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MENSAJE DE BIENVENIDA
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Estimado Servidor Público:

Al inicio de esta Administración, adquirimos una de las más grandes responsabilidades
que podamos tener como ciudadanos, servir a nuestra gente.
Como lo he repetido cada vez que sostenemos algún encuentro en esta Administración,
hay dos aspectos que deben regir nuestro actuar diario, la disposición a servir a los
mazatlecos y la honestidad.
No debemos olvidar que nuestro actuar debe regirse por principios como la
transparencia, la calidad de sensibilidad y la inclusión de las personas.
Durante mucho años, los ciudadanos han reclamados a funcionarios públicos su
desinterés a los problemas sociales y su permanencia en la comodidad de sus oficinas];
hoy tenemos en nuestras manos, la posibilidad de transformar el servicio público y de
convertirnos en la autoridad que atiende y responde a estas necesidades.

Te invito a dar tu mayor esfuerzo; la sociedad así nos lo demanda.

¡Bienvenido a este Equipo!

EL PRESIDENTE
DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA
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MENSAJE DE BIENVENIDA
DE OFICIAL MAYOR

A ti Director, Subdirector, Jefe de departamento y Subjefe de departamento:
Te doy la más cordial bienvenida, sé que tu experiencia, profesionalismo y voluntad son
ingredientes que contribuirán a mejorar la calidad en el desarrollo de las actividades que
te sean encomendadas y que fortalecer continuamente tu desarrollo personal, facilitara tu
trabajo y el logro de tus metas personales, situación que se reflejará en una mejora
continua en los trabajos internos, los trámites y servicios que se prestan a los empleados
del H. Ayuntamiento y a la ciudadanía.
El presente manual de inducción fue elaborado, con la finalidad de dar a conocer el
entorno laboral en que desarrollaras tus funciones y actividades; ya que eres prioridad de
atención y representas la parte fundamental en la tarea de mantener un ambiente
armónico y sustentable en el desarrollo de las actividades respondiendo así al
compromiso que tenemos con la sociedad.
Eres un elemento importante en nuestro equipo de trabajo, te felicito y me complace
tenerte con nosotros, aprenderás a adoptar los valores y principios de nuestra institución.
Al depositar la confianza en tú persona, haz contraído una serie de responsabilidades
que es necesario que conozcas, para ello, te facilitamos en este manual, que contiene
una guía del marco jurídico que regula las actividades de la dependencia que deberás
cumplir y respetar.

¡Bienvenido a este Equipo!

EL OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE MAZATLÁN, SINALOA
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INTRODUCCIÓN
El presente manual de inducción, se sustenta en las disposiciones administrativas
contenidas en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en su última reforma
publicada en el Periódico Oficial el 21 de Junio de 2013, en el Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, Publicada el 31 de Mayo de
1989, hasta su última publicación el 04 de Marzo de 2015, al Reglamento de Gobierno
del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; publicado en el periódico Oficial
de fecha 17 de Marzo de 2017.
Siendo la Oficialía Mayor un brazo principal que integra al Gobierno Municipal, está
obligada a funcionar y desempeñar todas y cada una de las funciones que le competen
señaladas en los mencionadas leyes y reglamentos de Administración vigente, con plena
responsabilidad y con ética profesional en cada uno de los servidores públicos que
conforman a la Oficialía, así como atender todos los asuntos que le encomiende el
Presidente Municipal, Oficial Mayor y Oficial Primero, cumplir y hacer cumplir el
Reglamento Interior del Ayuntamiento.
Para su elaboración se coordinó con las áreas que integran la Oficialía Mayor, quienes
proporcionaron los lineamientos para su elaboración y homologación, a fin de colaborar
con el Órgano Interno de Control y la Administración Pública Municipal.
Este a su vez, constituye una herramienta útil para el desempeño de las funciones del
personal que labora dentro de la unidad administrativa; además de servir como fuente de
información y orientación para los ciudadanos interesados en la organización interna de
la dependencia.
El presente documento contiene la visión, misión, objetivo general y los principios de la
gestión pública de la Administración 2017-2018, marcados en Plan Municipal de
Desarrollo y el Código de Ética 2017-2018, el marco normativo, los principios de
disciplina de los servidores públicos, información histórica, responsabilidades generales
a las cuales está sujeta la estructura organizacional interna.
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FILOSOFÍA DE GOBIERNO
UN SOLO MAZATLAN POR TI

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PLASMADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 2017-2018
MISIÓN: Atender cálidamente tanto a la ciudadanía mazatleca, como a itinerantes y
visitantes, ofreciéndoles resultados y atención inmediata a través de acciones, decisiones
y obras que resuelvan sus necesidades reales.
VISIÓN: Desarrollar una administración con mecanismos, operación y políticas que, con
la cooperación y participación ciudadana, se traduzcan en impactos que permitan sentar
las bases para un Mazatlán integrado y progresista.
VALORES:
> Austeridad y eficiencia administrativa
> Sensibilidad social
> Transparencia en la operación
> Calidad en los servicios otorgados
> Colaboración e inclusión ciudadana
> Comprometidos con otorgar resultados efectivos
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el potencial del municipio, mediante la elaboración y
aplicación de políticas públicas, programas y acciones eficaces, que proporcionen mayor
rentabilidad social, fortaleciendo la participación de la ciudadanía, para lograr incidir
positivamente en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Mazatlán.
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA:
>
>
>
>
>
>
>
>

Gobierno Cercano
Gobierno Creativo
Gobierno Competitivo
Gobierno Incluyente
Gobierno Amable
Gobierno Accesible
Gobierno Honesto
Gobierno Sustentable
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GLOSARIO
Para el Presente Reglamento de inducción se entenderá por:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
Vil.

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IX.

Municipio.- El Municipio de Mazatlán, Sinaloa, México;
H. Ayuntamiento.- El Órgano de Gobierno del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, de
elección popular directa, integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero un
Oficial Mayor, un Síndicos y dieciocho Regidores; propuestos por elección popular y
otros a propuesta del Presidente Municipal.
Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Mazatlán,
Sinaloa.
Oficial Mayor.- El Oficial Mayor del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán
Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integran la
Administración Pública Municipal Centralizada.
Dependencias.- Los Órganos administrativos que integran la Administración Pública
Centralizada; entre ellos La Oficialía Mayor y el Órgano Interno de Control.
La Oficialía Mayor.- La Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa; denominada Oficialía Mayor en los términos y fracciones de Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Reglamento de la Administración Pública
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, de
Mazatlán, Sinaloa; Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio De
Mazatlán, Sinaloa, otras leyes y reglamentos que la especifiquen.
Dependencias de la Oficialía Mayor.- Las dependencias o unidades administrativas,
que auxilian y que forman parte de la Administración Pública Centralizada de la
Oficialía Mayor, denominadas:
Subdirección de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Constancias y Revalidaciones
de Oficialía Mayor;
Enlace General de Control de Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas;
Departamento del Subcomité de la Unidad de Adquisiciones;
Subdirección de Comercio, Inspección y Vigilancia;
Dirección de Recursos Humanos;
Departamento de Bienes Municipales;
Departamento de Proveeduría;
Departamento de Taller Municipal;
Departamento de Mantenimiento.
Servidor público.- Para los efectos de la aplicación del presente manual, se entiende
por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión
en alguno de los tres Poderes del Estado, así como en los organismos e instituciones
de la administración pública paraestatal cuales quiera que sea la naturaleza jurídica,
estructura o denominación de éstos y quienes desempeñen empleo, cargo o comisión
en los Ayuntamientos u organismos e instituciones municipales.
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ANTECEDENTES HISTORICOS
Inicios de Oñcialia Mayor

\
■A

Oficial Mayor a cargo

. -

2011-2013 Lie. Jaime López Niebla

2011-2013 Lie. Alejandro Higuera Osuna

-

2011-2011 Lie. Jorge Letamendi

2008-2010 Lie. Jorge Abel López Sánchez

-

2010-2010 L.C.P. Melania García Gómez
2008-2010 Lie. Adalberto Arias Pérez

2007

-

Presidentes Municipales
2014-2016 Ing. Carlos Eduardo Felton
2013

Lie. Alejandro Higuera Osuna

2013

Lie. Carlos Angulo Márquez (Sustituto)

Lie. Isaac López Arregui (Interino)

2016-2016 Ing. Jorge Patrón Unger
2014-2016 Arq. Salvador Reynosa Garzón

2005-2007 Lie. Alejandro Higuera Osuna

-

2005-2007 Lie. Tarsicio Silva Lozano

2003-2004 Ricardo Ramírez González (Interino)

-

2003-2004 Lie. Beatriz Guadalupe Zúñiga Vizcarra

2002-2003 Gerardo Rósete Ramírez (Interino)

