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BIENVENIDA
El Departamento de Bienes Municipales te da la
más cordial bienvenida a ti que a partir de hoy te
incorporas a nuestro equipo de trabajo.

Hemos elaborado el presente Manual de
Inducción, con la finalidad de darte a conocer
aspectos relevantes de esta dependencia.
Nuestro equipo de trabajo son personas integras y
de gran capacidad, te exhortamos a sumarte con
responsabilidad, disciplina, esmero y dedicación.

Así pues, tu energía se unirá al conjunto de
esfuerzo de todo el equipo, para lograr el progreso de
nuestro municipio y por ende mejorar la calidad de
vida de los Mazatlecos.

Lie. Heriberto Navarro Ruiz
Jefe de Bienes Municipales
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¿QUIÉNES SOMOS?
Misión
Establecer los lineamientos para el uso y
control de bienes muebles que los servidores
públicos tengan bajo su resguardo o sean usuarios
de algún bien propiedad o al servicio del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.
Visión
Normar el Registro de Inventario de Bienes
Muebles, que contiene el inventario general de
bienes propiedad del H. Ayuntamiento del
Municipio de Mazatlán, y en el cual se establecen
los valores, características de identificación, el
destino de dichos bienes y área de adscripción, así
como las altas, propuestas para bajas y las bajas
que se registren de los mismos.
Objetivo
Establecer reglas en cuanto a su registro,
reasignación,
uso,
guarda,
resguardo,
mantenimiento, afectación, destino final y baja de
bienes muebles propiedad de la Administración
Pública Municipal.
Valores
Realizar el desempeño de las funciones con el uso
de los principios de Conflicto de interés y uso del
cargo público, eficiencia, honradez, imparcialidad,
lealtad, legalidad, transparencia y rendición de
cuentas.
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ANTECEDENTES DE LA DEPENDENCIA

Los Bienes Municipales se
integran a la Oficialía Mayor a finales
de los años 80's.
En

1989

fue

aprobado

el

R eglam ento de la A d m in istra ció n
P ública del M un icip io de M azatlán,
en su a rtícu lo 7 menciona las

dependencias del municipio entre
ellas Oficialía Mayor y la Dirección
de Bienes Municipales.
Del mismo Reglamento el artículo 20
fracción III y IV y articulo 24
fracciones I, II, III, IV, V, VI, Vil, Vil,
IX, X, XI definen cuales son las
facultades y o b lig a cio n e s de esta
dependencia.
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA ADMINISTRACION
PÚBLICA MUNICIPAL
1918-1987

El departamento se encontraba disperso.

1988

Se crea la Dirección de Administración.

1989

Figura por primera vez la Oficialía Mayor y la Dirección de Bienes
Municipales.

1993

Nace la figura de Jefe de Departamento.

2000

Llega la tecnología y las primeras computadoras.

2002

Primer sistema de control de los bienes muebles e inmuebles de la
administración pública municipal llamado BMPAL.

2005-2007

Se publican las Políticas de Uso de Mobiliario y equipo.

2005-2007

Se publican las Políticas de Uso de Vehículos.

28/12/2007

Se pública la Reforma a la Ley Sobre Inmuebles del Estado y
Municipios.

11/12/2008

Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

01/01/2009

Entra en vigor la Ley General de contabilidad Gubernamental.

01/ 12/2011

Se expide el Reglamento para el Uso y Control de Bienes Muebles
de la Administración Pública Municipal.

01/ 12/2011

Se pública Guía Técnica para Registro y Manejo de Inventarios
Municipales.

Enero de 2011

Se pública Guía Técnica para el Uso y operación de Mobiliario y
Equipo de Oficina, Equipo de Radió-Comunicación, Equipo de
Cómputo al Servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.
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Enero de 2011

Se publica Guía Técnica para el uso y Operación de Equipo de
Transporte, Maquinaria Pesada y Maquinara General al Servicio del
H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

2011-2014

Se actualiza el sistema de Resguardos de Bienes Municipales de
acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2014-2016

Se registran los bienes muebles de acuerdo a los lineamientos de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

02-05-2016

Se elabora Manual de Procedimientos de Bienes Muebles del
Departamento de Bienes Municipales.

