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PRESENTACIÓN. 
 
 
En la presente administración 2020, nuestro compromiso es brindar una mejor atención con calidad 
a todos los Progrésenses, y dar cumplimiento a la ley orgánica municipal y plan de desarrollo 
municipal y al marco normativo vigente. Esta área se encarga de darle atención y organización al 
comercio en general, para así mismo crear un cordial ambiente entre Gobierno y Comercio. 
 
Las principales funciones de esta área son: organización y cobro de ambulantes, apertura y 
renovación de licencias, inspecciones a establecimientos en general pero con una vigilancia 
constante y supervisión a los establecimientos con venta de alcohol y la organización comercial de 
eventos especiales como los son ferias, evento de semana santa, etc. 
 
Para el logro de los objetivos de esta Dirección, tengo a bien presentar el Manual de Organización 
2020, que servirá como un instrumento normativo de gestión institucional, el cual contiene la 
estructura organizacional que nos proporciona información  de cada una de las áreas, con sus 
funciones específicas, requisitos, responsabilidades comprendidas y las que el puesto exige para 
poder desempeñarlo adecuadamente. 
 
El presente Manual de Organización tiene como propósito ser una herramienta eficaz para los 
integrantes del área de Reglamentos y Espectáculos, para así facilitar las tareas diarias y mejorar el 
desempeño de cada uno día con día. 
 
 

 

 

 

 

                                                                            Lic. Freddy Isidro León 

                                                                            Dir. Reglamentos y Espectáculos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Con la finalidad de adecuar la estructura orgánica de la Dirección de reglamentos y espectáculos a 
los objetivos y procesos del trabajo de la institución, en el presente documento se detalla de manera 
explícita la organización y descripción de las principales funciones del personal de la dirección.  
 
Así mismo tiene como propósito ser una herramienta de consulta para precisar las funciones del 
personal que conforman la estructura de ésta dirección, delimitando a su vez sus responsabilidades 
y logrando mediante su adecuada implementación la correspondencia funcional entre puestos y la 
planeación y ejecución de los trabajos para el logro de sus objetivos.  
 
También contiene información de antecedentes, base legal, misión, visión, atribuciones, organigrama 
y las funciones de ésta dirección. 
 
Nos comprometemos a que nuestros actos   se lleven a cabo   con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y  eficiencia;  bajo las premisas de la inclusión, la tolerancia, la dignidad humana, la 
transparencia, la hospitalidad y la solidaridad, atendiendo las necesidades y servicios públicos que 
requieren los hombres y  mujeres de Progreso de Obregón. 
 
 

II. OBJETIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
El Manual de Organización es un documento normativo en el que se describen las funciones 
específicas a nivel de puesto de trabajo, establecidas en normas jurídicas-administrativas 
complementarias derivadas de los reglamentos internos y estatutos orgánicos, a fin de regular o fijar 
reglas para el adecuado desempeño de funciones. 
 
Por lo anterior, su objetivo principal es el dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica 
municipal, y el de proporcionar los elementos administrativos necesarios debidamente actualizados, 
con una amplia visión organizacional del área, definiendo los y las responsables de cada área con 
sus competencias orientadas a la realización de estrategias, evitando la duplicidad de funciones, por 
lo que el presente documento servirá como un instrumento que  permitirá consolidar los objetivos y 
metas programadas por el área. 
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III. MARCO JURÍDICO 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

para el Estado de Hidalgo. 

 Reglamento de Comercio Establecido y Espectáculos en el Municipio de Progreso de 

Obregón Hidalgo 

 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Progreso de Obregón, 

Hidalgo. 

