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b) los que sin ser originarios, establezcan SU residencia en el mismo por más de 

seis meses; y . 

aa.rr.::. &,M, ~""'--.zAN el Los que tengan menos de seis meses de residencia, pero que expresen ante las . 
autoridades nuIicipaIes SU deseó adquirir la· vecindad Y acrediten haber 
renunciado a cualquier otra. 

Comislon de Co~trabrta TransparenCIa, 
Gobernaclon y Reg:amentos 

EL CIUDADANO JOSÉ JAVIER VlLLACAÑA JIMÉNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A SUS HABITANTES 
DEL MISMO, HACE SABER: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE OAXACA DE JUÁREZ, EN USO DE 
SUS FACULTADES Y CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 4 PÁRRAFO VII, 115 
FRACCiÓN 11 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113 FRACCiÓN " DÉCIMO PRIMER 
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL 
ESTADO LlBRE.Y SOBERANO. DE OAXACA; ARTICULO 
15 DE LA LEY DE VIVIENDA; ARTíCULO 2, 5 FRACCiÓN 
IV Y 15 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA ELESTADO DE 
OAXACA; 29, 43 FRACCIÓN " 138 INCISO B, 139, 43 
FRACCiÓN " 141 FRACCiÓN " DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA; 48 FRACCiÓN " 
52 PRIMER PÁRRAFO, FRACCiÓN IV, DEL BANDO DE 
POUCíA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE 
JUÁREZ, TIENE A BIEN EXPEDIR EL: 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO 
DE OAXACA DE JUÁREZ 

TíTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

ARTiCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene como 
objetivo establecer las bases de organización y funcionamiento del Instituto Municipal de 
VIVienda, para el debido desempeño de las obligaciones y facuHades que le confieren la 
leyes, el Baodo de Policía V Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, las Reglas de 
Operación de los programas de vivienda Federales, Estatales y Municipales y demas 
ordenamientos legales aplicables .. 

ARTíCULO 5,- Ellnstn~o para el debido ejercicio ~ sus atribucionés podrá c:oorQinarse 
con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, dentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia. 

TITULO SEGUNDO 
DEL OBJETIVO, ATRIBUCIONES Y PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

CAPITULO I 

OBJETIVOS DEL INSTITUTO Y ATRIBUCIONES 

ARTíCULO 6.-Ellnstituto tiene por objeto: 

l.-Promover y realizar programas de vivienda para que los trabajadores del Honorable 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y vecinos,. se beneficien a través de los programas 
federales, estatales y muniCipales en materia de vivienda: 

ARTicUl07,-Son atribuciones dellnslituto: 

1,- Promover entre los trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y 
vecinos a que puedan adquirir una vivienda álQna, en las' mejores condiciones posibles; 

11.- Geslionar programas de financiamiento con otras dependencias del Estado o 
entidades Federales que permitan a los trabajadores del Honorable AYuntamiento de 
Oaxaca de Juárez y vecinos de escasos recursos a obIerler un lote, adquirir, mejorar, 
ampliar y autoconslruir Ó construir su vivienda; 

111.- Informar, vincular y facilitar el acceso a un crédito que otorguen las diferentes 
entidades financieras autOrizadas a los trabajadores del Honorable Ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez y a los vecinos para que puedan obtener un lote, adquirir, mejorar, 
ampliar y autoconstruir ó construir su vivienda; 

IV.- Gestionar ante las autoridades Federales, Estatales o Municipales e InstituciOnes 
Privadas, las aportaciones necesarias para el objeto dellnstítuto. 

V.- Promover la participación organizada de lOs interesados para su integración a los 
diversos programas del Instituto; 

VI. - Promover la participaCión de las empresas locales dedicadas al ramo de la 
construcci6n; 

VII. - Gestionar créditos de las instituciones públicas o privadas para el cumplimiento del 
objeto el Instituto, cumpliendo con la autorización del Consejo Y con los requisitos y 
formalidades que establezca ta legislación aplicable, previa autorización del Honorable 
Cabildo. 

VIII.- Para los efectos de las reglas de operación de los diferentes programas de vivienda 
de /os tres niveles de gobiemo, el Instituto, adquiere el carácter de ejecutor; 

ARTiCULO 2,- El Instituto Municipal de Vivienda es un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter especializado y 
consuftivo, realizará y promoverá programas de vivienda para que las familias del 
Municipio de Oaxaca de Juárez puédan mejorar, ampliar, adquirir, autoconstruir o 
construir su vivienda, El Instituto Municipal de Vivienda se regirá bajo los lineamientos 
contenidos en el presente Reglamento. 

