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ATRIBUCIONES
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE,
[EXTRACTO]

Articulo 25.- El Director de Gobernación tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar al Secretario de Gobierno en las relaciones del Poder Ejecutivo Estatal con los otros poderes, los poderes de la unión, los de otras entidades
federativas y las autoridades de los municipios del Estado;
II. Efectuar el análisis de información que requiera el Secretario de Gobierno en la toma de sus decisiones;

III. Auxiliar al Secretario de Gobierno en sus relaciones con la ciudadanía y las organizaciones sociales y, en el ámbito .de competencia de la propia
Dirección, coadyuvar, conforme a las leyes, en la solución de la problemática que se le plantee;
IV. Propiciar que el ejercicio de los despachos y las actividades de las personas e instituciones y organizaciones políticas, sociales y civiles se desarrollen
dentro del marco de la ley.
V. Supervisar el otorgamiento del auxilio que las autoridades judiciales del fuero común o federal u otras instituciones públicas puedan requerir para el
cumplimiento de sus funciones;
VI. Establecer vínculos de comunicación y colaboración con partidos y asociaciones políticas, y coordinar el otorgamiento del auxilio que corresponda a
las autoridades electorales del Estado y de la Federación en el cumplimiento de sus funciones;
VII. Mantener coordinación permanente con las respectivas áreas afines de los HH, Ayuntamientos del Estado para la solución de la problemática común
a ellos y otorgar la colaboración y el apoyo que requieran en su resolución;
VIII. Intervenir, en los términos de las leyes relativas, en asuntos referentes a detonantes, pirotecnia, portación de armas, loterías, rifas y juegos prohibidos,
migración, prevención y combate y extinción de catástrofes públicas, además de campañas contra el narcotráfico; y
IX. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, (así como las que le confiera el Secretario de Gobierno o el Subsecretario de
Vinculación Interinstitucional.
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