 Manual de Organización de Progreso de bregón Hidalgo 

Las Leyes y Reglamentos del presente documento son enunciativas mas no limitativas 

IV.  FACULTADES 
 
 

 ARTICULO 121. De la ley orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 
 

El titular de Reglamentos y Espectáculos, tendrá como funciones:  
 
 

I. Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no 
se falte a la moral y a las buenas costumbres; 
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II. Realizar las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, levantando el acta 
circunstanciada correspondiente; 

III. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a efecto de 
preservar el orden, la seguridad pública y la protección civil;  

IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por incumplimiento o 
violación a las disposiciones aplicables en la esfera de su competencia; 

V. Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se paguen contribuciones 
respectivas al Municipio; y  

VI. Regular el comercio establecido, así como la autorización de los espectáculos públicos en el 
Municipio. 

 
V. OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

  

 

Mantener una inspección constante dentro del Municipio y sus comunidades, colonias, barrios, 

fraccionamientos; esto con el firme propósito de generar un orden dentro de toda actividad comercial 

que se ejerza dentro del Municipio de Progreso. 

 
VI. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Organización y cobro de ambulantes, apertura y renovación de licencias, inspecciones a 
establecimientos en general pero una atención especial a los establecimientos con venta de 
alcohol y la organización comercial de eventos especiales como los son ferias, evento de 
semana santa, etc.; 

 La dirección de reglamentos y espectáculos implementa tarjetas informativas diarias del 
trabajo realizado, por el personal adscrito (Director, inspectores y secretaria) donde se 
señala la fecha, y conclusión del trabajo de las diferentes actividades diarias; 

 Así mismo se llevara control y registro de cobros realizados con su concepto así como el 
pago que los comerciantes realicen de todas las licencias y permisos otorgados.  

 

VII. MISIÓN 

 Controlar los giros comerciales para el incremento sobre la recaudación de ingresos, 
mediante el cobro de licencias a la ciudadanía en general que solicite un giro comercial 
como: mercados, tianguis, comercio fijo, semifijo y ambulantes en progreso de obregón, 
ajustándose a las disposiciones legales aplicables con la finalidad de satisfacer las 
demandas de los consumidores comerciantes y prestadores de servicio de nuestro 
municipio. 
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VIII. VISIÓN 

 

 
Consolidar la Dirección de Reglamentos de manera que permita a los comerciantes del municipio la 
satisfacción de sus demandas más apremiantes, con el propósito de ser una dependencia municipal 
organizada, coordinada y comprometida con la sociedad del municipio de Progreso de Obregón, 
Hidalgo. 
 
IX. VALORES 

 
 

Gratitud 
 
Los servidores públicos reconocerán que la sociedad ha depositado su confianza en ellos, 
correspondiendo con agradecimiento todos aquellos beneficios que se desprendan del desempeño 
de sus funciones. 

 

Humildad 
 
Los servidores públicos de Progreso deberán actuar con una actitud sensible y solidaria, de respeto 
y apoyo hacia la sociedad. 
 
Trato humano 
 
El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Está obligado 
a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y  cualidades inherentes a la 
condición humana. 
 
Responsabilidad 
 
Cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. 
Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de 
la colectividad. 
 
Lealtad 
 
Los servidores públicos aceptan los vínculos implícitos en su adhesión a la Administración a la que 
pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que 
aquélla representa. 
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X. ORGANIGRAMA 

 

La estructura Orgánica y principales funciones de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos son 
las aprobadas en el Manual de Organización publicado en el periódico oficial de Gobierno de Estado 
de Hidalgo, mediante el TOMO CLI, ALCANCE Uno, Núm. 28, de fecha 09 de julio de 2018.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XI. PRINCIPALES FUNCIONES  

 

XI.1 PRINCIPALES FUNCIONES DEL TITULAR 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
Nombre del Puesto: Director de reglamentos 

Nombre del titular: Lic. Freddy Isidro León 

Área de Adscripción: Presidencia Municipal. 
Reporta a: Despacho Municipal 
Supervisa: Secretaria General Municipal y Órgano Interno de Control. 
 
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
 
 

Escolaridad: Licenciatura 

Tipo de Trabajo: Oficina (X) Campo (X) 
Conocimientos específicos: Gobierno y Administración Publica 
Conocimientos generales: Amplio conocimiento legal y manejo del padrón comercial del municipio. 

