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EL C. LIC. LUIS RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TOLIMAN, QRO., HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 FRACCIÓN I, 146 Y 147 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y    

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 
los estados adoptan, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. 

 

2. En este sentido y atendiendo a lo previsto en la fracción I del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios serán 
gobernados por un Ayuntamiento, cuya competencia se ejercerá de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

 

3. Los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 30 fracción I, y 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; para organizar la administración pública municipal, contar con sus propias 
autoridades, funciones específicas y libre administración de su hacienda, así como para 
emitir y aprobar disposiciones que organicen la administración pública municipal para 
regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación ciudadana y vecinal, ello a través de instrumentos 
normativos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y 
obligatoria en el municipio. 

 
4. Que la adecuación de la reglamentación municipal se encuentra prevista en los 

artículos 148 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, lo cual obedece –
entre otros aspectos–, a la modificación de las condiciones políticas y múltiples 
aspectos de la vida comunitaria, buscando la preservación de la autoridad institucional 
y propiciar de manera eficiente la prestación de los Servicios Públicos a la sociedad. 

 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Ayuntamiento de Tolimán, Qro., por 
UNANIMIDAD de votos de los miembros presentes, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, tuvo a bien aprobar el 
siguiente:    
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN INTERIOR 

DE   LA   

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES. 

 

CONTENIDO 

 

 Introducción  

 Antecedentes Históricos 

 Marco Jurídico-Administrativo 

 Atribuciones  

 Estructura Orgánica  

 Organigrama 

 Objetivo  y Funciones 
 

 

Introducción 

 

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo de la 

Administración Pública del Municipio de Tolimán.  

 

En este Manual de Organización, se identifican y dan a conocer las funciones, que 

corresponde realizar a la Dependencia Encargada de la Prestación de Servicios Públicos 

Municipales, cuyo propósito es ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el 

conocimiento y desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener una 

mayor certidumbre  en el desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre 

las áreas, delimitando sus responsabilidades.  

 

Esta dependencia, es la encargada de la administración, supervisión  y prestación de 

servicios públicos municipales de limpieza; recolección y disposición de residuos sólidos 

urbanos; alumbrado público; operación del rastro municipal; y, del panteón municipal.  

 

Para el logro de sus fines se pretende que con la aplicación del presente manual, se 

optimicen recursos, se eficiente  las labores  relativas a la selección e inducción del personal 

de nuevo ingreso y pueden establecerse procesos de simplificación y modernización 

administrativa.  

 

Antecedentes históricos 
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Tolimán proviene de la palabra Náhuatl Tolimani que significa "Lugar donde se recoge el 

tule", cuyo jeroglífico locativo se encuentra en el Códice Matrícula de Tributos y en el 

Códice Mendocino. 

Tolimán fue fundado durante el siglo XVI con el nombre de San Pedro Tolimán. 

En 1532, fecha de su colonización, se encontraron por primera vez españoles y sus aliados, 
indígenas Otomíes nahuatlizados procedentes de Xilotepec, con la población ya establecida 
de origen Chichimeca. 

Después de declararse fundo, se manifiesta como convento de San Pedro Tolimán en 1538. 
Este mismo año fue presidio y posteriormente, corregiduría con un lugarteniente del 
corregidor; enseguida república de naturales. Hubo cabecera de gobierno indígena o 
consejos de indios con un gobernador y además ministros de justicia, alcaldes, regidores, 
alguaciles, mayordomos, fiscales, notarios, intérpretes y pregoneros. Luego se denominó 
Misión, Parroquia, Pueblo el 3 de septiembre de 1776; Villa el 13 de mayo de 1850; y Ciudad 
el 12 de junio de 1882. 

Cuando llegaron a este lugar los españoles aplicaron las fórmulas urbanísticas 
acostumbradas en la traza de las ciudades; se determinó el lugar para la plaza principal, el 
templo, el atrio, el cementerio, las casas para los españoles y las caballerías de tierra para 
ganado mayor y ganado menor. 

