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Artículo 52.- Los titulares de las unidades o departamentos jurídicos, serán libremente 
designados o removidos por el Presidente Municipal, a propuesta del Director de Asuntos 
Jurídicos; ejerciendo sus funciones bajo la supervisión o en su caso aprobación del mismo. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
Secretaría del Ayuntamiento 

Artículo 53.- Al Secretario del Ayuntamiento corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

l. Dirigir y conciliar las relaciones del Ayuntamiento con los sectores de la población 
del Municipio; 

11. Asistir al Presidente Municipal eri las sesiones de Cabildo y . fungir como 
secretario de actas en las mismas, asentándolas en el -libre.correspondiente, el 
cual deberá autorizar en todas sus fojas; . ·" . .., •. _ .. __ · 

111. 

e: 
o 

-S: 
Q 
l> 

\{5 

población, en colaboración con las autoridades fede~:~les··y_;estatales;<'·; ,. •· . --••· . ~ 
Organizar los actos cívicos de acuerdo al calendario·-oficial{ t . ' . ·'_: ·•__ . IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

' . ·- .. . 

Vigilar la integración y actualización de los padrones de,:marcas·.de _ganadÓ, y de · 
personal adscrito al Servicio Militar Nacional; . · · · · 

Vigilar y preservar la demarcación territorial del MunicipÍ~ .:·. ~~diaiit~'estudiosde 
campo y la elaboración de registros debidamente adúali~a~os; : <:· : '·'· · :<;:-,: 'h ~, 

En coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídieo~. -·int~grar, ... y prese~tai-.. al · · ~<.: ~, 
Ayuntamiento las iniciativas, proyectos de reglamentos, ·acue~dos,· órdenes y . .:J 
demás disposiciones de observancia general en el Munié:i,pfó,.·Jos que debera 
suscribir de forma conjunta con el Presidente Municipal, yen su-caso, tramitar 
su publicación e instruir su difusión; .· _ · · .. ,_ . _ .• ·:::_1{, 

Co~pila~~ difundir la legisla_ci?n federal , estatal y mUriicipai,,. ~n_ c_oordinación ·eo~:=::::\ 
la D1recc1on de Asuntos Jund1cos; . · __ · .__ _ r \ ¡ 
Fungir como Secretario Ejecutivo del Cónsejo Múnidi'pc:.tr:de:P·roteccíórf Civ.il; . · ; i 
Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Re~istr~ Civil- que ; · 
competen al Ayuntamiento y coordinar'la'Prestación del serv.icio en el Municipio; · · /, 

•• ·· ··•·.v .. , ·, 

Organizar y vigilar el cumpliniiento._de las fUnCiones de:lá:Junta·Municipal de 
Reclutamiento; ·.. · 
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XII. Organizar la selección de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de 
Sección, para ser presentada a la ayuntamiento y se haga su designación; 

XIII. Atender las quejas en contra de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y 
Jefes de Sección, y desahogar los procedimientos administrativos 
correspondientes; 

XIV. Realizar reuniones periódicas con los delegados, subdelegados, jefes de sector 
y jefes de sección municipales, asesorándolos y _capacitándolos, para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

XV. Proponer al Presidente Municipal la suscripción de convenios y acuerdos con 
dependencias federales y estatales, para la ejecución de acciones competencia 
del Ayuntamiento; 

XVI. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, los reglamentos , órdenes y circulares que 
el Ayuntamiento acuerde; y 

XVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le 
encomiende directamente el Ayuntamiento o el Presidente Municipal;.,ara estos 
fines tendrá el apoyo de las direcciones, la Contraloría Muniéipal y dell_lás 
dependencias administrativas. · 

. . . ! 

V 
u 
-u 
;r 
i 
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~ 
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Artículo . 54.- Para ~~ d~spacho _de_ los asu~tos de su . c_omp~tencia, ··el . Secretario del _ ~r· 
Ayuntamiento se aux1hara de las SJgu1entes umdades adm1mstrat1vas:.. . · · ·~~ . _. . ~ _ .. 

a) Coordinación de Delegados. . · · t' . \ 

b) Coordinación de Protección Civil. 1 

e) Coordinación de Archivo MunicipaL v 
d) Unidad de Asuntos Indígenas. 
e) Unidad de Gestión y Registro. 
f) Unidad de Registro para el Servicio Militar. 
g) Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y Derechos Humanos. 
h) Unidad de Asuntos Religiosos e Integración Social. 
i) Oficialía del Registro Civil. · 
j) Unidad de Asuntos Jurídicos. 
k) Unidad de Enlace Administrativo. 
1) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Coordinación de Delegados 

, ... ~ ...... 

