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PRESENTACIÓN 

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

Administracion Publica del Municpio de Jilotepec. 

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

corresponden realizar a la Dirección de Desarrollo Económico; 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 areas, delimitando sus 

responsabilidades. 

La Dirección de Desarrollo Económico es la Dependencia encargada de dirigir, 

adminsitrar y controlar las políticas, programas, obras y acciones, promotoras del 

desarrollo economcio municipal, la generación de fuentes de empleo, asi como la 

gestión para la instalación de Industrias en el Municipio. 

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

optimicen recursos, se eficienten las labores, asi como para establecer procesos de 

simplificación y modernización adminsitrativa. 
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I. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La integración de la actual de la  Dirección de De Desarrollo Economico dentro del 

marco estructural de la Administración Municipal, ha venido evolucionando, de acuerdo 

a las necesidades de actualización y adecuación operativa, que tienen como base 

fundamental el Catálogo de Dependencias Generales y Auxiliares de los Ayuntamientos 

en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2016 publicados en Gaceta de Gobierno Estatal el 30 de octubre de 2015 y la 

estructura programática contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.  
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley de Planeación 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente. 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 

correspondiente. 

Código Administrativo del Estado de México. 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

Código Civil del Estado de México 

Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de México. 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México. 

Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado. 

Bando Municipal 2016 Gaceta Municipal, 5 de Febrero de 2016 

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2016-2018 
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III. OBJETO Y TRIBUCIONES 

Artículo 3.67.- La Dirección de Desarrollo Económico es la Dependencia 

encargada de dirigir, administrar y controlar las políticas, programas, 

obras y acciones, promotoras del desarrollo económico municipal, la 

generación de fuentes de empleo, así como la gestión para la instalación 

de industrias en el Municipio. 

Artículo 3.68.- A la Dirección de Desarrollo Económico además de las 

atribuciones que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, 

la Ley Orgánica, la Ley de Fomento Económico del Estado de México, así 

como demás disposiciones legales aplicables, el despacho de las 

siguientes: 

I. Promover, coordinar, ejecutar y vigilar los programas de fomento 

y promoción económica para el desarrollo del Municipio; 

II. Impulsar la actividad de los sectores productivos y de servicios del 

Municipio; 

III. Proponer, opinar y participar en la ejecución de convenios de 

colaboración institucional, fomento y concertación económica 

entre el Municipio, otras Entidades y particulares; 

IV. Promover la generación de empleos, así como la organización de 

grupos de auto empleo en la comunidad; 

V. Generar, desarrollar, y consolidar los canales y servicios que 

contribuyan a la colocación de buscadores de empleo con la 

finalidad de contribuir a la estabilidad económica de las familias; 

VI. Facilitar la inserción laboral de las personas demandantes de 
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empleo, identificando las necesidades de personal de las empresas 

de la zona, proponiendo acciones encaminadas a la disminución de 

los índices de desempleo del Municipio; 

VII. Asesorar a buscadores de empleo, fomentando la elaboración de 

proyectos, cursos, talleres dirigidos a su capacitación; 

VIII. Difundir los requisitos y procedimientos aplicables para la 

apertura de negocios relacionados con las actividades económicas; 

IX. Facilitar la asesoraría a las empresas asentadas en el Municipio, 

106 

sobre las oportunidades de negocio, tecnología, financiamiento, 

asociación comercial y alianzas estratégicas; 

X. Focalizar, explotar, desarrollar y difundir la vocación económica 

del Municipio, en la región, el estado y a nivel federal e 

internacional; 

XI. Difundir el conocimiento de los monumentos arquitectónicos que 

se ubiquen en el municipio, así como excursiones de tipo cultural; 

XII. Proponer programas y acciones que promuevan la mejora 

regulatoria, coordinándose con las dependencias del Ejecutivo 

para su aprobación por el Ayuntamiento; 

XIII. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas 

y empleos remunerados; 

XIV. Promover programas de simplificación, desregulación y 

transparencia administrativa para facilitar la actividad económica; 

XV. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación 

pertinentes para la adecuada operación del Sistema Único de 
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Gestión Empresarial del Gobierno del Estado así como el Sistema 

de apertura Rápida de Empresas; 

XVI. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del 

sector productivo del Municipio; 

