Secretaría del Gobierno.
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Colón, Querétaro.
ARTÍCULO 37. La Secretaría de Gobierno es la Dependencia encargada de conducir la política
interna del Municipio; así como de fortalecer y mantener la gobernabilidad.
ARTÍCULO 38. Para el despacho de sus funciones contará con las Direcciones de Gobierno y
Protección

Civil; además de contar con los

Departamentos,

Coordinaciones y personal

administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones.
ARTÍCULO 39. La Secretaría de Gobierno es competente para:
I.

Administrar su archivo de trámite, en todo lo relativo, entre otros aspectos, a la
organización, conservación, localización expedita, valoración y transferencia
oportuna de los documentos, incluyendo
documentales,

cuadro

general

de

la

elaboración

de

clasificación archivística

inventarios

y catálogo de

vigencia de documentos, de conformidad con la ley y reglamento de la materia;
II.

Coordinar a las autoridades auxiliares del Municipio de Colón;

III.

Coordinar y atender, en su caso, todas las actividades que le sean encomendadas
por el Presidente Municipal;

IV.

Convocar a reunión informativa mensual a las autoridades auxiliares y en caso
de ser necesario, las veces que se les requiera;

V.

Dar seguimiento a las demandas sociales presentadas por organizaciones, actores
políticos y sociales existentes en el territorio municipal;

VI.

Desahogar el procedimiento de regularización

de asentamientos humanos

irregulares de conformidad con la Ley de la materia;
VII.

Expedir constancias de notorio arraigo en los trámites de

constitución

de

asociaciones religiosas y recibir los avisos a que se refieren las normas aplicables,
cuando correspondan al
las

autoridades

ámbito

federales,

materia de cultos religiosos;

en

municipal

así

como

vigilar

en

auxilio

de

el cumplimiento de las leyes y reglamentos en

VIII.

Elaborar el atlas de riesgo del Municipio;

IX.

Elaborar los proyectos de convenios en que deba participarla
Pública Municipal que le sean encomendados por el

Administración

Ayuntamiento mediante

Acuerdo de Cabildo;
X.

Establecer la estrategia institucional para la identificación,

interacción,

seguimiento y vigilancia de organizaciones sociales y/o políticas asentadas en el
Municipio;
XI.

Firmar los convenios, contratos, Acuerdos y demás documentos análogos que
celebre el Presidente Municipal, cuando incluyan aspectos correspondientes a su
ramo, así como darle el debido seguimiento a dichos instrumentos jurídicos hasta
su total cumplimiento;

XII.

Fortalecer y mantener la gobernabilidad del Municipio, al interior de la
administración pública

en la sociedad defendiendo

ejecutando políticas de

comunicación y concertación con las o los involucrados;
XIII.

Implementar estrategias y fomentar la cultura de la Protección Civil en el
ámbito normativo, operativo de coordinación y

participación en los sectores

público, social y privado a fin de evitar, minimizar o mitigar riesgos o accidentes;
XIV.

Organizar y coordinar la participación de la ciudadanía en los programas de
desarrollo municipal,

vigilando

que

las

actividades

de los participantes se

desarrollen dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la moral y a la paz
pública; y
XV.

Vigilar en auxilio de las autoridades federales, el cumplimiento de leyes y
reglamentos en materia de culto religioso.