Con el establecimiento de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, vinieron por 
consecuencia los servicios religiosos, la vigilancia nocturna hecha por los "serenos", así 
como el empleo de sirvientas y peones que correspondió a los indígenas.  

Se produjo el mestizaje y los indígenas impusieron su tianguis. Mientras que el comercio se 
hacía en el idioma otomí, la comunicación era indistintamente en español o en otomí y, en 
obligada simbiosis, sus habitantes se volvieron bilingües sin darse cuenta. Solamente 
escuchaban misa en latín. 

Cabe destacar que Tolimán constituyó un lugar de avanzada para la conquista y 
pacificación de la Sierra Gorda.  

El movimiento de Independencia repercutió en todo el país; la inestabilidad y la inseguridad 
afectaron el comercio y la vida social del municipio. Se restableció el orden propiamente 
cuando apareció la primera Constitución Política del Estado, que se promulgó el día 12 de 
agosto de 1825. En su artículo 5 dice que el territorio del Estado se divide en seis Distritos, 
correspondiéndole al actual Tolimán el distrito IV integrado por San Pedro Tolimán, San 
Francisco Tolimanejo (hoy Colón), Santa María Peñamillera y San Miguel. 
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El día 2 de diciembre de 1855 los coroneles conservadores Tomás Mejía y José Antonio 
Montes Velázquez, acaudillados por el general José López Uraga, promulgan el "Plan de 
Tolimán", en el que se pide el restablecimiento de la Constitución de 1824. El plan fue 
descubierto y el gobierno liberal al mando del presidente Ignacio Comonfort envió tropas al 
mando del general Luis Ghilardi, quien se posesionó de Tolimán el día 24 de enero de 1856. 
López Uraga, quien había huido, se rindió en Tulancingo el 18 de febrero de 1856. 

El jueves 6 de junio de 1867, en el número tres del periódico "La Sombra de Arteaga", 
aparece por primera vez el nombre de Tolimán. Aconsejado  por su tío Don Ezequiel Montes 
para que abandonara la rebelión, Don José Antonio Montes Velázquez firma y publica un 
acta diciendo: "El distrito de Tolimán reconoce y se somete de la mejor buena fe al Gobierno 
General Republicano"€ •. 

El 8 de octubre reunidos en Tolimán con 68 electores se realizan las elecciones de 
magistrados de la Suprema Corte, quedando como Presidente con 68 votos el C. Vicente 
Riva Palacio y para Fiscal el C. Ignacio Manuel Altamirano con 66 votos. 

De 1880 a 1884, con la intervención de los Prefectos Barrios, A. Olvera y Antonio Llata L., 
se construyó la primera tubería de agua potable que hubo en Tolimán; era un acueducto de 
barro cocido con una longitud aproximada de 3 kilómetros que surtía la Fuente Castalia y 
la caja de agua de la Pila de los Dolores, que estaba en la esquina de lo que hoy es Morelos 
y Zaragoza. 

En los umbrales del siglo XIX Tolimán desarrollaba una intensa actividad económica con 
las localidades del municipio y con otros pueblos, como San Miguel Palmas, Peñamiller, 
Colón e Higuerillas en Querétaro; y por otro lado Xichú, Victoria, Tierra Blanca y Santa 
Catarina, del Estado de Guanajuato. 

En el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del Municipio de Tolimán, 

en sus artículos 25 y 26 se establece la creación de la Dependencia  Encargada de la 
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Prestación de Servicios Públicos Municipales. (Publicado en el Periodo Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 1º de Julio del 2016 (P.O. No. 39))  

 

 

Marco Jurídico-Administrativo 

 

 

Con el propósito de enmarcar las acciones que realiza la Dependencia Encargada de la 

Prestación de Servicios Públicos Municipales y cumplir con las atribuciones asignadas, 

éstas se fundamentan con las constituciones, leyes y reglamentos municipales, siguientes:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Constitución Política del Estado de Querétaro 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 
 Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Tolimán 
 Reglamento de panteones para el Municipio de Tolimán 

