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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presldente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de 
Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de la Secreta ria de su Despacho, se ha 
servldo comunicarme para los efeetas correspondientes, eJ. siguiente Acuerdo de Cablldo: 

DECRETO MUNICIPAL N' 31 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA. 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- EI presente reglamento tiene par objeto regular la organizacion y funcionamiento de la 
Administracion Publica del Municipio de Ahome, Sinaloa, de conformidad con 18 Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Polltica del Estado L1bre y Soberano de 
Sinaloa, la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, La Ley de Responsabilidades de los 
Servldores Publlcos del Estado, el Banda de Poticla y Gobierno del Municipio de Ahorne,' Sinaloa y 
demas disposiciones legales aplicables. 

Articulo 2.- EI Gobierna Municipal de Ahome, Sinaloa, esta integrado par un cuerpo colegiada que 
se denomina Ayuntamiento y un organa ejecutivo depositada en el Presidente Municipal, a quien 
corresponde la ejecucion de las decislones del Ayuntamiento. 

Articulo 3.- Para efectos de 10 dispuesta en el presente ordenamiento, se entendera par: 

I. Adminlstracion Publica Municipal: A la organlzacion administrativa dependiente del 
Presidente Municipal, a traves de la cual el Ayuntamiento presta los servicios publicos de su 
competencia y ejerce las atribuciones que las leyes y normas jurldicas Ie establecen. Se 
divide en Centralizada y Paramunicipal; 

La Administracl6n Publica Municipal Centralizada se integra can las dependencias del 
Ayuntamiento, asl como can las entidades que dependen de manera directa del Presidente 
Municipal. 

La Administracl6n Publica Paramunicipal estars integrada par los arganismos 
descentralizadas, las empresas de participaci6n municipal, los fondas, fideicomisos y demss 
organlsmas que can tal caracter sean creados par acuerdo del Cabildo; 

II. Ayuntamiento: AI 6rgano del Gobiema Municipal, de elecciOn popular directa, Integrado par 
el Presldente Municipal t el Sindico Procurador y par el numero de Regidores que determine 
18 Ley Estalal Electoral; 

III. Cablldo: A la reuni6n coleglada de los mlembros del Ayuntamiento como Organa deliberante 
de representacion popular en el municipio, el cual funcionara en Plena a en Comisiones. AI 
Plena tam bien se Ie denominara, indistintamente, Plena del Ayuntamiento y se Integra can el 
numero total de miembros de este, pero podra instalarse can la asistencla mInima de la 
mitad mas uno de sus integrantes. Las Comisiones se dividen en permanentes y transitorias; 
las primeras seran las que establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado, las segundas 
seran deslgnadas par el Ayuntamiento para un fin especrfico. 

IV. Dependencia: Indlstintamente a las secretarlas, direcciones generales, direcciones de area, 
departamentos, coordinaciones 0 unidades y areas de la AdministraciOn Publica Municipal 
Centralizada. Tambien se les podra denominar Entidades; 
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V. Organlsmo: Los organismos paramunlcipales, detados de personaHdad jurldica y patrimonio 
proplos. Cualquiera que sea la forma a esthJctura legal que adopten, se regiran par los 
orc:lenamientos legales correspondientes.; 

VI. Goblemo Municipal: AI conJunto de 6rganos de gobiemo que rigen en forma ordenada y 
"jerarquica 81 Municipio, conformada par el Ayuntamiento y la Administraci6n Publica 
Municipal, Y 

VII. Municipio: A la instltuci6n Jurldlca, polltica y social que 58 constituye para el logro de los 
Intereses de la colectividad, con estatus constitucional de orden de goblemo y bEse de la 
divlsl6n territorial y de la organizaci6n polltica y admlnistratlva del Estado, dotada de 
autonomla en su regimen interior y respecto de su ambito competencial, y con libertad para 
admlnlstrar su Hacienda conforme a los Reglamentos y las leyes vigentes. 

Articulo 4.- Para el ejercicio de sus atribuclones y responsabilidades administrativas, el 
Ayuntamiento se auxillara can las dependencias y entidades de la administraci6n publica municipal 
que en su caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarnn 
subordinadas a este seNldar publico. 

Articulo 5.- En ningun caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado, podra desempenar las 
funclones del Presidente Municipal, ni este por 51 solo las del Ayuntamiento. 

Articulo 6.- La observancia de este reglamento es obligatoria para todas las dependencias y 
entidades de la administraci6n publica municipal. 

Articulo 7.- Los tltulares de las dependencias administrativas deberan consultar a la Direcci6n de 
Asuntos Jurldicas, antes de ejecutar acciones cuya procedibilidad legal pudlera afectar el interes 
social 0 el orden publico. 

Articulo 8.- EI Presidente Municipal debera reunirse cuando 10 considere pertinente, can los 
titulares de las dependencias y entidades de la administraci6n publica municipal, a fin de coordinar 
las aceiones y resoluciones interinstitucionales, can el objeto de unifiear criterios y evitar la 
duplicidad de funclones operativas. 
Articulo 9.- A travss de sus respectivas comisiones, los miembros del Ayuntamiento vigilaran que 
las dependenclas y entidades de la administraci6n publica municipal y los 6rganos auxillares del 
Ayuntamiento, cump[an sus atribuclones. 

Articulo 10.- EI Ayuntamiento promovera, impulsarn y apoyara los programas de educaci6n clvica 
y cultural cuya finalidad sea rograr la transparencia y erradicar [a corrupci6n en las tareas de 
gobiemo. 

Capitulo Segundo 
Del Ayuntamiento, de los Regidores, del Sindico Procurador 

y del Presldente Municipal 

Secci6n I 
Del Ayuntamiento 

Articulo 11. E[ Ayuntamiento se integra por un Presidente Municipal, un Slndlco Proeurador y par 
el "umera de Regldores que tennlns la Ley de la Materia, quienes seran el Organo de Gobiemo 
Municipal. . 

Seccl6n II 
Dallos Regidores 

Articulo 12. Los Regldores tendriln las facultades y obligaciones establecldas en el articulo 41 de 
la Ley de Goblemo Municipal del Estado de Sinaloa, las contenldas en el ReglaJTlento Interior del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y demas disposiciones legales aplicables. 
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Seccl6n III 
Del Slndlco Procurador 

Articulo 13. EI Sfndlco Procurador tendrfl a su cargo la funclon de contraloria Intema y la 
procuraclon de la defensa de los Intereses del Ayuntamiento. Para el efecto tendra, edemas de las 
facultades y obllgaclones que se Ie confieren en el articulo 39 de la Ley de Goblerno Municipal del 
Estado de Sinaloa, las slgulentes: 

A) DE CONTRALORIA INTERNA 

I. Fijar y dlrlglr la polltica en materia de control, -vlgllancla, fiscal!zacf6n, supervlsi6n, 
evaluaci6n y 8udltoria que deban observer lodas las dependenclas admlnlstrativas del 
Ayuntamiento y los organismos publicas paramuniclpales del Gobiemo del MunicIpio de 
Ahome, as! como, vigiler su cumpllmlento y, en su caso, prestarles el apayo Y BSBsorfa que 
sstas Ie soliclten; 

II. Ordener a la Dlrecclon de Contraioria Intema la practice de visitas periOdicas de InspecciOn 
a las dependencJas de la AdministraclOn Publica MunicJpal y paramunlcipales, a efecto de 
canstatar que el ejerclclo del gasto publico sea congruente can las partldas del 
presupuesto de egresos autorizado; 

III. Vigifar la observancia en eJ cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
establecidas para et control interno del Ayuntamiento; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas, recomendaciones y observaciones que 
realicen los organismos de control del Estado, como es eJ caso de la Secretaria de la 
Contraloria y Desarrollo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estade y la Auditeria 
Superior del Estado del H. Congreso del Estado; y coordlnarse can organlsmas publicos 
estatales a federales, cuando exlsta competencia concurrente, detenninadas par leyes, 
reglamentos, acuerdos a convenios; 

V. Revisar las transferencias presupuestales que derivan del presupueslo de egresos; 

VI. Fiscallzar a traves de la Direccl6n de Cantralorfa Interna los recursos asignados par el 
Estado 0 la Federaci6n, y que ejerzan las dependenclas y organismos de la admlnlstracl6n 
municipal; 

VII. Opinar, previamente a su expedici6n, sabre las nonnas de control en materia de 
programacl6n, admlnlstracl6n de recursos humanos, materiales y financleros, que elabore 
la Tesorerla Municipal y la Dlreccl6n de Planeaci6n, as! como, las nonnas en materia de 
cantratacl6n de deuda que formule la primera de estas; 

VIII. Ordenar revlsienes, audltorias generales a especiales a lodas las dependenclas de la 
administracl6n publica municipal y paramunlclpales, can el objeto de promover la eficlencia 
en sus operaclones y comprobar el cumpllmlento de los objetives contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y a las leyes, decretos, reglamentos, presupuestos y pol/ticas 
apllcables a las mlsmas; 

IX. Vlgllar, par conducto de la Dlrecclon de Conlralorla Intema, la observancla de las leyes y 
reglamentos relatlvos a la selecclOn y cantrataci6n de obra pObllca, servicies profeslenales, 
arrendamientos, seguros y fianzas, adqulslclanes y servlcles generales; 

X. Vigllar, par conducte de la Dlreccl6n de Contraloria Intema, que se cumplan las 
dlsposiclones de los acuerdos, convenles y contratos celebradas entre el municipio y 
proveedares, acreedores, cantratistas, asl como, can entidades publlcas y privadas, de 
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donde sa derive Ie InversiOn de fondas; 

XI. Apllear por conduclo de Ie Olreccl6n de la Contralorla Inlema, que se cumplan las 
dlsposlclones conlenldas en la Ley de Responsabilidades de Los 5eIVIdores Publlcos del 
Estado de Sinaloa; .' 

XII. Promover y sugerir el estableclmlentQ. de "ormes a IIneamientos para que Ie actuacl6n de 
los servldores publlcos se d~ en un marco de legalldad, probldad yeficlencla; 

XIII. Supervlsar 81 control y reglstro de los blenes muables e InmuebJes de patrlmonlo municIpal; 

XIV. Promover Is regularizaclOn de Ie propledad, a favor del MunicipIo, de los bienes muab'es a 
lnmuebles que por determinaciOn de Ie ley 0 par atres clrcunstanclas debao ser parte del 
patrimonio municipal; 

Xv. Incoar par conducto de Ie Direcci6n de Ie Contralorla Intema, 81 Procedimiento 
Admlnistrativo por Responsabllldad, par incumplimiento de las obligaclones de los 
servldores publlcos, de conformldad a 10 establecldo en Ie Ley de Responsabilidad para los 
Servldores pClbUcos del Estado de Sinaloa: 

XVI. Dlctamlnar cuando algCln Inmueble ha dejado de ser CltiI para el servicio al que estaba 
destinado; 

XVII. Establecer, conJuntamente con la Tesorerla Municipal, los procedlmientos bajo los cuales 
se debeltm enajenar a favor de terceros los blenes muebles 0 inmuebles que hubieren sido 
dados de baja de su operaci6n 0 se hubleren adqulrido mediante el procedimiento 
econ6mico coactivo. 

XVIII. Las demas que senalen las leyes, reglamentos y el H. Ayuntamiento 

B) DE REPRESENTACI6N JUR(OICA. 

I. Representar al Ayuntamiento, al Presldente Municipal, a las Dependencias de estos y a 
los Organismos Paramuniclpales, en los Julcios y Procedimlentos en que 
Intervengan, sean estos de caracter extrajudIcial a ante tribunales judiciales, 
administratlvos 0 del trabajo incluyendo el Julclo de Amparo; 

II. Nombrar Asesores, Delegados, Procuradores, Voceros Jurldlcos u otorgar facultades de 
representac16n de las Entldades PClblicas Munlclpales a favor de terceros, excluslvamente 
en relaci6n a los tramites jurlsdicclonales en que intervenga; 

III. Contratar servlcios extemos de su InJerencla, cuando el caso 10 requlera, para la 
reaIJzacl6n de trabajos especiallzados, previa acuerdo con las areas que correspondan; 

IV. Proporelonar Bsesorla jurfdlca al Presldente Municipal, a los Regldores, a las Comislones, 
para que ajusten su Bctivldad al marco de legalldad; 

V. Estudlar ef contenldo de los 6rdenes del dla de las seslones de cablldo y formular 
observaclones para su deblda atencl6n; 

VI. Reclblr y remitlr para su atencl6n al area correspondlente, las denunclas hechas ante el 
H. Ayuntamiento 0 sus dependenclas sobre la ocupacl6n irregular de los predlos, fincas y 
espaclos publlcos de propledad municipal; 

VII. Cenvecar a los tltulares de las dependenclas para sollcitar informacl6n, asesorla tecnlca 0 
elaboracl6n de trabajos que requleran de conoclmientos especlficos en la atenc16n y 
soluclOn de asuntes que se Ie tumen para su estudlo y ejecuc16n; 
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VIII. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, las Controversias 
Constitucionales que correspondan al Ayuntamiento; 

IX. Ejercer, en 105 terminos de la Ley Agraria, conjuntamente con la Tesorerla Municipal y la 
Direccion General de Desarrollo Urbano y Media Ambiente, el derecho de preferencia 
respecto de las ventas de tierras de origen ejidal, para destinarlas a la creacion de 
reservas territoriales 0 para la prestaci6n de un servicia publico; 

X. Asesorar al PrE:sidente Municipal en los procedimientos administrativDs de expropiaci6n 
de bienes sujetos al regimen de propiedad privada; 

XI. Resolver respecto de la legalidad de las solicitudes del pago de indemnizaciones 0 

compensaciones par afectacion de lntereses particulares par el Municipio; 

XII. Coadyuvar can ~a Direccion General de Desarrollo Urbano y Media Ambiente, en la 
regularizacion de la tenencia de la tierra, y 

XIII. Las demas que establezcan las leyes, reglamentos y las que se deriven de acuerdos de 
cabildo. 

Articulo 14. Para el estudio, planeacion, atencion y despacho de los asuntos de su competencia, 
la Oficina del Sindico Procurador cantara can las siguientes entidades: 

A) Oespacho del Sindico procurador 
B) Direccion de Contralorla Municipal. 

I. Departamento de Auditorias 
II. Departamento de Contra/aria Social 
II. Departamento de Asuntos Internos; 

C) Direcci6n de Asuntos Jurldicos. 
I. Departamento de Amparo, laboral y Contencioso Administrativo; y 
II. Departamento Civil y Contratos. 

Seccl6n lIT A 
De la Direccl6n de la Contraloria Interna 

Articulo 15. Corresponde al Director de Contralorla Interna, ademas de las tacultades genericas 
de los directores, el ejerciclo de las atribuciones siguientes: 

AUDITORIAS 
I. Vigilar -el cumplimiento de las pollticas en materIa de control, fiscalizacion, 

supervision, evaluacion y auditoria que deban observar lodas las dependencias de la 
Administracion Publica Municipal y Paramunicipal y, en su casa, prestarle el apoyo y 
asesoramiento que estas Ie soliciten; 

II. Practicar visitas periodicas de inspeccion a las dependencias de la Admlnistracion 
Publica Municipal a etecto de constatar que el ejercicio del gasto publico sea congruente 
can las partidas del presupuesto de egresos autorizado; 

III. Flscalizar los recursos asignados par el Estado a la Federaclon, y que ejerzan las 
dependencias y organismos de la administraciOn munfcipal; 

IV. Practlcar revisiones, audltorias generales a especiales a todas las dependencias de la 
administracion publica municIpal y paramunlclpal, can el objete de promover la eficiencia 
en sus operaciones y comprobar el cumplimlento de los objetivos centenidos en el Plan 
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Municipal de Desarrollo; as! mismo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, 
regiamentos, presupuestos y polftieas aplicables a las mismas; 

V. Vigilar la observancia de las leyes y reglamentos relativDs a la seleccion y 
contratacl6n de ohra publica, servicios profeslonales, arrendarnientos, seguros y 
fianzas, adquisiciones y servicios generales; 

VI. Vigilar que se cumplan Jas disposiciones contenidas en acuerdos, convenlos y contratos 
celebrados entre el municipio y proveedores, acreedores, contratistas; as! como con 
enUdades publlcas y privadas, de donde se derive la inversion de rondos; 

VII. Asesorar y apoyar admlnlstrativamente a los 6r9an05 de control interno de las 
dependenclas y 6rganos auxlliares de la administracion municipal; 

VIII. Designar y coordinarse can auditores externos contratados por la administracion 
publica municipal y paramunicipal; 

IX. Salvaguardar la legalidad, honradez, [ealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempelio 
del empleo, 0 comision de los servldores publicos del Ayuntamiento; 

X. Verificar que se cumpJa con eficiencia el servicio publico y velar porque no se eJercite 
indebidamente el empleo, cargo 0 comision; 

CONTRALORiA SOCIAL 

XI. Instruir y resolver los asuntos que desemboquen en procedimientos adminlstrativos 
para el fincamiento de responsabilidades, cuya resolucion corresponda a la Contralorla 
Intema, de acuerdo can la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publlcos y demas 
ordenamientos vigentes aplicables; 

XII. Organizar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de 
trabajo de las dependencias munlcipales, as! como proponer medidas administrativas que 
contribuyan a meJorar la prestacl6n del servicio publico; 

XIII. Coordlnar y certificar, cuando las dependencias cambien de titular, que la entrega y 
recepcl6n de las mismas, se haga a traves de acta formal de entregaM recepci6n, Ustando 
y sena!ando los actlvos y el estado f1sico en que se encuentran, asl como la informacion 
admlnistrativa diversa para la correcta operaclon de las mismas; 

XIV. Practicar toda clase de visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, can objeto de 
supervisar toda clase de libras, registros, lnstrumentos, documentos, objetos u obra publica 
y, en general, recabar los elementos informativos necesarlos para cumplir sus funciones, 
aplicando en eUo las tecnicas y procedimlentos de auditorla y evaluacion; 

XV. Reallzar auditcir!as laborales para vigilar el estricto cumpllmiento de responsabilidades 
asignadas, horarios de trabajo, actitudes de servicio y demes aspectos relacionados a la 
funcion as/gnada al trabajador, 

XVI. Promover la partlcipacion cludadana en el control, vigilancia y evaluaci6n de la gestion de 
los recursos publicos, en la operacion de los programas de desarrollo social en las 
terminos de la normatividad aplicable. 

XVII. Asesorar y capacltar a servidores publicos beneficiarios en la implantaci6n de la 
contralorla social en programas federales, estatales y munlcipales. 

XVIII. Analizar el impacto social de las acciones implantadas en la contralorla social. 

XIX. Impulsar la ceJebracl6n de convenios, acuerdos y programas con las dependenclas 
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federates, estatalas y munlcipales en materia de contralorla social. 

XX. Disenar e implementar estrategias que permitan dlfundir informaciOn relaclonada con /a 
contralorla social. 

XXI. Admlnistrar y difundlr InformaciOn relacionada con los resultados de las acciones en 
materia de contralorfa social. 

XXII. Proponer estrategias que perrnitan mejorar la eficjencla y eficacia de las func/ones de la 
contralorla social. 

ASUNTOS INTERNOS 

XXIII. Atender las quejas a inconformidades de la c!udadanla par servic::ios publicos no 
satisfaclorios a sabre la actuaciOn de los servidores pOblicos y proporclonarles la 
orientac!6n e informaciOn neeesaria para que se neven a cabo las acelones que 
sean procedentes, 

XXIV. Organizar y planearla recepcl6n y registro de las quejas lnconformidades y 
reconocimientos a servldores ptiblicos presentadas par la ciudadanla; 

XXV. Llevar el control y estadlstica sabre las quejas, inconformidades y reconocimientos asl 
como su ciasificaci6n de acuerdo a la naturaleza y origen de las mismas. 

XXVI. Realizar encuestas, estudios de campo, segulmiento, investigaci6n y evaluaci6n sabre las 
quejas e inconformidades recabadas; 

XXVIi. Canalizar el resultado de las investigaciones respecto de las quejas y reeonoeimientos a 
las dependenclas y entidades ptiblicas que corresponda, a efeeto de que se proceda de 
conformidad can su naturaleza; 

XXVIII. Realizar los proeedimientos administrativos correspondientes derivados de las quejas y/o 
inconformidades presentados par la cludadania u otra autoridad. 

