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Fracción IV. 
 

A) Normas Básicas de Competencia. 
 
 

 
 

• 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 forjar un gobierno 
competitivo y eficiente, adoptando nuevas estrategias para brindar a la ciudadanía un gobierno transparente y de calidad en beneficio 
de la sociedad, estableciendo una relación entre el Gobierno Municipal y la Sociedad. 

 
 

 
• Fundamento legal y/o Reglamentario: 

 

Artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Art. 48.- Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos 
(Áreas): 

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

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

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

IV. 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 el Gobierno Municipal y el Presidente, así como de los diversos 
documentos que obran en los archivos de las diferentes dependencias municipales.  

VI. Supervisar y asesorar a los delegados y subdelegados municipales en los asuntos relativos a su función.  

VII. Revisar la estructura jurídica de los contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos que sean necesarios para beneficio 
del Municipio, sin perjuicio de los alcances financieros, de temporalidad y compromisos que se pacten, cuya responsabilidad estará 
a cargo de las dependencias y entidades solicitantes. 

VIII. Coordinar las actividades de las Coordinaciones y Direcciones dependientes de la Secretaría General del Ayuntamiento. 

IX. Hacer cumplir el presente Reglamento y procurar el eficaz despacho de los asuntos relacionados con el mismo. 

X. Firmar en coordinación con el Presidente los documentos y comunicaciones oficiales; así como suscribir junto con éste, previa 
autorización del Ayuntamiento, los contratos, convenios, disposiciones o comunicaciones oficiales para el beneficio del Municipio. 

XI. Coordinar el trámite ante los órganos competentes los asuntos que resulten necesarios para asegurar legalmente el patrimonio 
municipal. 

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

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

XIV. Supervisar, asesorar y coordinar a través de la Dirección de Gobierno Municipal a las Agencias, Subagencias y Delegaciones  
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municipales en lo relativo a sus funciones. 

XV. Coordinar las ratificaciones de firmas de las Actas de Sociedades Cooperativas. 

XVI. Supervisar el correcto registró en los libros correspondientes de fierro marcador, marcas y tatuajes de semovientes.  

XVII. 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; 

XVIII. Coordinar la actualización del padrón de lotes de terrenos baldíos y la regularización de los predios afectados por 
asentamientos humanos irregulares. 

XIX. Coordinar y supervisar el flujo de información, mediante la Dirección de Tenencia de la tierra, a la Coordinación General de 
Política Fiscal el padrón de posesionarios o propietarios de bienes en proceso de regularización para lo procedente al ámbito de su 
competencia.  

XX. Coordinar y vigilar la organización del ejercicio de las funciones del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas 
(CECUMPLE). 

XXI. Coordinar y vigilar la organización del Archivo Municipal. 

XXII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas administrativas  
XXIII. Dar a conocer a todas las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y el 
Presidente que tengan relación con el ámbito de sus respectivas competencias. 
Sobre estos acuerdos, las dependencias y entidades municipales deberán informar oportunamente la ejecución respectiva que 
procure y garantice el debido cumplimiento y observancia de los mismos. 
XXIV. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su correcta aplicación. 
XXV. Citar y asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz pero sin voto. 
XXVI. Vigilar que se formulen las actas de las sesiones del Ayuntamiento, que estará bajo su custodia y responsabilidad, y 
asentarlas en la forma que establezca el Reglamento de la materia. 
XXVII. Coordinar los asuntos que en materia jurídica le solicite el Gobierno municipal, así como del trámite y sustanciación a través 
de la Dirección Jurídica de los juicios civiles, penales, administrativos y laborales que se interpongan en contra del ayuntamiento. 
XXVIII. Coordinar la asesoría a las dependencias de la Administración Pública Municipal. 
XXIX. Orientar y asesorara los servidores públicos, referente al marco jurídico del Ayuntamiento en materia de derechos humanos. 
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XXX. Vigilar el buen funcionamiento de los juzgados municipales. 
XXXI. Administrar y coordinar el funcionamiento de los Centros de Reclusión por Faltas Administrativas. 
XXXII. Recibir, analizar y firmar en su caso el convenio de soluciones al pliego petitorio que presente el Sindicato de Trabajadores 
que acredite tener la toma de nota, de acuerdo con la suficiencia presupuestaria, en coordinación con la Oficialía Mayor Municipal y 
la Tesorería Municipal.  
XXXIII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente, este Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias.  
 
Artículo 49. Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la Secretaría General del Ayuntamiento 
está integrada por la siguiente estructura orgánica:  
I. Secretaría Particular.  

II. Secretaría Técnica.  

III. Coordinación Administrativa.  

IV. Dirección del Ayuntamiento.  

V. Dirección de Gobierno Municipal.  

VI. Dirección Jurídica.  

VII. Dirección de Tenencia de la Tierra.  
 
Artículo 50. La Secretaría Particular tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Atender la audiencia de la Secretaría General del Ayuntamiento.  

