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AYUNTAMIENTOS 

LIC. MARIA BEATRIZ LEON RUBIO, Presidente Municipal del H Ayuntamiento de 

Sinaloa, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber.  

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad por conducto de su Secretaria ha tenido a 
bien comunicarle que por acuerdo de Cabildo mediante acta Número 35 de fecha 23 de 
Octubre del año 2020, para su promulgación el presente 

DECRETO MUNICIPAL No. 1 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE SINALOA. 
TÍTULO I 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Este reglamento establece las bases de la organización administrativa de la 
dependencia del Ayuntamiento de Sinaloa, de las Dependencias directas de la Presidencia 
Municipal, así como de los organismos públicos para-municipales. en los términos del 
articulo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y sus disposiciones son 
de carácter público. 

Artículo 2.- Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento. se  entenderá por 

I. Administración Pública Municipal A la organización administrativa dependiente del 
Presidente Municipal, a través de la cual el Ayuntamiento presta los servicios públicos de 
su competencia y ejerce las atribuciones que las leyes y normas jurídicas le establecen Se 
divide en Centralizada y Paramunicipal, 

La Administración Pública Municipal Centralizada se integra con las dependencias del 
Ayuntamiento, asl como con las entidades que dependen de manera directa del Presidente 
Municipal 

La Administración Pública Paramunicipal estará integrada por los organismos 
descentralizados, las empresas de participación municipal, los fondos. fideicomisos y 
demás organismos que con tal carácter sean creados por acuerdo del Cabildo, 

II Ayuntamiento: Al órgano del Gobierno Municipal, de elección popular directa. integrado 
por el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores, 

III Cabildo A la reunión colegiada de los miembros del Ayuntamiento como órgano 
deliberante de representación popular en el municipio, el cual funcionará en Pleno o en 
Comisiones. Al Pleno también se le denominará, indistintamente, Pleno del Ayuntamiento 
y se integra con el número total de miembros de éste. pero podrá instalarse con la asistencia 
mínima de la mitad más uno de sus integrantes Las Comisiones se dividen en permanentes 
y transitorias, las primeras serán las que establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado, 
las segundas serán designadas por el Ayuntamiento para un fin especifico 

Z1 Nc\J R 	1031371z 
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IV Dependencia. Indistintamente a las secretarías, coordinaciones, unidades o direcciones, 
departamentos y áreas de la Administración Pública Municipal Centralizada. También se 
les podrá denominar Entidades, 

V. Gobierno Municipal Al conjunto de órganos de gobierno que rigen en forma ordenada y 
jerárquica al Municipio, conformada por el Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal, y 

VI. Municipio-  A la institución jurídica, política y social que se constituye para el logro de los 
intereses de la colectividad, con estatus constitucional de orden de gobierno y base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, dotada de 
autonomia en su régimen interior y respecto de su ámbito competencia', y con libertad para 
administrar su Hacienda conforme a las leyes vigentes 

Articulo 3.- Al frente de cada una de las dependencias habrá un titular La denominación 
de éstos será conforme a la que se establezca para cada una de ellas, en el presente 
Reglamento.  

Artículo 4.- Son atribuciones comunes de los titulares de las dependencias: 

I. Ejercer las facultades que les confieren las leyes los reglamentos municipales y los 
acuerdos del Cabildo.  

II. Programar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades que en 
cumplimiento de las normas jurídicas aplicables y los planes y programas de gobierno 
realicen al interior de su dependencia, 

III Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y control del gasto 
público.  

IV Coadyuvar con el Síndico Procurador y el Órgano Interno de Control a fin de que, en el 
ejercicio de sus funciones de fiscalización y control, cuente con la información que solicite 
y se atiendan sus citaciones. recomendaciones y observaciones, 

V. Dar seguimiento a las lineas de acción que le correspondan a la dependencia o entidad 
señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y participar en los consejos, comisiones, 
comités o subcomités de planeación emanados de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, 

VI. Atender diligentemente y resolver, en su caso, los planteamientos y consultas que 
respecto de los asuntos competencia de la dependencia, le formulen los Regidores del 
Ayuntamiento, 

VII Integrar y rendir al Presidente Municipal los informes sobre las actividades que realicen, 
con la periodicidad, formato, contenido y por el conducto que el propio Presidente. a través 
de la Secretaria del Ayuntamiento, determine, 
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VIII. Proporcionar la información necesaria con la finalidad de cumplir con los preceptos 
legales en relación con el ejercicio del gasto, informes de actividades del gobierno 
municipal, integración de la cuenta pública y demás que les correspondan; 

IX Supervisar el buen uso y mantenimiento de los recursos materiales que tenga asignada 
la Dependencia de que se trate, 

X Formular los manuales de organización de su Dependencia, y 

XI. Ordenar la práctica de notificaciones, inspecciones, visitas domiciliarias y auditorias en 
los casos en que haya lugar a fin de constatar el correcto cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas cuyo ámbito de validez sea el territorio municipal asi como ordenar la realización 
de cualquier acto administrativo, en el marco de la Ley, que tenga por finalidad vigilar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos de aplicación en el Municipio 

Las facultades que correspondan al titular de cada dependencia podrán ser delegadas a 
favor de sus inferiores jerárquicos, previo acuerdo por escrito con el Presidente Municipal 

Los servidores públicos municipales que ejerzan las atribuciones de las dependencias cuya 
denominación sea "Secretaría", "Dirección", "Coordinación" y "Órgano Interno de Control" 
podrán certificar los documentos que se generen en su interior 

Articulo 5.- Es obligación del Titular de cada Dependencia elaborar y mantener 
actualizados en coordinación con el Secretario del H Ayuntamiento y Oficial Mayor, los 
manuales de Organizaciones. 

Artículo 6 - La participación de los Titulares de las Dependencias a que hace referencia 
este documento es indispensable en la elaboración, formulación de proyectos de 
reglamentos o acuerdos cuyas materias corresponden a sus atribuciones 

Artículo 7.- Es obligación de los Responsables de las Dependencias del H Ayuntamiento, 
coordinar sus acciones y a proporcionar la información que otras le requieran, siempre y 
cuando sean exclusivas para fines oficiales.  

Articulo 8.- El H. Ayuntamiento del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, estará integrado por un 
Presidente Municipal, Un Sindico Procurador, por Regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la 
Constitución Politica Local. en la Ley de Gobierno Municipal y en la Ley Electoral del Estado 
de Sinaloa. por los funcionarios en la estructura establecida y por el número de empleados 
que se requieran conforme a las necesidades municipales y el presupuesto de egresos. 

Articulo 9.- El Ayuntamiento iniciará sus funciones el día primero de noviembre del año de 
su elección, previa protesta que otorguen ante el Ayuntamiento saliente en sesión solemne 
que se efectuará el día anterior 

Artículo 10.- El Ayuntamiento tendrá como finalidad general, procurar los medios y obtener 
los recursos necesarios para que se practique una administración y gobierno municipal 
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eficientes, que tiendan al desarrollo de todas las potencialidades de la población y del 
territorio de esta municipalidad en beneficio de sus habitantes. 

Artículo 11.- El Ayuntamiento fijará su residencia en Sinaloa de Leyva como cabecera 
municipal, en el Palacio Municipal o en otro edificio que determine Cabildo.  

Artículo 12.- El traslado de lugar de residencia del H. Ayuntamiento sólo podrá realizarse 
con la aprobación del H. Congreso del Estado de Sinaloa y tendrá que ser dentro de los 
limites territoriales del municipio. 

Artículo 13.- El nombramiento del Secretario del Ayuntamiento y Presidencia, Tesorero y 
Oficial Mayor y de los demás funcionarios corresponderá al Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal. El nombramiento del personal a cargo del síndico procurador 
corresponderá al ayuntamiento a propuesta del mismo 

Articulo 14.- Los demás funcionarios y empleados del Ayuntamiento no contemplados en 
el artículo que precede, serán nombrados serán nombrados directamente por el Presidente 
Municipal. 

Articulo 15.- Los empleados del Ayuntamiento se regirán laboralmente por lo estipulado 
en el Artículo 123 Constitucional, Ley Federal del Trabajo, Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa, en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Reglamento 
Interior de Trabajo de este Municipio y en las leyes que de ellos emanen, así como también 
en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento de Sinaloa y el 
sindicato de trabajadores al servicio del mismo. 

Articulo 16.- Para efectos de organización administrativa, la Administración Pública 
Municipal se divide en centralizada y descentralizada, Los órganos de la administración 
pública centralizada se denominaran dependencias o unidades, y los de la descentralizada 
entidades u organismos para-municipales, Las unidades son aquellos órganos de apoyo 
que dependen directamente del Presidente Municipal. 

Articulo 17.- El presidente municipal, deberá convocar a reuniones que sean dirigidas por 
él a los titulares de las dependencias referidas cuando se trate de definir o evacuar las 
acciones del Ayuntamiento en materias que sean de la competencia concurrente de varias 
dependencias o entidades de la administración pública municipal. 

Articulo 18.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal 
desarrollaran sus actividades en forma programada; así mismo, establecerán sus 
correspondientes servicios de apoyo administrativo en estadistica, recursos humanos y 
materiales, contabilidad, fiscalización, archivo y documentación, así como los demás que 
sean necesarios con base en las políticas primordiales y restricciones establecidas para el 
logro de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y demás programas de gobierno 
y los términos que fije el Presidente Municipal. 

Artículo 19.- El Presidente Municipal, podrá crear juntas, comités, consejos, comisiones y 
patronatos, asignándoles las funciones que estime necesarias Los organismos 
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mencionados, serán auxiliares de la administración pública municipal y deberá coordinar 
sus acciones con las Dependencias que determine el Presidente Municipal 

Articulo 20.- El titular de cada dependencia elaborará y mantendrá actualizados, en 
coordinación con el Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento los manuales 
de procedimientos. 

Artículo 21.- Los titulares de dependencias a que se refiere este reglamento, elaboraran o 
participaran en la formulación de los proyectos de reglamentos y acuerdos, cuyas materias 
correspondan a sus atribuciones, con la intervención de las comisiones respectivas 

Articulo 22.- Las Dependencias municipales estarán obligadas a coordinar sus acciones 
entre si y a proporcionar la información que otras les requieran, relacionadas con sus fines, 
así como coordinar todas sus actividades con el Secretario del Ayuntamiento. para el 
ejercicio de una mejor función de la Administración Municipal 

Articulo 23.- En caso de duda sobre la competencia de algunas de las dependencias del 
Ayuntamiento y demás que conforman la administración municipal, para conocer de un 
asunto determinado, el Presidente Municipal resolverá, por conducto de la Secretaria del 
Ayuntamiento, a que dependencia corresponde el despacho, en el menor plazo posible .  

