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Articulo 98 
1. En caso de accidente, el servidor público deberá dar conocimiento inmediato del hecho a la 

compañía aseguradora, al director o jefe de la dependencia y al titular del área o 
dependencia a la que esté adscrito, quien a su vez expondrá por escrito a la Dirección 
Jurídica y a la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales por conducto .,del 
depaltamento correspondiente. dentro de las 24 horas siguientes, /os hechos. explic 

.a, --- brevemente las circunstancias del incidente.(. . .) 

Artículo 94 
1. En caso de presentarse un siniestro con un vehículo del patrimonio municipal. la Dirección 

de Administración de Bienes Patrimoniales, debe realizar los procedimientos y gestiones 
necesarios para lograr la restitución o reparación del vehículo 

XI. Comparecer a las citas que le sean indicadas por el departamento de Administración de 
bienes patrimoniales: ( .. .) 

X. Presentar el vehículo a supervisión física. de revisión y mantenimiento, en los plazos 
previamente seí'íalados o cuantas veces le sea solicitado por la Dirección de Administración de 
bienes Patrimoniales: 

Artículo 84 
1. Son obligaciones de los servidores públicos, respecto de los vehículos que tienen 

asignados, /as siguientes: 
(. . .) 

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
recordarle la importancia del buen uso de los vehículos propiedad del municipio, 
así mismo le hacemos mención de algunas de las disposiciones mencionadas en 
el Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara: 

A TODOS LOS TITULARES, ENLACES ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL 
QUE LABORA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 
PRESENTE: 
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ATENTAMENTE ~ 
Guadalajara, Jalisco a 19 de Enero del 2022 Gobivrnode 

Guadalajara 

'-./ 
. Cno.fu~\.;!\J• I -r< J, Coordln•dón Genet'81 

Lic. Ana Paula vtrqen Sanchez ct.Adinlnistractón 
Coordinadora General de Adrninistración.e lnnovacióno8~~~f'ft'Mnta1 

En espera de su atención y cumplimiento, quedo a sus órdenes. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al reglamento antes mencionado y tener un 
mayor control administrativo, se realizó un protocolo de siniestros, que se deberá 
implementar a partir de la recepción del presente, se anexa y se recomienda 
portar junto a la póliza de seguro del vehículo. 
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