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CAPÍTULO V 

DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONTROL 

PATRIMONIAL Y FUNDO LEGAL 
 
Artículo 125.- La Oficialía Mayor contará con una Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo 
Legal, la cual tendrá las funciones siguientes:  
 
I. Administrar los almacenes y bodegas del Ayuntamiento, llevando un control de entradas y salidas de los bienes;  

II. Administrar la intendencia para dar limpieza y mantenimiento de muebles e inmuebles del Ayuntamiento;  

III. Controlar los consumos de combustible que a través del presupuesto que autorice el Cabildo Municipal, 
debiéndose sujetar a los ordenamientos que para dicho efecto establezca la Oficialía Mayor;  

IV. Coordinar y supervisar la emisión y reproducción de formatos oficiales del Ayuntamiento, así como organizar 
los actos públicos de éste y sus Dependencias; coordinando las celebraciones populares, festividades cívicas y 
sociales  
 
con las Direcciones de Comunicación Social, General de Desarrollo Social, General de Desarrollo Económico, 
General de Servicios Públicos, General de Salud Pública, y General de Turismo. (REFORMADO P.O. 02 DE 
ENERO DE 2021)  

V. Administrar el equipo de su taller gráfico, taller mecánico y brindar apoyo logístico a las dependencias que 
integran la administración pública municipal en los eventos públicos que sean organizados por estas.  

VI. Organizar los actos públicos del Ayuntamiento y sus dependencias; (ADICIONADO P.O. 02 DE ENERO DE 
2021)  

VII. Propiciar y mantener el acercamiento, contacto, enlace y comunicación entre los servidores públicos 
municipales, la comunidad y sus visitantes; (ADICIONADO P.O. 02 DE ENERO DE 2021)  

VIII. Planear y coordinar las celebraciones populares, festividades cívicas y sociales apoyando a las dependencias 
municipales para su realización; y (ADICIONADO P.O. 02 DE ENERO DE 2021)  

IX. Organizar y supervisar la logística d organizados por los Regidores o por las dependencias del Ayuntamiento. 
(ADICIONADO P.O. 02 DE ENERO DE 2021)  

X. Participar en las ferias y exposiciones donde se difunda la imagen del Municipio; (ADICIONADO P.O. 02 DE 
ENERO DE 2021)  

XI. Fomentar y mantener las buenas relaciones con dependencias públicas y privadas, los actores políticos y 
sociales y la sociedad en general; y (ADICIONADO P.O. 02 DE ENERO DE 2021)  

XII. Las demás que le encomienden el Presidente o Presidenta Municipal, el titular de la Dirección de Servicios 
Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 
(ADICIONADO P.O. 02 DE ENERO DE 2021)  
 
Artículo 126.- La Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal se conformará por cuatro 
departamentos:  
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I. Departamento de Intendencia, el cual tendrá a su cargo la administración, control y supervisión de la intendencia 
y su personal para la limpieza, higiene y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio;  

II. Departamento de Mantenimiento Vehicular, al que le corresponde la administración, control y supervisión del 
o los talleres mecánicos del gobierno municipal en el que se prestan los servicios de mantenimiento y reparación 
de los vehículos, unidades automotrices y maquinarias propiedad del Municipio;  

III. Departamento de Control Patrimonial y Fundo Legal, el cual tendrá a su cargo las funciones siguientes:  
 
a) Llevar el control y resguardo de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;  

b) Levantar y mantener actualizado el inventario físico de los mismos, actuando como auxiliar del Síndico 
Municipal y, en su caso, del Secretario del Ayuntamiento; y  

c) Coadyuvar con el Oficial Mayor en el establecimiento, instrumentación y operación del Registro del Patrimonio 
Municipal a que se refiere el Capítulo VIII de la Ley del Patrimonio Municipal para el Estado de Colima, 
proyectando la elaboración y actualización del Reglamento del Registro del Patrimonio Municipal en los términos 
establecidos en los artículos 41 al 47 de la mencionada Ley.  
 
IV. Departamento Administrativo y de Relaciones Públicas, el cual tendrá a su cargo las funciones siguientes: 
(ADICIONADO P.O. 02 DE ENERO DE 2021)  
a) Realizar todo tipo de requisiciones que sean necesarias para la Dirección de su adscripción, así como de los 
Departamentos de ésta, dando seguimiento hasta la total conclusión del trámite;  
 
b) Generar el Control Administrativo de todos aquellos actos contractuales que el Municipio celebre por conducto 
de la Dirección, o de la Oficialía Mayor en materia de servicios generales y de relaciones públicas, previa 
verificación del proceso jurídico correspondiente a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos;  
 
c) Organizar y supervisar la logística de los eventos en que participe el Presidente o Presidenta Municipal, así 
como en los organizados por los Regidores o por las Dependencias del Ayuntamiento;  
 
d) Integrar y mantener actualizado el directorio de Dependencias Públicas Gubernamentales de los diversos 
ámbitos de gobierno, así como de las Asociaciones Privadas, empresas, industrias, actores políticos y sociales 
con quienes el Municipio deba fomentar y mantener una relación de coordinación institucional; y  
 
e) Las demás que le sean asignadas por el Presidente o Presidenta Municipal, en materia de relaciones públicas.  
 
  


