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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 

LA C. ANA KAREN VAL MEDINA, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Elote, Sinaloa, México, a sus habitantes 
hace saber. 

Que el Honorable Ayuntamiento de Ebta, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los efectos legales 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión Trigésima Octava (vigésima sexta ordinana) de cabildo, de fecha 21 de Diciembre de año dos mil veintidós, el 
Honorable Ayuntamiento de Elote, en ejercicio de las facultades confendas en los Articulas, 115 fracción II Parrafo segundo. 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 125 Fracción II de la Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa; 1.2.3 y 27 fracciones I y IV. 88 y relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 15 
fracciones XII y XIV del Reglamento Intenor de la Administración Pública del Municipio de Elote y de acuerdo al Plan 
Municipal de Desarrollo 2022 - 2024, en el que nuestro objetivo pnontano es promover en cada flacón del Municipio los 
servicios administrativos que ofrece el Instituto Municipal de las Mujeres. en coordinación con las dependencias de Gobierno 
correspondientes para que ninguna mujer sin importar su situación económica se quede sin recibir atención, conociendo les 
necesidades y problemáticas que enfrentan las mujeres en la actualidad. Por ello da lugar a la creación de políticas públicas 
que mejoren su situación actual, es por lo que, una vez aprobado por unanimidad, he tenido a bien expedir para su debida 
publicación y observancia, el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 06 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA 

Capitulo Primero 
De la Denominación, Personalidad y Domicilio 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés general. Su observancia es de carácter obligatoria El 
ámbito de su aplicación y validez se circunscribe al territono del Municipio de Elote, Sinaloa. Las disposiciones contenidas en 
este reglamento tienen por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de las unidades 
administrativas que integren el Instituto Municipal de las Mujeres de Elote. 

Articulo 2.- El Instituto, de acuerdo con el Artículo 1 (Primero) del Decreto Municipal número 13 (trece) que lo crea, publicado 
en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', el dia 13 de enero del 2014, se constituye como un organismo público 
descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio. 

Articulo 3.- El domicilio del Instituto, será la ciudad de La Cruz. Elote. Sinaloa, sin embargo, este podrá establecer otras 
sedes alternas cuando la junta directiva, lo considere necesario.  

Articulo 4.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por. 
I.- Decreto: El decreto que crea el Instituto Municipal de las Mujeres de Elote 
II.- Director. Director o Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Elote 
III.- Instituto: Instituto Municipal de las Mujeres de Elote. 
IV.- Junta Directiva: Junta Directiva del Instituto. 
V.- Presidente o Presidenta: El Presidente o Presidenta de la Junta Directiva del Instituto, y 
VI.- Municipio: El Municipio de Elote. 

Capitulo Segundo 
Del Objeto y Atribuciones 

Articulo 5.- El Instituto tiene como objeto establecer, coordinar y ejecutar las politices y acciones que propicien la no 
discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 
y su participación equitativa en la vida politica. cultural, económica y social del pais. 

Articulo 6.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto realizara las siguientes funciones.  
I.- Elaborar programas de participación ciudadana que propicien la equidad de género, 
II.- Instrumentar en el Municipio la operación de programas Federales y Estatales que contengan acciones encaminadas a 

esta materia; 
III.- Promover la prestación de servicios del sector público que favorezcan la incorporación de las mujeres al bienestar y a la ; 

actividad productiva. 
IV.- Impulsar la defensa de los derechos de las mujeres, por medio de convenios de colaboración con organismos públicos y 

privados, nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres, 
Integrar una base de datos y registro. para el seguimiento, control y evaluación de las condiciones sociales politices, 
económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. 
Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con organismos especializados sobre los temas de las 
Mujeres, para el intercambio de expenencias e información, 
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VII.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias s instituciones públicas y de organizaciones 
privadas y sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad y Orate; 

VIII.- Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres del Municipio, pera mejorar su condición social en un marco de 
equidad y lograr su integración con una participación total y efectiva en todos los órdenes, 

IX.- Promover, proteger, informar y difundir los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales, como son los derechos en melena de educación, salud. 
trabajo, participación politica, medios de comunicación. medio ambiente, entre otros Así como dar orientación sobre las 
politices y programes que existen en relación con la igualdad de derechos entre varones y mujeres. 