Artículo 55.- El Coordinador de Delegados ejercerá las siguientes atribuCiones: 

,. 

l. Coordinar las funciones de los"delegadbs muhi~ip'~~~~;:,.sub.,-delegados, jefes~de 
sector y de sección; 
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11. Formular y proponer programas de trabajo a realizar en coordinación con las 
delegaciones municipales, sub delegados, jefes de sector y de sección; 

111. Atender y dar trámite a las peticiones de los delegados municipales, sub 
delegados, jefes de sector y de sección; 

IV. Coordinar y supervisar el programa de trabajo de las delegaciones municipales, 
sub delegados, jefes de sector y de sección; 

V. Coadyuvar en el proceso de designación de delegados Municipales; 

VI. Intervenir en el proceso de entrega recepción de las delegaciones municipales; 

VIl. Remitir al Secretario del Ayuntamiento, las quejas y denuncias en contra de los 
delegados municipales, para su debida ·substanciación o trámite; 

VIII. Diseñar y proponer al Secretario, programas de capacitación para los delegados 
municipales; 

IX. Informar periódicamente al Secretario del Ayuntamiento de las actividades de la 
Coordinación; 

X. Programar y organizar encuentros regionales con los delegados rifunicipales; '< 

XI. Asistir al Presidente Municipal en los eventos de las deleg~G.\pnes·'m!J~icipales; y 

XII. La demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretari¿··deL,A.yuntamiento. 
· ·,;_:· 

·,, 

Artículo 56.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Coordinadord~:·oel~gados, 
contará con las siguientes unidades administrativas: · ·· 

a) Departamento de Atención a Delegados. 
b) Auxiliar de Información y Análisis. 
e) Auxiliar de Seguimiento a Demandas Sociales. 

Sección 11 
Coordinación de Protección Civil 

Artículo 57.- El Coordinador de Protección Civil ejercerá las sigúiénte~,at~bücici~~s: 

;c"·l·· .. 1 

.•.. , -....... . 

! 

":· h 
¡ 

cC' \' 
\ ,,..,, \ \ .,, 
~~ \_~::··.:~ ,~ 1 .~~~ 

l. Proponer planes de prevención de riesgos, alto·~-· .· ries·gqs,. eme-rg;enCiaS ·o ,. 
desastres y previa aprobación del Consejo Municipal; difundirJÓs a Jcfpoblación.,,. _ . i 
mediante su publicación en el Periódico Oficial del E~tado, yep·portal de Internet; '\ , J.::=~~:J 

. -... . . . .. . . "::-· ¡- •• 

Efectuar acciones para prevenir los riesgos, altos .riesgos, ,.emergencias o : \! 
desast~es, así como reducir y mitigar sus _efectos, en co·órclinación,con los órde·nes \ i/ 
de gob1erno estatal y federal en. la mate·na; • · . ·, .•.. "·. · · J, 

Proponer el Programa Munidp~i de F;~rbtecciór'};c~·ívil y ~orT!~te~io a ·considerabión ' \ /: 
del Consejo Municipal de Prótecciónpi~H y eq~ su :;caso éjecÚt<ii·ló; - ··~ .. : \ / 

~:i . ... 

11. 

111. 
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IV. Promover la cultura de Protección civil, mediante acciones de educación y 
capacitación a la población, en coordinación con las autoridades en la materia; 

V. Fomentar la participación activa y responsable de los habitantes del Municipio en 
acciones de prevención o salvamento; 

VI. Prestar y coordinar el auxilio a la población, en casos de riesgo, emergencia o 
desastre; 

VIl. En colaboración con la Coordinación de Protección Civil del Estado, realizar 
inspección y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, conforme a la ley de la 
materia; 

VIII. Diseñar y llevar a cabo campañas masivas de divulgación en materia de 
protección civil; 

IX. Proponer y mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos; 

X. Previa aprobación del Concejo Municipal de Protección Civil, suscribir convenios 
de colaboración en materia de protección civil; 

XI. Promover el equipamiento de los cuerpos de respuesta; 

XII. Expedir constancias de inspección de riesgo a los establecimientos del Municipio 
y emitir las recomendaciones a los establecimientos qÚe 'no cuenten con las 
medidas mínimas de seguridad; 

XIII. Emitir análisis de riesgo respecto a predios, construcciónes, _,estrúctu(~s .-o 
equipamiento urbano o cualquier elemento o instalación pú"bfica. c: o·~. p'rivadá, 
ubicada en lugares públicos y dentro del territorio municipal; proponiendo';én su 
caso, las medidas para su mitigación; 

XIV. Analizar y evaluar la potencialidad de riesgos sobre'·.asentamiehtos hümanos . 

.ií 
) 

1\! ,.. 

