:
A) Coordinación de captura de Programas Federales, Estatales y
Municipales
B) Coordinación de Seguimiento de Obra
C) Coordinación de Evaluación
D) Coordinador Administrativa
E) Coordinación de Seguimiento de Programas Federales, Estatales y
Municipales
Artículo 39.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO
Es la dependencia encargada de la instrumentación y ejecución de
acciones que promuevan mejores condiciones de vida y bienestar a los
habitantes del municipio de Calkiní, Campeche y para tal fin tiene las
siguientes atribuciones:
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I.Coordinar y administrar los recursos humanos y bienes inmuebles
asignados.
II.Participación y colaboración eventos cívicos y culturales convocados por
la Dirección y H. Ayuntamiento.
III.Participación en talleres y cursos de capacitación que convoque la
Dirección, H. Ayuntamiento y Estado.
IV.Promover, formular, aprobar y ejecutar por si o con la participación de los
diversos órdenes de gobierno y de la sociedad organizada programas
para el desarrollo social, en el ámbito de su competencia.
V.Convenir en el ámbito de su competencia con el gobierno federal y los
gobiernos municipales la coordinación de recursos, obras, acciones y
apoyos de los programas sociales, cuando así se requiera.
VI.Coordinar y supervisar la integración de la sociedad organizada
beneficiaria de obras, acciones y apoyos de las dependencias y
entidades que ejecuten programas sociales.
VII.Promover la capacitación de la sociedad organizada beneficiaria de las
obras, acciones y apoyos de los programas sociales en su ejecución,
supervisión, control y vigilancia y mantenimiento.
VIII.Hacer cumplir el marco normativo para el desarrollo social en el
municipio.
IX.Coordinar programas y acciones en materia de educación, salud,
alimentación y vivienda, demás rubros que promuevan el desarrollo social
en el municipio;
X.Coordinar con los gobiernos federal, estatales los programas de desarrollo
social que se ejecutan en el municipio;
XI.Ejercer los fondos y recursos federales convenidos en materia social en los
términos de las leyes respectivas;
XII.Concertar acciones con los sectores social, y privado en materia de
desarrollo social.
XIII.Recepcionar diversas peticiones que formule la ciudadanía y canalizar
para dar seguimiento;
XIV.Establecer mecanismos para incluir la participación social organizado en
los programas y acciones sociales;
XV.Gestionar ante las instancias de gobierno federal y estatal acciones y
obras para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del
municipio que se encuentren en alta y muy alta marginación;
XVI.Impulsar la capacitación técnica integral en el campo, las micro,
pequeñas y mediana empresas establecidas en el municipio en
coordinación con instituciones de gobierno, educativo y Asociaciones
Civiles;
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XVII.Llevar acabo los procesos regulatorios para la apertura y seguimiento a
empresas o comercios para agilizar y simplificar los trámites
administrativos;
XVIII.Planear, promover y orientar las actividades económicas, la transferencia
de nuevas tecnologías y todas las acciones orientadas a desarrollar una
cultura empresarial;
XIX.Fortalecer e impulsar las actividades y/o acciones productivas,
artesanales y agropecuarias que se realizan en el municipio.
XX.Gestionar, coordinar y dar seguimiento a programas y proyectos
productivos orientados al campo y pesca;
XXI.Rendir oportunamente los informes que le soliciten el Cabildo o la
comisión edilicia correspondiente;
XXII.Las demás previstas en l0a legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
Artículo 40.- La Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico tiene a
su cargo para el desarrollo de sus facultades las siguientes áreas:
A). - Coordinación Administrativa.
B). - Coordinación de Asistencia Social
C). - Coordinación Desarrollo Rural.
D). - Coordinación de Infraestructura Rural.
F). - Coordinación de Desarrollo Económico (Competencia Laboral).