X.- Promover, establecer, dar seguimiento y evaluar los programas del gobierno Municipal a favor de las mujeres, mediante 
la participación de la sociedad y en particular, de las propias mujeres. 

Xl.- Expedir el Reglamento Intenor del Instituto y someterlo para su aprobación a la junta directiva; y. 
XII.- Las demás que le atribuyan el Reglamento Intenor y demás disposiciones aplicables.  

Capitulo Tercero 
De los Órganos del instituto Municipal de las Mujeres de Elote 

Articulo 7.- El Instituto contará con los siguientes órganos: 
I.- Una Junta Directiva; y, 
II.- Una Dirección. 

Articulo 8.- La Junta Directiva será el órgano supremo de gobierno del Instituto y se integrará por.  
I.- Un Presidente o Presidenta, que será el Presidente o Presidenta Municipal. 
II,- Una Secretaria Técnica, que será el Director o Directora del Instituto; 
III.- Un Comisan°, que será la Sindica o el Sindico Procurador, y, 
IV.- Los vocales, que serán designados de la siguiente manera. 
a) Los titulares de las dependencias o unidades administrativas que se enuncian o que ocupen los siguientes cargos en el 

gobierno Municipal las o los integrantes de la comisión de equidad, género y familia del H Ayuntamiento, la Presidenta o 
Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el titular de la Dirección de Desarrollo 
Económico y el titular del Instituto Municipal de la Juventud 

b) Cuatro vocales. que serán ciudadanas distinguidas integrantes de organismos públicos o de la sociedad civil. que se hayan 
destacado por su labor social, política, cultural, educativa, académica. profesional o laboral que sean representativas de la 
sociedad o avaladas y propuestas por organizaciones civiles, designadas por el H. Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente o Presidenta Municipal. 

Articulo 9.- las ausencias del Presidente o Presidenta de la Junta Directiva serán cubiertas por la Secretana Técnica del 

Instituto.  

Los miembros propietarios de la junta directiva a que se refiere el Articulo 8, fracciones II, ill y IV. inciso a) designaran a su 
suplente. Ef Presidente de la Junta Directiva nombrara a un suplente por cada vocal a que hace alusión la fracción IV. inciso 
b) del Articulo 8. Los suplentes de los titulares de la junta Directiva actuaran con todas las facultades inherentes al cargo 

Articulo 10.- La Junta Directiva tendrá las facultades siguientes. 
1.- Establecer en congruencia con las politices correspondientes. los programas generales del Instituto, así como definir las 

phondades relativas a finanzas y administración; 
II.- Analizar y aprobar los programas y el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, asi corno sus 

modificaciones y vigilar su correcta aplicación, 
III.- Revisar y aprobar anualmente los estados financieros del Instituto, 
IV.- Aprobar el proyecto de Reglamento interior del Instituto y sus modificaciones, a propuesta del N'OCIO( o Directora. 
V.- Expedir los manuales de organización, de procedimientos y servicios al público, asi como los instructivos del mismo. 

VI.- Nombrar y acordar la remoción del Director o Directora, a propuesta del Presidente o Presidenta de la Junta Directiva, 

VII.- Autorizar el proyecto de estructura orgánica que le proponga el Director o Directora, así como tos sueldos y 
emolumentos del Director o Directora y demás servidores públicos: 

VIII.- Analizar y aprobar los informes penódicos que rinda el Director o Directora. 
IX.- Aprobar conforme a las disposiciones aplicables, las politices, bases y programas generales a las que deberá sujetarse 

el Instituto en la celebración de acuerdos, convenios y contratos para la ejecución de acciones relacionadas con su 
objeto, 

X.- Constituir comités, consejos o patronatos de apoyo, asi como determinar sus bases de funcionamiento, 
Xl.- Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y atribuciones del Instituto, 

XII.- Aceptar las donaciones. legados y demás liberalidades que se otorguen a favor del Instituto, 
XIII.- Autonzar a propuesta del Director o Directora, la transmisión, venta o uso de bienes muebles e inmuebles propios del 

Instituto, cuyos recursos se destinaran para el cumplimiento de los fines del organismo; 
XIV.-Velar por el patnmonio del Instituto y cuidar de su adecuado manejo; y, 
XV.- Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales 

Articulo 11.- PJ Comisan° de la junta directiva le corresponde el ejercicio de las siguientes atnbuclones 
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I.- Revisar las áreas del instituto, para conocer su funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventivas y conectivas para prevenir irregularidades; 

II.- Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y valores mediante la práctica de 
auditorias y revisiones, asi como los Ingresos propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades. 