. IX- Realizará los trámites tendientes para mejorar, ampliar y construir viviendas, a favor 
de los trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y vecinos, lo que 
operará diredame.nte a través de las dependéncias centralizadas del municipio en su 
caso; 

ARTiCULO 3.- El Consejo del Instituto realizará sus funciones sin fines de lucro. 

ARTiCULO 4.- Para los efectos del presente Reglamento. se entiende por: 

I.-Municipio.- El Municipio de Oaxaca de Juárez 

I/.-Instituto.- El Instituto Municipal de Vivienda del Municipio 

111.- Consejo.- El Consejo de Administración del Instituto 

IV.- VecInos. - Se consideran vecinos dél Municipio: 

al los habitantes originarios con residencia fija dentro del territorio; 

X.' Fomentar y apoyar la investigación tecnológica y social para el desarrollo de nuevos 
sistemas y proyedos construdivos, tendientes a la creación de desarrollos sustentables 
y programas de vivienda; . 

XI. - Difundir e informar de los programas que gestione el Instituto, con objeto de que la 
población interesada tenga un mejor conocimiento y participación én los mismos; 

XII.- Opinar respeclo de la viabilidad técnica de zonas de Habitación Popular y 
Urbanización Progresiva, y didaminar sobre su concordancia con las politicas y 
estralegias que en materia de vivienda se deriven del Plan de DesarroHo Municipal; 

XlII.- Celebrar convenios a través del Consejo con las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales propias para la simplfrcación administrativa de trámites y procedimientos 
para la expedición de permisos, licencias, autorizaciones y demás actos administrativos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto; 
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,XIV.-, integrai el SisIema de lnfonnaci6n Municipal, que'~ ~ la' probIemMica 
de vivienda en el Municipio Y las cóndiciones soóoeccin6micas que inc:idan en eRa; y 

.l1L- El SeawIario de FinInzas Y AdlllÍlisbacióo'l, quien filnginl como TI!lIOItIIO; 

IV.- El Seaetario de Des81T01/o urbario, EooIogla''1 Obras PúbliCas, quien fungirá como 

ARTicULO 8.- El Instituto deber.I COORinar sus acciones con ia Secretaria de 0esamI1fo 
Urbano, Ec:oIogIa y Obras Públicas para simplificar trámites y 'opIinizar recursos en la 
ejecución de los planes y programas de vivienda; Y en COOIdinaci6n vigilar las normas 

Primer vocal; , 

V.-Dos Integrantes de fa iniciativa privada, q~1unsiinln como V~; 

téalicas de construcci6n Y de segUridad. ' 

CAPITULO II 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO. 

'ARTÍCUlO 9.- El Instituto contará con patrimonio propio y estará constituido por: 

Por cacle consejero ptOpie(ario m nombnIdo un ~, ~ ..., designados por 
los mismos bajo su _ponsabilidad. 

los Cargos de los m!embros del Consejo Directivo serán honorfficos, por lo 'que no 
recibirán remuneración alguna, • 

ARTICULO 12.- El Consejo Directivo durará el tiempo que dure la Administración 
Municipal que lo nombre, 

l.- los bienes muebles que sean asignados por los gobiernos federal, estatal y municipal; 
asi como los obtenidos para el financiamiento de programas especlficos; 

El Presidente Municipal, como Presidente del Consejo designará de entre los propuestos 
por los organismos, a quienes funginln como miembros del consejo por parte de la 
iniciativa privada, En caso de no adRJ~irse, se solicitará nueva propuesta a los 
organismos, para que en un plazo de diez: dlas realicen la nueva propuesta, 

11.- las aportaciones y subsidios que otorguen los fondos federales, estatales y 
municipales asl como los Obtenidos para el financiamiento de programas especifocos; A faHa de propuestas en los ténninos establecidos. el Presidente del Consejo realizará la 

designación correspondiente, . 

111.- las aporfaclones, donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de personas 
fisicas y jurfdicas, los que se sujetarán a las disposicioliés del reglamento; ARTíCULO 13,- En ningún caso podrán ser propuestos como miembros del Consejo las 

personas que hayan sido condenadas por delitos patrimoniales dolosos; los inhabifitados 
para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. IV.- los bienes y recursos que'el gobierno municipal le transfiera para el cumplimiento de 

su objeto; y 

V.- los demás bienes muebles e inmuebles. concesiones, derechos e ingresos que 
obtenga por cualquier titulo general. 