XVII. Difundir dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas 

que se ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros 

estatales, nacionales e internacionales; 

XVIII. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de 

proyectos productivos, para atraer capitales de inversión; 

XIX. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura comercial e industrial; 

XX. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del 

sector laboral, en coordinación con instituciones y organismos 

públicos y privados, para alcanzar mejores niveles de 

productividad y calidad de la base empresarial instalada en el 

Municipio, así como difundir los resultados y efectos de dicha 

capacitación;107 

XXI. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, 

pequeños y medianos empresarios, con los grandes empresarios; 

XXII. Promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo 

ordenado y equilibrado, para la obtención de una cultura de 

negocios corresponsable; 

XXIII. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación 

para el empleo de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con 

las fuentes de financiamiento, la constitución de cooperativas para 
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el desarrollo, y el establecimiento de mecanismos de información 

sobre los programas municipales, estatales y federales, públicos o 

privados; 

XXIV. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del 

sector, capacitación de sus integrantes y su participación en ferias 

y foros, que incentive la comercialización de los productos; 

XXV. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de 

servicios del Municipio; 

XXVI. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio 

en mercados nacionales e internacionales; 

XXVII. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las 

dependencias del Ejecutivo Estatal que son responsables de la 

mejora regulatoria y fomento económico en los términos de la Ley 

de la materia; 

XXVIII. Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias 

municipales a las que corresponda conocer sobre el otorgamiento 

de permisos y licencias para la apertura y funcionamiento de 

unidades económicas; 

XXIX. Promover el desarrollo de nuevos centros económicos en el 

Municipio a través de programas de creación de pequeñas y 

medianas empresas; 

XXX. Establecer mecanismos que ayuden a mujeres a crear fuentes de 

autoempleo o que empleen a mujeres en situación de riesgo o 

violentadas; 

XXXI. Promover y concertar la participación de los sectores social y 108 
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privado, en la modernización de la infraestructura municipal, en 

los parques y zonas industriales, centros comerciales, vialidades, 

comunicaciones y demás servicios que inciden en la eficiencia 

económica del Municipio; 

XXXII. Llevar a cabo las acciones necesarias para difundir en el país, así 

como en el extranjero, la importancia comercial del Municipio, 

para atraer las inversiones, en términos de la legislación vigente; 

XXXIII. Promover y participar en la organización de ferias, exposiciones y 

congresos industriales, empresariales, comerciales y turísticos; 

XXXIV. Concertar y promover la oferta de empleos de la industria y el 

comercio de la región para la población; 

XXXV. Participar en el fomento, promoción y administración de la zona 

industrial y comercial; 

XXXVI. Promover, fomentar y apoyar la actividad turística y artesanal del 

Municipio, en coordinación con las Dependencias del ramo 

internacional, nacional y estatal, así como organizaciones e 

instituciones sociales y privadas; 

XXXVII. Formular, proponer y desarrollar programas y acciones de fomento 

y promoción turística, equipamiento turístico, difusión de oferta 

turística, en sus variables de turismo social, familiar, ecológico y 

de aventura; 

XXXVIII. Organizar y coordinar eventos, exposiciones, muestras 

gastronómicas, ferias, así como otros eventos similares para el 

desarrollo turístico y económico del Municipio; 

XXXIX. Fomentar la realización de acciones para identificar nuevas zonas 
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turísticas del Municipio que coadyuven a impulsar la actividad; 

XL. Establecer mecanismos de acción que fomenten la inversión para 

ampliar, mejorar y diversificar la oferta turística del Municipio; 

XLI. Proponer acciones de promoción y difusión para el 

posicionamiento de la imagen turística del Municipio y sus 

destinos; 

XLII. Promover la participación de los empresarios en la integración de 

los productos turísticos que favorezcan la comercialización en los109 

destinos del Municipio, en los mercados del Estado, nacionales e 

internacionales; 

XLIII. Realizar el análisis de indicadores sobre el comportamiento 

turístico de la oferta y la demanda del Municipio; 

XLIV. Gestionar ante las autoridades competentes el rescate, la 

restauración y preservación del patrimonio turístico, así como el 

mantenimiento y ampliación de la infraestructura que facilite la 

instalación de empresas turísticas; 

