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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO. Presidente Constitucional Municipal de Moconto, hace a sus habitantes 
saber 

Oue el H Ayuntamiento de Moconto, por conducto de su Secretaría se ha servido comunicarme que en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 01 del mes de Julio del dos mil diecinueve, se acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 06 

CONSIDERANDO 

Oue de conformidad con los articulos 125, fracción I y II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
articulo 3, 79 de la Ley de Gobierno Municipal, se presentó el presente reglamento al Pleno del H Ayuntamiento para su 
análisis y aprobación ya que es necesario actualizar el marco jurídico municipal y dicho reglamento cumple a taba edad con 
esta función Para el cumplrniento de los fines anteriormente expuestos. el H Ayuntamiento de MocorrIc ha lerdo a bien 
expedir el siguiente 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MOCORIT O, SINALOA 

Capitulo Primero 
Del objeto y ámbito de aplicación 

Articulo 1.- 
El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto fijar la organización admintstrativa asi como 

determinar el funcionamiento y distribución de competencias de las dependencias y organismos que integran la 
Administración Pública del Municipio de Moconto 

Articulo 2.- Las dependencias y organismos de la administración pública del Municipio de Mocorito, tienen como 
competencia territorial el municipio de Mocorrto y corno materia, el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos 
que le confieren la Constitución Politiza del Estado de Sinaloa, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales y, los 
que expresamente les encargue el Presidente Municipal 

Articulo 3.- Para efectos de interpretación del presente ordenamiento, se entenderá por 
I. Ayuntamiento: el Ayuntamiento del municipio de Moconto, 
II. Cabildo: Reunión colegiada de los integrantes del Ayuntamiento, como órgano deliberante de representación popular en 
el municipio, el cual funciona en pleno o en comisiones, 
III. Dependencia o unidad administrativa: Secretarias, direcciones, unidades, departamentos o áreas de la administración 
pública municipal centralizada, 
IV. Estado: el Gobierno del estado de Sinaloa, 
V. Gobierno Municipal: Ayuntamiento y la administración pública municipal, 
VI. Ley: Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
VII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos del municipio de Moconto, Sinaloa, para el ejercicio fiscal correspondiente 
VIII. Ley de Responsabilidades Administralrvas: la Ley de Responsablidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, 
IX. Municipio: al municipio de Mocorrto, corno órgano de gobierno local. 
X. Organismos: Los organismos descentralizados, empresas de participación municipal, los fondos, fideicomisos y demás 
organismos que con tal carácter sean creados por acuerdo de Cabildo. 
Xl. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos del municipio de Mocorrto, Sinaloa, para el ejercicio fiscal 
correspondiente, y, 
XII. Servidor público municipal: Toda persona física que desempeña un empleo, cargo o comisión, de cualquier 
naturaleza en la administración pública municipal o pa ramunicipal 

Capítulo Segundo 
De la organización del municipio de Mocorito 

Artículo 4.- El Presidente Municipal de M000nto es el titular de la Administración Pública Municipal, quien para atender el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las dependencias y organismos señalados en la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en el presente Reglamento yen las demás disposiciones legales aplicables 

Articulo 5.- La administración pública municipal es la organización administrativa dependiente del Presidente Municipal, a 
travts de la cual el Municipio ejerce sus funciones y presta los servicios públicos de su competencia La administración 
pública municipal se divide en centralizada y paramunicrpal 
La administración pública municipal centralizada está integrada por las dependencias o unidades administrativas que 
dependen directamente del Presidente Municipal 
La administración pública peramunicipal la integran los organismos descentralizados, empresas de participación municipal, 
los fondos, fideicomisos y demás organismos que con tal carácter sean creados por acuerdo de Cabildo 

159 o - 102-59-4) 
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Capitulo Tercero 
De las Dependencias Administrativas 

Artículo 6. El Presidente Municipal en su carácter de titular de la función ejecutiva para el cumplimiento de las funciones 
que constitucionalmente le están encomendadas al Ayuntamiento, contará con las dependencias siguientes 

I 	Dependencias de presidencia municipal 
II 	Sindicatura de procuración 

	

III 	Secretaria del Ayuntamiento 

	

IV 	Tesorería Municipal 
V 	Oficialía Mayor 

	

VI 	Direcciones 

	

VII 	Institutos Municipales 

	

VIII 	Organismos Paramuncipales 

Las cuales para el ejercicio de la función administrativa cuenta con las dependencias y estructura orgánica sigue rte 

I. 	Dependencias de Presidencia Municipal 
a) Secretaria de Presidencia 
b) Secretaria Particular 
c) Dirección de Comunicación Social 
d) Coordinación de Giras 
e) Coordinación de Asesores 
1) 	Unidad de Transparencia 

II. 	Sindicatura de Procuración 
a) Asesor Jurídico 
b) Órgano Interno de Control 
c) Contraloria Municipal 

III. 	Secretaría del H. Ayuntamiento 
a) Asesor Jurldico 
b) Coordinación de Asesores 
c) Coordinación de Protección Civil y Bomberos 
d) Presidente del Tnbunal de Conciliación y Arbitraje 
e) Tribunal de Barandilla 
1) Coordinación de Atención y Participación Ciudadana 
g) Encargado de Mercados 
h) Coordinación de inspección y normatividad 
i) Archivo Histórico Municipal 

IV. 	Tesoreria Municipal 
a) Departamento de Ingresos, 
b) Departamento de Egresos y Control Presupuestal, 
c) Departamento Administrativo (Incluye Contaduría) 
d) Jefatura de Adquisiciones 

V. 	Oficlaila Mayor 
a) Jefatura de Previsión Social 

Vi. 	Direcciones 
a) Dirección de Obras Publicas 
b) Dirección de Desarrollo Social 
c) Dirección de Desarrollo Agropecuario 
d) Dirección de Desarrollo Económico 
e) Dirección de Tunsmo 
f) Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
g) Dirección de Servicios Públicos 
h) Dirección de Vinculación Educativa 

VII. 	Institutos Municipales 
a) Instituto Municipal de las Mujeres 
b) Instituto Municipal de la Juventud 
c) Instituto Municipal del Deporte y Cultura Fisica 

d) Instituto Municipal de Cultura 

VIII. 	Organismos Paramunicipales 
a) Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mocorito 



76 «El, ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 21 de Agosto de 2019 

b) Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moconto 

Capitulo Cuarto 
De las Dependencias de Presidencia Municipal 

Sección Primera 
Secretaria de Presidencia 

Artículo 7. Corresponde a Secretaria de la Presidencia, además de las facultades establecidas en el articulo 67 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atnbuciones siguientes 

a) Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades de las áreas que conforman la Secretaría del presidente 
municipal 

b) Conciliar, agendar y establecer fechas para la toma de acuerdos con las y los titulares de las direcciones y áreas 
administrativas que integran la administración pública municipal 

c) Analizar, supervisar y registrar las audiencias públicas y privadas que lleve a cabo el Presidente Municipal 
canalizando las decisiones tomadas a las diferentes unidades administrativas de la administración pública 
municipal 

d) Recabar, comunicar, presentar y poner a consideración del Presidente Municipal, los documentos 
requerimientos, audiencias y demás asuntos relacionados con sus funciones 

e) Organizar, analizar y controlar el archivo, la correspondencia y la documentación de la oficina de la Presidencia 
Municipal 

f) Remitir e informar con oportunidad, las instrucciones que gire el Presidente Municipal a las y los titulares de las 
unidades administrativas para su desarrollo y cumplimiento 

g) Planear, organizar y coordinar las acciones necesarias para lograr los objetivos planteados en las giras de trabajo 
del Presidente Municipal 

h) Promover, estimular y consolidar los mecanismos necesarios para la participación ciudadana en las actividades 
del Presidente Municipal. 

