SE
ECRETAR
RIA DE GO
OBIERNO
O
Las faccultades y ob
bligaciones de
e la Secretaría de Gobierrno Municipaal están especificadas en los
artículo
os 91 y 92 de
d la Ley Orrgánica del Municipio
M
enntre lo que sse puede ressaltar podem
mos
mencio
onar lo siguiente:
I. Aten
nder las actividades esp
pecíficas que le encomieende el Ayuntamiento o el Presiden
nte
Municiipal;
II. Tene
er a su cargo el Archivo Municipal;
III. Pre
eparar con laa antelación que señala esta
e
ley, parra que sean signados por el Presiden
nte
Municiipal, los citaatorios a lo
os miembross del Ayunttamiento, a las Sesionees de Cabild
do,
mencio
onando en la notificación el
e orden del día,
d lugar, horra y fecha de las mismas;
IV. Presentar en la primera
p
sesió
ón de Cabildo
o de cada mess, relación deel número y contenido de los
expedientes que haayan pasado a comisiones, dando cuennta de los resultados en ell mes anterio
or y
de los asuntos que se
s encuentran pendientess;
V. Estar presente en
n todas las sesiones del Ayyuntamiento ccon voz inforrmativa;
VI. Ten
ner voz inform
mativa y levan
ntar las actas de Cabildo enn el libro corrrespondientee;
VII. Validar con su fiirma las actass y documenttos expedidoss por el Ayunttamiento;
VIII. Exxpedir y certiificar copias de
d documenttos, con acueerdo del Ayu
untamiento o del Presiden
nte
Municiipal;
IX. Reccibir y dar tráámite a los re
ecursos de re
evisión que innterpongan lo
os particularees en contra de
actos y resoluciones administrrativas de laas autoridadees municipalles, así como preparar los
menes de reso
olución y someterlos a la decisión del Ayyuntamiento;;
dictám
X. Formular los prroyectos de reglamentoss municipale s y someterrlos a la con
nsideración d
del
Ayuntaamiento;
XI. Reccopilar las dissposiciones ju
urídicas que tengan vigenncia en el Mu
unicipio y viggilar su correccta
aplicacción;
XII. Llevar los libros necesarios para el trámite
e y despacho de los asunto
os municipalees;
XIII. Ellaborar el programa de necesidadess de bienes y servicios que requieraan las diverssas
depend
dencias administrativas;

XIV. Reclutar, seleccionar y promover la capacitación del personal que requieran los diversos
órganos de la administración municipal y hacer la propuesta de contratación al Cabildo;
XV. Diseñar y proponer al Ayuntamiento el Sistema de Mérito y Reconocimiento al Servidor
Público;
XVI. Registrar y controlar la correspondencia oficial e informar al Cabildo de la misma;
XVII. Formular el inventario de bienes muebles e inmuebles que formen el patrimonio del
Municipio, coordinadamente con el Síndico Municipal;
XVIII. Observar y hacer cumplir debidamente el Reglamento Interior del Ayuntamiento,
procurando el pronto y eficaz despacho de los asuntos; y
XIX. Las demás que le asigne el Ayuntamiento.