TITULO TERCERO 
D!= LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DELINsnTUTO 

CAPITULO ÚNICO 

DE SU INTEGRACiÓN 

ARTíCULO 10.- Para el ejercicio de sus funciones y despacho de los asuRtos que le 
competen, ellnstitulo estará integrado por: 

1. Un Consejo Directivo; 

ti. Un Director General; 

111. Una Unidad de Administración: 

IV. Una Unidad Juridica; 

V. Un Director de Planeación y Gestión Financiera; 

VI. Un Director Técnico; 

VII. Un Director de Promoción y Estudios Socioecon6micos; 

VIII. Consejos Consultivos; 

IX. Y Direcciones o jefaturas necesarias para su funcionamiento. 

los referidos en el presente articulo. ejercerán sus facultades de conformidad a las 
directrices y programas que establezca el ConSejo. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA INTEGRACiÓN, FACULTADES, SESIONES 

Y VOTACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

CAPíTULO I 

DE LA INTEGRACiÓN DEL CONSEJO. 

ARTíCULO 11.- El Consejo será la máxima autoridad del Instituto y se integrará con los 
siguientes miembros: 

l.- El Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez., fungirá COmo Presidente 
del Consejo; 

11.- El Director General del Instituto Municipal de VIVienda. quien fungirá como Secretario 
Técnico; 

ARTICULO 14.- los integrantes del Consejo podrán ser removidos de sus cargos. 
cuando en el desempeño del mismo comelan falta grave. a juicio de la mayoría de los 
integrantes del Consejo, que perjudique el buen desempeño de las funciones del tnstituto 
o cause peljuicio a su patrimonio apticando la 'ley de . Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado Y Municipios de Oaxaca a excepción de los dos vocales 
integrantes de la iniciativa privada, . ' 

CAPÍTULO 11 

DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO. 

ARTíCULO 15.-Et Consejo tendrá las siguientes facuhades: 

1.- Administrar y resguardar el patrimonio del Instituto. 

11.- Aprobar y evaluar las políticas y proyectos de inversión para el Instituto; 

111.- Aprobar planes y programas de trabajo del Inst~u1o '1 establecer las bases para ta 
participación social en su elaboración; 

N.-Promover el desarrollo y autosuficiencia administrativa. téalica y económica del 
Instituto; 

V.- Aprobar y someter a consideración, del Honorable Ayuniamiento el presupuesto 
anual del Instituto, para su aprobación; 

VI.- Revisar y en su caso aprobar los estados financieros del Instituto, emitiendo copia a 
la Secretaría de Finanzas y Administración Y a la Contralarla Municipal y al Honorable 
Cab~do, 

VII_- Gestionar la obtención de créditos de 'los beneficiarios remitiéndolos al Honorable 
Cabildo para su aprobación. con apego a las disposiciones legales apticables y sus 
requisitos; , 

VIII.- Autorizar y estableCer las condiciones de los contratos que celebre el Instituto con 
los particufares y conocer y aprobar los convenios de coordinación con las 
autoridades Federales. Estatales y Municipales. a fin de cumplir con et objeto del mismo; 
cuando el Director General asl lo solicite; y 

tX.- las demás que sean necesarias para el cump~miento det objeto del tnstituto, 

ARTICULO 16.-E1 Consejo resolverá los asuntos de su competencia en fonna colegiada 
para lo cual se reunirá por lo menos una vez cada tres meses en sesión ordinaria, sin 
perjuicio de hacerlo en forma extraordinaria cuando sea necesario. Sus decisiones serán 
tomadas por mayoria de los asistentes y el presidente del Consejo tendrá voto de calidad 
en caso de empate, 

CAPíTULO'" 

DE LAS SESIONES Y VOTACIONES DEL CONSEJO. 

ARTiCULO 17.- las decisiones del Consejo serán tomadas por mayoria y el Presidente 
tendrá voto de calidad en caso de empate, Se entiende por mayoría la mitad más uno de 
los asistentes, 

El Presidente del Consejo, el Tesorero y los Vocales tendrán derecho a voz y voto y el 
Secretario Técnico únicamente lendrá derecho a voz pero sin voto., 

ARTÍCULO 18.- las sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes. llevándose a 
cabo en el lugar, dla '1 hora señalados en la convocatoria la cual contendrá el orden del, 
dia y. en su caso. la información necesaria para el desalTOl/o de las mismas, la 
convocatoria y orden del dia serán elaborados por el Secretario Técnico. 
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AR'Tfcuto 19.- Las sesiones ordinarias se ~n, tuando menos In! \teZ cada tres 
meses, conforme al calendario que acuerde el Consejo y se c:onvocar.In cuando menos 
con veinticuatro horas de anticipación. . 

ARTíCULO 20.- Las sesiones extraordinarias, se celebrarán en cualquier tiempo cuando 
haya asuntos urgenles que·tratar y se c:onvoc:arán por acuerdo del PresidenIe o de las 
dos terceraS partes del cOnsejO, por lo menos con veinIicuaIro horas de anticipación. -

En las sesiones exlraordinarias exdusivamenle se lratarán los puntos para los que fue 
convocada, sin que en el orden del día se contemplen asumos generales. 