*

2002-2003 Lie. Eduardo Trujillo

2002-2002 Jorge Alberto Rodríguez Pasos

-

2002-2002 Lie. Leonel Gómez Llanos

1999-2001 Lie. Alejandro Higuera Osuna

-

1999-2001 Lie. Tarsicio Silva Lozano

1996-1998 Lie. Alejandro Camacho Mendoza

-

1996-1998 L.C.P. José Alfredo López Arregui

1993-1995 C.P. Martín Gavica Garduño

-

1993-1995 Lie. José Luis Velarde Tiznado

-

1992-1992 Lie. Jorge Castro
1990-1992 Lie. Miguel Ángel Chávez Rodelo

-

1989-1990 Prof. Torres Colio

1990-1992 Lie. Humberto Rice García
1989-1990 José Luis Tostado Sánchez (Interino)
1987-1989 Lie. José Ángel Pescador Osuna

1987-1989 Prof. Zazueta

1984-1986 Arq. Quirino Ordaz Luna

*

1981-1983 José Hipólito Rico Mendiola

*

1978-1980 Raúl Ledón Márquez

-
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1975-1977 Rafael Tirado Canizalez
1972-1974 Ing. Mario A. Huerta Sánchez
1969-1971 Ricardo Urquijo Monterde
1966-1968 Bernardo Sánchez Osuna
1963-1965 Or. Alberto Tripp Flores
1962

Or. Luis Zúñiga Sánchez (Interino)

1960-1962 Antonio Toledo Corro
1957-1959 Dr. Héctor González Guevara
1956

Gabriel R. Osuna (Interino)

-

1954-1955 Dr. Ángel Armienta Acosta

-

1951-1953 Amado S. Guzmán

-

1948-1950 Ramón Ponzo Peña

-

1947

-

Jorge Carrasco (sustituto)

1945-1947 Jesús C. Tostado

-

1943-1944 Jesús 1Escobar

-

1941-1942 Federico Cuevas

-

1940

Santiago Paredes

-

1939

Ramón Armengol

-

1937-1938 Jesús V. Sarabia

-

1936

Coronel Mariano Rivas

-

1935

José Vicente Laveaga

-
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1933-1934 Alfonso O. Tirado
1931-1932 Guillermo B. Gómez

-

1930

Tobías Quintero

-

1929

Bernardo A. González

-

1929

Jesús Castro

-

1929

Modesto C. Castro

-

1928

Julián P. Gutiérrez

1927-1929 Teodoro Lemenmeyer
1927

Jesús B. Sarabia

-

1925-1926 Antonio V. Pérez

-

1923-1924 Ramón J. Álvarez

-

1923 José María Díaz

-

1922

Adolfo V. Rivera

1921

Antonio R. Pérez

-

1920

José María Díaz (Interino)

