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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN, SINALOA 

G, DE JESOS VIZCARRA CALDERON, Presidents Municipal de Cullacan, a sus habltanles hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Cullacim, por conduclo de su Secretaria, S8 ha ssrvldo comunicarme para los 
afeclas ccrrespondientes 10 slguienle: 

Que en seslen ordinaria celebrada al dia once de marzo del ana dcs mil nueve, al Honorable Ayuntamiento' de 
Cullacem, en eJerelcio de las facultades conferidas por los artlculos 115 de la Constltucion Polltlca de los Estados 
Unidos Mexicanos; 110 y demes de la Constitucl6n PoJltica del Eslado de Sinaloa: 27 fracelon IV, 44 fracciones I y 
XIII Y 88 de la ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar al proyecto de Ragfamanto 
Interior def fnstituto Municipal de las Mujeres de Cufiacim, Sinafoa, con base en la siguienta: 

Exposicl6n do motlvos 

MedIante oficlo numero 0042/09, de fecha 16 de enero de 2009, la Secretarlo del H, Ayuntamiento remlUo a las 
Comlsiones Unidas de Gobernacion y de Equidad, Genero y Familia en documento adjunto, la Inrciativa de 
Reglamenlo Interior del Instituto Municipal de las Mujeres, suscrito por e! C, Presidente MunicIpal Jesus Vizcarra 
Calderon, a efeclo de que se analizara, discutlera y dictamlnara. 

EI Institute Municipal de las Mujeres de CulJacan fue creade mediante decrete publicado an el Periodico Oficiar 'EI 
Estado de Sinaloa", numero 012 del dla viernes 26 de enero de 2007. En el articulo lercero Iransitorie del decreto 
aludldo, se establece la obJigatoriedad legal de presentarse ante el Plena Municipal, el Reglamento Interior del 
Instituto. 

En atencion a 10 anterior, y en ejerclcio de las atribuciones que en materia de gobernacion, tratandose de decretar 
normas municipales, tiene el Ayuntamiento, se procedio al am'llisis de la Iniciatlva de meriio, cuyo conienido y 
motivacion se resumen de la manera siguJente: 

En ejercicio de la facullad para presentar iniciativas de reglamentos ante el H. Ayuntamiento, y en su caracter de 
Presidente del Consejo Directivo dellnstltuto de las Mujeres de CUliacan, conforme a 10 establecido en el articulo 14, 
fraccion I, del Decreta de creaci6n del Instituto, el C. Presidente Municlpal, G. de Jesus Vizcarra Calderon, presento 
ala atenta consideraclon de las ciudadanas y ciudadanos regidores, la Iniciativa de Reglamento Interior cuyo objeto 
es establecer la estructura, organizacion, competencia y las bases para el funcionamiento del Instituto Municipal de 
las Mujeres de CuIJacan, Sinaloa; con el fin de propiciar el desarroJlo integral de las mujeres del Municipio, 
procurando su participacion en las distintas areas del desarrollo humano en materia cultural, economica, educativa, 
cieniffica, tecnologica, recreativa, social, familiar, laboral y, en su caso, politicas, pero en especial en aquellas 
encaminadas a fortalecer el entorno y desarrollo famHiar, a traves de alternativas que c::.ntribuyan a su plena 
realizacion, respeto, y participac10n en el progreso de nuestro municipio, del estado y el pals, 

Este Reglamento Interior pormenoriza el funcionamiento del Instituto y de sus organos directives como son el 
Consejo Directivo y la Direccion General. Ademes de establecer en el capitulo II, las malerlas sobre las cuales 
tendra competencia ef propio Instituto, con la finalidad manifiesta de colocar a las mujeres de Culiacen en la ruia de 
la equidad de genero y la igualdad de oportunidades respecto de 105 hombres. 

En una seccion segunda Irata con detalle lodo 10 relativo a las sesiones del Consejo Directivo, las cuales divide en 
ordinarias y extraordinarias y precisa como requisito de legalidad para la reallzac16n de estas, que se reallcen en el 
lugar, hora y fecha que se determinen en la convocatoria que para tal sfeclo se expida, con la antelaclon pertinente 
a efecto de garantlzar la concurrenc!a de todos 105 mlembros del Consejo. 

Ademes define can claridad las facultades y obligaciones que tendran los consejeros, y preve la fermacion de 
comlslones de trabajo que coadyuven a la concreci6n del objeto del Instituto, siempre en beneficia de las mujeres, 
En el capItulo IV se desarrolla la estructura admlnlstratlva del Instltuto, entre cuyas dependenclas destacan fa 
Dlrecclon General quien habra de articular las acciones a favor de las mujeres, as! como el Departamento de 
Estudios Jur!dicos de Genero, que tendra entre sus tareas analizar y proyectar estudios sustanllvos y reglamentarios 
con perspectiva de genero y, finalmente, la Conlralorla Interna, organo garante de fa actuaci6n dellnstltuto y del 
ejerclcio de sus recursos. 

Este reglamento se inscribe en la ruta de accion publica que a traves de acciones afirmalivas pretenden colecar a 
los grupos soclales tradlclonalmente en desventaja, en el acceso preferente a 105 salisfactores y beneficlos soclales, 
para hacer de la Igualdad formal una Iguardad matarial, desideratum del Estado constituclonal y democraUco da 
nuestro tlempo. 

Para al cumpllmlento de los fines antes expuestos, el H. AyuntamIento de Cullacen ha tenldo a bien axpadlr al 
sigulante: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 28 

Dnlce. Con fundamento legal en 10 prevlsto por el artiCUlo 27, fraccl6n IV, de la Ley de Gobierno MuniCipal del 
Eslado de Sinaloa, se aprueba en 10 general y en to particular ar proyecto de Regfamanto Inten'or del Institute 
Municipal de las MuJeres de Cufiacan, Sina/aa,-qua remlte el ciudadano Jesus Vizcarra Calderon, en su carectar de 
Presldente Municipal de este Honorable Ayuntamiento, para quadar como sigue: 

ABR. 24 R.NO. 10038114 
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Reglamento Interior dellnstituto Municipal 
de las Mujeres de Culiacan, Sinaloa 

. Capitulo"' . 
. Disposiciones Generales 

Viernes 24 de Abril de 2009 

Articulo 1. EI presente Regtamento es de orden publico e interes general. Su observancia es de caracler obligator!a. 
EI ambito de su aplicacion y validez se circunscribe al ierrilorio del Municipio de Cufiacan, Sinaloa. 

