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BIENVENIDA

La Subdirección de Comercio 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. Marcial Vázquez Cervantes
Subdirección de Comercio
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¿QUIÉNES SOMOS?

Misión
Regular cualquier actividad comercial licita de
productos o bienes que se comercialicen en la vía
pública o áreas de uso común
dentro del
Municipio de Mazatlán.
Visión
Normar los procedimientos administrativos y
operativos que regulen la actividad comercial del
comerciante ambulante, comerciante con vehículo,
comerciante con puesto semifijo, comerciante con
puesto fijo y el comerciante en mercados sobre
ruedas (tianguis).
Objetivo
Establecer los mecanismos necesarios para
regular la actividad de las personas que se
dediquen al ejercicio del comercio en la vía pública
en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
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

La Subdirección de Comercio se crea a los
16 días del mes Junio de 1995.
Es de observancia general en toda el Municipio
de Mazatlán, es reglamentaria del artículo 5o. De
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En 1989 fue aprobado el Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de
Mazatlán, en su artículo 7 menciona las
dependencias del municipio entre ellas Oficialía
Mayor, en el Artículo 20 fracción V y IX, de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
Artículo 56 fracción III y V, Reglamento de
Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, Artículo 155, fracción III, IV, V.
y Artículo 46 fracción XXIII, definen cuales son
las facultades y obligaciones de esta
dependencia.
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EVOLUCION DE LA SUBDIRECCION
1988

Primera ubicación en planta alta de Oficialía Mayor dirigiendo la inspección
y vigilancia directamente el Oficial Mayor auxiliándose de 1 Jefe de
departamento y 1 secretaria, quien era la persona que elaboraba los
permisos.

1989

Los primeros permisos fueron elaborados en máquinas de escribir
manuales, pesadas, toscas e industriales.

1994

La primera máquina eléctrica de escribir grababa en memoria 10 permisos.

16-06-1995 Se expide Reglamento para ejercer el comercio ambulante con puestos
semifijos en la vía pública de Mazatlán, Sinaloa
1995

Segunda ubicación Palacio Municipal entrada 5 de Mayo con un Jefe de
Inspectores, una secretaria propia e inspectores dirigidos operativamente
por el Oficial Primero a mando del Oficial Mayor hasta el año 2001.

2001

Se elaborar permisos por Sistema de Vendedores Ambulantes creado por la
Dirección de Informática.

11-12-2002 Se publica el Reglamento para Ejercer el Comercio en la Vía Pública.
(Vigente)
2006

Tercera ubicación Palacio Federal, en calle Benito Juárez, Centro.

2018

Se mantiene en este lugar hasta el día de hoy administrativamente con un
Subdirector de Comercio, un Jefe de Inspectores, supervisores,
inspectores, auxiliar de campo y personal administrativo para recepcionar,
inspeccionar, elaborar, firmar, entregar permiso en 24 horas y archivar
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.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO
S U B D IR E C C IO N DE C O M E R C IO
(IN S P E C C IO N Y V IG IL A N C IA )
E N L A C E DE
T R A N S P A R E N C IA Y
R E N D IC IO N DE
CUE NTAS
R E C E P C IO N

C A P T U R A DE
MULTAS E

IN F R A C C IO N E S

A R C H IV O Y
D IG ITAL I L A C IO N

J E F E DE

IN S P E C T O R E S

S U P E R V IS O R E S

IN S P E C T O R E S

IN S P E C C IO N Y
V IG IL A N C IA
S A N C IO N E S .
M U LTA S E
IN F R A C C IO N E S
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¿QUE HACEMOS?
La Subdirección Comercio fue creada con la
finalidad de regular las actividades licitas comerciales
en la vía pública y áreas de uso común.
Regula la actividad de cinco (5) modalidades
comercio.