 

 

 

Atribuciones 

 

 

Las contenidas en el Reglamento1 Interior de la Administración Pública Municipal de 

Tolimán, en su Artículo 25, como se describe a continuación: 

 

ARTÍCULO 25. Es la dependencia encargada de planear, programar, dirigir y proporcionar 

de manera eficiente, oportuna y con calidad los servicios públicos a cargo del Gobierno 

Municipal; optimizando los recursos disponibles e involucrando la participación de la 

ciudadanía en su previsión, mantenimiento, consolidación y mejoramiento. Para tal efecto, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, dirigir y evaluar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos a 
cargo del Municipio, siendo: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  
d) Mercados y centrales de abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
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h) Los demás que la Legislatura local determine según las condiciones territoriales y 
socio-económicas del municipio, así como de la capacidad administrativa y 
financiera del gobierno municipal. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en 
el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, 
observando lo dispuesto por las leyes federales y estatales.  

 

II. Planear, en coordinación con los órganos y organismos del Municipio, la prestación, 
ejecución y control de los servicios públicos a cargo del Municipio; 
 

III. Establecer la reglamentación, normas, políticas y procedimientos administrativos 
necesarios para la utilización, control, inspección y evaluación de los servicios 
públicos a su cargo; y, en su caso, aplicar las sanciones e infracciones por el 
incumplimiento o violación de la normatividad establecida; 

 

IV. Establecer la normatividad administrativa para la eficaz organización y 
funcionamiento de los servicios públicos a su cargo; 

 

V. Participar en la contratación u otorgamiento, conforme a la normatividad aplicable 
en la materia, de: insumos, tecnologías y recursos humanos para el fortalecimiento 
de la prestación de servicios públicos a cargo del gobierno municipal; 

 

VI. Promover la participación del sector privado, conforme a las disposiciones legales 
vigentes, para el desarrollo o ampliación de la cobertura y calidad de los servicios 
públicos; 

 

VII. Fomentar, en coordinación con los órganos u organismos del Municipio, la 
participación de la ciudadanía en el mejoramiento de los servicios públicos a cargo 
del Municipio, así como para su cuidado y mantenimiento; y 

 

VIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y disposiciones en la materia. 
 

 

Nota 1: Publicado en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 1º de 
Julio del 2016 (P.O. No. 39) 
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Estructura orgánica 

1) Titular de la Dependencia Encargada de los Servicios Públicos Municipales 

I. Coordinador de Servicios Generales 

(a) Supervisor de Servicios  

1. Plomeros 

2. Carpinteros 

3. Albañiles 

4. Veladores 

5. Operadores de Transporte 

(b) Supervisor de Limpieza 

1. Intendentes 

2. Barrenderos 

(c) Supervisor de Recolección de Residuos Sólidos 

1. Operadores de Transporte 

2. Auxiliares Técnicos 

(d) Supervisor del Panteón 

1. Auxiliar sepulturero 

II. Coordinador del Rastro Municipal 

1. Matanceros 

2. Auxiliar Técnico 

III. Coordinador de Alumbrado Público 

1. Eléctricos 

2. Auxiliar Técnico 
  



 

10       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11       

 

Objetivo General: 

 

Satisfacer las necesidades básicas de servicios públicos a la población, de forma uniforme 

y continúa, así como proporcionar a la comunidad un ambiente de calidad a través de 

servicios eficientes en las áreas públicas; y, la realización de actividades cotidianas; 

además de contribuir  a mejorar  la imagen urbana.  