Artículo 41.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano es la responsable de
Vigilar y Supervisar la observancia y cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en materia de edificación,
ordenamiento urbano y construcciones en general; asimismo es la
encargada de proyectar, presupuestar, concursar, contratar, ejecutar y
supervisar en su caso de la obra pública que beneficie al Municipio. Para
el ejercicio de sus atribuciones, tendrá a su cargo el despacho de los
siguientes asuntos:
I.Elaboración y Ejecución del Programa Operativo Anual de Obras (POA) y
Servicios Relacionados con la mismas, en el municipio;
II.Recepción de solicitudes de obra y diversos documentos;
III.Elaboración y Revisión de Proyectos Ejecutivos, Arquitectura e Ingeniería;
IV.Elaboración de levantamientos, topografía, mediciones y volumetrías de
Proyectos;
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V.Elaboración investigaciones de mercado, costos, presupuestos y
programas de obra;
VI.Elaboración de expedientes técnicos para autorización y aprobaciones
de obra.
VII.Llevar a cabo licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres
personas y adjudicaciones directas;
VIII. Llevar a cabo contrataciones de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas en sus tres modalidades;
IX.Elaboración de comprobaciones de PEMEX;
X.Reportes trimestrales a PEMEX;
XI.Programación anual para aplicación de Asfalto;
XII.Elaboración de la programación anual de Bacheo;
XIII.Comprobación semanal de bacheo;
XIV.Elaboración de proyectos para CFE;
XV.Gestión para aprobación de Proyectos Eléctricos;
XVI.Seguimiento en proceso de construcción de obra eléctrica para su
aceptación en CFE;
XVII.Llevar a cabo las supervisiones de obra pública y servicios relacionados
con las mismas;
XVIII.Control y seguimiento de obra, revisión de estimaciones para continuar
con el trámite de pago;
XIX.Revisar y ordenar la documentación de las obras y servicios relacionados
con las mismas en ejecución, en el ejercicio correspondiente;
XX.Realizar los trámites para el pago de los Anticipos y Estimaciones;
XXI.Realizar y conciliar con la dirección correspondiente los formatos de
control de acuerdo a los pagos realizados de las diferentes obras del
ejercicio correspondiente;
XXII.Elaborar y Presentar los diversos reportes e informes al área, dirección o
dependencia correspondiente;
XXIII.Presentar los avances físicos-financieros, fechas de inicio y termino,
montos a ejecutar en las diferentes obras del ejercicio correspondiente a
la dirección que corresponde con el objetivo de coadyuvar en la
integración del Informe del Presidente Municipal;
XXIV.Capturar en la plataforma Nacional de Transparencia la información de
las diferentes obras del ejercicio correspondiente en los diferentes
formatos que corresponde a esta Dirección (16 Formatos);
XXV.Enviar a las Dependencias de Gobierno la relación de las obras
aprobadas para su Dictamen Técnico, según sea el caso;
XXVI.Tener al corriente el padrón de contratistas del gobierno municipal;
XXVII.Fortalecer la transparencia en el manejo de recursos federales mediante
el uso de los sistemas COMPRANET Y BITACORA ELECTRONICA DE OBRA
PUBLICA (BEOP);
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XXVIII.Gestión en la obtención de Programas Especiales;
XXIX.Reunir la información para solventar las observaciones de las diversas
auditorías internas, estatales y federales;
XXX.Ejercer las atribuciones en materia de Ordenamiento, Planificación y
Administración Urbana.
XXXI.Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras a las obras públicas y
privadas, así como imponer sanciones a sus responsables, cuando
incurran en violación a disposiciones legales o reglamentarias;
XXXII.Coadyuvar en la gestión de formulación, aprobación, ejecución,
evaluación o modificación del programa municipal de desarrollo urbano,
los directores urbanos de los centros de población ubicados dentro de su
jurisdicción, así como los programas parciales de crecimiento,
conservación y mejoramiento y los relativos a las líneas sectoriales de
acción específica, derivados de aquellos;
XXXIII.Diseñar,
planear,
proyectar
las
adecuaciones
de
edificios,
remodelaciones de las obras de su competencia, así como de las
pertenecientes al patrimonio municipal que contribuyan al mejoramiento
y conservación de los mismos;
XXXIV.Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos para
controlar las funciones y actividades que realizan las diversas áreas que
conforman la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;
XXXV.Supervisar la ejecución de las diferentes Obras realizadas por esta
Dirección;
XXXVI.Administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal;
XXXVII.Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales,
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
XXXVIII.Informar a la ciudadanía sobre los requisitos de permiso de construcción,
uso de suelo, factibilidad de uso de suelo, demoliciones;
XXXIX.Elaborar los permisos de uso de suelo, construcción, remodelación y
demolición.
XL.Las demás que le asignen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, las
Leyes y Reglamentos vigentes.
Artículo 42.- La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano tiene a su
cargo para el desarrollo de sus actividades y facultades se apoya en la
siguiente área:
a) Coordinación de Proyectos
b) Coordinación de Ingenierías
c) Coordinación de Volumetrías y Supervisión de obra
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d) Coordinación de Programación de obra, Costos y Presupuestos
e) Coordinación de Proyecto Ejecutivo y Licitaciones
f) Coordinación de Programas Especiales, Bitácora Electrónica,
Compranet y Auditorias
g) Coordinación Administrativa
h) Coordinación de Desarrollo Urbano
Artículo 43.- DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
A la Dirección de Medio Ambiente le corresponde la formulación,
conducción y evaluación de la política ambiental en el Municipio, a fin
de lograr la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección del ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal. Para
el ejercicio de sus atribuciones tendrá a su cargo el despacho de los
siguientes asuntos:
I.Coordinará con las autoridades estatales y federales para la
preservación, restauración, protección, mejoramiento y control en
materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.
II.Elaborará estudios de las condiciones actuales y situación del medio
ambiente en el Municipio para la elaboración de diagnósticos
ambientales; así como planes de manejo forestal, hídricos y pesqueros
que requiera el municipio para el uso eficiente y sostenible de los recursos
naturales.
III.Diseñar, aplicar y evaluar diferentes estrategias de ingeniería financiera
para la integración de programas específicos que permita desarrollar
programas de pagos por servicios ambientales, comercio justo y fondos
para la protección ambiental del municipio.
IV.Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo y agua en el Municipio;
V.Desarrollar campañas de limpia, forestación y reforestación rural y
urbana, de control de la contaminación industrial y de control en la
circulación de vehículos automotores contaminantes;
VI.Promover las buenas prácticas de manejo y cuidados de los animales
domésticos y silvestres.
VII.Regular horarios y condiciones con el consenso de la sociedad para el
uso de todo tipo de aparatos, reproductores de música y de sonidos que
alteren las condiciones ambientales del Municipio;
VIII.Verificar la aplicación del reglamento en función de los permisos
condicionados de funcionamiento y los permisos de viabilidad ambiental
en el Municipio de Calkiní.
IX.Elaborar, aprobar y aplicar el Programa de Ordenamiento Ecológico
Local.
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X.Promover los programas de educación ambiental para mejorar la
relación Humano-Ambiente.
XI.Incentivar la creación de proyectos de desarrollo eco turísticos locales
que mejoren las condiciones actuales del territorio municipal.
XII.Ordenar las actividades productivas mineras para el aprovechamiento
óptimo de los recursos naturales renovables.
XIII.Desarrollar programas de investigación aplicada que mejoren el
conocimiento sobre la biodiversidad y ecosistemas estratégicos para el
municipio.
XIV.Llevar a cabo los procesos administrativos relacionados a la protección
del equilibrio ecológico local.
XV.Promover la participación ciudadana para el mejoramiento del medio
ambiente, para lo cual promoverá la creación de Consejos de
Participación Ciudadana en materia de Protección al Ambiente.
XVI.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
Artículo 44.- La dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a
su cargo para el desarrollo de sus facultades las áreas siguientes:
A)

