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ESTEBAN VALENZUELA GARCiA, l:Jresidente dell-I. Ayuntamiento de Ahome, Estado 
de Sinaloa, Republica Mexicana, a ~LJS i1abiial1les Ii ace saber 

Que el H. Ayuntamiento de (,home, POf conducto de 18 Secretdl'ia de su Despacllo, 58 ha 
servido COITluniCarm8 para los efectos correspondienles, 81 siguienle Acuerdo (h~ CabilrJo: 

DECRETO MUNICIPIIL No. 70 
REGLAMENTO ORGANICO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1, EI Sistema para el Desarrollo jnte~JI'81 de la Familia del Municipio de Ahome, Sinaloa, es un 
Organismo Publico Descenlrallzado de la Adrninistraci6n Municipal con personalidad jurldica y patrimonio 
propios, con domicilio en la eiuded de Los fvlochis. 

Articulo 2. EI Sistema regulara Sli funcionalTiiento y aciministracion de conformidad con e! presente 
Reg!amento, el interior que en SLI oportunidaci se expida 'j, sLipietoriarnente, COil la Ley de! Sistema 
Estatal 

Articulo 3. Para el Gumplill1iel1to de ~,tJs Obji·,\j'./o'3 01 Si :iema pocjr~l eSlaLlecer Delegaciones con las 
Sindicaluras de csti::' f'.J1ul1icipiu, a I:::'~ uul,' s 1)10[':]1( IOllar'J i'iSIS[t,!"1C!c: 'i':cnic.a y mlminisirativa. 

Articulo 4. EI Sistema tendf'~l flGr oLijotC! 

Promover el bienesli;:l[ SQci~,1 '/ piest?:i al ef~';cto sefvicios '/ asi~;;tencia social, cOllfmme a las 
normas qUe diete 01 SiStefTl,~ H::ljonai para 01 Desalmllo iiltt:~JI'Cli de 18 Familia y 01 Sistema 
Estatal para el Oe5arr'oll0 if1te~Jr21 de: 1;-, r amilia: 

II. /\poyolr al Gobierno u,"d 1'/111! :c:p:u !::n r()~; F'roqrani:-,:;" Eslr;]\0clIlo, pal'il 01 D'2sarf'ollo de la Familia 
y la Comunidad, 

III. Fomenter la Educacic'm, pal -j intqFclci,'lfl social, 

IV. ImpuJsar eJ sana crecimien:o flsico y mental de la nii'le;:; 

V, Promover programas de as is ten cia social que coniribuyan al usa eficiente de 105 bienes que 10 
componen; 

VI. Atender las fUnciones de auxilio a las instituciones de asislencia privacJa que el conOe la 
dependencia competente, con sujecion a 10 que disponga la Ley relativa: 

VII. Operar establecimien(os de asistencia social privada en beneficio de menores en estado de 
abandono, de personas de la tercefCl edad desarnparados y de personas con capacldades 
diferentes sin recursos; 

VIII. Realizar estudlos e investigaciones sabre los problemas de la farnilia, de los menores, personas 
de la tercera edad y personas can capacidades diferenles; 

IX. Prestar servicias de asistencia jurldica, psicologica y de orientacion social a la familia, a los 
men ores, a personas de la tercera sdad y a personas con ctJpacidades dlferentes: 

X, Intervenir en el eJercicio cle 101 tutela de los rnenores que corresponda OIl rvlunicipio en los terminos 
deja ley respectiva; 

XI. Auxiliar a la ProclIracJurla de la Defensa del Menor y la Familia en Ia proteccion de menores en 
los procedimientos administralivos, civiles y iarniliares que les aiecten, de acuerdo can la ley: 

XII. Dar intervene ion a la ProcLJradurla de la Defensi'! del Menor y la Familia cuando tenga 
conocillliento de que un menor Ilaya sida 0 sea sujeto de maltralo iisieo, psico-emociona! a 
sexual; 
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ESTEBAN VALENZUEL/\ GARCíA, Presidente del H. Ayuntamiento ele Ahome, Estado 
de Sin aloa, República (..,1exicana, el sus habitantes 118ce saber: 

Que el H. Ayuntamiento de !,IKlI"ne, por conducto de la Secretal'la de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los erectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 70 
REGLAMENTO OHGÁNICO DEL SISTEMA PARA El DESAf~HOllO 
INTEGRAL DE lA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE Al-lOME, SINAlOA 

CAPíTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El Sistema para el Desarrollo Inte~Jlal eJe la Familia del Municipio de Ahorne, Sinaloa, es un 
Organismo Público Descentralizado de la Adrninistración Municip;'31 con personalidad jurldica y patrimonio 
propios, con domicilio en la ciudad de Los Mocliis. 