 

 

Funciones Generales del Titular de  la Dependencia: 

 

 

 Coordinar los servicios públicos municipales de limpia, separación, recolección, 
transporte, transferencia y disposición de residuos sólidos urbanos, así como los 
residuos de manejo especial, alumbrado público, limpieza de vialidades, parques, 
jardines, áreas verdes, deportivas, recreativas, panteones, mercados y tianguis; 
 

 Proponer en coordinación con las áreas de obra pública y desarrollo urbano, la 
planeación para el mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público en 
el municipio; 

 

 Planear y organizar la prestación de los distintos servicios públicos mediante la 
implementación de acciones y programas;  

 

 Vigilar que la prestación de los servicios públicos se realice conforme a los 
programas de gobierno municipal y los reglamentos respectivos; 

 

 Administrar eficientemente los recursos;  
 

 Dirigir los trabajos de desazolve del drenaje, alcantarillado y canales pluvial del área 
geográfica del municipio;  

 

 Implementar y supervisar las campañas de limpieza y concientizar al ciudadano que 
es necesaria su participación para solucionar los problemas que afectan su entorno; 
y,  

 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia las que 
señalan las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
Presidente Municipal.  
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Coordinador de Servicios Generales 

 

Objetivo: 

Dirigir, coordinar y lograr un proceso de mejora continua en los trabajos de mantenimiento 

a inmuebles,  recolección y limpieza que se realiza para proporcionar un buen servicio a la 

ciudadanía y un mejoramiento de todas las localidades del municipio;   

 

Funciones: 

 

 Coordinar los trabajos de limpieza y recolección de desechos (Basura);  
 

 Supervisar que las acciones de recolección y limpieza se estén proporcionando a 
todos las localidades programadas del municipio, de una forma correcta  y ordenada 
por las cuadrillas de trabajadores de limpieza; 
 

 Formular  programas y proyectos que mejoren la operación de recolección y 
limpieza;  
 

 Proponer al jefe inmediato, alternativas o innovaciones tendientes a mejorar el 
servicio de recolección de desechos (basura) y aseo de las localidades; 
 

 Supervisar que todo el equipo, vehículos recolectores, materiales y herramientas de 
trabajo, de recolección y limpia, estén en óptimas condiciones para su buen 
funcionamiento; 
 

 Programar la recolección de basura especial como son: trozos de madera, llantas, 
muebles, escombros, colchones, cubetas, ollas inservibles, etc. Para evitar el grave 
problema de la acumulación de desechos (basura) en los drenes pluviales, sin costo 
alguno para la ciudadanía; y, 
 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las deposiciones legales aplicables y las asignadas por su jefe inmediato.  

 

 

Supervisor de Servicios  

 

Objetivo: 

Supervisar las actividades  de mantenimiento a inmuebles, mediante los trabajos de 

plomería, carpintería, albañilería y seguridad interna para mantener las instalaciones de los 

inmuebles  en óptimas  condiciones operativas y de seguridad interna.    
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Funciones: 

 

 Supervisar los trabajos de los plomeros en las actividades de mantenimiento 
correctivo y preventivo de las instalaciones hidráulicas en los inmuebles utilizados 
por el municipio; 
 

 Supervisar los trabajos de carpintería en las actividades de mantenimiento 
correctivo y preventivo  en los inmuebles utilizados por el municipio; 

 

 Supervisar los trabajos de albañilería en las actividades de mantenimiento correctivo 
y preventivo en los inmuebles utilizados por el municipio; y,  
 

 Supervisar las actividades de vigilancia interna de los inmuebles propiedad del 
municipio. 

 

 

Plomeros 

 

Objetivo: 

Ejecutar las actividades  de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones 

hidráulicas en los inmuebles utilizados por el municipio, mediante los trabajos de plomería 

para mantener en óptimas condiciones las áreas de trabajo del personal.  

 

 

 

 

Funciones:  

 Reparar las fallas que presente las instalaciones hidráulicas de los inmuebles 
utilizados por el municipio; y, 
 

 Realizar nuevos trabajos de plomería a petición del supervisor del área, cuando 
sean creadas nuevas áreas de oficinas ó éstas requieran alguna modificación.   

 

 

Carpinteros 
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Objetivo: 

Ejecutar las actividades  de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de 

bienes muebles adheridos a los inmuebles utilizados por el municipio, mediante los trabajos 

de carpintería para mantener en óptimas condiciones las áreas de trabajo del personal.  