de

1. Comercio ambulante
2. Comercio con vehículo
3. Comerciante con puesto semifijo
4. Comerciante con puesto fijo
5. Comerciante en mercado sobre ruedas*
*los cuatro (4) tianguis
1. Benito Juárez
2. Flores Magón
3. Francisco villa
4. Villa Unión
Tipo de permisos: de nuevo ingreso, anual, tianguis y
temporal.
Clasificación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permiso de nuevo ingreso (controlado)
Renovación de permiso anual
Permiso para tianguis (controlado)
Renovación de permiso para tianguis
Permiso Temporal (controlado)
Renovación de permiso temporal
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Inspeccionar de acuerdo al Capítulo VI del
Reglamento para ejercer el comercio en la vía pública.
Aplicar sanciones de acuerdo al Capítulo VIII del
Reglamento para ejercer el comercio en la vía pública.
Coordinarse con la Dirección de Gobierno y Asuntos
Jurídicos para solventar el recurso de revisión de
acuerdo al Capítulo Vil del Reglamento para ejercer el
comercio en la vía pública.
El comerciante es su derecho recurre al Juzgado
Tribunal Fiscal Administrativo (Contencioso) para llevar
a cabo el recurso de revisión, este juzgado informa a la
Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos del H.
Ayuntamiento de Mazatlán y este otro a la Subdirección
de Comercio a fin de que entere a la Dirección de
Ingresos no efectuar el cobro o notificar hasta que se
resuelva el procedimiento administrativo.
Inspeccionar
los
eventos
sociales,
las
presentaciones artísticas,
audiciones
musicales,
espectáculos, culturales, teatrales, de comedia,
certámenes, deportivos, corridas de toros,
los
cinematográficos, circos, carpas, variedades artísticas,
los juegos de mesa, aparatos eléctricos y
fonoeléctricos, mecánicos y electromecánicos, ferias,
verbenas, carnaval, semana santa, semana de la moto,
las exhibiciones y recreaciones, etc.
Inspeccionar la promoción y publicidad que se lleva
a cabo en la vía pública, tales como: pendones,
mantas, volantes, perifoneo, desfiles, caravanas,
instalaciones semifijas, etc.
Inspeccionar la actividad de músicos locales y
foráneos dentro del municipio.
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Inspeccionar de acuerdo al Capítulo XXIX del
Reglamento de espectáculos y diversiones Públicas
para el Municipio de Mazatlán.
Aplicar sanciones de acuerdo al Capítulo XXX del
Reglamento de espectáculos y diversiones Públicas
para el Municipio de Mazatlán.
Coordinarse con la Dirección de Gobierno y Asuntos
Jurídicos para solventar el recurso de revisión de
acuerdo al Capítulo XXXI del Reglamento de
espectáculos y diversiones Públicas para el Municipio
de Mazatlán.
El Promotor y/o organizador en su derecho recurren
al Juzgado Tribunal Fiscal Administrativo (Contencioso)
para llevar a cabo el recurso de revisión, este juzgado
informa a la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos
del H. Ayuntamiento de Mazatlán y este otro a la
Subdirección de Comercio a fin de que entere a la
Dirección de Ingresos no efectuar el cobro o notificar
hasta que se resuelva el procedimiento administrativo.
Inspeccionar y vigilar a los promotores y prestadores
del servicio turístico que ejercen la actividad en la vía
pública, (tiempo compartido)
Inspeccionar y vigilar de acuerdo al Capítulo VI del
Reglamento para la Operación de la Promoción,
Publicidad, Comercialización y Venta de Condominios e
Inmuebles en Tiempo Compartido, en el Municipio de
Mazatlán, Sinaloa.
Aplicar sanciones de acuerdo al Capítulo V del
Reglamento para la Operación de la Promoción,
Publicidad, Comercialización y Venta de Condominios e
Inmuebles en Tiempo Compartido, en el Municipio de
Mazatlán, Sinaloa.
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Coordinarse con la Dirección de Gobierno y Asuntos
Jurídicos para solventar el recurso de revisión de
acuerdo al Capítulo VIII del Reglamento para la
Operación
de
la
Promoción,
Publicidad,
Comercialización y Venta de Condominios e Inmuebles
en Tiempo Compartido, en el Municipio de Mazatlán,
Sinaloa.
El empresario, promotor, comercializador en su
derecho recurren al Juzgado Tribunal Fiscal
Administrativo (Contencioso) para llevar a cabo el
recurso de revisión, este juzgado informa a la Dirección
de Gobierno y Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento
de Mazatlán y este otro a la Subdirección de Comercio
a fin de que entere a la Dirección de Ingresos no
efectuar el cobro o notificar hasta que se resuelva el
procedimiento administrativo.
Inspeccionar a los promotores y prestadores del
servicio turístico que ejercen la actividad en la vía
pública, (paseos por la bahía)
Inspeccionar y vigilar de acuerdo al Capítulo VI del
Reglamento para la Operación de la Promoción,
Publicidad, Comercialización y Venta de Paseos en
Catamarán en el Municipio de Mazatlán.
