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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE 

VADILLO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO SECRETARIO GENERAL 

ÁREA Secretaria General 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Dar cuenta al Presidente Municipal y al Ayuntamiento de los 
asuntos de su competencia, informando de los 
antecedentes necesarios para que se emita el Acuerdo 
correspondiente; 

 Autorizar con su firma los acuerdos y comunicaciones de 
cualquier naturaleza, del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal; 

 Estar presente en las sesiones de Ayuntamiento, solo con 
voz informativa; 

 Levantar en el libro respectivo, las actas de las sesiones del 
Ayuntamiento y autorizarlas con su firma, recabando a su 
vez la firma de los Regidores que hubieren concurrido a la 
sesión; 

 Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, 
credenciales y demás certificaciones que acuerde el 
Presidente Municipal o el Ayuntamiento, o en su caso, las 
que se requieran para el trámite de los asuntos propios del 
Ayuntamiento; 

 Informar a los integrantes del Ayuntamiento de los asuntos 
turnados a Comisión, los despachados y el total de los 
pendientes; 

 Autorizar las circulares, comunicaciones y en general todos 
los documentos que sean necesarios para el despacho de 
los asuntos del Municipio; 

 Coordinar y supervisar el funcionamiento del Archivo del 
Municipio, quedando facultado para disponer que se 
empleen e implementen las medidas y sistemas que estime 
convenientes; 

 Despachar la glosa anual en los libros oficiales 
correspondientes de las actas levantadas con motivo de las 
sesiones del Ayuntamiento celebradas, implementando la 
anotación en éstos, de los datos e índices que estime 
convenientes y que permitan la identificación exacta de los 
mismos. Lo propio se implementará en relación a la 
documentación inherente a los asuntos tratados en las 



sesiones del Ayuntamiento; y en especial, organizar el 
archivo de la correspondencia y documentación de la propia 
Secretaría, mediante un sistema de clasificación que facilite 
su consulta; 

 Formular el proyecto de Reglamento Interior de la propia 
Secretaría y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación, 
a través del Presidente Municipal; 

 Suscribir los títulos de crédito que emita el Ayuntamiento, 
así como los convenios, contratos o cualquier acto jurídico 
que obligue cambiaria o contractualmente al Municipio; lo 
anterior, en unión del Presidente Municipal y del Tesorero; 

 Instruir a todas las dependencias del Ayuntamiento sobre 
los lineamientos generales que determine el Ayuntamiento 
o el Presidente Municipal, para las actividades de las 
mismas; 

 Asesorar a los Delegados Municipales y Agentes 
Municipales en los asuntos de su competencia, e instruir, 
supervisar y controlar el funcionamiento de las 
Delegaciones y Agencias Municipales, en relación a las 
funciones y actividades que habrá de desempeñar; 

 Supervisar y coordinar a la Oficialía del Registro Civil 
Municipal en las funciones que le competen; 

 Coordinar actividades interdepartamentalmente, cuando las 
acciones que emprenda el Ayuntamiento así lo requieran; 

 Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos 
o convenios en que intervenga el Ayuntamiento; 

 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 dispongan; 

 Conservar un ejemplar y llevar el registro correspondiente 
de los Acuerdos emitidos por el Presidente Municipal; 

 Conducir y constituirse en enlace en el ámbito de su 
competencia, respecto de las relaciones del Municipio con 
las demás órdenes de gobierno y autoridades federales, 



estatales y municipales, con los organismos 
constitucionales autónomos, así como con las 
organizaciones e instituciones sociales y las asociaciones 
religiosas, siempre que no éste conferida esta facultad a 
otra área de la Administración Pública municipal; y 

 En general, las funciones que le sean encomendadas por el 
Ayuntamiento o por el Presidente municipal, así como las 
demás que a su cargo establezcan las leyes y reglamentos 
de aplicación municipal. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años.  

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Escolaridad mínima de educación media superior.  

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Conocimiento en áreas jurídicas y administrativas.   
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