Articulo 24.- El Presidente Municipal decidirá que dependencias municipales deberán 
coordinar sus acciones con las de los Gobiernos Estatal y Federal 

TITULO II 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

CAPITULO 1 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

COMO CUERPO COLEGIADO 

Articulo 25.- Son atribuciones del Ayuntamiento las siguientes 

1. Presentar al Congreso del Estado iniciativa de Ley, decretos y proyectos. 
II. Expedir su reglamento interno, el Bando de Policía y Buen Gobierno y los reglamentos. 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción 
III. Designar y remover al Secretario, al Tesorero y al Oficial Mayor, al igual que al resto de 
los funcionarios que integran la administración pública municipal a propuesta del Presidente 
Municipal. 
IV. Crear las direcciones y áreas administrativas necesarias para el despacho de los 
asuntos correspondientes y para la prestación de los servicios públicos a su cargo, de 
acuerdo con las modalidades previstas por la ley 
V. Preservar los intereses cívicos y culturales del municipio así como fomentarlos 
VI. Administrar libremente su hacienda pública 
VII. Formular y preparar la cuenta pública conforme a la Ley 
VIII. Remitir al Congreso del Estado copia autorizada del presupuesto de egresos municipal, 
así como aprobarla conforme la Ley 
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IX. Elaborar la iniciativa de Ley de Ingresos anual y remitirla al Congreso del Estado para 
su aprobación. 
X. Ser celoso en la supervisión del Tesorero Municipal y demás personas que manejan los 
fondos públicos municipales, así como determinar las sanciones que serán objeto por 
irregularidades. 
Xl. Auxiliar a las autoridades sanitarias en la planeación y ejecución de sus disposiciones, 
asi como ejercer las facultades que en materia de salud le otorguen las leyes 
XII. Reglamentar los espectáculos y vigilar que se desarrollen conforme a las normas 
establecidas. 
XIII. Recopilar y capturar el resultado de los censos correspondientes que las dependencias 
del ámbito federal y estatal realizan dentro del ámbito municipal 
XIV. Prestar el auxilio necesario a las autoridades Federales y Estatales en las funciones 
de su competencia. 
XV. Con el propósito de actualizar los programas de las diversas áreas, puede celebrar 
convenios de coordinación con los demás Ayuntamientos del estado, con los de otra entidad 
federativa, con la propia federación y con los sectores social y privado, en apego a los 
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
XVI. Celebrar contratos y empréstitos y cualquier acto jurídico que afecte al patrimonio 
municipal, de acuerdo con la legislación en materia de deuda pública. 
XVII. Crear y colaborar en el mantenimiento de escuelas que afecte al patrimonio municipal, 
de acuerdo con la legislación en materia de deuda pública 
XVIII. Vigilar y actuar en la conservación de los límites legales de la zona urbana municipal 
XIX. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 
crear y administrar sus reservas territoriales y ecológicas en los términos de las leyes 
respectivas. 
XX. En la regularización de la tenencia de la tierra debe de intervenir, en apego a las leyes 
federales y estatales sobre la materia. 
XXI. Otorgar o derogar permisos y licencias para construcciones en forma directa o a través 
de la dependencia correspondiente 
XXII. Establecer el Plan Municipal de Desarrollo y aprobarlo en los términos de las leyes 
respectivas_ 
XXIII. En cuanto a los usos, reservas y destinos de áreas y predios debe de publicar las 
declaraciones de previsión de las mismas. 
XXIV. Proponer la apertura, ampliación y supresión de las vías públicas. Decretar la 
nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos así como el alineamiento y numeración 
oficial de avenidas y calles. 
XXV. Realizar los trabajos electorales en el ámbito de su competencia. 
XXVI. Autorizar conforme a la ley el arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del 
municipio 
XXVII. Aceptar herencias. donaciones y legados que se realicen a favor del municipio. 
XXVIII. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la ley. 
XXIX. Establecer empresas paramunicipales 
XXX. Concesionar a particulares la prestación de servicios públicos en los términos de la 
Ley de Gobierno Municipal y del Estado de Sinaloa 
XXXI. Crear y suprimir empleos municipales, según las necesidades del servicio y las 
posibilidades del presupuesto de egresos 
XXXII. Auspiciar la superación técnica, moral y material de los agentes de seguridad 
pública. 
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XXXIII. Autorizar transferencias de partidas presupuestales conforme a la ley y a las 
necesidades prioritarias. 
XXXIV. Realizar y autorizar obras públicas de acuerdo con las Leyes aplicables 
XXXV. Intervenir ante toda clase de autoridades cuando afecten los intereses municipales 
XXXVI. Dividir el territorio municipal en sindicaturas y éstas en comisarías y determinar su 
extensión y límites previa ratificación del Congreso del Estado 
XXXVII. Asignar a los regidores las comisiones permanentes o transitorias para la atención 
de los asuntos municipales, quienes deberán de informar sobre las mismas 
XXXVIII. Nombrar apoderados o representantes en asuntos jurídicos concretos. 
XXXIX. Conceder licencias a sus miembros y al Presidente Municipal para ausentarse de 
sus funciones. 
XL. Las demás que le señalen las leyes y el presente reglamento 

CAPITULO II 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 26.- Son facultades y obligaciones: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, los reglamentos, las resoluciones dictadas por el Ayuntamiento de Sinaloa. los 
Bandos y disposiciones administrativas municipales 
II. Intervenir y firmar los acuerdos, así como las demás resoluciones y proveer lo necesario 
para su observancia. 
III. Presidir la Comisión de Gobernación y en su ausencia quien asuma sus funciones de 
Acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
IV. Organizar, dirigir y controlar las actividades de los servidores públicos encargados de la 
administración municipal, corregir oportunamente las faltas y enterar a las autoridades 
correspondientes los hechos que puedan constituir delitos, así como la baja o remoción de 
los mismos en su caso. 
V. Representar al municipio en todos los casos oficiales o delegar esa representación. 
VI. Recibir legados, herencias o donaciones que se hagan al municipio. previo acuerdo del 
Ayuntamiento. 
VII. Tramitar y gestionar ante las autoridades competentes los asuntos relativos al 
municipio 
VIII. Asegurar con el apoyo de la fuerza pública de ser necesario. las garantías individuales 
y la conservación del orden público 
IX. Publicar los reglamentos y demás disposiciones de observancia general relacionados al 
municipio 
X. Pugnar por que se respeten y vigilen las jurisdicciones que se deriven de la división 
territorial 
XI. Prevenir y combatir la práctica de juegos prohibidos de acuerdo con las leyes 
correspondientes 
XII. Otorgar licencias para el funcionamiento de comercios, espectáculos y actividades 
recreativas conforme a la ley. 
XIII. Elaborar, dirigir y supervisar el Plan Municipal de Desarrollo 
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XIV. Aplicar conforme a derecho, las sanciones que se cometan a las disposiciones 
municipales. 
XV. Cuidar que el manejo de los fondos municipales se hagan con estricto apego al 
presupuesto y a las leyes correspondientes, asi como vigilar la recaudación en todas las 
ramas de Hacienda Pública Municipal. 
XVI. Autorizar las licencias relativas al sacrificio de ganado 
XVII. Solicitar al Ejecutivo del Estado la intervención de la Policía Estatal, en caso 
necesario 
XVIII. Proporcionar a las Autoridades Competentes el apoyo que soliciten respecto a las 
aprehensiones correspondientes y la ejecución de sus mandatos 
XIX. Prestar auxilio a los padres de familia o tutores en la corrección de sus hijos o 
incapacitados. 
XX. Representar jurídicamente al Ayuntamiento en litigios que forma parte. 
XXI. Convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con lo 
que establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el presente reglamento 
XXII. Realizar y emitir las observaciones que se considere convenientes a los acuerdos 
tomados por el Ayuntamiento en caso de que éstos sean ratificados, cumplirlos 
debidamente e informar de su ejecución. 
XXIII. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos aplicables. 

CAPITULO III 
DE LOS REGIDORES 

Articulo 27.- Corresponde a los regidores observar la buena marcha de administración 
municipal y la prestación de los servicios públicos de acuerdo con las comisiones que les 
han sido conferidas por el Ayuntamiento. debiendo de informar a éste de las deficiencias 
detectadas, asi como proponer las medidas adecuadas para su corrección 

Articulo 28.- Son facultades y obligaciones de los Regidores las siguientes 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y voto. 
II. Cumplir con las comisiones que le asigne el Ayuntamiento e informar oportunamente de 
sus resultados 
III. Dar aviso a las autoridades correspondientes de los hechos delictuosos o de 
Responsabilidad oficial en que hubieren incurndo los servidores públicos municipales de su 
jurisdicción e informar oportunamente al Presidente Municipal.  
IV. Proponer al Presidente Municipal la celebración de sesiones de Cabildo para tratar 
asuntos de su competencia y que requieran de pronta solución. 
V. Asistir a los actos cívicos y de otra índole a que fueren citados por el Presidente 
Municipal. 
VI. Recabar en las dependencias municipales, los datos e información que requieran para 
el rápido desempeño de sus funciones 
VII. Las demás que les sean otorgadas por la Constitución Política y la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Ayuntamiento o el presente Reglamento 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 27 de noviembre de 1120 

CAPITULO IV 
DEL SINDICO PROCURADOR 

Artículo 29.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna y la 
procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento Tendrá. además de las 
establecidas en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las siguientes 
atribuciones; 

I.- Vigilar la adecuada utilización y ejercicio de los recursos públicos municipales 
II.- Supervisar que el gasto público municipal sea ejercido en congruencia con el 
presupuesto de egresos. 
III.- Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental. 
IV.- Vigilar el cumplimiento por parte de las unidades administrativas del Ayuntamiento de 
las normas de control, fiscalización y evaluación que emitan las Contralorias federal y 
estatal, 
V.- Atender las quejas. denuncias y sugerencias que presenten los particulares. los 
servidores públicos y las organizaciones sociales sobre problemas de servicios públicos. 
de inversiones municipales o de faltas en la atención al público por parte del personal de la 
administración pública municipal; 
VI.- Practicar las auditorias necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones en 
cualquiera de las áreas de la administración pública centralizada y descentralizada. 
VII.- Promover la eficiencia operativa mediante recomendaciones de medidas correctivas 
dirigidas a mejorar la realización de los programas municipales. 
VIII.- Planear y dirigir los mecanismos para la vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones, compromisos y metas en materia de planeación, presupuestacion, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores del municipio, 
IX.- Supervisar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones relativas a los sistemas de 
registro de contabilidad, contratación y pago de personal, obra pública: contratación de 
servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación y baja 
de muebles e inmuebles. almacenes y demás activos y recursos materiales de las 
dependencias y organismos municipales. 
X.- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos municipales que puedan 
constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos de ley: y, en caso. presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio 
Publico 
XI.- Coordinar acciones con la Auditoria Superior del Estado para el establecimiento de los 
procedimientos necesarios para el cabal cumplimiento de sus respectivas atribuciones, 
XII .- Recibir y registrar, en coordinación con el área que corresponda del Gobierno del 
Estado las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos 
municipales y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables: 
XIII.- Presentar a la Comisión de Concertación Politica del Ayuntamiento un informe 
semestral de los resultados del ejercicio de sus atribuciones, 
XIV.- Intervenir en la entrega y recepción de las oficinas públicas municipales recabando 
copia del acta o inventario que deberá levantarse en cada caso: 
XV.- Proponer al Ayuntamiento. para su aprobación el manual de operación de su función, 
XVI - Llevar el registro contable de la deuda pública municipal. 
XVII.- Organizar y llevar el control de las estadisticas financieras del municipio 
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XVIII.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, el nombramiento del personal a su 
cargo, así como también al Titular del Órgano Interno de Control, y 
XIX.- Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables y de los acuerdos 
del Ayuntamiento 
XX.- Formar parte de los Comités de Compras, Licitaciones y Comités de Desarrollo Social, 
XXI.- Operar con el Manual del Contralor Interno Municipal, que el propio H_ Ayuntamiento 
apruebe. 