XLV. Instrumentar acciones para el mejoramiento continuo de la 

calidad, la productividad y la competitividad de los servicios 

turísticos en el Municipio; 

XLVI. Difundir la cultura turística entre los prestadores de servicios 

turísticos y las comunidades receptoras en general, para brindar 

una mejor atención al turista; 

XLVII. Coordinar la realización de acciones de auxilio y orientación al 

turista para facilitar su visita y el pleno disfrute de su estancia en 

el Municipio; 
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XLVIII. Promover la celebración de acuerdos o convenios de coordinación 

y colaboración con los gobiernos federal y estatal, así como con los 

sectores social y privado, orientados a desarrollar programas 

turísticos en el Municipio y dar seguimiento a las acciones, obras y 

servicios que se derivan con su firma; 

XLIX. Diseñar las acciones de promoción y difusión a nivel nacional e 

internacional de los sitios turísticos con que cuenta el Municipio; 

L. Promover el turismo social y etnoturismo; 

LI. Crear y actualizar el directorio de prestadores de servicios 

turísticos del municipio; 

LII. Implementar programas de apoyo al turismo social; 

LIII. Planear y programar una promoción orientada a la difusión de la 

riqueza natural cultural e histórica del Municipio y sus lugares de 

interés turístico, destacando sus atractivos particulares; 

LIV. Organizar y dirigir la difusión de la imagen del Municipio a través 

110 

de campañas y eventos de promoción turística por los medios 

asignados; 

LV. Proponer ante las autoridades competentes, los requerimientos 

mínimos que deberán cubrir los prestadores de servicios del ramo 

alimenticio para la obtención de la excelencia sanitaria en sus 

establecimientos; 

LVI. Coordinar y dirigir las actividades de los tianguis y mercados en 

coordinación con la Dirección de Gobernación; 

LVII. Agrupar, ubicar y reubicar los giros comerciales dentro de los 
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mercados en coordinación con la Dirección de Gobernación; 

LVIII. Mantener actualizado el archivo de la administración y padrones 

de los comerciantes en los mercados; 

LIX. Prestar los apoyos técnicos y verificar el mantenimiento de los 

mercados públicos autorizados, por parte de los locatarios, para 

que estén en óptimas condiciones de operación; 

LX. Administrar y vigilar el funcionamiento del rastro municipal; y 

LXI. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal. 

Artículo 3.69.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 

cumplimiento de sus atribuciones, contará con las unidades 

administrativas de Fomento Económico y turístico, Abasto y Comercio, 

Fomento Industrial y Empresarial y las demás unidades administrativas 

necesarias a propuesta del Presidente Municipal. 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

LIC. CLARA EVELYN FIGUEROA CABALLERO 
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 

C. VICTORIA FACIO MALDONADO 
SECRETARIA 

 

LIC. JAIME SANCHEZ MIRANDA 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 
 
JUANA SÁNCHEZ CASTRO 

MANTENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL 
 

SEBASTIÁN VALDEZ JUÁREZ  
MANTENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL 
 

FEDERICO MARTÍNEZ HUITRÓN  
MATENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL 

 

LIC. MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ROBLES 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO 
 

MARCELO DE JESUS CRUZ 
AUXILIAR 
  

C. JOSE ARTURO VELAZQUEZ HERNADNEZ  
DEPARTAMENTO DE ABASTO Y COMERCIO 

 
PEDRO MARTÍNEZ ALMARAZ 

AUXILIAR 
 
NAYELI GUADALUPE GLEZ. BOLAÑOS 

AUXILIAR 
 

C. JOSE ARTURO BONILLA SANCHEZ  
RASTRO MUNICIPAL 
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V. ORGANIGRAMA 

  
DESARROLLO ECONOMICO 

Lic. Clara Evelyn Figueroa Caballero  

SECRETARIA 

C. Victoria Facio  Maldondo  

ABASTO Y COMERCIO 

 José Arturo Velazquez  Hernández   

TIANGUIS MUNICIPAL 

 Pedro Martínez Almaraz 
Nayeli Guadalupe Glez. Bolaños 

RASTRO MUNICIPAL 

José Arturo Sánchez Bonilla 
Lucas Hernández Reyes 

Alfredo Obregón Doroteo 
Enrique Colín Alcántara 

Juan Colín Alcántara 
Isaac Velázquez Jasso 

Antonio Aldana Martínez 
Alejandro Cruz Castillo 

Juan Obregón Hernández  
Carlos Florencio Martínez 

Agustín Reyes Paredes 
 

 