II. Organizar, asignar y distribuir los asuntos que le indique la Secretaría General a las Direcciones, de acuerdo a su ámbito de 
competencia y dar seguimiento de los mismos de acuerdo a las instrucciones del titular de la Secretaría General del Ayuntamiento.  
III. Ser enlace hacia el interior y exterior, para la comunicación oportuna entre la Secretaría General y los titulares de las 
Dependencias, Coordinaciones y Direcciones.  

IV. Administrar la agenda oficial de la Secretaría General del Ayuntamiento.  

V. Verificar y coordinar el adecuado despacho de la correspondencia oficial emitida en concordancia con las políticas, normas y 
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criterios que dicte la Secretaría General del Ayuntamiento.  

VI. Participar en las reuniones que le indique el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento.  

VII. Representar al titular de la Secretaría General en los eventos y reuniones que éste le indique.  

VIII. Las demás que le encomiende el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 51. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Dirigir, coordinar y vigilar, las acciones de apoyo logístico de la Secretaría General.  

II. Apoyar a la Secretaría General en la organización, coordinación, trámite, seguimiento y solución de los asuntos de su 
competencia.  

III. Solicitar el apoyo necesario de los titulares de las secretarías, coordinaciones y direcciones del Ayuntamiento como de las 
diversas dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal, para el desarrollo de las reuniones o sesiones de trabajo de 
la Secretaría General.  

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, con base en un sistema 
de indicadores de gestión de la Administración Pública Municipal, que mida los avances de las metas y objetivos de los programas y 
proyectos institucionales de la Secretaría.  

V. Coordinar y vigilar los programas que soliciten la Secretaría de Planeación y la Coordinación General de Gabinete, a través de la 
Coordinación de Mejora Regulatoria a la Secretaría General.  

VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Secretaría General o los titulares de las áreas que la conforman, dentro del 
marco de sus responsabilidades institucionales.  

VII. Coadyuvar con los titulares de las áreas que conforman la Secretaría General con relación al cumplimiento de sus atribuciones.  

VIII. Coordinar las actividades de los titulares de las áreas que conforman la Secretaría General, cuando le sea instruido.  

IX. Coadyuvar en las funciones de la Secretaría General, así como su representación con relación a reuniones de trabajo con 
ciudadanos que demanden atención.  

X. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su correcta aplicación, cuando le sea instruido 
por la Secretaría General.  
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XI. Las demás que le encomiende el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 52. La Coordinación Administrativa, tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Coordinar y supervisar las actividades del personal que conforma la Secretaría General del Ayuntamiento.  
II. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten necesarios para asegurar legalmente los bienes asignados a la 
Secretaría General del Ayuntamiento.  

III. Coordinar y supervisar la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Secretaría 
General del Ayuntamiento.  

IV. Realizar gestiones administrativas ante las diferentes entidades del H. Ayuntamiento, que la Secretaría General del 
Ayuntamiento necesite en la realización de sus funciones.  

V. Llevar el control de las nóminas de pago y vales de despensas del personal de la Secretaría General del Ayuntamiento, así como 
la correcta administración de la información que de ella se derive y su entrega oportuna al área que designe la Tesorería Municipal.  

VI. Coordinar las acciones de capacitación y asesoría técnica requerida para el personal administrativo y especializado, para el 
desarrollo laboral más eficiente, eficaz y con calidad.  

VII. Llevar a cabo las requisiciones ante la Dirección de Recursos Materiales y el control y distribución de material de oficina, así 
como de combustible que se utilice en la Secretaría General del Ayuntamiento del Ayuntamiento.  

VIII. Coadyuvar en forma total al buen funcionamiento administrativo de la Secretaría General del Ayuntamiento.  

IX. Realizar los trámites administrativos relacionados con los recursos financieros que se requieran para elaborar todas las órdenes 
de pago y la ministración del fondo revolvente.  

X. Llevar el control de la lista de asistencia de todo el personal de la Secretaría General del Ayuntamiento y el envío a la Dirección 
de Recursos Humanos.  

XI. Llevar el control del archivo general de la Secretaría General del Ayuntamiento.  

XII. Las demás que le encomiende el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
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Artículo 53. La Dirección de Gobierno Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Establecer convenios de colaboración interinstitucional con las Dependencias Normativas en atención de asuntos religiosos y 
otras de los órdenes de Gobierno Federal y Estatal, con el objeto de instaurar mecanismos de gestión, propuestas y demandas de 
las asociaciones religiosas o de sus miembros.  

II. Controlar la sistematización del registro de asociaciones religiosas, trámites y permisos para el culto público, todo ello en 
cumplimiento de los acuerdos contraídos con las autoridades federales y estatales de conformidad a lo establecido en la Ley 
Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público.  