Artículo 30.- Para el desempeño de sus atribuciones la Sindicatura Municipal contara con 
las siguientes dependencias; 
I.- Administrador General de Contraloría y Cuenta Pública. 
II.- Dirección de Normatividad, y 
III.- Dirección de Responsabilidades. 

Artículo 31.- Las dependencias de la Sindicatura Municipal tendrán la competencia que 
establezca el Manual de Operación, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.  

CAPÍTULO X Bis 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 31 Bis. - Cada Ayuntamiento contará con un Órgano Interno de Control, dotado 
de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. 
Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de los Ayuntamientos y 
de particulares vinculados con faltas graves, para sancionar aquellas distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. revisar el ingreso. egreso, manejo. 
custodia, aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. 

El Órgano Interno de Control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura 
orgánica. personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto 

En el desempeño de su cargo, el titular del Órgano Interno de Control se sujetará a los 
principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Artículo 31 Bis A.- El titular del Órgano Interno de Control será designado por el Cabildo a 
propuesta del Síndico Procurador, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes 

El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo tres años y podrá ser 
designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa 
postulación y cumpliendo de los requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento 
establecido en su reglamento 
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Tendrá un nivel jerárquico igual al de un tesorero o su equivalente en la estructura orgánica 
del Ayuntamiento, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior 
del Estado 

El titular del órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de 
actividades al Ayuntamiento 

Artículo 31 Bis B.- El titular del Órgano Interno de Control será sujeto de responsabilidad 
en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado, y podrá ser sancionado de conformidad con 
el procedimiento previsto en la normatividad aplicable 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control serán 
sancionados por su titular o el servidor público en quien delegue la facultad. en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado. 

Artículo 31 Bis C.- El Órgano Interno de Control deberá inscribir y mantener actualizada la 
información correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de todos los servidores 
públicos del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley 
de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 

El titular del órgano Interno de Control se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, 
trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes 

Artículo 31 Bis D.- El titular del órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes 
requisitos 

I Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, en pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta años cumplidos el día de la 
designación, 
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amente 
pena de prisión por más de un año; 
111. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en 
el control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas; 
IV. Contar al día de su designación, con antiguedad mínima de cinco años con título 
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior. expedido 
por autoridad o institución legalmente facultada para ello, 
V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su designación. a 
despachos de consultoria o auditoria que hubieren prestado sus servicios al Ayuntamiento 
o haber fungido como consultor o auditor externo al Ayuntamiento, en lo individual durante 
ese periodo. y 
VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio 
público 

Artículo 31 Bis E.- El órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones 
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I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 
II. Verificar que el ejercicio de gasto del Ayuntamiento se realice conforme ala normatividad 
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados; 
III. Presentar al Cabildo los informes de las revisiones y auditorias que se realicen para 
verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Ayuntamiento; 
IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Ayuntamiento, se hagan con 
apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 
desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen, 
V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales 
que se deriven de los resultados de las auditorias, 
VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos del Ayuntamiento; 
VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas 
autorizados y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que determine 
el mismo Órgano: 
VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de 
naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 
empleando la metodología que determine; 
IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 
X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos del Ayuntamiento para el 
cumplimento de sus funciones. 
XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos 
administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios 
y obras públicas; 
XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos 
medios y superiores. en los términos de la normativa aplicable: XIII Atender las solicitudes 
de los diferentes órganos del Ayuntamiento en los asuntos de su competencia, 
XIV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, 
personal y/o recursos; 
XV. Formular su anteproyecto de presupuesto; 
XVI. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados de su gestión, y 
comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Presidente; 
XVII. Presentar al Cabildo los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas 
administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de 
responsabilidades administrativas, y 
XVIII Las demás que le confieran otros ordenamientos 

Artículo 31 Bis F.- Los servidores públicos adscritos al órgano Interno de Control de los 
Ayuntamientos y, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorias, 
deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con 
motivo del desempeño de sus facultades, así como de sus actuaciones y observaciones 

CAPITULO V 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
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Articulo 32.- El tipo, número y denominación de las dependencias administrativas 
municipales. Se determinara por las características económicas y sociales del municipio, 
por lo previsto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en el Presupuesto 
de Egresos, y por las necesidades y demandas propias del gobierno y la administración 
pública municipal; conforme a lo dispuesto en la citada Ley. Para el análisis, planeación, 
programación y despacho de los diversos asuntos de la administración pública municipal 
son dependencias municipales las siguientes- 

I.- Secretaria, 
II - Oficialía Mayor; 
III.- Tesorería; 
IV.- Dirección de Obras Públicas; 
V.- Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
VI.- Dirección de Desarrollo y Planeación Social; 
VII.- Dirección de Educación; 
VIII.- Dirección de Promoción y Acción Social; 
IX.- Dirección de Seguridad Pública Municipal; 
X.- Dirección de Tránsito Municipal; 
XI.- Dirección de Salud y Bienestar Social, 
XII.- Dirección de Deportes. 
XIII - Dirección de Turismo Municipal; 
XIV - Dirección de Cultura Municipal; y 
XV.- Órgano Interno de Control Municipal; 

Estas dependencias municipales tendrán las atribuciones que les asigne la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, este Reglamento y los demás ordenamientos municipales. 

CAPITULO VI 
DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 33.- Sin perjuicio de crear las dependencias que estime necesarias para el mejor 
funcionamiento, para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de orden 
administrativo, el Presidente contara con las siguientes: 

I.- Secretaria de la Presidencia; 
II.- Coordinación de Comunicación Social; 
III - Coordinación de Asesores; 
IV.- Consejos y Patronatos; 

CAPITULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 
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Articulo 34.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 52 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento tendrá las 
siguientes.  

I.- Remitir 'al Periódico Oficial del Estado de Sinaloa los Reglamentos y Acuerdos que deban 
publicarse, 
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos municipales y legalizar las 
firmas de los mismos, 
III.- Conducir conjuntamente con el Presidente Municipal los asuntos políticos del municipio; 
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le corresponda. 
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los acuerdos tomados por 
el cabildo y las decisiones del Presidente Municipal, 
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el archivo municipal y la 
correspondencia oficial; 
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales de justicia municipal y 
faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno; 
VIII .- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la Junta Municipal de 
Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social del Municipio de Sinaloa, de la 
Coordinación de Sindicaturas y Comisarlas de la Dirección de Alcoholes, del Consejo 
Tutelar para Menores y la Dirección Juridica, 
IX.- Coordinara el funcionamiento de las delegaciones y subdelegaciones municipales y 
vigilar las funciones de los organismos para el mejoramiento, moral y cívico: 
X - Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema para desarrollo integral 
de la familia y su relación con el Ayuntamiento. 
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección de Desarrollo y Planeación Social, la 
actividades y relaciones del Ayuntamiento con los comités de vecinos, sociedades, juntas 
y organizaciones similares, auxiliando al Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos: 
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos municipales. 
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos nacionales y 
asuntos electorales. así como representarlo en eventos de esa naturaleza: 
XIV - Cumplir todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en el municipio. 
mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación, 
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de Cabildo, 
XVI.- Representar al el Presidente Municipal en actos cívicos en sus ausencias: 
XVII - Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos que competen a sus 
comisiones, 
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y administrativas que 
dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y Comisarios Municipales: 
XIX - Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma administrativa, en 
coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las directrices del Presidente Municipal, 
procurando la capacitación y mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad 
pública y. en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de superación 
personal y administrativa, conforme a las disposiciones reglamentarias que sobre el 
particular se expidan, 
XX - Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los reglamentos municipales y 
asesorar al Presidente Municipal, y demás dependencias del Ayuntamiento sobre las 
disposiciones legales que deban acatarse y asuntos jurídicos en general. 
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XXI .- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal; las licencias, permisos, 
autorizaciones, constancias y certificaciones municipales, vigilando el previo cumplimiento 
de las exigencias legales del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de título de propiedad; 
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos municipales a efecto de que las 
autorizaciones o permisos se utilicen en los términos concedidos; 
XXIII.- Tramitar y coordinar la determinación de las categorías políticas de los centros 
poblados del municipio, en coordinación con la competencia que le corresponda a la 
Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo y Planeación Social, y Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, así como lo relativo a la fijación y preservación de los límites 
de los mismos y; 
XXIV.- Las demás que le señalan las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo, o 
expresamente le confiera el Presidente Municipal; 

Artículo 35.- Para su mejor desempeño la Secretaria del Ayuntamiento contara con las 
siguientes dependencias: 

I.- Dirección Jurídica del Ayuntamiento; 
II.- Dirección del Instituto de las Mujeres de Sinaloa; 
III.- Junta Municipal de Reclutamiento; 
IV.- Coordinación de Sindicaturas y Comisarlas; 
V - Tribunal de Barandilla; 
VI.- Coordinador de Jueces de Barandilla: 
VII.- Instituto Municipal de Protección Civil, 
VIII.- Dirección de Atención a Personas con Capacidades Diferentes; 
IX.- Secretaria Ejecutiva de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
Sinaloa; 
X - Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública del Municipio de Sinaloa 

Artículo 36.- La Dirección Jurídica del Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones, 

I .- Reglamentos y Acuerdos expedidos por las Autoridades Federales, Estatales y 
Municipales, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 
los Tribunales Colegiados de Circuito que sean de interés para el Ayuntamiento. 
II .- Asesorar legalmente al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Oficial 
Mayor. al Tesorero Municipal, y demás servidores públicos municipales, sobre asuntos que 
se someten a su consideración. 
III.- Atender y en su caso, representar al Ayuntamiento en los juicios y procedimientos en 
que intervenga; 
IV - Actualizar las disposiciones juridicas que competen al Ayuntamiento procurando 
siempre el mejoramiento de las relaciones entre gobernados y Ayuntamiento, 
V.- Difundir internamente las disposiciones legales que rigen al Municipio. 
VI.- Colaborar en la elaboración de decreto e iniciativas de Ley que presenté el 
Ayuntamiento, 
VII.- Gestionar la integración del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y 
VIII.- Las demás que señalan la Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal. 
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Artículo 37.- La Dirección del Instituto de las Mujeres estará a cargo de una mujer, quien 
será nombrada y removida mediante propuesta que formule el presidente (a), de la Junta 
Directiva, quien aprobara su nombramiento, así mismo la Directora para cumplir con el 
objeto del Instituto, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Administrar al Instituto, así como proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la 
transmisión, venta o uso de bienes muebles e inmuebles propios del Instituto, 

II.- Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento del Instituto: 

III.- Ejecutar. instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva. 