FOMENTO ECONOMICO Y 
TURISTICO  

 Ma. Magdalena Rodríguez Robles    

FOMENTO INDUSTRIAL Y  

EMPRESARIAL 

Jaime Sánchez Miranda  
Juana Sánchez Castro 

Sebastián Valdez Juárez  
Federico Martínez Huitrón  

 FERIAS 

Marcelo de Jesus Cruz 

BOLSA DE TRABAJO 

Francisco Javier Martínez Valerio 
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO   
 

Objetivo. 

Atraer el turismo al municipio para tener mejor derrama económica 

Funciones 

 organizar Eventos 

 Difundir programas 
 Hacer reunines con prestadores de servicios  

 Promocion del Turismo mediante tripticios y redes sociales 
  

FERIAS 
 

Objetivo 
Promover la generación de oportunidades comerciales, que se realicen en el Municipio a 

través de un contacto directo del empresario con el consumidor y la competencia, 

vinculando la oferta y la demanda de productos o servicios. 

Funciones 
 Organizar y coordinar eventos culturales y recreativos, exposiciones, muestras 

gastronómicas, ferias, así como otros eventos similares para el desarrollo turístico. 

 Fomentar un intercambio comercial entre los empresarios que conforman la base 

económica local, a través de la exposición de los productos y /o servicios. 

 Generar un espacio para que el sector empresarial local entre en contacto con otros 

empresarios y viceversa, con el fin de fortalecer las relaciones económicas. 

 Definir el alcance de las ferias, para que puedan ser local, regional, o nacional. Esta 

focalización permitirá medir la magnitud del evento y los resultados a obtener. 
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DEPARTAMENTO DE ABASTO Y COMERCIO 

Objetivo 

Coordinar las políticas de abasto y comercio, detectando áreas de oportunidad; 

coordinando esfuerzos con las dependencias estatales y federales, para lograr un 

trabajo conjunto que se vea reflejado en los comerciantes, así como el bienestar de las 

familias que pertenecen al Municipio y concurren a sus centros de abasto 

Funciones 

 Proponer los requerimientos mínimos que deberán cubrir los prestadores de servicios 

del ramo alimenticio para la obtención de la excelencia sanitaria en los 

establecimientos. 

 Coordinar y gestionar con las dependencias Federales y Estatales la operación de los 

Programas de Abasto y Comercio. 

 Planear mediante programas de trabajo y actividades, las estrategias y políticas a 

desarrollar en el cumplimiento y solución de los problemas que se presenten en los 

centros de abasto municipales. 

 Coordinar y dirigir las actividades de los tianguis y mercados. 

 Aprobar la asignación de los locales o plataformas dentro de los mercados 

municipales. 

 Proponer la autorización y término de los servicios complementarios de carga y 

descarga, estiba, transporte de carga ligera y taxis. 

 Agrupar, ubicar y reubicar los giros comerciales dentro de los mercados. 

 Mantener actualizado el archivo de la administración y padrones de los comerciantes 

en los mercados. 

 Prestar los apoyos técnicos y verificar el mantenimiento de los mercados públicos 

autorizados, por parte de los locatarios, para que estén en óptimas condiciones de 

operación. 

 Organizar en coordinación con los Administradores de Mercados Municipales las 

actividades para el cumplimiento de los programas de trabajo. 
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 Verificar en coordinación con la Sección de Mantenimiento el cumplimiento de los 

programas preventivo y correctivo que se lleven a cabo en los mercados y tianguis 

Municipales. 

 Estar en contacto con los líderes de los Mercados Municipales para desarrollar un 

programa de trabajo en conjunto el fin de dar solución oportuna a la problemática 

que se presente. 

 Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los casos que se consideren necesarios a fin 

de mantener el orden público, la estabilidad y seguridad tanto en los Mercados 

Municipales y/o de Apoyo. 
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TIANGUIS MUNICIPAL 

Objetivo. 

Mantener organizado el padrón de tianguistas  

Funciones 

 Expedir tarjetones a los usuarios de un espacio en las explanadas del Tianguis Mpal. 