02-05-2016

Se elabora Manual de Procedimientos de Bienes Inmuebles del
Departamento de Bienes Municipales.

2016

Más de 25 años de conocimiento y aportación a este departamento
fueron lo que aporto la L.C.P. Esther Villalpando Acosta Jefa del
departamento por muchos años; concluyeron con su jubilación este
año.

2017-2018

Se continúa actualizando y trabajando con el Sistema BMAL.
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ESTRUCTURA ORGANICA
BIENES MUNICIPALES

JEFE DE BIENES
MUNICIPALES

SECRETARIA

T

TOPOGRAFO
(VACANTE)

TERRENOS,

BIENES

CONTRATOS Y

INMUEBLES

ESCRITURAS

INVENTARIOS

CONTROL DE
VEHICULOS

AUXILIAR DE
INVENTARIOS

SINIESTROS

CAPACITACION

ARCHIVO Y

(VACANTE)

DIGITALIZACION

COORDINACION C O R IA
DELEGACION 0 € VIAUOAO Y
TRANSPORTE (ZONA SOR)
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¿QUE HACEMOS?
Bienes Municipales fue creado con la finalidad
de administrar, preservar, conservar, realizar el
inventario e informar de los Bienes Muebles e
Inmuebles propiedad del Municipio de Mazatlán.
Los Bienes del Municipio de Mazatlán se dividen en
Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.

Los Bienes Muebles tienen la finalidad de registrar
todo artículo que poseen las características
siguientes:
a) Duran al menos un año de servicio, en
condiciones normales.
b) Tienen un valor mayor o igual a 10 salarios
mínimos para el Estado de Sinaloa.
c) Su adquisición formal cuando sea por compra,
se legaliza con una orden de compra del
departamento de proveeduría o del comité de
adquisiciones
con
la
documentación
correspondiente.
d) Cuando la adquisición sea por donación, se
formalizará mediante acta administrativa.
e) Observar una evidente movilidad física y que no
sea clasificado como consumible.
f) Se deberá clasificar de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Maquinaria y equipo pesado
Equipo de seguridad y armamento
Equipo de Comunicación
Herramienta y equipo
Equipo de computo
Equipo de Sonido
Equipo de Banda de Guerra
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Clasificar los bienes muebles haciendo coincidir con
el catálogo de cuentas de la contabilidad del H.
Ayuntamiento.
Registrar en sistema y colocar cédula de
identificación y fotografía correspondiente a los bienes
muebles adquiridos.
Los Bienes inmuebles tienen la finalidad de
regular y administrar los bienes donados, adjudicados o
adquiridos al Municipio de Mazatlán. Por ejemplo: las
áreas verdes, áreas de servicio, calles, avenidas, etc.
Regular la contratación y/o escrituración de terrenos
lotificados propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
Llevar a cabo el programa de escrituración.
Buscar formas de beneficiar el desarrollo de
escrituración por ejemplo: promover los pagos exentos
de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI),
descuentos en el registro público de la propiedad, no
cobro de copias fotostáticas simples, bajo costo en la
notaría pública, etc.
Dar certeza jurídica en el patrimonio
escrituración a las familias beneficiadas.