Artfculo 2. EI presente ordenamiento liene par objelb 8slablecer la estruclura, organizacion, competencia y las 
bases para eJ funcionamiento del Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacan, Sinaloa; con el fin de propiciar el 
desarrollo Integral de las mujeres del Municipio, procurando su participacion en las distinlas areas del desarrollo 
humane en maleria cultural, economica, educativa, cienlifica, tecnologica, recreativa, social, familiar, laboral y, en su 
caso, pollticas, pero en especial en aquellas encaminadas a fortalecer el entorno y desarrollo familiar, a traves de 
alternativas que contribuyan a su plena realizacion, respeto, y participacion en el progreso del pals, estado y 
municipio. 

Articulo 3. EI Instituto, de acuerdo can el articulo 172 del Reglamento Interior de Adminislracion del Municipio de 
Culiacan, Sinaloa, y del articulo 1 del Decrelo que 10 crea, se constituye como un organismo de la Administ~acion 
Publica Paramunicipal. can personalidad juridica y patrimonio propios, can autonomia de gestion. 

Articulo 4. EI domicilio del Instituto sera la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa; sin embargo, este podra establecer 
olras sedes alternas cuando el Consejo, por las circunstancias propias de la poblacion femenina en el Municipio, 10 
considere necesario. 

Articulo 5. Para Jos efectos de este ordenamiento, ademas de las conceptualizaciones establecidas en el articulo 3 
del Decreto que 10 crea, se entendera par: 

I. Ayuntamiento: al organo de Gobierno electo en forma directa por el voto popular, que constitucionalmente 
rige en ellerrilorio del Municipio de Culiacim e integrado par eJ Presidente Municipal, el Sindico Procurador 
y los Regldores; 

II. Consejo Directlvo: al maximo organo de gobierno del Ins titulo; 
III. Decreta: a la norma mediante la cual el Ayuntamiento de Culiacan crea el Instituto; 
IV. Dlrectora General: a la titular de la Direccion GeneraJ de Instituto Municipal de las MUjeres, quien ejerce la 

representacion y administracion del organa, asl como la ejecucion de los acuerdos del Consejo Directivo; 
V. Dependenclas: a las areas administralivas que integran jerarquicamente al Instituto, con excepcion de la 

Direccion General; 
VI. Municipio: a la institucion juridica, polltica y social que se consliluye para eJ lagro de los inlereses de la 

colectividad, con estatus constitucional de orden de gobierno y base de Ja division territorial y de la 
organizacion polltica del Estado, dolada de autonomia en su regimen interior y respecto de su ambito 
competencial y con libertad para administrar su hacienda conforme a las leyes vigentes; 

VII. Reglamento: al presente ordenamiento, y 
VIII. Presldente Municipal: al tituJar de Ja funcion ejecutiva del Ayuntamiento y ef responsable de conducir la 

Administracion Publica Municipal; 

Articulo 6, EI instituto se coord/nara can las dependencias y entidades de fa Administracion Publica Centralizada y 
Paramunicipal, que implementen 0 ejecuten acciones y criterios, tendientes a promover eJ desarrollo integral de las 
mujeres, para simplificar tramiles y organizar recursos, en fa ejecucion de planes y program as. 

Articulo 7. EI Plan Municipal de las Mujeres, conforme a 10 dispuesto en el articulo 3, parrafo siete del Decreta, 
estara orientado a impulsar el desarrollo de las mujeres para lograr e incrementar fa integracion y participacion plena 
y eficaz de estas en la vida economica, laboral, polltica, cultural, cientlfica y social del Municipio, asi como aqueUos 
aspectos del ejercicio de sus derechos. EJ plan sera evaluado de manera anua!. 

Capitulo II 
De las atribuciones del Instituto 

Articulo B. Para cumpllr can su objeto el Instituto, ademas de los objetivos especlficos y las atribuciones contenidas 
en los artlculos 8 y 9 del Decreta, respeclivamente, tendra competencia en los aspectos siguientes: 

I. Elaberar e instrumentar el programa operative anual, tomando como marco el Plan Municipal de Desarrollo 
y el Plan Municipal de las Mujeres, que brinde atencion a las mujeres, para 10 cual se formularan pollUcas 
de carta, mediano y largo plaza a efecto de lograr sus objelivos; 

II. Crear lineamlentos y acciones para la integracion, actualizacion, elecucion, segu;mlento y supervls'lon del 
programa operativo anual, asl como de los programas municipales a convenios -que incidan en el ambito 
municipal; 

III. Efaborar y actualizar perl6dicamente un dlagnostico de la s'ltuacion de las mujeres en el Municipio; 
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IV. Promover, publicar y dlfundir clros esludios e investigaciones relacionadas con [as condiciones de vida de 
las Mujeres; 

V. Promover programas de capacilacion en y para el trabajo, asl como conferencias y taUeres que propicien la 
profesionaUzaci6n del personal femenino; 

VI. Promover la prestacion de servicios y apayo a las madres que Irabajan, que sean suficienles, adecuados y 
con horarios flexibles, acordes con sus nec8sidades; 

VII. Brindar asesorfa a las mujeres sabre el conocimienlo, ejercicio y defensa de sus derechos, e impulsar 
acciones que combalan sus practicas violatorias; 

VIII. Impulsar acciones y programas especfficos para grupos de mujeres que 58 encuenlren en una siluaci6n de 
mayor vulnerabilidad; 

IX. Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables en la pracuraci6n de justicia y de 
seguridad publica, para proponer medidas de prevenci6n contra cualquier forma de discriminacion 
femenina; 

X. Promover la ejecucion de acciones para el reconocimiento y la participacion publica de las mujeres, en 
condiciones de equidad con los varones; 

