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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; y

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. Coordinar la prestación del servicio de panteones y en su caso realizar
los estudios correspondientes para crear nuevos cementerios en los
centros de población y supervisar su adecuada prestación cuando el
servicio sea concesionado o administrado por particulares;

XVII. Verificar y evaluar la calidad de los servicios prestados, así como
proponer las adecuaciones necesarias para brindar un mejor servicio a la
población; y

XVIII. Para el cumplimiento de todas y cadas.una de sus facultades y
obligaciones, la Secretaría deberá de contar con presupuesto y recursos
propios, suficientes para su debida ejecución y cumplimiento.

a) Unidad Técnica.
b) Unidad de Enlace Administrativo.
c) l#irdad de Asuntos Jurídicos.
d) Coordinación de Delegados.
e) Coordinación de Protección Civil
f) Cqordinación de Asuntos Religiosos:
g) Unidad de Registro del Servicio Militar.
h) -Unidad del Registro Civil.
i) Unidad de Panteones

Artículo 78. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario del
Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:

Sección 1. Unidad Técnica

Artículo 79. E:IJefe de la Unidad Técnica ejercerá las siguientes atribuciones:

1. Apoyar la funcionalidad interna de la Secretaría en materia, de trámites y
registros, así como llevar el control y seguimiento de las acciones re
para su debida evaluación;
Tramitar el registro de fierros y demás marcas de ganado, y crear y m
actualizado el Padrón Municipal de Marcas de Ganado; -

11.
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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;
Pro\leer y dar seguimiento al cumplimiento de penas de trabajo a favor de
la comunidad e informar a la autoridad competente;
Analizar y opinar sobre proyectos de reglamentos, acuerdos y demás
documentos que deban ser sometidos a la aprobación del Cabildo;

IV. Llevar un adecuado archivo de las actas de sesiones del Cabildo; ~}'...
V. Mantener actualizado el acervo jurídico municipal;
VI. Brindar asesoría jurídica al Secretario del Ayuntamiento y a los titulares

de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría, en asuntos de
índole oficial;

VII. Substanciar los Procedimientos en contra de los delegados municipales,
jefes de sector y de sección; y

VIII. Elaborar las constancias de Unión Libre, Dependencia Económica,
Residencia y de Origen, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimientos correspondientes.
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CENTRO

48

111. Dar seguimiento a las gestiones que la ciudadanía formula ante la Secretaría
del Ayuntamiento;

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

V. . Coordinar la integración de informes y estadísticas relativas a las labores del
Cabildo y de la Dependencia;

VI. Apoyar en la atención de la ciudadanía durante las audiencias del Secretario
del Ayuntamiento y dar seguimiento a las mismas;

VII, Tramitar permisos para llevar a cabo eventos familiares sin fines de lucro; y
VIII. Concentrar y sistematizar información referente al Municipio.

Artículo 80. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Jefe de la Unidad
Técnica, contará con el Departamento de Control y Seguimiento,

Sección 11.Unidad de Asuntos Jurídicos

Artículo 81. Además de las facultades genéricas establecidas en el artículo 85, al
titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
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