
OBJETIVOS Y FUNCIONES POR DEPENDENCIA 
 
1. PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

Objetivo 
 

    Con base en la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del 
Estado de Querétaro, el Presidente Municipal como órgano ejecutivo de la Administración 
Pública Municipal, tiene las siguientes facultades y obligaciones en materia administrativa: 

 
Funciones 
 
1. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos municipales cuyo nombramiento o 

remoción no esté determinado como facultad del Ayuntamiento. 
2. Vigilar el adecuado funcionamiento de las Dependencias Municipales y establecer las medidas 

pertinentes para su mejoramiento. 
3. Tener bajo su mando las Corporaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en los 

términos que establecen las leyes y reglamentos correspondientes; dictando las medidas 
administrativas para mejorar su organización y funcionamiento. 

4. Formular y proponer al Ayuntamiento las políticas de planeación, desarrollo urbano y obras 
públicas del Gobierno Municipal, de conformidad con la legislación aplicable. 

5. Ejercer el control y vigilancia de los servidores públicos municipales; denunciando aquellas 
conductas que pudieren constituir un delito o desprender otras responsabilidades, así como 
aplicar o, en su caso, ejecutar las sanciones que deriven de ellas. 

6. Integrar y promover los Consejos Municipales de Participación Social.  

 

Secretaría Particular 

 
Objetivo 

 
Organizar con eficiencia y eficacia la agenda pública e interna del Presidente Municipal. 

 
Funciones 
 
1. Elaborar y dar seguimiento al programa de audiencias públicas del Presidente Municipal. 
2. Promover una adecuada comunicación entre el Presidente Municipal y sus homólogos, así 

como con los funcionarios públicos estatales y federales. 
3. Promover la continua relación del Presidente Municipal con los funcionarios municipales, así 

como con los representantes de los sectores social y privado; que permita la atención oportuna 
y eficaz de sus asuntos. 

4. Realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos por el Presidente Municipal; informando 
con oportunidad a las áreas implicadas en su cumplimiento. 

5. Establecer y controlar, en el ámbito municipal, el protocolo formal para la realización de 
eventos oficiales en los que participe el Presidente Municipal. 

6. Coordinar las invitaciones que realice el Gobierno Municipal para los eventos oficiales que así 
lo requieran. 

7. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, con base en las normas y 
disposiciones aplicables. 

 