Artículo 2. El Sistema regulará su funcionamientD y administración de conformidad can el presente 
Reglamento, el interior qUe en su oportunidad se expida y, supleloriarnente, eOIl la Ley del Sistema 
Estatal. 

Articulo 3. Par él el cwnplin1iento de ~iLE o!:Jj{:;(i',/O~:;, el :3¡:~[ema pocjr~l esiablecer Delegaciones con las 
Sindicaturas de este f".Jlunicipiu, Si I:::~; C:Uc\lES rjl o[JurciD!1m,:¡ ~isls[!::nc¡é¡ (~~cnic,2 ), ~idlT1inis¡rativa. 

Articulo 4. El Sistema lendr'c1 flGr obj¡::to' 

Promover el bienestar SQci~,1 '/ pies;?:; al dedo servicios '} asi~"iencia social, coniOl"me a las 
normas que dicte el Sistema !~"ci()n21 para el Desarrollo Inte~JI·éli de la Familia y el Sistema 
Estatal paía el DeS2rr·ollo 111\'2[Jr21 de: 1;" r~amil¡d: 

11. Apoyar al Gobierno G0! i'/lun:c:p:o !::n ro~; F'íOqrarrus y Eslratoql::!s p21·a 81 Dr:::saff'ollo de la Familia 
y la Comunidad, 

111. Fomentar la Educación, p21·"] int(~grclción social, 

IV, Impulsar el sano crécimiento ílsico y mental de la niiíez; 

V. Promover programas de asistencia social que coniribuyan al uso eíidente de los bienes que lo 
componen; 

VI. Atender las íunciones de auxilio él las instituciones ele asistencia privada que el confle la 
dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la Ley relativa: 

VII. Operar establecimientos de asistencia social privada en beneficio rb menores en estado de 
abandono, de personas de la tercera edad desamparados y de pErsonas con capacidades 
diferentes sin recursos; 

VIII. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la farnília, de los menores, personas 
de la tercera edad y personas con capacidades diíerentes; 

IX, Prestar servicios de asistencia jurlcfica, psicológica y ele orientación social a la familia, a los 
menores, a personas de la tercera edad y a personas con capacidades diferentes; 

X. Intervenir en el ejercicio ele la tutela de los menores que corresponda al Municipio en los términos 
de la ley respectiva; 

XI. Auxiliar a la ProcuracJurla de la Defensa del Menor y la Familia en la protección de menores en 
los procedimientos administrativos, civiles y familíares que les aiecten, de acuerdo con la ley; 

XII. Dar intervención a la Procuradurla de la Deíensa del Menor y la Farnilia cuando tenga 
conocimiento de que un menor 11ayo sido o sea sujeto de maltrato fisico, psico-emocional o 
sexual; 

folZO. 26 H. NO. "10056597 
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XIII. Fomenlar fa creaci6n de brigadas para la detecci6n y prevenci6n de problemas que atenien 
contra el Desarrollo lniegral de la Familia, Y 

XIV. Los demas que Ie encomienden las leyes y las que dicte el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el. Desarrollo Integral de la Familia; 

Articulo 5. EI patrimonio del Sistema estara integrado par: 

L Los derechos y bienes que actualmente posee; 

n. Los subsidios, 5ubvenciones, aporiacianes, bienes y demas ingresos que ef Gobierno Federal, 
Estatal, Municipal y entidades Paraestatales y Paramunicipales Ie otorguen; 

Ill. Las aportaciones, donaciones, legados y demas liberalidades que reeiba de personas ffsicas y 
morales particulares; 

IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y de mas ingre50s que Ie generen sus 
inversiones, bienes y operacianes; 

V. Las eoneesione., permisos, lieencias y aulorizaciones que se Ie olorguen con forme a derecho; y 

V I. Los demas bienes, derecho5 e ingresos que obtengan par cualquier titulo legal. 

Articulo G. EI Sistema podra celebrar acuerdos 0 convenios de coordinaci6n can los Sistemas Nacional y 
Estatat y con atras instituciones para el mejor curnplimienlo de su objetivo. 

Articulo 7. EI Sistema, a solicitud del Ayuntamiento, dara su opinion sabre e! otorgamiento de sUbsidios a 
instituciones publicas y privadas, que lengan den Ira de sus objeHvos la asistencia social. 