~ • o 
u 

XV. 

XVI. 

existentes, y en su caso proponer medidas para suinitigaéión.; _- · · · '. \ 

Informar oportunamente a la población sobre la probable ~~i~t~~dá· '·de .. -~i:l~r~:~~ 
situación de riesgo, siniestro o desastre, y tomar las rheeid .•. a_ s __ ,·p-.r. eventivas; ''de '¡>~"- , 
mitigación o de protección civil adecuadas; - · ·· · -• ·· ,_ e: 

Las demás que le establezcan las leyes, las que le asigne~--~L.Pre~idente o eL ~. 
Secretario del Ayuntamiento. · · 

Artículo 58.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, ei-CoordiJ1ador .de Protección 
Civil, contará con las siguientes áreas de apoyo: . . h •• 

a) Área Operativa. 
b) ·Área de Prevención de Riesgos. 
e) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. . .. 
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Sección 111 
Coordinación de Archivo Municipal 

-'j 
N 

Artículo 59.- La Coordinación de Archivo Municipal ejercerá las siguientes facultades y 
obligacione~ : 

l. Coordinar sus actividades con la Contraloría Municipal, y con los titulares de 
las direcciones de archivos estatales, y los órganos colegiados que la ley de 
la materia establece; 

11. Acordar con su superior jerárquico las políticas de funcionamiento de su 
propio Archivo; 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Establecer un área de consulta y fijar mecanismos idóneos para proporcionar 
el servicio de consulta y reproducción de documentos; 

Incorporar a su acervo los documentos que posean interés histórico para la 
Administración Pública Municipal y promover su difusión; 

Proponer las normas, políticas y directrices para la»· admi~istraci_ón 
documental, así como la organización de los archivos de trámite y de 
concentración de las dependencias, órganos y unidades a~ministrativas; 

.···:·-.• 

Llevar el control de los documentos cedidos en préstamo ·que,jntegran el 
Archivo Municipal; · · 

Compilar la legislación federal, estatal y municipal;~elasificándola por materia 
y jerarquía; · · · , ·· · _.·. 

Captar, organizar, clasificar, preservar, depurar.:y difp·ndir la"meq1di-ia pÓblica ~ 
del municipio; ·. :· .·.·. · . · . . ~'-~-
Proponer los plazos en que la documentación debe· .permanecer en sus ;~.> ·~~ 
archivos de origen y fijar los calendarios que habr.án.de regir:'su"1ransferencia '~~~ 
hacia los archivos de concentración o su destrucción;: , 

. . 
Establecer sistemas de clasificación, conservacion y--~ifusil?_n docufuen~al ·, 
considerando los estándares nacionales e internacionaies :deEealidád.. y. _de 
mejora continua de los procesos de trabajo, ate.rid(en.db·los ~crfferios, políticas 
y lineamientos que en materia de transparencia.y acceso -a la·'infomiaCión ¡1! 
establezcan las dependencias y entes competentes; · •·. _4t1~-~ 
Elaborar en colaboración con los responsables de archivo·s de trámite, de '+4~~(\ 1 
con~entración y en su caso históri?. o., lo. s instrumen.to~ .. _de .control .. arch!v!stico ¡l¡ :

1

¡ 
preVIStos en Ley General de ArchiVOS, las leyes locales y SUS·-drspOSICIOnes 1i ! 1 
reglamentarias, así como la normativa que derive .. de:~llos; · 

1 
\ /

1 

Elaborar criterios específicos y recoriiendáciones·en.rnateria de-organización ~ \ ! i 
y conservación de archivos, cuando,Ja especialidaddel-..~ujeto·obligado a~í lo \ 
requiera; · · 
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XIII. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien 
éste designe, el programa anual; 

XIV. Coordinar y proponer los procesos de valoración y disposición documental 
que realicen las áreas operativas; 

XV. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de 
los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las 
áreas operativas; 

