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SECRETARIO GENERAL  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo.  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Haber concluido estudios de licenciatura  

• No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración publica  

  

TESORERO MUNICIPAL  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el cargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Contar con estudios profesionales, preferentemente titulado, o contar con los 

conocimientos necesarios a criterio del ayuntamiento.  

• No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración publica.  

  

CONTRALOR MUNICIPAL  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Contar con estudios profesionales, preferentemente titulado, o contar con los 

conocimientos necesarios a criterio del ayuntamiento.  

• No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.  
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DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Contar con estudios profesionales, preferentemente titulado, o contar con los 

conocimientos necesarios a criterio del ayuntamiento.  

• No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.  

  

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Acreditar residencia efectiva en el municipio.  

  

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Acreditar residencia efectiva en el municipio.  

  

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Haber concluido estudios de licenciatura  

• No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.  
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DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Haber concluido estudios de licenciatura  

• No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.  

  

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Haber concluido estudios superiores  

• No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración publica  

  

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Haber concluido estudios de licenciatura  

• No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración publica  

  

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Haber concluido estudios a fines del puesto  

• Acreditar residencia efectiva en el municipio  
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CONSEJERO JURÍDICO  

• Ser mexicano por nacimiento  

• Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo  

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo  

• Tener un modo de vida honesto  

• Gozar de buena reputación  

• Haber concluido estudios de licenciatura  

• Acreditar residencia efectiva en el municipio  

  

  

  