ARTíCULO 21.- Será maleria de sesión solemne: 

l.. La instalación del Consejo; 

II.-I.a presenlación del informe anual de aclividades y eslado que guarda la adminislración 
dellnstitUlo, a que hace referencia erarticulo 25 fracción xi del presente Reglamenlo; y 

111.· Las que delermine el Consejo. 

ARTíCULO 22.- Reunido el número de integranles necesario para su celebración, 
conlorme a lo preceptuado en el articulo 24 Fracción IU del presenle Reglamento, el 
Secretario Técnico declarará la existencia de quórooI, se abrirá la sesión Y se tratarán los 
asunlos que establezca el orden del dla. 

De cada sesión, el Secretario Técnico leval1iará un acta en la cual quedarán anotados en 
lorma extractadlllos asuntos Iratados y el resuRado de la votación. 'Las actas deberán ser 
firmadas por los integrantes del Consejo que participaron en la sesión y por el Secretario 
Técnico del mismo. 

E! Secrelario Técnico será ef encargado de la custodia y guarda de las actas y de la 
'documentación relativa a los asuntos tratados. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO I 

DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTíCULO 23.- El Direclor General del Inslituto será nombrado por el presidenle 

Municipal ConstitUcional. 

. ARTíCULO 24.-E1 Direclor General, tendrá. las siguientes obfigaciones y atribuciones: 

l.. Representar legalmente al InstitUlo. 

11.- Fungir como Secretario Técnico, ejecUlando los acuerdos y determinaciones del 
Consejo: 

111.· Citar en los términos del presente reglamento a lás sesiones del ConSejo; 

IV.-Coordinar las aclividades administrativas, financieras, técnicas y operativas del 
Instituto; 

V.' Proponer y someter a la aprobación del Consejo ei programa anual de trabajo; 

VI., Proponer modilicaciones al Reglamento del InstitUlo, por conduclo del Secretario 
Municipal, previo acuerdo con el Presidente Municipal; 

VII.' Elaborar y someter a consideración del Consejo para su a~ lo siguienle: 

al las políticas y proyectos dellnstitUlo; 

bl los planes y programas de Irabajo dellnstitUlo; 

cl El programa operativo anual y el correspondiente anteproyecto de presupuesto de 
egresos del Institulo, en los términos que establezca el presupuesto de egresos 
municipal; 

VIII. - Presentar oportunamente al Honorable Cabildo y a la Secretaria de Finanzas y 
Adminislraclón, el anteprpyeclo de presupuesto anual de ingresos y egresos dellnstitUlo, 
para el siguiente periodo a más tardar .durante el mes de octubre de cada año, 
prevIamente aprobado por el Consejo. 

IX.· Previo acuerdo del Consejo, lormar parte de los diferentes órganos consuHivos y 
organismos afines tanto Federales, Estatales y Municipales que incidan en la 
competenCIa del Institulo; 
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. XIIL- Hacer QIII1p&r los jllanes, programas i objetivos del Instiluló. aprobados por el 
Consejo; . - . 

XlV.-M..anlener bajo $U responsabilidad, la guarda, conservaciÓn y buena administración 
del patrimonio de InstitUlO; . 

XV.- Las demás que le confiera el Honorable Cabildo. 

ARTiCULO 25.- Corresponde al Director General et ejercicio de las atribuciones y 
obligaciones q~ le confoere el presenle Reglamento y demás disp<islciories legales y 
reglamentarias, las que podrá delegar en servidores públicos subaUemos, sin perjuicio de 
su ejercicio directo, con excepción de aquellas que tengan el carácter de no delegables. 

CAPITULO n 

DISPOSICIONES COMUNES 
PARA LOS DIRECTOR.ES DE·ÁREA. 

ARTÍCULO 2&.' Al Irenle de las Oirecciones de área habrá un 0irec!(J( quien podrá 
auxiliarse del personal que requieran las necesidades del servicio y permita el 
presupuesto asignado para dicho InstitUlo. 