-

1919

Coronel Cristóbal Solís

-

1919

Heliodoro Gil

1918

Juan José Siordia

-

-
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Oficialía Mayor
2018

HISTORIA DE OFICIALÍA MAYOR
Oficialía Mayor:
En la Administración del Arq. Quirino Ordaz Luna, Presidente Municipal Constitucional de
Mazatlán, rinde su primer Informe de Gobierno en Diciembre de 1984, donde se plasma
las reestructuraciones en algunas dependencias municipales, con el fin de dar
cumplimiento al llamado del Señor Presidente Miguel de la Madrid y del Señor
Gobernador Toledo Corro, de aplicar un presupuesto con el sentido de austeridad y
optimizar los recursos de la Hacienda Municipal, dándole a esta un manejo recto,
honesto y transparente, instituyéndose el Sistema de Auditoria Interna, que permitió tener
información veraz y oportuna de la aplicación de los recursos económicos de cada una
de las dependencias, ajustados a los programas trazados por la Administración.
Las fuentes de información documental, constituían la parte esencial de la infraestructura
de la comunicación en cualquiera de sus niveles, estos requerirían sistemas agiles para
el desahogo de asuntos, definirían puestos de servicios que permitirían al servidor
público cumplir más eficientemente los deberes que fueron encomendados.
Para tal efecto, se crea la Oficialía de Partes, para mejorar y modernizar los sistemas
de correspondencia y archivos oficiales, para el control y concentración de la
documentación, fuese proporcionada con oportunidad a los servidores, para la toma de
decisiones y la ejecución más expedida de los asuntos a cargo.
De 1918 a 1987 los departamentos que integran la Oficialía Mayor, se encontraban
dispersos en diferentes instancias municipales, lo que no permitía la existencia de
acciones coordinadas.
Posteriormente, por acuerdo del Lie. José Ángel Pescador Osuna, Presidente Municipal
Constitucional de Mazatlán, creó en enero de 1988, la Dirección de Administración,
con la finalidad de contar con un órgano de coordinación de las dependencias
encargadas de la administración de los recursos humanos, materiales y de los servicios
que son indispensables para el eficiente desarrollo de las actividades públicas
municipales.
La labor de la Dirección de Administración se dirigió fundamentalmente a la creación
de sistemas que permitieron el uso eficiente de los recursos, su control y oportuna
asignación a los titulares de las diversas unidades administrativas.
El 10 de Julio de 1989, figura por primera vez como Oficialía Mayor, en el
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, en ese mismo
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Reglamento el 23 de Diciembre de 2002, se le otorgaron las facultades y obligaciones al
Titular de la Oficialía Mayor, uniendo a las ya otorgadas en la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa, de fecha 26 de Noviembre de 2001 y su reforma del 2013 y 2015.
Para el 2017, se reafirma la Oficialía Mayor, una vez más en la Reglamento de Gobierno
del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán.
LA OFICIALÍA MAYOR Y SUS DEPENDENCIAS HACE 30 AÑOS.
Subdirección de licencias, permisos, autorizaciones, constancias y revalidaciones
de Oficialía Mayor
Anteriormente la Oficialía Mayor solo regulaba y aplicaba el Reglamento de Espectáculos
y Diversiones Publicas para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; el cual, fue dado al
ejecutivo el 23 de Abril de 1998 y solo se expedían permisos eventuales para eventos
sociales tales como; bodas, quince años, convivios, etc., así como para algunas
presentaciones artísticas o espectáculos públicos; se expedían licencias de
funcionamiento para negocios dedicados solo a este giro, siendo los solicitados por la
comunidad las salas de fiestas, billares y rockolas.
En la Administración 2008-2010 él Lie. Jorge Abel López Sánchez, pública en el diario
Oficial, el día 27 de Abril de 2009, el Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución y Comercialización de
Nixtamal, Masa y Tortillas de Maíz y Trigo, para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; en la
administración 2011-2013 él Lie. Alejandro Higuera Osuna, instruye a la Oficialía Mayor a
fin de que se expidan licencias para los negocios dedicados a este giro, otorgando
aproximadamente 146 licencias, este trámite se detuvo, en virtud de que la otra parte de
los comerciantes dedicados a este mismo giro, argumentaron la controversia del
reglamento de su artículo 16 Fracción IX, el cual limita la zona de comercialización.
Hasta el momento este reglamento se encuentra en revisión.
Para el 7 de Diciembre del año 2011 en la administración 2011-2013 él Lie. Alejandro
Higuera Osuna, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa; el Reglamento
para la Operación de la Promoción, Publicidad, Comercialización y Venta de
Condominios e Inmuebles en Tiempo Compartido, en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa y
el Reglamento para la Operación de la Promoción, Publicidad, Comercialización y Venta
de Paseos en Catamarán en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; reglamentos dedicado a
regular la operación de los promotores prestadores del servicio turístico, creciendo con
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ellos la Oficialía Mayor y se crea el Departamento de Licencias de Funcionamiento
Municipal.
Con estos dos últimos reglamentos para el año 2012 en la Administración el Ing. Carlos
Eduardo Faltón González, El H. Ayuntamiento, la Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado y la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Mazatlán, se coordinan a través del
Departamento de Licencias de Funcionamiento Municipal para coadyuvan en la primera
capacitación a los promotores prestadores dedicados al turismo.
Este programa se mantiene vigente y se encuentra programado en el Plan Municipal
Desarrollo y en el Programa Operativo Anual de la Oficialía Mayor.
En el año 1999 se abroga el decreto No. 45 publicado como suplemento del Periódico
Oficial no. 68, de fecha 08 de Junio de 1981, al mismo tiempo el H. Congreso del Estado
Libre y Soberano del Sinaloa, representado por su Quincuagésima Quinta Legislatura,
expide el 05 de Junio de 1998 la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución Venta y Consumo de
Bebidas Alcohólicas del estado de Sinaloa, facultado a los Ayuntamientos para
otorgar la Revalidación de las Licencias de Alcoholes, dándole al Ejecutivo del
Estado 90 días siguientes a la iniciación de su vigencia para expedir el Reglamento de
esta Ley, por lo que, en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa,
el 22 de Diciembre de 1999, se pública el Reglamento de esta Ley para que los
Ayuntamientos inicien operaciones a partir del año 1999.
El Ayuntamiento de Mazatlán inician operaciones otorgándole al Oficial Mayor, por
conducto del Presidente Municipal y el Secretario del H. Ayuntamiento las leyes y
reglamentos municipales, para llevar a cabo los trámites de la Revalidación de Licencias
de Alcoholes, a través del Departamento de Cartas de Opinión Favorable; este
departamento lleva a cabo también el trámite de ampliación de horario de los negocios
con venta y consumo de bebidas alcohólicas, Cartas de Opinión Favorable de Apertura y
Carta de Opinión Favorable para Cambios en la revalidación de licencia.
Se consultan además los lineamientos publicados en la Gaceta Fiscal del Gobierno del
Estado del día 19 de Marzo de 1998 para los cambios en la Revalidación de Licencia de
Alcoholes.
El 14 de Febrero de 2013 la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió la
Controversia Constitucional promovida por el Congreso del Estado en contra del Poder
Ejecutivo del Estado, declarando invalidado el Reglamento de fecha 2 de Mayo de
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2011, así mismo, se resolvió que tratándose de solicitudes de revalidación de licencia es
facultad exclusiva de los Ayuntamientos y no de manera compartida con la Dirección de
Alcoholes y/o Ayuntamiento; como se establece en el Reglamento al que se da revés.
Por lo anterior, en el Decreto del Reglamento de Alcoholes del día 22 de Enero de 2014;
el Poder Ejecutivo del Estado, tiene a bien, publicar la supresión de los textos relativos
del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de La Ley
Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción,
Distribución Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa.
El 22 de Diciembre de 2017, se reforma la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, la cual, hace referencia a los permisos provisionales,
que pueden solicitar los interesados a la Dirección de Inspección y Normatividad del
Gobierno del Estado y otorgando al H. Ayuntamiento la expedición de Cartas de Opinión
Favorable como requisito indispensable para realizar el trámite de la apertura de un
negocio o el cambio de un domicilio, denominación o giro diferente al impreso en la
licencia ya otorgada.
Otra Ley que ingreso al Municipio, es la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa,
publicada el 30 de Julio de 2001, la cual, dicta los lineamientos generales para inducir y
conducir las labores del protección civil en la entidad a fin de lograr la participación de los
diferentes sectores y grupos de la sociedad sinaloense, así como la integración y
funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y la instalación del Consejo
Estatal.
El 09 de diciembre de 2002, se pública el Reglamento de Protección Civil del Municipio
de Mazatlán, Sinaloa y se crea la Coordinación de Protección Civil, para regular en
coordinación con la Oficialía Mayor las actividades que realicen las personas físicas o
morales dentro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, debiendo cumplir con las normas de
seguridad, que sugiera la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Es necesario tener conocimiento, que las licencias de funcionamiento expedidas a partir
del 01 de Mayo de 2012, deben contar con lo dispuesto por Atlas de Riesgos Naturales
para el Municipio de Mazatlán.
Estas actividades serán las que incremente el nivel de riesgo, por lo que las personas
físicas o morales tiene la obligación de observar las normas de seguridad y de informar
veraz, precisa y oportunamente a la autoridad sobre la inminencia u ocurrencia de una
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calamidad y en su caso, de asumir las responsabilidades legales a que haya lugar, así
mismo los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de
inmuebles que por su propia naturaleza o por el uso a que sean destinados, reciban una
afluencia masiva y permanente de personas, están obligados a preparar un programa
específico de protección civil, conforme a los dispositivos del programa municipal,
contando para ello la asesoría del Ayuntamiento, sin olvidar los requisitos de orden
sanitario que les impongan las autoridades del ramo, las recomendaciones que la
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable y la Dirección de Ecología, a
fin de hacer el local más seguro, higiénico y funcional.
Por lo anterior, al inicio de la Administración 2014-2016, él Ing. Carlos Eduardo Felton
González, crea la Subdirección de Licencias, Permisos, Autorizaciones,
Constancias y Revalidaciones de la Oficialía Mayor, unificando la reingeniería de la
homologación de los procesos administrativos, los trámites y servicios que ofrece la
Oficialía Mayor, quedando plasmado en el Manual de Organización y en el Programa
Operativo Anual 2017 y en la Plataforma de Trámites y Servicios en el Portal de
Municipio de Mazatlán.
Anteriormente el trámite de estos procesos administrativos fue otorgado al Oficial Mayor,
Oficial Primero, Jefe de Cartas de Opinión Favorable y Jefe de Licencias de
Funcionamiento y Jefe de departamento de Oficialía Mayor.
Hoy en día para una mejor administración se homologan los procesos
administrativos, delegando funciones a la Subdirección de Licencias, Permisos,
Autorizaciones, Constancias y Revalidaciones de la Oficialía Mayor dirigidas por el
Oficial Mayor.
2018 se continua innovando y homologando los trámites y servicios que se ofrecen.
Enlace General de Control de Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas
Surge con el derecho de ser informado en la actual administración el 01 de enero
de 2017, es de orden público y de observancia general en toda la República, es
reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.
Tiene por objeto coadyuvar con los principios, bases generales y procedimientos para
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
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autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
El 11 de Junio de 2002, se promulgó y publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, expedida por el Honorable Congreso de la
Unión en funciones el Presidente Vicente Fox Quezada, adjunto a esta Ley, nace 24 de
Diciembre de 2002, El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el cual, es un
organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con domicilio legal en la Ciudad de México.
Los Estados se ven abligados a expedir la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, el 26 de Abril de 2002 y el Municipio de Mazatlán el 1 de Julio del
2003 publica el Reglamento de la Ley.
En el año 2005 él Lie. Alejandro Higuera Osuna, lleva a cabo capacitación por vez
primera al personal del H. Ayuntamiento con el propósito de dar conocer el reglamento y
que estos contaran con el conocimiento de saber informar al ciudadano.
La reforma de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por
Decreto el 20 de Agosto de 2008, en la Administración de L.B.P. Jorge Abel López
Sánchez, dio un salto gigante al dar conocer en reunión de trabajo en Sala de Cabildo
Municipal, que cualquier persona podría solicitar información y el Municipio estaba
obligado a proporcionarla de acuerdo a la norma.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se reforma el día 4
de Mayo de 2015, menciona que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, deberá
instalarse a más tardar en sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto y el Reglamento de la Ley para regular la integración, organización y
función del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre
sus integrantes.
El día 4 de mayo 2016, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, acuerdan los
Lincamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de
la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
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deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, a virtud del derecho humano de acceso a la información que
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
De Enero al 04 de Mayo de 2017 el Municipio de Mazatlán distribuye y asigna la captura
de las tablas de aplicabilidad para las dependencias los municipios, asignándole a la
Oficialía Mayor 49 formatos, que debería de coordinar con las unidades administrativas
de competencia.
La modificación de acuerdos del 6 Diciembre de 2017 y el esfuerzo coordinado del
Enlace General, el coordinador SIPOT, el auxiliar administrativo en conjunto con las
unidades administrativas, lograron que para el año 2018 sean solo 31 formatos para
incorporar información, capturar, realizar hipervínculos e integrar al portal.
