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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco"

H. AYUNTAMIENTO

tol. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VlUAHERMOSA, TAB.M& AC"<.JA· ENERCif". Stl5l(,~F"'B$tIDJ"D

,.¡ ; ... ·\'r~!1,,,-; 1;;1,10 l ]C,:!1' :'0:" t

licencias de funcionamiento y de construcción, por el riesgo que pudiere
implicar;

IV. Previo a la realización de eventos públicos, evaluar y en su caso aprobar los
programas específicos que presenten los promoventes;

V. Ejecutar las órdenes de visita de inspección que emita el Coordinador, a
predios e instalaciones a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
de este Reglamento;

VI. Formular propuestas de programas y proyectos encaminados a salvaguardar
la integridad de la población civil, tomando en consideración lo previsto en
los Planes Nacional y Estatal de Protección Civil;

VII. Analizar y proponer medidas de prevención aplicables por tipo de riesgo; y
VIII. Ejecutar acciones de prevención en sistemas vitales, como abasto de agua

potable, alcantarillado, desarrollo urbano, salud y seguridad pública.

ARTíCULO 93. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subcoordinación de
revención de Riesgos, contará con la siguiente estructura orgánica:

Departamento de Redes Ciudadanas.
Departamento de Protección Civil.
Departamento de Capacitación y Difusión de la Cultura de Autoprotección.
Departamento de Dictamen.

94. Además de las facultades señalas en el artículo '84 de este
eglamento, el Subcoordinador Administrativo, ejercerá las siguientes atribuciones:

Establecer los lineamientos para el suministro o entrega de bienes y equipo
en caso de riesgos o desastres; y

11. Coordinar la entrega de bienes y equipo en situaciones de riesgo, siniestro,
calamidad o desastre; y

Sección VI. Unidad del Registro del Servicio Militar

Artículo 95. Al titular de la Unidad del Registro del Servicio Militar Nacional
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

1. Coordinar las tareas de reclutamiento de jóvenes que requieren su Cartilla
del Servicio Militar Nacional; .

11. Elaborar los padrones de personas en edad militar, atender las
turnarlas a la Junta Municipal de Reclutamiento;
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111. Participar en las reuniones que para fines
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; y

VII. Tramitar la documentación oficial correspondiente ante la autoridad militar ..

Sección VII. Unidad del Registro Civil

Artículo 96. El Titular de la Unidad del Registro Civil, ejercerá en el ámbito de la
competencia municipal, las siguientes atribuciones:

1. Supervisar el funcionamiento operativo de las oficialías del Registro Civil;
11. Participar en forma conjunta con la autoridad estatal en la ejecución de

programas institucionales del Registro Civil;
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 por los oficiales del
Registro Civil de la municipalidad, con los respectivos comprobantes de las
mismas; ~'<i~';:

Participar en la ejecución de los programas de capacitación que se
implementen para mejorar la atención a los usuarios;

VII. Proveer en conjunto con la Dirección General del Registro Civil en los
términos legales y financieros aplicables, el equipamiento de las oficialías del
Registro Civil, tanto en mobiliario como sistemas y equipo de cómputo;

VIII. Promover ante las instancias competentes la automatización de los procesos
de las oficialías del Registro Civil, bajo los lineamientos expedidos por el
Registro Nacional de Población e Identificación Personal y de la Dirección
General del Registro Civil;

IX. Proponer la realización de trabajos de interconexión de la Dirección General
del Registro Civil con las oficialías de la jurisdicción municipal;

X. Proponer mecanismos de coordinación para ejecutar acciones conjuntas con
el Ejecutivo del Estado, tendientes a lograr la regularización del stado civil
de las personas y de acercamiento de los servicios que pres e egistro
Civil, dando prioridad a pueblos indígenas, grupos de argin os y
migrantes;
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