i) Administrar y programar el uso del salón de cabildo del ayuntamiento 
j) Coordinar e inspeccionar que se entreguen a tiempo las peticiones ciudadanas y revisar el sistema de correo 

electrónico de las mismas para un óptimo funcionamiento, y 
k) Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, y las demás que 

le sean encomendadas por el titular de la Presidencia Municipal 

Sección Segunda 
Secretaria Particular 

Articulo 8. Corresponde a Secretaria Particular, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

a) Es responsable ante el C Presidente Municipal de coordinar las acciones relacionadas con la agenda laboral 
pública y privada, revisión y seguimiento de asuntos gubernamentales, 

b) Planear y coordinar la calendarización de las actividades del C. Presidente Municipal en su riterrelación con la 
ciudadanla, autoridades, organismos, empleados municipales, entre otros, a fin de que su agenda diana se 
administre de manera óptima y se lleve a cabo eficientemente en tiempo yen forma, 

c) Apoyar en la elaboración de trabajos especiales que se le asigne, 
d) Brindar una atención cordial, respetuosa y responsable a los ciudadanas que acudan a externar sus quejas y 

peticiones, canalizándolos a las dependencias correspondientes y monitoreando el seguimiento de las mismas, 
e) Elaborar las propuestas para la representación del C. Presidente Municipal en eventos oficiales a los que no 

pueda asistir por compromisos contraídos, 
f) Establecer y mantener una comunicación directa con las secretarias particulares de los municipios y del Gobierno 

del Estado, y 
g) Dar seguimiento a las gestiones o peticiones que soliciten al C Presidente Municipal 

Sección Tercera 
Dirección de Comunicación Social 

Articulo 9. Corresponde a la Dirección de Comunicación Social las atribuciones siguientes 

a) Planear, dingir y evaluar las actividades de información y los programas de comunicación social del 
Ayuntamiento 

b) Formular para aprobación del Presidente Municipal, los programas y actividades en matena de relaciones 
públicas, información y difusión 

c) Aprobar el diseño de las campañas de difusión de interés del Ayuntamiento, • intervenir en la selección, 
contratación y supervisión de los medios de comunicación que se requieran para su realización 

d) La difusión de la imagen institucional del ayuntamiento en lo general y en lo particular y de los aspectos 
trascendentes de la vida del municipio Además difunde los programas y acciones de gobierno instrumentados 
para el mejoramiento de los servicios municipales a la comunidad 

e) Estructurar el archivo periodisbco y fotográfico de todo tipo de publicaciones que se realicen por el Ayuntamiento 
f) Evaluar las campañas publicitarias del Ayuntamiento y conducir las relaciones con los medios de comunicación y 

preparar las publicaciones del H Ayuntamiento 
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g) Organizar y supervisar entrevistas y conferencias con la prensa en la matena de competencia del Ayuntamiento 

h) Integrar dianamente un expediente informativo para el Presidente Municipal publicaciones gráficas y todo aquello 

que concierne a los asuntos Municipales 
1) 	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, y las demás que 

le sean encomendadas por el titular de la Presidencia Municipal 

Sección Cuarta 
Coordinación de Giras 

Articulo 10. Corresponde a la Coordinación de Giras las atribuciones siguientes 

a) Planear, organizar, dirigir y coordinar la ejecución de actos civicos, recreativos y de apoyo a la población, en 

colaboración con las unidades administrativas del gobierno municipal, estatal y federal 

b) Participar y apoyar en la organización de eventos especiales yen ceremonias que realicen las diferentes áreas de 

la administración pública municipal y que encabece el presidente municipal 

c) Planear organizar y coordinar la logistica y montaje de eventos que organicen las diferentes áreas de la 
administración pública municipal, así como asociaciones civiles. deportivas e instituciones educativas dentro de; 

municipio y que encabece el presidente municipal 
d) Auxiliar en la organización y desarrollo de giras de trabajo y eventos especiales en los cuales toma parte el 

presidente municipal 
e) Diseñar y generar el matenal necesario para el desarrollo de los eventos 
1) Apoyar con maestro de ceremonias en los eventos especiales y giras 
9) Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia o que 

expresamente encomiende el titular de la Presidencia Municipal 

Sección Quinta 
Coordinación de Asesores 

Articulo 11. Corresponde a los Asesores de Presidencia las atribuciones siguientes 

I 	Promover proyectos especlficos para la solución de la problemática en el municipio con visión de mediano y 

largo plazo. 
II 	Coordinar el trabajo de personas expertas y consultorías externas en la implementación de soluciones. 
III. Realizar el análisis sociopolltico de los temas coyunturales para proponer las estrategias y agenda pol;tica 

del municipio. 
IV. Apoyar en la elaboración de los discursos del titular de la Presidencia Municipal, 
V 	Realizar el monitoreo del impacto notifico de las decisiones tomadas por el Titular de la Presidencia 

Municipal, 
VI Brindar asesoría especializada en problemáticas emergentes relativas al municipio. 
VII Analizar información cientltrca, estadística e indicadores para sustentar los proyectos que le sean 

encomendados, y 
VIII 	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de so competencia o que 

expresamente encomiende el titular de la Presidencia Municipal 

Sección Sexta 
Unidad de Transparencia y el Acceso a la Información Pública 

Artículo 12. Corresponde a la Administración Pública Municipal a través de Unidad de Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública, garantizar el derecho de acceso a la información púbbca, en los términos previstos por la Legislación 

Federal y Estatal en la materia 

Articulo 13. Toda información en posesión de la administración municipal es pública y, por lo tanto, accesible a cualquier 
persona que la solicite, con las únicas limitaciones establecidas por la legislación aplicable mediante las figuras de 

información reservada y confidencial.  

Artículo 14. Las unidades de la administración municipal, estarán sometidas al principio de publicidad de sus actos y 

obligadas a respetar el derecho de acceso a la información pública 

Articulo 15. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones 

I 	Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le competan de 

conformidad con la Ley General y la presente Ley, así corno propiciar que las áreas la actualicen periódicamente 

Conforme la normativa aplicable, 
II 	Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, 

III Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, onentarlos 

sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normativa aplicable. 
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IV Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información 

	

V 	Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales efectos, 
VI Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficacia en la gestó° de 

las solicitudes de acceso a la información conforme a la normativa aplicable, 
VII Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la inforreacior 

	

VIII 	Llevar un registro actualizado de lis solicitudes de acceso a la información, respuestas. resultados ces'os de 
reproducción y envio. 

	

IX 	Promover e implementar pollticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, 
X Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la información la operación y los mecanismos 

del funcionamiento del o los setentas electrónicos donde se difunden las obligaciones de transparencia.  
XI Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado, Y. 

XII Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplirse-to de las 
obligaciones previstas en la Ley General. la  presente Ley asl corno demás deposiciones aplicables 

Capítulo Séptima 
Sindicatura de Procuración 

Artículo 18 El Titular de la Sindicatura de Procuración tiene a su cargo la función de Contraloría Interna y la representación 
y procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento Para tales efectos, además de las facultades y obligaciones 
que le otorga el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el articulo 15 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Moconto tendrá las siguientes 

	

I 	Tener a su cargo la función de La contraloría interna y la procuración de la defensa de los intereses dei 
Ayuntamiento. 

	

II 	Fijar y dirigir la politica en materia de control, vgilancia hscalización, supervisión. evaluación y auditona que 
deban observar todas las dependencias administrativas y los organismos publicos paramunicipaies asi como 
vigilar su cumplimiento y, en su caso, prestarles el apoyo y asesoria que éstas le soliciten 

	

111 	Vigilar la observancia en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias estabiecidas para e,  
control interno.  

	

IV 	Proponer el nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control al Pleno del Cabildo Municipal 

	

V 	Revisar las transferencias presupuestales que derivan del presupuesto de egresos, 

	

VI 	Frscalizar, a través de la Contraloría Interna, los recursos asignados por el Estado o la Federación y que ejerza^ 
las dependencias y organismos de la administración pública municipal, 

	

VII 	Ordenar revisiones, auditorias generales o especiales a todas las dependencias de la Administración Publica 
Municipal y paramunicipales, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el 
cumplimiento las Leyes, decretos, reglamentos, presupuestos y pollticas aplicables a las mismas. 