de
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FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO
1. Cumplir los requisitos y funciones marcadas en los artículos 3, 4 y 6 para el
Jefe del Departamento.
2. Diseñar un código de registro, que incluya número de inventario, descripción,
departamento, y/o área del bien asignado, colocar un código de barras, fecha
de alta, o bien grabar físicamente en el artículo la clave del inventario.
3. Expedir el catálogo de claves de inventario de los bienes muebles.
4. Revisar y actualizar catalogo periódicamente.
5. Reclasificar el bien mueble que no corresponda al grupo del catálogo.
6. Identificar uniformemente con etiquetas todos los artículos.
7. Registrar todos los bienes muebles de la administración pública centralizada.
8. Diseñar, conservar y actualizar el manual de procedimientos y catálogo de
formas y formatos para el inventario y control de bienes muebles.
9. Restringir y/o prohibir el uso particular del mobiliario y equipo de oficina,
equipo de seguridad y armamento, equipo de Comunicación, herramienta y
equipo, equipo de cómputo, equipo de Sonido, equipo de Banda de Guerra.
10. Informar al usuario la responsabilidad que asume al tomar posesión del bien
mueble de acuerdo a los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
11. Validar en forma general o analítica los resguardos el jefe de departamento
de bienes municipales en conjunto con el responsable del área o
dependencia.
12. Registrar la firma electrónica del titular responsable del área o dependencia.
13. Capturar la base de datos de los resguardos con fecha, número de
resguardo, descripción del área, tipo de registro, tipo de asignación, tipo del
bien mueble, cantidad, descripción del bien mueble, clave o número de
inventario, nombre del resguardarte, nombre y firma de director del área
correspondiente, cuenta contable, valor histórico de adquisición, estado del
bien mueble.
14. Solicitar los resguardos firmados por el custodio.
15. Llevar a cabo un registro de inventarios documental, sistemático, físico y
congruente.
16. Revisar que las etiquetas adheridas a los bienes muebles coincidan con el
sistema BMPAL.
17. Consultar la Guía Técnica para definir la asignación de los números de
control.
18. Realizar el registro de inventarios semestralmente en los meses de Febrero y
Agosto de cada año.
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19. Conciliar la información del Sistema BMPAL con los asientos contables.
20. Si no existiera factura u documento que acredite la existencia del bien
mueble, Bienes Municipales Solicitará al Síndico Procurador o Contralor acta
administrativa en el consta la existencia del bien mueble.
21. La dependencia deberá de solicitar a Bienes Municipales los cambios de
ubicación o traslados.
22. Fijar los mecanismos adecuados para los bienes muebles registrados en un
área y utilizadas por otra área.
23. Reasignar los bienes muebles entre las dependencias de la Administración
Pública Centralizada, cuando es registrada en un área y técnicamente
utilizada por otra área.
24. Registrar los nuevos datos de la reasignación y rehabilitación a otra área.
25. Recibir las notificaciones y reportes de las dependencias de la
Administración Pública, Centralizada los desperfectos
de los bienes
muebles, de acuerdo al artículo 22.
26. Recibir avisos por medio de oficios de las dependencias de la
Administración Pública Centralizada de las bajas, desechos, rehabilitación,
reaprovechamiento, reusó o desuso, de acuerdo al artículo 23.
27. Realizar acopios de los bienes no útiles con el fin de desecharlos o
enajenarlos de acuerdos a la normatividad vigente en conjunto con la
contraloría, de acuerdo al artículo 24.
28. Operar las bajas de los bienes muebles de acuerdo al artículo 25 fracción I,
II.
29. Verificar el estado del bien mueble propuesto para ser dado de baja en
conjunto con el área solicitante.
30. Recibir dictamen del bien mueble de inoperable, incosteable, no útil, por el
departamento de mantenimiento
31. Recibir por escrito las propuestas de las bajas de los bienes muebles y
dictamen del departamento de mantenimiento.
32. Recibir, analizar y revisar los dictámenes emitidos por el departamento de
mantenimiento.
33. Elaborar Dictamen de Afectación de acuerdo al artículo 26 inciso b).
34. Recibir de la dependencia que custodia el bien mueble propuesto para baja
el formato de Acta de Baja y fotografías.
35. Proponer el destino final y las bajas de los bienes muebles.
36. Elaborar Dictamen de afectación en conjunto con el Síndico Procurador y
Contraloría, determinar el destino final de algunas de las partes del Bien