Departamento dei Subcomité de la Unidad de Adquisiciones
Este departamento nace en la Oficina de Oficialía Mayor en la Administración 2008-2010
con el Presidente L.B.P. Jorge Abel López Sánchez, de acuerdo a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el
Estado de Sinaloa; del 26 de febrero de 2010, suprimiendo al Oficial Primero por un
puesto nuevo creado de asistente de la Oficialía Mayor para la elaboración de las actas
de licitación.
Para la los años 2011-2013 en la Administración de el Lie. Alejandro Higuera Osuna y de
acuerdo al Reglamento de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa; de fecha 8 de Agosto de 2011, se crea La Unidad de Adquisiciones
con el puesto de asesor jurídico y auxiliar administrativo para coadyuvar en los procesos
al Presidente del Comité de Adquisiciones a planear y dirigir los trabajos a desarrollar por
el Comité; coordinar el desarrollo de las actividades del Comité para su ejecución,
mediante los acuerdos correspondientes; cumplir y vigilar que los acuerdos del Comité se
cumplan; expedir las convocatorias para las sesiones, remitiendo la información actual y
certificando que los expedientes de cada adquisición entregados a los integrantes del
Comité son copias fieles y exactas de su original, así como responder de la exactitud de
los datos y cifras que se contengan en los cuadros de cotización; expedir las
convocatorias y/o invitaciones para los procesos de licitación, suscribir las Bases de
estas y elaborar los contratos de compras con apego a los procedimientos establecidos
en este Reglamento; recibir y verificar que las solicitudes de adquisiciones contengan
toda la información necesaria para tramitar la compra, y que la misma esté
correctamente clasificada en los términos de la guía contabilizadora de la Tesorería,
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rechazando aquellas peticiones mal planteadas; llevar a cabo el registro de los acuerdos
tomados en el Comité, mediante actas circunstanciadas e implementar las medidas
necesarias para el cumplimiento de dichos acuerdos y rendir los informes
correspondientes; elaborar el calendario de sesiones del Ejercicio, para someterlo a
aprobación del Comité; tener bajo su responsabilidad el archivo y expediente del Comité,
cuidando su conservación por el tiempo mínimo que marca la ley; proporcionar a los
distintos miembros del Comité, la información que requiera en el término que el
Presidente del Comité establezca; preparar, elaborar y suscribir las Actas de las
Sesiones a las que hubiese asistido y los expedientes de los casos dictaminados, así
como de las Licitaciones que en sus diversas modalidades se prevén en este
reglamento.
En la Administración 2014-2016 del Presidente Ing. Carlos Eduardo Felton González, y
con la modificación a los artículo 8 y 12 de fecha 27 de Enero del 2014, al Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; que se
refiere a los montos e integración del Comité respectivamente y que además el articulo 8
menciona que “No se podrá realizar ninguna operación sobre los contratos que
regula este Reglamento si no existe partida expresa del presupuesto o saldo
disponible en la partida presupuestal correspondiente”., traducido pues y llevado a
la práctica nos comunica que a toda propuesta de adquisición se debe adjuntar solicitud
de la dependencia, cotización de por lo menos 3 proveedores, techo financiero
presupuestal autorizado, que contenga el proyecto y el clasificador por objeto de gasto
(COG) correspondiente.
Para la administración y continuidad de los proceso se crea la Jefatura del Subcomité
de la Unidad de Adquisiciones el 01 de Enero de 2014 y en el año 2016 se traslada al
Edifico Farber ubicada en el segundo piso de la calle Ángel Flores, S/N, Centro; con un
Jefe de departamento, asesor jurídico, auxiliar administrativo, mensajero, que deberán de
asegurar tener en la dependencia y en los archivos físicos y digitales el entregable, que
es la evidencia fotográfica, física y documental, factura, recibos de entrega, etc; de la
adquisición de los departamentos.
Se logra también en el año 2016 la creación de una sala de juntas, para llevar a cabo las
convocatorias, las juntas de aclaración, las actas de sesión y los procedimientos de
adjudicación evitando con ello depender de la disponibilidad de la sala de cabildo.
Con la reforma el 28 de diciembre de 2016 a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, los servidores
públicos de este departamento deberá de capacitarse en el manejo de El Sistema
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Compra Net, Sinaloa, el cual nadó con los objetivos de reducir la intervención humana
directa, que los contratistas y proveedores tengan un fácil acceso y puedan participar en
los procesos de licitación desde una computadora, sin necesidad de trasladarse de un
lugar a otro, con lo que se pretende establecer un cambio de cultura en los ciudadanos
mexicanos pretendiendo transparentar y agilizar los procesos de contratación,
reduciendo la intervención de servidores públicos con proveedores y contratistas,
pretendiendo eliminar la corrupción.
Subdirección de Comercio, Inspección y Vigilancia
Este departamento nace en 1988 con la Oficialía Mayor con las máquinas de escribir
manuales, pesadas, toscas e industriales, se recuerda que se elaboraba permiso por
permiso, donde la secretaria se equivocaba en una letra y tenía que colocar ese papel
blanco llamado korex, para borrar el error de dedo plasmado con la tecla equivocada o
volver a teclear el permiso completo.
Posteriormente se obtuvo la primera máquina eléctrica de escribir, donde elaborar el
permiso era más fácil, la maquina ya era inteligente, lograba grabar en su memoria hasta
diez documentos diferentes, suficientes para que el vendedor ambulante lograra obtener
el permiso en una semana o quince días.
Organizar el Comercio ambulante no ha sido fácil, es una tarea de años, se podría decir
que desde 1989 y con el paso de los años la incrementado la necesidad de esta
actividad, que si bien es cierto, es lícita y contemplada por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5.
Este departamento ha cambiado tres veces de oficinas, manteniéndose en oficialía
Mayor desde 1989 hasta el año 1994, dirigiendo la inspección y vigilancia directamente el
Oficial Mayor auxiliándose de 1 Jefe de departamento y su secretaria, quien era la
persona que elaboraba los permisos.
El 16 de Junio de 1995 se expide el Reglamento para ejercer el comercio en la vía
pública, este queda a cargo el Oficial Primero a mando del Oficial Mayor hasta el año
2001.
En el año 1995 en la Administración de C.P. Martín Gavica Garduño, se traslada a la
planta baja de Palacio Municipal en la oficina ubicada por la entrada de la calle 5 de
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Mayo con un Jefe de Inspectores, una secretaria propia y el cuerpo de inspectores
dirigidos por el Oficial Primero a mando del Oficial Mayor.
Para el 11 de Diciembre de 2002, en la Administración del Ing. Gerardo Rósete Ramírez
Presidente Interino, se publica el Reglamento para Ejercer el Comercio en la Vía Pública,
anteponiendo el interés de la sociedad en general sobre interese particulares sobre
grupos, con el único propósito de regular a todas las personas que se dediquen al
ejercicio del comercio en la vía pública.
Siendo ya Subdirección de Comercio a partir del 11 de Diciembre, continua en la
planta baja de Palacio Municipal hasta el año 2006, fecha en la que el Lie. Alejandro
Higuera Osuna, decide trasladar la dependencia a Palacio Federal, ubicada en calle
Benito Juárez, Centro, manteniéndose en ese lugar hasta el día de hoy.
Operando administrativamente con un Subdirector de Comercio, un Jefe de Inspectores,
supervisores, inspectores, auxiliar de boletas de atención ciudadana y personal
administrativo para recepcionar, inspeccionar, elaborar, firmar, entregar permiso en 24
horas, archivar, digitalizar y resguarda permisos de vendedores ambulantes; así como
personal para la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, dirigidos
operativamente por el Oficial Primero a mando del Oficial Mayor.
Dirección de Recursos Humanos
el Jefe del Ejército Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, declara abolida (sin efecto)
la esclavitud en América, dentro del marco de la Guerra de Independencia de México.
La esclavitud, las gabelas, el tributo que se pagaba al sr. Feudal y el papel sellado que
era el pago del impuesto de timbre, que en aquella época se daba, termino el 6 de
Diciembre de 1810 en Guadalajara. Nueva Galicia (hoy Jalisco).
108 años pasaron después de este suceso para que en 1918 Juan José Siordia Primer
Presidente de Mazatlán, Sinaloa; estableciera el Primer Ayuntamiento en este Municipio,
y 12 años más para que el Presidente Electo Pascual Ortiz Rubio, incluyera en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la "Ley Federal del Trabajo" fuera
aprobada por el Congreso de la Unión el 18 de Agosto de 1931.
Fue publicada por Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo
comprendidas en el artículo 123, Apartado "A", de la Constitución, hasta el 1 de abril de
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1970 y entro en vigor a partir del 1 de mayo en 1970, con excepción de los artículos 71 y
87 que entrarían en vigor hasta el día 1 de julio de 1970 y el artículo 80 que entraría en
vigor hasta el 1 de septiembre de 1970.
De 1918 hasta 1987 se encontraba dispersa esta área y fue en Enero de 1988, que se
crea la Dirección de Administración, con la finalidad de contar con un órgano de
coordinación de las dependencias encargadas de la administración de los recursos
humanos, materiales y de los servicios que son indispensables para el eficiente
desarrollo de las actividades públicas municipales.
El 10 de Julio de 1989, siendo Presidente C.P. José Ángel Pescador Osuna, faculta y
otorga obligaciones al Oficial Mayor en el Reglamento de la Administración pública del
Municipio de Mazatlán, artículo 20, fracción I. Establecer el sistema de administración del
personal público municipal; II. Promover la realización de actividades tendientes a
estimular el desarrollo y motivación de los Servidores Públicos Municipales, y de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa artículo 56, fracción II. Atender el manejo
del personal administrativo del Ayuntamiento; las cuales, delega a la Dirección de
Recursos Humanos en la Atribuciones del Portal del Municipio de Mazatlán.
La Dirección de Recursos Humanos, establece sus procedimientos administrativos de
acuerdo a las atribuciones que le otorga el Oficial Mayor a la Dirección, lo que marca la
Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo que celebra por una parte el
H. Ayuntamiento y por la otra parte el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H.
Ayuntamiento de Mazatlán.
En lo general ambas normas hacen saber que el trabajo tienden a conseguir el equilibrio
entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno
o decente en todas las relaciones laborales, entendiendo por trabajo digno o decente
aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o
estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se
recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios
compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir
riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto ¡rrestricto a los derechos colectivos
de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de
huelga y de contratación colectiva.
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Se tutela (protege) la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras
frente al patrón.
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres
que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y
las libertades fundamentales en el ámbito laboral.
Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas,
sociales y culturales de mujeres y hombres.
El trabajo es un derecho y un deber social.
No es artículo de comercio.
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores,
por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se
sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.
Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación
para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la
calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas
deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones.
Con el paso del tiempo y la remuneración del trabajo, ha quedado a tras la forma en que
se llevaba a cabo la administración y la paga de los jornaleros, paso del efectivo al pago
por transferencia, de llamarse jornaleros a trabajadores, de trabajadores a recurso
humano y de este a capital humano.
Lo que aún se conserva es la firma en la “libreta de raya" como se decía antes, porque el
jornalero solo hacia una raya en la libreta al recibir el efectivo o “la paga”, al no saber
leer y escribir su nombre; prácticamente el trabajador continúa haciendo lo mismo, solo
que ahora firma en una hoja llamada “nomina” y se le entrega el comprobante del pago,
el efectivo se encuentra en una tarjeta bancaria y puede disponer cuándo lo desee de él.
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La Dirección de Recursos Humanos ha modernizado sus procedimientos, para la
remuneración del pago ha pasado de la moneda en efectivo, al documento físico
(cheque), del cheque a la primera tarjeta de débito en 1887, de la tarjeta de débito a las
transferencias y/o pagos móviles desde un dispositivo como el celular.
Recepciona y elabora, altas, cambios, bajas, finiquitos, cartas de ingresos de los
trabajadores.
Fomenta el ahorro y ofrece préstamos a los trabajadores, propone convenios con
empresas para la adquisición de bienes muebles, con el propósito de que formen parte
de su patrimonio y mejoren su calidad de vida.
Registra los beneficiarios de la seguridad social y los beneficiarios al seguro de vida,
promueve pensiones y jubilaciones, captura la remuneración al trabajo.
Transparentan los trámites y servicios, el gasto público y la rendición de cuentas.
Departamento de Bienes Municipales
Después de que se encontraba operativamente disperso en la administración de 1918
hasta 1987, este departamento resurge en el área de Oficialía Mayor, con el Oficial
Primero y la secretaria del Oficial Primero a cargo, eran las personas que elaboraba los
resguardos, controlaba las entradas y salidas de los vehículos del estacionamiento
municipal, elaboraban el tarjetón de los vehículos para circular según las actividades que
desempeñaba los departamentos.
Este departamento trabajaba de manera coordinada con la dependencia de los procesos
de regularización de tenencia de la Tierra para llevar a cabo las escrituras para beneficio
de las familias y darles certeza jurídica.
Fue hasta 10 de Julio de 1989, siendo Presidente el C.P. José Ángel Pescador Osuna,
que se difunde la creación de la Dirección de Bienes Municipales de acuerdo al
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, que en su artículo 7
menciona las dependencias del municipio entre ellas Oficialía Mayor y la Dirección de
Bienes Municipales.
Por ello, en 1993 aproximadamente se crea la figura de Jefe de Departamento y se le
delegan las funciones que marca el Reglamento de la Administración Pública, en el
artículo 20 fracción III y IV y articulo 24 fracciones I, II, III, IV, V, VI, Vil, Vil, IX, X, XI para