Xl. Conlribuir a que las mujeres de cuaJquier edad, situadon fisica y menial, estado civil, condidon social, 
economica y elnica, tengan acceso equitativo a todos 105 ambilos de la vida publica y privada, potenciando 
la participadon en Ja educadon, salud, el empleo y la famina, para evilar as! la generadon de cualquier tipo 
de violenda; 

XII. Impulsar y proponer ante el Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, las inidativas de 
reform as y adiciones correspondientes a la reglamentacion municipal, con el fin de asegurar ef marco legal 
que garanlice la igualdad de derechos y oportunidades en materia de educacion, salud, Irabajo, 
capacitacion, remuneraci6n, el ejercicio plena de lodos sus derechos y, en general, en todos aquellos que 
garanticen su acceso equilativo al desarrollo; 

XIII. Promover la revaloraci6n de la imagen de las mujeres en 105 medios masivos de comunicacion, pugnando y 
coadyuvando para que no se promuevan imagenes distorsionadas de las mujeres 0 de violencia 0 
discriminacion en su contra; 

XIV. Fungir como organo de apoyo en 10 referente a las mujeres y la equidad de genere; 
XV. Apoyar a !os represenlantes del Municipio ante las autoridades eslatales y can la instanda de las mujeres 

en la enlidad fed·:oraliva, para tratar lodo 10 referente a los programas dirigidos a las mujeres, a efeclo de 
lograr la equid ad de genero, y 

XVI. Las demas que les confieran Jas leyes y aires ordenamientos aplicables en fa materia. 

Capitulo III 
Del gobierno dellnstituto 

Seccien Prlmera 
De los erganos 

Articulo 9, Ef Instituto conlara con los organos dkeclivos sigu'lentes: 

I. EI Consejo Directivo, y 
II. La Direccion General. 

Articulo 10. EI Consejo contara con las atribuciones y conformaci6n que de acuerdo con el Decreto se especifican. 

EI Presidente Municipal presldira las sesiones del Consejo, y sera suplido, en sus ausencias, por el Secretario 0 
Secretaria del Ayuntamiento y en ausenda de ambos, por el Director del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

La Directora General tendril la obfigacion de asistir a todas las reuniones del Consejo. 

EI resto de los miembros del Consejo debenin nombrar a un suplente para que los represente en las seslones de 
aquel. 

Cada uno de los 0 las suplentes fungira dentra de las sesiones can las facullades propias del titular. 

Los miembros del Consejo realizanin sus funciones de manera honorlfica, excepto la Directora General, unicamente 
par 10 que se refiere al desempeno de las funciones administratlvas y representativas del Instituto. 

EI Insliluto, a trav8s del Consejo Directivo y la Direcdon General, 'conducira sus acUvidades con sujecion a 105 
objel"lvos, eslralegias y prioridades establecldos en el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Municipal de las 
Mujeres. 

EI Consejo podra invitar a personalidades distinguJdas y profesionales en la maleria, para que aporten sus 
experienclas y conocimientos en la resoluci6n de asuntos que se tralen en las sesiones respectivas. 
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Secelon Segunda 
De las se~lone8 de~ Consolo 

Articulo 11. Las seslones del Conselo Dlrectlvo seran ordinaries y extraordlnarlas. Sa realizartm en alluger, hora y 
fache que se determlnen en Ie convocatoria que para tal efecto se explda.· 

Las seslones ordInaries lendran lugar cuando menDs una vez cada dos mesas y las extraordinarlas en cualquler 
momento, slempre que en Ie convacalorla correspondlente se motlven las causes de Ie reunIon. 

Articulo 12. En el caso de Je suspension de una seslon convocada, la Secretarla T9cnica debara comunJcarlo sin 
demore a fos mlembros del ConseJo DlrectrvD, explfcando las causes que motivaron dlche suspension. 

Articulo 13. En las 58510n85 slempre debera estar presente el Presldente del Consejo 0 qulen 10 sup/a. 

Articulo 14, Las convocatorlas para las seslones se enlregarsn a los mlembros del Consejo, con un mlnimo de 
antlclpaclon de cinco dlas hablles para las ordlnarlas; y con tres dlas hsbiles, para las extraordinarias. En elias se 
asentars el orden del dla, el cuar contendrs los datos mlnimos slgulenles: 

r. Usta de asistencia y verlficaclon del quorum; 
II. Lectura y aprobad6n, en su caso, del orden del dla; 
III. Lectura de la ultima sesion ordinaria 0 extraordlnaria segun corresponda, que se hubtere celebrado, 

discuslon y aprobacion 0 acfaraclones en su caso; 
IV. Verificacion del cumplimlenlo de los acuerdos tomados an la saslon anterior; 
V. Asunlos especlficos a Iratar, y 
VI. Asuntos generales. 

Cuando se proponga tratar asuntos de interes general no comprendidos en el orden del dla, se consultara a los 
mlembros del Consejo presenles en la seslan y, en caso de ser aprobados, se tralaran despues del ultimo punlo 
Ilstado a en asuntos generales. 

Articulo 15. Una vez iniclada la sesian, los miembros del Consajo no podran ausentarse del lugar en que se este 
seslonando, salvo que sea just/ficada a jUicio de quien preside la sesion 0 de la Secrelarla Tecnlca. 

Articulo 16. De las seslones que se lIeven a cabo se levantare un acta clrcunSlanciada en la que se hara constar: 

I. Lugar, hora, dla y mes del ano de la celebracion de la seslon; 
II. Nombre y cargo de los integrantes del Consejo que aslslieron a la sesion; 
III. Orden del dla; 
IV. Desarrollo del orden del dla, en el que se espec;fique: 

a) Verificaclon del quorum y numero de asistentes; 
b) Lectura, yen su caso, aprobaclon del orden del dla; 
c) Lectura de la ultima seslon ordInaria 0 extraordinaria segun corresponda, que se hubiere 

celebrado, dlscuslon y aprobacJon 0 aclaracion en su caso; 
d) VerificacJon del cumpllmlenlo de los acuerdos tomados en la seslon anterior, y 
e) Los asuntos especfficos que sa tralen. 

V. Acuerdos tornados sabre los punlos atendidos, y 
VI. La firma de los mlembros de la ConsaJo Dlrectlvo qua hayan aslstldo a la seslon y de la Secreta rIa Tecnica. 