Mueble no útil, que pudieran ser re-aprovechadas de acuerdo al artículo 26,
inciso b.
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37. Ingresar al almacén de Bienes Municipales ubicado en calle Zaragoza, s/n,
Centro, las partes no reaprovechadas de forma inmediata.
38. Ingresaran al almacén de Bienes Municipales ubicado en calle Zaragoza, s/n,
Centro, además las propuestas de bienes muebles para su baja posterior.
39. Llevar a cobo el procedimiento de muebles reaprovechados e incorporados a
otro bien mueble de acuerdo al artículo 26 inciso I, inciso b.
40. Llevar a cabo el procedimiento de muebles extraviados o robados de
acuerdo al artículo 26 fracciones II, incisos, a, b y c, articulo 29.
41. Coadyuvar y estar pendiente de que la Comisión de los bienes muebles
proponga en los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre de cada
año, el dictamen de afectación y la propuesta de destino final de los bienes
muebles que serán sometidos a consideración del pleno de cabildo.
42. Esperar el dictamen de afectación y la propuesta de destino final aprobado
por el pleno del cabildo y realizar las acciones marcadas en el artículo 26
fracción III, párrafo 1,2 y 3 y artículo 27.
43. Llevar a cabo el proceso de destrucción de manera conjunta con el Síndico
Procurador y Contraloría de acuerdo al artículo 28.
44. Dar a conocer las sanciones que norman en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa de acuerdo
al artículo 29 fracciones I, II por daño, desperfecto, extravió, robo,
resarcimiento del daño, reposición del bien, o pago del bien mueble.
45. Esperar las indicaciones de Contraloría para llevar a cabo la verificación de
inventarios de los servidores públicos y funcionarios públicos con cargos
directivos o de confianza.
46. Verificar que los servidores públicos y funcionarios públicos con cargos
directivos o de confianza realicen la entrega-recepción de los bienes muebles
mediante inventario firmado y sellado.
47. Esperar la justificación de los faltantes o la reposición de la desaparición y
proceder de acuerdo al artículo 32.
48. Asegurar la partida presupuestal anual de egresos suficiente para el
remplazo o sustitución de los bienes muebles.
49. Solicitar la partida presupuestal anual de egresos, la cual, deberá sujetarse a
la tabla de valoraciones de acuerdo a los usos, costumbres y condiciones
del bien, previo dictamen del departamento de mantenimiento artículo 33,
fracciones I,II,III,IV,V,VI,Vil,VIII, y IX y artículo 34.
50. Informar a más tardar en el mes de octubre de cada año a tesorería, control
presupuestal y a cada dirección o departamento la relación de bienes sujetos
a remplazo o sustitución de acuerdo al artículo 34.
51. Dar a conocer la responsabilidad de los servidores públicos marcadas en los
artículos 43, 44 y 45.
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52. Recibir acta circunstanciada de presunción de extravió, pérdida o robo de
algún bien mueble y hacer de conocimiento a la Contraloría Municipal.
53. Dar a conocer las infracciones y sanciones por incumplimiento marcadas en
el artículo 46, 47, 48, 49 y 50.
54. Determinar el valor del objeto extraviado o perdido, exigir el pago inmediato,
elaborar convenio de pago, promover los descuentos de pago, recuperar el
valor del objeto perdido.
55. Dar a conocer los lineamientos marcados en los artículos 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 y 42.
56. Registrar los vehículos, el equipo de transporte, maquinaria y equipo pesado
propiedad del municipio.
57. Registrar los vehículos, el equipo de transporte, maquinaria y equipo pesado
que se encuentre en comodato, arrendados, etc. que en su modo de
operación le presten servicio al H. Ayuntamiento.
58. Realizar el trámite de los seguros automotrices ante recaudación de rentas.
59. Hacer presencia y dar atención a los incidentes de siniestros que incurran los
vehículos.
60. Identificar uniformemente con etiquetas rotuladas los vehículos, equipo de
transporte, maquinaria y equipo pesado con el logo del municipio y la
administración.
61. Contar con los manuales y reglas de uso correspondiente de cobertura de
seguros, sistema de mantenimiento y control de combustible.
62. Restringir y/o prohibir el uso particular de los vehículos, equipo de transporte,
maquinaria y equipo pesado.
63. Promover el incumplimiento del resguardarte, usuario o persona que
disponga de los bienes
64. mueble sin la autorización correspondiente.
65. Dar a conocer las sanciones que norman en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
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DIRECTORIO DEL PERSONAL
Nombre