III. Coordinar y supervisar el censo geo-referenciado de los espacios con que cuentan las asociaciones religiosas, así como el 
proceso de elaboración del padrón de los mismos, para ser considerados como centros de servicio a la comunidad, en caso de 
emergencias o desastres naturales.  

IV. Diseñar el programa de actividades para la atención de los asuntos religiosos que impactan en la gestión de la Administración 
Pública Municipal, alineado al Eje estratégico “Tuxtla con Gobernanza, Transparente y Funcional” del Plan de Desarrollo Municipal.  

V. Coordinar y supervisar las actividades de las Agencias y Sub Agencias Municipales, en su funcionamiento, atención y 
seguimiento de las gestiones, propuestas y demandas ciudadanas de sus respectivas jurisdicciones.  
VI. Dirigir la ejecución de los trámites y permisos que se otorgan a los Patronatos, para la realización de festividades, instalación de 
ferias y eventos relacionados con las celebraciones en los barrios y colonias; así también, los espectáculos al aire libre o en 
espacios cerrados que se realicen en el Municipio, turnando a sesión de Cabildo las solicitudes de reconocimiento de los diversos 
patronatos.  

VII. Supervisar que los patronatos de ferias, cumplan con la realización de los depósitos de lo recaudado, a favor del H. 
Ayuntamiento, en el cual la Tesorería Municipal una vez recibido el recurso, expedirá el porcentaje a favor de los referidos 
patronatos.  

VIII. Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de los Programas Cívico Municipal, de abanderamientos y otorgamiento de 
kits cívicos.  

IX. Dirigir e Integrar el Proceso de investigación de acontecimientos históricos y personajes relevantes del Municipio, para la 
difusión en los diversos medios de comunicación, así también las exposiciones destinadas en “Sala Tuxtla” con el apoyo del 
“Cronista de la Ciudad”.  
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X. Elaborar periódicamente, todos los informes necesarios que requieran las autoridades del Ayuntamiento, para el análisis y toma 
de decisiones correspondientes.  

XI. Instrumentar acciones para que la Dirección de Gobierno, garantice a la ciudadanía del Municipio, el acceso a la información 
pública relativa al desempeño de sus acciones y consecuentemente la responsabilidad sobre las mismas.  

XII. Revisar continuamente el marco reglamentario de la Dirección de Gobierno, con el objeto de proponer al Cabildo la adecuación 
de las normas que respondan a las necesidades actuales del Municipio, permitiendo estructurar procesos de toma de decisiones 
más razonables, sustentados en el análisis, la transparencia y la consulta pública, que permitan un gobierno más eficiente y menos 
oneroso; así como la mejor prestación de los servicios públicos.  

XIII. Ratificar firmas de Sociedades Cooperativas y controlar el registro de fierros marcadores de ganado.  

XIV. Las demás que le encomiende el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 54. La Dirección del Ayuntamiento, tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las acciones estratégicas de la Dirección del Ayuntamiento.  

II. Coordinar, Supervisar y Ejecutar los Proyectos, Planes y Programas de Trabajo de la Dirección del Ayuntamiento.  

III. Coordinar conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, el proceso de reclutamiento para la expedición de cartillas 
militares.  

IV. Recibir, analizar y turnar correspondencia relacionada con las sesiones del Honorable Cabildo.  

V. Publicar las leyes, reglamentos y disposiciones normativas aplicables en el Municipio.  

VI. Informar, recibir documentos y expedir constancias a los ciudadanos que así lo soliciten, observando la reglamentación 
respectiva.  

VII. Administrar, Resguardar y Clasificar la documentación oficial contenida en el Archivo Municipal.  

VIII. Elaborar los informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de decisiones correspondientes, ante las 
autoridades competentes.  
IX. Las demás que le encomiende el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
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Artículo 55. La Dirección Jurídica tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Coordinar y tramitar los asuntos que en materia jurídica le solicite el Gobierno Municipal.  

II. Conocer y tramitar los recursos que promuevan los particulares en contra de las dependencias en los términos que señale la ley.  

III. Informar al Secretario General del Ayuntamiento, respecto de los recursos administrativos presentados por los particulares 
contra actos de las autoridades municipales.  

IV. Proporcionar asesoría jurídica a los ciudadanos que así lo soliciten.  

V. Llevar el control del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas (CECUMPLE) así como el registro de todas las 
personas que ingresen al mismo.  

VI. Vigilar que el Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas (CECUMPLE) declare la responsabilidad o no 
responsabilidad de los probables infractores por faltas o violaciones a los reglamentos de policía.  

VII. Proporcionar información a la Procuraduría información respecto a los infractores, probables responsables de la comisión de un 
delito y, en su caso, ponerlos a disposición de la misma.  