XXIX. Llevar el registro de la situaci6n patrimonial de los servidores publicos, conforme a la Ley 
de Responsabllidades de los Servidores Publleos, y demas ordenamientos de la materia, 
reciblendo para ello las declaracianes respectivas; 

XXX. Vermear Jas declaraciones patrimonlales de los servidores publlcos municipales; 

XXXi. Mantener canales de comunlcac16n can la ciudadanfa en la presentacl6n y tramltael6n de 
quejas y denunclas en contra de los servidores publicos municipales; 

XXXII. Formular, en consulta can el Sindico Procurador, ,~s normas y fermatas balo los cuaJes 
deberan declararse dlchas situaciones patrimoniales, asl como los manuales e instructivos 
correspondientes; 

XXXIII. Atender, orientar y asesorar al publico, terceros interesados ya los servidores publleos 
del Municipio, para la presentaei6n de quejas y denuncias; 

XXXIV. Callficar la procedencia de las quejas y denuneias; 

XXXV. Integrar los expedlentes de las quejas y denuncias que reeiba para su instruccl6n, 
lramlle y resolucl6n; 

XXXVI. Informar a los quejosos a denunciantes sabre el tramite dado a sus promoclones; 
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XXXVII. Instruir y resolver 105 asuntes que desemboqJJen en procedlmlentos admlnlstratlvos 
para el fincamlento de responsabilldades, cuya resolucl6n corresponda a la Contraloria 
Intema, de acuerdo con la Ley de Responsabllidades de los Servldores PClblicos y demfls 
·orclenamlentos vlgentes aplicables; . 

XXXVIII. Organlzar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabajo 
de las dependencias municipales, asl como proponer medldas administrativas que 
contribuyan a mejorar la prestaci6n del seNlcla publico; 

XXIX. Coordinar y certificar, cuando las dependencias camblan de titular, que la enlrega y 
recepclOn de las mismas, se haga a trav8S de acta formal de enlrega-recepciOn, IIstando 
y senalando los actlvos y el estado flslco en que se encuentran, as! como la informaci6n 
admlnlstrativa diversa para la correcta operaci6n de las mismas; 

XL. Practicar toda clase de visitas, inspecciones, auditorias y revlsiones, can objeto de s 
upervlsar toda clase de libras, registros, instrumentos, documentos, objetos u obra publica 
y, en general, recabar los elementos informativos necesarios para cumplir sus funciones, 
aplicando en ello las tecnlcas y procedimientos de auditorla y evaluacl6n; 

XLI. Reallzar audltorfas laborales para vlgilar el estricto cumpllmiento de responsabilidades 
asignadas, horarios de trabajo, aclitudes de servlcio y demas aspectos relacionados a la 
funci6n asignada al trabaJador, 

XLII. Las demas que establezcan las leyes, reglamentos, acuerdos de Cabildo, asl como las que 
Ie encomiende el Sfndico Procurador. 

Seccion III B 
De la Direccion de Asuntos Juridicos 

Articulo 16. Corresponde al Director de Asunlos Jurldicos, ademas de de las facultades genericas 
. de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Representar, por instrucciones del Sindico Procurador, al Ayuntamiento, al Presldente 
Municipal, a las dependencias de estos y a los organismos paramunicipales, en los julclos 
y precedimientos en que intervengan, sean estes de camcter extrajudicial 0 ante tribunales 
judiciales. administralivos 0 del trabajo incluyendo el Juicio de Amparo; 

Actuar como asesores, delegados, procuradores, voceros jurldicos, exclusivamente en 
relaci6n con los tramites jurisdicclonales en que intervengan las dependenclas del 
municipio; 

Proponer procedlmlentos de contratacl6n de los servldores publlcos y asesorar en los 
casos de bajas de personal, cam bIos de adscripcl6n y deducciones a sus percepciones 
salariales; 

Dictaminar respecto de las solicitudes de derecho jubilatorio de los trabajadores al serviclo 
del Municipio; 

Asesorar en las negociaciones /abora/es anuales que se lIeven a cabo can el Sind/calo de 
Trabajadores al Sarviclo del Ayuntamiento de Ahome; 

Colaborar con el Sindico Procurador en el estudlo de las 6rdenes del dla de las seslones 
de CabUdo y asisti~o en eUas; 

Supervlsar que los aetas jurldlcos mediante los cuales se transmlta la propledad, 
conservaci6n, usa, destino, afactac16n, desafectacl6n, enajenaci6n y baja, de blenes 
muebles e inmuebles del patrimonlo municipal se sujeten a las dl~posiclones legales y 
reglamenlarias; 
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VIII. Atender las denunclas hechas ante el H. Ayuntamiento 0 sus dependenclas sabre 18 
ocupacl6n Irregular de los predlos, tincas y aspaclos pubUcos de propledad municipal 0 

baja su administraclon; 

IX. Solicitar informacl6n, asesorfa tecnica 0 elaboraciOn de trabajos que requieran de 
conoclmientos especlficos en 18 atanclon y saludan de 8suntos que S8 Ie turnen para su 
estudlo y ejecucJ6n; 

X. Coadyuvar con el Sindico Procurador en las acciones de Controversla Constitucional que 
S8 promuevan ante 18 Suprema Corte de JusUeia de 18 Naclon; 

XI. Auxiliar, en los ttmnlnos de la Ley Agraria, conJuntamente con 18 Tesorerla Municipal y la 
Direcol6n General de Desarrollo Urbano y Media Amblente, en el ejerclcio del derecho de 
preferencia respecto de las enajenaciones de tlerras de origen ejidal, para destinarlas a la 
creacion de reservas territoriales 0 para la prestacion de un servlclo publico; 

XII. lntervenir en la elaboracion, discusion y anallsls de los actos jurldicos en donde se 
adquleran a salgan del patrimonio, definltiva 0 par tiempo determinado a indeterminado, los 
blenes a derechos del municipio; 

XIII. Instrulr los expedientes administrativos de expropiacion que solicite el Sindico Procurador; 

XIV. instruir los expedientes administrativos del pago de Indemnizacion 0 compensacion par la 
afectacion de intereses de los partlculares; 

XV. Colaborar en los programas de regularizacion de la tenencia de la tierra que promueva el 
Municipio; 

XVI. Capacitar a los servldores publicos para que sus actuaciones cum plan can las requisitas de 
legalidad, y 

XVII. Las demas que establezcan las Leyes, Reglamentos, acuerdos del Cabildo, as! coma las 
que Ie encomlende el Sindico Procurador. 

Saccl6n IV 
Del Presldente Municipal 

Articulo 17.- EI Presldente Municipal como responsable eJecutivo del Gobiemo Municipal tendra 
las atribuclones, func/ones y obUgaclones que Ie senalen la Constituclon Poiftica de los Estadas 
Unldos Mexlcanos, la Constituclon Polltlca del Estado L1bre y Soberano del Estado de Sinaloa, la 
Ley de Gablema Municipal del Estado de Sinaloa y las demas d/sposiciones jurfdicas apllcables. 

Articulo 18.- Para el despacho de los asuntos que Ie competen, el Presidente Municipal se 
auxillara de las dependencias y entldades admlnistratlvas que senalen la Ley de Goblemo 
Municipal del Estado de Sinaloa, el presente Reglamenta y demas dlspasiciones legales. 

Articulo 19.- EI Presidente Municipal podra contar ademas, can las unldades administrativas 
necesarias para apllcar programas prioritarios; atender aspectos de comunicacion social; pract/car 
auditorias y coordlnar los servicios y apoyos que requiera, 

Articulo 20.- EI Presldente Municipal, a nambre del municipio, padre cantratar y convenlr can el 
Goblemo Federal, can el Goblemo del Estado, can otras entidades federativas, can los municipios 
de la enUdad y can partlculares, la prestaclon de serviclos publlcos, la eJecuclon de obras a la 
reallzacion de cualquier otro proposito de beneficia colectivo. , 

Artrculo 21.- EI Presldente Municipal designara las dependenclas de la adminlstraclon publica 
municipal que deberan coordlnarse tanto con las dependencias de la Adminlstraclon Publica 
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Federal, de 18 admlnlstraci6n Publica del Estado, como con atras administraciones municlpales. 

Articulo 22.- Todos los regiamentos, acuerdos y dames disposiciones que el Presidente Municipal 
promulgue 0 expida, para que sean obllgatorlas deberan ,estar validados par el Secretario del 
Ayuntamiento; sin este requisito no surtiran nlngOn efecto legal. 

Articulo 23.- EI Presidente Municipal sometera para su aprobaci6n al Ayuntamiento los 
reglamentos y_ acuerdos, y expedlra circulares y atras disposiclones que tiendan a regular el 
funcionamlenlo de las dependenclas y entidades de la administracion publica municipal y 
autorizarn los manuales de atenclOn al publico, de organizacion, y de procedlmientos 
adminlstrativos. 

Articulo 24.~ EI Presldente Municipal padra nombrar y remover libremente a los funcionariGs y 
empleados de la adminlstraclon publica municipal, cuyo nombramlanto·· y remocion no aste 
detennlnado de otro modo en la Ley de Gobiemo Municipal del .Estado de Sinaloa, en los 
reglamentos y acuerdos municipales vigentes. 

Capitulo Tercero 
De las Dependenclas del Ayuntamiento 

Articulo 25. Conforme a 10 dlspuesto en la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, para 
el estudio, planeacion y despacho de los asuntos de su competencia, el Ayuntamiento de Ahorme, 
contara con las dependenclas y los servidores publicos siguienles: 

A. Secretaria del Ayuntamiento; 
I. Despacho del C. Secrelario; 

II. Departamento de Analisis y Seguimiento 
111. Secretario Tecnico; 
IV. Coordinacion Municipal de Acceso a la Informacion Publica; 
V. Coordinacion del Tribunal Municipal de BarandiJ1a; 

VI. Coordinacion de la Junta Municipal de Reclutamienlo; 
VII. Coordinacion del Tribunal Municipal de Conciliacion y Arbitraje; 
VIII. Coordinacion del Centro de Tratamienlo y Reinserci6n de Adolescentes; 

IX. Coordinaci6n dellnslilulo Ahomense de la Mujer; y, 
X. Unidad de ·Enlace Municipal de la Delegacion de la Secrelaria de 

Relaclones Exteriores. 

B. Tesorerfa Municipal: 
I. Despacho del C. Tesorero; 

Dlreccl6n de (ngresos; 
l. Departamento de Recaudaclon del Impuesto Predial; 
II. Departamento de Recaudaclon de Ingresos Diversos; y 
III. Departamenlo de Fiscallzacl6n: 

Dlreccl6n de Eg,esos; 
I. Departamento de VaJidacion Documental y Programacion de Pagos; y 
II. Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

Dlreccl6n de Adrnlnlstraci6n .. 
I. Departamento de Recursos Humanos; 
II. Departamento de Blenes Muebles e Inmuebles; 
III. Departamento de sumlnlstros; 
IV. Departamento de SerVicios Generales; y 
V. Departamenlo del Taller Municipal. 

Capitulo Cuarto 
De Iss Dependencias de la Adrnlnlstracl6n Publica Municipal 
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Secci6n I 
De las Dependenclas y EnUdades 

Articulo 26.- Las dependenclas 0 entldades de la adminlstracl6n publica municipal conduclrim sus 
actlvldades en forma programada con base en las poUticas y objetlvas contenldas en ei Plan de 
Desarrollo Municipal para el perfodo correspondlente. 

Artfculo 27.- Las dependenclas de la adminlstraclOn publica municipal deberan coordlnar entre 5/ 
sus actividades y prepareionarse la informacion neeesaria a la Direcclon de Planeac/6n, cuando el 
eJerclclo de sus alribuc/ones 10 requiera. 

Articulo 28.- Para ser titular de las dependencias que conforman la admlnistraclon publica 
munIcipal a que se refiere esle reg/amenta, as necesano: 

I. S9r ciudadano mexicano, en plena goce de sus derechos civiles y politicos; 
II. Ser mayor de edad y de preferencia con experiencia en el cargo a ocupar; 
III. En igualdad de circunstancias, se preferira a los ciudadanos residentes en el municipio; 
IV. Contar can ef perfil y la experiencia profesional que el cargo a ocupar, 10 determine; 
V. EI Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, deberan cumplir ademas can los 

requisitos que para ocupar dichos cargos establece la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

Articulo 29.~ Los t1tulares de las dependencias de la administracion publica municipal, al entrar a 
desempenar sus cargos, rendiran protesta formal de guardar y hacer cumplir la Constituclon 
General de la Republica, la particular del Estado y las leyes que de elias emanen. Acto seguido, 
firmaran la entrega recepeion de la dependencia a su cargo, ante la presencia de los 
representantes de la Secretaria de la Contralorla y Desarrollo Administrativo del Gobierno del 
Eslado y de la Direccion de la Contralorfa MuniCipal, dependlente del Sindico procurador, en 
terminos de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, convenios y demas 
orclenamienlos legales aplicables. 

Secclon II 
De las facultades genericas de los Oirectores Generales 

Articulo 30.~ AI frente de cada una de las Direcciones Generales, habra un Director General, a 
quien correspondera eJ ejerciclo de las facultades genericas siguientes, 

I. Ejercer las atribuclones especfficas que les canfiere este reglamento; 

II. Planear, organizar, dingir y evaluar las actividades que tengan encamendadas en la 
dependencla a su cargo, can base en las pol/ficas publicas y prlaridades 
establecidas para eJ logro de los objetivas y metas del Goblerno Municipal; 

III. Elaborar y apllcar en sus dependenclas, los manuales de organlzaclon y 
procedlmientos; 

IV. Acardar can el Presldente Municipal a can quien esle deslgne, los asuntos cuya 
resoluclon a tramJte 10 requiera; 

V. Formular y entregar oportunamente los dlctamenes, op/n/anes e informes que les sean 
solicitados par el Secretarlo del Ayuntamiento, para susteniar los acuerdos a tratar en Jas 
ses/ones de Cablldo; 

VI. Proporclonar a las Com/slones del Cablldo, permanentes a transitorias, previa acuerdo de 
estas, par media de su Presldente, Informacion y capias de documentos que obren en los 
archlvos de su area cuando se trate de un asunto sabre el ramo de la Com/slon solicitante, 
dentro de un plazo no mayor a qUince dras Mblles, can excepclon de aquella 
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docurnentac!6n que deba conservarse en res.erva; 

VII. Formular y proponer al Presldente Mu.nlclpal los proyectos de los programas anuales de 
actlvldades; 

VIII. Integrar, controlar y custodlar los archivos administrativQs a su cargo; 

IX. Uevar un control de [ngresos, renuncias, licenclas, vacaciones, promociones, 
suspenslones, destituclon8s y ramoeiones en su caso, del personal de la 
dependencia a su cargo; 

X. Reciblr en acuerdo ordinaria a los integrantes del Ayuntamiento, a los tltulares de las 
unidades admlnistrativas a su cargo y conceder audiencias al publico; 

XI. Abstenerse de proporcionar informaciOn que afecte los interases del municipio a de 
terceros; 

XII. V1gllar que se cum pia con las disposlciones legales relativas a los asuntos de la 
dependencia a su cargo; 

XIII. Rendlr par escrito al Presldente Municipal los informes que les requiera de las actividades 
desemperiadas en la dependencia a su cargo; 

XIV. Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo, las pollticas y 
lineamientos establecidos para la administraci6n de los recursos humanos, 
materiales y financieros; 

XV. Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, cordial y 
eficiente al publico en general y cuidar que las relaciones hUmanas del personal 
adscrito a su dependencia se caractericen par las mismas cualidades; 

XVI. Apoyar a los partlculares en loda clase de gestiones que promuevan a fin de dar la 
soluci6n mas favorable, en los casas procedentes, al asunto de que se trate, en el 
ambito de su competencia; 

XVII. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, Imparcialidad y eficienc'la que deben ser 
observadas, de conformidad can 10 dispuesto par la Ley de Responsabilidades de los 
Servldores Publicos del Estado de Sinaloa; 

XVIII. Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la 
productividad del personal a su cargo; 

XIX. Desempenar las eomislones y funclones especlficas que el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipalles confieran y mantenerlos informados del desarrollo de las mlsmas; 

XX. Comparecer ante el AyuntamIento para rendir informes del estado que guarda la 
dependencia a su cargo a cuando se discuta algun asunto relaclonado can sus 
activldades; 

XXI. Atender puntualmente las peUclones y gesttones relativas a los asuntos de su competencla; 

XXII. Suscriblr los documentos que expldan reiacionades can el ejerclclo de sus 
atribuclones; 

XXIII. Partlelpar en la eiaboracl6n del Informe de goblerne, facllltando oportunamente la 
Informac16n y datos de la dependencla a su cargo, que Ie sean requeridos; 



90 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 23 de Febrero de 2009 

XXIV. Determinar conjuntamente con la Direcci6n de Comunicaclon Social, los lineamientos que 
habran de regir la difus16n de informacion sabre las actividades y funciones propias de la 
dependencia a su cargo; 

XXV. Designar y 5upervisar los trabajos del personal que fungira como enlace con la Direcci6n 
de Planeacion, en las siguientes materias: planeaci6n y programaci6n; informacion 
estadlstica y geogr<3fica; evaluaci6n del desempeno gUbernamental e indicadores de 
control de la gesti6n; 

XXVI. Ejecutar 105 programas previstos en eJ Plan de Desarrollo Municipal, supervisando el 
cumplimiento de las metas establecidas, as! como participar en los programas regionales y 
especiales requeridos; 

XXVII. Formular el an!eproyecto de presupues!o par programas de la dependencia a su cargo y 
remi!irlo a la Tesorerla Municipal para su analisis y revisi6n; 

XXVIII. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia a su cargo en apego a 
los pragramas y metas establecidos, as! como a la calendarizaci6n del gasta, sigulendo 
criterios de austeridad, disciplina y transparencia; 

XXIX. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos, manuales, acuerdas y 
canvenios, sabre los asuntos que son competencia de la dependencia a su cargo; 

XXX. Proponer al presidente Municipal los nombramientos de los titulares de las unidades de 
administrativas que integran la dependencia a su cargo; 

XXXI. Proponer las directrices y criterios generales para la planeacl6n en las materias de su 
competencia, conjuntamente con la Direcci6n de Planeacl6n; 

XXXII. Proponer la organizacion de la dependencia, can base en los lineamientos y pollticas en 
materia de estructuras organicowfuncionales y de control administrativ~, vigilando su debido 
cumplimiento; 

XXXIII. Consultar a la Direcci6n de Asuntos Jur!dicos. sabre las decisiones, resoluciones y en 
general sabre cualquier acto de autoridad cuya emision y ejecuci6n sea susceptible de 
impugnacion, hacienda extensiva esla disposicion a sus subalternos; y, 

XXXIV. las demas que serialen olras disposiciones legales. yel Presidente Municipal. 

Seccion III 
De las facultades genericas de los DJrectores 

Artfculo 31.w AI frente de cada una de las Direcciones, habra un Director, a quien correspondera el 
ejercicio de las facultades genericas siguientes. 

I. Ejercer las atribuciones especlficas que les confrere esle reglamento; 

II. Planear, organlzar, dirigir y evaluar las actividades que tengan encomendadas en la 
dependencia a su cargo, can base en las poHticas publicas y prioridades 
establecidas para eJ lagro de 105 objetivos y metas del Gobierno MunIcipal; 

III. Elaborar y aplicar en sus dependencias, los manuales de organizaclon y 
procedlmienlos; 

IV. Acordar can el superIor jerarquico a con quien este designe, los asuntos cuya resoluclon 0 
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tramite 10 requiera; 

V. Fonnular y entregar oportunamente los dlctamenes, opiniones e informes que les sean 
solicitado5 par elsuperior jerarquico; . 