Cargo

Obligaciones

Heriberto
Navarro Ruiz

Jefe de departamento

Cumplir los requisitos y funciones marcadas en los artículos
3, 4 y 6.
Las que le sean expresamente conferidas por el Oficial
Mayor,
Asistir a reuniones de trabajo.
Recibir capacitación.
Enviar informe de trabajo a Oficial Mayor.
Elaborar los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo
(PMD).
Cumplir con las líneas de acción del PMD.
Elaborar el Programa Operativo Anual (POA).
Elaborar la entrega-recepción del departamento.
Llevar la administración del personal.
Leer leyes y reglamentos que norman esta área.
Dar a conocer leyes, reglamentos, guías, políticas,
manuales.

Carlos Alberto
Valdez García

Sub-jefe de
departamento

Seguir procedimientos aplicables para el departamento.
Cubrir operativamente las ausencias temporales del Jefe
del Departamento.
Realizar el trámite de los seguros automotrices, ante
recaudación de rentas.
Coordinar con la Delegación de vialidad y transporte y las
aseguradoras la capacitación de los choferes.
Coadyuvar en la atención de siniestro de los vehículos
propiedad del municipio.
Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales que
aplican para el departamento.

Brenda Lizeth
Morales Lejarza

Secretaria

Organizar la correspondencia recibida y/o enviada por este
departamento, elaborar oficios, memorándum, circulares,
etc.
Llevar bitácora de trabajo, elaborar los indicadores de
gestión, elaborar los indicadores de empeño.
Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales.
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lora María
Loaiza García

Enlace de
transparencia y
rendición de cuentas

Integrar la información, transparentar los procesos
administrativos las actividades de bienes municipales para
generar los informes solicitados por Oficialía Mayor.

4 “

Contar con evidencia de trabajo para la rendición de
cuentas
Dar seguimiento a las líneas de acción del PMD.
Ser enlace del Acceso a la Información Pública.
Dar atención a las boletas de atención ciudadana por
Sistema SAC.
Dar seguimiento a indicadores de gestión e indicadores de
empeño._____________________________________________
Capturar los formatos de entrega-recepción del
departamento
Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales que
aplican al departamento.
Vacante

Asesor jurídico

De momento no se cuenta con ello, se solicita asesoría
jurídica a la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos del
H. Ayuntamiento de Mazatlán Sin embargo es una
necesidad para el departamento.

Vacante

Topógrafo

De momento no se cuenta con ello, Bienes Municipales
solicita que el trabajo se realice por medio de la
dependencia de Tenencia de la Tierra. Sin embargo es una
necesidad para el departamento.

Blanca Olivia
Lejarza Sarabia

Terrenos, contratos y
escrituras

Llevar a cabo el Control de los Bienes Inmuebles donados,
adjudicados o adquiridos.
Elaborar contratos y/o escrituración de terrenos Lotificados
propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales que
aplican al departamento

Karen Gabriela
Cárdenas
Ramírez

Bienes inmuebles
(áreas verdes)

Llevar a cabo el control de los Bienes Inmuebles donados,
adjudicados o adquiridos; por ejemplo las áreas verdes,
áreas de servicio, calles, avenidas, etc; propiedad del H.
Ayuntamiento de Mazatlán.
Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales que
aplican al departamento

Alan Jesús Mora
Garate

Inventarios

Llevar a cabo el control de inventarios de los bienes
muebles propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales que
aplican al departamento.
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en[e Reyes
Hernández

Auxiliar de
inventarios

Auxiliar del control de inventarios de los bienes muebles
propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán.

4

“

Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales que
aplican al departamento.
Carlos Manuel
Contreras Yuriar

Control de vehículos

Llevar a cabo el control de vehículos propiedad del H.
Ayuntamiento de Mazatlán.
Informar a los choferes del cuidado y las sanciones a las
que pueden ser acreedores.
Coadyuvar en la atención de los siniestros de los vehículos.
Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales que
aplican al departamento.

Arturo Ramírez
Luquin

Siniestros

Hacer presencia y atender en conjunto con el encargado
del control de vehículos y las aseguradoras los siniestros
que incurran con los vehículos propiedad del municipio.
Generar reporte de siniestro.
Informar de inmediato al jefe del departamento.
Llevar a cabo el procedimiento de activos dados de baja en
conjunto con el Órgano Interno de Control, Síndico
Procurador, Oficialía Mayor, la Unidad de Adquisiciones,
Tesorería e Ingresos__________________________________
Leer leyes, reglamentos, guías, políticas, manuales que
aplican al departamento.