IIL- Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades administrativas del instituto. a través de 
disposiciones legales aplicables a fin de prevenir irregulandades: 
Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz y voto, para comunicar el resultado de las revisiones practicadas al 
Instituto, mediante el informe de la comisario pare mantener informado el órgano máximo de gobierno acerca del estado 
que guardan las observaciones festinadas de los trabajos practicados y consecuentemente dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable, y, 
Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativu que integran al Instituto mediante la intervención 
en las actas levantadas. la  aplicación y cumplimento de las Leyes sobre la matene, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurídica a los participantes en el proceso. 

Articulo 12.- El funcionamiento de la Junta Directiva es sujetará a lo siguiente' 
I.- Todos los miembros de la junta directiva tendrán derecho a voz y voto en les sesiones, a excepción del Director o 

Directora, quien únicamente contara con derecho a voz. 
II.- Sesionaren en forma ordinaria cada tres meses, cuando menos, de acuerdo con un calendario que sea aprobado en la 

primera sesión ordinaria del ario. Pudiendo además celebrar las sesiones extraordinanas que se requieran, previa 
convocatoria expresa de la secretaria técnica de la junte directiva, del Presidente o Presidenta de la junta directiva o de 
la mayoría de los integrantes de la propia junta. 

III.- Las sesiones se celebrarán con asistencia de la mitad más uno de los integrantes en la primera convocatona, o con la 
asistencia de los presentes en segunda convocatona. Sus resoiuciones se tomarán por mayoría de votos de los 
presentes, teniendo el Presidente O Presidenta de la junta directiva voto de calidad, en caso de empate .  
De cada sesión se formulará un acta que contenga los pormenores de los acuerdos tomados y que deberá ser firmada 
por los asistente*, debiendo la secretana técnica de la junta directiva, ser la responsable de la formulación y custodia de 
las actas. 

Articulo 13.- Al frente del Instituto estará un Director o Directora, quien será nombrado y removido mediante propuesta que 
formule el Presidente a la Junta Directiva, quien aprobará su nombramiento. 

Capitulo Cuarto 
Dei Patrimonio del Instituto 

Artículo 14.- El patnmonio del Instituto se constituirá por. 
I.- Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmitan los Gobiernos. 

Federal, Estatal y Municipal o cualquier otra entidad pública o con base en cualquier titulo legal; 
II.- La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos que enuelmente apruebe el H. 

Ayuntamiento de Elote; 
Las aportaciones, donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de personas laicas y jurídicas, les que se 
sujetarán a les disposiciones del reglamento interno; y. 

IV.• Los demás bienes, servicios, derechos, productos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que 
provengan de otros fondos o aportaciones. 

Articulo 16.- En el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H Ayuntamiento, se fijará el monto anual que como 
transferencia corresponderá al Instituto, sin perjuicio de que le sean asignados recursos adicionales .  

Articulo 10.- Los bienes y derechos del Instituto estarán acordes al cumplimiento de los objetivos del mismo, por lo que es 
nulo todo acto, contrato o convenio que les dé un fin o uso distinto. 

Articulo 11.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se ~meren por la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa .  

Capitulo Quinto 
De la Estructura Administrativa del Instituto. 

Artículo 16.- El Instituto. para el mejor desarrollo de sus funciones contará, Independientemente de aquellas que por 
acuerdo crea la junta, con las dependencias y unidades administrativas siguientes. 
I.- Dirección general; 
II.- Subdirección. 
III.- Administración; 
IV.- Coordinador de comunicación social, 
V.- Coordinación de asuntos juridicos; y, 
V1,- Coordinación de Plocologia. 
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Capitulo Sexto 
De las Atribuciones y Responsabilidades Genéricas 

De los Titulares de las unidades Administrativas 

Articulo 19.- Los Servidores Públicos titulares de las Unidades y las Áreas Administrativas del Instituto, tendrán las 
atribuciones y responsabilidades siguientes 
I.• Al tomar posesión de su cargo los titulares de las unidades y áreas administrativas mencionados en este reglamento 

deberán levantar un inventano de loa bienes que se encuentren en poder de estas, debiendo registrar dicho inventario 
en la dependencia responsable del control de los bienes del Instituto. la que venficara la exactitud del mismo. De igual 
manera al separarse de sus cargos deberán entregar las oM1cinas de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto 
señale la Dirección General, 