UNSOLO

,

MAZATLÁN
Elaborado el 30 de Abril de 2018
Calle Ángel Flores S/N Centro, Mazatlán, Sinaloa; CP 82000

POR TI
S*«r

Tel: 669-9158000 Ext 2304

NM

GOBIERNO

MUNICIPAL

DE

MAZATLÁN

Oficialía Mayor
2017-2018
esta dependencia, permitiendo establecer el sistema de administración de los recursos
materiales y servicios de la Administración Pública Municipal, dirigidos siempre por el
Oficial Mayor.
Con la llegada de las computadoras la Dirección de informática crea en el año 2002 el
primer sistema de control de los bienes muebles e inmuebles de la administración pública
municipal llamado BMPAL.

Del 2005 al 2007 se trabaja arduamente para dar a conocer las políticas para el uso de
mobiliario y equipo de trabajo, así como para el uso de los vehículos, se elaboran guías
para llevar a cabo el registro de inventarios y la forma operativa y sistematizada de
etiquetar los equipos de trabajo.
2008 se publica la Ley General de Contabilidad y en el año 2009 el H. Ayuntamiento de
Mazatlán comienza a capacitar a los primeros servidores públicos en este tema.
18 años después el 07 de Diciembre de 2011, siendo Presidente Municipal el Lie.
Alejandro Higuera Osuna, se pública el Reglamento para el Uso y Control de Bienes
Muebles de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el cual,
contiene los lineamientos de observancia general y obligatoria para los servidores
públicos que tengan bajo su resguardo o sean usuarios de algún bien propiedad o al
servicio del H. Ayuntamiento, teniendo por objeto establecer reglas en cuanto a su
registro, reasignación, uso, guarda, resguardo, mantenimiento, afectación, destino final y
baja de los bienes muebles.
De 2014 a 2016 se reforma el área con la llegada de la publicación de la Ley de
Contabilidad Gubernamental, que define la forma en que deberá de homologar y
etiquetar el inventario aliado a los procedimientos del COÑAC.
Más de 25 años dedico la Jefa jubilada de este departamento para sentar las bases y
que generaciones futuras continúen con los procesos de actualización del sistema.
Actualmente es uno de los departamentos con un sistema de resguardos eficiente, que
cumple con acuerdos y lineamientos de la Contabilidad Gubernamental, la Ley de
Disciplina Financiera, el COÑAC y el Órgano Interno de Control, para los activos de los
bienes muebles del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
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Departamento de Proveeduría
La primera Proveeduría Municipal tuvo lugar en 1918 cuando se constituyó el primer
Ayuntamiento de Mazatlán con el Presidente Juan José Siordia hasta el año 1962.
Siendo Presidente el Dr. Alberto Tripp Flores, en 1963, fue creado el Departamento de
Servicios Especiales y Mantenimiento, el cual, sustituyo a la antigua proveeduría y fue
hasta 1987 que permaneció bajo este nombre.
De 1988-1989 siendo Presidente Lie. José Ángel Pescador Osuna, renace la
Proveeduría como se conoce hasta el día de hoy, desde siempre y hasta la fecha
continua con la misma función, que es “proveer de bienes y servicios las
dependencias del H. Ayuntamiento”.
Por estos años, a sus inicios, las solicitudes de los departamentos de la administración
pública a esta proveeduría, se llevaban a cabo de manera manual elaboradas a mano o
en máquina de escribir.
De acuerdo al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán,
Artículo 20, fracciones III. El Oficial Mayor a través de la proveeduría debería de
establecer el sistema de administración de los recursos materiales y servicios de la
Administración Pública Municipal, IV. Administrar los servicios de Proveeduría y
Almacén, así como de Talleres y Control de Vehículos, IX. y las demás que le señalan
las Leyes, Reglamentos o acuerdos del Cabildo o le sean expresamente conferidas por
el Presidente Municipal.
Por ello en 1990-1994, llegan las primeras herramientas tecnológicas a esta área, dando
inicio al uso de computadoras e implementación de sistemas para el correcto registro de
las compras denominado ISERIES 400.
14 años después, en año 2008 en la Administración del Presidente Municipal L.B.P.
Jorge Abel López Sánchez, dio a conocer un sistema llamado GEOSAF, este fue un
sistema de permanencia muy corta, ya que no cumplió las necesidades del área, solo
estuvo funcionando tres años, sin embargo, logro visualizar el control de las compras de
una forma sencilla y clara.
Del 2011 a la fecha se utiliza un sistema innovador llamado SADMUN, este es un
software, que ha llegado a mejorar la compra y el presupuesto de la finanzas públicas,
coordinado con el área Presupuestal y el área de Egresos cumple con lo dispuesto en la
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Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos del
COÑAC y las observaciones del Órgano Interno de control y la Auditoria Superior del
Estado.
La transparencia de los recursos públicos y la rendición de cuentas, obligan a este
departamento el actuar de sus operaciones de acuerdo a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Administración del Bienes Muebles para el Estado de
Sinaloa, publicada el 15 de Marzo de 2010, es de orden público y tiene por objeto,
regular las acciones relativas a la planeación, programación presupuestaría, contratación
del gasto y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios
relacionados con los mismos, que se realicen.
Así mismo, la proveeduría debe cumplir con el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Administración del Municipio de Mazatlán, Sinaloa,
publicado el 8 de Agosto de 2011, el cual, también es de orden público y tiene por objeto,
normar los procedimientos administrativos para la adquisición con personas físicas y
morales, adquisiciones de bienes muebles, servicios de cualquier naturaleza,
arrendamientos para enajenación de bienes muebles que requiera la Administración
Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Coordinarse con la Unidad de Adquisiciones a fin de contribuir a regular el
funcionamiento interno del Comité de Adquisiciones, buscando la racionalización y
transparencia en el ejercicio del presupuesto con el fin de optimizar los recursos públicos
de la hacienda municipal hasta el monto permitible de compra directa de 1 pesos hasta
784 salarios mínimos vigentes.
Actualmente tiene seis secciones de compras dividas por departamentos de la
administración pública.
Cuatro son para la atención de proveer de herramientas las dependencias de la
administración pública.
Una más para proveer en lo particular el control administrativo de las herramientas de
Taller Municipal.
La de más atención para esta Oficialía Mayor, es la de compra de medicamento de
784.01 salarios mínimos vigentes para el Hospital Municipal, en virtud de que esta
proveeduría debe de coordinase con el área de la Unidad de Adquisiciones, a fin de que
se lleve a cabo el procedimiento de adjudicación que sea necesario.
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Ambos departamentos con dirigidos por el Oficial Mayor, este mismo debe dirigir también
como Presidente del Comité de Adquisiciones.
Departamento de Taller Municipal
En el Segundo Informe de Gobierno en el año 1988, el Presidente Lie. José Ángel
Pescador Osuna anuncia, que para la reparación y mantenimiento de las unidades
motrices al Servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán, debería de funcionar un
Taller Municipal.
El promedio diario de recepción era de quince unidades diarias para reparación,
incluyendo las que se refieren cajas o contras de camiones recolectores y volteos, en
aquellos años reparar los sistemas hidráulicos de 15 unidades, significaba una valiosa
contribución para abatir los elevados costos que implicaba este servicio.
La operación de Taller Municipal comenzó en 1989 con la publicación del Reglamento
de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Articulo 20, fracciones III, IV y IX
con el Oficial Mayor a cargo y 31 trabajadores entre mecánicos, electricistas, ayudantes
de mecánico, soldadores, laminadores, pintores y llanteros, dándoles la función principal
de control y reparación de vehículos de las dependencias del H. Ayuntamiento de
Mazatlán, este debería de establecer el sistema de administración de los recursos
materiales y servicios de la Administración Pública Municipal, Administrar los servicios de
Proveeduría y Almacén.
Con el pasar de los años, el crecimiento de la ciudad, el aumento de actividades, la
demanda de la sociedad de recolección de basura, la iniciativa privada, pasar de ser una
ciudad pesquera a una ciudad con actividad turística, la seguridad social y la salud
ambiental, obligo a las siguientes administraciones a continuar con la adquisición de más
parque vehicular.
De 1999 a 2013 se adquirieron la mayoría de los vehículos con los que cuenta el H.
Ayuntamiento de Mazatlán.
Por lo que, el área de Informática desde 1999 ha contribuido con sistemas alternos
creados a la medida de lo que requiere taller municipal, con el objeto de administrar los
recursos públicos, controlar las entradas y salidas de los vehículos en reparación,
disminuir hasta un 35% los costos en refacciones.
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En el año 2008 se implemento un sistema llamado GEOSAF, el cual logro clasificar e
integrar los costos de las reparaciones de los vehículos propiedad del Municipio hasta el
2010 .

