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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA Y DR. JUAN ALFONSO MEJiA LÓPEZ, Presidente Municipal Constitucional y
Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlan, 51na108, respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren
los articulas 115 Fracción 11 de la Constitución Pol1lica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 111, 125
Fracciones I y 1I de la Constitución Palltica del Estado de Sinaraa; y articules 29 fracción 11,32 fracciones XVII y XVIII Y
44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y,

CONSIDERANDOS:
1.- Que dentro de las facultades y atribuciones del H. Ayuntamiento del Municipio de MazatJán, 5lnaloa, se encuentra
emitir las disposiciones administrativas necesarias para el buen desempeño de sus funciones y atribuciones.
11.· Que dentro de las pollticas administrativas adoptadas por el gobierno municipal, se encuentra establecer reglas
claras y precisas que permitan que los servidores públicos cumplan cabalmente con las obligaciones inherentes a su
cargo.
111.· Un.) de los puntos medulares dentro de las estrategias y pollticas del Ayuntamiento de Mazallán, Sinaloa es
instrumentar potrticas y procedimientos dIrigidos a la salvaguarda del patrimonio municipal, asl como evitar el desvlo y
dispendio de este recurso, por lo que resulta necesario emitir una serie de disposlclones que regulen el uso y
administraclón de los bienes de propiedad municipal.
IV.· Que de conformidad a lo previsto por los articulas 27, FraccIones I y IV, 79 Y 81, Fracción XII, de la Ley de
Gobierno Municipa! del Estado Sinaloa, en relación con los articulas 103, 108, 109, 110 Y 112 del Reglamento Interior
del H. Ayuntamiento de Mazallan, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar los
reglamentos, confiriéndose al Presidente Municlpal, a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo, atribuciones para
realizar lo anterior.
V.· Con base en fo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 15.
celebrada el dia 20 de Julio del año 2011, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazallan. Sinaloa, ha
tenido a bien expedir el REGLAMENTO PARA El USO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES DE LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINAlOA, por lo que ha tenido a bien expedir el
siguiente:
DECRETO MUNICIPAL 19
REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
DE LA ADMINISTRACiÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.
CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.· El presente Reglamento que contiene los lineamientos para el uso y control de bienes muebles es de
observancia general y obligatoria ¡;Jara todos los Servidores Públicos que tengan bajo su resguardo o sean usuarios de
algún bien propiedad o al servicio del H. Ayuntamiento de Mazallan, Sinaloa y tiene como objeto establecer reglas en
cuanto a su registro, reasignación, uso, guarda, resguardo, mantenimiento, afectacIón, destino final y baja de bienes
muebles propiedad de la Administración Pública Municipal, salvo que exista una disposición legal o administrativa que
los regule de manera especifica.
ARTICULO 2.· Para la aplicación de este Reglamento se entendera por:
l.· REGLAMENTO: Los lineamientos para el uso y control de b lenes muebles de la administración pública del
Municipio de de Mazatlan, Sinaloa.
11.· AYUNTAMIENTO: El H. Ayuntamiento del Municipio de MazaUan, 5lnaloa.
III.·CONTROL DE INVENTARIOS: Organizar
propiedad municipal.

y regir, continua y slstematicamente el uso de todos los bienes de

IV.- BIENES MUNICIPALES: Departamento de Bienes Municipales perteneciente a la Oficlalla Mayor del H.
Ayuntamiento del Municipio de Mazatrán, Sinaloa.
V.- DEPENDENCIAS: Las direcciones que Integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de Mazallfm,
Sinaloa. As! como las Sindicaturas y CQmls~rIOl; que se encuentren en la jurisdicción del municipio.
VI.· SiNDICO: El Sindico Procurador del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
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JURIDlCO: DireccIón de Goblemo y Asuntos Jurldicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.

VIII.· CONTRALORIA: Dirección de Contralarla Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazallan, 51nal08.
IX. REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES: Registro que contiene el Inventario general de bienes
propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, 5ina108. y en el cual se establecen los valores,
caracterlslicas de identificación, el destino de dicho bienes y área de adscripción, asl como las altas, propuestas para
bajas y bajas que se registren de los mismos.

X.- BIEN MUEBLE: Todo articulo propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazal1án, 51na108, que poseen las
caracterlstlcas siguientes:
a).- Duran al menos un año de servido, en condiciones normales.
b).- TIenen un valor mayor o igual a 10 salarios mlnlmos diarios para el Estado de Sinaloa.
c).- Su adquisición formal cuando sea por compra, se legaliza con una orden de compra del Departamento de
Proveedurla o del comité de adquisiciones con la documentación correspondiente.
e).- Cuando la adquisición sea por donación, se formalizara mediante acta administrativa.
d).- Observan una evidente movilidad fislca y que no sea clasificado como consumible.
e).- Se deberá clasificar de la siguiente manera:
- Mobiliario y Equipo de Oficina
- Equipo de Transporte
- Maquinaria y Equipo Pesado
- Equipo de Seguridad y Armamento
- Equipo de Comunicación
- Herramienta y Equipo
- Equipo de Cómputo
- Equipo de Sonido
- Equipo de Banda de Guerra

XI.- RESGUARDO: Documento administrativo mediante dispositivo electrónico que contiene la cédula de cada uno de
los bienes muebles y que da posesión malerial de un bien, propiedad o al servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlan,
Sin aloa.
XII.- RESGUARDANTE: Servidor publico responsable y custodio de un bien mueble, cuyo compromiso ha quedado
registrado en el resguardo patrimonial correspondiente.