IV.- Ejercer la representación legal del Instituto, como apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de dominio. con todas las facultades generales y 
especiales que de acuerdo con la ley requieran autorización o cláusula especial, e informe 
a lo previsto en las leyes aplicables de la entidad, en este ordenamiento y en el reglamento 
interior, pudiendo, además, delegar su representación y personalidad ante apoderados 
legales competentes, 

V.- Suscribir toda clase de convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos para el 
funcionamiento del Instituto: 

VI.- Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo a 
la consideración de la Junta Directiva, para su análisis y, aprobación en su caso, 

VII.- Formular y presentar a la Junta Directiva, con la periodicidad que esta determine. los 
estados financieros, balances, e informes que permitan conocer el estado administrativo y 
operativo del Instituto, 

VIII - Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su consideración y aprobación, en su 
caso, del anteproyecto del Reglamento Interior del Instituto. asi como los manuales de 
organización, de procedimientos y servicios públicos, 

IX.- Nombrar y remover al personal técnico y administrativo, que se requiera para el cabal 
funcionamiento del Instituto, 

X - Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los objetivos y atribuciones del 
Instituto. así como para el óptimo ejercicio de su presupuesto: y 

XI - Las demás que le confiere la Junta Directiva, el presente Reglamento Interior y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 38 - La Junta Municipal de Reclutamiento tendrá por objeto colaborar con las 
autoridades de la Secretaria de la Defensa Nacional, en el empadronamiento, registro y 
demás actividades relacionadas con el Servicio Militar Nacional. y tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones, 

- Publicar y difundir la convocatoria del registro correspondiente_ 
II - Empadronar y registrar a todos los mexicanos en edad militar, 
III - Expedir cartillas de identidad militar y las constancias respectivas. 
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IV.- Formular listas de reclutamiento, publicarlas y realizar el sorteo respectivo, 
comunicando el resultado del mismo, 
V.- Coordinarse y apoyar a las autoridades militares en lo relativo al servicio social que 
deben cumplir los reclutas: y 
VI.- Las demás que expresamente le fijen las leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo. 

Artículo 39 - La Coordinación de Sindicaturas y Comisarias, tendrá por objeto estructurar 
orgánica y funcionalmente las áreas del Ayuntamiento, a nivel de Sindicatura a fin de 
realizar y supervisar trabajos, dentro de las comunidades, aprovechando al máximo el 
recurso humano, técnico y económico 

Articulo 40.- El Tribunal de Barandilla, se regirá por lo dispuesto en la Ley que establece 
las bases normativas para la expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del 
Estado de Sinaloa y en lo previsto por el Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno 
de nuestro municipio, así como por los acuerdos que dicte Cabildo, el Presidente Municipal 
y el Secretario del Ayuntamiento 

Articulo 41 .- El Instituto Municipal de Protección Civil es el encargado de prevenir, mitigar, 
preparar, auxiliar, restablecer y reconstruir, salvaguardar la integridad física de las 
personas, sus bienes, la planta productiva, los servicios públicos y de medio ambiente, ante 
la eventualidad de un riesgo, emergencia o desastre 
La unidad de protección civil se regirá de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 
Protección Civil del municipio. y a falta de este, en la Ley de Protección Civil del Estado de 
Sinaloa y por disposición del Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Articulo 42.- La Dirección de Atención a Personas con Capacidades Diferentes del 
Municipio de Sinaloa, y de Trabajo Social, sus facultades y obligaciones serán las que 
expresamente le fijen las leyes. Reglamentos y Acuerdos de Cabildo o le confiera el 
Presidente Municipal 

Artículo 43.- La Secretaria Ejecutiva de la Protección de Niña, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Sinaloa se regirá por lo dispuesto en el Reglamento para la Protección de 
Niñas y Niños y Adolescentes del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, así como por los acuerdos 
que dicten el cabildo, el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento; La 
Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la 
Administración Pública Municipal que deriven del presente Reglamento, 

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal de Protección para someterlo a 
consideración de los miembros del Sistema Municipal de Protección; 

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

IV. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección, llevar 
el archivo de éstos y de los instrumentos Jurídicos que deriven, y expedir constancia 
de los mismos. 
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V. Apoyar al Sistema Municipal de Protección en la ejecución y seguimiento de los 
acuerdos y resoluciones emitidos, 

VI. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación 
con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales; 

VII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor 
de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de 
difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su 
incorporación en los programas respectivos, 

VIII. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los 
resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que 
tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, 
desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad 
y discapacidad, 

IX. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones. 

X. Informar cada cuatro meses al Sistema Municipal de Protección Integral y a su 
Presidente, sobre sus actividades. 

XI. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil. 
académica y demás instituciones de los sectores social y privado, 

XII. Coordinarse con la Secretarias Ejecutivas del Sistema Estatal y de los municipios 
del Estado para la articulación del Programa Local de Protección, asi como el 
intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de 
este Reglamento. y 

XIII. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Municipal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 44. Al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública del 
Municipio de Sinaloa, le corresponden las siguientes atribuciones: 

I - Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen al Interior del Consejo Municipal de 
Seguridad Publica. así como de los asuntos que le confiera el (la) presidente (a), 
II.- Registrar en actas, los acuerdos del Consejo Municipal debiendo conservar la 
documentación de dichos acuerdos como aquellos instrumentos juridicos que contengan 

las políticas. lineamientos y acciones de coordinación que resulte de los convenios suscritos 
con otras instancias integradas al Sistema de Seguridad Publica 

III - Coordinar y ejecutar los acuerdos que tome el Consejo Municipal, 
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IV - Hacer del conocimiento al Consejo Estatal de Seguridad Publica, de los acuerdos que 

se tomen en el Consejo Municipal, y viceversa 

V - Auxiliar al presidente y a los integrantes del Consejo Municipal, en el desempeño de sus 
funciones, 
VI.- Asistir con voz y voto, a las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Publica. 
VII.- Comunicar a los miembros del consejo Municipal, los criterios, acuerdos y demás 
disposiciones emanadas del trabajo de las comisiones que se formen al interior, 

Ejercer la Dirección Administrativa del Consejo Municipal; 
IX.- Representar legalmente al Consejo Municipal, en todos los asuntos inherentes ha dicho 
Consejo, 

X - Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, 
XI.- Asistir puntualmente a las sesiones y permanecer en ellas hasta su conclusión; 
XII.- Formular de acuerdo con el presidente del Consejo, el orden del día de cada sesión, 
XIII - Verificar que se integre el cuórum legal de cada sesión, 
XIV.- Levantar el acta respectiva de cada sesión, firmar el acta y recabar las firmas de los 
demás miembros, 

XV - Registrar las actas en el libro correspondiente y llevar el archivo del consejo Municipal, 

XVI - Certificar y vigilar que se ejecuten los acuerdos y resoluciones que tomen el consejo 
Municipal, 

XVII - Elaborar junto con la comisiones el programa Municipal de Seguridad Publica y 
someterlo a aprobación del Consejo; 
XVIII - Proponer políticas, lineamientos y acciones para mejorar el funcionamiento de las 
Instituciones de Seguridad Publica; 
XIX - Dar atención y cuenta al consejo de las denuncias ciudadanas sobre faltas 
administrativas y delitos cometidos por servidores públicos o particulares involucrados en 
esa área: 
XX.- Elaborar y publicar informes relativos a las actividades del Consejo, 
XXI.- Aquellas que le encomiende tanto el presidente como el consejo Municipal de 
Seguridad Publica 

Articulo 45.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en los articulos 57, 59, 
60. 61, 62, 63 y 64 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, el Tesorero Municipal tendrá las siguientes 

- Recaudar todos los conceptos de ingresos que correspondan al municipio de 
conformidad con la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos Municipales y percibir 
las participaciones que por Ley o convenio le correspondan en los rendimientos de 
impuestos federales y estatales, 
II - Elaborar en coordinación con las demás dependencia municipales los proyectos de Ley 
de Ingresos y del Presupuesto de Egresos y presentación al Presidente Municipal para su 
discusión y aprobación por el Ayuntamiento, 
III - Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos de acuerdo con los programas 
aprobados procurando mantener informadas a las dependencias respecto del 
comportamiento a su gasto autorizado, 
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IV.- Tomar razón de los nombramientos de los empleados del municipio, pagarles 
oportunamente los sueldos y demás emolumentos que devenguen, así como cubrir los 
gastos de las oficinas municipales, conforme a lo establecido en el presupuesto de egresos; 
V.- Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes; 
VI.- Orientar e informar a los contribuyentes acerca de sus obligaciones y difundir las 
disposiciones fiscales del municipio; 
VII.- Efectuar revisiones a contribuyentes sujetos al pago de contribuciones por medio de 
declaración para vigilar que se garantice el interés fiscal municipal; 
VIII.- Ejercer la facultad económico-coactiva, conforme a las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa: 
IX.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal, en defensa de los intereses de la Hacienda 
Municipal; 
X - Vigilar que los empleados que manejan fondos del municipio, caucionen debidamente 
su manejo; 
XI.- Organizar y llevar la contabilidad del municipio y las estadísticas financieras del mismo, 
XII.- Elaborar anualmente e! catálogo de cuentas conforme al cual se registren las 
operaciones contables y establecer el sistema de glosa más conveniente para la revisión 
de las operaciones de ingresos, egreso o crédito; 
XIII.- Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos municipales, 
XIV.- Elaborar el informe de la cuenta pública municipal y enviarlo al Congreso del Estado; 
autoridades hacendarías estatales y federales, la información estadística que estos le 
requieran: 
XV.- Establecer los sistemas y procedimientos idóneos para el manejo de la Hacienda 
Pública; 
XVI.- Retener, de conformidad con las leyes fiscales correspondientes, el impuesto sobre 
la renta y en caso el impuesto al valor agregado, a los empleados y servidores públicos 
municipales y a todas las personas físicas o morales que le presten un servicio al 
Ayuntamiento cuando esto proceda: 
XVII.- Presentar a la autoridad hacendaria correspondiente las declaraciones de los 
impuestos a los que se refieren la fracción anterior en los términos y plazos que las Leyes 
señalen: 
XVIII.- Adquirir los bienes materiales y servicios que requieran para su funcionamiento las 
dependencias de la Administración Pública Municipal; 
XIX.- Apoyar a las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal con los 
servicios de informática necesarios para el adecuado desempeño de sus atribuciones; 
XX.- Coordinar el funcionamiento y administración de las paramunicipales de su ámbito de 
competencia; 
XXI.- Las demás que señalan las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal; 

Artículo 46.- La Tesorería Municipal tendrá conocimiento del control y supervisión de los 
vehículos del Ayuntamiento. 

Artículo 47.- Para su mejor desempeño la Tesorería Municipal contara con las siguientes 
dependencias; 
I - Dirección de Ingresos, y 
II.- Dirección de Egresos. 
También dependerán directamente del Tesorero Municipal las siguientes: 
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1.- Central Camionera; y 
II.- Mercado de Municipal. 

Artículo 48.- La Dirección de ingresos tendrá por objeto recaudar los recursos señalados 
en la Ley de Ingresos y demás ordenamientos que regulen la actividad financiera del 
municipio teniendo las siguientes facultades y obligaciones: 

I - Vigilar el buen cumplimiento de los colectores de rentas de las sindicaturas, Central 
Camionera, Mercado Municipal y de las demás dependencias de la Administración Publica 
que desempeñen dichas funciones; 
II.- Vigilar el cumplimiento de las Leyes fiscales y sus reglamentos; 
III - Elaborar programas fiscales y administrativos para la ejecución de créditos a causantes 
morosos: 
IV - Promover la comunicación entre causantes y fisco para difundir las disposiciones 
fiscales y proporcionar una mejor atención al contribuyente; 
V.- Establecer políticas fiscales en coordinación con la Dirección Jurídica: 
VI.- Evaluar permanentemente las actividades desarrolladas por la recaudación, mejorando 
sus niveles de eficiencia y de simplificación administrativa; 
VII.- Atender a los causantes con inconformidad fiscal; 
VIII.- Coordinar y vigilar el funcionamiento de los departamentos que estén a su cargo en 
coordinación con el Sindico Procurador, y 
IX - Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo. 

Artículo 49.- La Dirección de Ingresos estará integrada por los siguientes departamentos; 

I.- Departamento de Impuesto Predial; y 
II - Departamento de Fiscalización. 