	

VIII 	Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas. recomendaciones y observaciones que realicen los 
organismos de control Estatales o Federales, cuando exista competencia concurrente. determinadas por reyes 
reglamentos, acuerdos o convenios. 

	

IX 	Vigilar, por conducto del Departamento de Contralora Interna, que se cumplan las disposiciones de los acuerdos 
convenios y contratos celebrados entre el municipio y proveedores, acreedores, contratistas, asi corno con 
entidades públicas y privadas, de donde se derive la inversión de fondos, 

	

X 	Promover y sugerir el establecimiento de normas o lineamientos para que la actuación de los servidores pLbilcos 
se dé en un marco de legalidad, probidad y eficiencia, 

	

XI 	Resguardar las declaraciones de situación patnmonial de los servidores públicos municipales, 

	

XII 	Instaurar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos municipales, así como para imponer las sanciones que correspondan, 

	

XIII 	Ejercer la representación juddica del Ayuntamiento en los litigios judiciales y en las negociaciones relativas ala 
hacienda municipal pudiendo nombrar procuradores judiciales en el ámbito municipal, con arreglo a las facurtades 
especificas que el Ayuntamiento le delegue. 

	

XIV. 	Representar al Ayuntamiento, al Titular de la Presidencia Municipal, a las dependencias de la Administración 
Pública Municipal y a los organismos paramunicipales, en los procedimientos en que intervengan, sean éstos de 
carácter extrajudicial o ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo incluyendo el Juicio de Amparo. 

	

XV 	Nombrar Asesores, Delegados, Procuradores Judiciales, Autorizados Jurldicos, Voceros Jurldicos u otorgar 
facultades de representación de las Entidades Púbicas Municipales en favor de terceros exclusvarriente con 
relación a los trámites jurisdiccionales en que intervenga, 

	

XVI 	Convocar a los titulares de las dependencias para solicitar información, asesora técnica y elaboración de trabajos 
que requieran de conocimientos específicos en la atención y solución de asuntos que se le turnen para su estudio 
y ejecución, 

	

XVII 	Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Controversias Constitucionales que correspondan 
al Ayuntamiento y que sean acordadas por éste, 

	

XVIII 	Resolver respecto de la legalidad de las solicitudes del pago de indemnizaciones o compensaciones por 
afectación de intereses particulares por el Municipio. 

	

XIX 	Proponer al Titular de la Presidencia Municipal. para su aprobación, el nombramiento del personal al servicio de la 
Sindicatura en Procuración, o bien, ratificar los nombramientos del personal que ya se encuentre a su cargo y que 
considere conveniente continúe bajo su adscripción, 

	

XX 	Asistir a las visitas de inspección, revisiones o auditorias que se practiquen a La Tesorería Municipal y a sus 
dependencias auxiliares Revisar los corles de caja efectuados por la Tesoreria. sancionar los estados 
financieros, revisar periódicamente las relaciones de rezagos y procurar su liquidación y cobro oportunos 

‘z4 
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XXI. 	Vigilar que la recaudación fiscal ingrese a la Tesoreria Municipal, que los procedimientos Administrativos y el 
ejercicio de los recursos públicos se lleven a cabo conforme al presupuesto de egresos y demás disposiciones 
normativas aplicables en la maten& dictando las medidas preventivas para evitar se causen perjuicios a ra 

hacienda municipal, 

	

XXII 	Conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen el Titular de la Presidencia 
Municipal o el servidor público autorizado para tal efecto, formulando en su caso las observaciones pertinentes 

XXIII. Revisar y firmar las cuentas públicas del Municipio, vigilando que oportunamente se remitan ante el Congreso del 
Estado para su revisión y aprobación. 

XXIV. Vigilar la formulación de inventarias actualizados de bienes municipales, supervisando que se legalice la 
propiedad de los mismos a nombre del Municipio, vigilar que los trámites de expedición de títulos de propiedad a 
particulares en materia de regularización de la tenencia de la tierra en el Municipio, se lleven a cabo conforme a la 
legalidad, acuerdos de Cabildo y manuales de procedimiento aprobados 

	

XXV 	Cerciorarse de que el Titular de la Tesorería Municipal y demás servidores públicos que manejen fondos 
Municipales a su cargo, otorguen caución o garantla del buen manejo de fondos, comprobando en su caso la 
existencia y solvencia del fiador, 

	

XXVI. 	Encabezar el proceso de entrega y recepción tanto intermedio, como al término de cada periodo de gobierno, de 
las dependencias, unidades y organismos que forman parte de la Administración Pública Municipal. en los 

términos precisados por la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de 
Sinaloa, 

	

XXVII 	Conocer oportunamente todas las recomendaciones u observaciones que el H Congreso del Estado dirija al 
Municipio, a sus Dependencias y Undades Administrativas y practicar auditorías o revisiones contables. 
financieras, administrativas y operativas que estime convenientes, en cualquiera de las dependencias de la 

Administración Pública centralizada o descentralizada, y, 

	

XXVIII 	Las demás que le confieran las Leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que expresamente 
le encomiende el Ayuntamiento 

Artículo 17. Al titular de esta dependencia, se le denominará Sindico Procurador, quien para el despacho de los asuntos de 
su competencia se auxiliará de las siguientes áreas 

a) Asesor Jurídico 
b) Órgano Interno de Control 
c) Contraloría Municipal 

Capitulo Sexto 
De la Secretaria del Ayuntamiento 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaria del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones que le atribuyen los 
artículos 50, 51 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

	

l 	Remitir al Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' los reglamentos, acuerdos, decretos y cualquier instrumento 

legal municipal que deba publicarse, 

	

II 	Llevar un registro de firmas y cargos de los servidores públicos municipales, asi como certificar su autenticidad 

cuando aparezcan en documentos 

	

III 	Certificar las copias de los documentos que obren en sus archivos.  

	

IV 	Coordinar, conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos políticos del municipio, 

	

V 	Dar a conocer a las dependencias y organismos los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones dei 

Presidente Municipal, 

	

VI 	Coordinar y dingo el archivo municipal y la correspondencia oficial, 

	

VII 	Informar al Presidente Municipal en asuntos materia de censos nacionales y asuntos electorales 

	

VIII 	Coordinar y atender lo relativo a las sesiones de Cabildo. 

	

IX 	Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos que competen a sus comisiones. 

	

X 	
Levantar las actas, elaborar disposiciones y demás disposiciones que denven de las sesiones de Cabildo 

procurando la firma de los regidores respectivos, 

	

Xl 	Coordinar acciones tendientes a organizar la estructura administrativa del gobierno municipal, 

	

XII 	
Emitir disposiciones para que los servidores públicos municipales cumplan con lo señalado en el presente 

reglamento. 

	

XIII 	
Dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las acciones políticas y administrativas que dicte el Presidente 

Municipal a los sindicas y comisarios municipales. 

	

XIV 	
Asesorar en materia jurídica al Presidente Municipal, a los regidores y a cualquier servidor publico municipal que 

lo solicite. 

	

XV 	Formular los proyectos de iniciativas de decretos y nuevos ordenamientos legales, que le solicite el Presidente 

Municipal, 

	

XVI 	
Asesorar a las dependencias en materia de licitaciones públicas, a efecto de que éstas se desarrollen dentro del 

marco juridiCo aplicable, 

	

XVII 	
Compilar las leyes. reglamentos, decretos y demás disposiciones jurídicas de observancia municipal 351 como 

mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación. 

	

XVIII 	Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los reglamentos municipales, 
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XIX 	Organizar y supervisar el buen funcionamiento del Tnbunal de Barandas, 

	

XX 	Representar al Presidente Municipal en los eventos y actos en que éste le indique. 

	

XXI 	Coordinar las actividades y relaciones del Ayuntamiento con los Comités de Participación Ciudadana, juntas y 
organizaciones similares, 

	

XXII 	Llevar seguimiento estadístico sobre la atención al público,  

	

XXIII 	Procurar los acuerdos de mediación para solución de conflictos, 

	

XXIV 	Promover la participación ciudadana. 