Unidad Operativa

Artículo 45.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
La Dirección de Servicios Públicos es la encargada de atender las
peticiones ciudadanas y dar la atención veraz y oportuna sobre las
necesidades de la ciudadanía para el mantenimiento y rehabilitación de
las instalaciones del municipio.
La Dirección de Servicios Públicos tiene como objetivo fundamental el de
prestar los servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura
urbana del municipio en los siguientes rubros: parques y jardines, aseo
urbano, alumbrado público, rastro público, mercado público, panteones
públicos, y tiene las siguientes facultades:
I.Formular el programa, los programas operativos anuales y los programas
emergentes en materia de servicios públicos;
II.Recolectar y disponer adecuadamente de los residuos sólidos y desechos
que se generen en el Municipio y que pudieran contaminar el medio
ambiente y evitar la existencia de basureros clandestinos;
III.Mantener limpias las calles, andadores, plazas, parques, campos
deportivos, monumentos y demás lugares públicos del Municipio;
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IV.Administrar y conservar los mercados públicos, así como vigilar su
adecuado funcionamiento;
V.Mantener en buen estado, ampliar y modernizar el servicio de alumbrado
público de la ciudad y de las poblaciones del municipio;
VI.Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques,
jardines y camellones del municipio;
VII.Establecer sistemas para la conservación de las obras de equipamiento
urbano bajo su área de competencia;
VIII.Mantener en buen estado los cementerios del municipio, vigilando que se
cumplan con las normas legales para su funcionamiento;
IX.Elaborar estudios de factibilidad y viabilidad de apertura de nuevos
cementerios públicos;
X.Vigilar que los servicios que proporciona el rastro a los usuarios, se hagan
en condiciones que garanticen la higiene en el sacrificio, manejo y
transportación de los productos cárnicos;
XI.Coadyuvar con las autoridades que correspondan, en la regulación de la
introducción, abastecimiento y comercialización de ganado y carne
para el consumo humano en el municipio;
XII.Coadyuvar con las acciones que se emprendan, en materia de
salubridad y regulación sanitaria respecto de los servicios públicos,
ejerciendo las atribuciones que correspondan a la municipalidad, con
base en los acuerdos y políticas federales y estatales;
XIII.Llevar a cabo la limpieza, mantenimiento y conservación del drenaje
pluvial;
XIV.Promover acciones de concientización a la ciudadanía para el cuidado,
uso y modernización de los diferentes servicios públicos, y;
XV.Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal,
este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 46.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales tiene a su
cargo para el desarrollo de sus facultades las siguientes áreas:
A). - Coordinación de Aseo Urbano y Mantenimiento;
B). - Coordinación de Parques y Jardines;
C). - Departamento de Alumbrado Público.
Artículo 47.- DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
La Dirección de Educación, Cultura y Deportes, área en la que se
pretende desarrollar mediante acciones y/o actividades la
capacidad intelectual moral física y afectiva a los ciudadanos, así
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como, ser la encargada de fomentar las expresiones propias de la
sociedad Calkinense, incentivar los lugares turísticos y productos
elaborados de manera tradicional en el municipio de Calkiní y
cuenta con las siguientes facultades:
I.Rescatar, fomentar, difundir las actividades culturales, artísticas del
municipio;
II.Organizar diversos grupos artísticos del ayuntamiento;
III.Promover la cultura y las artes en el municipio de Calkiní;
IV.Organizar eventos culturales y artísticos;
V.Ejecutar proyectos en conjunto con los diferentes departamentos y
coordinaciones;
VI.Establecer y coordinar las casas de cultura de las juntas municipales;
VII.Coordinar las actividades y talleres artísticos que se llevan a cabo la
casa de cultura;
VIII.Coordinar el uso del funcionamiento del teatro de la ciudad para
realizar diversas actividades culturales y artísticas;
IX.Fomentar la cultura turística en la comunidad;
X.Supervisar y coordinar los proyectos culturales promovidos por la
Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado;
XI.Promover los atractivos turísticos del municipio, a través de diferentes
medios como la folletería y videos;
XII.Crear y actualizar el registro de prestadores de servicios turísticos
(hoteles, restaurantes, parador turístico, servicios recreativos etc.)
XIII.Actualizar el padrón de artesanos del municipio;
XIV.Gestionar recursos para artesanos;
XV.Gestionar y organizar cursos de capacitación;
XVI.Promover la participación de los artesanos en diversos eventos del
ramo, dentro y fuera del municipio;
XVII.Buscar y crear enlaces para la comercialización de artesanías. Dirigir
y administrar la casa de artesanías municipal;
XVIII.Fomentar proyectos artesanales;
XIX.Vinculación con autoridades educativas estatales y municipales;
XX.Organización de eventos cívicos (homenajes y desfiles) con la
participación de las diversas escuelas;
XXI.Coordinar la operatividad de las bibliotecas del municipio;
XXII.Fomentar la participación de las escuelas en diversos eventos cívicos
y culturales organizados por esta dirección;
XXIII.Coordinar y organizar el comité municipal de participación social
XXIV.Publicitar y promover las diversas actividades culturales, deportivas y
artísticas en las diversas escuelas del municipio;
XXV.Organizar el cabildo infantil dentro de los festejos del día del niño;
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XXVI.Fomentar el deporte para la población en general, a través de:
cursos, talleres y clínicas deportivas;
XXVII.Coordinar y supervisar el funcionamiento de las instalaciones de
campos, canchas y auditorios para la realización de eventos
deportivos;
XXVIII.Brindar las condiciones necesarias para la práctica deportiva en las
diferentes comunidades del municipio;
XXIX.Coordinar eventos cívicos y deportivos como desfiles y homenajes;
XXX.Proponer programas de capacitación en materia del deporte
XXXI.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente
Municipal.
Artículo 48. Para el desempeño de sus funciones la Dirección de
Educación, Cultura y Deporte cuenta con las siguientes áreas:
A. Coordinación de Educación
B. Coordinación de Cultura
C.Coordinación de Deportes
D. Coordinación de Turismo
E. Coordinación de Artesanías

