
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Objetivo 
 
Apoyar en la organización, desarrollo y seguimiento de las sesiones del Ayuntamiento, así como 
en el buen desempeño de las Comisiones Permanentes de dictamen y demás asuntos 
inherentes a las atribuciones legales del Gobierno Municipal en materia de Gobernación. 

 
 
Funciones 
 
1. Cuidar y dirigir la oficina y archivo del Ayuntamiento. 
2. Citar, previo acuerdo con el Presidente Municipal, a los Regidores a las sesiones del Cabildo, 

conforme al procedimiento establecido. 
3. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento; levantando el acta correspondiente y sometiéndola a la 

firma de los Regidores. 
4. Expedir las copias, credenciales, nombramientos y demás certificaciones que se requiera. 
5. Suscribir para su plena validez, los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento. 
 
6. Organizar y mantener actualizada la colección de leyes, decretos, reglamentos, periódicos 

oficiales del Estado, circulares y órdenes relativas a los distintos ramos de la Administración 
Pública Municipal. 

7. Informar a la comunidad sobre las normas y disposiciones reglamentarias establecidas por el 
Ayuntamiento. 

8. Integrar, con la participación de los titulares de las Dependencias del Municipio, el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

9. Coordinar el Sistema de Registro Civil en el Ámbito Municipal. 
10. Dirigir y vigilar el funcionamiento del Juzgado Cívico Municipal. 
11. Remitir los acuerdos del Ayuntamiento que deban conocer la Legislatura o el Ejecutivo del 

Estado. 
12. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que el Ayuntamiento apruebe y que 

no estén encomendadas a otra Dependencia. 
13. Elaborar el Calendario Cívico Municipal, así como organizar la conmemoración de eventos 

patrios que de ello se deriven. 
14. Organizar y administrar la publicación de la Gaceta Municipal. 
15. Organizar, en coordinación con las instancias competentes, la Junta Municipal de 

Reclutamiento del Servicio Militar Nacional. 
16. Coordinar a los Delegados y Subdelegados Municipales; estableciendo para tal fin, los 

mecanismos de comunicación y estrategias de trabajo más eficaces para el logro de los 
objetivos encomendados.  

17. Atender los asuntos de carácter litigioso que en materia administrativa, laboral, civil, penal y 
juicios de amparo, involucren a la Administración Pública Municipal. 

18. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento y el Presidente Municipal, con base en las 
normas y disposiciones administrativas aplicables. 

 

 