Aplicar sanciones de acuerdo al Capítulo Vil del
Reglamento para la Operación de la Promoción,
Publicidad, Comercialización y Venta de Paseos en
Catamarán en el Municipio de Mazatlán.
Inspeccionar los negocios que cuentan con
Revalidación de Licencia de Alcoholes e inspeccionar
los negocios que cuentan con ampliación de horario
adicional de acuerdo al artículo 52 segundo párrafo de
Ley
Sobre Operación y Funcionamiento de
Establecimientos
Destinados a la Producción,
Distribución Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas
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del Estado de Sinaloa.
Coadyuvar con la Delegación de Inspección y
Normatividad Zona Sur los negocios con consumo y
venta de bebidas alcohólicas.
El titular de la licencia, y/o administrador, y/o
encargado en su derecho recurren al Juzgado Tribunal
Fiscal Administrativo (Contencioso) para llevar a cabo
el recurso de revisión, este juzgado informa a la
Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos del H.
Ayuntamiento de Mazatlán y este otro a la Subdirección
de Comercio a fin de que entere a la Dirección de
Ingresos no efectuar el cobro o notificar hasta que se
resuelva el procedimiento administrativo.
Coadyuvar con las infracciones, sanciones y
aplicaciones del Reglamento de Bando de Policía y
Buen Gobierno para el Municipio de Mazatlán, que le
permita observar la Subdirección de Comercio. Ejemplo
artículo 74, 75, 76, 77 fracción X, XI, XII, XVII, XXV,
XXVIII, XXIX, artículo 78, fracción Vil, VIII, IX, X, XII,
XIII, XIII, artículo 81 fracción V, VI, Vil.
Inspeccionar y vigilar, levantar actas de inspección,
sancionar, de acuerdo al 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)
Transparentar y rendir cuentas de los trámites y
servicios que la Subdirección de Comercio Ofrece.
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FUNCIONES GENERALES DE LA SUBDIRECCION
1. El Oficial Mayor recibirá instrucciones del C. Presidente Municipal a fin de vigilar y
exigir el cumplimiento del Reglamento para ejercer el comercio en la vía pública,
para determinar horarios, condiciones y zonas para ejercer el comercio; autorizar
los permisos, aplicar sanciones y las que le sean expresamente conferidas.
2. El Oficial Mayor delegará funciones al Oficial Primero, Subdirector de Comercio y
Jefe de Inspectores para que regulen las actividades de comercio en la vía
pública.
3. El Oficial Primero deberá de coordinarse, coadyuvar e integrarse a los operativos
de la Subdirección de Comercio.
4. El Subdirector de Comercio administrara al Jefe de Inspectores, Supervisores e
inspectores y el personal administrativo a su cargo.
5. La Subdirección de Comercio recepcionará los tramites de permisos o licencias a
los comerciantes que ejercen el comercio en la vía pública en los términos del
artículo 5 del Reglamento para ejercer el comercio en la vía pública.
6. El Subdirector de Comercio remitirá el trámite de los permisos para autorización y
firma de Oficial Mayor.
7. El Oficial Mayor deberá de firmar y expedir los permiso o licencias a las personas
para ejercer el comercio en la Vía Pública.
8. La Subdirección de Comercio deberá de llevar el registro de los comerciantes en
la vía pública.
9. La Subdirección de Comercio deberá de resguardar y mantener actualizado el
registro de los comerciantes en la vía pública.
10. La Subdirección de Comercio realizará inspecciones a los comerciantes en la vía
pública.
11. El Subdirector de comercio deberá de enviar y dar a conocer el trámite de cambios
de titular y beneficiario del permiso al Oficial Mayor.
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12. El Oficial Mayor deberá de actualizar los cambios en las modalidades del comercio
en la vía pública.
13. El Subdirector de Comercio deberá de enviar para autorización del Oficial Mayor
los proyectos de puestos fijos, puestos semifijos y vehículos, así como las
propuestas de modo de transportación de mercancías, que formulen los
solicitantes de permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía pública.
14. El Subdirector de Comercio delegara funciones al Jefe de inspectores por
instrucción del Oficial Mayor y Oficial Primero.
15. El Subdirector de Comercio deberá de verificar en cualquier momento que los
comerciantes en la vía pública ejerzan la actividad en los puestos, vehículos y
forma de transportación personal autorizados.
16. El Subdirector de Comercio deberá de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el reglamento para ejercer el comercio en la vía pública y el Bando
de policía y buen gobierno y demás disposiciones de la materia.
17. El Subdirector de Comercio deberá de informar a la Oficialía Mayor, a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de Ingresos las sanciones impuestas a los comerciantes
y negocios.