VI. Formular y proponer al superior Jerarquico, los proyectos de las programas anuales de 
activldades; 

VII. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativDs a su cargo; 

VIII. Uevar un control de ingresos, renuncias, licencias, vacaclones, promoclones, 
suspensiones, destituciones y remoc!ones en su casa, del personal de la 
dependencia 0 entidad a su cargo; 

IX. Recibir y conceder audlencias al publico; 

X. Abstenerse de proporcionar informacion que afecte los Intereses del municipio 0 de 
terceros; 

Xl. Vigilar que se cum pia con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la 
dependencia a su cargo; 

XII. Rendir par escrito al superior jerarquico, los informes que les requiera de las actividades 
desempenadas en la dependencia a su cargo; 

XIII. Gumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo, las polrticas y 
lineamientos establecidos para la administracl6n de los recursos humanos, materiales y 
financieros; 

XIV. Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, cordial y 
~ficiente at publico en general y cuidar que las relaciones humanas del personal 
adscrito; 

XV. Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan a fin de dar la 
soluci6n mas favorable, en 105 casas procedentes, al asunto de que se trate, en el 
ambito de su competencia; 

XVI. Salvaguardar la legalldad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas, de conformidad can 10 dispuesto par la Ley de ResponsabUfdades de los 
Servidores Publicos del Estado de Sinaloa; 

XVII. Guidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la 
productividad del personal a su cargo; 

XVIII. Desemperiar las comisiones y funciones especfficas que el superior jerarquico Jes 
confieran y mantenerlos informados del desarrollo de las mismas; 

XIX. Gomparecer ante et Presidente Municipal para rendir [nformes del estado que guarda la 
dependencia a su cargo 0 cuando se discuta algun asunto relaclonado con sus actividades; 

xx. Atender puntualmente las petlciones y gestiones relativas a los aSWltos de 
competencia; ,,~ 

su 

XXI. Suscribir los documentos que expidan relaclonados can el eJerclcJo de sus 
atribuclones; 
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XXII. Participar en la elaboraclon del informe de gobiemo, facilitando oportunamente la 
informaci6n y datos de la dependencia a SU cargo, que Ie sean requeridos; 

XXIII. Determlnar conjuntamente con la Direcclon de Comunlcaci6n Social, los IIneamientos que 
habrim de regir la difusi6n de informacion sabre las actividades y funciones proplas de la 
dependencia a su cargo; 

XXIV. Designar y supervisar los trabajos del personal que fungira como enlace con la Direccion 
de Planeacion, en las siguientes materias: planeacion y programaci6n; informacion 
estadlstlca y geografica; evaluaci6n del desemperio gubernamental y indlcadores de 
control de la gestion; 

XXV. EJecutar los programas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal, supervisando el 
cumplimiento de las metas establecldas, asl como participar en los programas regionales y 
especlales requeridos; 

XXVI. Formular el anteproyecto de presupuesto por programas de la dependencia a su cargo y 
remitirlo par conducto de su superior jerarquico a la Tesorerfa Municipal para su analisis y 
remisi6n; 

XXVII. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la entidad a su cargo, en apego a los 
programas y metas establecidos, asl como a la calendarizaci6n del gasto, siguiendo 
criterios de austeridad, disciplina y transparencia; 

XXVIII. Proponer al superior jerarquico, los proyectos de reglamentas, manuales, acuerdas y 
convenios, sabre los asuntos que son competencia de la dependencia a su cargo; 

XXIX. Praponer al superior jerarquico, los nombramientas de los titulares de las unidades 
administrativas que integran /a dependencia 0 entidad a su cargo; 

xxx. Proponer las directrices y criterios generales para la planeacion en las materias de su 
competencia, conjuntamente con la Direccion de Planeacion; 

XXXI. Proponer la organlzaclon de la dependencia 0 entidad, can base en los lineamlentos y 
polfticas en materia de estructuras organico-funcionales y de control administrativo, 
vigilando su debido cumplimiento; 

XXXII. Consultar a la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos, sobre las decisiones, resoluciones y en 
general sabre cualquier acto de autoridad cuya emisi6n y ejecucion sea susceptible de 
impugnacion, hacienda extensiva esta disposicion a sus subalternos; y, 

XXXIII. Las demes que selialen atras disposiclones legales, el superior jerarquico y el Presldente 
Municipal. 

Capitulo Quinto 
De la Estructura y Organlzacl6n de la Adminlstracl6n Publica Municipal 

Articulo 32.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente Municipal sera auxiliado por las 
siguientes dependencias: 

Oficina de la Presidencla Municipal; 
Secretaria del Ayuntamiento; 
Tesorerra Municipal; 
Dlreccion General de Economra; 
Dlreccl6n Gilneral de Obras Publlcas; 
Direccion General de Desarrollo Social y Humano; 
Direcclon General de Policla y Transito Municipal; 



Lunes 23 de Febrero de 2009 «EL EST ADO DE SINALOA» 93 

Dlreccl6n General de Sarvlclos Publicas; 
Directl6n de Desarrollo Urbano y MedIa Ambiente; y, 
DirecclOn de InspecciOn y Nonnativldad. 

Secel6n I 
De la Oficina de la Presidencia Municipal 

Articulo 33.- La oficlna de 18 Presidencia Municipal estarn integrada par unidades administrativas 
conformadas por un titular y el personal que requiera las necesidades del servicia y autorizadas en 
el preSUpu8sto anual correspondiente. 

Articulo 34.- La Oficina de la Presidencia MunIcipal estara Integrada de las siguientes unidades 
administrativas: 

I. Oespacho del C. Presidente Municipal; 
II. Secretaria de la Presidencia; 
III. DirectiOn de PlaneaciOn e Innovaci6n Gubernamental; 
IV. Direcci6n de AtenciOn y Particlpac16n Ciudadana; y, 
V. Direcci6n de Comunicaci6n Social; 

Secci6n Ii 
De la Secretaria de la Presldencla 

Articulo 35. Corresponde al Secretario de la Presidencia, ademas de las obligaciones y facultades 
establecidas en el articulo 67 de la Ley de Goblemo Municipal del Estado de Sinaloa, y de las 
facultades genericas a los directores, el ejerciclo de las atribuciones siguientes: 

I. . Coadyuvar con la Direcci6n de Planeaci6n, en el diselio y la elaboracl6n del Plan Municipal 
de Desarrollo; 

II. Coordinar la Evaluacl6n y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas 
y Dependenclas de la Administraci6n publica Municipal; 

III. Apoyar el proceso de toma de decisiones respecto de las distintas dependencias, cuando 
el Presidente Municipal considere necesario; 

IV. Mantener infonnado al Presidente Municipal y nevar el seguimiento de la debida ejecuci6n 
de los acuerdos e instrucciones del Presidente Municipal hacla los Directores Generales, 
Directores, Coordinadores y demss servidores publicos; 

V. Recibir la correspondencla del Presldente Municipal para su respectivo turna a la 
Dependencia competente; 

VI. Coordinar can los titulares de las Dependencias de la Administraci6n Publica Municipal, el 
segulmlento de la realizaci6n de los compromisos gubemamentales asumidas por el 
Presldente Municipal; 

VII. Integrar Informes de avance del cumplimiento de acuerdos, compromisos e Instrucciones 
del Presidente Municipal; 

VIII. Proplclar y mantener el acercamlento, contacla y comunicaci6n entre el Presldente 
Municipal y los Servldares Publicos Munlcipales, la comunidad Ahomense y sus visitantes; 

IX. Proplciar y mantener el acercamiento, contacto y comunlcacl6n entre las' entidades de 
gobiemo, grupos y organismos de la socledad civil y facllitar su lnteraccl6n con las 
Dependenclas Munlcipales; 
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X. Establecer y mantener relaciones con las Dependencias Oficlares e lnstitucionales y 
organlzaclones privadas; 

XI. Las demas que Ie asignen alras disposiclones, el Presidente Municipal y Acuerdos de 
Cablldo. 

Articulo 36.~ AI titular de e5ta unldad administrativa, se Ie denominara Secretario de la 
Presidencia, quien para el despacho de los asuntes de su competencia, 58 auxiliara de las areas 
administrativas siguientes: 

J. Departamento de Agenda 
II. Departamento de Apoyo Tecnico y Asesorla. 

Secclon III 
De la Dlrecci6n de Planeaci6n e Innovacion Gubemamental 

Articulo 37.- Corresponde al Director de Planeacl6n e Innovaci6n Gubernamental, ademas del 
despacho de [as asuntos establecidos en la Ley de Planeacion del Estado de Sinaloa y su 
Reglamento, y de las facultades genericas a 105 directores , el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

I. Acordar con el Presidente MunicIpal de 105 asuntos que Ie sean encomendados e 
informarle de Jas actividades que reallcen las unidades administrativas a su cargo; 

II. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, en coordinacion can las dependencias y 
entidades de administracion Publica Municipal; 

III. Participar en la elaboracion a modificacion del Plan de Desarrollo Urbano cuando 
Incluya parte 0 la totalidad del territorio municipal, asl como en aquellos que integran 105 
Planes de Desarrollo Urbano; 

IV. Participar en los or9anos de coordinacion de caracter estatal, municipal, 0 regional en 
materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos, desarrollo urbano y 
vivienda; 

V. Promover, en coordinacion con las instancias competentes, el equilibria del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano del 
Municipio y su reserva territorial; 

VI. Particlpar en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y en los 6rganos interinstitucionaies 
de coordlnacion estatal, municipal 0 regional en materia de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos, del desarrollo urbano de los centros de poblaclon y de la 
vlvienda; 

VII. Elaborar 105 estudios tecnicos de viaUdad y dictamenes de impacto vial, proyectos de 
adecuaclones geometricas y de senalamiento vial en la infraestructura Vial local; 
estudlos tecnlcos de factlbllidad para la instalaclon de mobitiario urbano en la via publica y 
rescate de espacios publicos de usa comun; 

VIII. Partlcipar can las autoridades competentes de transporte, en la formulacion y aplicacion de 
programas de transporte publico cuando se afecte la infraestructura vial local del Municipio; 

IX. Proponer al presldente muniCipal, los Indlcadores de gestlon, procedimientos, medias y 
acclones para su elaboraclon, dlfusl6n, segulmiento y anall5is; 
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X. Formar 5ubcomisiones para 18 investigaclOn, elaboraclOn, modificaclOn en su cas!.', estudio, 
an~lisls de los indlcadores de gestiOn y de los asuntos relacionados con estos; 

XI. Anallzar y validar 105 datos que sirven de base para 18 elaboraclOn de los indicadc.res de 
gestiOn, mediante 18 solicitud de auaitorias U ,atres procedimientos de revisl6n a 18 
adminlstracion municipal, en SU caso proponer correcciones a fuentes de informaciOn; 

XII. Proponer at presidente municipal, las medidas administrativas necesarias para mejorar la 
certeza y oportunidad en 18 elaboraciOn de los indicadores de gestiOn, as! como las que se 
deriven del analisis de 18 Informaci6n generada par los mismos. 

XIII. Revisar y valldar la informaci6n de indicadores que se reClulera publicar; 

XIV. Emitir 105 dictamenes, opiniones e informes que Ie sean solicitados pDr 105 titulares de las 
dependenclas Munlclpales; 

XV. Planear e instrumentar coordinadamente can las dependencias y organismos, el programa 
de innovaci6n gubemamental; 

XVI. Prestar asesorla y apoyo tecnico en materia de profesionalizaci6n, diselio institucional, 
sistemas de calidad, evaluaci6n de la gesti6n e innovaci6n gubemamental en general, a las 
dependencias y organismos, as! como a los municipios cuando 10 soliciten; 

XVII. Diseliar y coordinar la implantaci6n de sistemas, normas 0 mecanismos que permitan a las 
dependencias y entidades contar can mayor capacidad de innovaci6n, de gesti6n del 
conocimiento y de adaptaci6n al cambio; 

XVIII. Coordinar la Implantaci6n de modelos adminlstrativos basados en procesos, evaluados par 
resultados y orientados a la calidad; 

XIX. Coordinar el sistema integral de capacitaci6n para otorgar a los mandos medias y 
superiores, el conocimiento institucional y las aptitudes gerenclales que les permitan actuar 
como agentes de cambia hacia una administraci6n mas moderna; 

XX. Asesorar a las dependencias y organismos, en el diseno, documentaci6n e ImpiantacJ6n de 
sistemas de gestl6n de calidad; 

XXI. Desarrollar metodologlas, instrumentos tecnicos y herramientas estrategicas para la 
implementaci6n de soluciones innovadoras en las distintas dependencias y organismos de 
la Administraci6n Publica; 

XxII. Desarrollar . y promover instrumentos tecnicos y metodologfas para hacer posible la 
administraci6n basada en procesos, en las dependencias y entidades para facJlitar su 
gestlOn; 

XXIII. Analizar, validar y proponer el diseno, documentaci6n y rediselio de los procesos para su 
mejora e Implantaci6n en las dependencias; 

XXIV. Desarrollar instrumentos de evaluaci6n operativa de los procesos y proyectos que se 
implanten en la Admlnistraci6n Publica a fin de mantener un estandar de calidad en el 
desempeno de los servldores pLlblicos InvoJucrados con los mismos; 

XXV. Oesarrollar esquemas de evaluaci6n integral de resultados para dependencias, organlsmos 
y sectores de la admlnistrac16n estatal a fin de ponderar la percepci6n del cliente usuario 
de estos; 
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XXVI. Procesar oportunamente Is informacl6n Id6nea de /8 evaluacl6n del desempeno y de 
resultados, para Je toma de declslones y deteccl6n de areas susceptlbles de redlsena 
Instltuclonal, profeslonallzacl6n y gestl6n de la calldad; 

XXVII. Elaborar, desarrollar, Implanter y vlgllar 81 Programa Integral de Desarrollo de Informatica, 
de las dependenclas de Ie admlnlstracl6n publica municipal; 

XXVIII. Establecer normas, pollUces, procedlmientos y metodologlas generales que rlJan Ie 
organlz8cl6n y operacl6n de las unldades de informatica de las dependenclas de Ie 
admlnlstracl6n publica municipal: 

XXIX. AnaUzar y dictamlnar sabre Ie precedencla de Ie adquisicl6n, contratacl6n 0 mantenlmlento 
de los blenes y servldas Informatloos que requleran las dependenclas de la admlnlstracl6n 
publica municipal y ponerio a conslderaci6n del Tesorero Municipal para su autorlzacl6n; 

XXX. Proponer al Director de Admlnlstracl6n la contratacl6n de los servlclos tecnlcos que 
requiera la Coordlnacl6n de Informatica para el desarrollo, operacl6n y mantenimlento de 
sus sistemas de informacl6n automatizados; 

XXXI. Proporclonar capacitacl6n y desarrollo tecnico en materia de Informatica, de acuerdo a 
las necesidades de las dependencias de la adminlstracl6n publica municipal; 

XXXII. Promover la automatizaci6n y racionallzaci6n en el usa de los recursos 
informaticos; 

XXXIII. Crear y administrar bancos de datos para el usa y aprovechamiento de las 
dependencias de la administraci6n publica municipal; 

XXXIV. Formular y aplicar las polftlcas y los precedimlentos que permltan a las unldades 
administrativas, asegurar la integrldad y confidencialldad de la informaci6n 
automatlzada; 

xxxv DesarroJlar y operar en su caso, los sistemas automatlzados de las unldades 
admlnlstrativas de la Direcci6n de Adminlstraci6n; 

XXXVI. Desarrollar los proyectos de automatizacl6n prloritarlos que requlera la admlnistracl6n 
publica municipal; 

XXXVII. Dlctaminar los programas anuales de desarrollo de los sistemas de automatizacl6n de las 
dependenclas de la admlnlstracl6n publica municipal; 

XXXVIII. Desarrollar y admlnlstrar la Infraestructura de eamunlcaclones para los sIstemas de 
informacl6n automatlzados que requlera la admlnlstracl6n publica municipal; y 

XXXIX. Las demas que Ie senalen otres ordenamlentos apllcables y las que Ie encoml~nde el 
Presidente Municipal. 

ArtIculo 38.- AI titular de esta unldad admlnlstrativa. se Ie denominara DIrector de Planeacl6n e 
Innovaci6n Gubernamental, qulen para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxlllara 
de las areas adminlstrativas sigulentes: 

I, Departamento de Planeacl6n Municipal; 
II. Departamento de Mejora Continua; y, 
III. Departamento de Innovaci6n Tecno/6glca. 

Seccl6n IV 
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Da la Dlreccl6n da Atancl6n y Partlclpacl6n eludadan. 

Articulo 39.- Corresponde el Director de AtenclOn y PartlclpaclOn Cludadene, ademas de las 
facullades generlcas de los dlrectores, el ejerclclo'de las alrlbuclonas slgulenles: 

I. Planear, Instrumentar y dar segulmlento a las acelones tendlentes a lograr al USa 
transparente, honesto y eficiente de los recursos p':'bllcos a trav8S de Ie partlcipaclOn de la 
socledad; 

II. Organlzar y vlncular Ie partlclpaclOn de los habilanles can la AdmlnlslraclOn Publica 
Municipal en tareas de blenestar social a afecto de resolver conjuntamente las necesJdades 
de la poblaclOn; 

III. Particlpar con los organlsmos de sarviclos en teresa de asistencla social, civics y de 
mejoramlenlo malerlal y amblenlal; 

IV. Promover Ie capacltaclOn Y BaBsorls permanente en materia de partlclpacl6n social y 
atenc16n a la socledad; 

V. Establecer una estreche eamunlcaclOn con los dlferentes grupos soclales y privados, a 
afecta de farmular programas de Inversi6n en materia de desarrollo social y regional; 

VI. Promover los proyectos orlantados a fortalacer al desarrollo comunltario, a traves de 
programas de colaboraclOn municipal, que Ineldan en la soluclOn de problemas comunes 
mediante talleres de planeacl0n comunltarla; 

VJI. Partlclpar en la IntegraclOn de Comites de Dbras y prom over la inclusiOn de los habitantes 
de las comunidades en la organlzaclOn y partlclpaclOn activa, dinamica, a efecto de asumlr 
compromisos econOmlcos conjuntamente, para la reallzaclOn y consolldaclOn de obras; 

VIII. Elaborar estudlos socloeconOmlcos sobre las solicitudes que realicen los habltantes de las 
comunidades en ejerclclo del derecho de petlciOn, para que se les proparc!onen 
descuentos respecto del pago de contribuciones del Municipio, a efecto de estar en apUtud 
de conceder a no 105 qua la ley permita; 

IX. Organlzar a los habllantes de colonlas y comunidades del Municipio, para efectos de fijar 
su partlcipacl6n en los beneficlos comunltarios; 

X. Convocar a la socledad a partlcipar activamente en las diferentes activldades que organlza 
el Gobiemo Municipal en beneficia de las comunidades y colonlas para su blenestar social, 

XI. Promover la instalacl6n del Subcomlte de Desarrollo Social, tornando como referencia el 
Comlte de PleneaclOn Municipal y el de Planeacl6n para el Desarrollo del Eslado de 
Sinaloa; 

XII. Funglr como enlace entre el Presldente Municipal y los consejos, palronatos y comll~s 
comunllarlos de obras can las dependenclas de la AdmlnlstraclOn Publica Municipal y 
Paramunlclpal, 

XIII. Establecer enlaces de comunlcacl6n con los Ayuntamientos, dependenclas y organlsmos 
descentraUzados de Goblemo del Estado, asr como con organlsmos de la sociedad civil; 

XIV. Ser el enlace can grupos y organlsmos de la Socledad Civil del Municipio de Ahome y 
facllliar su InleracclOn con les Dependenclas Munlclpales; 

XV. Hacer entrega de apayos econ6mlcos y en especle a personas de escasos recursos 
econOmlcos a grupos marglnadas; 
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XVI. Proponer y supervisar aetos publlcos del Presidente Municipal, as! como de los titulares 
de las areas de la presidencia; 

XVII. Las demas que Ie confieren las disposiciones aplicables y el Presldente MunIcipal, en el 
ambito de sus atribuciones. 