Artículo 49.- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
La Dirección de Protección Civil tiene la misión de establecer y concretar
los procedimientos operativos de apoyo para atender las situaciones de
riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o desastre, así como coordinar
las dependencias municipales e instituciones privadas corresponsables de
la operación de los diversos servicios vitales y estratégicos del Municipio a
fin de prevenir aquellos eventos, preparar planes para su atención,
auxiliar a la población, mitigar sus efectos, rehabilitar y reestablecer las
condiciones de normalidad, entre sus facultades se encuentran las
siguientes:
I.Integrar un catálogo de recursos humanos y materiales de las
Dependencias y Entidades del Municipio, tanto del Gobierno estatal y del
sector privado susceptibles de ser movilizados en caso de emergencia o
desastre;
II.Proporcionar las normas de prevención que las personas responsables de
instituciones, edificios públicos o privados, comercios, escuelas,
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organizadores de eventos públicos, ambulantes y toda empresa según su
tipo de riesgo deben cumplir para mitigarlos;
III.Elaborar planes de emergencia de acuerdo a cada contingencia natural
o provocados por el hombre que pudiera poner en riesgo al municipio;
IV.Contar con un catálogo de Refugios Temporales para recibir y administrar
ayuda a la población afectada por una emergencia o desastre;
igualmente vigilar y verificar que la ayuda recibida se destine a la
población afectada;
V.Promover en los medios de comunicación social las normas de
prevención que contribuyan a la formación de una cultura en la materia
y difundir a través de campañas los sistemas de alerta ante una
contingencia;
VI.Promover campañas entre la población para que participe activamente
en acciones de prevención;
VII.Llevar el registro de los grupos voluntarios y las organizaciones civiles
coadyuvantes en la materia, radicados en el territorio municipal;
VIII.Establecer y mantener comunicación permanente con la Secretaria de
Protección civil Estatal y operar coordinadamente con ella;
IX.Coordinar a las Asociaciones Civiles en casos de contingencia y propiciar
la capacitación entre ellos;
X.Rendir un informe bimestral de sus actividades al Consejo Municipal;
XI.Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaria de
Protección Civil Estatal;
XII.Emitir constancias de cumplimiento de las normas y programas Internos
de Protección Civil a las diferentes instituciones, empresas y demás que lo
soliciten;
XIII.Emitir los dictámenes en materia de protección civil que tengan por
objeto la regulación de asentamientos humanos, empresas de nueva
creación e infraestructura en general, de acuerdo al tipo de riesgo de las
mismas y considerando lo que marca la ley en la materia;
XIV.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal
Artículo 50. Para el desempeño de sus funciones la Dirección de
Protección Civil cuenta con la siguiente área:
A).- Unidad Operativa
Artículo 51.- DIRECCIÓN DE CATASTRO.
I.La dirección de catastro es el área del municipio que permite censar y
conocer los bienes inmuebles asentados en su territorio registrar los datos
exactos relativos a sus características determinar su valor y conocer la
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situación jurídica de los mismos respectos a sus propietarios, todo ello
encaminado principalmente a la captación de recursos para el desarrollo
de objetivo tiene las siguientes facultades:
II.Mantener integrado, conservado y actualizado el padrón y la cartografía
catastral, con la finalidad de identificar el predio de una manera eficaz.
III.Velar por las operaciones catastrales de identificación, localización
descripción, deslinde, registro, cartografía, valuación, regularización,
actualización de los valores catastrales de los inmuebles urbanos y rústicos
del municipio, con las disposiciones de ley y demás ordenamientos.
IV.Mantener actualizado en padrón de contribución del impuesto predial, a
fin de disminuir el rezago.
V.Proponer al presidente municipal y al cabildo, los proyectos de
Actualización de la tabla de valores unitarios de suelo y construcción por
zonas homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas y predios rústicos
por hectárea atendiendo a su clase y categoría.
VI.Enviar al INFOCAM, para su conocimiento y revisión, los proyectos de
división del territorio de sus respectivos Municipios en zonas y sectores
catastrales, así como los de las tablas de los valores unitarios de suelo y de
construcción. Hecha la revisión y, en su caso, las modificaciones o
adecuaciones que determine el INFOCAM, se presentarán, en el mes de
diciembre, al Congreso del Estado para su aprobación definitiva. El
decreto que expida el Congreso se publicará en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
VII.Determinar a cada inmueble de propiedad privada, pública o social su
clave catastral, número de cuenta y valor catastral en aplicación en
procesos catastrales que rija la ley.
VIII.Deslindar, clasificar, describir, valuar e inscribir la propiedad raíz urbana,
Suburbana y rustica del municipio ya sea federal, estatal, municipal o
particular.
IX.Registrar las características del territorio municipal, urbana, suburbana,
rústicos a fin de apoyar a las demás dependencias y entidades en las
tareas propias de la planeación en el desarrollo territorial.
