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Sección VI 
UNIDAD DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

// 
1; 

Artículo 200.- La unidad de Patrimonio Municipal tendrá las siguientes facult~des 
y obligaciones 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Supervisar que las operaciones para la enajenación de bienes inmuebles 
que realice el Municipio, se ajusten a los lineamientos y demás 
disposiciones legales vigentes. 
Intervenir en la celebración de convenios o contratos que se relacionen con 
los bienes inmuebles propiedad del Municipio otorgados en comodato o 
arrendamiento. 
Brindar atención directa a los ciudadanos que acudan a este H. 
Ayuntamiento de Centro a plantear una queja o inconformidad sobre el uso 
de algún bien municipal. 
Revisar y, en su caso, autorizar la documentación administrativa que se 
genere en la Unidad de Patrimonio Municipal, para su trámite 
correspondiente. \ 
Revisar y autorizar la documentación recibida en la Unidad de Patrimonio ~~\ 
Municipal, para su trámite correspondiente. 

1 
Gestionar ante las Instancias estatales, la celebración de convenios de ; 
coordinación y colaboración en materia de regularización de la tenencia de , 
la tierra; t\ 
Coadyuvar con la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios · 
Municipales, la Dirección de Finanzas, la Dirección de Administración, la ~ 
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Coordinación 
del Sistema de Agua y Saneamiento y la Coordinación de Protección Civil . 
para el seguimiento y cumplimiento de acciones en materia de 
regularización de la tenencia de la tierra; 

Evaluar y dar seguimiento a lo establecido en los convenios de 
coordinación y colaboración suscritos en materia de regularización de la 
tenencia de la tierra; 
Atender oportunamente todas las solicitudes de regularización que se 
presenten, en las giras y audiencias públicas, dentro de sus facultades, 
dando seguimiento oportuno y personal a las mismas. 
Brindar asesoría y apoyo jurídico a los particulares, en materia de 
regularización de predios, atendiendo en todo momento los objetivos y fines 
de la Unidad de patrimonio municipal. /// 
La i~tegración de los expedientes soporte al proceso de regularización; / / / 
med1a~te 1~. gestión, trámite y. seguimiento a las diversas solicitudes de ·/; 
regulanzac1on de la tenenc1a de la tierra, dictámenes y demás 'l 

Paseo Tabasco No.1401, Tabasco 2000 C.P.86035 Villahermosa. Centro, Tabasco. México. 
Tel. 3 10 32 32 Ext. 1102,11041 www.villahermosa.gob.mx 



14 DE DICIEMBRE DE 2019 PERIODICO OFICIAL 124 

)> 
GJ 
e 
)> 
• 
m z 
m 
=a 

" -\ 

)> 
• 

(/) 

e 
(/) 
---1 
m 
z 
~ 
OJ 
r 
o 
)> 
o 

CENTRO 
~· -'A•SVSTENTA81\Jl'.AO 
" AWNTI>.MI(NTO l !018•20?1 

,, 
H. A YUNTAMIENTO;,DE CENTRO 
"2019, Año del Caudillo del sur, 
Emiliano Zapata" 

ri. AYU!il 

documentación requerida para la determinación de la-factibilidad de lós 
procesos de regularización de la tenencia de la tierra; ~- . 

XII. Llevar el control y registro de las solicitudes de regularizactón de tenencia 
de la tierra de asentamientos humanos, presentadas a la Unidad de 
Patrimonio Municipal; 

XIII. Proporcionar a las Direcciones y demás dependencias administrativas y a 
su personal adscrito, conforme a los lineamientos establecidos, apoyo en 
materia de la regularización de la tenencia de la tierra; 

XIV. Tramitar la inscripción de las posesiones en el padrón catastral, para la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

XV. Tramitar la impresión, recabar las firmas e inscripción catastral y registra! de 
los titulas de propiedad municipal. 

Artículo 201: Para el ejercicio de sus funciones, la Unidad de Patrimonio 
Municipal contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Jefe de Proyecto 
b) Auxiliar Administrativo 

CAPÍTULO XI. 
Dirección de Atención Ciudadana 

Artículo 202.- A la Dirección de Atención Ciudadana corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Elaborar el programa para la implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana y participar en el proceso respectivo; 
Diseñar y mantener actualizado el directorio de organizaciones de la 
sociedad civil y grupos colectivos en el municipio; 
Elaborar y proponer a la Presidencia Municipal la convocatoria para - ·--.-.L_ j 
llevar a cabo los procesos de participación ciudadana, de las 
organizaciones de la sociedad civil y de grupos colectivos; 
Coordinar el proceso de selección y elección de representantes de la 
ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil y de grupos 
colectivos; 
Recepcionar los planteamientos y propuestas de la ciudadanía y 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y grupos 
colectivos relativas a su participación en la elaboración o /~" 
modificación, en su caso, del Plan Municipal de Desarrollo y los / ~·· 
programas sectoriales que de él se deriven; / 
Coadyuvar y supervisar las actividades de las organizaciones de}Ja 
sociedad civil y grupos colectivos, vigilando el correcto destino de 1 / 

~ 1 / 
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