VIII. Vigilar que se apliquen las sanciones por faltas Administrativas al Bando de Policía y Gobierno u otros ordenamientos 
municipales.  

IX. Vigilar que se pongan a disposición de las autoridades competentes a los menores que hayan sido detenidos, por faltas que no 
sean administrativas.  

X. Coordinar las labores administrativas internas del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas (CECUMPLE), por 
faltas administrativas.  

XI. Recibir del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas (CECUMPLE) los informes referentes a los detenidos con sus 
respectivas resoluciones, en términos que se le requiera.  

XII. Conocer los recursos de inconformidad que se interpongan contra las multas o sanciones impuestas o violaciones al 
reglamento.  

XIII. Tramitar los juicios civiles, penales y laborales que se interpongan en contra del Ayuntamiento, representarlo en cuanto a 
delitos cometidos en contra del patrimonio del mismo, dar seguimiento a las pretensiones de los demandados en las materias 
mencionadas.  
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XIV. Declarar la responsabilidad o no de los probables infractores por faltas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.  

XV. Analizar y emitir opinión respecto de la procedencia de las pensiones de los servidores públicos del municipio.  

XVI. Orientar y asesorar a los servidores públicos referente al marco jurídico del Ayuntamiento en materia de Derechos Humanos, 
dar seguimiento a las quejas y recomendaciones que las Comisiones de Derechos Humanos realice en contra de las dependencias 
del Gobierno Municipal.  

XVII. Atención y apoyo a la comunidad a través de la asesoría jurídica y de conciliación así como instrumentar acta de unión libre 
cuando así lo requieran los trabajadores del Ayuntamiento, para efectos de afiliación al servicio médico municipal y llevar el registro 
de las asesorías y actas tanto de actas de conciliación como de unión libre.  
XVIII. Revisar jurídicamente los contratos y convenios de las áreas de la Administración Púbica Municipal y Paramunicipal, asesorar 
técnica y jurídicamente a las Dependencias del Gobierno Municipal en cuanto a los convenios y contratos.  

XIX. Vigilar el buen funcionamiento de los Juzgados Municipales.  

XX. Las demás que le encomiende el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 56. La Dirección de Tenencia de la Tierra, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Conocer la situación geográfica, jurídica y demográfica de los asentamientos humanos irregulares en el Municipio, para 
determinar la factibilidad de regularizarlos conforme a las leyes vigentes en la materia.  

II. Integrar los expedientes técnicos de los asentamientos humanos irregulares que se hayan generado por invasión o venta 
irregular de suelo y que se pretenda ingresar a un programa de regularización de tenencia de la tierra.  

III. Solicitar a las Secretarías o áreas técnicas los dictámenes u opiniones para la debida integración de los expedientes técnicos.  

IV. Promover los convenios y acuerdos con los propietarios afectados por una invasión, expropiación por causa de utilidad pública, 
o en su caso, venta irregular de suelo.  

V. Supervisar la regularización de los predios afectados por asentamientos humanos irregulares, de acuerdo con los lineamientos 
que las autoridades competentes acuerden, aplicando las leyes y reglamentos vigentes en la materia. 

VI. Asistir y asesorar a la ciudadanía que acuda a solicitar la regularización en la tenencia de la tierra, de los predios donde hayan 



 

11 | F04. Última actualización: 31 de Diciembre del 2016 | Información generada por: Ing. Luis Alberto García Sánchez | Auxiliar Administrativo. | Teléfono Oficial y Extensión (61) 2 – 55 -11 Ext. 2144 

 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018  

Normas Básicas de Competencia  

Secretaría General del ayuntamiento 

sido adquirientes de buena fe y que requiera tener certeza jurídica en su patrimonio. 

VII. Integrar los expedientes técnicos y coordinar los trámites necesarios ante quien corresponda, para proponer la adquisición de 
predios o reservas territoriales. 

VIII. Integrar los expedientes técnicos y enviar los proyectos al Ayuntamiento de las propuestas para la creación de 
fraccionamientos de carácter progresivo. 

IX. Coordinar la elaboración de censos para identificar los lotes baldíos de las colonias que tengan aprobado el programa de 
regularización de la tenencia de la tierra. 

X. Supervisar el trámite y resolución de la procedencia de ubicación o reubicación de los posesionarios de predios irregulares, 
siempre y cuando no exista una resolución judicial que ordene su desalojo. 

XI. Enviar a la Secretaría General del Ayuntamiento los proyectos así como los programas de asignación o densificación de lotes 
baldíos, para que sean sometidos a consideración del Ayuntamiento. 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la Secretaría General del Ayuntamiento dentro del 
ámbito de su competencia. 

Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos 
(áreas), que integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: 

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 

 
 