X.Apoyar a las autoridades estatales en los estudios para determinar los
límites del territorio del estado y de los municipios.
XI.Recaudar y/o realizar los cobros respectivos del impuesto predial.
XII.Emitir constancias y/o cedulas catastrales, certificados de no adeudo,
rectificación de medidas, traslados de dominio de la propiedad,
certificación de valores catastrales, certificación de medidas y
colindancias, fusión y subdivisión de predios, constancia de alineamiento
y número oficial, entre otros.
XIII.Emitir croquis de localización y planos, para predios urbanos y rústicos
dentro del municipio.
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XIV.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el ayuntamiento o el presidente
municipal.
Artículo 52. Para el mejor desempeño de sus facultades la Dirección de
Catastro se auxilia del área de:
A). – Coordinación de Catastro
Artículo 53.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
La Dirección de Comunicación Social es el área que se encarga de
transmitir a la ciudadanía toda la información que se genera en el
Ayuntamiento, a través de una actividad de permanente contacto con
los medios de comunicación, que son el enlace fundamental para
transmitir lo relacionado al quehacer público, de igual forma se refrenda
el respeto absoluto a la crítica que se genera en sus espacios de
información
I.Dar cobertura periodística a los eventos oficiales de la presidencia
municipal y de todas las dependencias del H. Ayuntamiento;
II.Agilizar la comunicación entre el Gobierno municipal y la ciudadanía;
III.Difundir a través de los diversos medios de comunicación, la información
de las actividades generadas en el H. Ayuntamiento de Calkiní;
IV.Mantener un contacto permanente con las direcciones y departamentos
para conocer la agenda y eventos a realizar;
V.Generar un sistema de archivo en el departamento;
VI.Fijar la política y los lineamientos que en materia de comunicación social
deben observar las diferentes dependencias de la administración
municipal;
VII.Recopilar de los diferentes medios de comunicación las noticias más
importantes a nivel nacional, estatal y municipal;
VIII.Realizar trabajos de diseño publicitario y grabación de video;
IX.Coordinar la publicación y edición de la página web y la Gaceta Oficial
del H. Ayuntamiento;
X.Organizar y coordinar ruedas de prensa y entrevistas con las autoridades
de la Administración Municipal;
XI.Interaccionar con los representantes de los medios de comunicación
escrita, digital, televisión y radio;
XII.Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así
como aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
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Artículo 54. Para el mejor desempeño de sus facultades la Dirección de
Comunicación Social se auxilia del área de:
A). – Unidad Operativa
Artículo 55.- DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE.
La Dirección de Agua Potable del Municipio es la encargada de
proporcionar los servicios de agua potable y cloración en forma oportuna
y suficiente a la población, de la cabecera municipal, y las comunidades
y para su funcionamiento cuenta con las siguientes facultades:
I.Prestar los servicios de agua potable en sus jurisdicciones;
II.Llevar a cabo estudios y planes tendientes a mejorar el sistema municipal
de agua potable;
III.Formular mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su
cargo.
IV.Mantenerse informado de la forma de operación y planes de trabajo y
del servicio mismo, que proporcione el sistema municipal de agua
potable;
V.Supervisar y procurar la conservación de los manantiales de
abastecimiento de agua potable.
VI.Realizar las instalación y conexión de las tomas de agua potable de los
usuarios que hayan realizados sus respectivos contratos.
VII.Participar en campañas de concientización para el uso racional y
sustentable del agua a fin de garantizar la permanencia del servicio y la
preservación del recurso;
VIII.Vigilar la operación y funcionamiento del sistema de abastecimiento de
agua potable, participando en la detección de fugas o daños del
sistema a fin de procurar su reparación.
IX.Elaborar estudios necesarios que fundamenten y permitan el
establecimiento de cuotas y tarifas apropiadas, para el cobro de los
servicios, tomando en cuenta la opinión de las diferentes áreas que
conforman la administración municipal;
X.Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del
organismo administrativo, así como establecer las oficinas y
dependencias dentro de su jurisdicción;
XI.Realizar los cobros de los impuestos por concepto de suministro de agua
potable de los ciudadanos;
XII.Las demás contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas aplicables.
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Artículo 56. Para el mejor desempeño de sus facultades la Dirección de
Agua Potable se auxilia del área de:
a) Coordinación de Brigadas Anti fugas
b) Coordinación de Mantenimiento
c) Coordinación de Cloración
d) Coordinación de Cobros
Artículo 57.- DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
INFORMACIÓN PÚBLICA.
La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información pública del
Municipio es la encargada de transparentar, difundir y coordinar la
información de las acciones que realiza el municipio y sus
funcionarios, así como garantizar el acceso a esta; coordina y
fomenta la protección de datos personales. Para su funcionamiento
cuenta con las siguientes facultades:

LA

I.Recabar y difundir la información, y propiciar que las áreas o
unidades administrativas la actualicen periódicamente, conforme la
normatividad aplicable;
II.Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III.Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso
a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados
competentes conforme a la normatividad aplicable;
IV.Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las
solicitudes de acceso a la información;
V.Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI.Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos
que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de
acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
VII.Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso a la información;
VIII.Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información,
respuestas, resultados costos de reproducción y envío;
IX.Promover e implementar políticas de transparencia proactiva
procurando su accesibilidad.
X.Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto
obligado.
XI.Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas
en las disposiciones aplicables.
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XII.Dar a conocer las políticas, lineamientos y demás normatividad de
observancia general necesarias para la tutela, tratamiento,
seguridad y protección de los datos personales en posesión de las
Unidades de Enlace, así como las modificaciones que resulten
pertinentes;
XIII.Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
XIV.Proponer la infraestructura de cómputo, muebles y de
telecomunicaciones que requiera la Dirección, que garantice
integridad, confiabilidad disponibilidad y seguridad de la
información, así como sugerir los sistemas y programas de
informática necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
previendo su mantenimiento y actualización constante y efectiva;
XV.Administrar el sitio web de la Dirección;
XVI.Desarrollar y proponer políticas y procedimientos que permitan un
uso seguro y eficiente de la tecnología de información, así como los
procesos con los que cuente la Dirección;
XVII.Las demás contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas aplicables.