XVI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

XVII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración 
de archivos; 

XVIII. Coordinar con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y 
la conservación de los archivos; 

XIX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su 
caso, histórico, de acuerdo con la normatividad; 

" 

XX. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o u:nidad dél·sujeto 
obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de 
adscripción; o cualquier modificación de conformidad ,:con las disposiciones · ~- -
legales aplicables, y; · <--~.:.~~~ ~---

XXI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables: 

Artículo 60.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la C~ordinabién\de·· Afchi~o 
Municipal, contará con las siguientes Áreas: 

a) Correspondencia. 
b) Archivo de Trámite. 
e) Archivo de Concentración. 
d) Archivo de Histórico. 

Sección IV 
Unidad de Asuntos Indígenas.: 

• ! 
. ·-:· ,- .. . : . . -.. ·. ·: l 

Artículo 61.- Al Titular de la Unidad de Asuntos Indígenas le corresponde el despacho-de, ,+:-, J~ 
los siguientes asuntos: ·.· ·· · \l.-~ ) 1 ~"'"'-, 

l. 

11. 

·/¡··-~\ \ 
Promover el respeto de los derechos, lengua y cultura de'Jas comunidades ' \ ! 
indígenas del Municipio; - ! 1 

Formular y presentar al Secretario, el,_proyecto del Programá de .·Desarrollo 
Integral para las Comunidades41idígenas der;t;,1üfiici'pio; r,espetando ehconténido 
del Plan Estatal de Desarrollo y basádó:~en las:dlsposicioñ'e's ;d -eLartlculb\2° -d~ la 
Constitución del Estado; '' ·. · · '' · ···. , · ·.· · · . 
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111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

\. 

8 
~ 

Instrumentar programas y proyectos en las comunidades indígenas que 
contengan acciones de orgar:~ización y capacitación que les permitan participar en 
la toma de decisiones, relacionadas con er aprovechamiento de sus recursos 
naturales; 

En coordinación con las instituciones federales, estatales y demás dependencias 
del Municipio, promover la organización entre los indígenas productores, para el 
desarrollo de sus proyectos productivos; I

; t 
~ 
ID . 

~ 
-~ 

Coadyuvar en la solución de los conflictos agrarios ante las instancias 
competentes, con estricta observancia del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley agraria vigente; 

Captar, encauzar y dar seguimiento a las demandas de los grupos indígenas, a 
través de instrumentos y mecanismos que permitan ampliar los canales de 
comunicación con el Gobierno Municipal; 

Servir de enlace e instancia de coordinación y concertación institucional, con 

~ ....--.: 
cfi 

¿;; 

-:z: 
aquéllos sectores sociales, interesados en coadyuvar a la satisfacción de las 
necesidades de carácter social, económico, cultural, educativo, .de trabajo y de t1 
salud de los núcleos indígenas; · · ·.:;;::: . ..::::-. \\ __ 

Participar en la planeación, promoción y cumplimiento·, de los ··programas y 1 
proye_ct~s que te_ngan como _objetiv?, ~mpulsar el des.~rrono· Y. QJ~j~_ .. r.ami~~to . 
econom1co y soc1al de los nucleos md1genas, coadyuvandg en la·· operacror:~ , 
evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo; ,. '<· · ... -. · . 

Formular opinión al_ Secretar~o del Ayu_nt~miento, sobre-lo_·_ ~- -----_p_.-_·:-~og_r'arn_ -_._·_--~---- ~_-y ___ ,;~~r?Y __ -_e_ ·_ -~----__ to_-· s __ , --\~ 
de las dependencias y entrdades publicas con el ·.proposltO' de: . .-garantJzar los ' __ _ 
beneficios que pudiesen obtener los habitantes dé · las ·-;zon~s-- ·indígena-s; 0~·-= 
promoviendo que las políticas pública~ y pro~ra~as ~-~ ·desarrollo sócial;·:operen -~---~. 
de manera concertada con las comunidades md1genas; . :. ·, •· (,_._:_. _ 

. · . . 