Articulo B. las reJaciones laborales entre el Sistema y sus trabajadores, se normaran par fa Ley de los 
trabajadores al servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa. 

Articulo 9. Son trabajadores de coniianza del Sistema et Director, los Jefes de Departamento y Unidades 
de Servicios. 

CAPiTULO II 
DE lA ORGANIZACION DEL SISTEMA 

Articulo 10. Son organos de planeacion, operacion y control del Sistema: 

L EI Patronato; 

n. La Direcci6n 

CAPiTULO III 
DEL PATRONATO 

Articulo 11. EI Patronato sera la maxima autoridad del Sistema y se integrara por un Presidente y par 
cinco miembros que el Presidente Municipal designara y removera libremente, de entre los sectores 
publico, socia! y privado, especialmente de Instituciones dedicadas a la asislencia social, en fa 
inteligencia de que no percibiran retribuci6n alguna par sus funciones. 

Articulo 12. Son facultades del Palronato; 

L Hacer recomendaciones sabre los programas de trabaja, presupuesto, informes y eslados 
financieros del Sistema; 

II. Participar en las actividades tendientes a otorgar recursos para que el Sistema cumpla can sus 
fines; 
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XIII. Fomentar la creación de brigadas para la detección y prevención de problemas que atenten 
contra el Desarrollo Iniegral de la Familia, y 

XIV, Los demás que le encomienden las leyes y las que dicte el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el. Desarrollo Integral de la Familia; 

Artículo 5. El patrimonio del Sistema estará integrado por: 

I. los derechos y bienes que actualmente posee; 

TI, Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demas ingresos que el Gobierna Federal, 
Estatal, Municipal y entidades Paraestetales y Paramunicipales le otorguen; 

nI. Las aportaciones. donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas ffsicas y 
morale:s particulares; 

IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus 
inversiones, bienes y operaciones; 

V. Las concesiones, permisos. licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a derecho; y 

V L los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier titulo legal. 

Artículo G. El Sistema podrá celebrar acuerdos o convenios de coordinación con los Sistemas Nacional y 
Estalal y con airas insliluciones para el mejor cumplimiento de su objetivo. 

Artículo 7. El Sistema, a solícitud del Ayuntamiento, dará su opinión sobre el otorgamiento de subsidios a 
instituciones públicas y privadas, que tengan dentro de sus objetivos la asistencia social. 

Artículo B. Las relaciones laborales entre el Sistema y sus trabajadores, se normarán por la Ley de los 
trabajadores al servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa. 

Artículo 9. Son trabajadores de confianza del Sistema el Director, los JefeS de Departamento y Unidades 
de Servicios. 

CAPiTULO 11 
DE lA ORGANIZACiÓN DEL SISTEMA 

Artículo 10. Son órganos de planeación, operación y control del Sistema: 

I. El Patronato; 

n. la Dirección 

CAPiTULO 111 
DEL PATRONATO 

Articulo 11. El Patronato será la máxima autoridad del Sistema y se integrará por un Presidente y por 
cinco miembros que el Presidente Municipal designará y removerá libremente, de entre los sectores 
público, sacial y privado, especialmente de Instituciones dedicadas a la asistencia social, en la 
inteligencia de que no percibirán retribución alguna por sus funciones. 

Articulo 12. Son facultades del Patronato: 

L Hacer recomendaciones sobre los programas de trabajo, presupuesto, informes y estados 
financieros del Sistema; 

JI. Participar en las actividades tendientes a otorgar recursos para que el Sistema cumpla con sus 
fines; 
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III. Nombrar a un Secretario de entre sus miembros, quien S6 encargara de levantar las aetas de las 
sesiones; y, 

fil. Las que sean necesarias para su optima funcionamiento. 

Articulo 13. EI Patronato celebrara sesiones ordinarias cad a seis meses, y extraordinarias, cuantas 
veces S8 requieran, de bien do ser citados sus miembros par instrUGciones de su Presidente, par conducto 
del Secretario. 

Articulo 14. Son atribuciones del Presidente del Patronalo: 

1. Representar al Patronato; 

II. Convocar y presidir sus sesiones; 

lIT. Vigilar que S8 cumplan los acuerdos tornados par el plena; y, 

IV. Ejercer las funciones que S6 deriven de las anteriores, de la Ley y de otras disposiciones del 
Patrona\o. 

CAPiTULO IV 
DEL DIRECTOR 

Articulo 20. EI Director sera design ado y removido libremente por el Presidente Municipal, debiendo ser 
mexicano por nacimiento, mayor de edad. y con experiencia en materia administrativa y asistencia social. 