Articulo 40.~ AI titular de esta unidad administrative, se Ie denominara Director de Atencion y 
Partlcipacion Ciudadana, quien para el despacho de [as asuntes de su competencia, se auxiliaril: 
de las areas administratlvas siguientes: 

I. Departamento de Atencion; 
II. Departamento de Participacion Ciudadana. 
III. Departamento ~e Eventos y Giras 

Secclon V 
De la Direccion de Comunicacl6n Social 

Articulo 41.- Corresponde al Director de Comunicaci6n Social, ademas de las facultades 
genericas de los'direcfores, el ejercicio de las alribuciones sigulentes: 

I. Oefinir en acuerdo con el Presidente Municipal los lineamientos y polfticas de comunicacion 
social y relaciones publicas de la administracion publica municipal; 

II. Vincular a las dependencias y entidades municipales can los diversos medios de 
comunicaci6n, para obtener la informacion de manera oportuna, veraz y objetiva de las 
actividades y servicios que presta el gobierno municipal; 

III. Coordinar las entrevistas, presentaciones y demas actividades relacionadas con la 
de comunicaci6n y difusi6n del Presidente Municipal, can los diversos medIas 

IV. 

comunicaci6n electronicos y escritos; 

Promover la armonia en las relaCiones entre el Gobiemo municipal 
sectores sociales, as! como can las dependencias y entidades federales, 
niunicipales; 

Y los distintos 
estatales y 

V. Establecer canales de comunicacion necesarios para lograr excelentes reiaciones publlcas 
internas; , . 

VI. Suspender, temporalmente los programas y difusion de imagen instituclonal, durante el 
periodo que termine ellnstituto Federal Electoral a el Consejo Estatal Electoral, antes de la 
jornada elecloral de la ereccion de que se trate, de conformidad al parrafo septima del 
articulo 134, de la Constitucion General de la Republica; y 

VII. Las demas que Ie confieren las disposiciones apHcables Y,el Presldente Municipal, en el 
ambito de sus atribuciones. 

Articulo 42.~ AI titular de eSla unidad administrativa, se Ie denomina~ Director de Comunicacl6n 
Social, qulen para el despacho de los asunlos de su competencla, se auxillara de las areas 
adminlstrativas siguientes: 

I. Departamento de Difusi6n; y 
II. Departamento de Relaciones Publicas 

Capitulo Sexto 
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De la Secretaria del Ayuntamiento 

Articulo 43. Corresponde al el SecrE:tario del. Ayuntamiento, ademas de las facultades y 
obligaelones contenldas en el articulo 52 de la Ley de Gobiemb Municipal del Estado de Sinal08, 81 
ejerciclo de las atribuclones siguientes: 

I. Remitir al Periodico Oticia! ~ El Estado de Sinaloa", los regiamentos y acuerdos que deban 
publlcarse; 

II. Llevar 81 registro de aut6grafos de los servldores publicos municipales y legalizar la firma 
de los mlsmos; 

III. instrumentar, conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos politicos del 
Municipio; 

IV. Llevar los libros y registros de acUvidades munlclpales que Ie corresponda; 

V. Dar a canacer a todas las dependencias del Ayuntamiento 105 acuerdos tornados par el 
Cabitdo y las dec/siones del Presidente Municipal; 

VI. Organizar, diriglr y control,ar, el archivo municipal, archive de tramite, archivo de 
concentraci6n y la correspondencia oficlal; 

VII. Superv/sar el fUncionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 

VIII. Supervisar que el Tribunal de BarandJila cumpla can sus funcienes de manera eficiente, 
eficaz y dentro del marco normativo municipal; 

IX. Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos nacionales y asuntas 
electorates, as! como, representarla en eventos de esa naturaleza: 

X.· Programar, coordinar y atender 10 relativo a las sesiones del Cabildo; 

XI. Representar al Presidente Municipal en aetas clvicos, en sus ausencias; 

XII. Coordlnarse can los Ciudadanos Regidores para la atencl6n de los asuntos que competen 
a sus comisiones; 

XIII. Coordinar y supervlsar el cumplimlento de las acciones pollticas y administrativas que dicte 
el Presidente Municipal; 

XIV. Coordinar, conjuntamente con la Direcci6n de Administraci6n, los trabajos tendientes a 
crear la nueva estructura pOlitico admlnlstrativa del Gobiemo Municipal, atendiendo las 
directrices del Presidente, procurando la capacitaci6n y mejoramiento de los cuadros 
administrativos y de seguridad pllbllca y exigir el cumplimiento de los pragramas 
respectivos, de superaci6n personal y adminlstrativa, conforme a las disposicianes 
reglamentarias que sabre el particular se expidan; 

XV. SUscrlbir, conjuntamente can el Presidente Municipal, los nambramientos expedldos par el 
Ayuntamiento y la expedicl6n de mulos de propiedad; 

XVI. Supervlsar y exlgir el cumpllmlento de los ordenamientos municipales, a efecta de que las 
autorizaciones 0 permisos se utillcen en los terminos concedidos; 

XVII. Coordlnar la tramltacl6n de las categorlas pollUcas de los centros poblados del Municipio, 
en coordinaci6n con /a Direcci6n General de Desarrollo Urbano y Me~lo Ambiente, as! 
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como 10 relatlvo a la fijac!6n y preservacion de los [[mites de 105 mlsmos; 

XVIII. Dar fe de los aetos en que particlpe el Ayuntamiento 0 el Presidente MunIcipal; 

XIX. Evaluar en forma periOdica la calldad del desempelio de las diversas dependencias 
admlnlstrativas a su cargo; 

XX. Fljar IIneamlentos y estrategias para el mejor desempelio de la Coordlnaclon de Enlace de 
Accesa a la informacion Publica; 

XXI Coordlnar, para el mejor desarrollo de las facultades y obligaciones del director Tecnico, 
asl como las acclones y polltic8S intemas de las runciones que atalien en esa materia a la 
Secretarla; 

XXII Coordinar a los Srndicos Municlpales; 

XXIII Coordlnar la actuallzacl6n, adecuaci6n y expedicion de los reglamentos municipaies, 
conjuntamente can la DirecciOn de Asuntos Jurfdicos, y 

XXIV Las demas que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos del Cabildo y las que Ie 
confiera el Presidente Municipal. 

ArUculo 44.M EI estudio, planeaciOn, t..amite y resoluciOn de los asuntos que son competencla de la 
Secretarfa del Ayuntamiento, as! como su representaciOn, corresponden al Secretalio del 
Ayuntamiento, quien para su mejor atendOn y despacho podra delegar sus facultades en los 
seNldores publicos subaltemos, sin perder par ella la posibilidad de su ejercicio directo, excepto 
aquellas que par disposiciOn de ley a de este reglamento deban ser ejercldas en fonna directa par 
01. 

Articulo 45.M Para el estudio, planeaciOn, coordinaciOn y despacho de los asuntos de su 
competencla, asl como para atender las acclones de control y evaluadOn que Ie corresponden, /a 
Secretarla del Ayuntamiento cantara con las siguientes unidades administrativas: 

I. Despacho del C. Secretarlo; 
II. Departamento de Analisis y SeguJmiento; 
III. Secretario Tecnico; 
IV. Coordlnaci6n Municipal de Acceso a la Infonnad6n Publica; 
V. Coordinaci6n del Tribunal Municipal de Barandilla; 
VI. Coordinacl6n de la Junta Municipal de Reclutamiento; Y 
VII. Coordlnacl6n dellnstllulo Ahomense de la Mujer, 

Artrculo 46.M La Secreta ria del Ayuntamiento, para la eficaz atencl6n y eficiente despacho de los 
asuntos de su competencia, coordlnara los slguientes 6rganos adminlstratlvas 

I. Coordlnacl6n del Tribunal Municipal de ConciliaciOn y Arbltraje; 
II. CoordinaciOn del Centro de Tratamienta y ReinserciOn de Adolecentes; y 
III. Oficina de Enlace de Ventanilla de Pasaportes. 

Las enUdades publlcas antes mencionadas, se reglrtm por el ordenamiento Jurlljica de su creaciOn, 
par las disposlciones apitcables y sus tltulares tendren la campetencia y facultades que les 
senalen ellnstrumento jurldico citado. 

Seccl6n I 
De Anollsls y Segulmlenlo 
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Articulo 47.- Corresponde a1 jere del Departamento de AnaUsis y Seguimlento, el ejercicio de las 
abibuciones slgulentes: 

I. Analizar la informaciOn y correspondencla generada ala Secretaria del 
Ayuntamiento par la Secretaria de la Presidencla Municipal y otro tipo de 
InformaciOn presentada par los diferentes sectores de la socledad, 

II. Implementar una adecuada y eficiente base de datos de toda la informaciOn 
recabada, estructurandola par nlveJes de importancia, en cuanla a su alendOn y su 
seguimlento. 

III. Presentar propuestas a trav8S de documentos Tecnicos-Normativos 81 Secretario 
del Ayuntamiento, en donde se plasmen estrategias para lIevar un adecuado y 
eficiente control y seguimiento de los asuntos que son turnados a esta 
dependencla. 

IV. Establecer la slstematizaciOn operativa de los procesos de seguimlenta y control 
de InformaciOn. 

V. Dar segulmiento a los asuntos que se han tumada a las diferentes dependencias 
segun la naturaleza de estos, para verificar que sean realizados conforme a las 
instruceiones proporclonadas por el Seeretario del Ayuntamiento. 

VI. Elaborar peri6dlcamente informes sabre el estado que guarden los asuntos 
tumados a la Secretarla; para que et titular pueda contar can la informaciOn de una 
manera oportuna. 

VII. Orientar segun sea el caso, a los partieulares que acudan a la Secretaria, en 
relaci6n a los tramites y procedimientas neeesarios y pertinentes, correspondientes 
a las petie/ones que se Ie realleen al Presidente Municipal. 

VIII. Las demas tareas que Ie sean conferidas por el Seeretario del Ayuntamiento en 10 
referente al analisis y seguimiento. 

50cc16" II 
De la Seeretaria Toenlea 

Articulo 48.- Corresponde al Secretario Teen/co, el ejercicio de las atribuciones sigulentes: 

I. Asistir al Secretario en los asuntos que Ie sean encomendados por €Isle; 

II. Remitir a las Comisiones, Regidores y Dependencias de la Admlnlstraci6n Publica Municipal, 
los asuntos relativos al Cabildo, para su seguimiento y ejecuci6n: 

III. Coordinar la organlzael6n y cuidar el cumplimiento del protocolo de las seslones de Cablldo; 

IV. Aslstir a las sesiones de las comisiones en las que haya de dlscutlrse dictamenes para su 
presentaclOn ante el CabJldo; 

V. Elaborar proyectos de dlctamenes de las com/siones; 

-VI. Emitir, coordinadamente con el Director de Asuntos Jurldlcos, oplniones jurfdicas sobre 
propuestas de acuerda que Ie soliciten los Regidares 0 las Comisiones; 

VII. Elaborar proyectos de acuerdos de Cabildo, y 
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VIII. las dem~s que establezcan las leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo, el Presidente 
Municipal a 81 Secretario del Ayuntamiento. 

ArtIculo 49.- AI titular de esta unidad admlnistrativ8, se Ie denomlnara jefe del departamento de la 
Secretaria Teeniea, quien para el despacho de los asuntes de su competencia, se auxiJiara de. las 
~reas adminls~atl,vas que determine y autorice el presupuesto' anual. 

Seccl6" III 
De la Coordlnacl6n de AccBsa a la Infonnacl6n Publica 

Articulo 50. Corresponde al Coordinador de Accasa a la Informacion Publica, el ejerciciQ de 
atribuclones siguientes: 

I. Proporcionar apayo te-enlec a las dependenclas y entidades en la elaboracion y ejecucion 
de sus programas de informacIon; 

II. Sistematizar 105 requerimientos de informacion publica sollcitadas par las personas y 
turnarlas ante la dependencia u organismo publico paramunicipal; 

III. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la informacion, asl como 105 de acceso y 
correcci6n de datos personales; 

IV. Contribuir can las dependencias y/o organlsmos publicos del Gobierno Municipal, para la 
correcta aplicacion de las disposiciones legales, en materia de informacion publica; 

V. Desarrollar las acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
Acceso a la Informaci6n Publica, en el ambito del Gobierno Municipal; 

VI. Constltuir el enlace entre recepcion y respuesta de las solicitudes de acceso a la 
informacion publica, formuladas a las dependencias u organismos publicos del Gobierno 
Municipal; 

VII. Orientar y asesorar a 105 partlculares, en caso de requerirlo, en la formulacion de las 
solicitudes de acceso a la infonnaci6n; 

VIII. Elaborar 105 formatos de solicitudes de acceso a la informacion publica, a fin de recabar 
solicitudes verbales cuando la Indole del asunto 10 permita; 

IX. Turnar las solicitudes de acceso a la informacl6n publica a las dependencias u organismos 
publicos del g~biemo del Municipio de Ahome que correspond an; 

X. Llevar el segulmlento permanente de las respuestas que recalgan a las solicitudes de 
acceso a la informacion tumadas a las dependencias u organlsmos pOblicos 
paramunlcipales; 

XI. lIevar el segulmlento de las recomendaciones y resoluclones definitivas que la Comision 
Estatal de Acceso a la Informacion Publica efectue a las dependencias y organismos 
publicos del gobiemo del Municipio de Ahome, can motivo de la aplicacion de la Ley de 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa; 

XII. Establecer coordlnaclon can las dependencias para la implementacion de medidas y 
procedimientos administrativos conducentes para garantizar la puntuaJ disponlbilidad de la 
informacion; 

XIII. Establecer conjuntamente can las dependencias y organismos publlcos del gobiemo del 
municipio de Ahome, mecanlsmos de coadyuvancia que pennitan definir los criterios de Jos 
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servldores pObltcos municlpales; 

XIV. Realizer las aceiones tendlentes a is promocl6n y, en. su caso, ejecuci6n de capacltaclOn 
de los servldores publlcos del goblemo. del municipio de"Ahome, en materia de derecho de 
aeeeso a 18 InformaciOn publica; 

XV. Procurar Ie implementaclOn de programas dirlgldos a conclentizar a los servldores publlcos 
del gobiemo del municipio de Ahome, sabre Ie importancia de transparencia, el sceeso a Is 
informaciOn y el derecho de habeas data. 

XVI. Proporcionar Bseserla en Ie InstrumentaclOn y operaclon de Ie ley de Acceso a Ie 
Informaci6n Publica del Estado de Sinaloa, a Jas dependencies y organlsmos publlcos del 
goblemo del municipio de Ahome; 

XVII. Requarlr, en su caso, a las dependencies, y argenismos publlcos del goblemo del 
municipio de Ahome, para que publ1quen,' a travas de la pagina de internet del 
Ayuntamiento, la Informac16n minima que conforme a la Ley de Aeeeso a la Informae16n 
Publica del Estado de Sinaloa, debs ser dlfundida, de oficlo y realieen las, actuallzaclones 
eorrespondientes, y , 

XVIII. Las demas que Ie senalen las leyes, reglamentos y aeuerdos de Cabildo, 0 que 
expresamente Ie eonfiera el superior jerarquieo, 

Articulo 51.~ Al titular de asta unidad adminlstrativa, se Ie denominara Jefe del Departamento de 
la Coordinaci6n de Acceso a la Informacl6n Publica, quien para e\ despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliara de las areas administraUvas que determine y autoflce e!l presupuesto 
anual. 

Seccl6n IV 
De la Coordlnacl6n del Tribunal de Barandili. 

ArtIculo 52. Corresponde al Coordlnador del Tribunal de Barandlila, al ejareicio de las atribuciones 
sigul~ntas: ' 

I. Supervisar al buen funcionamiento de los tribunales de barandilla en el municipio de 
Ahome; , ' 

II. Promover la dffusi6n del Banda de Policla y Gobiemo en lnstituciones educativ8s, 
culturales y gremiales del municipio cie Ahome, can el prop6sito de que los habltantes, en 
especial las nuevas generaciones, tenga'n conoclmlento de la naturaleza y contenido de 
este reglamento municipal; 

. , 
III. Vigitar la guarda y custodia de los infractores detenidos en tiarandil'la. supervisando que 

estos reclban un trato digno y s~ tes respelen sus derechos humanos; 

IV. VlgUar que los menores de edad, sean atendldos par el personal,de trabajo socl11l, para 
que reclban orientaci6n con al objeto de evltar la reincidencia; 

V. Coordinar, planear, programar, organizer, supervisar y eval!Jar, las actl~ldades de los 
servldore.s publicos del Tribunal; 

VI. Llevar un control estadlstlco de las conductas antlsoclales par sectares, can el'prop6slto 
de mejorar la cal1dad de vigllancla en esos puntas de la cludad; 

VII. Actuar en coordlnaci6n con la Dlreccl6n de Serviclos Publicos, para el desarrollo de 
trabajo comunltario en el municipiO; 

VIII. Vigilar que se pongan a dlsposlcl6n de las autorldades compelentes alas Infractorss. cuya 
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conducta antisocIal pudlera tipificarse como un dellto, con al prop6slto de coadyuvar con 
expedites en la procuracl6n de Justlela; 

IX. Gastionar ante Jas instituciones aslstenciales, la atencl6n a personas con problemas de 
alcoholismo y tarmaco dependenc!a; 

X. Reclblr y registrar a las personas detenidas por la DlrecclOn General de PaHela y Transito 
Municipal; 

XI. Determinar 5i las conductas atribuldas a los detenidos constituyen fartas admlnlstrativas a 
delltos y en su caso, remitir a los detenidos ante la autorldad competente, y 

XII. Las dames que expresamente Ie fiJen las leyes, reglamentos y acuerdos del Cabildo, el 
Presidente Municipal y el Secretario del AyuntamIento. 

Articulo 53.· AI titular de esta unldad admlnlstrativa, se Ie denomlnara jefe del departamento de la 
Coordinacion del Tribunal de Barandllla, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, 
se auxillara de las areas adminlstralivas que determine y autorice el presupuesto anual. 

Secci6n V 
De la Coordinaci6n de la Junta Municipal de Reclutamiento 

Artfculo 54. Corresponde al Coordlnador de la Junta Municipal de Reclutamiento, el ejerciclo de 
las atrlbuciones sigulentes: 

I. Publicar y difundir, en los lermlnos de la Ley del Servicia Mlillar Nacional, la convacatoria de 
reglstra correspondiente; 

II. Pramover el empadranamiento y registra de todos los mexicanos en edad para prestar el 
servlcio mililar; 

III. Expedir precartillas de ldentidad mHitar y las constanclas respectivas; 

IV. Planear, organlzar e Instrumentar en trempo y forma el sarteo anual de conscriptos; 

V. Coordinar acciones y apayar a las autoridades milltares en 10 relativo al serviclo socIal que 
deben cumpUr los reclutas, 

VI. Coordinarse con los titulares de las Sindicaturas, a etecto de descentralizar los servlclas que 
presta la Junta Municipal de Reclutamlento en cada una de las mlsmas; y, 

VII. Las demas que se derlven de atres ordenamientas legales apllcables y las que Ie aslgne eJ 
Presldente Municipal y el Secretario del AyuntamIento. 

Articulo 55.- AI Utular de esta unldad admlnistratlva, se Ie denomlnara Jere del departamento de la 
Coordinacion de la Junta Municipal de Reclutamlento, qulen para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxlllara de las areas admlnlstrativas que determine y autorice e/ presupuesto 
anua!, 

Capitulo S6ptlmo 
Co la To.orarla Municipal 

Articulo 56.- La Tesorerla Municipal tlene a su cargo el despacho de los asuntos que la 
encomlendan la Ley de Goblemo Municipal del Estado de Sinaloa, la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado da Sinaloa, la Ley da Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Sinaloa; 
la Ley da la Audltoria Superior del Estado de Sinaloa y dem~s dlsposlclonas lagales apllcables. 
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Articulo 57.- Para el estudlo, planeaciOn y despacho de los asuntos de su competencla, as! como 
para Btender las acclones de control y evaluaclOn.que Ie corresponden, la Tesoreria Municipal 
cantara con las siguientes Unldades Admlnlstrativas: 

I. Oespacho del C. Tesorero 
II. Dlrecci6n de Ingresos; 
III. Direcci6n de Egresos; y, 
IV. DlrecciOn de Admlnlstraci6n. 

Articulo 58 ... EI Bstudlo, planeaci6n, tramite y resolucion de los asuntos que son competencia de la 
Tasoreria Municipal, as! como su representaci6n, corresponden 81 Tesorero Municipal, quian para 
su major atendOn y despacho podra delegar sus facullades en los servidores publicos 5ubaltemos, 
sin perder par ella la poslbll!dad de su eJerciclo directo, excepto aqueUas que par disposicl6n de ley 
a de este reglamento deban ser ejercidas en forma dlrecta por sl. 