	

XXV 	Coordinar las supervisiones en cumplimiento de la norman/dad para corrección y sanción, 

	

XXVI 	Organizar y mantener el Archivo Histónco Municipal. y 

	

XXVII 	Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente le 
encomiende el Presidente Municipal 

Articulo 19. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Titular de la Secretaria del Ayuntamiento se auxiliará 
de las áreas siguientes 

a) Asesor J urld;co 
b) Coordinación de Asesores 
c) Coordinación de Protección Civil y Bomberos 
d) Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
e) Tribunal de Barandilla 
1) Coordinación de Atención y Participación Ciudadana 
g) Encargada de Mercados 
h) Coordinación de inspección y normatividad 
i) Archivo Histórico Municipal 

Capitulo Séptimo 
De la Tesorería Municipal 

Artículo 
20. Corresponde a la Tesorería Municipal, además de las facultades y obligaciones que le atribuye el articulo 59 de 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

	

1 	Planear, dirigir, coordinar y controlar la politica de finanzas públicas municipales, 

	

II 	Formular oportunamente los proyectos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos incluyendo los 
relativos a los organismos, instituciones o dependencias cuyo sostenimiento esté a su cargo, 

	

III 	
Recaudar, custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos. derechos, productos, 
aprovechamientos y otros señalados en La Ley de Ingresos y en los demás ordenamientos aplicables. 

	

IV 	Controlar y suscribir los títulos de crédito, contratos y convenios que obliguen económicamente al Ayuntamiento, 
sometiéndolos a la consideración del Presidente Municipal. para su trámite. 

	

V 	Implementar los procedimientos coactivos de ejecución, para hacer efectivos los cobros de 
a) Las fianzas otorgadas a favor del Ayuntamiento, en los casos en que proceda, 
b) Las sanciones pecuniarias respecto de la responsabilidad civil, en que incurran los servidores 

públicos que manejan fondos municipales, 
c) Las garantías constituidas por disposición de la ley o por acuerdo de las autoridades 

administrativas, cuando sean exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad competente, 
d) Las sanciones pecuniarias, impuestas por las autoridades administrativas. 
e) Los adeudos derivados de concesiones o contratos celebrados con el Municipio, salvo pacto 

expreso en contrario, 
f) Los tributos, recargos, intereses y multas federales o estatales, cuando el Municipio por ley o 

convenio se haga cargo de la administración y recaudación de los mismos, 

	

VI 	Planear, diseñar e instrumentar estrategias fiscales y administrativas tendientes a aumentar la recaudación fiscal 
en el municipio, 

	

VII 	Llevar la contabilidad del ayuntamiento y formular la cuenta pública, 

	

VIII 	Invertir en los estudios de planeación financiera del Municipio evaluando las necesidades posibilidades y 
condiciones de los financiamientos internos y externos de los programas e inversión, 

	

IX 	Ejercer el presupuesto de egresos efectuando los pagos que procedan con cargo a Las partidas del mismo, 
verificando que las órdenes de pago estén firmadas por el Presidente Municipal, 

	

X 	Llevar un control de los empréstitos vigentes e incorporar los compromisos de deuda al presupuesto del ejercicio 
que corresponda, 

	

XI 	Realizar estudios que permitan, en Sil caso, apoyar la decisión de contratar recursos financieros crediticios para la 
realización de una obra o la prestación de un servicio público, 

	

XII 	Preparar las licitaciones y auxiliar al Comité de Adquisiciones en los concursos que las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables establezcan, 

	

XIII 	Intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del crédito público municipal, asl como en los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico para el municipio. 

Q1, 
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XIV 	
Remitir al Congreso del Estado, dentro de los plazos establecidos en las leyes, la cuenta publica, acompaeando 
los comprobantes respectivos y todo lo demás que se relacione con la hacienda pública municipal o reglamentos 

XV 

	

	
Ejercer las tareas y facultades por conducto de las dependencias impositivas. recaudadoras, técnicas y 
administrativas, sin más formalidad que una comunicación escrita, salvo que las leyes o reglamentos exijan 

formalidades especiales, 
XVI 	Establecer los sistemas de avance, promoviendo, fomentando y onentando el proceso de desarrollo en el 

municipio, en relación con los programas en los que tenga inierencia conforme a sus atribuciones 

XVII. 	Custodiar y ejercer las garantlas que se otorguen a favor de la hacienda municipal. 

XVIII 	Ministrar a su inmediato Sucesor todos los datos oficiales que le solicitare, para contestar los pliegos de 
observaciones y alcances que formule y deduzca la Auditoria Supenor del Estado, sobre el periodo de su 

ejercicio, 
XIX. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes, 

XX. Glosar oportunamente las cuentas del Municipio. 

XXI. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabildades que haga la Auditoria Sucenor del 

Estado, informando al Ayuntamiento, 
XXII 	Certificar las copas de los documentos que obren en los archivos de la Tesorería Municipal. 

XXIII 	Ordenar visitas domellianas y la realización de auditorias fiscales, de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables, 
XXIV. 	Participar en la formulación de convenios fiscales y ejercer las atribuciones que te corresponda en el ámbito de su 

competencia. 
XXV 	Coadyuvar con las demás autoridades municipales competentes, en los juicios y procedimientos lunsolecionales 

cuando sea afectada la hacienda pública municipal, 
XXVI 	Proponer pollhcas administratrvas y disposiciones para morena racionalidad y disciplina en la ejecución del gasto 

público, 
XXVII 	Dar seguimiento y analizar los programas de inversión y gasto público. de las dependencias de la administración 

pública municipal y, en su caso, proponer las medidas conectivas a fin de que sean congruentes con el Plan 

Municipal de Desarrollo, 
XXVIII. Organizar y llevar oportunamente la contabilidad. las estadisticas y los estados financieros del municipio. 

XXIX. Formular tos estados financieros, el ongen y aplicación de los recursos, así como el control y seguimiento del 
ejercicio del presupuesto para su presentación y aprobación, en su caso, a la Comisión de Hacienda, 

XXX. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, contable y financiera de los organismos 

descentralizados y empresas de participación municipal, 

XXXI. Intervenir directamente o a través de apoderado en representación del interés del municipio. en las controversias 
fiscales que se susciten por actos de autoridad municipal. 

XXXII. Determinar los créditos fiscales, las bases de su liquidación, su fijación en cantidad liquida, su percepción y su 
cobro, por cualquier concepto, de acuerdo con la Ley de Ingresos, 

XXXIII. Ordenar ~das de inspección, respetando la garantía de audiencia. 

XXXIV 	Tramitar y emitir licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones, cuya expedición corresponda 	a 

la Tesorería 
XXXV. Recibir y tramitar ante el Ayuntamiento, las solicitudes de opinión favorable para la operación de negocios 

nuevos, 
XXXVI. Cuidar en todo caso que se contesten en tiempo y forma las solicitudes que formulen los contribuyentes visitados 

XXXVII. Informar al área competente del Gobierno del Estado de Sinaloa cuando se detecten propietarios o poseedores 
de predios rústicos y urbanos no registrados, para actualizar los registros catastrales. 

XXXVIII. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente. la  información relativa a es movimientos 
inmobiliarios que se tramiten por conducto de los organismos de planificación urbana, obras publicas y demás 
dependencias, cuya operación se relacione con inmuebles rústicos y urbanos, 

XXXIX. Auxiliar al Gobierno del Estado de Sinaloa en la realización de los levantamientos catastrales de topografia. 

XL 	Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información que detecte como irregular en la 

cadografla, 
XLI 	Designar recursos humanos y materiales para la inspección de predios, 

XLII. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información relacionada con los cambios físicos en 
la infraestructura urbana de una vla o zona dentro de su junsdeción. así como los costos respectivos en el 

momento en que se den por concluidas las obra. 

XLIII. Informar al Gobierno del Estado de Sinaloa de las obras púbicas de interés para los trabajos de la actualización 
permanente de los valores catastrales correspondientes. 