 

Funciones:  

 Reparar las fallas que presente las instalaciones hidráulicas de los inmuebles 
utilizados por el municipio; y, 
 

 Realizar nuevos trabajos de plomería a petición del supervisor del área, cuando 
sean creadas nuevas áreas de oficinas o éstas requieran alguna modificación y/ó 
remodelación.   

 

 

Albañiles 

 

Objetivo: 

Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles utilizados 

por el municipio, mediante los trabajos de albañilería para mantener en óptimas condiciones 

las áreas de trabajo del personal.  

 

Funciones:  

 Reparar los deterioros  de los inmuebles utilizados por el municipio; y,  
 

 Realizar nuevos trabajos de albañilería a petición del supervisor del área, cuando 
sean creadas nuevas áreas de oficinas o éstas requieran alguna modificación.   

 

 

 

Veladores 

 

Objetivo: 

Ejecutar las actividades de seguridad interna de los inmuebles utilizados por el municipio y 

mantener en óptimas condiciones de seguridad nocturna las áreas de trabajo del personal.  

 

Funciones:  

 Vigilar las áreas internas  de los inmuebles utilizados por el municipio; y,  
 

 Prohibir el acceso nocturno  a las áreas de oficinas de los inmuebles del municipio.  
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Operadores de Transporte 

 

Objetivo: 

Conducir los vehículos automotores para el traslado de personal, bienes, deshechos 

(basura) y, en su caso,  material tóxico.  

 

Funciones:  

 Conducir los vehículos automotores con la debida precaución y respeto del 
reglamento  de tránsito en las localidades en donde transite, respetando en 
específico los límites de  velocidades; y,  
 

 Trasladar, mediante los vehículos automotores, al personal que lo requiera a 
petición de su jefe inmediato, así como otros tipos de bienes a petición expresa.  

 

 

 

Supervisor de Limpieza 

 

Objetivo: 

Verificar los trabajos de limpieza de las calles, áreas verdes y de las oficinas de los 

inmuebles que ocupan las áreas del municipio sean realizados conforme a los programas 

diarios ó semanales. Así como supervisar los trabajos de desazolve del drenaje, 

alcantarillado y canales pluviales ubicados en la zona geográfica del municipio.  

 

Funciones: 

 Supervisar los trabajos de los barrenderos e intendentes en las actividades 
cotidianas  de limpieza de las calles, áreas verdes y oficinas del municipio;  
 

 Revisar las actividades programadas de los barrenderos e intendentes que realizan 
en las áreas interiores y exteriores del municipio.  

 

 Supervisar todas aquellas actividades relacionadas con el mejoramiento de la 
imagen urbana; y,  

 

 Supervisar los trabajos de desazolve del drenaje, alcantarillado y canales pluviales 
ubicados en la zona geográfica del municipio.  

 

 



 

16       

Intendentes 

 

Objetivo: 

Ejecutar las actividades de limpieza de las oficinas de los inmuebles que ocupan las áreas 

de oficinas del municipio conforme a los programas diarios ó semanales.  

 

Funciones: 

 Ejecutar las actividades diarias  de limpieza de las oficinas del municipio  conforme 
al programa de actividades cotidianas; y, recolección de desechos (basura); 
 

 Ejecutar las actividades programadas de limpieza de las oficinas del municipio 
(ventanas, puertas, cancelería, etc.) conforme al programa semanal, quincenal o 
mensual; y,  

 

 Ejecutar todas aquellas actividades relacionadas con el mejoramiento de la imagen 
urbana.  

 

 

 

Barrenderos 

 

Objetivo: 

Ejecutar las actividades de limpieza las calles y áreas verdes del primer cuadro del 

municipio y aquellas que sean solicitadas por las demás dependencias del municipio.  

 

Funciones: 

 Ejecutar las actividades diarias  de limpieza de las calles y áreas verdes  conforme 
al programa de actividades cotidianas; y, recolección de desechos (basura); 
 

 Ejecutar las actividades programadas de limpieza de las calles del municipio, 
conforme al programa semanal, quincenal o mensual; y,  

 

 Supervisar todas aquellas actividades relacionadas con el mejoramiento de la 
imagen urbana.  