Impulsar programas para que la población infantil, mujeres .. Y jóvenes 'de .los 
pueblos indígenas mejoren sus niveles de salud, alimentaCión y educación; ási 
como instrumentar campañas de información sobré los efectos noci*os de 
consumo de bebidas y sustancias que afectan la salud humana; · · ·... , 1 

Establecer y operar un sistema de seguimiento_yevaluac_i'ón de los~\;prog.r?.fl1_~s;tJ1l~ 
federales que permita vigilar que los asuntos relacionados -con·,: la materia--~],. ·¡¡ l 
indígena, se realicen en congruencia con las leyes· .aplicables,. los a·9uerdos de 'J ...... \ 
coordinación previamente establecidos, y los objetivo ____ s_. :·_: __ de. 1 Con1ité. d. e Planeacíón '1 
para el Desarrollo del Municipio; , :.· · ~· , < - _ 1 \ 

Promover la difusión de las leyes en las lengu~s ind'í~~,n~s dei:E~t~do·~ impulsar ·. ; . A 
el desarrollo de las prácticas que impidan la discriminación de las personas ; !j 
indígenas en los trámites administrativos y -legales; y ,_ . \ ,' 
Las demás que le asigne el President~ ·Muni~ip¿¡ · 6· . el --secrétario del . . 
Ayuntamiento. '"' · 

.-
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Artículo 62.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad Asuntos Indígenas, contará 
con los siguientes departamentos: 

a) Área de Proyectos Productivos. 
b) Área de Asuntos Indígenas. 

Sección V 
Unidad de Gestión y Registro 

Artículo 63.- El Titular de la Unidad Gestión y Registro, ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. Apoyar la funcionalidad interna de la Secretaría en materia de trámites y registros, 
así como llevar el control y seguimiento de las acciones realizadas paía su debida 
evaluación; 

11. Tramitar el registro de fierros y demás marcas de ganado, y crear y mantener 
actualizado el Padrón Municipal de Marcas de Ganado; 

111. Dar seguimiento a las gestiones que la ciudadanía formula ante 1a'Secrétaría del 
Ayuntamiento; · 

.¡; 
é 
' o 

<..J 

*! 
t 

IV. Coordinar y sistematizar la información derivada de···-las . acciones de la 1 
Dependencia, para su integración al informe de gobierno; . .., . . . ·1 

V. Coordinar la integración de informes y estadísticas r· .. e· .. lativas .a _ la~ ·· •.. la·····.bo~e~ .. del ~-- . ~---
Cabildo y de la Dependencia; . • ·· , . · ·. · ~- ' 

VI. Apoyar e.n la atención d~ 1~ ciudadanía. durante las audiencias -·d.~l.';~~~retar:io. del· \ \ 
Ayuntamiento y dar segu1m1ento a las m1smas; · · · 1 

VIl. Tramitar permisos para llevar a cabo eventos familiares ~in fines_:dé'lucro; . 

VIII. Concentrar y sistematizar información referente al Municipio';· y · · -' (~~·~ -. 
IX. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el s·écretario ·del AyuntamYentB.:· ;-- ' 

::: . .. 
Artículo 64.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el TitUiar~e ·1a Uni'dad de 
Gestión y Registro, contará con el Área de Trámites y Registre>: . ~3 ~· .:· · .: 

Sección VI ._, · ··· 
Unidad del Registro del Servicio Militar 

Artículo 65.- Al titular de la Unidad· del Registro del SerJicio~ Milit~r_; . ·cor[es'pori~e el 
despacho de los siguientes asuntos: 

l. Coordinar las tareas de reclutamiento .:de jóvenes p~~á' él·.trámite de . Cartilla del 
Servicio Militar Nacional; · · · .,. · 
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11. Elaborar los padrones de personas en edad de servicio militar, atender las 
solicitudes y turnarlas a la Junta Municipal de Reclutamiento; 

111. Participar en las reuniones que para fines de reclutamiento realiza la autoridad 
militar; 

IV. Difundir la convocatoria para la asignación de la Cartilla del Servicio Militar 
Nacional; 

V. Difundir el listado de los requisitos para obtener la Cartilla del Servicio Militar 
Nacional; 

VI. Programar, organizar y llevar a cabo el sorteo para determinar quiénes prestarán el 
Servicio Militar Nacional; · 

VIl. Tramitar la documentación oficial correspondiente ante la autoridad militar; y 

VIII. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 66.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Registro del Servicio Militar, 
contará con el apoyo del Área de Registro. 

Sección VIl · ¡ 

~ 

y Derechos Humanos . · .. -·---.. · 
Unidad de Atención a la Diversidad Sexual ~-~-- i 

Artículo 67.- La Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y Derechos Hum~pos, ~tén&á. \1 
las siguientes atribuciones: . \ 

l. 

11. 

111. 

