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CATÁLOGO DOCUMENTAL
CONTRALORÍA
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Resguardo del parque
vehicular

C5.1
Resguardo de bienes
muebles
C5.2
Expedientes de bienes
inmuebles
C5.3
Cortes de caja

C5.4
Oficios ingresados
C5.5
Oficios elaborados
C5.6
Requisiciones de compras
C5.7
C5.8

Entrega-Recepción
Administrativa
Declaración patrimonial

C5.9

C5.10

Auditorías de las
instituciones de
fiscalización estatal y
federal
Procedimientos
administrativos

C5.11
C5.12

Resguardo de recibos de
ingresos

DESCRIPCIÓN SIMPLE DE ARCHIVO
Listado que contiene los vehículos propiedad
del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit y la documentación correspondiente
a trámites de los mismos.
Listado que contiene los bienes muebles
propiedad del H. Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit; las altas y bajas, y todo
tipo de modificaciones según requieran las
necesidades administrativas.
Expedientes que contienen los documentos
de antecedentes de los bienes inmuebles
propiedad del H. Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit.
Los cortes de caja de los Delegados, Jueces
Auxiliares y Comités de Acción Ciudadana de
los diferentes poblados de Bahía de
Banderas, así como sus respectivas
solicitudes de anuencia.
Atención de oficios ingresados ante esta
dirección por parte de otras dependencias del
municipio u otros entes de gobierno.
Respuestas otorgadas a los oficios recibidos
de otras dependencias y a las peticiones
ciudadanas.
Copias de las requisiciones de compras y
almacén de las diferentes dependencias del
H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Legajos de los procesos de entrega-recepción
de las diferentes dependencias municipales.
Las declaraciones patrimoniales presentadas
por los funcionarios públicos obligados de
conformidad con la Ley de Responsabilidad
de los Servidores Públicos del Estado de
Nayarit.
Pliegos de observaciones de las
fiscalizaciones efectuadas por los diferentes
entes fiscalizadores.
Actas administrativas y sus respectivos
procedimientos como motivo de presuntas
infracciones de los servidores públicos del
municipio.
Copia de los recibos de ingresos de la
Dirección de Registro Civil, Rastro Municipal

	
  

Expedientes de
prestadores de servicios y
prácticas profesionales
C5.13
Expedientes de
resarcimiento de daños
C5.14
Expediente de auditoría de
obra pública

C5.15
Expediente de sanciones

C5.16
Expediente de auditorías
internas
C5.17
Resguardo de sellos
C5.18
	
  
	
  

y Fiscalización.
Documentación relacionada con las personas
que desarrollan su servicio social, y prácticas
profesionales al interior de alguna
dependencia municipal.
Expedientes con el seguimiento para la
reparación de los daños ocasionados al
patrimonio municipal, acompañado del parte
informativo que turna la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Expediente de seguimiento de las obras
efectuadas o en proceso al interior del
municipio, OROMAPAS, Ramo XXXIII, fondo
III y IV, fondo de Infraestructura Social
Municipal.
Resguardo de sanciones, amonestaciones y
demás sanciones en contra de los diferentes
funcionarios públicos, de conformidad con la
Ley de Responsabilidad de los Servidores
Públicos del Estado de Nayarit.
Seguimiento y observaciones de las
auditorías realizadas a las diferentes
dependencias municipales.
Documentación de los sellos oficiales y su
respectivo resguardo firmado por cada titular
de dirección o departamento.