XIII.- ENAJENACiÓN: La venta y/o donación y/o permuta de bienes muebles municipales que se realicen en términos
de Ley.
XIV.- DESTINO FINAL: La determinación de enajenar, transferir, destruir u olorgar en dación en pago los bienes no
útiles.
XV.- BAJA DE BIENES: La cancelación en el registro de inventario de bienes muebles, previo dictamen formulado por
el Sindico o Contralorla debidamente aprobado por el H. Cabildo Municipal.
XVI.- PRECIO MINIMO: El precio general o especifico a un tiempo que sugiera el SIndico o Contraloria para el cual
éste debera establecer una metodologia que lo determine o fije a través de un avalúo mismo que sera presentado al
pleno del H. Cabildo Municipal para su aprobación.
XVII.- AVALÚO: El resultado del proceso de estimar en dinero el valor de los bienes, a una fecha determinada.
XVIII.- VEHlcULOS: Diverso equipo de transporte terrestre o marino.
XIX.- USUARIO: Persona fisica que hace uso de un bien mueble propiedad o al servicio del Ayuntamiento, pudiendo
ser este uso de manera continua o discontinua.
xx.- RESPONSABLE SOUDARIO: Persona fislca, encargada de una dependencia municipal que valida tos
resguardos de los bienes que se encuentran asignados a nivel jefatura.
XXI.~ FIRMA ELECTRÓNICA: Es una firma digital que se ha almacenado en un soporte de hardware y software,
representa un certificado electrónIco que Incluye un conjunto de datos que permiten la identificaclón del titular del
certificado. La firma electrónica reconocida tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita.

ARTiCULO 3.- La persona que desempeñe el cargo de Jefe del Departamento de Bienes Municipales deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
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1.- Poseer titulo y cédula profesional expedido por la Inslilucion correspondiente, de licenciado en Contadurla,
licenciado en Derecho, Licenciado en Administración de Empresas o cualquier otro titulo profesional relacionado con

las actividades administrativas o finanzas públicas.
11.- Acredllar una experiencia m!nima de tres años en realización y control de inventarios.
111.- Tener dominio del Sistema Operativo Windows, Suile de Herramientas Microsoft Offiee y Herramientas de Internet
y Correo Electrónico.
IV.- Contar con conocimiento General de Software Administrativo.
V.- Tener amplio conocimiento de la naturaleza, características y uso de los bienes a inventariar.
VI.- Ser una persona de intachable desempeño en sus funciones, asl como contar con un modo honesto de vivir.
ARTICULO 4.- El responsable del inventario tendra apoyo a su actividad de colaboradores, seleccionados con las
siguientes características:

1.- Ser auxiliar Contable o tener conocimientos de administración, debidamente acreditados.

11.- Conocimiento General de Software Administrativo.
III.-Conocimienlo de los Bienes Muebles a Inventariar.
IV.- Ser una persona de intachable desempeño en sus funciones y tener un modo tlOneslo de vivir.
CAPiTULO II
REGISTRO DE BIENES MUEBLES
ARTiCULO 5.- Para llevar a cabo adecuadamente el recuento y registro de bienes muebles propiedad del
Ayuntamiento, Bienes Municipales procederé a lo siguiente:

1.- Todos los bienes muebles adquiridos por el Ayuntamiento, son activos sujetos a inventariar y a tener una cédula de
identificación con su fotografia correspondiente.
11.- Se registrará en el inventario del Ayuntamiento como activos aquellos bienes muebles cuyo costo de adquisición
sea mayor o igual a 10 salarios mlnimos generales para el Estado de Sinaloa y/o tengan uso y duración prolongada de
mas de un año, en condiciones normales y que obsefVan una evidente movilidad fisica. Los bienes muebles cuyo valor
sea menor a 10 salarios mlnimos diarios para el Estados de Sinaloa, cada dependencia debera establecer un control
administrativo sobre el bien mueble, de acuerdo con Jos lineamientos e instrucción del Sindico y Contralorla del
Ayuntamiento.
111.- Cada dependencia deberá establecer un control administrativo sobre 105 siguientes bienes.
al
Herramienta menor de campo
b)
Equipo menar diverso
el
Software y equipo menor de cómputo
IV.- Clasificar los Bienes Muebles en: Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Transporte, Maquinaria y Equipo
Pesado, Equipo de Seguridad y Armamento, Equipo de Comunicación, Herramienta y Equipo, Equipo de Cómputo,
Equipo de Sonido, Equipo de Banda de Guerra, siendo coincidente can el catalogo de cuentas de la contabilidad de!
Ayuntamiento.
V.- Diseñar un código de registro el cual debera contener nümero de inventario, descripción, departamento y area del
bien asignado, as! como un código de barras y fecha, o en caso necesario grabar con un instrumento de punzón el
numero de clave del Inventario.
VI.- Expedir catalogo de claves de inventario para los bienes muebles, el cual sera debidamente revisado y actualizado
de manera periódica por Bienes Municipales. Cuando un bien mueble se encuentre dentro de argun grupo que no le
corresponda conforme al Catálogo, deberá procederse a su reclasificación.
VII.- Los activos fijos deberán se Identificados uniformemente can etiquetas, independientemente de la forma de
adquisición y de que estos se encuentren dentro o fuera de tos limites flsicos del Ayuntamiento.
VIIl.- Diseñar, conservar y actualizar el manual de procedimientos y catálogo de formas y formatos para el inventario y
control de bienes muebles.
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IX.- El manual de procedimientos, catálogo de fannas y formalos, a que alude el articulo Cinco fraedón VIII del
presente reglamento deberán elaborarse a actualizarse en un término no mayor a sesenta dlas naturales, contado a
partir de fa fecha en que entre en vigor el referido ordenamiento.
Asimismo, Bienes Municipales en un término de treinta dlas hábiles deberá tomar las providencias que se requieran

para la debida inlegración o actualización del Registro de Inventario de Bienes Muebles, asl como también de los
resguardos correspondientes y su publicación a través del portal de transparencia del ayuntamiento.
X.- Tener los manuales y reglas de uso correspondiente de coberturas de seguros, sistemas de mantenimiento y
control de combustibles en relación con los bienes muebles propiedad o al servicio del Ayuntamiento.

CAPITULO 111
DE LAS AUTORIDADES Y ASIGNACiÓN DE RESPONSABILIDADES
ARTíCULO 6.~ Las funciones del Jefe del Departamento de Bienes Municipales, son:
Registrar los bienes muebles propiedad o al servicio del Ayuntamiento;
Detenninar y asignar resguardos;
111."
Mantener actualizada la base de datos correspondiente al registro y control de bienes muebles (inventario);
IV."
Elaborar y realizar los procedimientos para garantizar el cumplimiento de la nonnaliva para el registro y
control de bienes muebles;
V.Levantar ínventario de todos los bienes muebles que tuviera bajo custodia cualquier funcionario o empleado
que cese en sus funciones;
VI."
Velar por que cada funcionario o empleado del Ayuntamiento tenga finnado los inventarios de bienes a su
cargo.
VII.·
Enviar mensualmente al departamento de Contabilidad un informe para actualizar las bases de datos y los
registros contables;
VIII.Hacer una revisión general semestral de la situación del inventario de bienes muebles y su informe respectivo
durante los meses de Febrero y Agosto;
IX.Detectar la ausencia de bienes muebles, dando vista al Sindico o a Contralaría para los efectos legales a que
haya lugar;
X.'
Revisar que los bienes muebles recibidos y facturados coincidan;
XI.Detenninar el estado de los bienes muebles poniendo a consideración del Sindico la propuesta de baja que
haga la dependencia correspondiente.
XII.'
Reasignar bienes muebles puestos a su disposición;
XIII.Desechar bienes muebles, previo cumplimiento de los tramites legales correspondientes;
XIV."
Registrar las transferencias solicitadas sobre bienes muebles;
XV.'
Realizar a1tas de bienes muebles;
Analizar, evaluar y detenninar la baja de bienes muebles, en función de la operatividad de éstos, de la
XVI.obsolescencia y del costolbeneficio;
XVII.- Analizar, evaluar y determinar la viabilidad de uso de bienes muebles propuestos para desechamiento por las
dependencias;
XVIII." Al momento de que las dependencias soliciten la baja de los bienes muebles, coadyuvar con el Sindico o
Contraloría a revisar las condiciones fisicas de tos bienes muebles propuestos;
XIX.Otras actividades afines y que sean necesarias para lograr el eficiente funcionamiento del Ayuntamiento;
XX.Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.
XXI.Elaborar los manuales y gulas técnicas necesarios que le apoyen a clarificar o desglosar las nonnativas
plasmadas en el presente reglamento.
l..