Artículo 58.- Para el mejor desempeño de sus facultades, la Dirección
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se auxiliará de
las siguientes áreas:
A). – Coordinación de Vigilancia de los Entes Públicos.
B). - Coordinación de Datos Personales
C). - Coordinador de Tecnologías de la Información.
Artículo 59.- SECRETARÍA PARTICULAR
La Secretaría Particular es el área encargada de planear y coordinar
la calendarización de las actividades y audiencias públicas, así
como apoyar a la organización de los compromisos adquiridos por el
Presidente Municipal e informar a las diferentes áreas que conforman
la Administración Municipal a dar cumplimiento de las disposiciones
del Presidente Municipal y en su caso del Ayuntamiento.
I.Planear, coordinar, agendar todas las actividades del presidente
municipal en base a su agenda diaria
II.Organizar las audiencias con dependencias de gobierno, así como
calendarizar las mismas
III.Ofrecer atención a la ciudadanía que acude a la presidencia
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IV.Apoyar en la atención de las audiencias cuando el presidente no se
encuentre en la presidencia
V.Canalizar las peticiones, quejas, planteamientos, así como seguir el curso
o avance de las mismas
VI.Elaborar documentación oficial, oficios, comunicados, circulares,
memorándum de aprobación de apoyo
VII.Llevar acabo vinculación con las direcciones del ayuntamiento, así como
las dependencias de gobierno estatal y federal
VIII.Coordinar, organizar y supervisar los eventos, reuniones, giras de trabajo y
eventos públicos en los que el presidente asista
IX. Solicitar y tramitar ante la dirección de administración las necesidades
para los eventos de la presidencia
X.Coordinar los eventos de firma de convenios y reuniones
interinstitucionales
XI.Asistir anticipadamente a los eventos y verificar la realización de las
mismas
XII.Solicitar que todo evento lleve la organización debida
XIII.Recepcionar solicitudes y oficios
XIV.Atender y ofrecer los medios para solucionar las peticiones de la
ciudadanía
XV.Asesorar y vincular las peticiones a las áreas correspondientes las
peticiones
XVI.Canalizar a dependencias estatales o federales las peticiones que así lo
requieran de acuerdo a la necesidad de las mismas
XVII.Vigilar que se entreguen en tiempo y forma los apoyos solicitados
XVIII.Priorizar apoyos de acuerdo a la necesidad de la petición
Artículo 60.- Conforman la Secretaría Particular:
A). - Coordinación de Atención Ciudadana
B). - Coordinación de Logística
CAPITULO II
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL
Artículo 61.- La presentación del organismo corresponde al Director General en
términos de lo dispuesto en el acuerdo de creación en el Artículo XI, quien
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ejercerá sus funciones de conformidad con las disposiciones legales aplicables
para el trámite y resolución de los asuntos de su competencia y podrá delegar
facultades en servidores públicos subalternos, con excepción de aquellos que,
por disposición del acuerdo de este reglamento, deben ser ejercidas en forma
directa por él.
Son facultades y atribuciones del Director General, además de las señaladas en
el acuerdo de creación, las siguientes:
I.Planear, dirigir, orientar y supervisar las actividades técnicas y administrativas del
organismo de acuerdo a los lineamientos que emanan del acuerdo y de la
junta directiva;
II.Supervisar y evaluar las actividades de los proyectos y programas que lleven a
cabo las diferentes áreas que conforman la estructura del organismo;
III.Someter al acuerdo de la junta directiva, los programas, planes y presupuestos
del organismo, así como disponer lo necesario para la formulación de los
programas especiales que de ellos deriven, con la participación que
corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública
del municipio;
IV.Presentar a la junta directiva los estados financieros y avances de metas del
sistema DIF de manera trimestral, así como los informes y recomendaciones que
a efecto formulen, el comisario, el contralor o auditores externos;
V.Dictar disposiciones administrativas internas en la materia de su competencia;
VI.Designar y remover a los servidores públicos de confianza y de base del
organismo, así como expedir y autorizar los nombramientos;
VII.Llevar las relaciones laborales acordes a las disposiciones legales vigentes;
VIII.Celebrar contratos, convenios y cualquier acto jurídico que sea necesario para
el cumplimiento del objetivo del sistema DIF;
IX.Representar al organismo con facultades generales para actos de
administración, pleitos y cobranzas, así como de aquellos que requieran
clausula especial conforme a las leyes;
X.Otorgar poder legal para pleitos y cobranzas de los asuntos legales del
organismo.
XI.Dirigir la correcta administración de los recursos humanos, materiales y
financieros, autorizados al organismo;
XII.Autorizar apoyos a personas en estado de vulnerabilidad y que son población
objetivo de la asistencia social;
XIII.Los demás que con carácter de indelegables señalen otras disposiciones
administrativas o la junta directiva.
TITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA
CAPÍTULO ÚNICO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER
MUNICIPAL
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Artículo 62.- La Administración Pública Municipal Descentralizada estará
formada por los organismos descentralizados de carácter municipal o empresas
con participación municipal que cree el Ayuntamiento por acuerdo de
Cabildo, con la aprobación del Congreso del Estado, para la prestación de
algún servicio público o para llevar al cabo los planes y programas municipales
con objetivos y fines específicos.
Artículo 63.- Los organismos descentralizados de carácter municipal o empresas
con participación municipal contarán con personalidad jurídica y patrimonio
propios, gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su
objetivo y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto,
contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de
control establecidos.
Artículo 64.- En el acuerdo de Cabildo que cree el organismo descentralizado
de carácter municipal, se establecerán los elementos siguientes:
I.La denominación del organismo o empresa respectiva;
II.El domicilio legal;
III.El objetivo del organismo con forme a lo dispuesto en el presente Reglamento;
IV.Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como
aquellas que se determinen para su incremento;
V.La manera de integrar la Junta Directiva y de designar al Director;
VI.Las facultades y obligaciones de la Junta Directiva, señalando cuales de dichas
facultades son indelegables;
VII.Las facultades u obligaciones del Director, quien tendrá la representación legal
de la Junta;
VIII.Sus órganos de vigilancia, así como sus facultades;
IX.El régimen laboral a que quedarán sujetas las relaciones de trabajo se basará
en las disposiciones establecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado;
X.La Junta Directiva deberá expedir el Estatuto Orgánico en el que se
establezcan las bases de organización, así como las facultades y funciones que
correspondan a las distintas áreas que integren el organismo.
En la extinción de los organismos, deberán observarse las mismas formalidades
establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la
forma y término de su extinción y liquidación.
Artículo 65.- Los miembros de la Junta Directiva de los organismos de la
administración pública municipal descentralizada serán designados por el
Presidente Municipal a propuesta del Órgano Interno de Control.
Artículo 66.- En ningún caso podrán ser miembros de la Junta Directiva:
I.El Director del organismo de que se trate;
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II.Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros de la
Junta Directiva o con el Director;
III.Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo o empresa
respectiva;
IV.Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para
ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público;
V.Los Diputados del Congreso del Estado.
Artículo 67.- Los organismos y empresas correspondientes, serán controlados y
vigilados a través de las dependencias administrativas que designe el
Presidente Municipal, así como por el Síndico de Hacienda y el Órgano Interno
de Control que tendrán en todo tiempo la facultad de solicitar la información y
documentación que consideren necesarias para el desarrollo de tales fines.
Por su parte, los organismos de la Administración Pública Municipal
descentralizada tienen la obligación de proporcionar la información y
documentación requerida por los funcionarios de las dependencias aludidas,
para todos los efectos que resulten procedentes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se abroga el Reglamento de la Administración Pública