18. El Subdirector de Comercio deberá de coordinarse y auxiliarse de los Síndicos y
Comisarios para la supervisión y cumplimiento del reglamento de comercio.
19. El Subdirector de Comercio deberá de solicitar información del comercio en la vía
pública anual a los Síndicos y Comisarios.
20. El Subdirector de Comercio deberá de contar con inspector en la Zona Rural (Villa
Unión).
21. El Subdirector de Comercio deberá de dar a conocer las zonas restringidas,
ubicaciones, las limitantes, los espacios, las distancias, los horarios,
condiciones trabajo, las prohibiciones, las exclusividades, los permisos
trasferibles, las revocaciones, cancelaciones, conclusiones, obligaciones y
normas en general para llevar a cabo el comercio ambulante.
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22. El Subdirector de Comercio deberá de identificar y dar a conocer los giros
comerciales, las rutas, fechas, horarios, lugares, localidades, calendario de
operación, preferencias del artículo 19. obligaciones, prohibiciones, de los cuatro
tianguis existentes.
23. El Subdirector de Comercio deberá de asegurar el funcionamiento y operación de
los cuatro tianguis.
24. El Subdirector de Comercio deberá de coordinarse con los fiscales de la Dirección
de Ingresos para el cobro de piso.
25. El Subdirector de Comercio deberá de dirigir y aplicar las políticas de
comercialización de los tianguis en operación.
26. El Subdirector de Comercio deberá de asignar un coordinador y/o supervisor que
se encargará de la organización, funcionamiento, lineamientos, analizar y resolver
problemas de los tianguis.
27. El Supervisor se auxiliara de los inspectores con el propósito de que vigilen y
cumplan los lineamientos permitidos en los tianguis.
28. El Subdirector de Comercio deberá de establecer la coordinación con las
autoridades correspondientes para la instalación de los tianguis. (Ejemplo: normas
de seguridad, salubridad, higiene, protección al medio ambiente, basura, aguas
residuales, etc.)
29. La Subdirección de Comercio deberá de observar las disposiciones de orden
sanitario vigente.
30. La Subdirección de Comercio emitirá permisos con las características marcadas
en el artículo 30, 31, 49 del reglamento para ejercer el comercio en la vía pública.
31. La Oficialía Mayor a través de la Subdirección de Comercio podrá reubicar a los
comerciantes cuando existan obras de construcción, conservación, reparación,
mejoras de los servicios públicos y cuando el interés público así lo requiera.
32. La Subdirección de Comercio deberá de solicitar la intervención de la Dirección de
Gobierno y Asuntos Jurídicos cuando se trasgreda el artículo 4 y cuando sea
necesario aplicar el artículo 31, además cuando se utilice los recursos de
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inconformidad del capítulo Vil y las sanciones del capítulo VIII del Reglamento de
Comercio.
33. La Subdirección de Comercio dará un plazo de 30 días para recoger la mercancía
en decomiso y 24 horas para mercancía de fácil descomposición.
34. La Subdirección de Comercio podrá realizar donaciones de decomiso de
mercancía a instituciones de beneficencia pública; ejemplo DIF, Asilo de ancianos,
Hogar San Pablo, Ciudad de los niños, etc.
35. El Ayuntamiento a través de la Oficialía Mayor y los inspectores adscritos a la
Subdirección de Comercio ejercerán la función de inspección y vigilancia.
36. La Subdirección de Comercio solicitará a la Oficialía Mayor la orden de visita con
el contenido, nombre y firma de la autoridad que expide la orden.
37. La Subdirección de Comercio deberá de enviar y recibir las actas de inspección
y/o actas circunstanciadas para firma de Oficial Mayor.
38. La Subdirección de Comercio deberá de enviar y recibir los oficios de comisión
para firma de Oficial Mayor.
39. La encargada deberá de llevar bitácora de control de folios de actas entregadas,
por número consecutivo, fecha y firma de inspector.
40. La encargada deberá de llevar bitácora de multas elaboradas por número
consecutivo, fecha y firma de inspector.
41. La encargada deberá de capturar las multas e infracciones del comercio
ambulante, espectáculos y diversiones, tiempo compartido, promotores de opc's y
paseos por la bahía, negocios con venta y consumo de bebidas alcohólicas y las
de interés del orden público.
42. La encargada esperará instrucción del Subdirector de Comercio para aplicar la
cantidad de salarios mínimos vigentes de la multa e infracción y cantidad a pagar
de acuerdo al capítulo VIII del reglamento de comercio en sistema SADMUN.
43. La encargada deberá de capturar la cantidad a pagar de la multa e infracción en
sistema SADMUN.
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44. La encargada deberá de generar orden de cobro interna por la multa e infracción
en sistema SADMUN para la Dirección de Ingresos.