DIRECTOR 

SECRETARIA 

INSPECTOR INSPECTOR 

INSPECTOR  

             NOCTURNO 



             PROGRESO DE OBREGÒN HIDALGO 
             CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

              DIRECCION DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS  

 
 

 
8 

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2020 

Cualidades personales: liderazgo, toma de decisiones, gran Capacidad de negociación y habilidad 
para conciliación y manejo de conflictos además de conocimiento de los fundamentos legales y 
Reglamentos aplicables al Municipio. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES: 
 
 

1. Coordinar y supervisar a los gremios de comercio semifijos, establecidos, ambulantes y de 
festividad, normando espacios y horarios 

2. fijando los horarios de funcionamiento de las licencia de los establecimientos comerciales.  
3. Expedir licencias, aperturas y permisos en los términos del reglamento de comercio y 

espectáculos municipales.  
4. Recibir las declaraciones de apertura de los establecimientos comerciales.  
5. Vigilar, controlar y supervisar el comercio y servicios en general del municipio.  
6. Vigilar y coordinar que los establecimientos comerciales cuenten con estrictas condiciones, 

de higiene y donde aplique vigilar que sus básculas den el peso exacto, los que sean 

necesarios con medidas exactas, de higiene, de seguridad y controlar el nivel más bajo de 

contaminación, así como que sus productos cuenten con las normas de seguridad para su 

venta al público. 

7. Hacer valer los lineamientos y convenios pactados con los comercios y comerciantes.  
8. Diseñar, planear, crear y controlar el padrón Municipal de comercios establecidos.    
9. Recomendar la instalación, alineamiento, reparación, pintura y en su caso remodelación de 

las fachadas de los establecimientos comerciales, principalmente los ubicados en el primer 

cuadro de este Municipio.  
10. Informar al C. Presidente del Concejo Municipal Interino de las anomalías de los comercios y 

servicios en general, así como de las violaciones que se cometan al Reglamento y sus 

respectivas sanciones.  
11. Aplicar las sanciones previstas en el Reglamento.  
12. Las demás que le confieren expresamente el presente reglamento y otros ordenamientos.  
13. Solicitar como requisito para la expedición de la licencia de funcionamiento y/o renovación.  

a. Alta de Secretaria de Hacienda y Crédito Público.   
b. Pago de predial.  
c. Ultimo pago de agua potable.  
d. Copia de la identificación del propietario o responsable.  
e. Comprobante de domicilio del propietario o responsable. 

f. En caso de renovación el último pago realizado. 

g. copia de la licencia anterior  
14. Negar o cancelar las licencias o permisos otorgados, por molestias que causen a terceros, 

afecten el interés general o no den por cumplido a sus obligaciones que le marca las leyes 
respectivas del municipio o cambio de giro o no ser el giro autorizado. 

15. Presentar un ante proyecto de ferias con dos meses de anticipación, (logística) además de 
las posibles negociaciones para ubicación y/o reubicación de comerciantes en fechas de 
feria. 
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16. Elaborar un programa operativo anual de actividades e informar mensualmente a 

presidencia municipal sus metas y alcances logrados. 
17. Elaborar, presentar y mantener actualizado dentro de los primeros tres meses de cada año, 

los manuales de organización y procedimientos para trámites y servicios del área, así como 
tríptico. 

18. Entre otras. 
 

XI.2 PRINCIPALES FUNCIONES DEL INSPECTOR (A) 
 
DATOS GENERALES: 
 
 

Nombre del Puesto: Inspector 
Nombre del titular: C. Karen Citlalli Pérez Sánchez  
Área de Adscripción: Presidencia Municipal. 
Reporta a: Titular de Reglamentos 

Supervisa: Secretaria General Municipal y Órgano Interno de Control. 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
 
 

Escolaridad: Bachillerato 

Tipo de Trabajo: Oficina (  ) Campo (X) 
 
Conocimientos específicos: Comercio y servicios de calidad 
Conocimientos generales: Amplio conocimiento en comercio y servicios de calidad, capacidad de 
negociación y habilidades de conciliación. 
Cualidades personales: educación, buen trato con las personas y capacidad de negociación. 
 