Articulo 21. Son facultades del Director: 

I. Ejecular las disposiciones de el Patronato; 

II Fungir como secrelario tecnico en el6rgano de Gobierno, unicamente con derecho a va:; 

III. Presentar al Patronato los Planes, Programa Institucional, propuestas, proyectos e informes que 
requieran para su eficaz desempefio; 

IV. Presentar a conocimiento y aprobacion del Patronato los planes de labores, presupueslos, 
informes de actividades y estados financieros anual del Sistema; 

V. Presentar al Patronato informes y estados financieros, acompafiados de los comentarios que 
estime pertinentes <,:1105 reportes, informes y recomendaciones que efecto formule el Comisario; 

VI. Nombrar y remover libremenle a los Subdirectores y a los demas funcionarios y empleados del 
organa descentralizado; 

VIJ. Efectuar los nombramientos del personal y lIevar las relaciones laborales de acuerdo can las 
disposiciones legales; 

VIII. Planear, dirigir y controlar al funcionamiento del Sistema can sujecion a las instrucciones del 
Patronato; 

IX. Formular y someter a consideracion del organa de gobierno el proyecto del reglamenlo interno; 

X. Convocar a sesiones par instrucciones del Presidente; 

XI. Celebrar los convenios, contratos y actos que sean indispensables para el cumplimiento del 
objeto del Sistema; 

XII. Suscribir Utulos de credito, can apego a las disposiciones legales aplicables; 

XIII. Representar al Sistema como mandata rio general para pleitos y cobranzas, can facultades 
generales de adminislraci6n y todas las demas que requieran clausula especial can forme a la 
Ley: 

XIV. Formular querellas y otorgar perdones; 
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III. Nombrar a un Secretario de entre sus miembros. quien se encargará de levantar las actas de las 
sesiones; Y. 

IV. Las que sean necesarias para su óptimo funcionamiento. 

Artículo 13. El Patronato celebrará sesiones ordinarias cada seis meses, Y extraordinarias, cuantas 
veces se requieran, debiendo ser citados sus miembros por instrucciones de su Presidente, por conducto 
del Secretario. 

ArtículO 14. Son atribuciones del Presidente del Patronato: 

J. Representar al Patronato; 

n. Convocar Y presidir sus sesiones; 

JII. Vigilar que se cumplan los acuerdos tomados por el pleno; y. 

IV. Ejercer las funciones que se deriven de las anteriores, de la ley Y de otras disposiciones del 
Patronato. 

CAPíTULO IV 
DEL DIRECTOR 

Artículo 20. El Director sera designado Y removido libremente por el Presidente Munícipal, debiendo ser 
mexicana por nacimiento, mayor de edad. y con experiencia en materia administrativa y asistencia social. 

Artículo 21. Son facultades del Director: 

r. Ejecutar las disposiciones de el Patronato; 

11. Fungir como secretario técnico en el órgano de Gobierno, únicamente con derecha a voz; 

111. Presentar al Patronato los Planes, Programa Institucional, propuestas, proyectos e informes que 
requieran para su eficaz desempeño; 

IV. Presentar a conocimiento y aprobación del Patronato los planes de labores, presupuestos, 
informes de actividades y estados financieros anual del Sistema; 

V. Presentar al Patronato informes y estados financieros, acompañados de 105 comentarios que 
estime pertinentes él los reportes, informes y recomendaciones que efecto formule el Comisario; 

VI. Nombrar y remover libremente a los Subdirectores y a los demas funcionarios y empleados del 
órgano descentralizado; 

VII. Efectuar los nombramientos del personal y llevar las relaciones laborales de acuerdo con las 
disposiciones legales: 

VIII. Planear. dirigir y controlar al funcionamiento del Sistema con sujeción a las instrucciones del 
Patronato; 

IX. Formular y someter a consideración de! órgano de gobierno el proyecto del reglamento interno; 

X. Convocar a sesiones por instrucciones del Presidente; 

XI. Celebrar los convenios. contratos y actos que sean indispensables para el cumplimiento del 
objeto del Sistema; 

XII. Suscribir tftulos de crédito, con apego a las disposiciones legales aplicables; 

XIII. Representar al Sistema como mandatario general para pleitos y cobranzas, con facultades 
generales de administración y todas las demás que requieran cláusula especial conforme a la 
Ley; 