45. El Subdirector deberá de llevar a cabo la entrega-recepción de la Subdirección de
Comercio.
46. El enlace de transparencia deberá de realizar captura en sistema de entregarecepción.
47. El Subdirector deberá de coordinarse y asistir a reuniones de trabajo con el Oficial
Mayor y Oficial Primero.
48. El Subdirector deberá de informar de las actividades y operativos al Oficial Mayor
y Oficial Primero.
49. El Subdirector de Comercio deberá de elaborar política y controlar los permisos de
nuevo ingreso, anuales, temporales y tianguis.
50. El Subdirector Comercio deberá de coordinarse con el Oficial Mayor y Oficial
Primero para la autorización de permisos de comercio de nuevo ingreso.
51. El Subdirector supervisará el uso de bitácora de combustible.
52. La Subdirección de Comercio elaborará requisición para la reparación de
vehículos por Sistema SADMUN.
53. La Subdirección de Comercio elaborar requisiciones mensuales de papelería,
equipo de oficina, consumibles de equipo de cómputo, etc.
54. El Subdirector deberá de abastecer el área de herramientas de trabajo para la
operación administrativa y operativa de la Subdirección de Comercio.
55. La Subdirección de Comercio deberá de tener caja chica para gastos menores.
56. El Subdirector de Comercio deberá de prestar a tención a quejas de boletas de
atención ciudadana.
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57. El Subdirector de Comercio deberá de elaborar el Programa Operativo Anual.
(POA)
58. El Subdirector de Comercio deberá de elaborar las líneas del Plan Municipal de
Desarrollo. (PMD)
59. El Subdirector de Comercio deberá de controlar el uso de la información.
60. El Subdirector de Comercio deberá de dar a conocer los formatos pre-establecidos
para los trámites de permiso de nuevo ingreso, anual, temporal, tianguis y
renovaciones.
61. El Subdirector de Comercio deberá de dar a conocer el procedimiento para llevar a
cabo los trámites de permiso de nuevo ingreso, anual, temporal, tianguis y
renovaciones.
62. El Subdirector de Comercio deberá de calificar las sanciones pecuniarias
establecidas en este reglamento.
63. El Subdirector de Comercio deberá de enviar las solicitudes y peticiones de
descuentos al Oficial Mayor.
64. El Jefe de Inspectores deberá de evaluar a las actividades de los supervisores e
inspectores
65. El Jefe de Inspectores deberá de coordinar a los supervisores e inspectores para
el cumplimiento de las metas y objetivos.
66. El Jefe de Inspectores deberá de estar disponible las 24 horas del día y cubrir los
tres turnos de la Subdirección de Comercio.
67. El Jefe de inspectores asignara los supervisores e inspectores que cubrirán los
tres turnos con que opera la Subdirección de Comercio.
68. Los Supervisores e Inspectores deberán de aplicar los reglamentos en los
operativos propuestos.
69. El Jefe de Inspectores, supervisores e inspectores deberán de informar de las
actividades diarias al Subdirector de comercio y este informar al Oficial Mayor.
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70. El Jefe de Inspectores deberá de recibir y revisa el total de actas elaborado por
turno.
71. El Jefe de Inspectores deberá de enviar las actas de inspección al subdirector de
comercio para su autorización y calificación.
72. El Jefe de Inspectores deberá de coordinar y ejecutar los operativos autorizados
por la Subdirección de Comercio.
73. El Jefe de Inspectores deberá de supervisar la asistencia y cabal cumplimiento de
las áreas de trabajo asignados a supervisores e inspectores.
74. Los Supervisores e Inspectores deberán de mantener en condiciones óptimas los
vehículos, radios y herramientas de trabajo.
75. El Jefe de Inspectores deberá de regular las actividades del comercio en la vía
pública con auxilio de los supervisores, inspectores y elementos de seguridad
pública y tránsito municipal.
76. El Jefe de Inspectores deberá de realizar recorridos por la ciudad observando las
actividades irregulares e inusuales.
77. El Jefe de Inspectores deberá de realizar recorridos por la ciudad observando la
contaminación visual de publicidad sin permiso, vencida, o concluida por ejemplo:
pendones, mantas, volantes, trípticos, instalaciones semifijas, etc.
78. El Jefe de Inspectores deberá de ordenar al Inspector encomendado (volanta) se
retire la contaminación visual de publicidad sin permiso, vencida, o concluida por
ejemplo: pendones, mantas, volantes, etc.
79. El Inspector debe retirar la contaminación visual de publicidad sin permiso,
vencida, o concluida por ejemplo: pendones, mantas, volantes, etc.
80. El Jefe de Inspectores deberá de ordenar las visitas a los espectáculos públicos y
diversiones notificando el cumplimiento del permiso y/o evento solicitado.
81. El Supervisor e Inspector deberá de dar a conocer a los comerciantes la existencia
del reglamento de comercio y de las normas que lo rige.