Articulo 50.- La Dirección de Egresos, tendrá por objeto, coadyuvar con el Tesorero 
Municipal en el desempeño de sus atribuciones y tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones, 

I - Auxiliar y representar al Tesorero Municipal en las funciones que le encomiende de 
acuerdo a las Leyes y Reglamentos aplicables, 
II - Atender la correcta observancia de las políticas para el adecuado control de las 
operaciones administrativas del área: 
III - Vigilar la observancia de las operaciones de Tesorería, conforme a lo autorizado en 
programas y presupuesto, 
IV - Servir de enlace entre la Tesoreria Municipal y las demás dependencias del 
Ayuntamiento para estructurar programas y presupuestos municipales, 
V - Notificar y ejecutar en las distintas áreas de Tesorería, los acuerdos y disposiciones del 
Tesorero Municipal, 
VI - Tendrá a su cargo la planeación, programación, evaluación y control del presupuesto 
de egresos. 
VII - Realizar revisiones periódicas a todas las dependencias de la Administración Pública 
Municipal, en coordinación con el Sindico Procurador sin excepción, para hacer las 
recomendaciones que se consideren pertinentes en cuanto a la ejecución del gasto y, 
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VIII.- Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del acabildo 
o que le encomiende el Tesorero Municipal; 

Artículo 51.- La Dirección de Egresos, estará integrada por los siguientes departamentos: 
I.- Departamento de Abastecimiento; 
II.- Departamento de Sistemas; y 
III.- Departamento de Contabilidad. 

Articulo 52.- El Departamento de Abastecimientos tendrá por objeto llevar el control de los 
proveedores municipales, será el conducto de las operaciones de compra, cotizando los 
bienes y servicios que requiera el Ayuntamiento para su operación y funcionamiento, 
buscando en todo lo que más favorezca al Ayuntamiento. 

Artículo 53.- El Departamento de Sistemas tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 
I - Implementar y aplicar sistemas de registro, actualización, ordenación y presentación de 
la información que requiera el Ayuntamiento, a través de sus dependencias; 
II.- Elaborar en coordinación con !a dependencia que corresponda, el presupuesto anual 
por programas de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y de acuerdo con las 
disposiciones que dicten el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal, 
III.- Revisar los programas de trabajo que realicen las dependencias, vigilando que estén 
de acuerdo al presupuesto de egresos; y 
IV.- Establecer la metodologia sobre la elaboración del Presupuesto por programas, su 
aplicación y cumplimiento. 

Artículo 54.- El Departamento de Contabilidad tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
I.- Establecer el registro y control contable de Ingresos y Egresos, así como de las 
operaciones que realice el Ayuntamiento; 
II.- Codificar presupuestariamente los documentos y comprobantes de ingresos y egresos 
de cada mes, así como precisar las cifras del ejercicio del presupuesto; 
III.- Formular y registrar las pólizas de ingresos y egresos, así como las operaciones 
diversas, correcciones contables y demás; 
IV.- Verificar el registro de los libros auxiliares del balance general, presupuesto, cuentas 
de orden y transitorias; 
V - Codificar los pedidos oficiales para control presupuestal y de existencia de almacén; 
VI - Vigilar y mantener un registro adecuado de los bienes municipales; 
VII:- Formular mensualmente, los informes financieros generales y los que se deban remitir 
a la Auditoria Superior del Estado; y 
VIII - Las demás que expresamente le fijen las leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo; 

Artículo 55.- Además de las Facultades y Obligaciones señaladas en el articulo 56 de la 
Ley de Gobierno Municipal, el Oficial Mayor tendrá las siguientes: 
I.- Controlar, vigilar y evaluar los recursos humanos del Ayuntamiento; 
II.- Llevar un registro y la capacitación del personal, 
III.- Tramitar alta, bajas, licencias y promociones del personal, 
IV.- Mantener, vigilar y cuidar de los recursos materiales del municipio; 
V.- Suministrar los servicios generales para el buen funcionamiento del Ayuntamiento, 
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VI.- Diseñar y preparar normas e instructivos de carácter administrativo, para el mejor 
desempeño de las actividades y funciones del Ayuntamiento, 
VII.- Administrar y atender la proveeduría del Ayuntamiento al igual que las funciones del 
Almacén; 
VIII - Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interior del Ayuntamiento; 
IX.- Tramitar licencias, permisos y autorizaciones, cuya expedición corresponda al 
Ayuntamiento; 
X.- Colaborar en la inspección y vigilancia de los eventos y demás actividades que el 
Ayuntamiento autorice, procurando el cumplimiento de los reglamentos respectivos, 
XI.- Responder del programa de coordinación administrativa con sindicaturas y comisarlas; 
XII.- Las demás que fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo. 

Artículo 56.- Para su mejor desempeño el Oficial Mayor contara con las siguientes 
dependencias, 
I.- Dirección de Recursos Humanos 
II - Dirección de Recursos y Materiales; 
III.- Ventanilla del Registro Agrario Nacional 

Articulo 57.- La Dirección de Recursos Humanos tendrá por objeto el control de personal 
del Ayuntamiento, así como su supervisión y tendrá, además, las siguientes facultades y 
obligaciones' 
I.- Tramitar los movimientos de alta, bajas, cambios, permisos del personal. así como 
atender los reportes correspondientes, además los controles de asistencia necesarios: 
II.- Seleccionar al personal prospecto para su ingreso a las correspondientes áreas que 
componen la administración municipal, asi como integrar los expedientes de cada 
empleado municipal, 
III - Realizar en colaboración con tesoreria, la elaboración y pago de nóminas, 
IV.- Planear, Organizar e implementar sistemas de control y de superación del personal. y 
V.- La Dirección de Recursos Humanos contara para eficaz desempeño con un 
Departamento de Gestoría y Seguridad Social y otro de nómina. y 
VI - Las demás que le fijen las Leyes. Reglamentos y Acuerdos del Cabildo 

Articulo 58.- El Departamento de Recursos y Materiales, tendrá por objeto el control, 
supervisión y verificación del Archivo General de los Bienes propiedad del Ayuntamiento y 
tramitación de titulación de bienes previa a la autorización correspondiente, asi mismos, la 
prestación, supervisión de los servicios internos del Ayuntamiento.  

Articulo 59 - La ventanilla del Registro Agracio Nacional tendrá por objeto gestionar y 
asesorar legalmente a Ejidatanos pertenecientes a los Ejidos del Municipio de Sinaloa. en 
todas las cuestiones que emanen en materia Agraria, asi mismos, la prestación supervisión 
de los servicios agrarios internos del Ayuntamiento 

Artículo 60.- El Departamento de Oficialía mayor en coordinación con la Dirección de 
Ingresos Municipales tendrán el control, la vigilancia del estricto cumplimiento de la 
reglamentación del comercio en sus diversas modalidades y los eventos y espectáculos 
públicos que se celebren en la jurisdicción de este municipio y además tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones, 



viernes 27 de noviembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

I.- Mantener actualizado el padrón de establecimiento comerciales fijos y semifijos, 
II .- Expedir y cancelar permisos para puestos fijos y semifijos de carácter comercial 
instalados en la vía pública, la que deberá ser autorizada por Oficialía Mayor, y 
III .- Supervisar que los puestos fijos y semifijos no trastoquen la circulación vehicular y 
pongan en riesgo la integridad física de los peatones, además de ejercer un estricto control 
de los mismos, siendo el encargado de resolver cualquier controversia que se suscite. 

CAPITULO VIII 
DE LAS DIRECCIONES Y SUS ATRIBUCIONES 

Articulo 61.- La dirección de Obras Publicas tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones. 

1 -Participar en la elaboración de las propuestas de los Programas de inversiones públicas 
en el municipio, 
II.- Participar en la formulación de los actos o contratos que exilian los Programas de 
Inversión del Gobierno Municipal; 
III.- Vigilar las acciones y obras que se ejecuten en el municipio para que atiendan la 
Legislación, Planes y Programas aplicables. 
IV - Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Federal para la programación del contenido en los convenios que con el Gobierno Municipal 
celebren, 
V - Controlar y evaluar los programas de inversión Pública del Municipio vigilando el 
cumplimiento de los mismos: 
VI.- Realizar la inversión pública municipal en materia de obras y servicios. 
VII - Registrar y clasificar los proyectos de inversión que se acumulen y el catálogo de las 
obras que se ejecuten. con objeto de contar con el material que permita la adecuada 
programación y presupuestacion de mis mismos, 
VIII - Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Federal, la ayuda y reconstrucción en casos de desastre, y 
IX - Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo, o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal 

Artículo 62.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales, tendrá las sguientes 
facultades y obligaciones- 
I.- Implementar y proporcionar el mantenimiento necesario al servicio público de calle. 
plazas y jardines y demás lugares de servicio público, 
II.- Administrar servicios en los rastros, panteones y mercados públicos propiedad del 
Ayuntamiento, 
III - Atender el buen funcionamiento de calles así como el aseo y limpieza de lugares de 
uso común del municipio, 
IV - Coordinar las funciones relacionados con el servicio de agua potable y alcantarillado 
en lo que se refiere a servicios públicos a cargo del municipio; 
V - Mantener y administrar los servicios de aseo y limpia con los dispositivos para depositar 
basura 
VI.- Controlar, supervisar y mantener vehículos del Ayuntamiento asignados a su área, 
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VII - Vigilar, que los servicios concesionados en los términos del articulo 28, fracción IX, 

inciso A, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se presten de la manera 

prevista y, 
VIII.- Las demás que señalan las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo o que 

expresamente le confiera el Presidente Municipal 

Artículo 63.- La Dirección de Servicios Públicos contara con los Departamentos siguientes' 
I.- Departamento de Alumbrado Público 
II.- Departamento de Aseo y Limpia, 

Departamento de Parques y Jardines. y 
IV.- Departamento del Taller Municipal, 

Artículo 64.- Corresponde al Departamento de Alumbrado Público: 
I.- Reparar las luminarias, focos, foto celdas, contactos, arbotantes, bases y cualquier parte 
integrante del sistema de alumbrado público, en las diversas zonas en que se divide el 
Municipio para la mejor prestación de este servicio público 
II.- Dar su visto bueno en las instalaciones que realicen los Contratistas cuando hagan 
entrega del mismo al Ayuntamiento, conjunta o separadamente con la Comisión Federal de 
Electricidad 
III.- Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones y aparatos, que redunde en 
una prestación permanente y efectiva del servicio público de alumbrado; y 
IV.- Las demás actividades que expresamente le confiera el Presidente Municipal, en 
cuestiones de alumbrado público del Municipio 

Articulo 65.- El departamento de aseo y limpia deberá cumplir los siguientes objetivos:  
I.- Mantener libre de basura, residuos, desperdicios o desechos en la vía pública y los 
lugares de uso común, y 
II - Recolectar la basura domiciliaria, común, comercial e industrial. 

Articulo 66.- El Departamento de parques y jardines se llevara a cabo mediante la creación 
y mantenimiento de zonas verdes, debiendo observar la dependencia responsable lo 
establecido por la legislación ecológica y ambiental federal, estatal y municipal. 
Particularmente en lo que se refiere a la selección de especies de flora para la forestación 
y reforestación. 

