
ATRIBUCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN 
ADMINISTRACIÓN 2013-2016 

 

AYUNTAMIENTO 2013-2016 

 Presidente Municipal: Ing. Ramón Vázquez Estrada, con las comisiones de 

Gobernación, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil y Planeación 

para el Desarrollo.  

 

 Síndico Municipal: Profra. Ma. del Refugio Covarrubias Espinosa, con la 

comisión de Hacienda y Administración. 

 Regidores:  

1. C. Efrén Alvarado Camacho, con la comisión de Desarrollo Económico y Social.  

2. C. Leticia Jímenez Nava, con la comisión de Salud y Equidad de Género. 

3. C. Esteban Romero Ramírez con la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

4. Lic. Nancy de León de Santiago, con la comisión de Educación y Atención a 

Migrantes.  

5. C. Pablo Correa Chávez, con la comisión de Deportes. 

6. CP. Eva Ramos Saldaña, con la comisión de Cultura y Derechos Humanos. 

7. C. Mariano Salas González, con la comisión de Turismo y Obra Pública. 

 

SINDICATURA 

La Sindicatura es una figura jurídica, es la representante del Ayuntamiento ante Hacienda, ya que 

es la que analiza los ingresos y egresos de la cuenta pública de la administración. También firma los 

convenios que se celebran con dependencias, responde a las demandas en contra de la 

administración, autoriza los vales de compra y se encarga de realizar los diversos trámites en la 

ciudad de Zacatecas, así como la comisión de becas a estudiantes. 

Profra. Ma. del Refugio Covarrubias Espinosa 

 

 



SECRETARÍA DE GOBIERNO 

La labor más importante que realiza la Administración Municipal es la atención a sus ciudadanos, y 

en ese sentido esta dependencia procura que dicha labor se lleve a cabalidad; también se expide 

toda clase de documentación que requiere la ciudadanía. Se trabaja en la administración del 

personal y en darle seguimiento de los planes y programas, así como los convenios que celebra el 

Municipio. Se presiden las reuniones de cabildo como moderador y se levantan sus respectivas 

actas, dando seguimiento a los acuerdos que de ellas surjan en beneficio de la ciudadanía. 

C. Lic. Luis Francisco Bañuelos Espinosa 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Es un elemento de apoyo a la actuación del Cabildo y la Administración Municipal, teniendo como 

fin vigilar y verificar el uso correcto de los recursos propios, los de la Federación y los que el Estado 

transfiera al Municipio. Inspecciona el gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto 

de egresos. 

Profr. J. Dolores Correa Salcedo 

TESORERÍA 

La tesorería, a través de su personal, se encarga de verificar la comprobación exacta de cada uno de 

los gastos que se originan de los diferentes proveedores, personal de base y confianza, así como lo 

referente a apoyos, ayudas, además de cada uno de los programas federales en donde haya de por 

medio fondos económicos. Punto importante es el del manejo de las recaudaciones de los 

impuestos propiedad del municipio, así como de cada uno de sus derechos y aprovechamientos, en 

donde el personal autorizado y capacitado, expide el respectivo recibo para cada uno de los 

impuestos recabados. 

LAE. Mercedes González Mejía 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Se manejan y se gestionan recursos federales de fondo 3 y fondo 4, para infraestructura, agua 

potable, alcantarillado y deudas del municipio. También se manejan los programas 3×1 para 

Migrantes, programa del Ramo 20, María Trinitaria y Peso x Peso, así como programas a la vivienda 

como Vivienda Digna. 

Ing. Carlos Alberto Luna Berumen 

 



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

El departamento de obras públicas, es el encargado de ejecutar todas aquellas obras que no 

requieran un gasto mayor ya que se realizan con recursos propios del municipio y una limitada 

cantidad emanada de recursos del estado, razón por la cual se contemplan principalmente 

mantenimientos, teniendo un programa municipal de obras anual. 

C. Arq. Juan Carlos Roque Benítez Rivera 

MVZ. Ernesto Herrera de León (Oficial Mayor) 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

Promover el desarrollo agropecuario entre los productores tepechitlenses para que obtengan un 

mayor beneficio. Dar el servicio de orientación sobre los programas y proyectos que hay en 

Tepechitlán con apoyo Federal, Estatal y Municipal. 

C. Alberto Dávila Serrano 

CATASTRO Y PREDIAL 

En la Dirección de Catastro y Predial se le da atención al contribuyente para proporcionarle la 

información requerida de sus predios. 

Lic. Fernando Álvarez Loma  

JUZGADO COMUNITARIO 

Es la oficina que se encarga de la aplicación de la Ley Comunitaria. Tiene la finalidad de atender las 

contrariedades relacionadas con las faltas o infracciones contempladas en los Reglamentos 

Municipales y en el Bando de Policía y Buen Gobierno; así como atender y regular con ánimo 

conciliatorio e imparcialidad las desavenencias familiares y vecinales. 

Lic. Ezequiel Chávez Cortés 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

La Seguridad Pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, 

cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Municipio es el responsable de la 

Seguridad Pública y de evitar las alteraciones del orden social. Los elementos de seguridad son los 

encargados de prevenir la comisión de delitos y reprimir estos una vez que están en curso; también 

tienen la obligación de perseguir a los delincuentes y entregarlos a la justicia, que será la encargada 

de establecer las sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley. 



C. Saúl de la Isla González 

 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

El DIF Municipal se encarga de realizar actividades, programas y acciones locales y del Sistema 

Estatal DIF, en beneficio de la comunidad, mediante técnicas y estrategias de comunicación, 

encaminadas al fortalecimiento y fomento del sano desarrollo familiar, la difusión de valores, apoyo 

y asistencia a los grupos vulnerables, apoyo y asistencia a los niños, personas de la tercera edad y 

apoyo en cuestión de capacitación a personas con talentos para el desarrollo de sus cualidades. 

Lic. Enf. Oralia Vázquez Estrada 

C. Luz Maria Romero Dávila 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

El Instituto Municipal de Cultura realiza actividades culturales con personal capacitado para impartir 

talleres de Danza, Pintura, Música y Teatro. Otra de las cosas en las que nos enfocamos es en darle 

seguimiento al Museo Comunitario que se encuentra dentro de las instalaciones del IMC. 

Profr. Rodolfo González Ávila 

DEPORTES 

En la Dirección de Deportes gestionamos apoyos para los y las deportistas Tepechitlenses. 

Fomentamos la participación de la población en el deporte y buscamos hacer de nuestros espacios 

deportivos lugares de calidad. 

C. Oscar Huerta 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

En la Dirección de Comunicación Social nos encargamos de dar a conocer la información que se 

genera día con día en nuestra Presidencia Municipal. Somos el órgano encargado de enlazar al 

Gobierno Municipal con la ciudadanía. 

Lic. Luis Miguel Gaeta González 