UNSOLO

.

MAZATLÁN
POR.ti

Elaborado el 30 de Abril de 2018
Ultima modificación
Calle Benito Juárez, S/N Centro, Mazatlán, Sinaloa; CP.82000
Tel: 669-9158000 Ext. 2340

Oficialía Mayor
Subdirección de Comercio (Inspección y Vigilancia)
2017-2018
82. El área de recepción deberá de atender al comerciante que solicita información o
tramite de permiso.
83. El área de recepción deberá de brindar amablemente información al comerciante
con formatos pre-establecidos para trámite de permiso.
84. El área de recepción deberá de enviar las solicitudes de permisos al Subdirector
de Comercio para su análisis y observaciones.
85. El área de recepción deberá de recepcionar el trámite del permiso por
fallecimiento, cambio de titular, cambio de beneficiario y turnarlo al Subdirector de
Comercio para su análisis y observaciones.
86. El área de recepción deberá de llevar el control de oficios recibidos
(bitácora de recepción).
87. El área de recepción debe de llevar registro y bitácora de consumo de combustible
de los vehículos de la subdirección de comercio.
88. El asistente administrativo deberá de atender, elaborar y dar contestación a oficios
recibidos.
89. El auxiliar de peticiones ciudadanas debe de atender las boletas de atención
ciudadana por medio de Sistema SAC.
90. Los inspectores deben de llevar a cabo la inspección de las boletas de atención
ciudadana.
91. El área de archivo y digitalización debe de resguardar la información física, digital
y sistematizada que se generen en la Subdirección de Comercio (bitácora de
consumo de gasolina y multas e infracciones y permisos).
92. El área de archivo y digitalización deberá de llevar registro físico y digital de los
resguardos de documentos.
93. El área de archivo y digitalización deberá de resguarda la información que se
genere en dispositivos de memoria y/o ruta, dirección en equipo de cómputo de la
Subdirección de Comercio. (USB)
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94. La Subdirección de Comercio debe de contar con perfil de personal que maneje el
Sistema de Vendedores Ambulantes.
95. El área de elaboración de permisos debe de esperar autorización de Oficial Mayor
y Subdirector de Comercio.
96. El área de elaboración de permisos debe de recibir el trámite del permiso
solicitado.
97. El área de elaboración de permisos debe de verificar el cumplimiento de los
requisitos de trámite de permiso. “ (Presentar solicitud, croquis de ubicación,
anuencia de vecinos para permiso de nuevo ingreso; ‘ ‘ presentar solicitud permiso
anterior, carta de no adeudo municipal, RFC, si, solicita permiso para venta de
alimentos o ropa nueva, examen médico, si, solicita permiso para venta de
alimentos, credencial de elector INE, credencial de INAPAM para renovación de
permiso; “ presentar solicitud, credencial de elector para permiso temporal)
98. El área de elaboración de permisos deberá de captura datos de permisos.
99. El área de elaboración de permisos deberá de capturar fotografía del comerciante.
100.

El área de elaboración de permisos deberá de generar orden de pago.

101.
El área de elaboración de permisos deberá de elaborar permisos por
Sistema de Vendedores Ambulantes.
102.
El área de elaboración de permisos deberá de elaborar gafete del
comerciante.
103.
El área de elaboración de permisos deberá de entregar permiso y gafete al
comerciante.
104.
El área de elaboración de permisos deberá de realizar informe diario,
semanal, mensual, trimestral, semestral y anual de las cinco (5) modalidades de
permisos, que existen, debe clasificarlos por permisos recepcionados, elaborados,
pendientes, cancelados, exentos de pago, etc.
105.
El área de elaboración de permisos beberá de elaborar el Padrón de
Vendedores Ambulantes en sus diferentes modalidades.
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El área de elaboración de permisos deberá de tener a disposición en todo
momento el Padrón Oficial de Vendedores Ambulantes.
107.
El área de elaboración de permisos deberá proporcionar al área de archivo
y digitalización los documentos derivados de la expedición de permisos o
licencias, registros, modificaciones y demás actos administrativos que deriven del
comercio en la vía pública para su resguardo correspondiente.
108.
El Inspector deberá de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 52, 53 para
que los comerciantes ejerzan el comercio en la vía pública.
109.
El Inspector deberá de mantener el orden público del comercio en la vía
pública.
110.
El Inspector deberá de esperar recibir la orden de visita para llevar a cabo
alguna diligencia.
111.