del Municipio de Calkiní, Campeche, publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 05 de Octubre de 2005.

TERCERO. - Hágase el correspondiente registro en el Libro de Reglamentos del
Municipio de Calkiní.
CUARTO. - Cúmplase.
Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, residencia del H.
Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, en la Ciudad de Calkiní, Campeche, a
los ______________ días del mes de __________ del año _________________, mismo
acuerdo que fue aprobado por ____________ de votos”.
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José Emiliano Canul Aké

Presidente Municipal

Romeo Isaac Caamal Herrera
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní,

Eneida Vargas Rosado
Primer Regidor

Norma Elizabeth Naal Tamay
Tercer Regidor

Ludina de la Cruz Uribe Loeza
Quinto Regidor

Diego Felipe Rodríguez Ozuna
Séptimo Regidor
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Víctor Manuel Tamay Chi
Segundo Regidor

Ramón Gabriel Uc Várguez
Cuarto Regidor

Silvia Huchín Casanova
Sexto Regidor

Oscar Eduardo Uc Dzul
Octavo Regidor
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Rufino Chi Aké
Escobedo Escobar
Síndico de Hacienda
Jurídico
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11 de diciembre de 2017

Entregan reconocimientos a personal de
Protección Civil

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Ayuntamiento
de Calkiní realizaron la entrega de reconocimientos al
personal de protección civil del municipio que participó en el
curso básico de capacitación para combatientes de incendios
forestales.
El sencillo pero significativo evento se realizó en la sala de
juntas de la presidencia municipal contando con la presencia
del alcalde Profr. José Emiliano Canul Aké y del director de
Protección Civil Municipal, Juan Garduño Mejía.
Al hacer entrega de los reconocimientos, el alcalde felicitó
el personal que participó en el curso de adiestramiento
realizado en la ciudad de San Francisco de Campeche, para
cumplir con mayor eficiencia las tareas de prevención y
combate de incendios forestales.
También participaron comités de protección civil de las Juntas
Municipal así como miembros de la Comisión Nacional de
Emergencia de Calkiní.
El director de Protección Civil recibió un reconocimiento
por haber participado en el curso por el uso, manejo y
prevención de pirotecnia.
El presidente municipal agradeció a la Conafor que encabeza
el Lic. Alonso Julián Pacheco Ucán por impulsar actividades
que favorecen el cuidado y la sustentabilidad del medio
ambiente.
Concluyó diciendo que cada vez es necesario adoptar
medidas innovadoras para la conservación de la flora y fauna
de nuestro entorno, y asegurar su sustentabilidad.

27 de diciembre de 2017
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Inauguran parador fotográfico en Calkiní

Para seguir promocionar al municipio de Calkiní, este
miércoles la Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado en coordinación con el H. Ayuntamiento de
Calkiní inauguraron el segundo parador fotográfico,
el cual se ubica en el parque principal de esta ciudad
teniendo como marco de fondo la parroquia de San Luis
Obispo y el parque “La Aurora”.
En la inauguración se contó con la presencia del Lic.
Jorge Enrique Manos Esparragoza secretario de turismo
en el Estado, el alcalde Profr. José Emiliano Canul Aké,
el secretario de la comuna Dr. Romeo Caamal Herrera,
el director de Obras Públicas Ing. Tomás Alpuche
González, regidores, entre otros funcionarios.
Cabe recordar que meses atrás se inauguró el primer
parador fotográfico que se localiza en la entrada a esta
ciudad a la altura del Arco Maya, y este miércoles se
realizó la inauguración del segundo portal.
Manos Esparragoza dijo que el gobierno del Estado
le apuesta a la promoción turística para posicionar a
Campeche como una de las entidades más atractivas a
nivel nacional e internacional.
Por su parte el edil destacó que con espacios como
éstos, Calkiní va tomando un rostro más moderno y
más atractivo para propios y visitante, por ello invitó a
la comunidad en general para cuidarlo y conservarlo el
mayor tiempo posible.
Concluyó que Calkiní es un lugar de tradiciones y de
atractivos turísticos que bien vale la pena visitar, que
van desde arquitecturas coloniales, artesanías, playas y
sitios naturales dignos de admirar.

REALIZAN DESFILE NAVIDEÑO EN
CALKINI
Con la participación de escuelas de nivel inicial,
preescolar, primaria y secundaria, se llevó a cabo un
“Desfile Navideño” por las principales calles de la
ciudad.
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