 

 

Supervisor de Residuos Sólidos 

 

Objetivo: 
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Planear, supervisar y verificar la recolección programada de residuos sólidos mediante los 

vehículos automotores asignados para esas actividades.  

 

 

 

Funciones: 

 Supervisar  que los trabajos programados de recolección de residuos sólidos sean 
realizados con las medidas de seguridad correspondientes en la normatividad 
vigente; y,  
  

 Verificar que los residuos sólidos sean confinados en áreas específicas para que 
sean, en su caso,  reciclados o reutilizados.  

 

 

 

Operadores de Transporte 

 

Objetivo: 

Conducir los vehículos automotores para el traslado desechos (basura) y, en su caso,  

material tóxico, a las áreas de confinamiento, respetando el reglamento de tránsito y los 

límites de velocidad.  

 

 

 

Funciones:  

 Conducir los vehículos automotores con la debida precaución y respeto del 
reglamento  de tránsito en las localidades en donde transite, respetando en 
específico los límites de  velocidades; y,  
 

 Trasladar, mediante los vehículos automotores, al personal que lo requiera a 
petición de su jefe inmediato, así como otros tipos de bienes a petición expresa.  
 

 

 

Auxiliares técnicos 

 

Objetivo: 

Realizar las actividades de recolección y traslado de residuos sólidos con el manejo 

adecuado y medidas de seguridad correspondientes.   
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Funciones:  

 Realizar las actividades programadas de recolección de residuos sólidos  con un 
manejo adecuado en función del tipo de residuos sólidos  de que se trate; y,  
 

 Cuidar que los residuos sólidos no sean esparcidos y/o derramados durante su 
traslado a los lugares de confinación.  

 

 

Supervisor del Panteón 

 

 

Objetivo: 

Supervisar los servicios del panteón demandados por la ciudadanía y administrar 

correctamente los registros correspondientes.  

 

 

Funciones: 

 Supervisar la entrega de los pases de sepultación, ventas de servicios funerarios y 
arrendamientos de espacios para sepulturas;  
 

 Supervisar la elaboración correcta de los registros actualizados de todas las 
defunciones, traslados, exhumaciones y otros servicios relacionados con la 
actividad funeraria; y,  

 

 Proponer, a su jefe inmediato, la creación, modificación o supresión de derechos 
municipales relacionadas con la operación del panteón.  

 

 

 

Auxiliar Sepulturero 

 

Objetivo: 

Ejecutar los servicios funerarios demandados por la ciudadanía cuando le sean requeridos.  

 

Funciones:  

 Apoyar a la ciudadanía en los servicios funerarios disponibles en el panteón; y,  
 

 Efectuar los registros de todas las defunciones, traslados, exhumaciones y otros 
servicios relacionados con la actividad funeraria.  
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Coordinador del  Rastro Municipal 

 

Objetivo: 

Proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de 

animales (reses, puercos, borregos, etc) mediante los procedimientos más convenientes 

para el consumo de la población y supervisar la elaboración de reportes de actividades para 

su entrega a las autoridades sanitarias.  

 

Funciones:  

 Inspeccionar ante-mortem y post-mortem de animales; 
 

 Proporcionar a las autoridades  sanitarias los reportes solicitados por esa 
jurisdicción; 

 

 Esterilizar a los caninos y felinos dentro del área canina; 
 

 Sacrificar a los caninos y felinos; y, 
 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las deposiciones legales aplicables y las asignadas por su jefe inmediato.  

 

 

Matanceros 

 

Objetivo: 

Realizar las actividades de sacrificio, esterilización y elaboración de reportes a las oficinas 

de salubridad.   

 

Funciones:  

 Sacrificar a los animales (reses, puercos, borregos, etc.) para consumo humano;   

 Participar en el sacrificio de caninos y felinos; y,  

 Proporcionar información para elaboración de los reportes correspondientes  para 
su entrega a las autoridades sanitarias.  

