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

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, par conducto de la Secretarla de su Despacho, 5e 
ha servido comunicarme para los efeetos correspondientes, e[ siguiente Acuerdo de Cabildo. 

DECRETO MUNICIPAL N" 91 

REGLAMENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME 

CAPITULO I 
DlSPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. EI presente Reglamento es de orden publico e interes social, sus disposiciones son de 
observancia abligatoria en el Municipio de Ahome; y tiene par objeto establecer las medidas y acciones que 5e 
lIevaran a cabo a favor de las personas con discapacidad para contribuir al ejercicio plena de sus derechos 
human as, a su desarrollo humane integral y a la equiparaci6n de sus oportunidades sociales, asi como 
determinar las facilidades que se otorgaran a efecto de apoyar su integra cion y aporte particular al desarrollo 
social. 

ARTICULO 2. EI objeto del presente Reglamento, sin perjuicio de las establecidas en la Ley, es establecer la 
creacion, integracion, organizacion y funcionamiento de la Direccion Municipal de las Personas can 
Discapacidad de Ahome; y disponer las normas y programas que contribuyan a lograr la equiparacion de 
oportunidades de las personas can discapacidad para integrarlas al desarrollo socia!, y para eUo se hace 
necesario regular actividades basicas de asistencia social, educacion, deporte, cultura, recreacion, 
rehabilitacion, capaeitacion e integracion a la vida productiva. 

ARTICULO 3. Para los efeetos de este reglamento se entendera por: 

I. ACCESIBLE. Que tiene capacidad para ser usado par personas con diferentes grados de 
habilidad, tomando en cuenta los diferentes tipos de diseapacidad; 

II. ASISTENCIA SOCIAL. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de caracter social, asl como la proteccion flsica, mental y social de personas en 
estado de necesidad, indefension, desventaja flsica y mental; 

III. APOYOS TECNICOS. Dispositivos tecno!ogicos y materiales que permiten habilitar, 
rehabilitar 0 compensar una a mas lirnitaciones funcionales, matrices, sensoriales 0 intelectuales 
de las personas con discapacidad; 

IV. BARRERA ARQUITECTONICA. Todo obstaculo que dificulta, entorpece 0 impide a personas con 
discapacidad su libre desplazamiento en lugares publicos, exteriores 0 interiores, 0 el uso de 
servicios comunitarios; 

V. DE PORTE ADAPTADO. Aquella actividad flsico-deportiva que es susceptible de aceptar 
modificaciones para posibilitar la participacion de las personas con diseapacidad; 

VI. AYUNTAMIENTO. EI Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

VII. MUNICIPIO. EI Municipio de Ahome. 

VIII. REGLAMENTO. EI presente Reglamento Municipal. 

IX. DlF. EI Sistema para Desarrollo Iniegral de la Familia del Municipio de Ahome; 

X. DIRECCION. La Oireccion Municipal de las Personas eon Discapacidad de Ahorne, que es el 
organisrno de [a Adrninistraci6n Publica Municipal, que tendra la obligaci6n de promover normas y 
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programas que faciliten el desarrollo humano y social de las personas con discapacidad del 
Municipio de Ahome. 

XI. DISCAPACIDAD. La restricci6n a perdida temporal a perma!1ente de 18 habilidad para desarrallar 
una actividad, en la forma 0 dentro del margen considerada como normal para un ser humano. 
Esta puede ser: 

a) Discapacidad neuromotora: EI deficit presente en una persona en la postura coordinacion a 
movimiento de sus miembros, oGurrido como secueJa de una afecci6n en el sistema nerviasa 
central, periferico 0 ambos; 0, par ausencia a perdida de uno de sus miembros; 

b) Discapacidad auditiva y de lenguaje: La Iimitaci6n de la comunicaci6n humana en audicion, 
voi, lenguaje a habla; 

c) Discapacidad visual: La limitacion en la vision, sea total (ceguera), a parcial (debilidad visual), 
que impide percibir la forma, tamano, color, distancia y movimiento de los objetos: 