AinlcUlO 27.- Corresponde a los Directores de Area: 

l.. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar ef funcionamiento de las 
Unidades Administrativas a su cargo, de acuerdo con las politicas y objetivos del 
.Instituto;, 

1I.-5ometer al acuerdo del Direclor General, los asunlos relevanles encomendadps a la 
Dirección; 

111.· Participar en la contratación, desarrollo, capacitación, sanciones y promoción del 
personal a su cargo, de conlormidad con la normatividad vigenle; 

IV.' Fonnu'ar los anteproyectos de programas y presupueslo de la Dirección a su cargo y 
participar en la verifocación de su conecta y oportuna ejecución; 

V.' Dirigir la etaboración de los planes de trabajo de la Dirección a su cargo y supervisar 
su correcta y oportuna ejecución; 

VI.· Asistir a las reuniones de programación y planeación que convoque el Director 
General; 

VII.' Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atril!uciones. aquedos que les 
sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia; 

VIII.· Coordinar sus actividades con los titulares de otras áreas dellnst~UIo y proporcionar 
inlormes, datos o la cooperación técnica que les sean requeridos por las mismas u otras 
dependencias del Municipio, de acuerdo a las normas que establezca el Director General; 

IX.· Participar y coordinarse con la Secretaria de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras 
Públicas del Municipio de Oaxaea de Juárez y demás dependencias y entidades de la 
Administración Municipal con la finalidad de que exista concordancia en las poIiticas que 
en materia de vivienda implemente el Consejo o el Ayuntamiento, así como con las obras 
publicas y el equipamiento existente o requerido, en este último caso deberá 
concatenarse con'la priorización de obras del municipio; 

X.' Proponer al Direclor General, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus 
lunciones, la organización interna del área administrativa; 

XI.· Proponer al Director General la contratación del pe<SOIlal exlemo que se requiera 
para el cumplimiento de los objetivos y políticas dellnsljtuto. -ajuslán<lose al presupuesto 
asignado. 

XII.· las demás lunciones que 'Ias disposiciones legliles y reglamentarias les atribuyan, 
asi como aquellas que les confiera el Director General, para el cumplimiento de sus fines. 

CAPITULO In 

DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
y GESTIÓN FINANCIERA 

ARTíCULO 28.· Para el cumplimiento de sus lunciones, la Dirección de Planeación 
Financiera cornara con los siguientes departamentos: 

l.. Departamento de Planeación; 

11.' DepartamenlO de Esquemas Financieros. 
X.' Presentar al Consejo, durante el mes de Marzo de cada año el informe anual de 
actividades y estado que guarda la administración del Ins!nUlo y remitirlo al Honorable 
Cabildo para su Conocimiento. 

XI.· Proponer al Consejo la designación y remoción de los funcíonarios y empleados del 
Instituto; 

XII.- Gestionar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean indispensables 
para el cumplimiento del objeto dellnst~Ulo; 

ARTiCULO 29.' Compete a la Dirección de Planeación y Gestión Financiera: 

l.. tmplementar las políticas de operación de los esquemas financieros autorizados por el 
Instituto; 

11.' Programar y verificar la ejecución de los proyeclos de vivienda convenidos con las 
enlidades financieras, instituciones federales y estatales; 
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111.- CooRIinar la ejecución 'el!! los prog¡amas administrativps y finaocieros del Instittito 
estableciendo los. sistemas que periniIan aprovechar más racionalmente los recursos; 

CAPrrulOV 

IV.- Planear, 0fgaIIizar y controlar las acciones Y actividades necesarias para proporcionar 
a las áreas del lnsIiIuto los rectnoS financieros que deriven de esquemas fina~ros 

DE LA DIRECCiÓN 'DE PROMOCIÓN Y 
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

para la ejecución de /os proyectos; , 

V.- Elaborar y mantener aduaf/Zado un sistema de seguimiento de control financiero que 
pennita en todo momento conocer la s~uación que guardan los programas del Instituto; 

ARTicULO 32.~ Pata el cumplimiento de _' fiJnciones fa Oireoción de Promoción Y 
Estudios Socioeconómioos contará con los siguientes Departamentos: 

1.- Departamento de Promoción y Gestión de Cn!dno; 
, . 

, V/.- Establecer con la aprobación del Consejo. las poIfficas, normas, criterios. sistemas y 
procedimientos para la implementación. verifICaCión y ejecución de programas de vivienda 
dellnStitulo, 

11.- Departamento de Alención Ciudadana y Estudios SocioeconómÍCOS, 

ARTÍCULO 33.- Compete a la Dirección de Promoción y Estudios Socioeconómicos: 

VII.- Gestionar y obtener de las autoridades federales y estatales, recursos etiquetados a 
los diversos programas de financiamiento y subsidios que permitan dar acceso a un' 
crédito mayor a los trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y 
vecinos, para mejorar o adquirir su vivienda; 

1.- Elaborar, diagnósticos de solicitud de vivienda de acuerdo a los parámetros 
socioeconómícos que establezca ellnstitulo; 

I/.-Realizar los trám~es de asignación y adjudicación de las acciones de vivienda de 
acuerdo,a las políticas del Instituto, así como de las establecidas en parámetros y criterios 
de reglas de operación de los diversos programas de vivienda social de /as entidades 