XLIV. Colaborar con la Dirección de Obras Públicas elaboración de es proyectos afines a su área, 

XLV. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente y periódica, la información sobre las 
licencias de construcción y autorizaciones de fraccionamientos rústicos y urbanos y 

XLVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente le 
encomiende el Presidente Municipal 

Articulo 21. Al titular de esta dependencia. se le denominará Tesorero Municipal, quien para el despacho de los asuntos de 

su competencia se auxiliará de las siguientes áreas 
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a) Departamento de Ingresos.  
b) Departamento de Egresos y Control Presupuestal, y, 
c) Departamento Administrativo (Incluye Contaduría) 
d) Jefatura de. Adquisiciones 

Capitulo Octavo 
De la Oficialía Mayor 

Artículo 22. Corresponde a la Oficialía Mayor, además de las facultades y obligaciones que le atnbuye el artículo 56 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el eterticio de las atnbuciones siguientes 

Coadyuvar con el Tesorero en la formulación de planes y programas del gasto público y en la elaboración del 
presupuesto anual de egresos. 

	

II 	Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o el Presidente Municipal y atender lo 
relativo a las relaciones laborales con los empleados al servicio del Ayuntamiento, 

	

III 	Controlar el servicio de mantenimiento de vehiculos, maquinaria mobiliano y equipo de cargo del Ayuntamiento y 

	

IV 	Realizar todas aquellas actividades que sean nhe rentes y aplicables al área de su competencia y las demás que 
le sean encomendadas por el titular de la Presidencia Municipal 

Artículo 23. Al titular de esta dependencia, se le denominará Oficial Mayor quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia se auxiliará de la siguiente área 

a) Jefatura de Previsión Social 

Capitulo Noveno 
De las Direcciones de la Administración Municipal 

Sección Primera 
Dirección de Obras Públicas 

Artículo 24. Corresponde a la Dirección de Obras Publicas las atribuciones siguientes 

	

I 	Participar en la elaboración de Propuestas para integrar los Programas de Inversión en obras publicas del 
Municipio, 

	

II 	Controlar y evaluar los Programas de Inversión en Obras Publicas en el Municipio y dar* seguimiento a su 
ejecución, 

	

III 	Ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo, de acuerdo con los lineamientos, directnces y poondades que le 
señalen las Leyes y Reglamentos aplicables y formular los estudios, proyectos y presupuestos correspondientes.  

	

IV 	Realizar los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
de acuerdo a las Leyes, reglamentos normas y lineamientos aplicables. 

	

V 	Coordinar, supervisar y controlar las obras publicas que se ejecuten a través de la Dirección 

	

VI 	Realizar las obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura pública municipal atendida por la 
Dirección, 

	

VII 	Coordinar las acciones de trabajo para la realización de los estudios, proyectos y presupuestos de la obra publica 

	

VIII 	Coordinar la elaboración de los tabuladores de precios unitarios y presupuestos de todos los proyectos 
autorizados. 

	

IX 	Programar y ouordinar las actividades para la cxanstruccion, rehabartadon y mantenimiento de la red de drenaje 
pluvial 

	

X 	Proponer al Titular de la Presidencia Municipal, las políticas y programas relativos a la construcción, rehabilitador 
y mantenimiento de las obras publicas para el Municipio, y 

	

XI 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos así como las que le confiera el Titular de la Presidencia 
Municipal 

Artículo 25. Para el despacho de los asuntos de su competencia el Titular de la Secretaria del Ayuntamiento se auxiliará 
de las áreas siguientes 

a) Sutxlirección de Obras Públicas 
b) Jefatura de Ecología 
C) Jefatura de Maquinaria 
d) Jefatura de Proyectos y Expedientes Técnicos 
e) Jefatura de Programación y Precios Unitanos 

Sección Segunda 
Dirección de Desarrollo Social 

Artículo 28. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Social las atribuciones siguientes 
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Gestionar ante los Gobiernos Federal y Estatal, los recursos de inversión necesanos para dar respuesta a las 

demandas más apremiantes de la población, 

II 	Formular el programa anual de inversión y autonzar a las dependencias responsables del ámbito municipal y 
paramunicipal, la ejecución de las obras y acciones proyectadas en el Plan Municipal de Desarrollo. y 

III Implementar los programas de desarrollo social que el Municipio acuerde con la Federación y el Gobierno del 
Estado, asl como con los sectores social y privado 

IV Formular programas de promoción y apoyo financiero a proyectos productivos en colonias populares y 
comunidades rurales marginadas, en el marco de los programas convenidos con los gobiernos Federal y Estatal 

V Establecer una estrecha comunicación y coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, con los órganos 
paramunicipales y con las organizaciones ciudadanas, para la formulación de programas de desarrol o regional y 
la gestión de los recursos necesanos para la atención de la demanda social, estableciendo las normas de 

operación correspondientes, 
VI Promover la instalación del Subcomité de Desarrollo Social como órgano de concertación coordinación y 

participación de la sociedad, 
VII 	Apoyar la organización de la sociedad en comités de particapacion comunitarios. para garantizar su intervencion y 

corresponsabilidad. en la definición y ejecución de acciones y obras destinadas en su beneficio 

VIII. Coordinar los programas y acciones cuya realización acuerde el Presidente Municipal, mediante convenios de 
colaboración y coordinación, con los gobiernos Federal y Estatal en materia de desarrollo regional 

IX. Coordinar y concertar programas especiales así como emergentes para la atención de los sectores más 
desprotegidos en coordinación con la Federación y el Estado 

	

X 	Proponer al Presidente Municipal, para su autonzacbr los programas de inversión y obras. cuya realización esté 
sujeta a la coordinación y colaboración concertadas mediante la suscnpción de convenios en la matena, con los 
gobernos Federal y Estatal. asl como los apoyos financieros que deben otorgarse a las sindicaturas y colonias 

populares, 
XI Promover y apoyar la formulación y ejecución de programas de colaboración intermunerpal. para emprender 

proyectos priontanos de carácter regional que coadyuven en la solución de problemas comunes que afecten a 

más de un municipio.  

	

XII 	Participar en los comités. consejos y demás órganos representativos de la sociedad, vinculados con la promoción 

del desarrollo regional, 
XIII Promover un desarrollo social y humano integral que beneficie en forma equitativa a todas las comunidades e 

impulse las potencialidades de los distintos sectores de la población. atendiendo los diversos lineamientos, 
XIV Coordinar los estudios y acciones que emprenda el municipio para impulsar el desarrollo y fortalecrniento 

municipal, y 
XV Las demás que establezcan las leyes y reglamentos asi como las que le confiera el Titular de la Presidencia 

Municipal 

Sección Tercera 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Artículo 27. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Agropecuario las atribuciones siguientes 

	

I 	Proponer, y en su caso, desarrollar programas relativos al fomento de actividades industriales, comerciales, de 
servicios. agrícolas, acuícola y pecuarias. 

	

II 	Preservar y fomentar la producción artesanal, procurando su comercialización dentro y fuera del Municipio 
III Apoyar, fomentar y capacitar para la creación de agroindustnas. e impulsar y apoyar actividades de mejoramiento 

agropecuario, 
IV Gestionar los apoyos al campo ante las instancias competentes, y apoyar a íos productores en sus gestiones y 

actividades, 
V Promover la capacitación de los productores en la diversificación de sus productos y en la mejor comercialización 

de éstos, 
VI Gestionar ante las diferentes entidades públicas programas relativos al mejoramento y mantenimiento de 

caminos de saca cosecha, desazotve y construccion de bordos, en beneficio de los diferentes sectores 

productivos. y 
VII Las demás que establezcan las leyes y reglamentos as( como las que le confiera el Titular de la Presidencia 

Municipal 

Sección Cuarta 
Dirección de Desarrollo Económico 

Articulo 28. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico las atribuciones sguientes 

	

l 	Planear, operar, ejecutar. controlar y evaluar los programas y acciones matena de desarrollo económico. 

	

rÓII 	Coordinar acciones para la generación de empleos e inversión para los ciudadanos del municipio. 