El Inspector llevar a la práctica la orden de visita.

112.
El Inspector debe de llevar a cabo el protocolo de presentación con el
visitado.
113.
El Inspector debe de Identificarse con credencial con fotografía vigente
expedida por el H. Ayuntamiento.
114.
El Inspector debe de entregar copia legible de la orden de visita de
inspección.
115.
El Inspector debe de solicitar el acceso al lugar para práctica de la
diligencia.
116.

El Inspector de ser necesario podrá hacer uso de la fuerza pública.

117.
El Inspector debe de entregar acta circunstanciada que se levante al
infractor.
118.
El Inspector debe de obtener dos testigos en el acta circunstanciada, que
hayan atestiguado la infracción.
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119.
El Inspector deberá de levantar por triplicado la acta circunstanciada
expresando lugar, fecha número de personas, quien atendió la diligencia,
resultado, nombre del inspector y la firma de los dos testigos.
120.
El Inspector debe de atender y aportar pruebas para las inconformidades
del capítulo Vil del reglamento de comercio.
121.
El Inspector podrá levantar multa e infracciones tomando en cuenta la
aplicación del capítulo VIII.
122.
El Inspector deberá de inspeccionar y vigilar los siete reglamentos que
corresponden a la Oficialía Mayor. (Comercio en vía pública, espectáculos y
diversiones, opc's, catamarán, negocios con venta y consumo de alcohol, de
seguridad y orden social, y tortillerías en revisión).
123.
La Subdirección de Comercio deberá de coordinarse con la PROFECO Y
SEMARNAT y la Delegación de Inspección y Normatividad Zona Sur (alcoholes)
para llevar a cabo operativos de trabajo.
124.
El Inspector deberá de coadyuvar con la Delegación de Inspección y
Normatividad Zona Sur (alcoholes) para llevar a cabo inspecciones a los negocios
con consumo y venta de bebidas alcohólicas.
125.
La Subdirección de Comercio y elementos de seguridad pública deberá de
coordinarse con los TIEMPOS COMPARTIDOS para los operativos de trabajo.
126.
La Subdirección de Comercio deberá de ser vigilante de las embarcaciones
llamadas Catamarán.
127.
El Inspector deberá de verificar la veracidad de los permisos otorgados por
el H. Ayuntamiento y la SEMARNAT.
128.
El Inspector deberá detectar irregularidades en los permisos otorgados por
el H. Ayuntamiento y la SEMARNAT.
129.
El Inspector deberá de verificar la ampliación de horario de los negocios con
consumo y venta de bebidas alcohólicas.
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130.
El Inspector deberá de verificar que los negocios mantengan a la vista
documento de revalidaciones de licencias de alcoholes vigente.
131.
El Inspector debe hacer cumplir a los negocios con venta y consumo de
bebidas alcohólicas operar en apego a los horarios establecidos en su licencia
respectiva y en ampliación de horario.
132.
El Jefe de Inspectores deberá de revisar las actas de inspección
circunstanciada de espectáculos y diversiones, opc's y paseos por la bahía y
negocios con venta y consumo de bebidas alcohólicas, previo Oficio de comisión.
133.
El Jefe de Inspectores deberá de revisar el acta circunstanciada que levante
el inspector al comercio ambulante.
134.
El Inspector deberá de realizar inspecciones e investigaciones al comercio
en la vía pública.
135.
El Inspector deberá hacer saber al comerciante el vencimiento del permiso
con el que opera en trabajo rutinario de campo.
136.
El Supervisor deberá de elaborar roles de trabajo, asignar y cambiar las
áreas de trabajo sin aviso y constantemente a los inspectores.
137.
El Jefe de Inspectores deberá de programar anualmente las vacaciones de
supervisores e inspectores.
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DIRECTORIO DEL PERSONAL

Nombre
Marcial
Vázquez
Cervantes

Cargo
Subdirector
Comercio

Obligaciones
de Recibir instrucciones de Oficial Mayor y Oficial
Primero
Administrar la Subdirección de Comercio
Administrar al personal a su cargo
Coordinar las inspecciones que corresponden a
los siete reglamentos que aplican a la Oficialía
Mayor. (Comercio en vía pública, espectáculos y
diversiones, opc's, catamarán, negocios con
venta y consumo de alcohol, de seguridad y orden
social, y tortillerías en revisión).
Ordenara las Inspecciones y la vigilancia de los
siete reglamentos que corresponden a la Oficialía
Mayor. (Comercio en vía pública, espectáculos y
diversiones, opc's, catamarán, negocios con
venta y consumo de alcohol, de seguridad y orden
social, y tortillerías en revisión).
Realizar los trámites de permisos del comercio en
sus 5 modalidades
1. Comercio ambulante
2. Comercio con vehículo
3. Comerciante con puesto semifijo
4. Comerciante con puesto fijo
5. Comerciante en mercado sobre ruedas*
*los cuatro (4) tianguis
1. Benito Juárez
2. Flores Magón
3. Francisco villa
4. Villa Unión
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Asistente