Auxiliar Técnico 

 

Objetivo: 

Elaborar reportes de las actividades de sacrificio y esterilización de animales, caninos y 

felinos para las oficinas de salubridad.   

 

Funciones:  
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 Elaborar reportes de las actividades de sacrificio de animales para consumo 
humano para las autoridades sanitarias; y,  

 Elaborar reportes de las actividades de sacrificio de caninos y felinos a las 
autoridades sanitarias. 

 

 

Coordinador de alumbrado público 

 

Objetivo: 

Coordinar y supervisar que el alumbrado público se encuentre en óptimas condiciones en 

sus tres sectores: Primer cuadro, Cabecera Municipal y Comunidades. 

 

Funciones:  

 

 Coordinar el trabajo de las cuadrillas de verificación y mantenimiento de alumbrado 
público en el primer cuadro, la cabecera municipal y las comunidades; 
 

 Verificar la buena operación del alumbrado público y en su momento corregir fallas, 
realizando mantenimiento correctivo, así como solicitar los materiales necesarios 
para corregir las deficiencias del alumbrado público; 

 

 Solicitar, conservar y administrar el almacén de materiales de reserva; 
 

 Elaborar programas y proyectos para mejorar la iluminación en la ciudad; 
 

 Proponer al Presidente Municipal, alternativas de ahorro en energía eléctrica, a 
través de la adquisición de luminarias que garanticen mejores rendimientos;  

 

 Atender las peticiones de los ciudadanos y proporcionarles una respuesta oportuna 
a sus necesidades de alumbrado; 
 

 Controlar y supervisar el material necesario para dotar a los sectores de iluminación; 
 

 Supervisar que todo el equipo, vehículo de transporte, materiales y herramientas de 
trabajo  del alumbrado público estén en óptimas condiciones para su buen 
funcionamiento; 

 

 Elaborar registros gráficos y fotográficos de todo el material que se encuentre en 
reserva y el cual se adquiera para cumplir con los objetivos planteados por el 
ayuntamiento; y, 

 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalan las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
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Titular de la Dependencia Encargada  de la Prestación de Servicios Públicos 
Municipales.  

 

 

Auxiliar Técnico 

 

Objetivo: 

Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico para que estén en  

óptimas condiciones en sus tres sectores: Primer cuadro, Cabecera Municipal y 

Comunidades. 

 

Funciones:  

 

 Ejecutar  los trabajos de verificación y mantenimiento de alumbrado público en el 
primer cuadro, la cabecera municipal y las comunidades; 
 

 Cuidar la buena operación del alumbrado público y en su momento corregir fallas, 
realizando mantenimiento correctivo, así como solicitar los materiales necesarios 
para corregir las deficiencias del alumbrado público; 

 

 Controlar el almacén de materiales de reserva; y,  
 

 Contribuir en la elaboración de programas y proyectos para mejorar la iluminación 
en la ciudad; 

 

Operadores de Transporte 

 

Objetivo: 

Conducir los vehículos automotores para el transporte de personal, respetando el 

reglamento de tránsito y los límites de velocidad, para que los eléctricos realicen las 

actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la red eléctrica en el primer cuadro, 

cabecera municipal y comunidades. 

 

Funciones:  

 Conducir los vehículos automotores con la debida precaución y respeto del 
reglamento  de tránsito en las localidades en donde transite, respetando en 
específico los límites de  velocidades; y,  
 

 Trasladar, mediante los vehículos automotores, al personal que lo requiera a 
petición de su jefe inmediato, así como otros tipos de bienes a petición expresa.  
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.  El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal.  

 

 

C. LIC. LUIS RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TOLIMAN, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

PROMULGO EL PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.   

 

C. LIC. LUIS RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMAN, QRO. 

(Rúbrica) 

 

C. LIC. ANTONIO DE SANTIAGO HERNANDEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(Rúbrica) 
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