	

III 	Generar proyectos atractivos en el municipio, 
IV Impulsar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio el desarrollo e integración de 

cadenas productivas. asi como de centros comerciales que est:mulen la creación de fuentes de empleo, 
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V Fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio, mediante la ejecución de programas de 
capacitación empresarial, 

VI Gestionar conjuntamente con el titular de la presidencia municipal ante las instancias Federales y Estatales los 
fondos pertinentes al apoyo de los programas de fomento y desarrollo económico del Estado. 

VII Apoyar la generación de empleos para mujeres jefas de familia, adultos mayores, jóvenes emprendedores 
personas con discapacidad, 

VIII Impulsar actividades económicas en favor de las mujeres. los jóvenes y grupos vulnerables a través de Proyectos 
productivos, 

IX Asesorar al Presidente Municipal en la elaboración de acuerdos o convenios, en materia de planeación. 
programación, supervisión y evaluación del desarrollo económico del Municipio. 

X Analizar medidas para la simplificación y apoyo a las gestiones para el estableormento y la operación de 
empresas industriales, cornerc ales y de servicios 

XI Crear y mantener actualizada la base de datos con información estadística y económica del municipio 
XII Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales. comerciales de servicios en materia de 

empleo y, participar, por acuerdo dei Presidente Municipal, en eventos de caracter municipal estatal. nacional e 
internacional, 

XIII Fomentar las cadenas productivas, con la participación de las Instituciones, Financieras Públicas y Privadas y la 
colaboración del Gobierno Federal, 

XIV Establecer contacto permanente con los diversos organismos e instituciones relacionadas con la materia 
agropecuaria y pesquera a efecto de meprar sus esquemas de organización, técnicas de producción y 
comercialización de sus productos, 

XV Promover y coordinar el empleo productivo, a través de acciones de capacitación y colocación de trabajadores y 
profesionales. 

XVI Impulsar la mejora regulatore, 

XVII Promover y vigilar que todos los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos elaborados por 
dependencias, organismos e instancias de la Admrnistraoón municipal, que sean de competencia económica, vayan 
acompañados de la respectiva manifestación de impacto regulatorio, 

XVIII Coordinarse con la Unidad Rápida de Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa, 
XIX Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 

encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Sección Quinta 
Dirección de Turismo 

Artículo 29. Corresponde a la Dirección de Turismo las atribuciones siguientes 

	

I 	Instrumentar las políticas y estrategias de desarrollo turístico dictadas por el Presidente Municipal,  

	

II 	Promover la instalación de módulos de información turisbca, 

	

III 	Promover los atractivos turísticos del municipio, en medios de comunicacon, Cenas, congresos y demas espacios 
en los que se puedan promocionar éstos, 

	

IV 	Promover el diseño y elaboración de matenal que promocione los destinos turlsticos del municipio, tales como 
trípticos, folletos, revistas, etcétera, 

	

V. 	Crear un portal interactivo que permita promover los destinos turísticos del municipio a través de Internet. 

	

VI 	Participar en los principales eventos, congresos y festivales turísticos nacionales e internacionales. 

	

VII 	Gestionar con los fideicomisos de promoción turística, campañas publicrtanas, 

	

VIII 	Concertar acciones con prestadores de servicios turfsbcos e instrtuciones públicas, sociales y privadas. para 
fomentar la promoción turística, 

	

IX 	Llevar a cabo la estadlsbca de la actividad turística y de las vanables que le afectan, 

	

X 	Promover la cultura turística a través de reuniones de vinculación sectorial con las autoridades municipales de las 
diversas comunidades que integran al municipio, 

	

XI 	Promover la realización, ejecución y difusión de acuerdos, convenios, planes, programas y proyectos turísticos 
que tengan por objeto la promoción turística del mumcdo. 

	

XII 	Promover y participar en la formación de grupos ritersectonales para vincular el trabajo y consenso de politicas 
concurrentes cuyas tareas se enfoquen a la promoción turística del municipio, 

	

XIII. 	Realizar el diagnóstico turístico municipal, 

	

XIV 	Planear, programar y elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Municipal, 

	

XV 	Elaborar el Programa de Acción de Turismo Municipal, 

	

XVI 	Elaborar la propuesta de infraestructura turlsbca, urbana y de servicios para atender los requerimientos de los 
turistas, 

	

XVII 	Proponer las estrategias de capacitación de los servidores turísticos y de los prestadores de servicios turlsticoS. 

	

XVIII 	Proponer las zonas pnontanas de desarroto turístico en el municipio, así como las áreas terntonales susceptibles 
de ser explotadas en proyectos turlsticos, 

	

XIX 	Impulsar el desarrollo de productos turísticos en coordinación con las dependencias federales, estatales y 
organismos pnvados o sociales, 

	

XX 	Onentar y dar seguimiento a los proyectos de inversión turlsbca hacia los mercados alternativos, 
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XXI 	Coordinar la ejecución de los programas turísticos contemplados en los convenios o acuerdos de coordinación 
que para el efecto sean suscritos con las entidades gubernamentales del estado y de la federación. atendiendo al 
cumplimiento programático y presupuestal correspondiente. 

	

XXII 	Investigar oportunidades, establecer vínculos y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos turlsbcos del municipio. 

	

XXIII 	Analizar, conjuntamente con el Presidente Municipal, las opciones para el otorgamiento o, en su caso, revocación 
de concesiones para la explotación de los recursos turlsbcos del municipio, así como para la creación de centros 
establecimientos y la prestación de los servicios turishcos en el municipio. 

	

XXIV. 	Impulsar y evaluar la prestación de los servicios turlsboos que se realizan en el municipio, 

	

XXV 	Elaborar informes y reportes periódicos sobre las acciones. avances y resultados del programa de desarrollo 

turístico, 

	

XXVI 	Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 
encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Sección Sexta 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Artículo 30. Corresponde a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de las facultades geriencas de 
los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

	

I 	Diseñar, dirigir y controlar políticas en las materias de segundad pública y tránsito municipal, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, así como en lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

	

II 	Coordinar acciones de los cuerpos de seguridad pUblica municipal, con las de los otros órdenes de gobierno. 

	

III 	Preservar la integridad, tranquilidad y seguridad de los habitantes del municipio e instrumentar el adecuado y 
permanente flujo vehicular. la seguridad vial y el respeto de los reglamentos que regulan la seguridad pública y el 
tránsito municipal, 

	

IV 	Mantener la segundad y el orden público en el Municipio, 

	

V 	Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de probables hechos 
delictivos, 

	

VI 	Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de atención a la ciudadanía, en caso de emergencias o 
la comisión de conductas infractoras o delictivas, 

	

VII 	Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y administrativas, cuando sea 
requendo para ello, 

	

VIII 	Respetar y vigilar que se respeten las disposiciones legales aplicables al municipio en las materias de seguridad 
pública y tránsito municipal, 

	

IX 	Operar, dirigir, organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de la policía municipal preventiva y tránsito. 

	

X 	Formular, en el ámbito de su competencia, politices de paitiapación ciudadana para el mejoramiento del 
desarrollo de planes y acciones vinculadas a las materias de seguridad pública y tránsito, 

	

XI. 	Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos, decretos, convenios o acuerdos sobre los asuntos de su 
competencia, 

	

XII 	Instrumentar programas para la inducción de la educación vial entre la población del municipio. 

	

XIII 	Vincular participatrvamente a los elementos de segundad pública y tránsito municipal en tareas de orden social. 

	

XIV. 	Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de Poicla y Gobierno ante el Juez de 
Barandilla, 

	

XV 	Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que en materia de Protección Civil le atribuyen las Leyes 
reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 

	

XVI 	Ajustar su actuación a lo dispuesto en los ordenamientos legales relativos a la materia de Derechos Humanos, y, 

	

XVII. 	Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 
encomiende el Titular de la Presidencia Municipal. 

Artículo 31. Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Segundad Pública y Tránsito Municipal, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los órganos de administración y operación que establezca el 
Reglamento de Policía Municipal Preventiva y Tránsito de Moconto.  