Articulo 17. La Secretarla T8cnlca podre expedlr, cuando asl 10 consldera necesarlo y proceda, copla certificada de 
los decumenlos que obren en poder del ConsaJo. 

Articulo 18. EI Consejo conocers las excusas que tangan sus mfembros para dellberar y votar en asuntos 
concretes, deblendo af Interasado axponer los razonamlentos que Impfdan su partlclpaclon an la seslon que haya de 
dlscutlrsa el asunto que 10 motive. 

Son causas qua darsn lugar a la excusa de cue/qui era de sus mfembros: 

r. Cuando se dlscutan asuntos en los que tengan Intares personal dlreclo 0 familiar an linea recta hasta 
al tercer grado y en linea colateral hasta al segundo; 

II. Cuando exlstan Impedlmentos de salud a personales, y 
Ill. Cuando tengan Impedlmento legal. 

En todo caso, cualquler causa de Impedlmento sere anallzado y resuelto par el Consejo. 

Seccl6n Tercera 
De las facultades y obllgaclones de los mlembros del Conselo 

Articulo 19. EI presldente del Consajo, tandrs las facultadas y obllgacfonas slgulentes: 
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I. Presidir las sesiones; 
II. Nombrar y remover libremente a la Directora General; 
III. Designar a los encargados, de las demas ofiGinas alternas dellnslitulo, cuando haya mas en las localidades 

del Municipio; 
IV. Designar, a propuesla de la Directora, al personal dellnslilulo; 
V. Tomarle la protesta a 105 demas consejeros y a la Directora General, y 
VI. Las demas que Ie confiera el Consejo. 

Articulo 20. La Secretaria Tecnica del Consejo !endre. las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Formular los proyeclos de aetas de s8siones del Consejo y de las Comisiones; 
II. Llevar el registro y seguimienlo de las mismas y levanlar las minutas de las reuniones; 
III. Haeer l1egar a los asistenles la informacion y documentacion de los asuntos a tratar; 
IV. Tomar nota de los acuerdos contraldos sabre cada uno de los asunlos comprendidas en el orden del dia; 
V. Informar, can el consenlimiento de la Presidencia, a quien corresponda, de los acuerdos y resoluciones del 

Consejo y de las Comisiones; 
VI. Recabar las fimlas de quien haya presidido la sesi6n y de los consejeros asislenles; 
VII. Asistir a las sesiones del Consejo can voz pero sin VOiD, Y 
VIII. Las demas que Ie confiera el Consejo 0 el Presidente. 

Articulo 21. Las consejeras y consejeros designadas para formar parte del Consejo, lendran las facultades y 
obli9aciones siguienles: 

I. Fungir como coordinadoras 0 coordinadores de comisiones; 
II. Presenler los didamenes necesarios respecto de la comision que se hubiere integrado; 
III. Asistir can puntualidad y participar, con voz y voto, en las sesiones del Consejo a que sean convocadas; 
IV Participar en las actividades de capacitaci6n y actualizaci6n que promueva ellnstituto, y 
V. Las demas que sean necesarias y que les asigne el Consejo para el buen funcionamienlo dellnstiluto. 

Articulo 22. Las y los vocales conlaran con las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Parlicipar, con voz y vola, en las sesiones del Consejo; 
II. Vigilar que los acuerdos y resoluciones del Consejo se ejeculen; 
III. Fungir como coordinadores 0 coordinadoras de comisiones; 
IV. Suger!r al Consejo programas de Irabajo, y 
V. Las demas que sean necesarias y que les contiera el Consejo. 

Secclon Cuarta 
De las Comisiones del Consejo 

Articulo 23. EI Consejo creaTa las comisiones permanenles y transilorias que sean necesarias. FUncionaran, 
cuando menos, las comisiones permanenles de Equidad, Genero y Familia, asl como de Seguimienlo y Evaluaci6n 
del Plan Municipal de las Mujeres. 

las comisiones permanenles tendrim como principal objetivo !Ievar a cabo las funciones ordinarias del Gonsejo; las 
transitorias, los imprevistos 0 casas de urgencia 0 que par su naturaleza propia ameriten la creaci6n de comisiones 
exprofeso. 

Articulo 24. EI Gonsejo podra integrar comisiones para estudiar, eXaminar y proponer alternativas de soluci6n a los 
asuntos dellnstituta. 

Articulo 25. Cada comision se integraTa, de manera ·colegiada, par el numero de miembros y en la forma que el 
Consejo estime conveniente y contaran can un Presidente y un Secretario. 

Articulo 26. Las comisiones se reuniran las veces que sean necesarias y por 10 menos una vez al meso 

Articulo 27. Las comisiones no tendriln facultades ejecutivas, y en lodo caso, debere someler a la conslderaci6n del 
Consejo las propuestas relaclonadas a las areas que les corresponda. 

Articulo 28. las comisiones sesionaran con la asistencia de la mayorla de sus inlegranles y sus resoluciones se 
lomaran par mayorJa de votas. Todas y todos los integrantes lendren voz y void. 

Articulo 29. Guanda no se reuna el quorum eslipulado en el artiCUlo anlerior, la a el Presidente de la Comision de 
que se Irate, convocara a lodos sus miembros a una nueva reunion, la cual tendril validez con las y los miembros 
que asistan. 
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Articulo 30. Er 0 Ie Presidents dlrlgira las reuniones de Is comisl6n a Is que pertenezca; cuando no asista, Is 
presidire el Secrelario y de entre sus miembros sa designara un s8crelario provisional para Ie reunion de que sa 
Irate. 

Articulo 31. Cuenda un asunto por su naluraleza, asl 10 requiera, el Consejo 0 su Presidente podran tumarla ados 0 
mas comisianas para su analisJs y dictamen de maners conJunta. 

Articulo 32. las Comisiones someterim a consideraci6n del Cansejo sus diclamenes 0 propuestas. 

Articulo 33. La Dlreccl6n General sa regulara conforme a los lineamienlos del Capflulo siguiente. 