 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

 
1. Supervisar, y coordinar las notificaciones y la actualización  de Licencias de 

funcionamiento del padrón comercial del municipio. 
2. Dar una buena atención en la ciudadanía en general.  
3. Conocimiento del reglamento para así dar información correcta a quien lo solicite Dar 

información y orientación de los requisitos para hacer el trámite de empadronamiento 

de la licencia de funcionamiento, así como los permisos.  
4. Realización de licencias de funcionamiento  
5. Extender órdenes de pago para que hagan sus pagos a tesorería del comercio formal 

e informal.  
6. Todo lo que se requiere en relación a la dirección de Reglamentos y Espectáculos. 
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7. Actualización constante del padrón de comercio del municipio.  
8. Organizar y archivar documentación recibida y expedida.  
9. Realización de oficios de requerimientos para los locales establecidos, para el 

comercio ambulante y diferentes dependencias que requiera esta dirección de 

comercio y abasto.  
10. Llevar un control de todos los ingresos de licencias de funcionamiento, pagos de uso 

de piso y todo lo relacionado al comercio ambulante. 

11. Entre otras 

 

 
XI.3 PRINCIPALES FUNCIONES DEL INSPECTOR (B) 

 
 
DATOS GENERALES: 
 
 

Nombre del Puesto: Inspector 
Nombre del titular: C. Jorge Adrián Zúñiga Aguilar  
Área de Adscripción: Presidencia Municipal. 
Reporta a: Titular de Reglamentos 

Supervisa: Secretaria General Municipal y Órgano Interno de Control. 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
 
 

Escolaridad: Carrera Técnica  
Tipo de Trabajo: Oficina (  ) Campo (X) 
Conocimientos específicos: Comercio y servicios de calidad 
Conocimientos generales: Conocimiento en servicios de calidad, capacidad de negociación y 
habilidades de conciliación. 
Cualidades personales: educación, buen trato con las personas y capacidad de negociación. 
 
 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

 
1. Realizar el cobro de tianguis y ambulantaje, el registro de dichos cobros e ingresarlo a 

tesorería. 
2. Dar una buena atención en la ciudadanía en general.  
3. Conocimiento del reglamento para así dar información correcta a quien lo solicite Dar 

información y orientación de los requisitos para hacer el trámite de empadronamiento 

de la licencia de funcionamiento, así como los permisos.  
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4. Realización de licencias de funcionamiento  
5. Extender órdenes de pago para que hagan sus pagos a tesorería del comercio formal 

e informal.  
6. Todo lo que se requiere en relación a la dirección de Reglamentos y Espectáculos.  
7. Actualización constante del padrón de comercio del municipio.  
8. Organizar y archivar documentación recibida y expedida.  
9. Realización de oficios de requerimientos para los locales establecidos, para el 

comercio ambulante y diferentes dependencias que requiera esta dirección de 

comercio y abasto. 

10. Llevar un control de todos los ingresos de licencias de funcionamiento, pagos de uso 

de piso y todo lo relacionado al comercio ambulante. 

11. Entre otras. 
 

 
XI.4 PRINCIPALES FUNCIONES DEL INSPECTOR NOCTURNO(C) 

 
 
DATOS GENERALES: 
 
 

Nombre del Puesto: Inspector 
Nombre del titular: C. Pedro Fabián Amador Valadez  
Área de Adscripción: Presidencia Municipal. 
Reporta a: Titular de Reglamentos 

Supervisa: Secretaria General Municipal y Órgano Interno de Control. 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
 
 

Escolaridad: Carrera Técnica  
Tipo de Trabajo: Oficina (  ) Campo (X) 
Conocimientos específicos: Comercio y servicios de calidad 
Conocimientos generales: Conocimiento en servicios de calidad, capacidad de negociación y 
habilidades de conciliación. 
Cualidades personales: educación, buen trato con las personas y capacidad de negociación. 
 