En el año 2011 con el sistema SADMUN se mejora los sistemas de operación en cuanto
a solicitudes de ingreso vehicular al departamento, controlando el presupuesto
autorizado para reparaciones de los diferentes departamentos de la Administración
Pública.
En el año 2014 en la Administración 2014-2016 el Presidente Municipal Ing. Carlos
Eduardo Felton González, se arrendaron 77 vehículos, mismos, que al término de la
administración pasaron hacer parte de los activos del equipo de transporte del Municipio
de Mazatlán.
Antes y hoy las reparaciones del departamento de Aseo Urbano continúan siendo las
más costosas, con un promedio del 57.5% del 100% del gasto global, los mecánicos en
jornada laboral hasta el 82% de lo presupuestado para el departamento.
En la actualidad, se cubre la demanda de atender alrededor de 558, unidades motrices,
las cuales, consisten en motocicletas, cuatrimotos, patrullas, ambulancias, colectores de
aseo urbano, pipas, autos y pick ups, etc; de los distintos departamentos de la
Administración pública.
Estas Unidades son atendidas por un equipo de trabajo conformado por 40 trabajadores,
las unidades son recibidas desde su ingreso por el Jefe de Departamento y personal
administrativo, pasan por los encargados de almacén y por los mecánicos para finalizar
el trabajo.
Dan seguimiento aproximadamente 28 unidades diarias,
departamento por mantenimientos y reparaciones.

que ingresan a este

Implementan estrategias laborales, controles administrativos, trabajar sobre metas
determinadas y objetivos definidos.
A base de esfuerzo humano cumplen con las líneas de acción planteadas y establecidas
en el Plan Municipal de Desarrollo.
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Departamento de Mantenimiento
En el año 1963 estando en funciones el Presidente Municipal Dr. Alberto Tripp Flores, fue
creado el Departamento de Servicios Especiales y Mantenimiento, el cual sustituyo la
antigua Proveeduría Municipal, esto fue después de llevar a cabo un estudio donde se
consideró que algunas actividades de la Administración Pública, no estaban controladas
por departamento alguno, por lo que, esta dependencia cubrió las necesidades de los
diferentes departamentos, dotándolos de unidades móviles, maquinaria, artículos de
escritorio, gasolina, diésel, tractolina, materiales de construcción y refacciones para el
equipo mecánico en servicio, así como el especial empeño en formar y formalizar el
inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio.
El Departamento de Servicios Especiales y Mantenimiento, para desempeñar sus labores
contaba con el siguiente personal; (1) jefe de oficina (1) almacenista (1) intendente de
palacio (1) jefe de la sección de inventarios y personal necesario de oficina.
En la Administración del Presidente Municipal Lie. Raúl León Márquez (1978-1980) el
Departamento de Mantenimiento dependía de la Dirección de Recursos Humanos,
siendo esta Dirección su jefe inmediato, en ese periodo el Departamento de
Mantenimiento estaba integrado por (1) jefe y (6) trabajadores, cuatro mujeres y dos
hombres, los cuales, eran encargados de mantener las instalaciones del edificio de este
H. Ayuntamiento en óptimas condiciones.
Con el Propósito de proporcionar una mejor presentación de los servicios públicos, en la
Administración del Presidente Lie. José Ángel Pescador Osuna, en Enero de 1988 se
creó la Dirección de Administración, actualmente conocida como Oficialía Mayor, de
acuerdo al El Artículo 7 y Artículo 20, Fracción III y IV del Reglamento de la
Administración pública el Municipio de Mazatlán, con la finalidad establecer un sistema
de administración de los recursos materiales y servicios de la Administración Pública
Municipal, además de administrar los servicios de limpieza, almacén, control de entrada y
a salidas de vehículos del estacionamiento municipal, fue entonces, que entre los años
1989-1994, el Departamento de Mantenimiento se formó en la propia Oficialía Mayor
con (1) Jefe de departamento, (1) supervisor, (4) conserjes mujeres para la limpieza de
oficinas (2) peones hombres para la conservaban el edificio.
Asignándole a este departamento la función principal de cuidar del buen estado y
mejoramiento de los bienes de aprovechamiento común, destinados al servicio
público y de aquellos propiedad del municipio, conforme al Reglamento de Gobierno
del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa Artículo 46, Fracción XXVII.
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Preservar y conservar en condiciones óptimas el edificio del H. Ayuntamiento de
Mazatlán (Palacio Municipal), tomando medidas preventivas y correctivas para la mejor
administración del mantenimiento de áreas y las dependencias de la administración
pública centralizada y descentralizada que dependan de él. (Oficinas internas y externas
de palacio municipal).
En la Administración 2005-2007 el Presidente Municipal Lie. Alejandro Higuera Osuna,
creo nuevas dependencias, el departamento aumento en personal de limpieza y
mantenimiento del edificio, por lo que, se tuvo la necesidad de ubicarlo en la parte baja
en calle Ángel Flores esquina con 5 de Mayo en Palacio Municipal.
Para el año 2005-2007 esta dependencia debería de hacerse cargo además del
Estacionamiento Municipal ubicado en calle Constitución, S/N, Centro, C.P. 82000.
Contar con un taller de trabajo ubicado en el Interior derecho al final de Estacionamiento
Municipal en calle Constitución, S/N, Centro, C.P. 82000.
Tener la concentración del personal femenino disponible en el Interior derecho al inicio
de Estacionamiento Municipal en calle Constitución, S/N, Centro, C.P. 82000.
Contar con un almacén de artículos de limpieza en el Interior de Oficina de
Mantenimiento, en calle Ángel Flores S/N, Centro, C.P. 82000.
Contar con un almacén de herramienta de trabajo de material, eléctrico, plomería,
ferretería, etc. en el interior izquierdo del Estacionamiento Municipal en calle
Constitución, S/N, Centro, C.P. 82000.
Actualmente se cuenta con 1 Jefe de Departamento, 1 auxiliar administrativo para la
transparencia y rendición de cuentas, 1 secretaria. 1 supervisor, personal para levantar
reportes menores, 1 almacenista, alrededor de 40 personas para el mantenimiento de la
limpieza del edificio y las dependencias externas, que forman parte de la Administración
Pública Centralizada, por ejemplo: Casa Hogar Municipal, Jardín de Niños de Casa
Hogar Municipal, Cancha Germán Evers, Estacionamiento Municipal, entre otras.
Pasaron 30 años y la rotación de personal constante, para lograr preservar en buen
estado el edificio, tener mejoramiento en las áreas con bienes de aprovechamiento
común, destinados al servicio público y de aquellas propiedades del municipio.
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OBJETIVO GENERAL DE OFICIALIA MAYOR

La Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es la
dependencia que regula la vida interna del Gobierno Municipal, lleva el control del
personal, las relaciones con el Sindicato, el uso y control de los bienes muebles, provee
de herramientas, utensilios, bienes y servicios a la administración pública, da
mantenimiento y realiza reparaciones a los mismos, preserva y conserva el edificio,
regular la existencia de las establecimientos de las personas físicas y morales, realiza
inspecciones físicas y/o oculares a negocios, vendedores ambulantes y promotores del
servicio turístico, permisos en vía pública y áreas de uso común, licencias, cartas de
arraigo, cartas de residencia, cartas para empresas u otras certificaciones, lleva el
padrón único de proveedores, cuenta con el padrón de vendedores ambulantes y el
padrón de revalidación de licencias de alcoholes, es su deber vigilar, aplicar y sancionar
de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables, sin olvidar, prestar atención integral a
todas las denuncias o quejas ciudadanas, así como a las solicitudes, aclaraciones o
cualquier información relacionada con los servicios municipales con las facultades y
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Sinaloa y demás Leyes y reglamentos que emanadas de ellos.

PRINCIPIOS DE DISCIPLINA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Todo servidor público, deberá observar de conformidad con el artículo 7 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, los principios de disciplina
para el desempeño de sus funciones: (véase también en el Código de Ética y Conducta
de los Servidores Públicos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa).
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Conflicto de Interés y Uso del Cargo Público
Legalidad
Objetividad
Profesionalismo
Honradez
Lealtad
Imparcialidad
Integridad
Rendición de cuentas
Eficacia
Eficiencia
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DIRECTORIO DE AREAS

Nombre del Titular

Cargo

Número de
teléfono

Extensión

Lie. Juan Manuel Ochoa
Álvarez
Lie. Raúl Gerardo Corral
Graciano
L.C.P María Remedios.
Rodríguez Cano

Oficial Mayor

669-9158000

2300

Oficial Primero

669-9158000

2310

Subdirectora de licencias, permisos,
669-9158000
autorizaciones, constancias y
revalidaciones de Oficialía mayor
Enlace General de Control de
669-9158000
evaluación transparencia y rendición
de cuentas de Oficialía Mayor
Jefe Departamento del Subcomité de
669-9158000
la Unidad de Adquisiciones
Sub-Director de Comercio Inspección y 669-9158000
vigilancia
Sub-jefe de inspectores
669-9158000

2323

2340

Directora de Recursos Humanos

669-9158000

2380

Jefe Departamento de Bienes
Municipales
Sub-jefe Departamento de Bienes
Municipales
Jefa Departamento de Proveeduría

669-9158000

2374

669-9158000

2370

669-9158000

2350

L.C.P. María Remedios.
Rodríguez Cano
L.C.P Oscar Alonso
Sánchez Santos
Lie. Marcial Velázquez
Cervantes
Lie. Gabriel Ivan Izunza
Torres
C. Rosa Delia Martínez
Herrera
★
C. Carlos Alberto Valdez
García
L.C.P. Alma Lizárraga
Tiznado
Abel Osuna Osuna
C. Javier Guadalupe
Barraza Lizárraga
C. Gonzalo Ledesma
Morales

2323 y 2305

2325
2399

Subjefe de Departamento de
Proveeduría
Departamento de Taller Municipal

669-9158000

2360

669-9853759

-

Departamento de Mantenimiento

669-9158000

2315
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DIRECTORIO DE DIRECCION

Nombre
Lie. Juan Manuel
Ochoa Álvarez
Lie. Raúl Gerardo
Corral Graciano

Cargo
Oficial Mayor

L.C.P. María R.
Rodríguez Cano

Subdirectora de
licencias y permisos

Enlace General de la Oficialía Mayor
Las que contemplan las leyes y reglamentos
mencionados en el marco jurídico normativo

Gisela Herrera Díaz

Secretaria

Secretaria de Oficial Mayor
Funciones
secretariales,
elaborar
oficios,
memorándum, circulares, etc. recibir y enviar correos
electrónicos, recibir y realizar llamadas telefónicas,
llevar la agenda, llevar el consecutivo de oficios,
llevar control de audiencias diarias, llevar bitácora de
trabajo diaria,

Solimar Guadalupe
Irigoyen Arredondo

Coordinador SlPOT

Auxiliar
Administrativo

Secretaria

Control de evaluación, transparencia y rendición de
cuentas.
Las que contemplan las leyes y reglamentos
mencionados en el marco jurídico normativo
Secretaría de Oficial Primero
Funciones
secretariales,
elaborar
oficios,
memorándum, circulares, etc. recibir y enviar correos
electrónicos, recibir y realizar llamadas telefónicas,
llevar la agenda.

Oficial Primero

Obligaciones
Las que contemplan las leyes y reglamentos
mencionados en el marco jurídico normativo
Las que contemplan las leyes y reglamentos
mencionados en el marco jurídico normativo
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FUNCIONES GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR

Es el órgano encargado de prestar el apoyo administrativo que requieren las
Dependencias del municipio, y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
1. Atender todos los asuntos que le encomiende el Presidente Municipal;
2. Atender todos los asuntos de su competencia, acordando previamente con el
secretario del Ayuntamiento y el Presidente Municipal;
3. Establecer los sistemas de administración de las sindicaturas de los Municipios;
4. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el
Municipio y los servidores públicos;
5. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento;
6. Administrar los servicios de despacho, control y recepción de correspondencia;
7. Tramitar las licencias, permisos, autorizaciones, constancias, que de acuerdo a la
Ley corresponda otorgar el Ayuntamiento;
8. Regular, aplicar, recepcionar, analizar, tramitar, autorizar, calificar, elaborar y
expedir las licencias, permisos, constancias y autorizaciones cuya expedición
correspondan al Ayuntamiento;
9. Aplicar las leyes y reglamentos en la inspección y/o vigilancia física y/o ocular del
Municipio de Mazatlán;
10. Sancionar e infraccionar de acuerdo a las Leyes y Reglamentos;
11. Elaborar y operar un sistema para la recepción de quejas y sugerencias de la
ciudadanía;
12. Establecer el sistema de Administración del personal publico municipal;
13. Atender el manejo del personal administrativo del Ayuntamiento;
14. Seleccionar, contratar, capacitar, controlar y dirigir las relaciones laborales con el
personal;
15. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los
servidores públicos;
16. Mantener el estándar de escalafón de los trabajadores del Ayuntamiento;
17. Organizar y controlar las dependencias de Oficialía Mayor del Municipio;
18. Promover la realización de actividades tendientes a estimular el desarrollo y
motivación de los servidores públicos municipales;
19. Promover la capacitación y adiestramiento del personal administrativo y de
operación del municipio;
20. Administrar los servicios de Proveeduría y almacén;
21. Establecer el sistema de administración de los recursos materiales y de servicios
de la administración pública municipal;
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22. Proveer oportunamente a las dependencias de la administración pública del
municipio los elementos y materiales necesarios para el desarrollo de sus
funciones;
23. Administrar los servicios del Taller y control de Vehículos;
24. Administrar y vigilar los almacenes generales del poder Municipio;
25.Adquirir los bienes y proporcionar los servicios que se requieran para el
funcionamiento del municipio;
26. Levantar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio;
27.Administrar, asegurar y resguardar la posesión, propiedad, conservación y
mantenimiento del patrimonio del municipio;
28. Establecer, los acuerdo del Reglamento para el Uso y Control de Bienes Muebles
de la Administración Pública, las normas que regirán la recepción y entrega
administrativa de las dependencias, que incluirá la formulación de inventarios en
coordinación con la Contraloría Municipal;
29. Coordinar y supervisar, con las dependencias interesadas, la emisión de
publicaciones oficiales del Poder Ejecutivo del Estado, excepto el Periódico Oficial;
30. Las precisadas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Municipio de Mazatlán, Articulo 15;
31. Ser el Presidente del comité de Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos y
contrataciones de servicios de Bienes Muebles;
32. Administrar, coordinar, atribuir e instrumentar operativamente las acciones
necesarias para el cumplimiento del reglamento adquisiciones, arrendamientos y
servicios del Municipio de Mazatlán, a fin de regular el funcionamiento de la
administración; así como de cumplir las normas administrativas expedidas y
optimizar los recursos destinados a las distintas operaciones que se deriven de las
contrataciones que se realicen para tal efecto;
33. Presidir las licitaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio
de Mazatlán con voz y voto de Calidad;
34. Administrar, coordinar y delegar la organizar de la intendencia del Municipio;
35. Administrar, coordinar y delegar el mantenimiento y mejoras al edificio y oficinas
del Municipio;
36. Realizar los contratos con las empresas que se requieran para la reparación,
servicio, mantenimiento y mejoras del edificio y oficinas del Municipio;
37. Elaborar y proponer programas de mejoramiento administrativo, en coordinación
con las demás dependencias del Municipio, que permitan revisar
permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se
requieran para adecuar la organización administrativa de los programas de
gobierno;
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38. Coordinar funcionalmente las áreas de apoyo administrativo del Municipio;
39. Establecer las líneas de acción y metas correspondientes del área de trabajo para
incluirlas en el Plan Municipal de Desarrollo;
40. Informar al personal a su cargo de las líneas de acción y metas asignadas a cada
área de trabajo;
41. Solicitar y recibir informe de los avances mensuales del personal a su cargo, con
respecto al cumplimiento de las líneas de acción y metas del Plan Municipal de
Desarrollo;
42.Solicitar cualquier soporte o evidencia a solicitud de Oficialía Mayor, IMPLAN,
Contraloría o Auditoría Superior del Estado y aclarar cualquier duda en caso de
ser necesario;
43. Notificar a solicitud expresa de Oficialía Mayor los impactos logrados en beneficio
de la sociedad de manera cuantitativa y cualitativa, anexando listas, relaciones,
fotografías o videos;
44. Recibir mensualmente, del personal a su cargo, los impactos logrados en beneficio
para la sociedad de manera cuantitativa y cualitativa de cada área de trabajo;
45. La Oficialía Mayor y los Titulares de las dependencias de la Oficialía Mayor
formularán anualmente su Programa Operativo, de conformidad con el Plan de
Desarrollo Municipal y el presupuesto que tenga asignado;
46. El Programa Operativo de la Oficialía Mayor, deberá ser congruente con los
programas de las demás Dependencias;
47. La Oficialía Mayor y los Titulares de las dependencias de la Oficialía Mayor,
contarán con los recursos humanos y materiales que resulten necesarios para el
eficiente desempeño de su función, de acuerdo con el presupuesto asignado a la
Oficialía Mayor;
48. Cada titular de un cargo deberá de coordinarse con la Oficialía Mayor para
realizar la entrega-recepción del departamento.
49. Al Oficial Mayor le corresponde el trámite y resolución de los asuntos que sean
competencia de la propia Oficialía Mayor, quien podrá delegar sus facultades en
servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, excepto de
aquellas que la Constitución Política del Estado de Sinaloa, leyes y reglamentos
dispongan que deban ser ejercidas directamente por este;
50. La Oficialía Mayor formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los
proyectos de decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídico
administrativas que resulten necesarias, mismas que en su caso se someterán a
la consideración del Presidente Municipal y del Cabildo, cuando así proceda;
51. Las Atribuciones publicadas en el Portal del Municipio de Mazatlán;
52. Las demás facultades y obligaciones publicadas en el Portal del Municipio de
Mazatlán y el Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT);
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53. Las demás facultades y obligaciones que le señalan las leyes y reglamentos o
acuerdos de cabildo que le sean expresamente conferidas por el Presidente
Municipal.
54. Las demás facultades y obligaciones que le señalan las leyes y reglamentos
vigentes en el Estado.
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 Estadode Sinaloa.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado de Sinaloa.
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipiosdel 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 Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la
Producción, Distribución Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del estado de
Sinaloa.
Ley que regula las casas de empeño en el Estado; es de la Oficialía Mayor regular
en conjunto con la Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Sinaloa; las Licencias de Funcionamiento Municipal, Articulo 11, fracción VIII.
Ley General De Turismo, Texto Vigente De La Última Reforma 17-12-2015,
Articulo 1 y 46, 47, 51, 54, al Plan Nacional De Desarrollo 2013-2018, Objetivos
4.11 y 4.11.2 y Acuerdo de Fecha 30 de Marzo de 2016, que menciona, el
Formato Único de Registro Nacional de Turismo (RNT) para Prestadores del
Servicio Turístico (PST); es de la Oficialía Mayor, regular en conjunto con la
Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa a los Prestadores del
Servicio Turístico (PST).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley de Adquisición, servicios y administración de Bienes Muebles del Estado.
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> 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 Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos
Destinados a la Producción, Distribución Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas del estado de Sinaloa.
Reforma de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos
Destinados a la Producción, Distribución Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas y de la Ley de Hacienda Municipal ambas del Estado de Sinaloa;
publicado en el Diario Oficial del Estado el día 22 de Diciembre de 2017.
Reglamento para Ejercer el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Mazatlán.
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Publicas para el Municipio de
Mazatlán, Sinaloa.
Reglamento para la Operación de la Promoción, Publicidad, Comercialización y
Venta de Condominios e Inmuebles en Tiempo Compartido, en el Municipio de
Mazatlán, Sinaloa.
Reglamento para la Operación de la Promoción, Publicidad, Comercialización y
Venta de Paseos en Catamarán en el Municipio de Mazatlán.
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a
la Producción, Distribución y Comercialización de Nixtamal, Masa y Tortillas de
Maíz y Trigo, para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa (en revisión).
Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 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.
> Reglas de Operación publicadas en los principales periódicos del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa.
> Gaceta Fiscal del Gobierno del Estado de fecha 19 de Marzo de 1998.
> 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).
> Lincamientos Técnico para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo cuarto
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en relación con el artículo 90, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Tabulador de costos existente en Oficialía Mayor de acuerdo a la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa.
Acta de Integración del Comité de transparencia y Acceso a la Información Pública
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa del 13 de Enero de 2017.
Acta Administrativa que conforma el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Municipio de Mazatlán Acta de Sesión Número 001-2017, del 02 de
Enero de 2017.
Boletín de fecha 03 Enero de 2018, el cual hace de conocimiento los montos que
se deben a justar para realizar los procedimientos de adquisición, arrendamientos
y servicios del Municipio de Mazatlán.
Manual de Inducción de Oficialía Mayor.
Manual de Inducción del departamento de adscripción.
Manual de Organización.
Manual de Procedimientos.
Manual de Procedimientos de Bienes Muebles del Departamento de Bienes
Municipales.
Manual de Procedimientos de Bienes Inmuebles del Departamento de Bienes
Municipales.
Manual de organización y procedimientos del departamento de mantenimiento
2014-2016 publicado en el portal de Municipio de Mazatlán.
Manual de Inducción del Departamento de Mantenimiento (incluye reglamento
interno página 26, de fecha 30 de Abril de 2018).
Decretos Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
Las que otras Leyes, Reglamentos y Disposiciones especifiquen.

Leyes y reglamentos auxiliares:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Bando de Policía y Buen Gobierno del Estado de Sinaloa.
Ley General de Turismo.
Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa.
Programa Sectorial de Turismo del Estado de Sinaloa.
Ley General de Protección Civil.
Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa.
Ley de Juegos y sorteos de la Secretaría de Gobernación.
Ley Federal de Cinematografía.
Ley General de la Vida Silvestre.
Ley de Protección al Medio Ambiente.
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>
>
>
>
>
>
>
>

Ley de Protección al Medio Ambiente.
Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera.
Ley de Ingresos de la Federación.
Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas.
Reglamento de Protección Civil.
Reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos (Reforma 19-10-2012).
Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía.
Reglamento de la Ley de sobre Metrología y Normalización.
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