Capitulo IV 
De Ie estructura admlnistratlva dellnstltuto 

Articulo 34. Ellnstituto, para eJ mejor desarrollo de sus fun clones, cantara, independientemente de aquellas que par 
acuerdo cree el Consejo, can las dependencias slguientes: 

J. Direccion General; 
II. Secretarfa EJecutiva; 
III. Departamento de Planeacion; 
IV. Departamento de Vinculacion; 
V. Departamento de InvestJgaclon y Capacitaci6n; 
VI. Departamento de Divulgaci6n y Comunlcaci6n; 
VII. Departamento de Recursos Financieros; 
VIII. Departamento de EstudJos JurldJcos de Genera, y 
IX. La Contralorla Interna. 

Articulo 35. AI frente de cada dependencia habra un 0 una titular, qUlan asumira la responsabilldad de su 
funcionamienlo y del personal a su cargo. Asimismo, se auxHiani de los servidores publicos que las necesidades de 
las actividades requieran, de acuerdo con la organ'lzacl6n interna y con el prasupuesto de egresos respectivo. 

La denomlnacion de cada uno de los titulares correspondera a la que en esle Reglamento disponga para cada una 
de las dependencias. Estos ejerceran sus facultades y obligaciones conforme a las atribuciones que correspondan a 
cada una de eflas. 

Articulo 36, Cada una de las dependenclas tendra las areas operativas y el personal necesario que acuerde la 
Directora General, previo acuerdo con el Presldente del ConseJo, y conforme al presupuesto que sa Ie as'lgne al 
Instituto. 

Secclon Prlmera 
De la Direccl6n General 

Articulo 37. AI frente de la DJrecclon estara una Directora General nombrada por el Presidente Municipal de 
conformldad con el Decreto de creacion. 

Articulo 38, Para ser Directora General del Instltuto, se debera cumplir con los requlsltos sigulentes: 

Ser de naclonalJdad mexicana, ciudadana slnaloensa 0 aveclndada en el MuniCipio por 10 menos con un 
ano de anilclpaclon a la fecha de su deslgnaclon; 

II. Ser mayor de 18 arios; 
III. Estar en pleno uso de sus derechos polIticos y civfies, as! como tener la capacldad para desempeiiar el 

cargo; 
IV. Ser una mujer reconoclda de la socledad que se haya destacado por su labor social, academlca, polltlca, 

econ6mica entre otras, slempre a favor de las muJeres, que sea representativa de la socledad femenlna y, 
preferentemente, avalada por organlzaclones del Municipio; 

V. Tener un modo honesto de vlvlr y ser una persona de reconoclda solvencla moral ante la socledad, y 
VI. No haber sldo sentencfada en proceso penal alguno. 

ArtIculo 39. La Dlrectora General cantara, ademas del eJerclclo de las atribuclones de la Dlrecclon General 
conforme al articulo 18 del Decreto, con las facullades y obllgaciones slgulentes: 

I. Planear, programar, organlzar, admlnlstrar, controlar, coordlnar y evaluar ef correcto funclonamlento del 
Instltuto y sua programas; 

If. Representar al fnstltuto legalmente mediante poder general para pleltos y cobranzas, y aetos de 
admlnlstraci6n conforme al C6dlgo Civil para el Estado de Sinaloa, pudlendo delegar'esta representacl6n 
en los mismos b~rmlnos; 

III. Presentar denunclas penales y/o querellas en los termlnos del Codlgo de procedimlentos Penales para el 
Eslado de Sinaloa, y otorgar el perdon del of en dido cuando proceda; 
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IV. Celebrsr en representaclon del Instituto, todo tlpo de aetas Jurldlcos, previamente aulorizados por el 
Consejo. que S8 requlersn para at ejercicio y cumplimlenlo del obJato: 

V. Asegurarse que el Plan Municipal de las Mujeres y programas, sean congruentes con los nacionales y 
8slatales en esla maleria; 

VI. Ejacular los 8cuerdos del Consejo; 
VII. Proporcionar Is informacion sufic1enle al Consejo, para al analisis y aprobacion de los planes y programas 

de trabajc del Institute; 
VIII. Administrar los recursos humanos, financieros y maleriales dellnstituto; 
IX. Analizar y someier a la aprobacion del Consejo las propues\as de modificaciones de Jas Unidades 

Administrativ8S dellnstitulo; 
X. Nombrar y remover, can aprobacion del Presldenle del Consejo, al personal administratlvo del Instituto, que 

se requleran para el correcto ejerclcio de sus funciones; 
XI. Proponer, organizar y promover cielos de conferencias y coloquios, asl ':omo furos y cursos de 

capacitaclon, y 
XII. Las demas atribuciones que se deriven de olrcs ordenamientos legales aplicables, del presente 

Reglamenlo 0 Ie encomiende el Consejo a su Presidente, 

Articulo 40. Las (alias temporales por Ucencla, permlso 0 causa justificada de hasta quince dlas de la Directora, 
seran suplidas par quien designe el ConseJo, 

Secclon Segunda 
Disposlciones comunes de las dependenclas dellnstltuto 

Articulo 41. Para ser titular de las dependenclas del Instituto, deberan ser, preferentemente, mujeres en ejercicio 
plena de sus derechos cfvicos y politicos y contar can capacidad suficiente para desempeiiar el cargo. 

Articulo 42. Las dependencias deberan conducir sus acUvidades en forma programada, con base en las pollticas. 
prioridades y restricciones que, para ellogro de sus objetivos y conforme a las disposiciones legales, reglamentarias, 
al Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Municipal de las Mujeres, establezca el Consejo 0 su Presidente. 

Articulo 43. Correspondera originalmente a las 0 los titulares de las dependencias del Instituto, el tramile y 
resolucion de los asuntos de su competencla; perc para la mejor organlzaci6n del trabajo, podran delegar, en los 
servidores pubJicos subalternos, cualquler facultad exceplo aquellas que por disposlcion normativa 0 por su 
trascendencia deban ejercer direclamente. 

Articulo 44. La delegaci6n de facullades daberil hacersa por media de acuerdo escrilo, que sera firr,1ado por al 
titular de la dependancia compelente y publicarse an el Peri6dico Oficial "EI Eslado de Sinaloa", para que surta 
pIe nos efeclos. 

En su caso, la deJegacion de facullades no hara perder la calidad de base de la persona en quien recalga. 