II.~

ARTiCULO 7.- Bienes Municipales emitira el Catalogo. [05 manuales de procedimiento y fonnatos que se requieran
para el debido cumplimiento del presente reglamento.
ARTiCULO S.- Todos los bienes muebles deberan usarse por el personal adscrito al Ayuntamiento y su uso sera
exclusivamente para desempeñar actividades propias a sus funciones.
Queda estrictamente prohibido utilizar los bienes muebles en actividades de caracter particular, dentro o fuera de
horarios y lugares de trabajo o mientras se disfruta el perlado vacacional, asl como que sean utilizados por personas
dIstintas o ajenas al Ayuntamiento.
El Incumplimiento de las anteriores disposiciones, será causa de sanciones administrativas, económicas o penales en
contra del resguardante, usuarios o cualquier persona que disponga de los bienes muebles sin la autorización
correspondiente. Lo anterior en base a la Ley de Responsabmdades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa.
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ARTIcULO 9,~ Por cada bien mueble deberá existir el resguardo correspondiente en el que se consigne el estado del
bien mueble y la responsabilidad que asume el usuario al tomar posesión sobre el mismo, a excepción de los biener.
muebles de uso común o público, y los ~e consumo, que será responsabilidad del titular del área correspondiente, el
control y resguardo de los mismos.
Para validar el resguardo que será elaborado por Bienes Municipales, deberá contar con la firma del tilular de Bienes
Municipales conjuntamente con la firma del responsable de la dependencia a nivel jefatura y. a su vez del director del

área.
El resguardo será firmado a traves de la firma electrónica del sistema de control de inventarios, para lo cual el titular
del Bienes Municipales deberá proceder a registrar en el sistema de Control de Inventarios la firma electrónica del
titular de la dependencia que corresponda.
ARTicULO 10.~ Todo resguardo de bienes muebles debera contener la siguiente información:
I.~

Fecha

II.~

Número de Resguardo

III.~

Descripción de area

IV.~

Tipo de Registro

V.- Tipo de Asignación
VI.- Tipo de Bien Mueble
VII,- Cantidad
VIII.~Descripción

del Bien Mueble

IX.- Clave o Numero de Inventario
K- Nombre del Resguardante
XI.- Nombre y firma de director de! area correspondiente.
XII.- Cuenta Contable
XIII.-Valor histórico de adquisición
XIV.- Estado del Bien Mueble
ARTicULO 11.- El custodio de activos fijos será el responsable de entregar a Bienes Municipales el resguardo firmado
mediante fa firma electrónica a Imvés del sistema de control de inventanos a mas tardar en 15 dlas natura!es, en el
caso de responsables de nivel Jefatura. Si existe alguna inconformidad respecto a los activos, Bienes Municipales
deberá dar seguimiento a dicha inconformidad en un plazo no mayor a 2 dlas habiles.
Para validar los resguardos, el responsable solidario podrá hacerlo en forma g'eneral o analitica por departamento, en
un plazo no mayor a 3 dlas hábiles. Si existe alguna inconformidad respecto a los activos, Bienes Municipales deberá
dar seguimiento a dicha Inconformidad en un plazo no mayor a 2 dlas hábiles.
En aquellos casos en que el titular de cada dependencia no cumpla con lo anterior, el Departamento de Bienes
Municipales procederá a registrar en el sistema de Control de Inventarios la aceptación o conformidad de los bienes
en forma automatica,
ARTicULO 12.~ Bienes Municipales deberá llevar el control de los Inventarios en forma documental y a través del
sistema de Control de Inventarios del H. Ayuntamiento de Mazatlan, desarrollado por la Diíección de Informática de
acuerdo a ta normatividad aplicable, especificando que ros números de control seran congruentes con los que
aparezcan etiquetados o adheridos en los bienes muebles. Para detalles sobre cómo asignar los números de conlrol,
deberan definirse en la gula técnIca para el control de bienes muebles,
ARTicULO 13,~ Bienes MunIcipales revisará y actualizara semestralmente en los meses de Febrero y Agosto de cada
ano, el registro de Inventario de bienes muebles, debiendo conciliar dicha infonnación con los asientos contables que
existan en lo relativo al concepto de activos fijos,
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Para lal efecto. Bienes Municipales realizara levantamientos fisicos de los bienes muebles y es obligación de los
titulares de las dependencias proporcionar la información y facilidades que le sean sollciladas por el personal
responsable de realizarlo.
ARTIcULO 14.~ Todos los bienes muebles que se adquieran, independientemente de la fuente del recurso para
adquirirse, o se reciban mediante donación a favor del Municipio, deberim darse de alta en el Registro de Inventario
de Bienes Muebles.
ARTíCULO 15.- El valor de los bienes muebles al momento de efectuar su alla en los inventarios sera el de su
adquisición, o bien a su valor de peritaje o de avalúo, en caso de que sean produclo de una donación o adjudicación.
En caso que carezca de valor de adquisición algún bien mueble, el mismo podrá ser determinado para fines
administrativos de inventario por el SIndico o Contralorla, considerando el valar de otras bienes muebles con
caraclerlsticas similares,
ARTfcULO 16.- En el caso de que se carezca del documento que acredite la propiedad del bien mueble, el Sindico o
Contralarla para efectos de control administrativo procedera a elaborar acta administrativa en la que se hara constar
que el bien mueble es de propiedad municipal y que figura en sus respectivos inventarios.
ARTfcUlO 17.- Bienes Municipales debera detennlnar y establecer 105 mecanismos que permitan el adecuado control