Alberto Ramos
Rendón

Tramites diversos y
archivo

Llevar a cabo diversos trámites ante el Registro Público de
la Propiedad y la Delegación de Catastro para el trámite de
escrituración
Archivar los documentos generados por el departamento.

Benito Juárez
Rodríguez

Digitalización

Llevar el control y digitalizar los documentos del uso de los
archivos de Bienes Municipales.

Vacante
De momento lo
lleva a cabo el
Sub-Jefe del
departamento

Capacitación

Coordinar la capacitación de los choferes trabajadores al
servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Sin embargo es
una necesidad para el departamento.

1.-Delegación de
vialidad y
transporte (zona
sur)
2 -Aseguradora
Qualitas u otras

Capacitación

Llevar a cabo la capacitación de los choferes trabajadores
al servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán, a través de las
opciones permitidas.

un sao
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MARCO JURÍDICO NORMATIVO
> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
> Constitución Política de los Estados de Sinaloa.
Leyes
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa.
Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de
Sinaloa.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Ley Federal de Trabajo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
Ley de Adquisición, servicios y administración de Bienes Muebles del Estado.
Ley de Impuestos Sobre la Tenencia y Usos de Vehículos.
Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios.

Reglamentos
> Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán.
> Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio De Mazatlán,
Sinaloa.
> Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán.
> Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
> Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Mazatlán. (modificación del reglamento de fecha 16 de Enero de 2014 art. 8 y
12).

> Reglamento para el Uso y Control de Bienes Muebles de la Administración
Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
> Reglamento Interno de la Oficialía Mayor
> Se abroga con fecha 17 de Marzo de 2017, el Decreto Municipal Número 19 que
contiene el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán,
Sinaloa: de fecha 31 de mayo de 1989, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Sinaloa, número 74, de fecha 21 de junio de 1989; sin embargo los
reglamentos vigentes lo mencionan aún.
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Códigos:
>
>
>
>

Código Civil del Estado de Sinaloa.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa.
Código penal para el Estado de Sinaloa.
Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa.

Contratos:
> Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.
Otras publicaciones:
> Programa Operativo Anual (POA).
> Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
> Atribuciones de la Oficialía Mayor publicadas en el Portal del Municipio de
Mazatlán.
> Guía Técnica para Registro y Manejo de Inventarios Municipales publicada en el
Portal de Intranet del Municipio de Mazatlán.
> Guía Técnica para el Uso y Operación de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo
de Radio-Comunicación, Equipo de Cómputo al Servicio del H. Ayuntamiento de
Mazatlán, Sinaloa, publicada en el Portal de Intranet del Municipio de Mazatlán.
> Guía Técnica para el Uso u Operación de equipo de Transporte, Maquinaria
Pesada y Maquinaria General al Servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán,
Sinaloa, publicada en el Portal de Intranet del Municipio de Mazatlán.
> Políticas para el Uso de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Radio
comunicación, Equipo de Cómputo y Equipo de Seguridad y Armamento al
Servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, publicada en el Portal de
Intranet del Municipio de Mazatlán.
> Políticas para el Uso y operación de Vehículos de Equipo de Transporte,
Maquinaria Pesada y Maquinaria General al Servicio del H. Ayuntamiento de
Mazatlán, Sinaloa, publicada en el Portal de Intranet del Municipio de Mazatlán.
> Portal del Municipio de Mazatlán.
> Portal del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
> Lineamientos Técnico para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo
cuarto en relación con el artículo 90, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Manual de Inducción de Oficialía Mayor.
Manual de Inducción del departamento de Bienes Municipales.
Manual de Organización.
Manual de Procedimientos de Bienes Muebles del Departamento de Bienes
Municipales.
> Manual de Procedimientos de Bienes Inmuebles del Departamento de Bienes
Municipales.
> Decretos Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
> Las que otras Leyes, Reglamentos y Disposiciones especifiquen.
>
>
>
>

Leyes y reglamentos auxiliares:
> Ley General de Contabilidad Gubernamental.
> Ley de Disciplina Financiera.
> Ley General de Bienes Nacionales.
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