VIII. - las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan. asi 
como aquellas que le lXIIIfierao el Consejo o el Director General, para el cumpúmiento' de 
sus fines, 

financieras. dependencias y entidades federales y estatales para el otorgamiento de' 
crédito o subsidio o crédito y subsidio a los beneficiarios; 

CAPITULO IV 

DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

ARTíCULO 30.- Para el cumpámiento de sus funciones la Dirección Técnica contará con 
los siguientes OePartametltos: 

1. -Departamento de Supervisión; 

11.- Departamento de Proyectos; 

ARTíCULO 31.- Compete a ta Dirección Técnica: 

l.-Dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos del Consejo y del Director General, asi 
como el puntual cumplimiento de los programas, proyectos especiales y demás 
responsabilidades a cargo de las dependencias Y entidades de la Administración Pública 
Municipal; 

11. -Controlar y encargarse oportunamente del cumplimiento de los trámites para la 
obtención de los pennisos y icencias que se requieran para los programas dellnstitulo; 

111. .supervisar y verificar /os avances físicos de las Obras derivadas de los programas de 
vivienda que gestiona e/InstituiD; 

IV.' Formular el acta de tenninación del programa que realiza el Instrtulo e informar al 
Consejo, Director General, Directores de Área, tratándose de desarrollos habitacionales 
también a Contraloría y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecologia y Obras Públicas del 
Municipio de Oaxaca de Juárez; 

V.- Coadyuvar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras 
Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, el expediente técnico de los programas de 
vivienda que promueva e/Instituto; 

VI.-Coordinar las reuniones del Consejo así como las del Director General dellnstitulo; 

VII .• Vigilar periódicamente la información que publica ellnstiMo en medios electrónicos 
asi como ,de las convocatorias y programas; 

VII/.-Vigilar el seguimiento'de los compromisos Institucionales que obtenga ellnstitulo; 

"X.- Ser el vinculo del Instituto y de sus áreas, para la integración del infonne anual de 
actividades del mismo, así como de recabar la información para e/ informe de Gobierno 
Municipal; 

X,- Acudir a la entrega - recepción de las obras que realicen los' promotores o 
constructores externos respecto de las acciones implementadas por el Instituto, 
verificando que estas cumplan con lo estipulado en los proyectos ejecutivos, convenios y 
contralos suscritos; 

XI- Llevar un registro de constructores y promotores de vivienda asi como de los 
proyectos qUe ellos estén desarroUando; 

XII.- Realizar las acciones técnicas de vivienda que ejecute el Instituto; y 

XIII.· las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, así 
como aquellas que le confieran el Consejo o el Director General, para el cumplimiento de 
sus fines, 

1/1. - Implementar actividades que propicien la participación organizada de los beneficiarios 
en los programas de vivienda; , ' 

IV. - Formular en coordinación con la Unidad Administrativa, las acciones de difusión' de 
los programas de vivienda que realice e/Instituto; 

V.- Realizar los estudios necesarios en coordinación con la Dirección Técnica que 
pennitan determinar y sugerir las, acciones y modalidades de vivienda que se requieran; 

VI.- Integrar grupos solicitantes de vivienda, que correspondan homogéneamente a los 
rangos' y requisitos del Instituto y de las reglas de operación de los diversos programas de 
vivienda: ' 

VIl_- Coordinar y llevar a cabo los programas que permitan evaluar las acciones de 
vivienda supervisadas por el Instituto; , 

VIII.-Proveer, elaborar y ejecutar los programas de capacitación que se requieran para 
organizar, consolidar y concientizar a los Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez y Vecinos para que puedan ser sujetos de crédito por parte del 
Institulo; -
IX.- Asesorar y éapacitar en ,materia de organización social a la ciudadanla que solicite 
servicios de vivienda o que en Sl,l caso requiera la intervención del Instituto; 

X. - Promocióoar en coordinación con la unidad administrativa los programas y objetivos 
deltnstituto entre los Trabajadores del Honorable Áyuriamiento de Oaxaca de Juárez y 
Vecinos, 

XI.- En coordinación con la Unidad Juridica elaborar los instrumentos jurídiCOS que se 
requieran a fin de dar certeza juridica a los solicitantes de vivienda; y 

XIl.- las demás funciones que las disposiciones legales y regiamentarias le atribuyan, así 
como aquellas que le confieran el Consejo o el Director General. 