 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

 
1. Realizar el cobro de tianguis y ambulantaje, el registro de dichos cobros e ingresarlo a 

tesorería. 
2. Dar una buena atención en la ciudadanía en general.  
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3. Conocimiento del reglamento para así dar información correcta a quien lo solicite Dar 

información y orientación de los requisitos para hacer el trámite de empadronamiento 

de la licencia de funcionamiento, así como los permisos.  
4. Realización de licencias de funcionamiento  
5. Extender órdenes de pago para que hagan sus pagos a tesorería del comercio formal 

e informal.  
6. Todo lo que se requiere en relación a la dirección de Reglamentos y Espectáculos.  
7. Actualización constante del padrón de comercio del municipio.  
8. Organizar y archivar documentación recibida y expedida.  
9. Realización de oficios de requerimientos para los locales establecidos, para el 

comercio ambulante y diferentes dependencias que requiera esta dirección de 

comercio y abasto. 

10. Entre otras. 

 

XI.5 PRINCIPALES FUNCIONES DE LA SECRETARIA 
 
DATOS GENERALES: 
 
Nombre del Puesto: Secretaria 

Nombre del titular: C. Amparo Heilain Zúñiga Sánchez   
Área de Adscripción: Presidencia Municipal. 
Reporta a: Titular de Reglamentos  
Supervisa: Secretaria General Municipal y Órgano Interno de Control. 
 

 
 
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
 
 

Escolaridad: Bachillerato Tecnológico  
Tipo de Trabajo: Oficina (X) Campo (  ) 
Conocimientos específicos: Uso de computadora personal, agenda, teléfono, conmutador, impresora 
escáner, copiadora, fax, elaboración de archivos y expedientes, control, elaboración y manejo de 
documentos, conocimientos generales en informática administrativa, y conocimientos en Office, 
Excel, Word, Power Point e Internet. 
Conocimientos generales: Informática Administrativa y trabajo de oficina (archivo, secretarial y 
control). 
Cualidades personales: Buena disposición, experiencia, organizada, eficiente, trabajo en equipo, 
buena actitud y atención personal, seriedad y profesionalismo, discreción, confiable y respetuosa de 
los reglamentos y las jerarquías, responsable, capacidad de adaptación.   
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PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

1. Dar una buena atención a la ciudadanía en general.  
2. Dar información correcta y orientación de los requisitos para realizar el trámite de la 

licencia de funcionamiento, así como los permisos.  
3. Elaboración de licencias de funcionamiento.  
4. Extender órdenes de pago para que hagan sus pagos a tesorería del comercio formal 

e informal.  
5. Todo lo que se requiere en relación a la dirección de Reglamentos y Espectáculos.  
6. Actualización constante del padrón de comercio del municipio.  
7. Organizar y archivar documentación recibida y expedida.  
8. Realización de oficios de requerimientos para los locales establecidos, para el 

comercio ambulante y diferentes dependencias que requiera esta dirección de 

comercio y abasto. 

9. Expedición de solicitudes a las áreas determinadas para los insumos y papelería que 

esta oficina necesita.  

10. Un minucioso control de expedientes y archivos así como su guarda.  
11. Llevar un control de todos los ingresos de licencias de funcionamiento, pagos de uso 

de piso y todo lo relacionado al comercio ambulante. 

12. Entre otras. 

 

 

XII. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Bando de Policía y buen Gobierno de Progreso de Obregón Hidalgo 

 Reglamento Interno de la Administración Púbica Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón.  

 Reglamento de Comercio Establecido y Espectáculos. 

 Enciclopedia  de los municipios y delegaciones de México, www.inafed.gob.mx 

 Progreso de Obregón https://es.m.wikipedia.org/wiki/Progreso_de_Obreg%C3%B3n  

 Quejas y denuncias: Oficina del Órgano Interno de Control de Progreso de Obregón. 

 Módulo de Atención: Oficina de Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal. 