y resguardo de los bienes que se adquieran y podrá nevar a cabo reasignaciones de bienes muebles entre las
dependencias o areas que integren la municipalidad, cuando un bien mueble se descargue por una dependencia y
cuando técnicamente es útil para otra.
ARTfcUlO 18.- Todo bien mueble poseera un determinado resguardante y una ubicación, los cuales no cambiarán a
menos que se solicite a Bienes Municipales.
Todo resguardante sera responsable y custodio directo del bien mueble correspondiente y al momento de la firma del
resguardo asume la responsabilidad del pago del activo, en caso de pérdida, deterioro o menoscabo por cualquier
causa imputable al usuario.
En caso de que un bien mueble esté resguardado por determinada persona y sea utilizado por otra, ambos fungirán
como corresponsables de cualquier situación que pudiese presentarse sobre el bien mueble en cuestión.
ARTíCULO 19.- Las responsabilidades que adquiere el resguardante de un bien mueble son:
1.-

Hacer buen uso de este;

11._
Revisar constantemente que las condiciones generales del bien mueble se encuentren siempre en óptimo
estado;
111.Solicitar en tiempo
ordenamientos:

y forma el mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo a los siguientes

a).-Acatar las disposiciones respecto al mantenimiento preventivo de 105 manuales del bien mueble que se trate
b).- Acatar las disposiciones que determine el departamento que corresponda según el bIen mueble de que se trate;
IV.·

Garantizar la custodia de este;

V.-

Utillzarto única y exclusivamente para funciones operativas de la dependencia;

VI.-

Evitar transferencias, y en su caso, notificarlo a Bienes Municipales, para su respectiva autorización;

VII.·

Retirar, remover, rasgar o dañar de manera parcial a lotallas calcomanlas de identificación oficIal:

VIII.-

Responder a cualquier situación, sobre el bien mueble. en apego al presente reglamento.

ARTICULO 20 -la reasignación de bienes muebles, se sujetará a las necesidades de uso o de servicio que tengan.

Es responsabilidad del resguardante o usuario, dar aviso inmediato a Bienes Municipales sobre la transferencia o
traslado de un bIen mueble en relación a su ubicacl6n y adscripción original, Independientemente de que el bien
mueble vaya a ser utilizado en áreas adscritas a la misma dependencia, o que el usuario o resguardante continué
siendo el mismo, pero hubIese cambiado su área de adscripción.

Miércoles 07 de Diciembre de 20 11

"EL ESTADO DE SINALOA»

23

ARTIcULO 21.- Es responsabilidad de todos tos servidores públicos municipales, hacer buen uso sobre los bienes
muebles. en apego al manual de instrucciones del fabricante o a las indicaciones generales de uso, con el fin de
garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos.
Quien omita lo antes señalado, incurrirá en negligencia y por ende en responsabilidad.

CAPITULO IV
DE LAS TRANSFERENCIAS Y BAJAS DEFINITIVAS

ARTIcULO 22." Todo desperfecto de bienes muebles, que impida su operatividad, deberá ser reportado máximo
dentro de los tres dlas hábiles siguientes al Departamento de Mantenimiento perteneciente a Oficialla Mayor, Dirección
de Infonnática, Taller Municipal, Departamento de Radio Comunicación y de Armeria, ambos de la Secretaria de
Seguridad Pública, segun la naturaleza misma de 105 bienes muebles de que se trate, debiéndose de notificar de
manera conjunta a Bienes Municipales.
Es responsabilidad de cada resguardante o usuario de un bien mueble, notificar a su superior jerarquico cuando un
bien mueble se encuentre en forma permanente fuera de servicio y a su juicio, éste deba ser dado de baja.
ARTIcULO 23.- Las dependencias deberán dar aviso constante y oportuno a Bienes Municipales, sobre la existencia
de bienes muebles a su cargo o asignados que se encuentren en situación de desecho, y en su caso hacer de
conocimiento los bienes muebles que sI bien por su estado fisico o cualidades técnicas ya no resulten útiles para el
servicio a que se encuentran destinados, sean susceptibles de rehabilitación o reaprovechamiento en todas o algunas
de sus partes.
ARTíCULO 24.- Queda estrictamente prohibido que las dependencias enajenen los bienes muebles de desecho,
independientemente de la naturaleza y estado de los mísmos. Bienes Municipales y Contralaria son los unicos
responsables para recogerlos y hacer acopio de los bienes muebles no útiles, con el fin de desecharlos o enajenarlos,
previo cumplimiento del trámlte previsto en la Ley de Gob·lemo Municipal del Estado de Sinaloa, Ley de Adquisición y
Administración de Bienes Muebles del Estado y en el presente reglamento.
ARTfcULO 25." Sólo operará la baja de bienes muebles en los siguientes supuestos:

1.Cuando se trate de bienes muebles que por su estado fisico o cualidades tecnicas ya no resulten u\iles o
funcionales para el servicio al cual se destinÓ y no sean susceptibles de reasignación, y
11.-