Articulo 45. las y los tltulares de las dependenclas debenln ejercer dlrectamente las facultades y obllgaciones 
slgulenlas: 

I. Someter los asuntos de su compelencia, aJ acuerdo de la Dlrectora General; 
II. Cumplimentar, cuando asllo requlera la Directora General, el refrendo de los actos de su compelencia; 
III. Acordar perlodlcamenle can los demas titulares de las dependenclas en los temas de Interes comun: 
IV. Responder solidarlamente de sus actas y de los que por sus fnstrucclones 0 con su conoclmlento, realicen 

sus subaltern os; 
V. Aprobar los manuales de organJzaci6n, funclonamJenta y de servfcio al publico, sus reformas y mantenerlos 

actuallzados, y 
VI. Nombrar al personal a su cargo, con aprobaclon de la Dlrectora General. 

Articulo 46. las ausencfas de las y los Utulares de las dependenclas, se supllran slguJendo el orden de Jerarqulas 
que lengan sus subalternos 0 conforme 10 dlsponga la Dlrectora General. Los encargados del despacho, tendriln 
todas las facullades que correspondan al mular. 

Secci6n Tercera 
De la Secreta ria EJecutiva 

Articulo 47. La Dlreccl6n General, para el despacho de los asuntos de su compelencla, cantara con una Secretarla 
Ejecutlva a la que corresponde el ejerclclo de las alrlbuclones slgulentes: ' 

I. Preslar el auxlHo personal que requlera para el desempeiio de su funcJones; 
II. lIevar et control y dar cuenta de la correspondencla de la Dlreclora General; 
III. Atender y tramllar los asuntos que la Dlrectora General Ie encomlende; 
IV. Agendar y manejar las audlenclas de la Directora General, y 
V, las demas que Ie encomlende ta Dlrectora General. 
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Secclon Cuarta 
Del Departamento de Planeaci6n 

Articulo 48. AI Departamento de Planeaci6n Ie compele el ejercicio de Jas a'iribuciones siguientes: 

L Realizar las actividades de diseno, planeaci6n, e impJemenlacion de los programas y acciones 
institucionales; 

U. Integrar ef dlagnostico municipal de las mujeres que habitan en el Municipio de Cu/iacan; 
III. Propaner, previa diagnostico, estudlos correspondientes lJara la evaluaci6n de la operacion de los mismos; 
IV. Organizar cursos de capacitacion a! personal dellnstituto en 10 referente a lecnicas basicas dlversas para la 

optima aplicacion de los programas y subprogramas; 
V. Propaner las medidas necesarias para la elaboraci6n y seguimienla del program a operativ~ anual del 

Instituto; 
VI. Asesorar y apoyar a las demas dependencias de la Administraci6n Publica Municipal en los asunlos de su 

competencia; 
VII. Presenlar informes anuales y peri6d/cos que demande el Consejo Directivo; 
VIII. Establecer y desarrallar los lineamienlos neeesar/os para ineorporar la perspectiva de genero en el sistema 

de planeaci6n del municipio; 
IX. DesarroJiar proyectos de organizaclon y propuestas melodol6gicas aplicables a la operacion de los 

programas y acciones que emprenda ellnsUtulo; 
X. Coordinar el desarrollo de los programas de lodas las acciones que ellnstituto implemente, y 
XI. Las demas que Ie encomiende la Direclora General y las normas aplicables. 

Secclim Quinta 
Departamento de Vinculaci6n 

Articulo 49. AI Departamento de Vinculacion Ie compete el ejercicio de las alribuciones siguientes: 

Realizar actividades organizalivas para el acopio de informacion sabre las inslituciones del seclor publico 
tanlo nacionales. estatales y municipales que tengan programas que puedan ser vinculados can la actividad 
especlfica del Instituto; 

II. Establecer mecanismos de vinculacion can las diferentes instiluciones educativas del Estado, para la 
prestacion de servicio social en apoyo a las tareas especlficas del Instituto; 

Ill. Proponer acciones que conduzcan a enriquecer los dlferentes proyectos inslitucionales y apoyar el 
desarroJlo de los metodos de evaluaci6n y analisls de los mismos; 

IV. Llevar el control, seguimiento y evaluaci6n de las acciones derivadas del Plan Municipal y 105 Programas 
Municipales de las Mujeres; 

V. Proporcionar a la Directora General, informacion suficiente sobre asuntos de su competencia; 
VI. Realizar y mantener enlace con las autoridades correspondientes para el debido cumplimlento en la 

elaboraci6n de los diagnoslicos municipales; 
VII. Encamlnar las acciones tendientes a superar los rezagos detectadas; 
VIII. Iniciar acciones encamlnadas a proplciar el desarrollo equ'ltativo; 
IX. Promover la incorporacion de la perspectiva de genera en 105 programas dlrigidos a prevenlr la violencia 

contra la mujer, proporcionando la comprension de sus causas y manifeslaciones entre 105 responsables de 
los mismos; 

X. Proponer acclones de capacilacion dirigidos a la poblacion en general respecto al conocimiento yejercicio 
de los derechos humanos de la mujer, Y 

XL Las demes que Ie confiera la Directora General a las normas apJicables en la materia. 

Secci6n Saxta 
Del Departamento de Investlgacion y Capacitacion 

Articulo 50. AI Departamento de Investlgacion y Capacilacion, Ie compete el ejercicio de las atribuciones slguientes: 

Establecer proyectos de anaUsls de la operacion y resultados del Programa Institucional y [as subprogramas 
en todas y cada una de sus dlferentes fases; 

II. Diseliar prayectos de investigacion tanto documental como de campo, sabre las condiciones de genera; 
III. Operar los proyeclos de evaluacion, seguimlento e investlgacion que se determinen relacionados can la 

actlvidad especlfica del Instituto; 
IV. Eslablecer sistemas informaticos para el cabal desempeiio de cada Dependencla que conforma 81 Instituto; 
V. Poner a la disposicion datos, Indicadores y registros estadlsticos; 
VI. LJevar a cabo tareas de investigacion de campo para determlnar las condiciones dinemicas en que se 

desarrollan las !areas del institulo; 
VII. Realizar actividades de dJagnostlco, conlrol y analisis de la ejecucion de subpragramas, asl como 

prapuestas de reformulacion en delerminadas fases de los mlsmos cuando en su caso se requiera; 
VHI. LJevar a cabo tareas de investJgacion documental, en general, para determinar y calificar las condiciones 

socioecanomicas y de diversa Indole en que se desarrallan los subprogramas; 
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IX. Recopllar, cancanlrer 'I anallzar Ie Informacl6n naelonal y estatal de Ie materia, asr como los diagnostlcos 
del Municipio y seclorfales exlstentes y por generar; 