Sección Séptima 
Dirección de Servicios Públicos 

Artículo 32. Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos las atnbuciones siguientes 

	

I 	Elaborar y ejecutar los planes, proyectos y programas de operación y prestación de servicios públicos a corto, 
mediano y largo plazo, 

	

II 	Proyectar la prestación eficiente de los servicios publicos y el mantenimiento de vialidadeS, procurando generar el 
equilibrio territonal, equidad distnbutrva, desarrollo humano y la protección al medio ambiente, 

	

III 	Elaborar y mantener actualizado el atlas municipal de servicios públicos, en el que se identifiquen los sectores del 
municipio con mayores necesidades de servicios públicos e infraestructura, implementando las medidas 
necesanas para satisfacer las necesidades y deficiencias identificadas, 
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IV 	Implementar jornadas de concientización de la población en general del cuidado de la infraestructura municipal, 
asl como informar a los vecinos respecto de la manera en que pueden colaborar en su mantenimiento 

	

V 	Elaborar estudios y proyectos para la aplicación de nuevas tecnologias en materia de alumbrado púbico riego de 
jardines, barrido de calles y banquetas y recolección de basura, cuya utilización atiendan al mayor cuitado del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

	

VI 	Elaborar proyectos para acceder a recursos de los Gobiernos Estatal y Federal, así como de crga- s--'os 
internacionales para aplicarlos en los servicios publicos municipales. 

	

VII 	Implementar las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios publicos municipales procurando la 
cobertura en todo el territorio del Municipio, y asignando los responsables de los sectores en que lo drvicia en su 
caso. 

	

VIII 	Producir plantas necesarias para lograr la cobertura total en el municipio para los programas de reforestación, 

	

IX 	Colaborar con las áreas de Protección Civil del Municipio y del Estado de Sinaloa, en caso de desastres 
proporcionando la información referente al funcionamiento de los servicios públicos. y 

	

X 	Las demás que le confieran las leyes. reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 
encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Articulo 33. Al titular de la dependencia se le denominará Director de Servicios Públicos, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia se auxiliará de las s!gweetes áreas 

a) Departamento de Aseo y Limpia 
b) Departamento de Parques y Jardines 
c) Departamento de Rastros Mercados y Panteones 
d) Departamento de Alumbrado Publico 
e) Departamento de Vivero Municipal 

Sección Octava 
Dirección de Vinculacion Educativa 

Artículo 34. Corresponde a la Dirección de Vinculación Educativa Las atribuciones siguientes 

Impulsar la participación social con el objetivo de involucrar en el quehacer educativo a todos los ciudadanos y de 
manera especial los consejos escolares, para que, a través de los padres de familia se logren llevar a cabo todas 
las acciones que beneficien a las instituciones educativas y a sus educandos. 

	

II 	Supervisar que se lleven a cabo los programas presentados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

	

ill 	Enfocar el trabajo para combatir los contrastes sociales que afectan La educacen elevando a quienes estan en el 
extremo con menores beneficios, abatiendo así el rezago educativo, 

	

IV 	Impulsar de manera importante los talentos de los sobresalentes, que generan gran beneficio personal y 
comunitario, 

	

V 	Reconocer constantemente tos logros de personas e instituciones, de muy diversas maneras.  

	

VI 	Promover becas de toda índole e informar a los estudiantes de las oportunidades 

	

VII 	Procurar fondos a favor de la educación, realizando gestiones en todos los niveles. 

	

VIII 	Ofrecer orientar a directores de las instituciones educativas de nivel básico en su tarea de gestión adm.nistración 
y liderazgo asl como realizar gestiones multelisciplinanas en beneficio de las institucenes educativas 

	

IX 	Promover, beneficiar, impulsar y reconocer a los maestros como pieza clave de la educación,  

	

X 	Realizar acciones en favor de promover los valores cincos, que sustenten las acciones de la vida diaria de una 
persona o institución. 

	

XI 	Cuidar el cumplrniento de los actos contenidos en el calendario cívico, 

	

XII 	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia y las demas que 
le sean encomendadas por el titular de la Presidencia Municipal 

	

XIII 	Vigilar que niños y niñas asistan regularmente a las escuelas 

	

XIV 	Abatir analfabetismo 

	

XV 	Promover rehabilitación y cunstrixeión de centros escolares 

Capítulo Decimo 
De las Institutos Municipales 

Sección Primera 
Instituto Municipal de las Mujeres 

Artículo 35. El Instituto Municipal de las Mujeres de Moconto, es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal quien se regirá conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal No 03 que crea el instituto 
Municipal de las Mujeres de Moconto y normará su actividad de acuerdo al objetivo y atribuciones siguientes 	

0:n 

0/ 
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Articulo 38. El Instituto tiene como objeto establecer y ejecutar políticas y acciones que propicien ta no discnminación la 
igualdad de oportunidad y trato entre géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación 

equrtativa en la vida politica, económica y social 

1 	Promover la política de equidad de género, propiciando que se incluya en tos planes de trabajo de todas las 

dependencias municipales 
II 	Elaborar programas de participación ciudadana que propicie la equidad de género. 
111 Instrumentar la operación en el municipio de programas Federales y Estatales que contengan acciones 

encaminadas a esta materia, 
IV Promover la prestación de servicios del sector público que favorezcan la incorporación de las mujeres al bienestar 

y la actividad productiva. 
V Impulsar la defensa de tos derechos de las mujeres, por medio de convenios de colaboración con organismos 

públicos y pnvados, nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres. 
VI Integrar una base de datos y registro, para el seguimiento, control y evaluación de las condiciones 
VII Participar en reuniones de trabajo, foros. coloquios y eventos, con organismos especializados sobre los temas de 

las mujeres, para el intercambio de experiencias e información, 
VIII Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas y de 

organizaciones privadas y sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad y género. 

IX 	Promover la participación activa de las mujeres del municipio en el proceso de la toma de decisiones en las 
asociaciones civiles y organizaciones de la vida económica, politica, comunitaria y social. 

X 	Capacitar, asesorar, orientar, y apoyar a !as mujeres del municipio para mejorar su condición socual en un marco 
de equidad y lograr su integración con una participación total y efectiva en todos los derechos. 

XI Promover, proteger, informar y difundir los derechos de Las mujeres consagrados en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales, como los son los derechos en matena de educación. 
salud, trabajo. participación política. medios de información, medio ambiente. etc asi como dar orientación sobre 
las pollhcas y programas existentes relacionados con la igualdad de derechos entre varones y mujeres 

XII Promover el reconocimiento a las mujeres por su desempeño en la vida social de su región en el marco de los 

festejos por los logros alcanzados. 
XIII Implementar el reconocimiento a la mujer distinguida en el marco del aniversario luctuoso de Agustina Ramírez. y 
XIV Las demás que les confiera el Decreto de creacion. las leyes, manuales. reglamentos y aquellas que 

expresamente le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Sección Segunda 
Instituto Municipal de la Juventud 

Artículo 37. El Instituto Municipal de Juventud de Moconto, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública Municipal quien se regirá conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal No 04 que crea el Instituto Municipal de la 

Juventud de Moconto y normara su actividad de acuerdo al objetivo y atribuciones siguientes 

Articulo 38. El Instituto tiene como objeto establecer las medidas y acciones que garanticen los derechos fundamentales de 
las y los jóvenes mocontenses, que contribuyan a su desarrollo integral 

Procurar espacios y estrategias de oportunidad para el pleno desarrollo de sus capacidades. donde garanticen su 

libre expresión e identidad que les distingue, 
tl 	Buscar la coordinación con agrupaciones y organizaciones propiciando la participación ciudadana. 
11 Dirigir programas orientados para la prevención de adicciones y a la prevención, atención y control de embarazos 

de mujeres jóvenes 
IV Fortalecer la promoción para la capacitación de vocaciones de las y los jóvenes ante las instancias estatales o 

federales, buscando el desarrollo y plenitud de cada uno de ellos, 

V 	Ser gestor en los programas de gobierno del impulso del empleo juvenil, bolsas de trabajo y capacitación laboral. 

