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Nombre de la 
Unidad 

Administrativa 

Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas  Vinculo al fundamento 
legal 

Secretaría 
del 

Ayuntamiento 

La Secretaría del Ayuntamiento tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán 
de Ocampo, reglamentos municipales, acuerdos del 
Ayuntamiento o del C. Presidente, circular de la Auditoría Superior de Michoacán y demás disposiciones legales y Administrativas aplicables. El 
Secretario del Ayuntamiento además realizará las 
siguientes funciones: 

I. Instrumentar lo necesario para hacer cumplir las políticas, los acuerdos, las órdenes, las circulares y demás disposiciones del Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal; 
II. Acordar directamente con el Presidente para definir las estrategias políticas y darlas a conocer a los funcionarios y autoridades;
III. Para vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen con estricto apego a derecho, podrá auxiliarse de la Sindicatura y la Contraloría;
IV. Definir la estrategia para el fomento de la participación ciudadana en los programas de beneficio social, estableciendo por escrito y claramente las
instancias u organismos municipales a las que pueden acudir; 
V. Planear y ejecutar las políticas municipales en materia de población; 
VI. Hacerse cargo de la recepción, distribución y despacho de la correspondencia oficial;
VII. Vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcación y conservación de los límites municipales;
VIII. Redactar y verificar que cada acuerdo del Ayuntamiento, invariablemente señale fechas y responsables de la ejecución del mismo, así como que
describa de forma clara y concreta las acciones que habrán de realizarse; 
IX. Llevar el control y seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento;
X. Cuando así se requiera, deberá enviar los asuntos a las comisiones del Ayuntamiento, para que los dictámenes respectivos se lleve al pleno del 
Cabildo y se emitan los acuerdos correspondientes; 
XI. Informar en la primera sesión ordinaria de cada mes de calendario de los acuerdos cumplidos y dar cuenta al Ayuntamiento de los asuntos
pendientes, indicando la causa por la que no se ha concluido, a fin de que el Ayuntamiento tome la decisión que convenga; 
XII. Expedir copias certificadas de los acuerdos asentados en el libro a los miembros del Ayuntamiento que lo soliciten, apegado al plazo
estipulado en el artículo 30 de este Reglamento; 
XIII. Remitir en el curso del primer mes de cada año a la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo, un ejemplar del libro de actas de las sesiones del
Ayuntamiento correspondiente al año anterior; 
XIV. Coordinar la elaboración, presentación y publicación del Plan Municipal de Desarrollo, organizando y operando los procedimientos para la
actualización, ejecución, y seguimiento del mismo y de los programas operativos de las dependencias, en coordinación con la Contraloría Municipal, 
la Tesorería y la Dirección de Administración y el Coplademun; 
XV. Coordinar la integración, control y seguimiento de las actividades y acuerdos de las juntas, comités, consejos, comisiones que por Ley o acuerdo
del Ayuntamiento o del C. Presidente deban conformarse, previendo e instrumentando las actividades que tiendan a operarlos; 
XVI. Existirá un área de planeación, quien se encargará de dar cumplimiento a las fracciones XIII y XIV, de este artículo, encargándose de definir en
coordinación con la Contraloría, la Dirección de Planeación, Programación y Desarrollo, la Comisión 
de Planeación y el Coordinador del Coplademun las fechas para la presentación de los programas de las distintas áreas, teniendo la última semana 
de noviembre como fecha límite de presentación; 
XVII. Coordinar la elección y/o nombramiento, de los Jefes de Tenencia y Encargados del Orden;
XVIII. Establecer controles para coordinar la acción de los auxiliares de la administración pública y demás representantes del Ayuntamiento en la
división político-territorial del Municipio; 

Reglamento de la 
Administración Pública. 

Artículo 40. De las 
Atribuciones de la 

Secretaría del 
Ayuntamiento 
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XIX. Definir por escrito y aplicar las reglas de organización y operación del archivo del Ayuntamiento y el Archivo Histórico Municipal, quedando
facultado para disponer que se empleen e implementen las medidas y sistemas que se estimen convenientes; definiendo la documentación que 
corresponde a cada uno, forma de préstamo y sanciones; 
XX. Mantener las leyes y reglamentos actualizados, informando al Ayuntamiento los que considere deben adecuarse;
XXI. Expedir certificaciones sobre actos y resoluciones de competencia municipal; así como las copias, constancias, credenciales y demás
certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, o en su caso, las que requieran para el trámite de los asuntos propios del 
Ayuntamiento; 
XXII. Definir mínimo con dos meses de anticipación las actividades que habrá de seguir para la elaboración del informe anual del Presidente
Municipal; 
XXIII. Coordinar, con la anuencia del C. Presidente las funciones de los titulares de las dependencias;
XXIV. Conducir las relaciones de las dependencias de la Administración Pública Municipal con el Ayuntamiento;
XXV. Apoyar a las demás dependencias de la administración pública municipal en el cumplimiento de sus atribuciones;
XXVI. Ejercer las atribuciones que en materia electoral le señalen las leyes o los convenios que para ese efecto se celebren;
XXVII. Suscribir con el Presidente Municipal los actos jurídicos de su competencia que celebre el Municipio;
XXVIII. Participar en la entrega-recepción del Ayuntamiento, levantando el acta circunstanciada y proporcionando copia certificada a los integrantes
del Ayuntamiento saliente que lo soliciten; 
XXIX. Certificar las circulares, comunicaciones y en general todos los documentos que sean necesarios para el despacho de asuntos del Municipio;
XXX. Coordinar y supervisar el funcionamiento del archivo del municipio, quedando facultado para disponer que se empleen e implementen las
medidas y sistemas que se estimen convenientes; 
XXXI. Asesorar a los auxiliares de la administración municipal en los asuntos de su competencia;
XXXII. Instruir, supervisar y coordinar el funcionamiento de las unidades departamentales dependientes orgánicamente de la Secretaría, como es la
oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ello en los términos de las leyes de la materia y de los programas y materias 
correspondientes; 
XXXIII. Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que intervenga el Ayuntamiento, así como de las fechas de
ejecución y responsables; 
XXXIV. Llevar el registro de los manuales de organización interna de las dependencias administrativas que expida el Presidente Municipal, así como
de las reformas o modificaciones que de los mismos se disponga; 
XXXV. Conservar un ejemplar y llevar el registro correspondiente de los acuerdos emitidos por el Presidente Municipal;
XXXVI. Enviar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada año el informe de labores
desarrolladas en el ejercicio y llevar el seguimiento y 
control de los mismos; 
XXXVII. Proponer al C. Presidente la estrategia para la atención de la ciudadanía y de la audiencia del Presidente Municipal;
XXXVIII. Solicitar, gestionar y llevar el control de la información que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los periódicos de
mayor circulación en el municipio y/o en el tablero de avisos del Palacio Municipal que por Ley deba realizar el Ayuntamiento; y, 
XXXIX. Comunicar al Congreso del Estado la creación de nuevas tenencias y encargaturas del orden o fusión de las existentes, de conformidad con
las disposiciones aplicables. 
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