Enlace
de Transparentar los trámites y servicios de acuerdo
transparencia y a la Clasificación de permisos:
rendición
de
cuentas
1. Permiso de nuevo ingreso (controlado)
2. Renovación de permiso anual
3. Permiso para tianguis (controlado)
4. Renovación de permiso para tianguis
5. Permiso Temporal (controlado)
6. Renovación de permiso temporal
Contar con bitácora de trabajo para la rendición
de cuentas
Contar con evidencia de trabajo para la rendición
de cuentas
Elaborar y dar seguimiento a las líneas de acción
del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Ser enlace de acceso a la Información Pública
Ser enlace del Órgano Interno de Control
Capturar los formatos de entrega-recepción
Elaborar el Programa Operativo Anual (POA)
Verificar físicamente la existencia de los activos
de la Subdirección (los bienes muebles)

Auxiliar
Recepción
administrativo
Auxiliar
campo

de Auxiliar
peticiones
ciudadanas

Registrar los oficios recibidos, recepcionar los
tramites de permisos, elaborar bitácora de
recepción y oficios recibidos
de Capturar en sistema SAC las boletas de atención
ciudadana
Dar seguimiento a boletas de atención ciudadana
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Encargada de Permisos
servicios
Vendedores
varios
ambulantes

de Recibir, capturar, elaborar orden de pago,
entregar al comerciante orden de pago, recibir
recibo de pago, elaborar permiso, elaborar gafete,
enviar a firma, recepcionar la firma, entregar
permiso al comerciante, entregar documentos
generados al área de archivo para su resguardo y
digitalización

Auxiliar
Captura
administrativo multas
infracciones

de Capturar en sistema SADMUN las actas
e levantadas, controlar la salida y entradas de
actas, capturar salarios mínimos vigentes y
cantidad del costo de la multa e infracción.

Auxiliar
Archivo
administrativo digitalización

y Digitalizar, archivar y resguardar la información
física y digital

Jefe
de Jefe
inspectores
inspectores

de Tener a su mando a supervisores e inspectores
Instruir a supervisores e inspectores
Coordinar y formular tres turnos de trabajo
Coordinar a los cuatro supervisores y asignar
áreas de trabajo
Programas vacaciones,
operativos, etc.

roles

de

trabajo,

Reportar al Subdirector de Comercio
Supervisores

Cuerpo
supervisores

de Tener a su mando a los inspectores
y/
Instruir las operaciones de los inspectores
Coordinar los trabajos de los inspectores
Reportar al jefe de Inspectores
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Inspectores

Cuerpo
inspectores

de Ejecutar las ordenes e instrucciones dadas
Realizar inspecciones
y verificaciones a
comerciantes, a los espectáculos y diversiones, a
promotores del servicios turístico opc's y de
paseos por la bahía, a negocios con venta y
consumo de bebidas alcohólicas, publicidad e
instalaciones semifijas y las de orden social

Inspección
vigilancia

y Inspección
vigilancia

Sanciones,
Sanciones,
multas
e multas
infracciones
infracciones

y Inspeccionar y verificar físicamente las boletas de
atención ciudadana
Coordinarse con la Dirección de Gobierno y
e Asuntos Jurídicos para los casos de recursos de
revisión
Notificar al área de Ingresos el cobro pendiente de
los casos de recurso de revisión hasta que el
contencioso hayan resuelto

volanta
de Retiro
publicidad
inspectores

de Retirar la contaminación visual de publicidad,
pendones, mantas, volantes, trípticos, perifoneo,
bocinas, e instalaciones semifijas, etc. de la vía
pública.
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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 Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la
Producción, Distribución Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del estado de
Sinaloa.

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.
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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 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.

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.
> Portal del Municipio de Mazatlán.
> Portal del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
>
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> Lincamientos 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.
> Tabulador de costos existente en Oficialía Mayor de acuerdo a la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa.
> Manual de Inducción de Oficialía Mayor.
> Manual de Inducción del departamento de adscripción.
> Manual de Organización.
> Manual de Procedimientos.
> 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.
> Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán.
> 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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