financiando proyectos productivos y el autoempleo. 
VI Promover espacios de expresión cultural y del intercambio a nivel local, nacional e internacional, 

VII Las demás que les confiera el Decreto de creación, las leyes, manuales. reglamentos y aquellas que 
expresamente le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Sección Tercera 
Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física 

Artículo 39. El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Moconto. es  un Organismo Público Descentralizada de la 

Administración Pública Municipal quien se regirá conforme ala dispuesto en el Decreto Municipal No 05 que crea el Instituto 
Municipal del Deporte y Cultura Fisica de Mocorito y normará su actividad de acuerdo al objetivo y atribuciones siguientes 

Articulo 
40. El Instituto tiene como objeto promover y fomentar entre la población la práctica del aeporte y ia cultura risita 

como factores fundamentales de integración social, cohesión familiar, realización individual, superación física e intelectual 

i 	Proponer, coordinar y evaluar Las acciones en materia de deporte y recreación para la población del Municipio 

II 	Organizar en el Municipio todo género de eventos deportivos 
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ill 	Procurar los servicios y realizar programas deportivos par si. o en colaboración con el sector publico y privado 
IV Administrar las instalaciones y espacios deportivos del Municipio 
V 	Suscribir los convenios de coordinación o de otra naturaleza para el cumplimiento de los fines de la Dirección, 

previo acuerdo con el Presidente Municipal 

VI Planear, programar, establecer y coordinar las actividades deportivas en el ámbito municipal incluyendo las zonas 
urbanas y rurales 

VII. Fomentar programas municipales de carácter deportivo 
VIII Vigilar que las canchas deportivas municipales cumplan con los fines para las que fueron creadas 
IX. Determinar lineamientos en materia de eventos deportivos normar coordinar la participación oficial de deportistas 

representantes del Municipio en competencias estatales o nacionales 
X. Establecer y coordinar la participación en el deporte y la cultura fiaca  de los trabajadores de las dependencias de 

la Administración Pública Municipal 
XI. Vigilar que se lleven a cabo labores de mantenimiento a las canchas deportivas municipales 
XII. Proporcionar el apoyo que le soliciten los organismos públicos. prrvados y sociales que lleven a cabo acciones en 

materia del deporte 
XIII Las demás que les confiera el Decreto de creación, las leyes, manuales, reglamentos y aquellas que 

expresamente le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Sección Cuarta 
Instituto Municipal de la Cultura 

Artículo 41. El Instituto Municipal de la Cultura de Mocorito, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal quien se regirá conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal No 02 que crea el Instituto Municipal de la 
Cultura de Moconto y normará su actividad de acuerdo al objetivo y atribuciones siguientes 

Articulo 42. El Instituto tiene como objeto auspiciar, promover, preservar y difundir la actividad cultural en el municipio 

Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de difusión y fomento a la cultura 
Planear y coordinar la logística de eventos artlsticos, culturales, festivales concursos exposiciones y 
conferencias, supervisando se ejecución, 

	

III 	Representar al municipio en eventos culturales, regionales. asl como en actos culturales y arttsbcos. 

	

IV 	Organizar y coordinar eventos específicos. literarios y artísticos en el Municipio. 

	

V 	Previo acuerdo con el Presidente Municipal, gestionar ante las instituciones estatales y federales recursos para la 
realización de eventos artísticos y culturales relevantes, asl como la remodelación y construcción de espacios 
culturales, 

	

VI 	Realizar y coordinar los trabajos de conservación de monumentos, murales y espacios culturales en el municipio 

	

VII 	Apoyar a las instituciones educativas, y a los que tengan interés en participar en eventos artísticos y culturales, 

	

VIII 	Coordinar la red de bibliotecas municipales, buscando preservar y meprar el acervo biblogralex) de las mismas. y 

	

IX 	Las demás que les confiera el Decreto de creación, las leyes, manuales, reglamentos y aquellas que 
expresamente le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Capitulo Decimo Primero 
Disposiciones Genéricas de las Direcciones e Institutos Municipales 

Articulo 43. Corresponde a los titulares de cada una de las Direcciones el ejercicio de las facultades y obligaciones 
genericas siguientes 

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a la 
Dirección a su cargo, 

II 	Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Presidente Municipal . 
III Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, los proyectos de 

programas y de presupuesto relativos a la Dirección a su cargo. 
IV Coordinar sus actividades con las demás Direcciones, cuando así se requiera, 
V Presentar el Manual de Organización de la Dirección a su cargo, 
VI Presentar Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades. 

VII. Supervisar que se lleven a cabo los programas y metas presentadas en el Plan Municipal de Desarrollo, 

	

VIII. 	Asistir a tos cursos y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación que sean requeridos. 
IX. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes. la información, 

datos, cooperación o asesorla técnica que les sea requerida por otras dependencias y organismos 

Capitulo Décimo Segundo 
De los organismos de la administración pública paramunrclpal 

Articulo 44 La administración publica paramunicipal se integra por los organismos sgwenles 

Sistema de Desarrollo integral de la Familia del Municipio de Mo:I'crito 

	

II 	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moconto 
Los ciernas que por acuerdo del Ayuntamiento, se Decrete 



prima, se publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia Es dado en el 

orito. Sinaloa, el dla 16 de Julio de 2019 
Por lo tant 
Palacio M 

PRESENCIA MUNICIPAL 

MOCIDORITO SINALOA 

DR. JESÚS GUILLERMO GAL1ND • C • TRO 
PRESIDENTE MUN CIPAL 
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Articulo 45 Los organismos públicos descentralizados de la Administración Municipal son entidades con personalidad 

jurídica y patrimonio propio 

Articulo 46 La estructura y el funcionamiento de los organismos que conforman la administración pública paramunicipai se 
regirán conforme a lo que disponga su Reglamento Interior, que en cada caso aprobará el Ayuntamiento, a propuesta del 

Titular de la Presidencia Municipal 

Capitulo Décimo Tercero 
Disposiciones Comunes 

Artículo 47 Las dependencias y entidades de la administración pública municipal ejercerán sus funciones y conducirán sus 
actividades en forma programada. de conformidad con las politices dictadas por el Ayuntamiento y de acuerdo con tas 

pnondades definidas por Presidencia 

Artículo 48. Cada dependencia o entidad municipal formulará, dentro de su ámbito de competencia. los proyectos de 
Reglamentos. normas y programas necesarios para el cumplimento de sus funciones que sometera a través de 
Presidencia, a la aprobación del Ayuntamiento 

Articulo 49 Las personas titulares de dependencias o entidades de la administración pública municipal, previo acuerdo de 
Presidencia, podrán delegar las facultades necesarias para el trámite y resoluciones de los asuntos de su ámbito de 

competencia 

Artículo 50. A efecto de vigilar el cumplimiento de los pnncipos de legalidad, honradez. transparencia. lealtad institucional, 
profesionalismo, igualdad de género, eficiencia y eficacia y con el propósito de garantizar su eficiencia y calidad. los 
servicios públicos deberán ser evaluados periódicamente, con una perspectiva de género, mediante instrumentos de 
medición, en los que se podrá tomar en cuenta la opinión ciudadana 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor a partir del Ola siguiente de su publicación en el periódico oficial 'Ei 

Estado de Sinaloa' 

SEGUNDO. Se deroga el Reglamento de Estructura y Funcionamiento de la Administración Publica Municipal de Moconto, 
Sinaloa, México, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el dia 31 de Enero de 1996 y todas las demás 
disposiciones reglamentaras y administrativas que se opongan al presente reglamento 

Ct 
Es dado en el 	 es del Fi Ayuntamiento de M000nto, Sinaloa, a los 01 das del mes de Julio de 2019 

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO SINALOA 

ING. JO ‘NOÉ C NTRERAS AVENDAÑO 
SECRETARIO L H. AYUNTAMIENTO 

ING. JO  "1".0É C i ÚTRERAS AVENDAÑO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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