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CAPÍTULO V
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ARTÍCULO 13.- La Dirección de Recursos Materiales, dependerá directamente del
Oficial Mayor, contará con un titular, el personal y la organización interna que el
Ayuntamiento le autorice. Para el cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes
facultades y responsabilidades:
I.- Formular y operar el sistema integral de recursos materiales del Municipio,
conforme a lo dispuesto por la legislación correspondiente;
II.- Formular y proponer las políticas y normas que deberán observar las
Dependencias Municipales y Órganos Administrativos Desconcentrados para llevar a
cabo la planeación, programación, elaboración de presupuestos y ejecución de las
adquisiciones de bienes muebles y servicios;
III.- Recibir y dar trámite a las requisiciones de compra de bienes muebles, de
servicios y de consumo, efectuando las adquisiciones para atender las necesidades
de las Dependencias Municipales y Órganos Administrativos Desconcentrados del
Municipio, aplicando las normas y lineamientos aplicables, quedando facultada para
practicar las inspecciones que sean necesarias a efecto de constatar las necesidades
reales;
IV.- Integrar y mantener actualizado un sistema estadístico de los insumos requeridos
por las Dependencias y Órganos Administrativos del Municipio;
V.- Presentar ante el Comité de Adquisiciones, para su análisis, evaluación y
dictaminen los expedientes que deba resolver este órgano colegiado;
VI.- Instrumentar, aplicar y vigilar las medidas necesarias para atender en forma
oportuna y eficiente la entrega de los insumos solicitados por las diversas áreas de
las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración
Pública Municipal;
VII.- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores de Bienes y
Prestadores de Servicios del Municipio;
VIII.- Notificar a la Contraloría Municipal, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y al
Síndico o Síndica Municipal, sobre los casos de incumplimiento en que incurran los
proveedores de bienes y servicios para aplicar las sanciones correspondientes;
IX.- Recibir y verificar el cumplimiento de los contratos con proveedores, y en su caso
coordinar con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio, la cancelación de las
garantías que éstos hubiesen otorgado como caución por la posible falta del
cumplimiento contractual;
X.- Turnar a la Tesorería para su resguardo las garantías que los proveedores
hubiesen otorgado;

XI.- Convocar y atender a los proveedores registrados en el Padrón de Proveedores
del Municipio, para la presentación sistemática de cotizaciones de los bienes de su
línea o ramo, a fin de efectuar el análisis comparativo que permita la óptima selección
e informar al Ayuntamiento mensualmente;
XII.- Llevar el control de los vehículos oficiales asignados al servicio de la
Administración Pública Municipal, así como de la asignación y control de combustible;
XIII.- Llevar el control del mantenimiento del parque vehicular, que estén al servicio del
Municipio;
XIV.- Coordinar el emplacamiento, refrendos, altas y bajas de todos aquellos
vehículos que integran el parque vehicular del Municipio;
XV.- Inventariar los vehículos del Municipio y demás bienes muebles de su propiedad,
archivar las copias de las facturas de los mismos para los efectos legales que se
requieran, depositando las facturas originales para su debido resguardo y custodia del
Oficial Mayor; y
XVI.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables.