 Actualizar el padrón los tres primeros meses del año 

 

RASTRO MUNUCIPAL 

Objetivo 

Coordinar la recepción del ganado, la matanza y abasto público; supervisando la 

inspección sanitaria, así como las adecuadas instalaciones procurando que las tareas se 

realicen de acuerdo a las normas relativas y aplicables de control de calidad. 

Funciones 

 Administrar el funcionamiento del rastro público municipal. 

 Brindar el servicio adecuado de matanza de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 Supervisar las distintas áreas de trabajo, buscando lograr y mantener siempre las 

condiciones higiénico-sanitarias en el sacrificio de los animales. 

 Entregar la carne en condiciones favorables a los tablajeros para su venta al público 

en general. 

 Supervisar el mantenimiento correctivo y servicio de la maquinaria y sus accesorios. 

 Verificar que el sellado de los canales se efectué acorde a las órdenes de pago y 

recibos correspondientes. 

 Supervisar la entrada y salida de ganado. 

 Elaborar estadísticas mensuales de movimientos; 

 Supervisar la limpieza de las instalaciones. 
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DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 

Objetivo. 

Proporcionar la atención en tiempo y forma de las solicitudes para utilizar las instalaciones 

deportivas 

Funciones 

 Dar atención a áreas deportivas 

 Dar mantenimiento a las instalaciones del Parque Industrial 

 Difundir las invitaciones y programas que ofrece el Gobierno Estatal y Federal 

 

 

BOLSA DE TRABAJO 

Objetivo. 

Acercar fuentes de empleo a la poblacion desempleada  

Funciones 

 Recabar  vacantes de las empresas  via telefonica 

 Publicar vacantes en la bolsa de trabajo 

 Pintado de guarniciones y banquetas 
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE NOGUEZ BAUTISTA  

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING JOSÉ AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA  LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO  JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARIA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SEPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA  
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DIRECTORIO INTERNO 
 

LIC. CLARA EVELYN FIGUEROA CABALLERO 

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

C. VICTORIA FACIO MALDONADO 

SECRETARIA 

 

LIC. JAIME SANCHEZ MIRANA 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 

 

C. AGUSTIN REYES PAREDES 

MANTENIMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL 

 

C. FEDERICO HUITRON MARTINEZ 

MANTENIMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL 

 

LIC. MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ROBLES 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO 

 

C. MARCELO DE JESUS CRUZ 

AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

C. JOSE ARTURO BONILLA SANCHEZ  

ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL 
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C. ANTONIO ALDANA MARTINEZ 

MATANCERO 

 

C. ENRIQUE COLIN ALCANTARA 

MATANCERO  

 

C. JUAN COLIN ALCANTARA 

MATENCERO 

 

C. JUAN OBREGON HERNANDEZ 

MATANCERO 

 

C. ISAAC VELAZQUEZ JASSO 

MATANCERO 

 

C. ALEJANDRO CRUZ CASTILLO 

MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL 

 

C. LUCAS HERNANDEZ REYES 

MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL 

 

C. ALFREDO OBREGON DOROTEO 

MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL 
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C. MAURO LOZANO OLMOS 

MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL 

 

C. AMERICA YADIRA AGUILAR SANDOVAL 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO Y COMERCIO 

 

C. PEDRO MARTINEZ ALMARAZ 

SUPERVISOR DE TIANGUIS 

 

C. JOSE ARTURO VELAZQUEZ HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE TIANGUIS 

 

C. JUANA SANCHEZ CASTRO 

ENCARGADA DE LOS SANITARIOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL ZONA I 

 

C. SEBASTIAN VALDEZ JUAREZ 

ENCARGADA DE LOS SANITARIOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL ZONA I 

 

C. FRANCISCO JAVIER MRTINEZ VALERIO 

RESPONABLE DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

 
 

 
 

LIC. CLARA EVELYN 

FIGUEROA CABALLERO C. JORGE VEGA 
MIRANDA 

C. JORGE VEGA 
MIRANDA 

Cargo 

DIRECTORA DE 

DESARROLLO 
ECONOMICO  

DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN 

 

 

NUMERO DE REVISIÓN N/A 

FECHA DE REVISIÓN N/A 
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