Artrculo 59.- Ademas de las previstas por la ley, el Tesorero Municipal tendra 'las siguientes 
facultades no delegables: 

I. Proponer y diriglr la polltica financiera y tributaria del municipio; 

II. Disenar y establecer conjuntamente con la Direcci6n de Planeaci6n, las bases, pollticas y 
lineamientos para el proceso interno de programaci6n-presupuestacion; 

III. Integrar, revisar y validar conjuntamente con la Direccion de Planeaci6n, 105 anteproyectos 
de presupuesto por programas de las dependencias municipales; 

IV. Consolldar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de las dlferentes 
dependencias del Gobiemo Municipal y someterlos al Ayuntamiento para su aprobaci6n; 

V. lIevar los registros presupuestales y contables requeridos, consolidando el informe 
mensual que debe de ser enviado a la Auditoria Superior del Estado y, conjuntamente con 
la Direccl6n de Planeacl6n, dar segulmien!o al avance del ejercicio presupueslal y al 
cumplimlento de metas; 

VI. Olsanar conjuntamente can la Olracclones de; Administraclon, Contraloria Municipal y de 
Planeaclon, las polilicas y lineamlentos de raclonalldad, dlsciplina y transparencia en el 
ejercicio de los recursos financleros, estableciendo los mecanismos que garantlcen el 
adecuado y estricto control del presupueslo de egresos municipal; 

VII. Proponer las polrticas y IIneamlentos para el otorgamiento de avales a las entidades 
paramuniclpales; 

VIII. Proponer las polltlcas, criterios y IIneamlantos en materia de informacion e investigaclon 
catastral en el municipio; 

lX. Representar al goblemo municipal en los foros del Sistema de Coordinaeion FIscal; 

X. Coneertar para aprobaci6n del Ayuntamiento, los convenios fiscales y financleros que 
celebre el municIpio; 

XI. Expedlr capias certlficadas de doeumentos que obren an los archlvos de la Tesorerfa; 

XII. Expadlr certlficaelones de exlstancla 0 inexlstenela de adeudo; 

XIII. Subsldlar recargos y otorgar prarrogas para al pago an parclalldades de contribuclones en 
tltrmlnos de la leglslacl6n y condonar multas, en los tsrmlnos 'que aeuarde el 
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Ayuntamiento; 

XIV. Autorizar al funcionamiento de los establecimientos comerciales, Industriales y de 
prestaclon de servlc10s y vigilar que las actividades que estos realizan cumplan con las 
disposiciones jurldicas aplicables; y 

XV. Las dames que Ie otorguen atras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y 
aquellas que les asigne 81 Ayuntamiento y el Presldente Municipal. 

Secclon I 
De la Direccion de I"gresos 

Articulo 60.- Corresponde al Director de Ingre505, ademas de las facultades genericas de los 
DJrectores, el ejercicio de las atr]buciones siguientes: 

I. EJahorar y proponer al Tesorero Municipal los procedimientos y metodos para mejorar la 
reeaudacien; 

II. Emitir opini6n respecto de los asuntos que en materia de ingresos Ie solicite el Tesorero 
Municipal; 

III. Proponer al Tesorero Municipalla Politica Fiscal del municipio y elaborar la proyeccl6n de 
Ingresos; 

lV. Formular y evaluar metas de recaudaci6n, par rubro impositivo y unidad admlnistrativa 
generadora del ingreso; 

V. Difundir entre las diversas unidades administrativas de la Tesorerla, las disposiclones 
legales y administrativas relacionadas can los ingresos municipales; 

VI. Realizar estudios y analisis de la Legislaci6n Fiscal Municipal, para sugerir reformas, 
adiciones 0 derogaciones de disposiciones legales 0 reglamentarias; 

VII. Emitir opini6n respecto de asuntos de caracter lurldico financiero que pongan 
consideraci6n; 

a su 

VIII. Subsldiar recargos y otorgar pr6rrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en 
tarminos de la legislaci6n aplicable y condonar multas, en los tarminos que acuerde el 
Ayuntamiento; y 

IX. Dtras que Ie confieran mediante el acuerdo correspondiente, el Presldente Municipal 0 el 
Tesorero. 

Articulo 61.w AI titular de esta unldad administrativa, se Ie denominara Director de Ingresos, quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de las areas administrativas 
slgulentes: 

I. Departamento de Recaudaci6n de Ingresos Diversos; 
11. Departamento de Recaudaci6n de Impuesto Predial; y 
III. Departamento de Fiscalizaci6n. 

Seccl6n II . 
De la Dlreccl6n de Egresos 

Artrculo 62.w Corresponde al Director de Egresos, ademas de las facultades genericas a las 
directores, el eJercicio de las atribuciones slguientes: 
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I. Apllcar el sistema de contabilldad gUbemamental y las polrticas para el registro contable y 
presupuestal de las operaclones financieras que realicen las dependenclas y entidades de 
la administraci6n publica municipal: . . 

II. Aplicar las poUticas y lineamientos generales en m"ateria de control contabie y 
presupuestal, de acuerdo con 10 que establece la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gaste 
Publico, la Ley de la Auditoria Superior del Estado del Pader LegislativQ del Estado de 
Sinaloa, sus reglamentos, los manuales de operaci6n y demes disposiciones aplicables; 

III. Integrar Ie documentacl6n contable y presupuestal para Ie presentaci6n de 18 cuenta 
publica; 

IV. Supervisar 18 apl1caci6n de los procedimientos para la glosa preventiva de los Ingresos y 
egresos y elaborar la cuenta publica anual; 

V. Integrar el presupuesto de egresos municipal, en forma conJunta can la CoordlnaciOn de 
PlaneaciOn, InformaciOn y Evaluac!On; 

VI. Concentrar los programas operativos de las diferentes dependencias y entidades 
munlcipales; as! como proponer los procedimientos para su fiscalizaciOn, control y 
evaluac!On, can la participaciOn de las dependenclas competentes: y 

VII. Dlras que Ie instruyan el Presidente Municipal a el Tesorero Municipal. 

Articulo 63.- AI titular de esta unidad administrativa, se Ie denomlnara Director de Egresos, quien 
para el despacho de [as asuntos de su competencia, se auxiliara de las areas administrativas 
siguientes: 

I. Departamento de Contabilidad y Finanzas; y 
II. Departamento de Pagos. 

Soccl6n III 
De la Dlreccl6n de Adminlstracl6n 

Articulo 64.- La Dlrecci6n de Administraci6n, es la entidad encargada de prestar el apayo 
administrativo que requiera la administraciOn publica municipal. 

Articulo 65.- Corresponde a[ Director de Adminlstraci6n, ademas de las facultades genericas a los 
directores, el ejerciclo de las atribuclones sigulentes: . 

I. Vigllar el cumplimiento de las disposlclones legales que rijan las relaciones 
Goblerno Municipal y los servidores publicos; 

entre 01 

II. Elaborar convenlos y contratos de trabajo, de conformldad con los lineamlentos 
establecldos par el Presidente Municipal y la leglslaciOn correspondiente y vigl1ar su 
cumplimiento; 

III. Particlpar can la DlrecclOn de PlaneaciOn en la modernlzacl6n ymejoramlento Integral de la 
Administraci6n Publica Municipal, asl como crear e Integrar las demas comisiones que 
sean necesarias para su buen funcionamiento: 

IV. Tramltar los nombramientos de los servldores publlcos de las unidades admlnlstrativas de 
la admlnlslracl6n publica municipal; 

V. Proponer al Ayuntamiento, par canducto del Presldente Municipal, para su aprobaciOn, las 
polltlcas y tabuladores correspondlentes para la remuneraclOn que debe otorgarse a las 
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servldores publicos; 

VI. Establecer las pollticas y criterios generales para la planeaci6n de las adquisiciones y las 
compras consolidadas; 

VII. Dirigir la IntegraclOn del Programs Anual de Adquisiciones; 

VIII. Selecclonar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la admlnistraciOn publica 
municipal, de acuerda con los lineamientos vlgentes y los que establezca el Ayuntamiento; 

IX. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los 
fUncionarios y trabajadores de Ie administraci6n publica municipal; 

X. Actualizar el registro de los servidores publicos y mantener al corriente el escalaf6n de los 
trabajadores alservicio del goblerno municipal; 

XI. Adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la 
publica municipal; 

administraci6n 

XII. Proveer oportunamente a las dependenclas de la adminlstraci6n publica municipal, de los 
elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones; 

XIII. Administrar y asegurar la conservaci6n y mantenimiento del patrimonio del Gobierno 
Municipal; 

XIV. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobiemo Municipal; 

XV. Organizar, dirigir y controlar la intendencia de la admlnistraci6n publica municipal; 

XVI. Coordinar el desarrollo del Servicio Civil de Carrera Municipal; 

XVII. Elaborar e implantar programas de mejoramiento administrativo en coordinaci6n can las 
demas dependencias de la adminislraci6n publica municipal, que permila revisar 
permanentemente los sistemas, metodos y procedimientos de trabajo que se requiera para 
lograr una modemizaci6n administrativa que responda a criterios de calidad y promueva la 
certificaci6n de procesos, en su caso; 

XVIII. Proponer al Presidente Municipalla creacl6n de unidades adminlstrativas que requieran las 
dependenclas de la administraci6n publica municipal; 

XIX. Auxillar a las demes dependencias de la administraci6n publica municipal para la 
formulaci6n de los manuales administrativos y de los anteproyectos de reglamentos 
intemos; 

XX. Emltir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la 
administraci6n publica municipal; 

XXI. Las demes que Ie senaren las leyes y reglamentos, el ayuntamiento, el presldente 
municipal 0 el tesorero. 

Articulo 66.- AI titular de esta unidad administrativa, se Ie demominara Director de Administracl6n, 
qulen para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxlliara de las areas adminlstrativas 
siguientes: 

I. Departamento de Recursos Humanos; 
II. . Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles; 
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111. Departamento de Suministros; 
IV. Departamento de Sarvlcles Generales; y . 
V. Departamento de Taller Municipal. 

Artlculo 67.- EI estudio, planeaci6n, tramite y resoluclon de los asuntos competencia de la 
DirecciOn de Administracion, corresponden al Director, qulen para su mejor atanclen y despacho 
padre delegar sus facultades en los servldores publicas subaltemos, sin perder par ella la 
posibilldad de su ejerclclo dlrecto, excepto aquellas que par disposicion de Ley a de esle 
reglamento deban sar eJercldas en forma dlrecta par 91. 

Capitulo Octavo 
Do la Dlreccl6n General de Economia 

Articulo 68.- La Dlreccl6n General de Economlat as la dependencia encargada de propiclar al 
desarrollo econ6mlco del Municipio de Ahome de una manera integra, efectiva y transparente, que 
se traduzca en mejores oporlunidades, bienestar y progreso de sus habitantes; a traVElS de la 
promoci6n y fomento del desarrollo de las actividades primarias, industriales y de ;,;ervicios. 
Asimismo, pramovern la creaci6n y aprovechamiento de las fuentes de trabaja, la capacitaciOn para 
Incrementar la mana de abra especializada encaminada al aumento de la poslbilidad de obtener a 
mejorar el empleo; ademas de proponer y dirigir las pollUcas en materia de abasto y comercio. 

Articulo 69.- Corresponde al Director General de Economla, ademas de las facultades genericas a 
los dlrectores generales, el ejercicio de las atribuciones especlficas siguientes: 

I. Proponer al Presidente Municipal las poillicas y programas relativos al (omenta de las 
activldades primarias, industriales y de servicios; 

II. Premover e impulsar el desarrollo de las actividades econ6micas en conjunto can la 
sociedad y los sectores productivos para generar el progreso del municipio y sus 
habitantes; 

III. Oiriglr coordlnar la ejecuci6n de programas de (omenta y promociOn econ6mica para el 
desarrollo del municipio; manteniendo el equilibria en el crecimiento de los sectores 
productivos y sociales; 

lV. Coordinar el servicio municipal del empleo, buscando el mayor numero de vacantes para 
colocar solicitantes en el empleo (ormal; 

V. Tramitar y gestionar a traves del Centro de Desarrollo Empresarial, e1 establecimiento de la 
medlana y pequelia empresa en el municipio, asl como la creaciOn de parques industriales 
y centres cornerciales y de servicios; 

VI. Dlfundir los programas que propicien el desarrollo de la micro y pequelia empresa del 
Municipio de Ahome, vinculandolos can los sectores financiero y aduanero, y otras 
instancias de gobiemo para obtener apoyos que beneficien a los sectores productivos del 
municipIo; 

VII. Fomentar y desarrollar la actividad turlstica en el municipio de Ahome, impulsando entre 
otros el turlsmo social; 

VIII. Conservar, meJorar y aprovechar los recursos y atractivos turlsUcos del municipio, as! coma 
la protecei6n y auxillo de los turistas, de acuerda a las atribuciones y disposiclones que 
rigen la actividad turlstlca en los ilmbitos federal y estatal, sin menoscabo de las que sean 
propla.; 

lX. Promocionar dlrectamente los recursos turlsticos del municipio, asl como la creaciOn de 
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centr~s, establecimientos y Ie prestacl6n de servicios turlsticos en el municIpio; 

X. Supervlsar y regular la actividad y 18 prestacion de 105 servicios turlsticos, 
conjuntamente con las instancias correspondlentes y de acuerdo a las leyes y 
reglamentos de 18 materia; 

XI. Proporcionar consultor!a Y Bseserla en materia de desarrollo economico; 

XII. Fomentar la creaclon de fuentes de empleo impulsando el establecimiento de mediana y 
pequeria industria en el municipio, as! como Ja creaci6n de parques industriales y centres 
comerclales; 

XIII. Apoyar la creaclon y desarrollo camerelal en el municipio, fomentando la industria rural; 

XIV. Apoyar los programas de Investigacion y desarrollo tecnol69ico, industrial y fomentar su 
dlvulgaclon: 

XV. Promover la realizacion de ferias, exposiciones y congresos agropecuarios, pesqueros, 
aculcolas, industriales: comereiales, laborales turlsticos y de servicios; 

XVI. Ejercer las atribuciones y funciones en materia industrial, turfstica, camerela] y de 
servlcios, derivadas de los convenios donde el municipio sea parte; 

XVII. Organlzar y fomentar la produccion artesanal en el municipio, vigilando que su 
comerciallzaci6n se reallce para ef beneficia de los artesanos y sus consumidores; 

XVIII. Dlsef'tar y dirigir las poHticas y programas aprobados par el Ayuntamiento, que can 
estricto apego a la ley, y con criterios de transparencia y modemidad, regulen las 
actividades de abasto y comereio; 

XIX. Promover en coordlnaci6n can las autoridades competentes y los sectores productivos y de 
servicios, la instalaci6n del Consejo Consultivo Econ6mico Municipal para cada una de las 
principales actividades economicas del municipio; 

XX. Promaver y diriglr las polrticas publicas relativas a la prestaci6n del servlcia publico de 
mercados y abasta, asl como del comereio en via publica; y 

XXI. Las demas que senalen las leyes y reglamentos vlgentes, 

Articulo 70.- AI titular de 8sta unldad administrativa, se Ie denominara Director General de 
Economla, quien para el despacha de los asuntos de su competencia, se auxiliara del area 
adminlstrativa slgulente: 

I. Dlreccion de Promocion Economica. 

Articulo 71.- El estudJo, planeacl6n, tramite y resolucion de los asuntos competencla de la 
Dlreccion General de Economla, asl como su representaclon, corresponden al Director General, 
qulen para su mejor atencion y despacho podra delegar sus facultades en "los servidores publicos 
subaltemos, sin perder por ella /a poslbilldad de su ejercicio directo, excepto aquellas que par 
dis posicion de Ley 0 de este reglamento deban ser ejerc1das en forma dlrecta par 81. 

Articulo 72.- EI Director General de Ecanamla, tendra las slgulentes facultades no delegables: 

I. Proponer las p,.lItlcas y criterios generales para la planeacion en materia de desarrollo 
economico conjuntamente con la Dlreccion de Planeacion, y 
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II. Las demas que Ie confieran atms ordenamlentos legales y el Presldente Municipal. 

Seccl6n I 
De la Dlrecci6n de Promocl6n Econ6mlca 

Articulo 73.~ Corresponde 81 Director de Promocion Economica, ademas de las facultades 
genl!rlcas a los dlrectores, el ejerciclo de las atribuciones sigulentes: 

I. Fonnular y proponer programas y acciones para la modernizacion. mejoramiento integral y 
tomenta para el desarrollo de la actividad empresarial dentro del municipio; 

II. Asesorar tecnicamente a los sectores que 10 soliciten, para el establecimiento de 
nuevas empresas 0 la ejecuclon de proyectos productivos; 

III. V1ncular programas de investlgacion cientlfica ~ tecnalogica, de camcter industrial, 
comereia! y de serviclos y fomentar su dlfusiOn; 

IV. Brindar servicios de asesorfa integral, atenciOn personalizada y capacitaciOn a la 
socledad para fortalecer su crecimlento en el ambito empresariaJ y laboral; 

V. Vincular programas de investigadOn cientlfica y tecnolOgica, de caracter 
agropecuario, pesquero, aculcota, industrial, comercial, turlstica y de servicios en el 
municipio; 

VI. Elaborar programas para lograr el mejor aprovechamiento de la infraestructura industrial, 
comercial, turlsUca y de serviclos en el municipio; 

VII.. Promover la creadOn de fuentes de empieo, impulsando el establecimiento de la 
mediana y pequef\a empresa en el municipio, el desarrollo e integraciOn de cadenas 
productivas, asf como de centros comerciales, actividades tur/sticas y de servicios; 

VIII. Promover fa realizaci6n de ferias, exposiciones y congresos agropecuarios, pesqueros, 
aculcolas, industriales, turfsUcos, comerciales, laborales y de servicios; 

IX. Promover entre las empresas del municipio el contratar personas con capacidades 
dlferentes; 

X. Proponer convenios de cooperacl6n entre el municipio y los sectores publico, privado y 
social; y 

XI. las demes que Ie confieran otros ordenamientos legales, el Ayuntamiento, el presidente 
Municipal y el Director General. 

Articulo 74.- AI titular de ~sta unldad administrativa, se Ie denominara Director de Promoci6n 
EconOmica, qule!) para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiUara de las areas 
adminlstrativas siguientes: 

I. Departamento de Desarrollo Empresarial e Industrial; 
fl. Departamento de Turismo y Servicios; 
III. Departamento de Desarrollo Agropflcuario; 
IV. Departamento de Pesca y Acuacultura; y, 
V. Departamento de EvaluaclOn, Segulmlento y Control. 

Capitulo Novena 
De la Direccl6n General de Obras PLiblicas 
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Articulo 75- La DlrecclOn General de Obras Pt.'Jbllcas, as Ie dependencla encargada de las 
acelones relatlvss a Ie programacl6n, ejecucl6n y supervisiOn de las obras pClbHcas munlclpales; 
conforms a las dlsposlclones legales apllcables. 