II.- Ser directamente responsable de los bienes que obren en los inventarlos que la oficina de control de los bienes del 
Instituto haya registrado en el inventario correspondiente, debiendo firmar por los mismos el resguardo correspondiente 

III.- Participar en el diseño y elaboración de los proyectos de reglamento. manuales y acuerdos cuyas maternas 
correspondan a sus atribuciones y que coadyuven a un mejor desempeño de sus actividades y programas.  

IV.- Conocer aquellas disposiciones de orden legal federal, estatal y municipal que tengan relación directa con sus funciones 
y atribuciones. 

V.- Estar obligados a informar a la Dirección General sobre el avance de sus programas y del estado que guarde los 
asuntos específicos que le encomiende el mismo. 

VI.• Por acuerdo del Director o Directora general del Instituto. lo podrán representar en actos y eventos especiales. excepto 
en aquellas que sean de su facultad exclusiva. según lo establece el decreto de creación del Instituto. y. 

VII.- Las demás que establezcan la Junta Directiva, el presente reglamento y otras disposiciones aplicables 

Sección I 
De la Dirección General 

Articulo 20.- Al frente de la Dirección estará una Mujer, nombrada por el Presidente o Presidenta Municipal. de artrrditcon 
el Decreto de creación. 

Articulo 21.- Para ser Director o Directora del Instituto, se deberá cumplir con los requisitos siguientes- 
I.- Ser ciudadana sinaloense por nacimiento por vecindad, con residencia efectiva en el Municipio de Elote. no 

menor e cinco años anteriores a la fecha de designación; 
II.- Contar con formación profesional o tener conocimiento y expenencia de participación en la problemática de las mujeres. 

asi mismo capacidad para proponer soluciones a sus demandas: 
III.- Tener por lo menos 23 años al momento de su designación: 
IV.- Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles, así como tener la capacidad para desempeñar el cargo, 

V.- Tener un modo honesto de vivir y ser una persona de reconocida solvencia moral ante la sociedad, y. 

VI.- No haber sido sentenciado en proceso penal alguno. 

Articulo 22.- El Director o Directora general contará. además del ejercicio de las atribuciones de la Dirección General 

conforme al decreto de creación, tramitará y resolverá los asuntos que le compelan, pudiendo encomendar sus facultades a 
sus subalternos para el mejoramiento de sus funciones, sin perder por ello la potestad de su ejercicio directo, para su mejor 

desempeño contará directamente con las siguientes áreas administrativas, Subdirección y adminuruación. además tendrá las 

atnbuciones siguientes: 
I.- Administrar el patrimonio del Instituto, conforme a los programas y presupuestos autorizados por el H. 

Ayuntamiento de Elote; 
II.- Actuar como apoderado legal del Instrtuto, con las facultades generales de administración con las limitaciones que le 

fije La Junta, *si como de pleitos y cobranzas y con las que requieran cláusula especial conforme a la Ley. 

III.- Planear y dirigir los objetivos del Instituto con la asesoría y directrices de La Junta; 

IV.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos de La Junta.; 

V.- Dirigir el funcionamiento del Instituto en todos sus aspectos y ejecutar los programas que se requieran para el 

cumplimiento de sus objetivos; 
VI.- Rendir los informes y avances de la gestión financiera que La Junta solicite, 

VII.- Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del Instituto; 
Extender los nombramientos del personal del Instituto, asl como expedir las credenciales respectivas: 

IX.- Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del 

Instrtuto, previa aprobación de La Junta, 
X.- Presentar a La Junte el informe de desempeño de las actividades del Instituto, incluyendo el ejercicio de presupuesto 

de ingresos, egresos y estados financieros correspondientes. cotejándose las metas propuestas y los compromisos 

asumidos con las acciones ejecutadas; 
XI.- Presentar anualmente a la Junta dentro de los dos primeros meses del año los estados financieros y el informe de 

actividades del ejercicio anterior; 
XII.- Someter a consideración de La Junta a más tardar en la segunda quincena del mes de octubre de cada Vio. el 

anteproyecto de programa operativo anual y presupuestal elaborado en base • le legislación aplicable. 