XIV. Formular querellas y otorgar perdones; 
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xv. Comprometer asuntos en arbitraje y cerebrar transacciones; 

XVI. Otorgar poderes generales y especiales con las facuJtades que les competan, entre elias las que 
requieran autorizaci6n 0 clau5ula especial; 

XVII. Sustituir y revocar poderes generales 0 especiales; 

XVIII. Oesistirse del juicio de amparo, 5ustituir y delegar a uno a mas apoderados, para que ejerzan 
individual y conjuntamente los mandatas generales para pleitos y cobranzas y en general ejercer 
los aetos de representacion y mandata que para el mejer desempeno de su cargo 5e Ie 
encomienden; 

XIX. Proporcionar toda informacion 0 datos que solicite a requiera la Administraci6n Municipal; 

Xx. Ejercer Jas facuJtades anteriores bajo su estricta respansabiJidad y dentro de las limitaciones que 
senale el reglamento interne que autorice el6rgano de gobierno, y 

XXI. Las demas que se deriven de las Leyes y Reglamentos aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente Reglamenla entrara en vigor a partir de su publicacion en el periodico aficial "EI 
Eslada de Sinaloa" 

SEGUNDO.~Se abroga el Decreta Municipal No. 23 publica do en el Organa Qficial del Gabierna del 
Estado, can fecha '10 de Diciembre del 1986 

TERCERO. Cuando en este Reglamento se hace referencia al "Sistema" y al "Sistema Estatal", se 
entenderan mencionados, respectivamenle. el Sistema para el Desarrollo Inlegral de la Familia del 
Municipio de AllOme, Sinaloa, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Eslado de Sinaloa. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su san cion. publicacion y observancia. 

C"bildo;;;.lI'=~!,~!~("O Municipal de Ahame, Sinaloa, a los cinco dlas del mes de 

MUNICIPAL 

NTAMENTE. ~ 
NO REELECCION'j :lQ 

LlC. B N PACHECO GUTIERREZ. 
SECRE A DELAYUNTAMIENTO. 

"""='-. prima, publiq ~ ,,~~~~~ "" e Ie de el debida cumplimie to, 

Municipal a ~~~"? ~tRii~}:'~\ es de Marzo del ana Dos Mil iez. 
\ ~ th~:?J.~;'~,ij; ;.:;" ~/ . 

. t.:~~~~.,,:",~~~\~;:·l;lf:j~)?"·:>. " , / 1 ({t-J 
....e~om(rN ENZUELA GARCiA~i:s,,\;c:C"~" LlC. T EN PACHECO GUTIERREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL -.. SEC 10 DELAYUNTAMIENTO. 
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XV. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

XVI. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que 
requieran autorización o cláusula especial; 

XVII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; . 

XVIII. Desistirse del juicio de amparo, sustituir y delegar a uno o más apoderados, para que ejerzan 
individual y conjuntamente los mandatos generales para pleitos y cobranzas yen general ejercer 
los actos de representación y mandato que para el mejor desempeño de su cargo se le 
encomienden; 

XIX. Proporcionar toda información o datos que solicite o requiera la Administración Municipal; 

XX. Ejercer las facultades anteriores bajo su estricta responsabilidad y dentro de las limitaciones que 
señale el reglamento interno que autorice el órgano de gobierno, y 

XXI. Las demás que se deriven de las Leyes y Reglamentos aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" 

SEGUNDO.~Se abroga el Decreto Municipal No. 23 publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del 
Estado, con fecha ., O de Diciembre del 1986. 

TERCERO. Cuando en este Reglamento se hace referencia al "Sistema" y al "Sistema Eslalal", se 
entenderán mencionados, respectivamente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Allome, Sinaloa, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sin aloa. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

",;;::::::=:"'--, 
prima, publiq' ~ ,~tF.tql,~.· ,e le dé el debido cumplimie to. 

Municipal a ~.~~~ ~ft¡~}:'~~ es de Marzo del ano Dos Mil lez. 
\ ~ i:tl~!~J.~~>ii;;~ , ~/. 
\ -'r,.;:i- .,;t:)-s~.:.Y ;,. I , '/,i 

1.JI-~1~JI-,(, ~./.¡ ()~ 

~~~N r..,,..E .... N ... Z:"OU ... E=L·<c..A ... G ... A>CR ... C~i~¡¡/;~iJ~:~;;-:;<',~/ LIC. T ÉN PACHECO GUTIERREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL ___ o - SEC 10DELAYUNTAMIENTO. 