Cuando el bien mueble se hubiere extraviado, robado o siniestrado, debiendo levantarse acla como
constancia de los hechos y cumplir con las formalidades establecidas en las disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 26.- Para la baja de bienes muebles se desarrollará el siguiente procedimIento:
l." La dependencia, a través. del servidor público a quien se hubiere delegado la facultad, verificara el eslado de los
bienes muebles asignados y en caso de surtirse la hipótesis descrita en la fracción I del lineamiento Vigésimo Cuarto
elaborara el escrito de propuesta que corresponde, haciéndolo de conocimiento del Titular, a efecto de que sea
remitido a Bienes Municipales.
Recibida la documentación correspondiente, Bienes Municipales previo analisis y revisión correspondiente, en base al
dictamen emitido por el departamento o dependencia encargada del mantenimiento o reparación de tos activos.
a).-Si procede su rehabilitación y uso en la misma dependencia; o en su caso rehabilitación y reasignación, se
procederé a registrar los datos de la nueva adscripción y se elaborara el resguardo correspondiente.

b).- En caso de no ser posible la rehabilitación del bien mueble, pero alguna o algunas de sus partes pudieran ser
reaprovechadas, se procederá a la etaboración del Dictamen de Afectación, anotandose las partes que pueden
reaprovecharse, mIsmas que se separaran del bien mueble. Si la parte o partes no son reaprovechadas de inmediato,
deberan ingresar al almacén que determine el SIndico. En caso de que las partes reaprovechadas se incorporen a otro
bien mueble, se anotara en una tarjeta anexa a la de conlrol de dicho bien mueble lo siguiente: El número de inventario
asignado a la parte reaprovechable; descripción de la parte que se reaprovecha y solicitud de baja del bien mueble de
donde proviene [a parte reaprovechada. El SIndico o Contralorla determinará el destino final de la parte o partes que
hayan sido reemplazadas con las que se reaprovechan.

el.- Si no proceden las hipótesis descritas en [os incisos a) y b) de esta fracción,

la dependencia que tiene la custodia
del bien mueble, debera de sollcilar a Sienes Municipales el formato de Acta de Baja, el cual debera ser llenado
correctamente con todos [os dalas que ah! se requieren, anexando una fotografia para cada uno de los bienes que se
deseen dar de baja. Posteriormente Bienes Municipales con intervención del Sindico y Contratarla, y con base en el
dictamen de afectación correspondiente, procederán a proponer el destino final y la baja de los bienes muebles no
útiles.
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11,- Traléndose de bienes muebles extraviados o robados deberá procederse de la sIguiente manera:
a).- TenIéndose conocimiento del exlravlo o robo. se levantará Acta Circunstanciada por el Titular de la dependencia o
area respectiva, en la que se de fe y ponnenorice la desaparición del bien mueble. Dicha acta debera ser fionada por
el servidor publico responsable del resguardo del bien robado o extraviado, dos testigos de asistencia y el Titular,

contándose con la presencia del SIndIco, Contratarla y el Jurldlco.
b).- El robo o extravlo se hará de conocimiento de Jurldlco, a efeclo de que proceda a iniciar los trámiles que hagan
del conocimiento de las autoridades competentes a efectos de fincar o deslindar las responsabilidades que
correspondan. Cuando la baja del bien mueble, sea consecuencia de robo, extravio o daños, sera necesario para
tramitar la baja que además de la denuncia ante el Ministerio Público, se adjunle copia del convenio de pago del
empleado responsable, o documentación que compruebe su pago o reposición.
c).- Cuando más de un empleado deba responsabilizarse por el valor de uno o mas bienes muebles o en su caso por
la pérdida pardal de éstos, a menos que entre ellos se manifieste un acuerdo diferente, se aplicara el criterio de
participación simple o partes iguales, que resultara de la división del valor total reparado entre el número de
responsabilizados.
111.- El dictamen de afectación y la propuesta de destino final deberan someterse a consideración del Pleno del Cabildo
para su aprobación durante los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre de cada año y dicho destino se llevará
a cabo una vez que se hubiere autorizado y aprobado dicho dictamen.
En el caso de proponerse y aprobarse la enajenación de bienes muebles, sea onerosa o gratuita, se deberá proceder
en ténninos de lo establecido en el articulo 155 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y en la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
Una vez que el Cabildo haya determinado la baja de los bienes muebles de activo fijo y Bienes Municipales notifique a
las dependencias, el contenido del acuerdo con el destino de los bienes muebles dados de baja, esta debera de
realizar las acciones necesarias para su cumplimiento dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que fue
notificada, siendo el titular el responsable de que se cumplan tales disposiciones.
Una vez que se haya consumado la baja del bien mueble o los bienes muebles, se informará via oficio al departamento
de ContabiJidad, para constar el cumplimiento tomado por Cabildo.
ARTICULO 27.- Para efectos de! penúltimo parrafo del lineamienlo anterior deberá de estarse a lo señalado en la Ley
de Adquisición y Administración de Bienes Muebles del Estado.
ARTICULO 28.- En el caso de que el destino final de los bienes muebles sea su desechamiento, el proceso de
destrucción se llevará de manera conjunta entre el Sindico y Conlralorla en coordinación con Bienes Municipales
fijando la fecha y hora en que se desarrollará tal evento, del cual se levantara acta administrativa de los hechos, con el
fin que se encuentre debidamente documentado el destino de los bienes muebles, asl como para su constancia y se
enviará copia de la misma al Coordinador de la Comisión. de Hacienda del H. Cabildo para su conocimiento.
ARTICULO 29.- Los daños o despeñectos, asl como los extravlos que se realicen sobre bienes muebles, causados
por mal uso o negligencia, serén sancionados, en términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sin aloa.
Cuando un servidor público exlrav[e un bien mueble, el Sindico podrá dispensar el flncamiento de responsabilidades
en que se Incurra, cumpliéndose con los siguIentes términos y condiciones:

1.- En el caso de robo, extravlo o daños, donde el titular de la dependencia considere que no es responsabilidad del
empleado cubrir el Importe o reponer el bien mueble, entonces debera de elaborar un escrito donde haga constar sus
consideraciones que justifiquen que el empleado no es responsable; debiéndose enviar copia de este escrito al
Sindico, Conlralorla y Bienes Municipales. En este caso no se procederá el cobro del bien mueble, si el SIndico
determina que los hechos que la conslltuyan no sean delictuosos, no se deban a culpa grave o descuido notorio del
responsable o responsables;
11.- Que el responsable resarza el daño ocasionado medIante la reposición del bien mueble por uno igualo de
caracterlsticas simllares al extraviado o el pago del mIsmo al valor que rija en ese momento en el mercado para un
bien mueble igualo equivalente.

CAPiTULO V
DISPOSICIONES COMUNES
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ARTIcULO 30.- La Contraloria deberá comunicar por escrilo sobre los ascensos, traslados y ceses de funciones del
personal con cargos directivos o de confianza para que Bienes Municipales proceda a reaUzar la verificación de

inventarios.
ARTIcULO 31.- Antes de tomar posesión

Q

cesar en cargos directivos y Jefaturas, lodo empleado o funcionario que

custodia bienes muebles, deberá entregar o recibir 105 mismos mediante inventario firmado y sellado.
ARTIcULO 32.- Si al verificar el inventario a que se hace referencia en el articulo anterior, faltare uno o mas bienes
muebles, el responsable tendrá un plazo de diez (10) dlas hábiles para Justificar ylo reponer la desaparición, caso
contrario procederá a deducir responsabllldades en los términos de la legIslación aplicable al caso en particular.
ARTIcULO 33.- Con el fin de asegurar que en el presupuesto anual de egresos para cada ejercicio fiscal del
Ayuntamiento, se Incluya una partida suficiente para el reemplazo o sustitución de los bienes muebles que estén
sujetos a ellos, éstos deberán sujetarse a la siguiente tabla de valoraciones, de acuerdo a los usas, costumbres y
condiciones del bien, previo dictamen del estado que guarda el mIsmo, emitido por la DIrección o Departamento
facultado para el mantenImiento y reparación de los mismos.

1.- Mobiliario y Equipo de Oficina (Cada 10 años)
11.- Equipo de Transporte (Cada 5 años)
111.- Maquinaria y Equipo Pesado (Cada 10 años)
IV.-Equipo de Seguridad y Armamento (Cada 5 años)
V.- Equipo de Comunicación (Cada 5 años)
Vio-Herramienta y Equipo (Cada 3 años)
VII.- Equipo de Cómputo (Cada 5 años)
VIII.- Equipo de Sonido (Cada 5 años)
IX.- Equipo de Banda de Guerra (Cada 5 años)
ARTicULO 34.- En el supuesto señalado en el articulo anterior, Bienes Municipales Informará a mas tardar en el mes
de Octubre de cada año, a Tesorerla Municipal, Comisión de Control Presupuestal y a cada DireccIón o Departamento,
la relación de los bienes muebles sujetos a reemplazo o sustitución, para que se realicen los tramites necesarios que
justifiquen el cambia de los bienes muebles, con el fin que se consideren en el presupuesto anual de egresos.
CAPiTULO VI

