
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

FRAC. IV

DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS

BREVE DESCRIPCIÓN: LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ESTARÁ A CARGO DE UN SECRETARIO
QUIEN TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE SEÑALAN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO  DE  CHIAPAS,  LAS  DISPOSICIONES  JURÍDICAS  APLICABLES;  DELEGANDO  SUS  FUNCIONES  PARA
ATENDER   EN  IGUALDAD  A  LAS  NECESIDADES  DE  BIENESTAR  DE  LA  POBLACIÓN  EN  GENERAL  Y  AL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO. 

FUNDAMENTO LEGAL Y/O REGLAMENTARIO: ARTÍCULO  45  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

COMPETENCIAS, FACULTADES, ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PRINCIPALES O GENERALES:

I. Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración interna del Municipio.

II. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y remociones de los servidores públicos 
acordados por el Gobierno Municipal.

III. Atender la Audiencia del Presidente Municipal cuando le sea delegada.

IV. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias municipales, así como de las autoridades auxiliares
del Gobierno Municipal.

V. Expedir los documentos certificados y constancias que acuerde elGobierno Municipal y el Presidente Municipal, así 
como de los diversos documentos que obran en los archivos de las diferentes dependencias municipales.

VI. Asesorar a los delegados y subdelegados municipales en los asuntos relativos a su función.
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VII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas administrativas acordadas por el Honorable 
Cabildo.

VIII. Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Gobierno Municipal, sin cuyo requisito no serán válidos.

IX. Dar a conocer a todas las dependencias del Gobierno Municipal los acuerdos tomados por el Honorable Cabildo y las 
decisiones del Presidente Municipal;

X. Auxiliar al Presidente en las relaciones con los Poderes del Estado y con otras autoridades Municipales, Federales y 
Estatales.

XI. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su correcta aplicación.

XII. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia electoral le señalen las leyes o los 
convenios que para el efecto se celebren.

XIII. Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes títulos de propiedad a efecto de regularizar la 
tenencia de la tierra en el Municipio.

XIV. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten necesarios para asegurar legalmente el patrimonio 
municipal.

XV. Coordinar y atender las relaciones con las agencias municipales.

XVI. Coordinar y vigilar la organización del ejercicio de las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento.

XVII. Coordinar y vigilar la organización del Archivo Municipal.

XVIII. Administrar y coordinar el funcionamiento de los Centros de Reclusión por Faltas Administrativas.

XIX. Citar y asistir a las sesiones de Honorable Cabildo con voz informativa pero sin voto.
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XX. Formular las actas de las sesiones del Honorable Cabildo y asentarlas en la forma que establezca el Reglamento de 
la materia;

XXI. Coordinar las actividades de las direcciones de área de la Secretaría General del Ayuntamiento;

XXII. Hacer cumplir el Reglamento del Honorable Cabildo y procurar el eficaz despacho de los asuntos relacionados con 
el mismo;

XXIII. Firmar todas las disposiciones o comunicaciones oficiales que por escrito dicte el Presidente Municipal;

XXIV. Coordinar y vincular las acciones en materia de transparencia y acceso a la información pública con el comité de 
información y las unidades de enlace, y fungir como ventanilla única para la recepción desolicitudes de información, datos
personales y recursos de revisión que se interpongan;

XXV. Coordinar que la información pública sea debidamente recabada y difundida de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, además de propiciar que las unidades de enlace la actualicen periódicamente;

XXVI. Coordinar que las solicitudes de acceso a la información se reciban y se tramiten en los términos que establece la 
ley reglamentaria de la materia;

XXVII. Coordinar que los solicitantes sean debidamente auxiliados para la elaboración de sus peticiones y orientarlos en 
función al sujeto obligado que pueda tener la información que necesita conocer;

XXVIII. Coordinar los trámites necesarios para entregar la información solicitada, y dirigir se notifique en términos de la 
ley reglamentaria de la materia, a los particulares, las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información 
presentadas;

XXIX. Proponer al comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de 
acceso a la información;
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XXX. Habilitar a los servidores públicos que tengan adscritos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información pública;

XXXI. Coordinar el registro de las solicitudes de acceso a la información;

XXXII. Presentar información estadística, que contemple la procedencia, improcedencia, tiempo de respuesta, 
resoluciones y recursos interpuestos;

XXXIII. Garantizar y agilizar la información entre la unidad de enlace de los sujetos obligados y los solicitantes;

XXXIV. Requerir a la unidad de enlace la resolución de la solicitud o el impedimento que tenga para no hacerlo en 
términos del artículo 74 de la ley reglamentaria;

XXXV. Observar los criterios expedidos por el instituto y el comité, y atenderlos de conformidad con lo establecido en la 
ley;

XXXVI. Presentar ante el comité las propuestas para la clasificación y desclasificación de la información que generen los 
sujetos obligados de este reglamento, de conformidad con la ley y el reglamento;

XXXVII. Administrar el módulo de acceso a la información pública;

XXXVIII. Administrar el portal y los sistemas electrónicos que se desarrollen para el acceso a la información;

XXXIX. Promover la suscripción de convenios de colaboración para el intercambio de experiencias, apoyos económicos y
en especie con organismos nacionales e internacionales para desarrollar foros, seminarios y cursos;

XL. Presentar el informe anual de acceso a la información;

XLI. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo públicode la información, así como sus 
responsabilidades en el buen uso y conservación de ésta;
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XLII. Implementar cursos de capacitación y actualización de los servidores públicos de este Honorable Ayuntamiento, en 
materia de transparencia y acceso a la información;

XLIII. Coordinar el desarrollo de las tareas tendientes a la sistematización, tratamiento y protección de la información;

XLIV. Supervisar la elaboración de las directrices acerca de la presentación, imagen, diseño y formato para la difusión en 
el portal de transparencia de la información pública municipal; y

XLV. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras 
disposiciones legales y reglamentarias.

PARA MAYOR INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS FACULTADES DE TODAS LAS UNIDADES U ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (ÁREAS):

LA SECRETARÍA GENERAL DEL  AYUNTAMIENTO  PARA EL  DESAHOGO  DE  LOS  ASUNTOS  DE  SU  COMPETENCIA Y  EL  MEJOR
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES ESTARÁ INTEGRADA POR LA SIGUIENTE ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

I. COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;
II. DIRECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO; 
III. DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL; 
IV. DIRECCIÓN JURÍDICA; Y
V. DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA; 

FACULTADES  O  ATRIBUCIONES  ESPECIFICAS  DE  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS  UNIDADES  U  ÓRGANOS  ADMINISTRATIVOS  (ÁREAS),  QUE  INTEGRAN  ESTA
DEPENDENCIA, FAVOR DE CONSULTAR NUESTRO REGLAMENTO DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

 EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://www.tuxtla.gob.mx/2012/normatividad/rapm.pdf

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2013,  ACTUALIZO LA INFORMACIÓN: LIC. JANNETH NÁFATE DAMIÁN, TELÉFONO: 61 2 55 11, EXT. 156