Artículo 67.- El Departamento del Taller Municipal tendrá por objeto proporcionar el 
mantenimiento correspondiente al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento de Sinaloa: 
y tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 
I.- Administrar eficientemente los servicios de mantenimiento y reparación al parque 
vehicular. 
II.- Administrar y vigilar la correcta utilización de herramientas, refacciones y demás 
materiales de uso en el Taller Municipal 
III.- Proponer medidas de ahorro en el mantenimiento y uso del parque vehicular. 
IV.- Llevar un escrito registro a través de una bitácora por unidad de todo servicio y refacción 
que se proporcione a las unidades que atiende el Taller Municipal 
V - Llevar un estricto control de las existencias del almacén. 
VI - Informar a Bienes Municipales cuando un vehículo o maquina se considere inservible. 
VII - Determinar en qué casos, vehículos o maquinaria deberán recibir servicio externo. 
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VIII - Realizar toda aquella actividad necesaria y a su alcance destinada al buen 
funcionamiento del área 

Artículo 68.- A la Dirección de Desarrollo y Planeación Social le corresponde las siguientes 
facultades y obligaciones, 

- Promover la participación ciudadana y la concertación social como fórmulas para 
propiciar el desarrollo social en el municipio, 
II - Promover la constitución de los Comités de Participación Ciudadana y Comunitarios y 
la participación de las comunidades rurales en la aplicación. supervisión y vigilancia, así 
como en la programación, ejecución. control y evaluación de las obras que se vayan a 
realizar a través de los Comités Comunitarios de los fondos Estatales y Federales. 
III.- Elaborar en coordinación con los comités comunitarios los expedientes técnicos de las 
obras solicitadas; 
IV.- Realizar estudios y proyectos tendientes a promover el desarrollo social en el municipio, 
V.- Establecer la coordinación necesaria con las instancias de los gobiernos Estatal y 
Federal que impulsen los programas de desarrollo social. 
VI.- Coordinar, concretar y ejecutar los programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegidos en especial de grupos indígenas, habitantes de la 
zona rural y colono del área urbana, 
VII .- Coordinar y ejecutar la politica municipal para crear y apoyar empresas que agrupan 
a campesinos y grupos populares, en áreas urbanas mediante acciones de planeación, 
programación, concertación, evaluación de aplicación, recuperación y revolvencia de 
recursos para ser destinados a los mismos fines, así como de asistencia técnica y otros 
medios que se requieran para ese propósito, 
VIII - Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el bienestar social, el 
desarrollo regional y urbano. así como para la vivienda y la protección del ambiente, 
IX - Las actividades enmarcadas en las fracciones VI, VII y VIII deberán llevarse a cabo 
coordinadamente y con la participación de las dependencias y entidades de la 
administración pública Estatal y Federal, y con la participación de los diversos grupos 
sociales, 
X - Promover el ordenamiento ecológico general del municipio. en coordinación con las 
dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal correspondiente, y con la 
participación de los sectores social y privado; 
XI.- Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que 
presenten los sectores público, privado y social en el territorio municipal, conforme a la 
normatividad aplicable; 
XII - Promover, fomentar y realizar investigaciones relacionadas con la vivienda. desarrollo 
regional, desarrollo urbano y ecológico; 
XIII - Promover los proyectos tendientes a fortalecer el desarrollo municipal y la 
participación comunitarias 
XIV.- Participar en los comités, consejos y demás órganos de coordinación de la 
administración pública vinculadas con la promoción del desarrollo municipal; 
XV - Promover la presentación y difusión de las tradiciones y costumbres de los indígenas, 
además, servir de enlace entre las distintas comunidades indígenas del municipio 
ayudando a su organización y procurando que los programas de gobierno les sean 
canalizados oportunamente. 
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XVI Coordinarse con las dependencias Estatales y Federales que correspondan en el 
marco de políticas establecidas por el Ayuntamiento, coadyuvando al mejoramiento del 
medio ambiente, procurando evitar la contaminación y el deterioro ecológico, pudiendo 
celebrar convenios al respecto con estos organismos gubernamentales; 
XVII.- Planear, conectar y evaluar la aplicación de la inversión pública de las dependencias 
municipales, estatales y federales en el municipio; 
XVIII.- Formular en coordinación con los sectores productivos y la ciudadanía en general el 
plan y los programas de desarrollo económico del Municipio; 
XIX .- Coordinarse con las dependencias Estatales y Federales, Iniciativa Privada y 
Organizaciones Sociales para lograr el mejor aprovechamiento de los programas de 
Gobierno y Privados dirigidos al fomento y desarrollo de la Pesca, Acuicultura, Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable; 
XX.- Las demás que expresamente le fijen las Leyes. Reglamentos, acuerdos de Cabildo o 
que la confiera el Presidente Municipal. 

Articulo 69.- Para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, la Dirección de 
Desarrollo y Planeación Social se auxiliara de las siguientes: 
I.- Subdirección de Desarrollo Social; 
II.- Subdirección de Planeación y Estadistica; 
III.- Subdirección de Participación Ciudadana; 
IV.- Subdirección de Desarrollo Económico; 
V.- Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, 

Artículo 70.- La Subdirección de Desarrollo Social Municipal tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I.- Elaborar la propuesta de inversión anual de los diferentes programas ya sean Federales, 
Estatales; y 
II.- Promover la participación de las comunidades beneficiadas en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la programación, construcción, elección, control, seguimiento y 
evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar. 

Artículo 71.- Para su mejor desempeño en sus funciones dependerán de la Dirección de 
Desarrollo Social Municipal los siguientes departamentos: 
I.- El Departamento de Inversión y Participación Ciudadana. 
II.- Departamento de oportunidades y estímulos a la educación, y sus facultades y 
obligaciones serán lo que fijen las Leyes, Reglamentos y acuerdos de Cabildo o que le 
confiera el Presidente Municipal. 

Artículo 72.- La Subdirección de Planeación y Estadistica tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones 
I.- Elaborar y actualizar con la participación de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo, los Planes Regionales y Sectoriales, los 
Informes de Gobierno y aquellos de carácter especial que fije el Ayuntamiento; 
II.- Establecer la coordinación y congruencia de los Planes de Desarrollo Municipal con los 
de la administración Estatal, Federal; y 
III.- Coordinar la elaboración, ejecución, revisión y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo 
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Artículo 73.- Para el cumplimiento de sus funciones la Subdirección de Planeación Social 
y Estadística contara con una coordinación municipal de Comités y control de gestión, cuyas 
facultades y obligaciones serán las que le fijen las Leyes, Reglamentos y acuerdos de 
Cabildo o que le confiera el Presidente Municipal. 

Articulo 74.- La Subdirección de Desarrollo Económico para el cumplimiento de sus 
funciones contará con los siguientes departamentos: 
I.- Departamento de Fomento y Promoción Económica; 
II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sustentable, 
III.- Departamento de Acuacultura, 
IV.- Departamento de Pesca; 

Artículo 75.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las conversiones en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el Municipio y promoverlo en 
empresas locales, nacionales, extranjeras y vía internet, 
III.- Promover y difundir en coordinación con dependencia oficiales y organismos 
interesados, el desarrollo de las actividades económicas a través de publicaciones, ferias, 
exposiciones y foros promocionales, en el ámbito local, nacional e internacional; 
IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información socioeconómica del Municipio 
que esté disponible al público; 
V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel local, nacional e 
internacional; 
VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan en el Municipio e 
impulsar la investigación y el desarrollo de actividades que conduzcan a aumentar la 
productividad y el desarrollo económico, 
VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los apoyos y fondos 
necesarios para el desarrollo y creación de micros, pequeñas y medianas empresas, con 
el fin de contribuir a la generación de empleos, 
VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de infraestructura que 
alienten la inversión local, 
IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la factibilidad de creación 
de un parque industrial; 
X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan aprovechar las 
oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica para la formulación de proyectos 
productivos e impulsar la vinculación con instituciones de nivel superior. 

Artículo 76.- La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente se apoyara en departamentos, 
los cuales tendrá las siguientes funciones 
1.- Departamento de Educación Ambiental. Normatividad y Vigilancia. 
II.- Departamento de Preservación y Manejo Ambiental; 
III.- Departamento de Ecoturismo; 
IV.- Departamento de Viveros y Reforestación, 
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Artículo 77.- El Departamento de Ecoturismo tendrá como fin primordial fomentar en el 
municipio, procurando el bajo o nulo impacto al ambiente y ensenar a las nuevas 
generaciones a cuidar las reservas naturales; 

Artículo 78.- El Departamento de Viveros y Reforestación será el encargado de producir, 
distribuir y sembrar plantas para cumplir con las campañas de reforestación mediante la 
creación y mantenimientos de viveros; 

Artículo 79.- La Dirección de Educación, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Promover la realización de actividades culturales en coordinación con instituciones con 
objetivos similares; 
II.- Promover la colaboración de clubes de servicio y organismos sociales en programa de 
difusión cultural, 
III.- Cumplir con las atribuciones y facultades dispuestas en el artículo 35 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
IV.- Realizar investigaciones geográficas e históricas en relación a aspectos educativos y 
culturales de las diversas comunidades; 
V.- Administrar las bibliotecas y gestionar la instalación de estos centros en las zonas 
rurales y urbanas: 
VI.- Promover y realizar festivales populares, de música, feria de libros, funciones de cine, 
conferencias, mesas redondas, y reuniones de trabajo sobre temas académicos y 
culturales; 
VII.- Promover y estimular el desarrollo de valores regionales de las diversas 
manifestaciones artísticas; 
VIII.- Coadyuvar en la preservación de los vestigios antropológicos del municipio: y 
IX.- Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos, Acuerdos de Cabildo y 
aquellas que les encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 80.- La Dirección de Promoción y Acción Social, tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones. 
1.- Fomentar las actividades que exalten en el espíritu cívico, los sentimientos positivos y la 
colaboración de los habitantes del municipio; 
II.- Administrar el uso del Auditorio Municipal, 
III.- Cumplir con las atribuciones y facultades dispuestas en el artículo 35 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
IV.- Promover la preservación y difusión de las tradiciones y costumbres de los habitantes 
del municipio de Sinaloa; 
V.- Coordinar la programación y ejecución de las actividades de promoción social que 
acuerde el Ayuntamiento, 
VI.- Coordinarse con diversos organismos federales, estatales o privados en labores de 
acción social que se realicen en el municipio; y 
VII.- Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos, Acuerdos de Cabildo y 
aquellas que les encomiende el Presidente Municipal. 

