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5on respo nsa bilid ad es del Departamento de patr¡monio:

I

lnstrumentar y mantener actuarizado, er ¡nventar¡o de ros bienes de propiedad mun¡cipar,
clasificándolos en bienes de dominio público y bienes de dominio privado;
Realizar per¡tajes en los bienes muebles e inmuebles que serán enajenados por el
Ayuntamiento, para lo cuar debe contar con er auxirio técnico y coraboración de
Coordinación General de Gest¡ón tntegral de la ciudad;
Adm¡nistrar y llevar el control de los bienes arrendados por el Ayuntamiento;
Administrar y controlar los vehículos que se as¡gnen a las dependencias municipales y
establecer reglamentac¡ón para el buen uso y conservación de los m¡smos;
Admin¡strar, controrar y asegurar ra conservación y mantenim¡ento de los mueblas e
inmuebles del Patrimonio Municipal y fijar las bases generales para el control
administrativo y mantenimiento de los mismos;
Previo acuerdo delAyuntamiento dar de baja los bíenes pertenecientes al patrimonio
Municipal que por sus condiciones no cumpla con los requisitos mínimos indispensables
para la prestación del servic¡o público, de conformidad con el dictamen de incosteabilidad;
Proteger el patrimon¡o del Munic¡pio regulando su uso en forma racional, sobre todo de
los muebles e ¡nmuebles de dominio público;
Preservar loa predios, fincas y espacios públicos en condiciones adecuadas para su
aprovechamiento común;

Ejercer la vigilancia y contror necesar¡os que eviten ra ocupación irregurar de ros predios y
fincas propiedad del Ayuntam¡ento asícomo los espacios públicos, promoviendo las
acciones necesarias para recuperar aquelos que hayan sido ocupados sin autor¡zación;
rnformar ar coordinador Generar de Adm¡nistración e rnnovación Gubernamentar de ra
disponibilidad de bienes, para que se proceda a su adecuada distribuc¡ón entre las
dependencias municipales que lo requieran;
Practicar visitas a lasdependencias municipales, conel objeto la existencia yadecuado
uso de los bienes que obran en los inventar¡os respectivos;
coord¡nar sus actividades con er sindico para ra recuperación de ros bienes propiedad
municipal en l¡tigo, así como la defensa de los intereses del Ayuntamiento respecto de
tales bienes;

Conservar en los expedientes correspond¡entes, los documentos que amparan la
propiedad de los bienes municipales;
lnformar al Coordinador General de Admin¡stración e lnnovación Gubernamental, al
sindico y ar contraror ciudadano, ras irreguraridades detectadas en er manejo de ros bienes
municipales, para que se proceda conforme a derecho;
Elaborar ros formatos oficiares de ras cartas de resguardo respecto de ros bienes muebres e
inmuebles municipales. Será responsab¡l¡dad de las dependencias el llenado, custodia y
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actualización de la misma. Las cartas únicamente podrán ser devueltas a las dependencias
o destruidas en su caso, cuando sea reintegrado físicamente el bien objeto de la misma y
se ver¡fique que su deterioro es el que corresponde a su uso normaly moderado;
lnformar, durante el mes de octubre de cada año, al Coord¡nador General de
Administrac¡ón e lnnovación Gubernamental el funcionamiento de su dependenc¡a, así
como los mov¡m¡entos que se haya efectuado en el patrimonio munic¡pal. Asímismo,
deberá informar de manera semestral sobre el estado del parque vehicular del municipio
y los movimientos que se hubieren efectuados en este, los daños o accidentes de los
vehículos y su reparación;

Restablecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de denuncia y
cooperación, para ev¡tar el uso indebido del patrimonio municipal y coadyuvar a su mejor
conservación y eficaz aprovechamiento;
Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados para proteger fís¡ca y
legalmente al patrimon¡o munic¡pal, coordinándose para ello con el resto de las
dependencias del Ayuntamiento;
Promover por conducto de las autor¡dades y dependencias correspondientes, la
regularización de los títulos de propiedad a favor del Ayuntamiento;
Proporcionar a las dependencias del Ayuntam¡ento los informes que le solicite en materia
de bienes patrimon¡ales;

Rendir las opiniones que se re requieran respecto de ra conveniencia o no de decrarar ra
desincorporación al servic¡o púbrico de un bien de propiedad municipar, asi como sobre er
uso o goce de los mismos;

Las demás que le confieran el Ayuntamiento, las leyes y ordenamientos mun¡c¡pales que
resulten aplicables;