XIII.- Coordinar, vigilar y dar seguimiento de los compromisos contraídos por el Instituto a través de acuerdos, contratos y 
convenios de colaboración, apoyo y coordinación institucional celebrados. asl como aquellos que le confieren las leyes 
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y otras disposiciones jurídicas aplicables; 
XIV.-Establecer y conducir las políticas de comunicación social, asi como coordinar la producción, transmisión y publicación 

de campañas y acciones de difusión del Instituto en los medios de comunicación en acuerdo con el Departamento de 
Comunicación; 

XV.- Proponer ante la Junta, los manuales de organización, de procedimientos, de caja chica, de viáticos y de servicios al 
público, asi como los instructivos del mismo; y, 

XVI: Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores a juicio de La Junta 

Sección II 
De la Subdirección 

Artículo 23.- El Subdirector o Subdirectora, tendrá como función general de apoyar las actividades de la dirección general 
con las siguientes facultades y responsabilidades: 
1.- Representar al Director o Directora en eventos o actos a los que ella no pueda acudir, 
II.- Atender al público en general y canalizarlos al área que corresponda: 
III.- Coordinar y programar las actividades de las demás áreas del Instituto; 
IV.- Supervisar y autonzar las solicitudes de permiso de los Servidores Públicos del Instituto, 
V.- Llevar el control de Permisos del personal y a su vez notificarlo al área de Administración para ser anexado al 

expediente: 
VI.- En coordinación con el Director o Directora del Instituto, elaborar el plan de trabajo anual. 
VII.- Realizar las demás actividades que le encomienda del Director o Directora del Instituto. 

Sección III 
De la Administración 

Articulo 24.- La Administradora o Administrador tendrá las facultades y responsabilidades siguientes' 
Elaborar el análisis de presupuesto y gastos mensuales por cada programa y con aplicaciones de proyectos bien 
definidos; 

II.- De igual forma tendrá bajo su cargo la integración del sistema financiero en estrecha relación con la liberación de 
recursos del Ayuntamiento y otros recursos obtenidos en forma directa de la participación y eventos realizados por el 
Instituto: 

III.- Rendir informes de recursos aplicados trimestralmente con análisis de gastos ejercidos a las entidades fiscalizadoras, ya 
Sea Órgano interno de control del H. Ayuntamiento de Elote. Sindico Procurador y Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa; 

IV.- Llenar formatos de controles, Presupuestales, administrativos, contables como reembolsos, gastos de viajes, control de 
ingresos y egresos recibidos. 

V.- Revisar los movimientos contables y aplicaciones de ingresos. cuentas por cobrar y altas de activos fijos. 
VI.- Brindar asesoria general presupuestaria a las demás áreas que integran el Instituto. 
VII,- Realizar los estados financieros mensuales para su aprobación. 
VIII.- Controlar y supervisar los resguardos de activos fijos por el departamento y ubicación de estos. asi como su asignación. 
IX.- Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores del Sistema Municipal y llevar al comente el archivo de los 

expedientes personales de los servidores públicos con los datos relativos a su antiguedad. categoría, desempeño y 
demás elementos que estimen convenientes o necesarios, 

X.- Generar y realizar el pago de Nómina quincenal; 
Xl.- Realizar el Pago de Proveedores y los impuestos ISPT, 
XII.- Generar le presentación de declaraciones ante el SAT, 

Realizar la activación de altas de tarjetas bancarias de nómina a empleados, 
XIV.-Dar de alta a proveedores para la realización de pago de transferencias bancanas; 
XV.- En conjunto con el Director o Directora General, autonzar y firmar requisiciones; 
XVI-En conjunto con el Director o Directora General, Autorizar viáticos, 
XVII.- Llevar bitácora del suministro de combustible a las unidades motrices del Instituto; 
XVIII.- Tener bajo su resguardo y disponer de la caja chica del Instituto. volver a solicitar otra. una vez que esta este 

totalmente comprobada; y, 
XIX.- Ejecutar las demás actividades que le sean encomendadas por el Director ola Directora del Instituto 

Sección IV 
Coordinación de Comunicación Social 

Articulo 25.- La coordinadora o coordinador de comunicación social, tendrá las facultades y responsabilidades siguientes 
I.- Difundir actividades y acciones de Instituto en beneficio de la comunidad mediante técnicas y estrategias de 

comunicación que promuevan una imagen positiva de la institución. 
II.- Realizar diseños gráficos informativos para redes sociales; 
III.- Realizar la página y contenidos de redes sociales (Facebook), 
IV.- Difundir la grabación y edición de video: 
V.- Elaborar las acciones de promocionales (videos); 
VI.- Ejecutar la transmisión en vivo durante eventos especiales (Fa Live); 
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VII.- Resguardar y cuidar los equipos fotográficos y complementarlos, dándoles un uso adecuado y correcto. 