Artículo 81.- La Dirección de Deportes, para su mejor desempeño, además de lo que 
establece el Instituto Sinaloense del Deporte tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones 
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I.- Promover la cultura del deporte, mediante el fortalecimiento de las organizaciones ya 
existentes y la creación de otras en donde sea necesario, sin descuidar las diversas 
disciplinas existentes; 
II.- Fomentar y fortalecer la unidad deportiva municipal a través de las medidas necesarias 
y previa coordinación con la entidad que corresponda; 
III.- Promover la realización de torneos en forma masiva y organizada previo estudio y 
análisis, para cada uno de los comités municipales deportivos, en sus diferentes categorías 
y ramas, procurando que dichos eventos sean lo menos onerosos posible para los 
participantes; 
IV.- Coordinar, mantener y promover la utilización de las diversas instalaciones deportivas 
públicas municipales: 
V.- Fomentar medidas adicionales que vengan a fortalecer el deporte y que permitan que 
este se convierta en una verdadera actividad que contribuya de manera efectiva a la 
cohesión de los habitantes del municipio; 
VI.- Impulsar y estimular a los valores deportivos del municipio, 
VIL- Instrumentar y sistematizar la estadística deportiva municipal; 
VIII.- Mantener actualizado el padrón de organizaciones deportivas del municipio; 
IX.- Promover la construcción de espacios deportivos mediante la participación comunitaria 
en las colonias, 
X.- Promover entre la juventud las distintas disciplinas deportivas que permitan que al joven 
se le induzca a que se interese por el deporte, procurando apartarlo de los vicios y las malas 
costumbres, y 
Xl - Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo y aquellas que 
les encomiende el Presidente Municipal_ 

Artículo 82.- La Dirección de Deportes contara con una Dirección operativa y los siguientes 
Departamentos 
I.- Departamento del Deporte Popular, 
II.- Departamento del Deporte Federado, 

Artículo 83.- El Director de Deportes, será el coordinador del funcionamiento general del 
deporte, su función es la de vigilar que los proyectos del deporte estudiantil, federado, 
popular, competitivo y de alto rendimiento se ejecuten, para obtener los resultados de los 
objetivos y metas trazadas 

Artículo 84.- El Departamento de Deporte Popular será el encargado de la promoción de 
las actividades físicas que se fomentan principalmente en barrios, colonias y comunidades, 
como objetivo principal: 
Buscar la actividad física y la convivencia familiar y sociable y para lograrlo contara con las 
siguientes Aéreas. 

I.- Área del Deporte Urbano; 
II.- Área del Deporte Rural, 

Artículo 85 - El Área del Deporte Urbano contara con la siguiente facultad y obligación. 
I.- Promoverá todas las modalidades del Deporte en la cabecera municipal y en las 
Sindicaturas que se encuentren Urbanizadas 
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Artículo 86.- El Área del Deporte Rural contara con la siguiente facultad y obligación 
I.- Promoverá al igual que el Área Deporte Urbano. el Deporte general en las comunidades 

Artículo 87.- El Departamento del Deporte Federado será el que cumpla con los 
lineamientos del deporte organizado propuestos por la comisión nacional del Deporte 

Artículo 88.- La Dirección General de Turismo. será el órgano de administración municipal 
dependiente del Presidente Municipal que tendrá a su cargo las funciones siguientes.  
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar el ejercicio de las funciones que las leyes y 
reglamentos federales, estatales y municipales confieran al gobierno municipal en materia 
de turismo. 
II. Formular y desarrollar programas municipales de turismo, de acuerdo con los principios 
y objetivos de los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo, 
III. Elaborar la información estadística a nivel municipal en materia de turismo, y 
proporcionarla a las autoridades federales y estatales competentes cuando así lo requieran, 
IV. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de turismo, en el ámbito de su 
competencia: 
V. Promover, gestionar y proporcionar entre los trabajadores y empleados al servicio del 
Ayuntamiento el turismo social, en coordinación con las organizaciones sindicales 
correspondientes y con las instituciones de seguridad social en el municipio, 
VI. Llevar a cabo en coordinación con el Consejo Municipal de Turismo, actividades y 
acciones orientadas a la obtención de recursos para lograr la autosuficiencia económica y 
presupuestal de la dependencia a su cargo: y, 
VII. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos de la materia y el H Ayuntamiento. 

Articulo 89.- El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Sinaloa ejerce su ámbito espacial 
de competencia dentro del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con la facultad de establecer 
convenios de colaboración y promoción cultural con Instituciones de Gobierno del Estado y 
la Federación, asi como con los distintos órdenes de gobierno en otras entidades 
Federativas de la República Mexicana y del Extranjero, de acuerdo con los programas y 
políticas autorizadas por la Dirección General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Sinaloa y la Junta Directiva. 

Articulo 90.- Para la prestación de servicios de promoción cultural y artística a la 
comunidad, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Sinaloa ejercer las funciones 
siguientes: 

I.- Coordinar la elaboración e Instrumentación del Programa de Desarrollo Cultural del 
Municipio de Sinaloa, con fundamento en una politica cultural estratégica concertada 
socialmente y con proyección de largo alcance, 
II.- Establecer los Instrumentos normativos necesarios para dar eficiencia al programa de 
Desarrollo Cultural del Municipio de Sinaloa, considerando la participación de los agentes 
sociales y de las instituciones culturales y educativas. 
III.- Establecer mecanismos de comunicación, coordinación y concertación con 
dependencias y organismos públicos y privados que realicen actividades de carácter 
cultural, en los ámbitos nacional e internacional, 
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IV.- Garantizar el acceso a la comunidad del Municipio de Sinaloa la oferta de bienes y 
servicios culturales enfatizando programas de cultura popular; 
V.- Promover un proceso integral y participativo que propicie el conocimiento y 
fortalecimiento de nuestra identidad; 
VI.- Impulsar una política financiera institucional de carácter estratégico que permita lograr, 
gradualmente, la autosuficiencia económica del organismo, para dar soporte y estabilidad 
al desarrollo de sus planes y programas, sin menoscabo de la asignación presupuestal que 
para tal efecto otorgue el H. Ayuntamiento de Sinaloa; 
VII.- Garantizar la oferta de servicios bibliotecarios en el municipio, incrementando acervos. 
mejorando los espacios de servicio y, especialmente en las cabeceras de sindicatura, 
incorporando tecnología informativa y sistemas virtuales de comunicación; 
VIII.- Administrar, dirigir, coordinar, conservar, mantener y ampliar la red de espacios y 
centros para la prestación de servicios culturales, tanto a través del aprovechamiento de 
espacios existentes y/o de uso potencial, públicos y privados. como de la construcción de 
nuevos centros en las áreas urbana y rural; 
IX.- Apoyar por diversos medios la creación artística de manera integral en todas las 
disciplinas (teatro, artes plásticas, música, danza. literatura, etc.); 
X.- Impulsar y promover programas de defensa, rescate y difusión del patrimonio cultural, 
bienes muebles e inmuebles con valor artístico y arquitectónico del Municipio de Sinaloa, 
en colaboración con otras dependencias, organismos ciudadanos, empresariales e 
instituciones culturales: 
XI.- Recibir subsidios y donativos destinados a apoyar los programas y las actividades del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura. 
XII.- Promover, en el ámbito de competencia Municipal, en el sector educativo de Sinaloa. 
la  impartición de programas de educación en las artes, particularmente entre los niños, 
XIII.- Ofrecer programas especiales para el desarrollo de niños con dotes artísticas 
destacadas, 
XIV.- Apoyar programas y talleres destinados a la preparación y desarrollo de maestros en 
las artes; 
XV.- Brindar a los adultos y personas de la tercera edad oportunidades para participar e 
incorporarse a actividades culturales en beneficio de la comunidad y de su propio desarrollo 
personal, como una alternativa válida de carácter existencial; 
XVI.- Incrementar la memoria gráfica de la ciudad y las sindicaturas a través de acervos 
fotográficos. audiovisuales, filmo gráficos y otros medios iconográficos, 
XVII.- Otorgar estímulos y premios en las convocatorias a concursos en materia cultural; 
XVIII.- Organizar festivales, encuentros y muestras culturales diversas; 
XIX.- Impulsar programas, muestras, festivales, ferias y talleres orientados al fomento al 
hábito de la lectura en toda la población del Municipio; 
XX.- Promover el hábito de la lectura y facilitar el acceso de nuestra población a los libros 
y a las diversas fuentes de información, documentales y audiovisuales con la edición de 
publicaciones diversas. 
XXI.- Coordinar y evaluar el funcionamiento de la Casa de la Cultura; 
XXII.- Coordinar y evaluar el funcionamiento de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas; 
XXIII.- Apoyar, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y de las costumbres 
y tradiciones indígenas, 
XXIV.- Celebrar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su misión y objeto; 
y 
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XXV.- Las demás que señalen las leyes, decretos, reglamentos y demás ordenamientos 
legales. 

Artículo 91.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal además de lo establecido por 
los artículos 71 y 72 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Mantener la seguridad y el orden público en el municipio; 
II.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, sus propiedades y derechos; 
III.- Auxiliar al Ministerio Publico, a las autoridades judiciales y a las administrativas, cuando 
se requiera para ello; 
IV.- Proporcionar el auxilio necesario en caso de siniestros, por conducto de los cuerpos de 
rescate y elementos necesarios de que disponga; 
V.- Conceder a los particulares el visto bueno relativo al local donde se propongan instalar 
giros reglamentaros para que estos cuenten con las condiciones de seguridad y equipo 
contra incendio; 
VI.- Aprehender en los casos de flagrancia al delincuente y a sus cómplices, solamente en 
casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, tratándose de delitos 
que se persigan de oficio, podrá bajo estricta responsabilidad, detener a los presuntos 
responsables poniéndolos inmediatamente a disposición del Ministerio Publico; 
VII.- Aplicar exámenes psico-sometricos a los elementos de nuevo ingreso promover y 
exigir la capacitación técnica y científica así como moral para preparar personal de nuevo 
ingreso al igual que la del personal en funciones; 
VIII .- Vincular participativamente a los elementos de seguridad publica en tareas de orden 
social, tales como mantenimiento y cuidado de parques, jardines y escuelas, asistencia 
comunitaria, salvamento y rescate, cruz roja y demás entidades de servicio, El Presidente 
Municipal proveerá al eficaz desempeño de esa atribución y exigirá su cumplimiento; 
IX.- Cuidar la observancia de los reglamentos municipales de policía; 
X.- Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de policía y Buen 
Gobierno ante el Tribunal de Barandilla; 
XI.-Tener informado al Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Síndico 
Procurador, mediante parte informativo diario de novedades de los hechos relacionados 
con el día en curso y anterior; y 
XII.- Las demás que señalan las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal. 

Artículo 92.- A la Dirección de Tránsito Municipal le corresponde además de las facultades 
señaladas en el Reglamento General para la Policía Preventiva y Transito del Municipio de 
Sinaloa y el Reglamento Interior de la Policía de Transito del Municipio de Sinaloa, los 
asuntos siguientes: 
I.- Cuidar el estricto cumplimiento del Reglamento General para la policía Preventiva y 
Transito del Municipio de Sinaloa y del Reglamento Interior de la Policía de Tránsito del 
Municipio de Sinaloa, así como aplicar y hacer cumplir las leyes referentes al tránsito de 
vehículos y peatones en la vía pública; 
II.- Coordinar sus actividades en materia de vehículos y peatones con las autoridades 
estatales cuya competencia se relaciona con esta materia; 
III.- Impartir educación vial a los distintos sectores de la población municipal, 
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IV.- Adoptar la medida necesaria para regular la circulación de peatones y vehículos en la 
vía pública del municipio, 
V.- Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de Policía y Buen 
Gobierno ante el Tribunal de Barandilla. y 
VI.- Las demás que señalen las Leyes. Reglamentos y Acuerdos del cabildo o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal 

Artículo 93.- La Dirección de Tránsito Municipal para su mejor desempeño contará con una 
comandancia de la que dependerán lo siguientes: 
I.- Parte de Accidentes, 
II.- Jefe de Turno, 
III.- Centro de Operaciones y 
IV.- Educación Vial, 

Articulo 94.- La Dirección de salud y Bienestar Social, tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 
I.- Verificar la regulación a mercados, rastros, centros de abastos y establecimientos 
comerciales. en coordinación con las autoridades sanitarias Estatales y Federales; 
II.- Promover y realizar programas de medicina preventiva en las zonas urbanas y rurales 
del Municipio, 
III.- Implementar programas de atención para el personal eventual del Ayuntamiento en 
materia de salud. este, incorporado al régimen de seguridad social nacional, 
IV.- Verificar la cloración de aguas para consumo humano en zonas urbanas y rurales, 
V.- Fomentar y promover programas de medicina preventiva en centros escolares del 
municipio; 
VI.- Formular y operar proyectos estratégicos para la atención, seguimiento y control de 
meretrices, teniendo como finalidad crear condiciones adecuadas de salud e higiene 
VII.- Coadyuvar, desde el punto de vista de la medicina en la formulación y aplicación de 
programas contra la farmacodependencia, 
VIII.- Coordinar y vigilar la debida inhumación y exhumación de los cadáveres, en 
coordinación con la dependencia responsable de los panteones, 
IX.- Proporcionar atención médica a Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento. 
X.- Las demás que señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo 

Articulo 95.- Para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores la Dirección de Salud y 
Bienestar Social, se auxiliara, de las siguientes dependencias 
I.- Subdirección de Epidemiologia, Servicios Médicos y Prevención de Enfermedades 
II.- Subdirección de Regulación Sanitaria 

Artículo 96.- La Subdirección de Regulación Sanitaria contara con una coordinación de 
inspectores para su mejor desempeño 

CAPITULO IX 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS 

DIRECTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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Articulo 97.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 67 de la ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Secretario de la Presidencia, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones. 