X. Prepare/onar a la Dlrectora General informacion 5uficiente sobre asunlos de su campelencia, y 
XI. Las dames que Ie confiera Ie Dlrectora General 0 las normes apllcables en Ie maleria, 

Seccr6n Septima 
Dal Departamento de Dlvulgacl6n y Comunlcacl6n 

Articulo 51. AI Departamento de DivulgacJ6n y Comunlcacl6n Ie compete 91 ejercicio de las atribuciones slgulentes: 

Planeer, programar, organizer, dlffg!r, controler y evaluar al despacho de los asuntos encomendados at 
Departamento a su cargo; 

JI. Dlseriar y operar las eslrategias de comun!cBcl6n social del Instituto y del Programa Municipal de las 
Mujeres, para Informar a la poblacl6n de sus actividades y proyectos; as! como difund[r una cultura de 
equidad y genero que permlta revalorlzar al papal de la poblacion femenlna en un marco de equilibrio; 

111. Estab[ecer contaclo cen los med[os de comunfcacl6n, as! como generar y produclr [os propios, tanto 
Impresos como elecir6n[cos, con al fin de d[vulgar y vlncular a la poblac[6n can esta polltica publica; 

IV. Promover y estlmu[ar estrateglas que permitan la ellmlnacl6n, en los medlos de comunicacl6n colectiva, de 
imagenes estereetlpadas a deformadas sabre la peblac[6n femenlna y aquellas que generen discriminacl6n 
en funclon del sexe; 

V. Integrar y desarrellar el programa de comunlcac[6n organizaclonal del Institute que permita un flujo eficaz 
de la informacion interna, para lograr un ambiente laboral productive y armonice; 

VI. Apoyar a la Directora General en las tareas de relacienes publicas del Instituto, a areclo de generar y 
maniener los vlnculos neeesarios can los particulares, inslilueiones u organismas publicos, privados, 
nacionales y, en su caso, internacionales; 

VII. Implementar proyeclos de edici6n de materiales greficos y programas de eventos para la difusi6n tanto del 
programa insliluciona! como de sus correspondlentes Subprogramas; 

VIII. Establecer, ejecutar y produclr proyectos de programas de radio y televisl6n relaclonados can las !areas 
dellnslituto; 

IX. Disenar Irlpiicos, follelos, carteles, pubUcidad exterior, as! como malerlales editoriales lales como 
peri6dicos y/o revistas can el fin de difundir las actividades del Instltuto y en apayo a la operaci6n de los 
subprogramas; 

X. Realizar actividades de promoci6n cultural para impulsar la participaclon de la mujer en todos 105 ambllos; 
Xl. Elaborar maleriales fotogreficos y audiovisuales para las aclividades propias del Instiluto; 
XII. Asesorar y orientar al publico que acuda af instituto, ya sea para ser part!clpe 0 beneficia-Ia de fa operacl6n, 

tanto de 105 subprogramas del Insllluto, como de olros programas de instituciones relacionadas can las 
mujeres, y 

XIII. Las demes que Ie confiera la Directora General 0 las normas aptlcables en la materia. 

Secclon Octava 
Del Departamento Admlnistratlvo 

Articulo 52. AI Departamento Admlnlstrativo Ie compele el ejerclclo de fas atribuclones slgulentes: 

I. Operar los sislemas de admlnlstracl6n del Instltuto; 
II. Apoyar a la Dlrectora General en la admlnlstracl6n de los recursos flnancleros, humanos y maler[ales del 

Instltuto; 
III. Promover y apllcar la normatfv[dad labora! correspondlenle; 
IV. Operar, coordinar y evaluar los sIstemas de adminlstracl6n y desarrollo del personal, 10 cual Incluye la 

operacl6n de! slslema de remuneraclones, de conformldad can los catalogos de pueslos, tabuladores de 
sueldos y presupuesto autorlzado, asl como la api!cacI6n, en los termlnos de la ley de la materia, de 105 

sistemas de premlos, estimulos y recompensas al personal, ademas de realizar las acciones que resulten 
de la poUtlea laboral dellnstltuto; 

V. Elaborar y dessrrolfar el programa anual de sumlnlstro de acuerdo can los requerlmlentos del instituto, 
observando el presupuesto aprobado; 

VI. SUJetar au actuaclon sl cumpllmlento de los ordenamlantos legales que rlJan la materia de adquls[c!ones, 
control patrimonial, arrendamlentos y servlclos generales; 

VII. Operar el sistema de control de inventarlos: 
VIII. Partlclpar en la elaboracl6n de contratos de prestaclon de servlclos, de manlenlmlento y conservaclon de 

blenes muebles e fnmuebles; 
IX, Tener a su cargo la contabllidad del Instltuto, con los soportes documentales necesarios para producir 

slstematicamente Informacion cuantltatlva; 
X. Elaborar mensualmente el balance general del Instltuto; 
XI. CumpUr con las obUgaclones fiscales dellnstftuto; 
XII. Elaborar el anteproyecto de Ingresos y Egresos dellnstltuto; 
XIII. Proporclonar a Ie D[rectors Generallnformacl6n suficlente sobre asun!os de au competencia, y 
XIV. Las demes que Ie contiers la Dlrectora General 0 las normas apllcables en la materia. 
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Secelon Novena 
Del Departamento de Estudios Juridlcos de Genera 

Articulo 53. EI Departamento de Estudios JurldicQs d~ Genera tendni las siguienles alribuciones: 

Difundir y promover tas convenciones y !ralados internacionales ralificados por nuestro pals, asl como la 
legisiacion vigente en el Estado de Sinaloa respedo de asia materia; 