N. 

V. 

VI. 

'· 
· ;~,··A,~ 

-~'· ·.·_ ·~ · -. 
"'"- "'>l' 

\" 

"'··· ) 

Promover el ejercicio pleno de los derechos de las ~~~cm~~ de Ja: ·dive:tsid~d 
. sexual y de género; ·. .. .· ·_, ,;:. ,,, .. ~-'"- ·· · · · i 

Instrumentar acciones de prevención a la discriminación ~oh,~tid~f-~H':razón de~ _la 
orientación sexual o identidad y expresión de género de 'laS personas; ........... . 

___ ._·; ::; ... _. / 

Instruir mecanismos para erradicar la violencia en cualquiera.de s,üs.modalidades 
y tipos, generada por discursos de odio contra las personas det~f:i:tiversidad'sexual_ L 

y de género, o se haya cometido por la orientaciónsexual·:qideptidad.'yéxpresióri -_ ,p, 
de género de las personas; _ :.,• ·. ·~ · · .. .. \Zl/J.:':\ 
Brindar atención _psic?lógica, con el obje_tiv<? de fort~le<:;ér ~a :ca_li?ad.-devida deJas /V_:_ \ 1 
personas de la d1vers1dad sexual y de genero que v1ven v1olenc1a; /(/ · J¡ 
Brindar orientación en la construcción del plan de vida;_ de las personas que han ~~~·! , _.// 
vivido o viven violencia por su orientación ·sexual o id~ntidad y expresi~n de • 

1
, 

género; · ·· · ¡ 
Brindar asesoría jurídica, respecto a los 'i'écürsos\ jurídibos ,y procedimientos l 
legales que permiten a la~ ·pérs_onas deda dive~si~~d sexU.a:ltY•:,d,,e géneró;.Jicceder 

' ' . _~.· ,: ·. ~;; --~-- -~(-·:_·:;_:_);;:- --._;_ . ..;·.;.,. ... >-:: ::. ": 
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VIl. 

VIII. 

a procesos de justicia, asegurar el derecho a una vida libre de violencia y sin 
discriminación; 

Llevar constancias administrativas de los actos que, de conformidad con la 
legislación de la materia, sean hechos de su conocimiento, así como brindar 
acompañamiento jurídico y seguimiento de denuncias ante las instancias 
competentes; 

Brindar atención oportuna a quienes se encuentren en circunstancias de 
vulneración de alguno de sus derechos humanos o de discriminación como la 
distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, así 
como la igualdad de sus oportunidades, practicar las diligencias básicas y 
canalizar al área correspondiente para su atención en materia de trabajo social, 
psicología y asesoría jurídica; 

I 
~ 

:1 
.,j 

rfi 
~ 

IX. Proponer la celebración de convenios con otras instituciones para capacitar y z 
profesionalizar al personal adscrito a la Unidad y de la Administración Pública 
Municipal, sobre los derechos de la población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travestí e lntersexual, así como en materia de diversidad sexual y r· 

;: 
o 

L) 

..!.! 

't 
.2 
<;:¡_ 

S! 
1() 

de género; y · ' · t 
X. Las demás que sean necesarias para garantizar una vid~ ·l.ib. ·r .. e. :<:le ~iole!)cia y e~·· , ·~.-. ·-

acceso a la justicia. .- . ·-. . ·: 
~-: .... :.- .- ' .. : _\ .. 

Artículo 68.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, la L-Jnidad -_.de :Ate.nc~Óna·: ia , . 
Diversidad Sexual y Derechos Humanos, con el personal auxiliar sigulent~> : .. ~' ' : · . 

a) Auxiliar de Trabajo Social. 
b) Auxiliar en Psicología. 
e) Auxiliar en Derecho. 

.. - ·' .. 
:.:.;.: . ~;. 

La Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y Derechos Huma'rtbs, ·p~drá ~uxiliarse -de 1 

personal adscrito a la Dirección de Atención a las Mujeres y de la 9irécCión···del Sistema ¡ 

para-el Desarrollo Integral de la Familia. · '· '+~----·--... 
~ .,, \ 

U "d d dSAecciótn VIRil ¡· . . [¡¡'_-.~ ..• :!.,, \l/' m a e sun os e •g•osos .-- ., 
e Integración Social 

. . . . . .. · .. ··, .. · ·-· ... . \,>,_: : ' . .. :; ~ \ 
Artículo 69.- El titular de la Unidad de Asuntos Religiosos elntegraCioh :Soeia( 'tendrá lás ! \ ,, 
siguientes facultades y obligaciones: · · ·· ···· · · ·· · :¡ JI 

\ •.:.., 
... : .. ,::,:;. 

l. Participar en la implementación y ejecúción d~· estrafégias•,y líneas .. de acción 
contenidas en los programas de la Administraiión Públiéa: tlilúiiicipaF'quederiven 
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11. 