CAPITULO VI 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ARTiCULO 34.- Compete a la Unidad Administrativa: 

1.- E/aborar el Presupuesto Operativo Anual del fostituto y presentarlo para su 
consideración a/ Director General y al Tesorero del Consejo, en el mes de Septiembre de 
cada año; 

11,· Realizar los egresos que se encuentren contemplados dentfo de las partidas 
autorizadas en el presupuesto y presentar al Director General los documentos que 
correspondan a las erogaciones que deban ser autorizados por él, conforme a las normas 
presupuesta/es de/Instituto y las disposiciones legales aplicables; 

11'-- E/aborar el padrón de proveedores de bienes y servicios; 

IV.~ Planear, organizar y contro1ar las acciones y adlvidades necesarias para proporcionar 
a las áreas de/Instituto los recursos humanos. financieros y materiales que requieran; 

V.- Elaborar y mantener actualizado un sistema de seguimiento de Control financiero que 
permita en todo momento conocer /a situación que guardan los programas del Instituto; 

VI. - Establecer con la aprobación del Director General. las políticas, normas, criterios, 
sistemas y procedimientos para la administración de recursos financieros y materiales del 
Instituto; 

VIl.- Coordinar y controlar el suministro de bienes de consumo, equipo de o~lCina, registro 
y control de inventarios de bienes muebles y mantenimiento del inmueble destinado para 
oficinas del Instituto así como supervisar la prestación de servicios; 

VIIl.- Llevar la contabilidad general yel control del ejercicio presupuestal; 
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IX.-. Proponer al COncejo el Presupuestó de Egresos anual del InstitUto y presentarlo Para 
su consideraciór! en el mes de septiembre de cada año. 

. ÁRTlCUlO 40.- t.8 duración de los Consejos consufIiws even/uales será ~ por. 
el tiempo que se requiera para tratar el asunto o tema que originó su f0rmaci6n. 

X.-ElabOrar mensualmente los eStados financieros del Instituto; remnir10s trimestralménte 
a la Secretaria de Finanzas y Administración; 

ARTiCULO 41.-E1 Consejo del_uto instruir.! al Director General para que realice la 
convocatoria a los sectores a los que se refoere· el articulo 36 del presente reglamento y 
éstos propongan a los miembros que inlegrarán a los Consejos Consultivos. El Consejo 
nombrará a propuesta de su Presidente; a quienes fungi .. ln Como miembros de los 
Consejos Consultivos; en caso de no admilirse alguno de los p<opUeStos, se solicitará a 
los OflJanísmos .que e" un plazo de diez dias realicen nueva propuesta. a falta de ésta el 
Consejo realizará la designación. 

XI.- Realizar elPasJo de sueldos y. honorarios del personal que labore o que preste 
servicios allnslnuto; 

XII- Establecer y conducir las relaciones ¡¡¡barales de. .acuerdo a lo previsto por la 
normalividad aplicable; Los cargos de los miembros de los Concejos Consultivos serán honoríficos por lo que no 

recibirán remuneración alguna. ' 
XIII.- Organizar y dirigir los programas de selección. capacitación y desarrollo de personal, 
realizando los estudios necesarios para deftnir los puestos tipi:>, perfiles y requi&nos de los 
mismos; 

ARTíCULO 42.- Los integrantes de los Consejos Consultivos permanentes 
desempeñaran su cargo, durante el tiempo que dure la administración pública municipal 

. en la que fueron designados. 

XIV.- Establecer procesos de integración que faciliten al trabajador su identificación con 
.Ios objetivos dellnstiluto y elfogro de un mayor desarrollo y satisfacción personal; 

• XV.- Organizar y dirigir los. programas de actividades culturales, recreativas y sociales que 
fortalezcan la comunicación y desarrollo del personal; 

XVI.- Conformar el almacén dellnstiMo y vigilar su óptima utilización; 

XVlI.- Implementar el fondo revolvente para .gastos operativos menores que realice el 
Instnulo; 

XVIII. - Dictaminar la viabilidad presupuestal y flllanciera dé las acciones que involucren el. 
patrimonio dellnslnuto. 

XIX.-las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le. atribuyan, así 
corno aquellas que le conrreran el consejo o el Director General, para el cumplimiento de 
sus rones. 

CAPITULO VII 

DE LA UNIDAD JÚRIOICA 

ARTiCULO 35.- Compete a la Unidad Jurídica: 

1.- Vigilar la co:.recta fundamentación jurídica de IÓs aclos o documentos en los que vaya 
a intervenir ellnstitulo; 

11.- Recabar la documentación legal para la integración de los expedientes técnicos 
requeridos por la normativa aplicable a cada uno de los programas de vivienda que opere 
e1lnstnulo; 

Uf •• Asesorar en la tramitación de escrituras públicas en los que intervenga el Instituto y 
revisar los proyectos de las mismas; .' 

