
OFICIALIA MAYOR 

 

La Dependencia Encargada De La Administración De Servicios Internos, Recursos Humanos, 

Materiales Y Técnicos  Del Municipio ofrece los siguientes servicios a la administración y apoyo a 

la ciudadanía. 

A. Combustible 

B. Vehículos  

C. Adquisición de material de oficina, equipo de  cómputo, refacciones de vehículos, 

apoyos deportivos, culturales, funerarios, médicos, fiestas patronales, económicos y 

artículos para servicios municipales así como refacciones y servicios para vehículos, 

alumbrado público, servicios a sistemas de agua potable. 

D. Registro padrón de proveedores. 

E. Coordinación de eventos especiales. 

 

 

 

A) Requisitos apoyos ciudadanos 

 

(Combustible) 

 

 Solicitud elaborada dirigida al oficial mayor o a la presidenta municipal. 

 Copia de credencial de elector 

 Firma de carta de agradecimiento. 

 

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, asi 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

 

Requisitos para combustible 

(Trabajadores del municipio) 

 

 Oficio de comisión firmado y sellado por titular de su departamento 

 En caso de ser necesario justificar la comisión (en caso de salidas a reuniones, integración 

de comités, etc)  

 Verificar si en realidad es necesario el combustible (haciendo inspección del vehículo 

físicamente). 

 

 

B) REQUISITOS PARA SOLICITAR UN VEHICULO A EL  AREA DE OFICIALIA MAYOR 

(PARQUE VEHICULAR) 

 



LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO 

1-. Oficio de comisión u oficio dirigido al Oficial Mayor argumentando el destino y comisión. 

2-. Verificar si el empleado cuenta con licencia de conducir vigente.  

 

A POBLACION EN GENERAL 

1-. Solicitud u oficio  dirigido a la Presidente Municipal, Regidores o al Oficial Mayor. 

2-. Copia de credencial de elector. 

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, asi 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

TRANSPORTE ESCOLAR DE COMUNIDADES 

1-. Solicitud dirigida a la Presidente Municipal 

2-. Contrato de comodato municipio – comunidad.  

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, asi 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

C) Adquisición de material de oficina, equipo de  cómputo, refacciones de vehículos, apoyos 

deportivos, culturales, funerarios, médicos, fiestas patronales, económicos y artículos 

para servicios municipales así como refacciones y servicios para vehículos, alumbrado 

público, servicios a sistemas de agua potable. 

 

Apoyo  deportivos, culturales, a población en general.-  

1.- Solicitud por escrito y firmada dirigido al presidente municipal o al oficial mayor. 

2.-Copia credencial de elector. 

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, asi 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

Apoyo  funerarios, A POBLACION EN GENERAL.-  

1.- Solicitud por escrito y firmada dirigido al presidente municipal o al oficial mayor. 

 2.-Copia credencial de elector del finado. 



3.- Copia credencial de elector del solicitante. 

4.- Acta de defunción. 

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, asi 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

Apoyo y servicios a la administración en adquisición de materiales de oficina, equipo de cómputo, 

refacciones de vehículos, servicios de vehículos, alumbrado público y servicios al sistema de agua 

potable. 

1.- Oficio dirigido al oficial mayor de la solicitud de lo requerido. 

2.- Documentación sustentable que justifique la solicitud generada.  

  

Apoyo a fiestas patronales 

1.- Solicitud generada por el comité de las fiestas dirigido al Oficial Mayor o a la Presidenta 

Municipal. 

2.- Copia de credencial de la persona que representa al comité de fiestas. 

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, asi 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

Apoyos económicos.- 

1.- Solicitud al oficial mayor o a la presidenta municipal, en donde se fundamente y motive el 

apoyo económico. 

2.- Copia de credencial de la persona quien va a recibir el apoyo. 

3.- Firma de recibo de apoyo económico. 

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, asi 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

Apoyos a medicamentos.- 

1.- Solicitud al oficial mayor o a la presidenta municipal, en donde se fundamente y motive el 

apoyo de medicamentos así como anexar receta médica. 

2.- Copia de credencial de la persona quien va a recibir el apoyo. 



3.- Firma de recibo de apoyo económico. 

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, asi 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

D. Registro padrón de proveedores. 

 

REQUISITOS NECESARIOS QUE DEBERÁN CUMPLIR TODA AQUELLA PERSONA FÍSICA O 

MORAL QUE PRETENDA PRESTAR ALGÚN SERVICIO A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, YA 

SEA EN CARÁCTER DE PROVEEDOR. 

 

Persona física. (Original y copia) 

a) Solicitud debidamente requisitada ante Oficialía Mayor. 

b) Identificación Oficial (Credencial de elector con fotografía, pasaporte vigente o 

cartilla del servicio militar nacional). 

c) Acta de Nacimiento y CURP. 

d) Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la SHCP y  sus 

modificaciones. 

e) Declaración anual con anexos del ejercicio inmediato anterior y último pago 

provisional al que está obligado a presentar. 

f) Comprobante correspondiente al domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 2 

meses (recibo de agua, luz,  teléfono o contrato de arrendamiento). 

g) Síntesis curricular que contenga la descripción de los contratos de obras. 

 

 

Persona moral. (Original y copia) 

a) Solicitud debidamente requisitada ante Oficialía Mayor. 

b) Identificación Oficial del representante legal (Credencial de elector con 

fotografía, pasaporte vigente o cartilla del servicio militar nacional), así como 

escritura pública que contenga el poder respectivo que acredite su personalidad. 

c) Acta Constitutiva ante Notario Público y debidamente inscrita en él Registro 

Público de la Propiedad y del Comerció, precisando los datos de inscripción. 

d) Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la SHCP y sus 

modificaciones. 

e) Declaración anual con anexos del ejercicio inmediato anterior y último pago 

provisional al que está obligado a presentar. 

f) Comprobante correspondiente al domicilio fiscal con antigüedad  no mayor a 2 

meses (recibo de agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento). 

Síntesis curricular que contenga la descripción de los contratos de obras 

celebrados, así como del personal técnico con que cuenta. 



h) Original de Balance General y estados de resultados con antigüedad no mayor de 

3 meses, firmados por el representante legal y por el Contador Público que los 

elabore del cual deberá de anexar copia de su cédula profesional y de su 

Domicilio Fiscal. 

 

Vigencia del registro. 

a) Enero –diciembre  

Pago de Derechos. 

a) Persona física. 

b) Persona moral. 

 

 

 

 

 

E.  Coordinación de eventos especiales. 

 

Coordinación de eventos especiales a la ciudadanía. 

 

1.- Oficio girado a oficialía mayor donde se establezcan los requerimientos que se van a solicitar. 

2.-En caso de apoyo para escuelas traer oficio girado por la asamblea de padres de familia. 

3.- Credencial de elector de la persona que va a recibir el apoyo. 

Nota: todos  los apoyos son otorgados en base a la disponibilidad económica del municipio, así 

mismo se someterán a valoración para su aprobación.   

 

 

ATENTAMENTE: 
“Acciones para todos” 

 
 

 
 

C. LEONEL RAMÍREZ AGUILAR. 
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA 

DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, 
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS 

DEL MUNICIPIO. 
 