I.- Tramitar los asuntos que en forma directa le encomiende el Presidente Municipal, 

II.- Llevar, bajo su responsabilidad, el ejercicio de la audiencia pública y lunes cívico, y 

III.- Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos, Acuerdos del Cabildo o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal 

Artículo 98.- La Coordinación de Comunicación Social tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones 
I.- Mantener informada a la opinión pública sobre las actividades del Presidente Municipal; 
II.- Elaborar y ejecutar los programas de difusión del Ayuntamiento, 
III.- Captar, analizar y precisar la información de los medios de información, 
IV.- Establecer una estrecha relación de trabajo con los medios de información, 
V.- Canalizar la publicidad que se produzca al interior del Ayuntamiento y distribuirla con un 
alto espíritu de equidad, 
VI.- Formular en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura y la Dirección de 
Promoción Social, la memoria histórica del municipio. y 
VII.- Las demás que le encomienden el Presidente Municipal y el Ayuntamiento 

Artículo 99.- La Coordinación de Asesores tendrá por objeto auxiliar al Presidente 
Municipal en las consultas que este le formule en relación a la problemática Municipal, así 
como buscar y adecuar innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones 
municipales, en beneficio de la sociedad 
Para tal efecto contara con un grupo de Asesores 

CAPITULO X 
DE LOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES 

Articulo 100.- Los Síndicos y Comisarios Municipales son autoridades Administrativas del 
Ayuntamiento y dependen coordinada y directamente de la Secretaria del Ayuntamiento 
para el cumplimiento de sus funciones 

Articulo 101.- Los Síndicos y Comisarios Municipales serán designados conforme lo 
establecido en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Articulo 102.- Los Síndicos y Comisarios Municipales tendrán, dentro de los limites de sus 
jurisdicción, las atribuciones que les señalen la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. las Leyes y Reglamentos aplicables, así como las que expresamente le asignen el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal 

CAPITULO XI 
DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO 
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Articulo 103.- Cuando el H. Ayuntamiento requiere personal de nuevo ingreso, los 
interesados deberán presentar examen de capacidad y conocimiento que deberán de 
aplicar el Responsable del Área en coordinación con el Director de Recursos Humanos y 
presentará su solicitud por escrito, con fotografía, currículum vitae, carta de no 
antecedentes penales y dos cartas de recomendación. 

Artículo 104.- Las categorias del personal que labora en el H. Ayuntamiento, serán: De 
base, de confianza y eventual. 

Artículo 105.- Los empleados de base, son aquellos incorporados al Sindicato y estarán 
sujetos a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, de acuerdo a las prestaciones 
y será el Ejecutivo Municipal quien determine el área de trabajo que deberá cubrir, 
atendiendo siempre la disponibilidad y requerimiento. 

Articulo 106.- Los empleados de confianza, estarán supeditados al cumplimiento de una 
administración de 3 años, salvo que incurra en una falta que amerite su cese o renuncia, 
bajo el criterio del Presidente Municipal o Síndico Procurador en turno, en apego a la Ley 
Orgánica Municipal, pueden ser ratificados en sus funciones o bien, asignarles nuevas 
responsabilidades 

Articulo 107.- Los empleados Eventuales, son aquellos servidores públicos contratados 
cuando exista carga de trabajo temporal, una vez desaparecida la causa que motivo su 
ingreso, serán dados de baja. 

Articulo 108.- Todo el personal que labore en el H. Ayuntamiento sea cual fuere su 
categoría, estará obligado a cumplir con el presente reglamento, el Reglamento Interior de 
Trabajo del Municipio de Sinaloa, ya que su vigencia es general. 

Articulo 109.- Queda prohibido consumir alimentos en la oficina, en horas hábiles, previo 
permiso del jefe inmediato, se destinara un lugar apropiado para dicho consumo, 

Artículo 110.- El Teléfono y Fax, son exclusivos para uso oficial y en caso de llamadas 
particulares, se deberá contar con la autorización del responsable de la oficina, además de 
no permitir el ingreso de comerciantes a las áreas de trabajo. 

Articulo 111.- Los aparatos electrónicos, tales como televisores, grabadoras, 
videocaseteras, deberán tener regularizado su uso, de modo que no distraiga al personal 
que labora y deje de atender al público. 

Articulo 112.- Todo el personal que tenga resguardado herramienta, vehículos y otros 
bienes de su uso y mantenimiento, deberá informar a Oficialía Mayor, por conducto de la 
Dirección de Recursos Materiales algún desperfecto que sufran. 

Articulo 113.- Es la Obligación de todo personal asistir a actos civicos, deportivos, 
culturales y todos aquellos eventos que marque el calendario oficial, o bien, que el C. 
Presidente Municipal extienda una invitación. 
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Artículo 114.- Se determina como el día Servidor Público Municipal, el día 22 del mes de 
Octubre de cada año, por tal motivo habrá suspensión de labores. 

Articulo 115.- Los Actos de Indisciplina, insubordinación, desacato, a un a disposición del 
director o jefe de área. serán sancionados con suspensión temporal de labores, sin goce 
de sueldo y será levantada una Acta administrativa, que se depositará en el expediente del 
trabajador y a partir de la tercera acta administrativa, se hará el despido automático.  

Articulo 116 - Oficialía Mayor y Sindicato, promoverán la realización de encuentros 
deportivos, artísticos, culturales y de excursión entre el personal del H Ayuntamiento.  

Artículo 117.- El Personal de confianza tendrá derecho a una semana de vacaciones anual, 
con su respectiva prima vacacional siendo esta una quincena de sueldo 

CAPITULO XII 
DE LOS ORGANISMOS DE COLABORACION CIUDADANA, 

CONSEJOS Y PATRONATOS 

Artículo 118.- El Presidente Municipal podrá crear Organismos de Colaboración Ciudadana 
que se establezcan para el cumplimiento de objetivos públicos 

Articulo 119.- El presidente Municipal podrá crear el Consejo Municipal de Desarrollo 
Económico el cual tendrá por objeto promover el desarrollo económico del Municipio 
mediante la búsqueda de establecimiento de nuevas empresas e industrias y de otras 
actividades comerciales que propicien una mayor generación de empleos, en beneficio de 
los habitantes del Municipio. 

Artículo 120.- El Presidente Municipal si estima conveniente podrá constituir los Consejos 
de Participación Ciudadana y de consulta Popular. asi como los patronatos necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos de Bienestar Social y tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones 
I.- Vincular participativamente a los habitantes del municipio con el Ayuntamiento en tareas 
de bienestar colectivo, a efecto de resolver conjuntamente las necesidades de la población; 
II - Participar con los organismos de servicios, en tareas de asistencia social. cívica, y 
mejoramiento moral y ambiental, y 
III - Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo, o que 
expresamente les confiera el Presidente Municipal 

CAPITULO XIII 
DE LAS COMISIONES PARA EL APOYO A MUJERES E INDIGENAS 

Articulo 121 - La Comisión Municipal de la mujer que estará bajo la coordinación de la 
secretaria del Ayuntamiento, tendrá por objeto establecer. coordinar y ejecutar las politicas 
y acciones previstas en el Programa Municipal de la Mujer. impulsar el avance hacia una 
real equidad entre los géneros. alentar la participación de la mujer en todos los niveles y 
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ámbitos de decisión y promover ante las autoridades e instancias competentes los 
mecanismos y recursos necesarios para la plena vigencia de los derechos de las mujeres. 

Articulo 122.- La Comisión contara con un Consejo Directivo y una Dirección General. 
El Consejo Directivo es el órgano supremo de la Comisión y se integra por. 
a) .- Once consejeras designadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
del Ayuntamiento, previa convocatoria pública expedida por el mismo, entre las que 
deberán estar, por lo menos, una mujer indígena y una mujer menor de 30 años y 
b).- Una Directora General designada bajo el procedimiento establecido en el inciso 
anterior. 

La comisión nombrara su funcionamiento orgánico por el Reglamento Interior que deberá 
aprobar el Consejo Directivo. 

Articulo 123.- El Comisionado para los indígenas es una entidad de la administración 
pública que tiene por objeto la promoción ante las autoridades e instancias competentes de 
los mecanismos y recursos para garantizar la plena vigencia de los derechos de los pueblos 
indígenas del municipio y su desarrollo integral, mejorando sus condiciones de vida, 
lenguas y todos los elementos que configuren su cultura e identidad y su acceso equitativo 
a la distribución de la riqueza nacional. 
El Comisionado para los indígenas será nombrado, previa convocatoria pública, por el voto 
de las dos y terceras partes de los miembros del Ayuntamiento 
Contará con los recursos que anualmente le sean asignados en el Presupuesto de egresos 
del municipio. 

CAPITULO XIV 
PREVISIONES GENERALES 

Artículo 124.- Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos 
en las sesiones de cabildo a propuesta de cualquiera de los miembros, por votación en los 
términos previstos en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en el 
Reglamento Administrativo Interno del Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa. 

Artículo 125.- Los titulares de las dependencias municipales presentaran al Ayuntamiento 
los informes respectivos de su área cuando sean requeridos para tal efecto. 

Articulo 126 .- Para el desarrollo de sus facultades, las dependencia municipales deberán 
contar con el número de elementos necesarios y adoptar la organización interna más 
conveniente según las necesidades y demandas de la población, la disponibilidad de 
recursos y lo previsto en el presupuesto de egresos y el presente Reglamento. 

CAPITULO XV 
DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS PARAMUNICIPALES 
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Articulo 127.- Los organismos Públicos Descentralizados, Paramunicipales o 
Intermunicipales se regirán por los ordenamientos legales correspondientes. El Presidente 
Municipal procurara la vigilancia de los intereses del municipio en aquellos en que 
corresponda, atreves de la Dependencia que estime conveniente 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales municipales que se 
opongan al presente reglamento.  

Artículo Tercero - El presente reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado "El estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Sesiones del Honorable AyuntaMiento de Sinaloa. Sinaloa, a los 
veintitrés días del mes de Octubre del año dos mil veinte. 	, 
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Por lo tanto, mando, se imprima. publique y circule para su debida observancia, dado en el 
edificio sede del Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, México el día 23 de Octubre del año 
dos mil veinte, 
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