VIII.- Cubrir los eventos realizados por las demás áreas del Instituto; 
IX.- Notificar al Director o Directora del Instituto, de los materiales y suministros que requiera para el desempeño de sus 

funciones; 
X.- Elaborar y rendir mensualmente informe de actividades, 
XI.- Todas las funciones o actividades son enunciativas más no limitativas, pueden cambiar según las necesidades del 

Instituto; 
XII.- Diseñar y dar una imagen integral e los matenales de difusión de tos eventos del Instituto, en por ejemplo exposiciones. 

congresos, cursos. concursos, invitaciones, así como de la identidad institucional. implementación de estrategias de 
comunicación gráfica, diseño editonal y edición de imágenes digitales, enfocados en la mejora de la calidad y en la 
constante búsqueda de nuevas propuestas visuales para conformar y estructurar la imagen gráfica del Instituto. 

XIII.- Desarrollar una Imagen institucional de Comunicación interna e ilustración digital. 
XIV.- Diseñar y difundir publicidad para medios impresos y digitales; 
XV.- Diseñar los diferentes tipos de material web; 
XVI-Desarrollar productos propagandísticos del Instituto. 
XVII.- Realizar el diseño del contenido y la experiencia de usuario de las aplicaciones móviles y prototipos web 
XVIII.- Realizar el desarrollo de contenido audiovisual, generando videos cortos y animaciones de carácter informativo 

100% adaptados a las plataformas digitales; 
XIX.-Garantizar la calidad de los contenidos audiovisuales conforme a los lineamientos establecidos por Red Única. 
XX.- Generar el diseño y gestión de la comunicación operativa que se envía a colaboradores de toda la Red: y. 
XXI.-Las demás actividades que le sean encomendadas por el Director o Directora del Instituto.  

Sección V 
Coordinación de Asuntos Jurídicos 

Artículo 26.- La coordinadora o coordinador de asuntos juridiCos, tendrá las facultades y responsabilidades siguientes 
I.- Asesorar legalmente a todas las áreas del Instituto en la elaboración. revision y modificación de normatividad interna. 
II.- Colaborar en la elaboración técnico-juridica de la reglamentación y manuales del Instituto; 
III.- Vigilar que los contratos de trabajo y de servidos expedidos por el Instituto cumplan con las legislaciones aplicables. 
IV.- Otorgar asesoria juridica a las personas que así lo requieran a el Instituto, y, 
V.- Las demás actividades que le sean encomendadas por el Director o Directora del Instituto. 

Sección VI 
Coordinación de Psicología 

Articulo 27.- La coordinadora o coordinador de Psicología, tendrá las facultades y responsabilidades siguientes. 

I.- Participar en la elaboración, revisión y modificación de los planes de trabajo del área. 
II.- Facilitar programas de capacitación en las escuelas del municipio sobre el bullyng. autoestima y trabajo en equipo; 

III.- Brindar apoyo terapéutico sobre violencia fisica y verbal en el momento que se le requiera. 
IV.- Brindar acompañamiento a las y los jóvenes que sufren acoso sexual. y. 
V.- Las demás actividades que le sean encomendadas por el Director o Directora del Instituto. 

Capitulo Sexto 
Relación y coordinación con el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Elote 

Articulo 28.- Para la atención de la legalidad y transparencia del Instituto, deberá estar vigilado y supervisado por el Órgano 
Interno de Control del H. Ayuntamiento de Elote, con las facultades y responsabilidades especificas e inherentes que le 
confiere el Articulo 37 del Reglamento Interior de la AdminstradOn Pública del Municipio de Elote en vigor 

/1/4 Articulo 29.- El órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Elota. tendrá como funcion general, apoyar en la 
coordinación, supervisión y aplicación del sistema de control y evaluación del Instituto. Con el fin de verificar que se cumpla 
con las obligaciones derivadas del programa operativo anual y de la normatividad. leyes u otros ordenamientos junclicOS 
aplicables, así como dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables que se encuentren 
vigentes en el momento en que sucedieron los hechos.  