DE

tos VEHlcULOS y ACCESORIOS DE TRANSPORTE

ARTIcULO 35.- Los vehlculos y accesorios de transporte, serán destinados exclusIvamente para uso oficia! y deberan
de cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales para su uso y operación.
ARTicULO 36.- los vehlculos solo podrán ser conducidos par los servidores púbUcos que hayan firmado el resguardo
correspondiente, quienes seran directamente responsables del uso que haga de'l mismo y cuidara' de conservarlo en
buen estado, sin realizar modificación alguna al bien mueble.
ARTIcULO 37.- Queda prohibido transportar en los vehlculos oficiales a personas que no estén cumpliendo asuntos
de carácter oficial, asl como destinarlo a servicios particulares, en caso contrario ya sea por actuación o denuncia
seran sujetos de las sanciones correspondientes, siendo hasta causal de despido.
ARTIcULO 3B.· los servidores públicos con vehlculos a su cargo deberán conducir los mismos en los perlmetros
autorizados para efectos del cumplimiento de sus funciones.
ARTíCULO 39.- El personal que maneje vehlculos oficiales, deberán contar con licencia de conducir vigente, asl como
conocer los reglamentos de vialidad y serán responsables y a su cargo económico por las Infracciones que cometan.
ARTIcULO 40.- En caso de robo de un vehlculo oficial, Inmediatamente el titular del area deberá comunicarlo al
Departamento de Bienes Municipales y éste a su vez coordinarse con Jurldico, a efectos de que se proceda a
interponer la demanda ante las Instancias legales correspondientes.
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ARTicULO 41.~ La reparación y mantenimiento de los vehlculos es responsabilidad del Municipio, para poder cumplir
con esa responsabilidad, el titular del area deberá comunicar oportunamente a la dependencia correspondiente sus
necesidades de mantenimiento y refacciones y sera éste quien vigilará que se cumpla ese objetivo.

ARTiCULO 42.- Los combustibles para los vehlculos oficiales serán surtidos a través de los mecanismos de
abastecimiento que sean implementados y debidamente autorizados por el Ayuntamiento y en los establecimientos
que designe el Ayuntamiento. A cada Dependencia o unidad segun sea el caso se le fijará una cuota mensual de
combustible con base en el presupuesto asignado.
CAPiTULO VII
DE LA RESPONSABILIDAD DE lOS SERVIDORES PÚBLICOS
ARTICULO 43.~ los Directores de las diversas Dependencias Municipales, serán solidariamente responsables ante el
Municipio de los bienes que tengan asignados a su cargo para el desarrollo de sus actividades.
ARTICULO 44.~ Cuando se realicen cambios de los titulares de las Dependencias Municipales, sera responsabilidad
del titular saliente y de la Unidad Administrativa, cuando exista, solicitar intervención de Bienes Municipales, con la
finalidad de verificar la actualización del inventario correspondiente.
En todo acto de entrega recepción deberán intervenir la Contraloria Municipal en coordinación con el Departamento de
Bienes Municipales.
ARTiCULO 45.~ En caso que exista la presunción de extravio, pérdida o robo de algún bien mueble, el servidor público
y que bajo resguardo se encuentre, deberá comunicarlo inmediatamente al titular del área de que se trate, por lo que
deberá de proceder a levantar acta circunstanciada de hechos con la descripción de! bien fallante, misma que debera
remitirse al Departamento de Bienes Municipales y este a su vez hacerle del conocimiento de esos hechos a la
Conlraloria MunicipaL

CAPíTULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTíCULO 46.~ los servidores públicos que realicen o autoricen actos en contravención a lo dispuesto en las
presentes disposiciones, seran sujetos de lo establecido en la ley de Responsabllidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, independientemente de cualquier tipo de sanción de tipo pena! o
administrativa que resulle.
El Sindico y Contraloria
presentes lineamientos.

en ejercicio de sus facultades podra verificar en cualquier tiempo el cumplim'lento de los

ARTiCULO 47,~ la comisión de hechos en el maneja de bienes muebles que constituyan delitos par cualquier servidor
publico seran sancionados y perseguidos en los ténninos de la sanción vigente,
ARTfcUlO 48.~ Sin perjuicio de lo establecido en el articula anterior, se apBcaran sanciones administrativas a las
Servidores Publicas que por sus actas u oniisiones afecten, dañen, destruyan o pierdan bienes muebles propiedad del
Municipio. para lo cual, se le dara aviso por escrito de dichas anomalJas suscitadas. de inmediata se procederá a
Interponer la queja ante la Contraloria Municipal, a efectos que inicie los Procedimientos Administrativas de
conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de las Servidores Públicas del Estado de
Sinaloa.
ARTiCULO 49.~ Corresp andera al Sindico conjuntamente can la Contralorla, conocer e investigar las hechas y
establecer la sanción administrativa correspondiente.
ARTICULO 50,- En caso de extravlo de un bien mueble, el Departamento de Bienes Municipales, de acuerdo al valor
en libros o de reposición (el que sea mayar), determinará el valar del objeto perdido. En esos casas, exigirá el paga
inmediato del bien mueble extraviado o en su casa se elaborará un convenio que deberá celebrar el resguardanle del
bien mueble perdida a efectos que se le realicen los descuentos correspondientes can el fin de recuperar el valar del
objeto perdida,

TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO.~ El presente Decreto crea el Reglamenta para el Uso y Control de Bienes Muebles de la
Administración Pública del Municipio de Mazatrán, Sinaloa.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto Municipal surtirá sus efectos legales y entrará en vigor a partir del dla
siguiente al de su pUblicación en el Periódico Oficial El estado de Slnaloa.
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Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los

diecisiete dlas del mes de novIembre del año dos mil once.

D . JUAN ALFONSO

EJIA LÓPEZ

S CRETARIO DEL H. /J\ UNTAMIENTO DE

el Ejecutivo Municipal a los once dlas del mes de noviembre del año dos mil once.
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