 Domicilio de Presidencia Municipal: Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Progreso de 
Obregón, Hidalgo, C.P. 42730, teléfonos 738 725 0651 y 738 725 0002 

 
 
 
 

http://www.inafed.gob.mx/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Progreso_de_Obreg%C3%B3n
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XIII. DIRECTORIO  

 
 
 

NOMBRE  CARGO E-MAIL 

PROFR. ALMAQUIO ESCAMILLA 
SERRANO  

PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL INTERINO 

almaquioescamillaserrano479@gmail.com  

LIC. ARNULFO SOTO ANGELES 
COORDINADOR DEL 
DESPACHO MUNICIPAL  

coordsoto.2020@hotmail.com 

LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA  
TITULAR DEL ORGANO 
INTERNO DE CONTROL 

oic.progreso@gmail.com 

LIC. ROSENDA OYUKI MUJICA OLGUIN  
SECRETARIA GENERAL 
MUNICIPAL 

secretaria_gral_mpal@hotmail.com 

C. CESAR BERNAL CRUZ  
ENCARGADO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

serviciosm432@gmail.com 

C. RAFAEL GONZALEZ CRUZ  
ENCARGADO DE LA UNIDAD 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

proteccioncivil@gmail.com 

L.C.P. JOSEFINA PÉREZ BAGUI  TESORERA MUNICIPAL bagui12@hotmail.com 

T. C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO DIRECTOR DE PLANEACIÓN mendozastgo@hotmail.com 

LIC. FREDDY ISIDRO LEÓN  
DIRECTOR DE REGLAMENTOS 
Y ESPECTACULOS 

reglamentosyespectaculos.mpo@gmail.com 

L .A. E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO  
DIRECTOR GENERAL DE LA 
CAAMPAO 

progreso_caampao.1620@gmail.com 

LIC. CLAUDIA INES JUAREZ MARTINEZ  OFICIAL CONCILIADOR jumaci_dael@hotmail.com 

L.C.P.EDGAR JESUS CALVA DE LA 
BARRERA 

DIRECTOR DE CATASTRO proconsejocatastro@gmail.com  

LIC. ELVA LILIANA OMAÑA RAMIREZ  
DIRECTORA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

desarrolloeconomicoysocial@gmail.com 

L. A. ARMANDO CUENCA MONROY  
DIRECTOR DE ACCESO A LA 
INF./COMUNICACIÓN 

comunicacion1620.progreso@gmail.com  

POLICÍA DE LA C. S.E. ALEJANDRO 
MAXIMINO MARTÍNEZ VILLA 

DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 

seg.publica_progreso@hotmail.com  

ARQ. CHRISTIAN JESUS RUIZ ARTEAGA 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
URBANA Y OBRAS PÚBLICAS 

obraspublicascm2020@gmail.com  

LIC. SABDY YARAHIT CHAVEZ 
PACHECO 

TITULAR DE LA INSTANCIA 
MUNICIPAL DE LA MUJER 

imm.progreso.cim@gmail.com 

PROFRA. MARIBEL OLGUIN CRUZ 
DIRECTORA SISTEMA 
MUNICIPAL DIF  

 
 
 
 

mailto:almaquioescamillaserrano479@gmail.com
mailto:coordsoto.2020@hotmail.com
mailto:oic.progreso@gmail.com
mailto:secretaria_gral_mpal@hotmail.
mailto:proteccioncivil@gmail.com
mailto:mendozastgo@hotmail.com
mailto:reglamentosyespectaculos.mpo@gmail.com
mailto:progreso_caampao.1620@gmail.com
mailto:jumaci_dael@hotmail.com
mailto:proconsejocatastro@gmail.com
mailto:comunicacion1620.progreso@gmail.com
mailto:seg.publica_progreso@hotmail.com
mailto:obraspublicascm2020@gmail.com
mailto:imm.progreso.cim@gmail.com
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XIV. AUTORIZACIÓN  
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         Articulo 64° de la Ley Orgánica Municipal 
 


