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XIV.  Reclutar,  seleccionar  y  promover  la  capacitación  del  personal  que  requieran  los  diversos 

órganos de la administración municipal y hacer la propuesta de contratación al Cabildo; 

XV.  Diseñar  y  proponer  al  Ayuntamiento  el  Sistema  de Mérito  y  Reconocimiento  al  Servidor 

Público;  

XVI. Registrar y controlar la correspondencia oficial e informar al Cabildo de la misma; 

XVII.  Formular  el  inventario  de  bienes  muebles  e  inmuebles  que  formen  el  patrimonio  del 

Municipio, coordinadamente con el Síndico Municipal; 

XVIII.  Observar  y  hacer  cumplir  debidamente  el  Reglamento  Interior  del  Ayuntamiento, 

procurando el pronto y eficaz despacho de los asuntos; y 

XIX. Las demás que le asigne el Ayuntamiento. 

 