Articulo 76,- Corresponde al Director Generel de Pobras PObllcas, edemae de las laculladas 
generlcas 8 los d[rectores generales, al 8jerclcla de las atrlbuclones especlflcas slgulentes: 

I. Formular y conduclr Ie politics municipal en materia de abras pt:rbllcas e Infraestructura 
para al desarrollo; 

II, Apllcar y vlgllar el cumpllmlanto de las dlsposlciones legales en matarla de obra pObllca; 

III. Integrar al Programs de Obras Publicae del municipio, en congruencls con al Plan de 
Desarrollo Municipal yean la polltlca, obJetivos y prlorldades que establezca al Presldanta 
Municipal y vlgllar su eJecuclOn; 

IV. Dlctar las normas generales y ejacutar Jas obras de reparaciOn, adaptaciOn y demollclOn de 
Inmuebles propledad del municipio que Ie sean aslgnadas; 

V. Construlr, ma!1tener 0 modlflcar, en su caso, la obra publica que corresponda al 
desarrollo y equlpamiento urbano y que no compete a otras autorldades; 

VI. Expedlr en coordlnacl6n con las dependenclas que corresponda, ias bases a que deben 
sujetarse los concursos para ia ejecucl6n de las obras a su cargo, as! como adjudlcarJas y 
vigllar el cumpllmlento de los contratos que celebre el municipio', 

VII. Establecer IIneamientos para la reallzacl6n de estudlos y proyectos de construccl6n de 
obras publlcas; 

VIII. Vlgllar que la eJecucl6n de la obra publica adjudlcada y los serviclos relaclonados can asta, 
se suleten a las condiciones contratadas; 

IX. Impulsar y pramover trabajos de introduccl6n de energia elactrica en areas urbanas y 
rurales; 

ArtIculo 77.- AI titular de asta unldad admlnlstrativa, se Ie denomlnara Director General de Obras 
PLlbllcas, quien para el despacho de los asuntos de su competencla, se auxlllara de las areas 
admlnlstratlvas slgulentes: 

I. Dlreccl6n de Construccl6n y Mantenlmlento urbana; 
II, DlrecclOn ncnlca, y 
III, DlrecclOn de Vivlenda 

Articulo 78.- EI estudlo, planeacl6n, tramlte y resolucl6n de los asuntos competencla de la 
Direcci6n General de Obras PDblicas, as! como su representacl6n, corresponden al Director 
General, qulen para su mejor atenci6n y despacho podra deJegar sus facultades en los servldores 
pObllcos subaltemos, sin perder por ella la poslbllldad de su ejerclcio dlrecto, excepto aquellas que 
par disposlcl6n de Ley 0 de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por al. 

Articulo 79.M EI, Director General tendra las slgulentes facultades no delegables: 

I. Dlctar las polftlcas y criterios generales para la planeaci6n en materia de obras pDbllcas. 

II. Proponer el Programa Anual de Obras; 

III. Revocar las autorizaclones, permlsos, Ilcenclas y otres actos adminlstratlvos expedldos 
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par BUS arees subalternas competencls de Is DI~eccl6n qeneral, cuando no cumplan los 
requlsltas, qus se dleten a emltan par error, dolo a vlalenela, previa garantle de eudlenela 
de los Interesados; y 

IV. Les dem~s que Ie eanfleran atras ardenamlentas legales y el Presldente Munlelpsl. 

Seccl6n I 
De la Dlreccl6n de Construccl6n 

Articulo 80 ... Corresponds al Director de Construcclon, adem~s de las facultades genMcas a los 
dlrectores, 81 ejerclclo de las atrlbuclones slgulentes: 

I. Integrar con Ie partlclpaclon de las Instanclas competentes el programs anusl de obras y 
someterlo a Is conslderacl6n del DIrector General; 

II. Or98nl7.8r, dlrlglr y controler Ie programacl6n de obrs que Ie corresponds, con base en los 
IIneamlentas y palltlcas estableeldas; 

III. Anallzar y someter a Ie conslderaclon del Director General los programas de Inversion, asl 
como los presupuestos de obra que se determinen en ia reallzacion de las mlsmas; 

IV. Planear y programar las actividades reiacionadas con obra par adminlstraclon 
contrato, con el fin de optlmlzar los recursos presupuestales autorizados; 

y par 

V. Revlsar y proponer adecuaclones al presupuesto autorlzado para la reallzaclon de la 
obra publica que Ie corresponda; 

VI. Elaborar las bases y publlcar Ie convocatorla de los concursos de obras publlcas, con base 
. en la narrnatlvldad apllcable en la mataria; 

VII. Elabarar cantratas de abra pObllca, can basa en la narmatlvldad apllcable; 

VIII. F'roponer las rsformas y acluallzaclones de las normas, IIneamlentas y crlterlos que 
regulan la reallzaclon de estudlos y proyectos de construcclon; 

IX. Proponer al Director General acuerclos, convenlos y contratos can dependenclas y con 
partlculares, en el ~mblta de sus atrlbuclanes y campetencla; 

X. Prcyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, dlrectaments o· par adJudlcaclon a 
partlculares, las obras plibllcas a su cargo; 

XI. Impulsar en coordlnaclon con los goblernos federal y estatal, la construcclon, remodelaclon 
y mantenlmlento de obras de Infraestructura para la comunidad; 

XII. Atender previa acuerdo del titular can el Presidente MunIcipal, los requerlmlentos de 
abra pOblica de la pablaclOn, danda el segulmlenta respectlva; 

XIII. EJecutar las abras de reparaclOn, adaptaclOn y demalielOn autarizadas que se pretendan 
reallzar en Inmuebles prapledad municipal, Incluyenda vlalldades y ~reas pOblicas; 

XIV. Supervlsar las obras a su cargo, a fin de que estas se eJecuten conforme a las 
especlflcaclones, proyectos, preclos unltarlos y prcgramas aprcbados y en su caso, de 
acuerclo can 10 estlpulado en las contratos de obra pt:JblJca; 

xv. Realizer las acclones necesarias para el cumpllmlento de las especlflcaclones de 
seguridad, calldad y oportunldad convenldas con las companlas constructoras, para Ie 
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entrega de obras; 

XVI. Propane!- preclos extraordlnarios, vohJmenes extraordlnarios y adicionales; as! como el 
cambia de, metas de las obras prevlamente contratadas; 

XVII. Supervisar y evaluar el avance de las obras y vialldades, verificando que correspondsn al 
presupuesto financlero programado; y 

XVIII. Las demas que Ie senalen atrcs ordenamientos legales y las que Ie encomiende el 
Presldente Municipal y Director General. 

Articulo 81.- AI titular de 8Sta unidad adminlstrativa, S8 Ie denominara Director de Construcclon, 
qulen para el despacho de los asuntos de su campetencia, 58 auxiliara de las areas adminlstrativas 
slgulentes: < ' 

I. Departamento de Supervisl6n de Obra; y, 
II. Departamento de GestiO" y Seguimlento. 

Seccl6n II 
De la Dlreccf6n Tecnlea 

Articulo 82.- Corresponde al 'Director de Proyectos'de Obra, ademas de las facultades genericas a 
los dlrectores, el ~jerclcio de las atrlbuciones slguientes: 

I. Elaborar las propuestas de obras para los diferentes programas anuales y trlanuales; 

II. Elaborar los proyectos de obras, dlrectamente 0 a traves de terceros incluyendo los 
estudios, presupuestos y programas de ejecuci6n; 

10. Evaluar los,programas de obra publica que realice la Direcci6n General par 51 0 mediante 
la celebrac16n de convenios; 

IV. Reallzar la contrataci6n para la ejecuci6n de las obras pLiblicas aprobadas a la Direccl6n 
General, de acuerdo ~an las leyes, reglamentos y normas aplicables en la materia; 

V. Asesorar tecnlcamente a los comites comunltarios que 10 requieran en 10 concemiente a 1a 
realizacl6n de obras p9~1I~as municipales; 

VI. Ejecutar el diagn6stico de las instalaciones y la infraestructura pOblica municipal, para las 
propuestas de, obras a programar, 

VII. Reallzar los levantamlentos topognUicos para la elaboraci6n de los anteproyectos y 
proyectos de obra de los dlferentes prt'.Jgramas, asl como los que se Ie encomienden; 

VIII. Reallzar el diseno y dibujo para la elaborac16n de los anteproyectos y proyectos de obras 
de los diferentes prograr'!l~s; 

IX. Elaborar los presupuestos de las obras, generando su volumetrla y sus preclos unitarios, 

X. Inlegrar y regulanzar el padr6n de cantratlstas de acuerdo can la Ley"de Obras P~bllcas del 
Estado de Sinaloa; 

XI. Realizar los procesos para' la adJudicaci6n de la obra publ1ca de acuerdo a las leyes, 
reglamentos, normas y IIne?lmi,entos apl1cables; 

XII. Controlar 'y recabar Ie documentaci6n actual1zada necesarla y generada en la ejecucl6n de 
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la obra publica par la Direccion e Integrar y archlvar; el expedlente t6cnico unltarlo; 

XIII. Proporclonar la informaci6n requerida par las dependenclBs encargadas de las auditorlas y 
revisiones de ejecucJ6n de la obra publica; 

XIV. Formalizar la entrega recepclOn de las obras a los organismos operadores de las mismas, 
y 

XV. Las demes que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, a que 
expresamente Ie confiera 5U superior jerarqulco. 

Articulo 83.~ AI titular de Elsta unidad administrative, se Ie denominara Director de Proyectos de 
Obra, qulen para el despacho de los asuntes de su competencla, se auxillara de las areas 
admlnlstrativas slguientes: 

I. Departamento de Contratos y Licitaciones; y, 
II. Departamento Tecnlco. 

Capitulo Decima 
De la Dlreccl6n General de Desarrollo Social y HUmano 

Articulo 84.- La Direccion General de Desarrollo Social y Humano, es la dependencia encargada 
de planear, coordinar, dirigir y evaluar la polltica en materia de desarrollo social e infraestructura 
para el desarrollo, asl como vincular las prioridades, estrategias y los recursas para elevar el nivel 
de vida de la poblacl6n mas desproteglda en el municipio; farmular, dirigir, coordinar, evaluar, 
ejecutar y supervisar las pollUcas y programas para el desarrollo Integral de la cultura, salud y el 
deporte. 

Articulo 85.- Corresponde al Director General de Desarrollo Social y Humano, ademas de las 
facultades genericas a los directores generales, el ejerclclo de las atribuclones especificas 
siguientes: 

I. Coordinar e integrar las acclones de planeacl6n municipal en materia de desarrollo 
social; 

II. Concertar programas prioritarios para la atencien de los habitantes de zonas urbana y rural 
marginadas; 

III. Proponer y vlgllar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las 
comunidades y centros de poblaci6n del municIpIo; 

IV. Diriglr y evaluar los programas en materia de polilica social en el municipio; 

V. Impulsar mecanlsmos de financiamiento para Ia ejecuci6n de' proyectos productivos 
orientados al desarrollo de las comunidades con mayores necesidades; 

VI. Coordinar las acciones que deriven de los convenios can los Goblemos Federal y 
Estatal, cuyo objeto sea el desarrollo social en el municipIo; 

VII. Promover la partlclpacion y e1 apoyo de los sectores social y prlvado en la atenciOn de las 
necesldades y demandas Mslees de la poblacl6n mas desproteglda del municipio; 

VIII. Promover acclones para Incrementar la partlclpaclOn social en la ejecuclOn -de prayectos y 
obras Instrumentadas par las instituciones publlcas, mediante el fomenta de una cultura de 
autogestion y coparticlpacion de la ciudadanla; 
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IX. Proplciar el desarrollo integral de la cultura en el municipiO, mediante la aplicacl6n de 
programas adecuados a las caracterlsticas propias del mismo; 

X. Rescatar y preservar las manifestadones especlficas que constituyen el patrimonio 
cultural del pueblo Ahomense; 

XI. Mantener actuallzado el inventario de blenes que constituyen el patrimonio 
arqueol6glco, hlst6rico, artlstico y cultural del munIcipio; 

XII. Impulsar la formacion de recursos humanos para ef desarrollo, promocion, difusi6n y 
admlnlstracion de acUvidades culturales y recreativas; 

XIII. Promover y desarrallar actividades de fomenta y rescate de las manifestaclones de arte 
popular; 

XIV. Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes del municipio, a traves del 
mejoramlento, ampliacion y difuslon de las actividades artlsticas y culturales; 

XV. Desarrollar planes, programas y sistemas de servlcios de salud dirigidos a todos los 
sectores de la poblacion del Municipio; 

XVI. Gestionar las acciones necesarias para obtener la eficiencia de los servicios de sarud a 
traves de una coordinacion interinstitucional; 

XVII. Promover en forma precisa y accesible la atenclon especializada y hospitalaria dJrlgida 
principalmente a la poblacian de escasos recursos del Municipio; 

XVIII. Elaborar, desarrollar y establecer las acciones y planes necesarios para introducir la 
medlcina especializada a dlstancia; 

XIX. Promover en forma integral, la atencion a nlf\os, mujeres y hombres en condiciones de 
vulnerabilidad; 

XX. Promover la medicina preventiva y salud publica entre la poblacion del Municipio; 

XXI. Coordlnar y establecer los sistemas de comunicaclon e informacion que garanticen la 
atencion oportuna en materia de epidemiologia; 

XXII. Impulsar y gesUonar convenlos entre instituciones de salud privada y el Municipio, para 
complementar los servicios de sa Iud; 

XXIII. Promover una nueva cultura de responsabilidad par la sarud con programas dirigidos a 
lodes los sectores de la pobracion del Municipio; 

XXIV. Elaborar programas de Informacion y prevenclon contra las adicclones 

XXV. Reallzar, coordlnar y dlrig!r las facultades que Ie corresponden a cada una de las 
dependencla a su cargo 

XXVI. Las demas que Ie senalen otras leyes, reglamentos y disposlciones de observancla 
general. 

Articulo 86.- AI titular de 8sta unidad administrativa, se Ie denominara Director General de 
Desarrollo Social y Humano, qulen para el despacho de los asuntos de su competencla, se 
auxlllara de las areas administrativas slguientes: 
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I. Dlrecci6n de Desarrollo Social; 
II. Dlreccion de Educaci6n y Cultura; 
III. Direccion de Salud Municipal; y 
IV. Direccion de Atenci6n a la Juventud 

Articulo 87.- El estudio, planeacion, tramite y resolucion de los asuntos competencia de la 
Direcclon General de Desarrollo Social y Humano, asl como su representaei6n, corresponden 81 
Director General, quien para su mejor alencion y despacho padra deJegar sus facultades en los 
servidores publicos subaltemos, sin perder par ella 18 posibilidad de su ejercicia directo, excepto 
aquellas que par disposici6n de Ley a de este reglamenta, deban ser ejercidas en forma directa par 
01. 

ArtIculo B8.- EI Director General tendra las siguientes facullades no delegables: 

I. Fijar, dirigir y controlar la polltica general de la Direccion General; 

II. Olctar las polfticas y criterios generales para la planeacion en materia de desarrollo 
Social Humano, conjuntamente can la Direccion de Planeacion; 

III. Proponer al Presidente Municipal pollUcas y programas de desarrollo socinl, para 
atender las necesidades basicas de la poblacion mas desproteglda del municipio; 

JV. Oirigir los programas y acciones de desarrollo social autorizados par el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal; 

V. Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo municipal, en coordinacion can las 
dependencias de la administracion publica municipal; 

VI. Proponer al Presidente Municipal, los planes, programas y sistemas de servicios 
salud dirigidos a todos los sectores de la poblaci6n del Municipio; 

de 

VJI. Proponer y vigUar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las 
comunidades y centros de poblaci6n del municipio; 

VIII. Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la 
organizacion juvenil; 

IX. Definir can base en los programas nacional, estatal y municipal, el programa municipal de 
atencion a la juventud y ejecutar acciones necesarias para su cumplimiento; 

X. Promover y fortalecer modelos de organizacion juvenil; 

XI. Proponer e impulsar programas y acciones encaminadas al desarrollo humano; y 

XII. las demas que Ie confieran otros ordenamientos legales, el Presidente Municipal; 

Seccion I 
De la Direccion de Desarrollo Social 

Artfculo 89.- Corresponde al Director de Desarrollo Social, ademas de las facultades genericas de 
, los directores, el ejercicio de las atribuciones slguientes: 

I. Gestionar y promover acciones y obras publicas can el proposito de incrementar el 
bienestar y progreso de los habitantes del municipio de Ahome; . 

II. Coordlnar y desarrollar los proyectos y programas y el desarrollo social en el municipio, 
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asl como las acciones y obras publicas en forma efectiva y transparente, utllizando 
mecanismos de participacion ciudadana; 

III. Promover la participacion social en el desarrollo de acciones y obras orientando a la 
ciudadanfa para que su reafizaci6n ineida en SU blenestar y progreso; 

IV. Recabar la demanda de acciones y obras de toda la poblaci6n del municipio para dirigir 
su atenclen a los programas de desarrollo social; 

V. Identific8r y determinar prioridades en atenclen a las necesidades sociales de 105 
ciudadanos del munic"lpio, con la finaJidad de otorgarles obras, servicies y acciones que 
mejoren su caUdad de vida; 

VI. Asignar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las programas y acciones de desarrollo 
social, verificando los resultados y los impactos obtenidos; 

VII. Promover que los recursos publicos destinados a los programas sociales se apliquen 
dando priorldad a las comunidades del municipio segun su grado de marginacl6n, 
atendiendo a los eriterios de pobreza de patrimonio, alimentaria y de oportunidades; 

VIII. Promover y difundir en la sociedad las obras, acciones y servicios aplicados en atenci6n a 
las demandas sociales; 

IX. Notifiear a las diferentes instancias de gobierno los alcanees obtenidos en los programas y 
proyectos de desarrollo social. para una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos 
econ6micos; 

X. Definir la responsabilidad y niveles de participaci6n de los lnvolucrados a representantes 
de la sociedad para el control y vigilancia en el desarrollo de los programas de obra, 
acciones a servicios asignados; 

XI. Atender, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de acciones urgentes de atenci6n 
ciudadana, asl como identiflcar y determinar los problemas mas sentidos de la poblaci6n 
para la asignacion de acciones a la sociedad demandante, 

XII. Las demas que Ie senaren otros ordenamientos aplicables y las que Ie encomiende el 
Presidente Municipal y Director General. 

Articulo 90.- AI titular de esta unidad administrativa, se Ie denominara Director de Desarrollo 
Social. quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de las areas 
admin'lstrativas siguientes: 

I. Departamento de Organizaci6n Social y Humano; 
II Departamento de Control Tecnico; 
III. Departamento de Acci6n Social; y 
IV. Departamento de Gesti6n y Control Admlnlstrativo, 

Secci6n II 
De la Direcci6n de Educaci6n y Cultura 

Articulo 91.- Corresponde al Director de Educaci6n y Cultura, ademas de las facultades genericas 
de los direclores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Formular y proponer programas y acciones orienladas al mejoramlento de la 
infraestructura educativa y equipamiento, gestionando las acciones que sean necesarias 
can los gobiernos federal y estatal; 

II. Determlnar acciones complementarlas en materia 'educativa a fin de gestionar y 
coordinar apoyos para los educandos en todos sus niveles; 

III. Proponer y coordinar programas enfocados a la formacl6n complementaria de los 
educandos, en las escuelas publicas del municipio; 
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IV. Promover programas que fortalezcan la participaci6n e Integraci6n de la comunidad 
educatlva en beneficia de la poblac!6n estl!diantil;' 

V. Impulsar las actlvidades de difusl6n y romenta cultural, orientandolas hacla la socledad en 
general; 

VI. Estimular la producclOn artistica y cultural, de manera individual y cefectiva; 

VII. Crear, fomentar, coordinar, organizar, dirigir, supervlsar y evaluar blblictecas, 
hemerotecas, casas de la cultura y museos; 

VIII. En Coordinaci6n con la Secretarla del Ayuntamiento, organlzar, preservar y acrecentar el 
Archivo HistOrico del Gobierno Municipal; 

IX. 

X. 

Mantener actualizado el lnventario de blenes que constituyen 
arqueol6gico, histOrica, artistico y cultural del municipio; y 

Elaborar e instrumentar el programa de desarrollo cultural del 
fundamento en una polftlca cUltural estrategica concertada socialmente y 
proyecci6n de largo alcance 

el patrimonio 

municipio, can 
con 

XI. Establecer mecanismos de comunicaei6n, coordinaci6n y coneertac16n can 
dependencias y organismos publicos y privados que realieen actividades de caracter 
cultural, en los ambitos nacional e Internacional. 

XII. Administrar, dlrigir, coordinar, conservar, mantener y amptiar la red de espacios y centros 
para la prestaci6n de serviclos culturales. 

XIII. Impulsar y promover programas de defensa, rescate y difusi6n del patrimonio cultural, 
bienes muebles e Inmuebles can valor artlstlce y arquitect6nico del municipio, en 
coiaboracl6n can alras dependencias, organlsmos eiudadanos, empresariales e 
instituc!ones culturales. 

XIV. Brindar a los adultos y personas de la tercera edad, oportunidades para participar e 
lncorporarse a aetividades culturaJes en beneficia de la comunidad y de su 
propio desarrollo personal, como una alternatlva valida de caracter ex/stencial. 

XV. Otorgar estrmulos y premios en las convoeatorias a concursos. 

XVI. Promover el hablto de la lectura y faellitar los acceses de la poblaci6n, a los Iibros y a las 
diversas fuentes de informacl6n documentales y audiovlsuales, can la edici6n de 
publlcaclones diversas. 