111. 

de los planes nacional y estatal de desarrollo que tengan como propósito la 
inclusión y cohesión social y los asuntos religiosos, la reconstrucción del tejido 
social, y la cultura de paz y legalidad; 

Preparar, coordinar y ejecutar la política del Gobierno Municipal en materia de 
asuntos religiosos; 

Contribuir con la persona Titular de la Secretaría, en la conducción de las 
relaciones del Gobierno Municipal con las asociaciones religiosas, iglesias, 
agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas y asociaciones sin 
fines de lucro; 

IV. Brindar asesoría y orientación a las asociaciones religiosas en los trámites de la ~ 
materia ante las autoridades competentes; --'2 

V. Promover estudios y análisis relacionados con el desarrollo y difusión de la libertad -¡:fl 
religiosa; ·4 

VI. Elaborar el registro de las diferentes asociaciones religiosas en materia de culto k 
religioso; .. , 

VIl. Desarrollar, garantizar y proteger las libertades religiosas )f de culto · en 1\ 
coordinación con dependencias federales o estatales comp,e~entés.en este ámbito; , h 

VIII. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones cón~iitúcio11aies y legale~~\\--·-
en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y a. sbci(iciones··relig·iosas y . ¡\ 
asociaciones sin fines de lucro; . . · \\ 

· • ": · ..... _., --~ ; : . . ' _,:· . _. __ :.: . ' ·.: . : ·. - -~ - ' :: ~- - \~ 

IX. Realizar en ámbito de su competencia y en observancia de los or~eQamientós 1 

legales aplicables, la inspección de notorio arraigo:,de .. iglesi.ás :Y.::agr~~aCiones, -\. ·\ 
religiosas, en términ.os de la L~~- de Asociacione~Relfgjos~s:'Y:_'_,~ultP.' pU.~HpoY\Q~_- , 
proponer al Secretano la exped1c1on de la constancia respect1va; ··• ··· · .. ·. ·.. · : ·.. \~ 

X. Coadyuvar con ~as autoridade~ competente~. en la_ ej~t~cló~ i d~ e:s!rategi~s. ~ 
programas y acc1ones en matena de prevenc1on socral··del dehto y·la cultura:(je 
paz, la reconstrucción del tejido social; . ·' , ··. · · . ..· · ·: 

XI. Proponer y ejecutar programas que refuercen la inclu~iÓn ·~9~ial ·y. 'ta-·igual:dad." .'a 
través de estrategias y acciones que contribuyan a cpreyerii.rC:y .. ~::~JiminacJc:L. 
discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales;· ~- · :·:. ~;: ·;'· : . ;:< :· :·_ ::· ·'.>' ··. ,-.- ;~· .; 

XII. Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el :s~cret~;iodéiAyiJntamiento~H~'\ 
Artículo 70.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titularde la'Ünídad de Asuntos fd \ 1 
Religiosos e Integración Social, contará con el Área deRelacionésEclesiasticas y Gestión. 1

1 i 1 ¡ 
. .· • • l J ¡ 

'~ 1 /! 
~: j ! 

\ 
i. 
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Sección IX 
Oficialía del Registro Civil 

Artículo 71.~ El Oficial del Registro Civil, ejercerá en el ámbito de la competencia municipal, 
las siguientes atribuciones: 

l. Participar en forma conjunta con la autoridad estatal en la ejecución de programas 
institucionales del Registro Civil; 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Elaborar y proponer estudios y proyectos para mejorar la prestación del servicio 
del Registro Civil; 

Procurar el cumplimiento de las disposiciones en materia de población y Registro 
Civil, que competen a la autoridad municipal; 

Informar en periodos mensuales sobre el número de solicitudes y las Claves 
Únicas de Registro Poblacional que sean entregadas, con los respectivos 
comprobantes de las mismas; 

Participar en la ejecución de los programas de capacitación queoosé implemente 
para mejorar la atención a los usuarios; 

Proveer en los términos legales y financieros aplicables:;-el· equipámiento de la 
Oficialía del Registro Civil, tanto en mobiliario como,,sistemas, y . equipo de 
cómputo; 

Promover ante las instancias competentes la automatización de-Íqs pr,oces·os de 

la ~ficialía del Reg~~tro Civil, ~ajo !~s lineamientos:;.e_ xped!p~s{é:?r_·-~l;tJ_~--~~J,stro· -. ~- - .v 
Nac1onal de Poblac1on e ldentlficac1on Personal Y-·de la D1recc1on .Gener:al· del. 
Registro Civil; . · _ .' ; .,, · · ,- '. . 