Artículo 30.- El órgano interno de control en mención, deberá realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan las 
erogaciones en los rubros de gasto corriente y de inversión, los ingresos y en general, deben solicitar y obtener la informacion 
necesaria y efectuar los actos que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones y Conforme a la legislación y la 
reglamentación aplicable. 

Articulo 31.- El Instituto debe proporcionar al Titular del órgano Interno de Control; los elementos, información y materiales 
que requiera para La atención de los asuntos a su cargo: así mismo los trabajadores del Instituto estan obligados a 
proporcionar el auxilio necesario pare la eficaz realización de sus funciones. 
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Capitulo Séptimo 
De la Participación ciudadana 

Articulo 32.- Corresponde a la participación ciudadana - 

El Instituto promoverá la participación de la ciudadania en el cumplimiento de su objeto social, mediante la constitución de 
Comités de ciudadanos, para que participen en la planeación, impulso, y fomento a la actividad cultural del Municipio. 

Capitulo Octavo 
Del Comité de adquisiciones arrendamiento y servicios 

Articulo 33.- El Comité de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios del Instituto. en adelante el Comité 
de Adquisiciones del Instituto, se constituye como órgano colegiado con personalidad jurídica para todos los efectos legales 
a que haya lugar, integrado con servidoras y servidores públicos del Instituto, el cual tiene por objeto llevar a cabo los 
procedimientos de licitaciones públicas y concursos simplificados para la adquisición, arrendamiento de bienes y 
contratación de servidos que sean requeridos por el Instituto. 

Articulo 34.- El Comité de Adquisiciones del Instituto será el responsable de conducir y aplicar los lineamientos que se fijen 
por la Dirección General del Instituto, en matena de adquisiciones, contratos de arrendamientos. servicios y enajenación de 
bienes, que sean requeridos por el Instituto, asi como de aplicar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones de 
servicios respectivos, conforme a la legislación estatal y reglamentación municipal en dicho rubro.  

Articulo 35.- El Comité de Adquisiciones del Instituto deberá elaborar su reglamento interno. conforme a las bases que se 
establecen en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa y el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servidos y Enajenación de llenes Muebles del 
Municipio de Elote, Sinaloa, en lo aplicable.  

Articulo 36.- Las y los integrantes del Comité de Adquisiciones del Instituto serán honoríficos, por lo que no recibirán 
remuneración económica extraordinaria por el cumplimiento de sus funciones al seno de dicho órgano colegiado.  

Articulo 37.- Todo lo previsto en este Reglamento sobre la organización y el funcionamiento del Instituto, será resuelto por 
la Junta de Gobierno, mediante acuerdos específicos que para tal efecto aprobaran las dos terceras partes de sus 
integrantes, tomando en consideración de las disposiciones del Decreto Constitutivo del Instituto. 

Capitulo Noveno 
Disposiciones generales 

Articulo 311.- Dentro de los manuales de operación se establecerán los perfiles requeridos para los Departamentos de 
área y las actividades especificas a desarrollar de cada uno de ellos, asi corno los objetivos especificos y estrategias, 
ajustándose a los objetivos afines del Instituto .  

Articulo. Transitorios 

( Articulo Segundo. - Se abroga el decreto municipal No. 07, publicado el 15 de diciembre de 2017, en el Penódico oficial 'El 
Estado de Sinaloa', No. 158, Tomo CVIII. Sera. Época. 

La Presidenta Municipal 

Articulo Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa'. Este Decreto es dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Elola. Sinaloa, a los 
veintiún dias del mes de diciembre del afio dos mil veintidós. 

 

C. Ana Karen Val Medina El Secretado del H. Ayuntamiento 

 

 

ár;ufr.t~rutd :I 
PLOTA. ." 



I i:ESIDENCIA MUNICIPAL 
t t, CRUZ. ELOTA. SIN 

El Secretado del H. Ayuntamiento C. Ana Karen Val Medina 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimieMo. 

Es dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Elote, Sinaloa. a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil 

veintidós. 

La Presidenta Municipal 
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