XVII. Coordinar y evaluar el funcionamiento de la Casa del Centenario, la Red Municipal de 
Bibliotecas Publicas, la Casa de la Cultura Profr.Conrado Espinosa, la Red de Oelegados 
Culturales en las Sindicaturas del municipio. 

XVIII. Apoyar, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y de las costumbres y 
tradlc!ones Indlgenas y Yoremes. 

XIX. Las demas que Ie senalen otres ordenamlentos legales aplicables y las que Ie 
encomiende el Presidente Municipal y Director General. 

Articulo 92.- AI titular de asta unldad admlnistrativa, se Ie denominara Director de EducaeiOn y 
Cultura, qulen para el despacho de los asuntos de su competeneia, se auxiliara de las areas 
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admlnlstratlvas slgulentes: 

I. Departamento de Educac16n; 
II. Departamento de Cultura; 
III. Departamento de Eventos Culturaies y Recreativos. 

Seccl6n '" 
De la Dlreccl6n de Salud Municipal 

Articulo 93.- Corresponde al Director de Salud Municipal, ademas de las facultades genericas de 
los dlrectores, el ejerclcio de las atribuclones sigulentes: 

I. Impulsar, conforme a los lineamientos que fije el Director General, en la reallzaci6n del 
inventario de infraestructura medica en el Municipio; 

n. Promover acuerdos de Colaboracl6n entre las dlversas institucianes de salud para un 
mejor aprovechamiento de la teenologla medica y cientlfica; 

III. Promover y fomentar el valor de la salud en las Instituciones de educaci6n superior, para 
que realicen el servicia social unlversitario, en las comunidades de mayor pobreza y 
marginacl6n; 

IV. Promover la integraci6n del Camlte Municipal de Salud, para la revisi6n y supervisi6n del 
Programa de Sa Iud Municipal; 

V. Promover una mayor vinculaci6n entre organismos y colegios medicos, asociaciones de 
padres de familia y sindlcatos de maestros, para diseiiar los programas de educaci6n para 
la salud que inculquen, desde la infancla, una s6lida conciencia de la importancia de la 
salud, enfatizando la nutrici6n, los habitos de higiene, la rucha contra las adicciones y la 
integridad personal; 

VI. Realizar, con la particlpaci6n de los medias de comunlcaci6n, una amplla campalia de 
difusi6n para fomentar la responsabilidad Individual y familiar en el culdado de la salud; 

VII. Orientar la promoci6n y dlfusi6n de una nueva cultura de salud, particularmente en las 
slndlcaturas y comunidades de mayor pobreza y marginaci6n; 

VIII. Promover que las organlzaclones de la socledad civil Interaetuen can las Instituclones 
publicas, para el meJoramlento de la salud en aspectos como nutricl6n, hlgiene, vlvienda, 
cultura flsrea, media ambiente, entre otros; 

IX. Dlfundlr las ventajas de recurrlr al arbitraJe medico, en el caso de negligencla medica; 

X. Promover la telemediclna m6vll, mediante consultorios ambulatorios debidamente 
equlpados; 

XI. Promover, coordlnadamente can el 6r9ano paraestatal Servlcios de Salud, la 
descentrallzaci6n de los servicios hospitalarios de salud al Municipio; 

XII. Impulsar el cumpJimiento de las normas sanitarias oficiaies para estandarizar la atencl6n y 
servicios de salud; 

XIII. Proponer, par medIa del Director, al Presidente Municipalla celebraci6n de convenios con 
institueiones prlvadas de salud, para concretar una mayor complementaci6n entre los 
sectores publico y privado; 
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XIV. Establecer esquemas para atraer recursas privados que financ[en estructura, equipo y 
sarvlclos medicos; 

XV. Desarrollar esquemas acceslbles de cuotas de recuperaclOn para complementar 81 
financlamlento de los sarvlclos medicos; 

XVI. Fortalecer e1 personal de enfermerla y paramedlco en los servicios de salud e Impulsar, 
coordlnadamente con la dependencia competente del municipio, su profeslonallzacl6n; 

XVII. Coordlnar y vlgllar la debida Inhumacl6n y exhumaclOn de cadaveres, conjuntamente con 
la dependencia responsable de los panteones y funerarias; 

XVIII. Hacer entrega de apoyos en medlcamentos y acclones de salud a personas de escasos 
recurses econ6mlcos; 

XIX. Descentrallzar las acelones medicas a las comunidades del municipio de Ahome, par 
media de los dispensarios medicos existentes 

XX. Las demas que Ie serialen otres ordenamientos legales aplicables y las que Ie 
encomiende el Presidente Municipal y Director General. 

ArtIculo 94.- Al titular de esta unidad administrativa, se Ie denominara Director de Salud 
Municipal, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de las areas 
administraUvas siguientes: 

I. Departamento de Coordinacl6n Medica; 
II. Departamento de Epldemiologla; y 
III. Departamento de Sanidad Animal. 
IV. Centro ComunJtario de Salud Mental 
.V. Centro Antirrabico de Control y Bienestar Animal 
VI. Coordlnaci6n Administrativa 

Articulo 95.- AI titular de la Unldad Administrativa denominado Director de Atenci6n a la Juventud. 
ademas de las facultades genericas de los directores, Ie corresponde el ejercicio de las 
atribuclones siguientes: 

I. Formular, desarrolJar y eJecutar polftlcas de desarrollo arm6nico de la poblacl6n juvenll 
del Municipio de Ahome; 

II. Promover acciones que tlendan al blenestar de grupos juveniles en s]tuac/ones de 
rlesgo; 

III. Establecer convenios de particlpaci6n conJunta can organlzaciones e lnstltuclones que 
promuevan condiciones de blenestar de la poblaci6n juvenll; 

IV. Establecer comunicacl6n can las agrupaclones juveniles y escolares para estar 
Informado de las necesldades de los j6venes y sU Intervenci6n en la socledad; 

V. Gestlonar apoyos dlversos para los j6venes, para organlzar a asJstir a slmposlum, 
semlnarios, conferenclas, taJleres, etc. Tanto educativo como recreatlva; 

VI. Supervlsar el carrecto aprovechamienta de las instalaciones, mablllario, equlpo y 
herramientas can que cuenta la direccl6n; y 

VII, las demes que serialen atres ordenamientos apI/cables y las que Ie encomienden el 
Director General a el Presldente Municipal. 
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Capitulo Decimo Primero 
De la Dlrecclon General de Poliela y Transito Municipal 

Artfculo 96.- La Direccion General de Policla y Transito Municipal, es la dependenc!a encargada 
de planear, programar, dingir, operar, controlar· y evaluar las funciones de pollela preventiva, 
transite, protecci6n civil y bomb eros, dentro de la Jurisdicci6n del tenitorio municipal. 

Artrculo 97.- Corresponde aJ Director General de Pollela y Transita Munldpal, ademas de las 
facultades genericas a los directores generales, el ejerclcio de las atribuciones especificas 
siguientes: 

I. Disenar, dirigir y controlar las pol/licas de la Direcci6n General, de confonnidad con las 
disposiciones jurldicas aplicables, con los abletivos, estrategias y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo y con los lineamientos que el Presidente Municipal Ie formule; 

II. Coordlnar las acciones de los cuerpos de seguridad publica del municipio, con las de los 
diversos 6rdenes de gobiemo; 

III. Preservar la fntegridad, tranquilidad y seguridad de los habitantes del Municipio e 
Instrumentar el adecuado y permanente f1uJo vehicular, la seguridad vial y el respeto de los 
reglamentos que regulen la seguridad publica y el transito municipal; 

IV. Manlener la seguridad y el orden publico en el Municipio; 

V. Coordlnar y formular planes y programas preventivos, tendienles a evitar la comisi6n de 
hechos deJictivos; 

VI. Organizar y supervisar el funclonamiento de los serviclos de atenclon a la ciudadanfa en 
caso de emergencias, desastres naturales y actividades infractoras 0 delictivas; 

VII. Prevenir y combatir la delincuencia, la drogadicci6n, la prostituclon, la malvivencia y 
demas actos antisoclales que atenten contra la moral y las buenas costumbres; 

VIII. Coordinar can olras corporaciones pOliclales el otorgamiento de proteccion a la ciudadanla 
y en los operativos que se raalicen; 

IX. Auxillar, dentro del, marco legal, al Minlsterio Publico, a las autoridades judiciales y a las 
admInlstrativas cuando sea requerido para ella; 

X. Respetar y hacer respetar las dlsposiclones legales aplicabJes al MunIcipio en materia de 
segurldad publica y translto municipal; 

XI. Operar, dirigir, organizar, controlar y supervlsar el funclonamlento de la policla preventiva, 
translto y proteccion civil municipal; 

XII. Formula~, en eJ ambito de su competencla, pollticas de participacion ciudadana para el 
mejoramlento del desarrollo de planes y acciones vlnculadas a la materia; 

XIII. Apllcar exilmenes pslcometricos, toxicol6gicos y de enlomo social a elementos de nuevo 
Ingreso, asl como promover y exigir la capacltacion tec.nica, cientifica y moral, tanto a 
aquallos como al personal en tunc/ones; 

XIV. Representar y coordinar las, relaclones de la Direccion can las dlversas instancias del 
goblemo Federal, Estatal 0 de otros munlclpios, en maleria de seguridad publica, lransilo 
y proleccl6n civil municipal; 
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XV. Elaborar y propaner al Presldente Municlpal'el Manua! de Organlzacion de la poliela 
municipal preventiva, de vlalldad y proteccl6n civil; 

XV!. Clsenar y coordinar planes y estrategJas para atender en forma eficaz y oportuna ,las 
situaciones de emergencia, slnlestros a accidentes, que alteren el orden pDblico; 

XVII. Instrumentar sistemas de capacitacion que conlleven a la meJor formacion y 
profesionalizaci6n de los recursos hUmanos destinados a 18 segurldad"publica, transito 
municipal y protecclon civil; 

XVIII. Acordar con el Directores de Operaciones, Jefes de Unldad y Jefes de Departamento los 
asuntos de sus respecUvas competencias; 

XIX. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Dlrecci6n General y de las dependencias 
balo su coordinaci6n; 

XX. Elaborar y proponer los proyectos de reglamentas, decretos, convenlas, acuerdos y 
6rc1enes sabre los asuntos competencia de la Dlrecci6n General; 

XXI. Propaner al Presidente Municipal la creaci6n, suspensi6n a modificaci6n de las 
dependencias que formen parte de la Direcci6n General; 

XXII. Participar en la innovaci6n de programas de avances tecnol6g1cos que permitan un mejor 
ejerclcio y desemperio de asuntos competencia de la Direcci6n General; 

XXIII. Instrumentar programas para la inducci6n de la educaci6n vial en la poblaci6n del 
Municipio; 

XXIV. Promover la acci6n de la sociedad encamlnada a denunciar las eventuales conductas 
'lrregulares del personal de la Direcci6n General; 

XXV. Promover la celebraci6n de convenios can 105 cuerpos policiales de otros municlpios, del 
Gobiemo del Estado y de la Federaci6n, cuya finalidad sea la cooperaci6n y ayuda mutua 
en materia de seguridad publica y transito municipal; 

XXVI. Partlcipar en 105 mecanismos de coordlnac16n establecldos en los convenios ~elebrados 
con instituciones pollciales locales, nacionales e intemacionales para el intercambio de 
Informacl6n sabre temas Inherentes a la seguridad publica y transito municipal; 

xxvII. Coordlnar y vigllar el adecuado cumplimlento de la Ley de Trimslta' y Transportes del 
Estado de Sinaloa, Banda de Policla y Gobierno y demes disposiciones concernientes a 
su competencla; , , 

XXVIII. Deslgnar y remover a los servidores publlcos de la Direcci6n General, cuyo nombramienta 
no sea hecho directamente par el Presldente Municipal, asl como resolver sabre las 
propuestas que formulen'los titulares de las dependencias' para la de'slgnaci6n de su 
personal de confranza, y 

XXIX. Las demes que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Ayuntamiento, asl como 
las que Ie encomlende el Presidente Municipal. 

Articulo 98.- AI titular de ~sta unldad admlnlstrativa, se Ie denominara Director General de Pollcia 
y Transito Municipal, qulen para el despacho de los asuntos de su competencia, 's,e auxllJara de las 
areas admin!stratlvas slgulentes: 

I. Dlreccl6n de Operaclone.; y 
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II. Coordinador Administrativo. 

Articulo 99.- EI estudio, planeaci6n, tramite y resoluci6n de Jos asuntos competencia de la 
Direcci6n General de Poliela y Transito Municipal, as! como su representaci6n, corresponden al 
Director General, quien para su mejor atenci6n y despacho padra delegar sus facultades en los 
servidores publicos 5ubalternos, sin perder par ello la posibilidad de SU ejercicio directo, excepto 
aquellas que par disposici6n de Ley a de este reglamento deban ser ejercidas en forma dlrecta par 
01. 

Articulo 100.- EI Director General tendril las siguientes facultades no delegables: 

I. Proponer las polltic8s y criterios generales para la planeaci6n en materia de prevenci6n, 
vialidad, protecciOn civil y bomberos; y 

II. Las demas que Ie contieran otros ordenamientos legales el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal. 

Seccion I 
De la Direccion de Operaciones 

Articulo 101.- Corresponde al Director de Operaciones, ademas de las facultades genericas de los 
directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Organizar, operar, coordinar y controlar los servicios de policla preventiva municipal y 
transito municipal; 

11. Mantener la seguridad y el orden publico, prevenir la comisi6n de defitos, proteger a las 
personas, sus propiedades y sus derechos; 

III. Vigilar la correcta observancia de las normas relativas al Banda de Policla y Gobiemo, as! 
como las establecidas en la Ley de Transito y Transportes del Estado; 

IV. Planear, programar, organizar y dirigir las acciones preventivas de vigilancia y seguridad 
tendientes a cumplir can los ordenamientos legales vigentes; 

V. Vigilar que las acciones preventivas se neven a cabo can estricto apego a derecho y 
respelando los derechos humanos de la poblaciOn y observando los principios de legalidad, 
eticiencla, profesionalismo y honradez; 

VI. Coordinar, controlar y evaluar los pragramas permanentes, especiales y emergentes de 
seguridad publica del Municipio; 

VII. Participar can las demas dependencias federales y estatales en la realizaclOn de 
operativos de vigilancia y seguridad de conformidad can las pollticas y procedlmientos 
establecidos en los convenlos celebrados por el Ayuntamiento; 

VIII. Auxiliar al Ministerlo Publico y demas autoridades administrativas, en los casas previstos 
por la ley; 

IX. Proporcionar el auxilio necesario a la poblaciOn en caso de siniestro, bajo la 
coordinacl6n de Unidad de ProtecciOn Civil; 

X. Las demas que establezcan las disposiciones legales aplicables, y las que Ie 
encomienden el Director General y el Presidente Municipal. 

Articulo 102.- AI titular de esta unidad administrativa, se Ie denominara Director de Operaclones, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencla. se auxiliara de las areas administrativas 
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slguientes: 

I. Departamento de la Unldad de Analisis e Inteligencia Pancial; 
II. Departamento de la Unldad Tecnica de Accidentes de Transite; 
III. Departamento de Protecci6n Civil y Bomberos; 
IV. Departamento Jurfdico; 
V. Departamento de Programas Preventiv~s; y 
VI. Departamento Medico 

Seccl6" II 
De fa Coordlnacion Administratlva 

Articulo 103.- Corresponde at Coordinador AdministrativD, el ejercicio de las atribucianes 
siguientes: 

I. lIevar el control y registro del personal policiaco adscrito a la corporaci6n; 

II. L1evar el control y dar el manten'lmiento necesario a los recursos materiales de la 
Direccion General; 

Ill. lIevar un re915tro Y control del armamento y sus 5uministros, con que cuenta la Direcci6n 
General. 

IV. Hacer un reporte diaria de los movimientos financleros de la Direcci6n General, y 
entregarlo a su Titular; 

V. Las demes que determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, y el Director 
General. 

Capitulo Decimo Segundo 
De fa Direcci6n General de Servlclos Ptiblicos 

Articulo 104.- La Direcci6n de General de Servicios Publicos, es la dependenc!a encargada de la 
prestaci6n de serviclos publicos en el territorio municipal de conform/dad can 10 dispuesto en la Lev 
de Gobiema Municipal del Estado de Sinaloa, el presente reglamento y demes disposiciones 
Jurldicas aplicables. 

Articulo 105.- Corresponde al Director General de Serviclos Publicos, ademas de las facultades 
generlcas a los directores, el ejercicio de las atribuciones especlficas siguientes: 

I. Establecer los criterios V normas teen leas para la conservaci6n V mantenim/ento de la 
infraestructura, alumbrado publico V de todos aquellos elementos que determinan el 
func/onamiento e imagen urbana de las vialidades en el municipio; 

II. Establecer los criterios V normas tecnicas para realizar obras de alumbrado publico que 
formen parte de la infraestructura y equipamiento de la imagen urbana; 

III. Realizar las acciones de conservaci6n y mantenimiento, alumbrado publico 
aquellos elementos que determinan la funclonalidad e imagen urbana de las 
que conforman la red vial primaria y vias rap/das; 

y de todos 
vialidades 

IV. Realizar, en coordlnacl6n can las Direcci6n de Desarrollo Urbano y Media Ambiente y 
la Dlreccl6n General de Obras PubJicas, las acciones de conservaci6n y mantenimiento 
vial, alumbrado publico y de todos aquellos elementos que determinan el func/onamienta y 
la imagen urbana de las vialldades prine/pales; 

V. Atender y dar seguimiento a las necesidades de canservac/6n y mantenim/ento de la 
infraestructura y equipamlento vial y del alumbrado publico, asl como ·de aquel/os 



126 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 23 de Febrero de 2009 

elementos que determinan la imagen urbana de las vialldades; 

VI. Desarrollar en coordinaci6n con las autoridades competentes en su casa y con base en las 
disposlciones Jurldicas aplicabJes, las activJdades de minimlzacion, recaleccl6n, 
transferencia, tratamiento y disposicion final de desechos solidas; restaurar sltios 
contaminados, 8stabJecer 105 sistemas de reciclamiento y tratamiento de desechos solldos 
y operar las estaciones de transferencia; 

VII. Realizar los estudios, proyectos y la construccion, conservacion y mantenimiento de 
obras de infraestructura para el manejo de los desechos solides, estaclones de 
transferenca, plantas de seleccion y aprovechamiento, esf como sitios de disposlci6n final; 

VIII. Partlclpar en el ambito de sus atribuciones, en el diseno y ejecuclOn de las obras que 
requieran servicios publicos, cuyo desarrollo ests a cargo de otras unidades 
administrativas; y 

IX. las demas que serialen las leyes y reglamentos vlgentes, el Ayuntamiento y Presidente 
Municipal 

Articulo 106.- AI titular de 8sta unidad administrativa, se Ie denomlnara Director General de 
Servicios Publicos. 

Articulo 107.- EI estudio, planeaci6n, tramite y resoluciOn de los asuntos competencia de la 
DirecciOn General de Servicios Publicos, as! como su representaciOn, corresponden al Director 
General, quien para su mejor atenci6n y despacho podra delegar sus facultades en los servidores 
publicos subalternos, sin perder par ella la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que 
por disposiciOn de l~y 0 de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa par 131. 