Proponer la realización de trabajos de interconexióií -de''lái''O.Ír~·c'ció~ ·te~ératdel \>.::,:_ 
Registro Civil con la Oficialía del Registro Civil; .· .· ·" ·· __ -._ · __::) 

Proponer mecanismos de coordinación para ejecutar:acb_o.nes conjuntas con .. el 
Ejecutivo del Estado, tendientes a lograr la regularizabon del..estadqcivil:·de las 
personas y de acercamiento a la población, de los servicios que.pr:estáel Registro ' 
Civil, dando prioridad a pueblos indígenas, grupos de mar:~ina~~s f~igi:~~tes; ,; __ 1 \' , 1 
Promover la incorporación de la Clave Única de Registro 'de .. Población._eñ fa ;(-'\ \ 
inscripción y certificación de los actos del estado civil,--así como. !a adopción y .-us6 . ·_ 1 
de dicho documento por parte de las dependencias, órganos -y unidades 1 ¡ 
administrativas del Gobierno Municipal; __ -... ;' : ,' 

Proporcionar los datos e informes que le solicite la Direcdón'General dei.Régistro 
Civil y aquellos que conforme a la normatividad de la Institución deba ;· 
proporcionar; 
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XII. 

XIII. 

Adoptar los procedimientos necesarios para la integración de la base de datos del 
Registro Civil, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal; y 

Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Sección X 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Artículo 72.- Además de las facultades genéricas establecidas en el artículo 51 del Presente 
Reglamento, al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Coadyuvar en ·la preparación y celebración de las sesiones de Cabildo, 
elaboración de sus actas, cumplimiento de acuerdos, publicación de los mismos, 
así como certificación de actas y acuerdos; . ·... . \ 

Llevar el libro de registro de imagen fotográfica y fi.r·m·a·s····· .. d.· .> loS.· . Deleg~do:-t· . ··· ·· ·--...... 
Municipales; . '" . · · 

Realizar, por conducto de los Delegados Municipa:le~ . . . investi.~·aci~[leS de ·. \ 
domicilios ignorados; /··' ·· \\ 

Proveer y dar seguimiento al cumplimiento de penas••de · ·tr~b~ja·· a:· ,r~vor. de•Aa i 
comunidad e informar a la autoridad competente; · 

V. Analizar y opinar sobre proyectos de reglamentos, acuerdos ydérti'á.~ ddcumentó's \ 
que deban ser sometidos a la aprobación del Cabildo; ·· ·, · '·. · •.. · .. < .· · .• · ("·;~~, 

VI. Llevar ~n ad_ecuado registro_ de las actas ~e sesiones.odefi·~~bildg;r~s,í- com. o ~de ~.~ \ ; .. 
las cert1ficac1ones que las m1smas se efectuen; . ·· ·· . · ·.. .. e:\~ 

. ·. , .... ·, -~·~"·~ 

VIl. Mantener actualizado el acervo jurídico municipal; · ·· 

VIII. Brindar asesoría jurídica al Secretario del Ayuntamiento y ·a Jos··titulares de las 
unidades administrativas de la Dependencia, en asuntos.de.-ír\do.le oflqial;y 

IX. Substanciar los Procedimientos en contra de los de.legados'·rrí·ci~h~l~~l~s; jefes-de 1- i 
sector y de sección. . . ~~---....., 

'-hr.·· \ . ~ ! J i 1 

Artículo 73.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el:titÚiard~Í .. Unidad dé.Asuntós t·~ .. ·i\ \ 
Jurídicos, seauxiliarádelasáreasde: .... , . . ·· ' ' 1,1 il 

11 ¡ 1! 
l Ó ¡ ¡ i 

a) Seguimiento y de Acuerdos. i \ f J 
b) Registro de Actas de Cabildo. 1 i j 

\ / 

www.jonuta.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 