IV.- Analizar las disposiciones reglamentarias que el Direclor General deba someler 111 
Consejo; 

V.- Brindar asesoría jurídica a los trabajadores del Honorable Ayuntamiento y Vecinos en 
materia de vivienda; 

VI.- Proporcionar asesoría juridica a los servidores públicos del Instnuto, para el mejor 
desempeño de sus funciones; 

VII.- Elaborar O revisar los convenios y contratos en que intervenga el' Instituto; 

VlII.-Representar al Instituto en la tramitación de demandas, amparos, querellas, 
denuncias y contestaciortes de demandas, que procedan en coordinación con la 
Subsecretaria Juridica; 

IX.' Compilar los ordenamientos legales relacionados con las funcio"nes del fnstituto y 
mantenerlos actualizadOs conforme a sus reformas y adiciones; 

X.- Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, asi 
como aqueUas q"" le éonIíeran el.Consejo o el Director General. 

: 

ARTíCULO 43.- El enlaoe entre el Consejo deltnstiluto y los Consejos Consuftivos, será 
,el Secretario Técnico mismo qUe fungirá coffio secretario ejecutivo. de los' consejos' 
consultivos y levantará fa minuta de las opiniones que emitan tos mismos. fa cual deberá 
poner a consideración del pleno del Consejo en la sesión inmediata siguiente. 

TiTULO SÉPTIMO. 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

CAPITULO ÚNICO 

ARTiCULO 44.- El Comité de Adquisiciones tiene por objeto la implementación de 
acciones y mecanismos tendientes a la optimización y transparencia de los recursos 
destinados a la adquiSición de bienes, arrendamientos, enajenaciones ,y contratación de 
servicios a fin asegurar al Municipfo las mejores condiciones disponibtes en cuanto al 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

El Comité de AdquisiCiones sera, el Comité de Adquisiciones qe Btenes. Arrendamientos 
y Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 'Oaxaca de Juárez. 
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de Enero del año 2014, para el 
cumplimiento de su objeto. 

TITULO OCTAVO. 
DE LAS SUPLENCIAS 

CAPITULO ÚNtCO 

ARTiCULO 45.- Las ausencias del Director General. por licencia. permiso o causa 
justificada menor a treinta dias naturales serán suplidas por quien designe el Presidente 
Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez. a propuesta del Director 
General. Si excede de ese plazo s .. rán cubiertas por quien sel\ale el Ayuntamiento. a 
propuesta del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de' Oaxaca de Juárez. 

ARTiCULO 46.- Las ausencias de los Directores de área y demás tilulares .de Unidades, .. 
serán suplidas por el funcionario que al efecto designe su superior jerárquico. 

ARTíCULO 47.- Las licencias podrán ser otorgadas y revocadas ';"los té~ de la ley 
del Servicio Civil para los empleados del Honorable Ayuntamiento del MuniCipiO de 
Oaxaca de Juárez. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día. siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal; 

SE,GUNDO.- El Consejo Directivo deberá integrarse en un plazo no mayor de diez días 
hábiles a la entrada en vigor del presente reglamento; 

TERCERO.- Todo recurso. y aportaciones que perciba el Institulo por parte de los 
programas Federales, Estatales y Municipales, serán administrados por la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Muniopio; 

CUARTO. Todas las aportaaones, donaciones, legados o cualquier otro tituJo que reciba 
de personas fisicas y juridicas, pasaran a ser parte del Patrimonio Municipal y se sujetara 
al Transitorio Tercero; 

TíTULO SEXTO 

QUINTO.- En caso de disolución del Instituto la totalidad de los bienes pasara a formar 
parte del patrimonio muniCipal, 

DE lOS CONSEJOS CONSUl rlvos 

CAPITULO ÚNICO 
CONSEJO CONSULTIVO 

ARTíCULO 36.- El Instituto podrá integrar los Consejos Consultivos que considere 
necesarios, con la finalidad de que el Consejo y el Direclor General cuenten con las 
propuestas, aportaciones y opiniones de los seclores que inci(jan en materia de vivienda; 

ARTICULO 37.- los Consejos Consultivos podrán ser permanentes o eventuales; 

.ARTicUlÓ 38.· los Consejos ConsuHivos permanentes, serán: 

1.- Consejo que aglutine a los representantes que integran a la cadena producliva de 
vivienda; 

11.- Consejo de. universidades y escuelas. de. educación superior relacionados con la 
materia de vivienda. 

ARTiCULO 39.- los consejos consultivos eventuales se integrarán de acuerdo al asunto 
especifico que se requiera. 

SEXTO.- lo no previsto por el Presente Reglamento será result.o por el Honorable 
Cabildo; 

SEPTIM9.- la aprobación de créditos. la autorizadón de beneficiarios serán autorizados 
por el Honorable Cabildo asi como los requisitos de las reglas de operación no previstas. 