Articulo 108.- EI DireclorGeneral, tendra las siguientes facultades no delegables: 

I. Proponer las pollUcas y criterios generales para la planeaci6n en materia de servicios 
publicos conjuntamente con fa Direcci6n de PlaneaciOn e InnovaciOn Gubernamental; y 

II. Las demas que Ie confieran otros ordenamientos legales, el Ayuntamiento'y el 
Presidente Municipal. 

Articulo 109.- Corresponde al Director de Servicios Publlcos, ademas de las facultades genericas 
a los directores, el ejerdcio de las atribuciones especfficas siguientes: 

I. Supervisar la prestaclOn, mantenimlento y caUdad de los servicios publlcos municlpales; 

U. Sumin/strar los serv/cios publlcos en materia de alumbrado, asee y limp/a,. parques y 
jardines, panteenes, mercedes, centrales de abaSia y rastres, asl como vlgilar su buen 
fundonamiento; 

III. Atender los requerlmlentos de la cludadanla,' en cuanlo a servicios publlcos se retiere, con 
eficlenc/a, eportunidad y caUdad; 

IV. Proporelonar el mantenimlento necesario de los lugares de servlclo publico del municipio; 

V. Admlnlstrar los servlclos en los rastros, panteones, merbados publlcos, centres reereat/vos y 
educaUvos a cargo de la AdmlnistraclOn Publica MunIcipal; 

VI. Vlglla, que los servlclos conceslonados en los lermlnos del Articulo 28, fraccl6n IX, de la Ley 
de Gob/emo Municipal del Estado de Sina/oa, se presten de la manera prevIsta; 
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vn. Atender, conservar y mantener las areas verdes propledad del municipio, y 

VIII. Las dames que establezcan las reyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, a que 
, expresamente Ie confiera el Director General 0 81 Presldente MunicIpal. 

Articulo 110.- EI titular de 85ta unldad adminlstratlvB, para 81 despacho de los asuntos de su 
competencia, se aux!lIara del area admlnistratlva slgulente: 

I. Director de Servlcios Publlcos 
II. Departamento de Alumbrado Publico; 
III. Departamento de Parques y Jardlnes; 
IV. Departamento de Mercados, Centrales de Abasta y rastra; 
V. Departamento de Panteones; y 
VI. Departamento de Supervlsl6n y Control. 

Capitulo Decima Tercero 
De la Dlreccl6n de Desarrollo Urbano y Media Amblente. 

Articulo 111.- La DlrecciOn de Desarrollo Urbano y Media Amblente, es la Dependencia encargada 
del ordenamlento territorial de los asentamientos humanos y de la operaciOn del desarrollo urbano, 
de la formulaciOn, eJecuci6n y evaluaciOn de la polltica municipal en materia ambiental; asr como 
de planear y coordinar las pollticas y promociOn del serviclo publico de transporte conforme a las 
dlsposlclones legales aplicables, 

Articulo 112.- Corresponde al Director de Desarrollo Urbano y Media Amblente, ademas de las 
facultades genericas a los directores, el eJercicio de las atribuclones especificas siguientes: 

I. Formular y conducir las polfticas en materia de asentamientos humanos, urbanismo y 
vivienda; 

II. ' AfJlicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
ordenamiento territorial de los asentamlentos humanos, del desarrollo urbano y 
vivlenda; 

III. Formular, ejecutar, evaluar y proponer modificaciones a1 Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano y los parciales que de else deriven, asr como participar en la elaboraciOn, 
evaluaclOn y en su caso modificaciOn, de los Planes Regionales de Desarrollo Urbano; 

IV. Promover y vigllar el desarrollo urbano de las comunidades y de los centros de 
poblaciOn del municipIo; 

V. Vlgliar el cumpllmlento de las normas tecnlcas en materia de desarrollo urbano, vlvienda y 
construcclones; 

VI. Proponer sl Presldente MunicIpal la celebraclOn de convenlos en las materias 
competencia de Is DlrecclOn y particlpar en su ejecuclOn; 

VII. Promover la construcciOn de obras de urbanlzaciOn, Infraestructura y equlpamlento 
urbano; 

VIII. Participar en la promociOn y realizaclOn de 105 programas de suelo y vivienda 
preferentemente para la poblaciOn de menores recursos econOm/cos y coord/nar su 
gestlOn y ejecuclOn; 

IX. Establecer y vlgllar el cumpllmlento de los programas de adqulsiclOn de reservas 
territoriales del municipio, can la particlpaciOn que corresponda a atras autoridades; 
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X. Promover estUdios para el mejoramlento del ordenamiento territorial de los 
asentamientas hUmanos y del desarrollo urbano, Y 18 vivienda en eJ municipio e Impulsar 
proyectos para su financiamiento; 

XI. Tramltar /a aprobacion para la apertura, prolongacion, modificacion e Incorporacion a 18 
traza urbana municipal de las vias publicas existentes y futuras; 

XII. Partlcipar en las comlsiones de caracter regional y local en las que se fraten asuntos sabre 
asentamlentos humanos, desarrollo urbano, vivienda y eeolog/a; 

XIII. Aplicar y vigilar el cumpllmiento de las disposiciones legales en materia de eeologla y de 
proteccion al ambiente atribuidas al municipio; 

XIV. Formurar, eJecutar y eva[uar el Programa Municipal de Proleccion al Amblente; 

XV. Emitir los lineamlentos destinados a preservar y restaurar el equilibria ecologico y prateger 
el ambiente; 

XVI. Convenir can los Gobiernos Federal, Estatal, can olras Entidades Federativas yean olras 
municipios del Eslado, as! como can los particulares, la reallzacion canjunta y coordinada 
de acclones de praleccion amblental; 

XVII. Aplicar medidas y criterios para la prevencion y control de residuos y emisiones generadas 
par fuentes conlaminantes, dentro de la competencia municipal; 

XVIII. Implantar medidas y mecanismos para prevenir, reslaurar y corregir la contaminacion del 
aire, suelo, agua y del ambiente en general; 

XIX. Difundlr los programas y estrategias relacionadas can el equilibria ecologico y la proteccion 
del amblente; 

XX. Promover la educaclon y la participacion comunitaria, social y privada, para la preservacion 
y restauracion de los recursas naturales y la proteccion del ambiente; 

XXI. Aplicar la narrnatividad para el manejo y disposicion final de los reslduas solidos 
Industriales no peUgrosos; 

XXII. Promaver y ejer;:utar directamente a par terceros, la construccion y operaeion de 
Instalaelones para el tratamlento de reslduos Industriales no peligrosos y desechos solldos; 

XXIII. Promover, coordinar y particlpar en acclones de proteccion, conservaclon, reforestacion, 
fomento y vigllancla de los recursos forestales del municipio; 

XXIV. Promover y fomentar las Investigaciones ecalogicas; 

XXV. Emlt/r dlctamenes tecnicos para cuantificar el dana causado al amblente; 

XXVI. Aplicar las sanciones prevlstas en las disposiciones legales de la materia y promover la 
apl/caclon de las que corresponda a olras autoridades en coordinacl6n can la Dlreccion 
de Inspeccl6n y Normalivldad; y 

XXVII. Las dem~s que Ie setialen atras leyes, reglamentos y dlsposlclones de observancla general. 

Articulo 113.- AI titular de esta unidad admlnlstrativa, se Ie denomlnara Director de Desarrollo 
Urbano y Media Ambiente, quien para el despacho de 105 asuntos de su competencia, se auxillara 
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de las areas administrativas sigulentes: 

I. Departamento de Regulacion Urbana y Licehcias de Usa de Sualo; 
II. Departamento de Control de Edificaclones y Ucencias de Construccion; 
III. Departamento de Estudios y Proyectos Urbanos.; 
IV. Departamento de Preservaclon, Control y Mejoramlento del MedIa Ambiente; y 
V. Departamento de Mejoramiento de la Imagen Urbana. 

Articulo 114.- EI estudlo, planeac16n, tramlte y resolucion de los 8suntos competencia de la 
Direcclon de Desarrollo Urbano y Media Amblente, as[ como su representacion, corresponden al 
Director. qulan para su mejor atanclen y despacho podra delegar sus facultades en los servldores 
publicos subaltemos, sin perder par ella la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que 
por dispos/cl6n de Ley 0 de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por el. 

ArUculo 115.- EI Directortendra Jas sigulentes facultades no delegables: 

I. Dlctar las pollticas y criterios generaJes para Ja planeaci6n en materia de desarrollo 
urbano y ecologla; 

II. Proponer eJ Programa Anual de Desarrollo Urbano y Media Ambiente; 

Ill. Revocar las autorizaciones, permisos, IIcencias y otros actos administrativos expedidos 
por sus areas subalternas competencia de la Direcci6n, cuando no cumplan los requisitos, 
que se dicten 0 emitan por error, dolo a violencia, previa garantfa de audiencia de los 
interesados; y 

IV. Las demas que Ie confieran otros ordenamientos legales y el Presidente MunicIpal. 

Capitulo Decima Cuarto 
De la Direccl6n de Inspeccl6n y Normatlvldad 

Articulo 116.- Corresponde al Director de Jnspecci6n y Normatividad, ademas de las faeultades 
genericas a los directores, el ejerciclo de las atrlbueiones especificas siguientes: 

I. Apllcar en el eJercleio de sus funciones las leyes y disposltivos reglamentarios, asl como 
los eriter/os jurldicos estabJecldos par el Ayuntamiento, el Presidente Municipal 0 el Sindleo 
Procurador; 

II. Disenar y actualizar, los formatos de 6rdenes de visita y aetas de inspecci6n que empleen 
en sus actuaclones los Inspectores munlc/pales, aJustandose a las formalidades jurfdicas y 
criterios jurisprudenclales apllcables en la materia; 

III. Reclbir, ordenar y practlcar visltas domlclliarlas para comprobar el cumplimiento de las 
obllgaclones administratlvas a cargo de las personas que establecen los diversos 
ordenamlentos municipales, estatales y, en su caso, las disposlclones federales; 

IV. Ordenar y practicar la revlsl6n para evilar /a reventa de boletos 
pt:Jbllcos, eventos deportivos y exhiblci6n de pellculas y, en su caso, 
aseguramiento; 

en espectaculos 
practlcar el 

V. Ordenar y practicar la revisi6n en las vias publicas y lotes baldlos del muniCipio para 
verificar el cumplimlento de las disposiclones municlpales; 

VI. Supervlsar y verificar los contreles de caUdad emp/eados en la edificacl6n de cualquier tipo 
de construccl6n promoclonadas a eJecutadas par partlculares; 
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VII. Supervlsar el procesD de construcciones que ejeculen los particulares a fin de garantizar el 
apego a los proyectos que se les hublere autorizado; 

VIII. Ordenar y practlcar eJ aseguramiento precaulorio de bienes y mercanclas a 
comerciantes ambulantes, a etecto de garantizar el pago de las sanciones que se les 
impongan par infrlngir las dlsposlclones legales y reglamentarias vigentes en el munIcipio; . 

IX. Ordenar y practlcar la clausura de gires en los casas y t~rmjnos en que asl 10 dispongan 
los ordenamientos legales y reglamentarios apllcables en et municipio; 

X. Crear un sistema de registro de glres de particulares que desarrollen actividades 
reguladas par los ordenamJentos munlcipales, en los que 58 les determinen 
obligaclones a su cargo, a fin de que su verificaclon y control sean mas efidentes; 

XI. Realizar todo tipo de Inspeccion sanitaria a los sujetos y establecimientos, bares, 
cantinas, centros nocturnos, donde se practica el table dance y lugares siml1ares. 
Asimismo, todo 10 relacionado can la Direccion de Salud Municipal, sus reglamentos y 
leyes apllcables 

XII. Comunicar los resultados de las Inspecciones, segun sea el caso, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Jefe del Departamento de Ingresos Diversos, 0 al 
servidor publico que corresponda; 

XIII. Dar a conocer a los particulares los hechos u omlsiones que les sean imputables, a 
traves de la entrega de las aetas correspondientes; 

XIV. Colaborar y coadyuvar con la autoridad competente en la Investigaeion de hechos que 
puedan constituir infracciones administrativas 0 deJitos; 

XV. Solicitar el auxilio de la fuerza publica para el mejor desempelio de sus atribuciones; 

XVI. Verificar el cumplimlento de las dlsposiciones legales y reglamentarias aplicables al 
funcionamiento de los rastros munlcipales; 

XVII. Hacer cumplir la legislaclon, reglamentacion y normativldad apllcable en materia ambiental, 
actuando en estrecha colaboracion can dependencias y enUdades publlcas de los 
goblemos municipal, estatal y federal; 

XVIII. Tramitar y emitir IIcencias, permlsos, autorizaciones, constancias y certificaciones, cuya 
expedlclon corresponda a la Direcclon; 

XIX. Extender certificaclones de residencla y de posesion; previa investigac!on de campo 
correspondiente; 

XX. Coordlnarse con la Dlreccl6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal. para la 
inspecclon y vlgilancia de los eventos y demas actlvldades que el Ayuntamiento autorice, 
as! como el cumplimlento de las leyes y reglamentos aplicables al ambito municipal; 

XXI. Extender permisos para circos, juegos mecanicos, espectaculos publlcos, Salas de Fiesta, 
asl como anuenclas para peleas de gallos, carreras de animales, .quema de juegos 
plrotecnlcos y las demas que sean materia de competencia de la Dlreccion; 

XXII. Reclblr y tramitar ante el Ayuntamiento, las solicitudes de'revalidacl6n de licencias para fa 
operacion y funclonamlento de negocios destinados a la producclon, dlstribucion, venta y 
consumo de bebidas alcoh6licas, can estricto apego a la ley y considerando la opinion de 
/a cludadanla; asl como las solicitudes relativas a la ampliaclon de horarios en negocios 
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que operan con licencla de alcohol; asl como las solicitudes que versen sabre cam bios de 
domicillo, y de denominaci6n, as! como perrnisos eventuales para la venta, obsequio y 
consumo de bebldas alcoMlicas; 

XXIII. Reclblr y tramitar ante el AyuntamIento, las solicitudes de opiniOn favorable para la 
operaclOn de ne90cl05 nuevas; 

XXIV. Expedlr licencias para el funcionamlento de billares, salOn de fiestas infantiles y Otr05; 

XXV. Revalldar licencias para el funcionamiento de billares, Tortillerlas, Salas de Fiesta y atres, Y 

XXVI. Las dames que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Cablldo a el Presidente 
Municipal. 

Articulo 117.- AI titular de asta unldad admlnistrativB, se Ie denominara Director de InspecciOn y 
Nonnativldad, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxlliara de las areas 
admlnlstratlvas sigulentes: 

I. Departamento de Autorizac!ones, Certificaciones, Permisos y Licencias; y, 
II. Departamento de Inspeccion y Vigilancia; 

Capitulo Decima Quinto 
De los Actos Administrativos 

Articulo 118.~ Los actos administratlvos que emitan y realicen los titulares de las dependencias, 0 

quienes los suplan durante sus faltas temporales, deberan cumplir can los requisitos mlnimas 
siguientes: 

I. Ser exped/do par autoridad competente; cuando la emisora sea un 6rgano colegiado se 
deberan atender las formalidades previstas al efeclo en el ordenamiento que 10 facuUa 'para 
ello; 

II. Ser expedide sin que medle errer sabre el objeto, causa 0 fin del acto; as! mismo, sin que 
exista dolo ni violencia en su emlsien; 

III. EI objeto de que trate debe ser pasible de hecha, determinado 0 determinable y estar 
prevlsto en el ordenamiento legal apllcable al caso concreto; 

IV. Constar por escrito, indicar la autorldad de la que emane y contener la firma aut6grafa del 
servidor publico, salvo en aquelJos casas que el ordenamiento aplicable autorice una forma 
dlstinta de emlsl6n; 

V. Cuando se Irate de la realizacion de un aClo administratlvo de molestia, debera esle estar 
fundado y motlvada, sef'lalando can precisi6n et a los preceptas legales aplicables, asl como 
las circunstancias generales 0 especiales, razones particulares 0 causas Inmediatas que se 
hayan conslderado para 1a emisi6n del acto, debiendo constar en el propio acto 
admlnlstrativo la adecuaclon entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso 
concreto; 

VI. Expedlrse de conformldad can los principlos, normas e /nstltuciones jurfdicas que 
establezcan las disposiclones apllcables; 

VII. Que la respuesta sea congruente con 10 sollcitado; 

VIII. Senalar el lugar y la fecha de su emislon asl como los datos relativos a la identificaci6n 
precisa del expedlente, documentos, nombre y domlcillo de las personas de que s,e traten; 
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IX. Tratandose de actos admlnistrativos que deban notificarse 5e hara mencion expresa de la 
oficina en que 5e encuentre, y pueda ser consultado el expediente respectlva; 

X. Cuando 58 trate de resoluciones que 105 particulares consideren resiv8s a sus intereses, 
debera hacerse mencion del derecho y plaza que lienen para promover el recurso 
administrativQ procedente ante la autoridad municipal que corresponda a el juicio respectiv~ 
ante el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Estado, Y 

XI. Resolver expresamente lodos 105 aspectos expuestos 0 solicitados par los interesados 0 
bien, que eslen previstos en las disposiciones aplicables. 

Articulo 119.~ Para efectos del articulo anterior, se entendera par acto administrativo toda 
declaracion unilateral de voluntad externa, concreta y de caracter individual, emanado de las 
autoridades y que tiene par objeto crear, transmitir, modificar a extinguir una situaci6n jurldica 
concreta. 

Los actos administrativos a que se refiere este artIculo, deberan dictarse en el plaza que 
establezca la disposicion legal que rija la materia. 

Articulo 120.- Todo acto administrativo se presumira valida mientras no haya sido declarada su 
invalidez y sera eficaz y exigible desde el momenta en que su notificacion surta sus efectos, salvo 
cuando el acto tenga serialada una fecha de vigencia en cuyo caso se estara a ese supuesto, 
siempre y cuando hayan surfldo efectosla notificacion respectiva 

La notificacion que de los actos administrativos deba realizarse, cuanda la norma jurldica que rige 
el acto no establezca un procedimiento especlfico, seguira las reg las que para el efecto se 
establecen en el C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

Capitulo Decima Sexto 
De la Admlnistraclon Publica Paramunicipal 

Artfculo 121.- Los organismos paramunicipales tendran personalidad jurldica y patrimonio propios. 
Cualqulera que sea la forma 0 estructura legal que adopten, se regiran par los ordenamlentos 
legales correspondientes, as! como 10 concerniente de este regIa menta; el Ayuntamiento ejercera 
la vigilancla y control de los intereses del municipio a traves del Sindico Procurador 0 quien 8ste 
designe, par 10 que todo organismo, entidad, area, unidad a dependencia municipal, debera 
proparcionar oportunamente la informacion, documentacion y colaboracion que les solicite. 

Son entidades paramunicipales la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Consejo Municipal de Centres Pobladas; el 
Institute MuniCipal del Deporte de Aheme; el Instituto Municipal de Planeaci6n; el Consejo 
Municipal de Seguridad Publica de Aherne, la Ciudad Departiva Centenario, el Instituto Municipal 
contra las Adicciones, y todas aquellas entidades que se creen bajo este esquema. 

Capitulo Decima Septimo 
De los organismos autonomos 

Articulo 122.- EI Tribunal Municipal de Conciliacion y Arbitraje, es un organismo aut6nomo dotado 
de plena jurisdiccion, cuya organizacion, funcionamiento, competencia y procedlmiento se 
establecen en la Ley de los Trabajadores al Servicia de los Mun,icipios. 

Artfculos Transitorios 

ArtIculo Primero. EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en e[ 
Peri6dico Oficlal uEI Estado de Sinaloa". 
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Articulo Segundo. Las Dependencias de la Administracion Publica Municipal que por vlrtud de 
esle Reglamento cambien SU denominacion, con base en las atrlbue/ones inherentes a la materia 
de que su competencia, seguiran integrando los distintos 6rganos y demills instltutos que 
establezcan las leyes a reglamentos apllcables. 

Articulo Tercero. Cuando en esie Reglamento se de una denominaci6n nueva a distinta a alguna 
dependencia cuyas atribuciones estEm establecldas par leyes, reglamentos a acuerdos anteriores, 
se enlendersn conferidas a la dependencla a la que esie nuevo ordenamiento se las otor98. 

Comunlquese al EJecutivo Municipal para su sanclen, publicacion y ob!'~nlancia 

Es dado en el Sal6n de Cablldos del Palacio Municipal Ahome, Sinaloa, site en 
a los dace dlas del mes de Oegollado y Cuauhtemoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahome, 

Enero del Ario Dos Mil Nueve. 

ATENTAMENT 
RAGIO E~EBijWO, NO "R"EE*C;P 

E NZUELA GARCIA. ,f{~}~ LlC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 'c.>,: ~~,l; 

~~"-<~~.,;i" 
Par tanto mando mpri a, pubJi e, circuJe'y se Ie de el 

Palacio del 

EST AL UELA GARCIA. 
P SIDENTE MUNICIPAL. 
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