II. Recabar y analizar las propuestas de reformas Juridicas en materia de derachos humanos de las mujeres; 
Ill. Procurar la participacion de las mujeres en condiciones equitativas, en lodos los ambitos, sin importar su 

edad, religion 0 condlcion social asl como promover eJ cumplimiento de las normas vlgentes; 
IV. Promover la homologacion, en coordinaclon con las instancias compelentes, de los tratados y convenciones 

internaclonales que favorezcan los derechos de las mujeres; 
V. Coordinar los trabajos para producir propuestas de ley que garanticen y ampllen los derechos de las 

mujeres en todos los ambilos; 
VI. Emitir las opiniones e informes que en materia de estudios legislatlvos 0 de reformas legales de su 

compelencia, Ie sean requeridos por otras dependencias 0 enlldades de la administracl6n publica municipal; 
VII. RecopiJar la Informaci6n teorica y doclrinaria necesaria para promover reyes que introduzcan la perspectiva 

de genero en sus contenidos; 
VIII. Definir los lineamientos jurldicos para la canalizacl6n y seguimiento de casas de alenclon y orientaclon 

jurfdlca ala mujer; 
IX. Emllir opinion sabre los asuntas de caracter jurldlco que por su Irascendencla social 0 gravedad hayan sido 

dados a conocer allnstituto para su atenci6n a asesorla; 
X. Definir los lineamientos jurldicos para Ja asesorla, canaJizacion y seguimiento de casos de atenclon en eJ 

Instituto; 
XI. Canalizar a las usuarias a las instancias competentes; 
XII. Coordinar las acdones que en materia de promocion al respeto de los derechos humanos y el fomento de 

una cultura de la no v'lolencia hacla la mujer se realicen; 
XIII. Proponer modeJos de atendon can perspectiva de genera. que haga posible la oportuna asesorla y 

orientacion en materia jurfdica para las mujeres del Municipio; 
XIV. Coordinar la asesoria juridica que se brinde a Jas mujeres que acudan al Instituto, con relacion a Ja 

problematica que en cada caso presenten las usuarias; 
XV. Opinar sobre normas y Ilneamientos dirigidos a garantlzarla salud, educacion. empleo. capacitacion. cultura 

y deporte, de las mujeres del Municipio; 
XVI. Representar a la Direccl6n General dellnstiluto en procesos en que lenga inleres y personalidad jurldica el 

Instituto; 
XVII. Controlar la expedici6n de copias certificadas de documentos que obren en los archivos del Instituto. y de 

aquellos que se expidan en ef desempeno de su servicio, para que sean autorizadas por la Directora 
General, y 

XVIII. Las demas que Ie confieran la Directora General y las normas apJicables en fa materia. 

Sec cion Decima 
De la Contralorla Interna 

Articulo 54. La Contralorla Interna estare representada por un Contralor. quien sera designado y removido 
Jibremente por el Presidente del Consejo. 

Articulo 55. AI Contralor Ie compete et ejerciclo de las facultades y obligaclones siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo unicamente con derecho a voz; 
II. Vigilar eJ correcto cumplimiento del Instituto; 
III. Analizar la eficJencia con que se ejerzan fos recursos del Instltulo; 
IV. Recomendar al Consejo las medidas preventlvas 0 correctivas mas convenientes para el mejor 

funcionamlenlo del Instituto; 
V. Investigar los aclos u omisiones en el cumplimienlo de las funciones y obllgaciones de los servidores 

publicos del Instituto; conocer de los procedimientos adminlstrativos que at etecto se instauren; Imponer las 
sanciones correspondientes de conformidad con la Ley de Responsabilidades de fos Servidores Publlcos 
del Estado de SInaloa, y en su caso ejercitar ta accion correspondJente; 

VI. Iniciar y conocer de las investigaciones cuando los casos to ameriten; 
VII. Revlsar y promover las reformas a su marco normativo en maleria de control y evaluaci6n gubernamenlat, y 
VIII. Las demes que expresamente Ie encomiende el ConseJo, el presldente del ConseJo, la Directora General 0 

Ie confieran tas normas aplicables. 

Articulo 56. Para ser Contralor se requeriran, en 10 conducenle, Jos mismos requisitos que para ser Directora 
General. 

Capitulo V 
Del presupuesto 
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Articulo 57. EI Instituto elaborare su proyecto de Ingresos y presupueslo de egresos, que regira para el ejercicio 
anual conlable que comprende del prlmaro de anera allrelnla y uno de diciembre del alio que corresponda. 

Articulo 58. EI presupuesto sa sujetara a las prioridades y programas de trabajo para cumplir con 81 objatc del 
Instituto, alendiendo a 105 principlos de racionalidad, ausleridad y disciplina del gasto de recursos, de acuerdo a sus 
ingresos y at presupueslo asignado anualmente al Ayuntamiento. 

Articulo 59. Los gaslos de conlralacl6n del personal necesario para el cumpl1miento de su objato y para la 
adqulslcion, manlenlmlento, remodelaci6n y conservaclon de los bienes de su propiedad, arrendados, usufructuados 
o al cuidado del organismo, seran con cargo al presupuesto dellnstituto. 

Articulos Transitorios 

Primero. El presente Reglamento entrara en vigor al dia sigulenle de su puhlicadon en el Periodico Ofidal "EI 
Estado de Sinaloa". 

Segundo. EI Ayuntamiento conforme a su presupuesto. destinara las partidas necesarias para et fundonamiento de 
las Dependencias dellnstituto. 

Et presente Decreto es dado en et Salon de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa, e[ dla once .,." .\~.'"'" ... , """ 
G. DE JESU~RRA CALDERON 
PRESIDENTE MUNICIPAL r~",..u~ 

GA lELA MARiA CHAiN CAS RO 
S RETAR10 DEL H. AYUNTA IENTO 

Por 10 tanto, mando se imprima, pubJique, circule y se Ie e debido cumplimiento. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culi can, Sinaloa, a los veinle dias del mes de abril del ano dos 
mil nueve. 

G. DE JES~ RRA CALDERON PRESIDEN~~ ~~IPAL 
GABRIE MARiA CHAi~T 

ARlO DEL H. AYUNTAM NTO· 