cl) Discapacidad intelectual: Se refiere a las limitaciones sustanciales en el funcionamiento de la 
vida cotidiana presente. Esta caraeterizada per un funcionamiente intelectual significativamente 
par debajo de la norma. Se presenta aeompanade de dos a mas alteracienes en las destrezas 
adaplativas siguientes: comunicaeion, autocuidado, vida diaria, destrezas soeiales, use de la 
comunidad, autodireccion, salud, seguridad, academicas, funcionales, usa de tiempe libre y 
trabajo; y 

e) Discapacidad multiple: Presencia de des a mas diseapacidades contenidas en los incisos 
anteriores. 

/.I! EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras 
necesarias en el entorno juridico, social, cultural, de bienes y servieios que faciliten a las 
personas can discapacidad una integracion, convivencia y participaci6n en igualdad de 
oportunidades y posibilidades can el resto de 1a poblaci6n; 

XIII LENGUAJE DE SENAS, Lengua de 1a comunidad de sordos, que consiste en una serie de 
movimientos articulados can las manes y acompariados de expresienes faciales, mirada 
intencional y movimiento corporal, dotados de funcion lingOlstica, que forma parte del patrimonio 
filol6gico de dicha comunidad; 

XI\/. SISTEMA BRAILLE. Sistema de escritura para la comunidad de ciegos y debiles visuales, que 
consisle en una serie de puntas en relieve que representan letras y que a traves del tacto puede 
ser Jeido; 

XV. LUGARES PUBLICOS. Los inmuebles destin ados al usa publico 0 propiedad de un particular 
que, en razon de la naturaleza principal de las actividades que en ellos se realizan, permiten el 
libre trans ito de las personas ya sea por su propio pie, utilizando aparatos ortopedicos, sillas de 
ruedas, entre otras; 

XVI. REHABILITACION. Un proceso neeesario de duraci6n limitada y can un objetivo definido 
encaminado a permitir que una persona can discapacidad alcance un mayor nivel fisico, mental, 
sensorial y proporcionandole asf los medios para modificar su propia vida. Tambien entiendase 
por rehabilitacion al conjunto de medidas medicas, psicologieas, sociales, educativas y 
ocupacionales que tienen par objeto que las personas con discapacidad puedan obtener su 
maximo grado de recuperaei6n funcional a fin de realizar actividades que les permitan ser utiles a 
sl mismos, a su familia e integrarse a la vida social; 

XVII. VIA PUBLICA. Los espacios terrestres, de uso comun, destinados al transito de peatones y 
veh ieulos de fuerza motriz, propulsion humana 0 traecion animal. 

XVIII. CONSEJO MUNICIPAL Consejo Municipal Consultivo de las Personas con Discapacidad; y 
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XIX. LEY. Ley de Integraci6n Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa. 

ARTicULO 4. Todo eventa publico, debera contar con un Espada reservado para personas con discapacidad, 
que cum pIa con las normas vigentes de accesibilidad y se les deb era otorgar paso preferencial a fin de que 
puedan ingresar de manera mas faeil y sencilla. 

ARTicULO 5. Les edificios publicas que sean construidos a partir del inieia de la vigencia de 8ste Reglamento, 
segOn el usc al que seran destin ados, S8 adecuarim a la legislacion aplicable en materia de acc€sibilidad. 

ARTicULO 6. Toda persona debera denunciar ante los organos competentes, cualquier hecho, acto u omision 
que viole los derechos y garant/as que establece el presente reglamento. 

ARTIcULO 7. La observancia y vigilancia de las disposiciones del presente reglamento corresponden tanto al 
Gobierno Municipal a traves de sus dependencias y entidades, como a todos sus habitantes y personas que se 
encuentren de paso par el Municipio. 

CAPiTULO II 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ARTicULO 8. Los derechos que establece el presente reglamento seran reconocidos a todas las personas can 
discapacidad, sin distincion de arigen etnico, nacionalidad, genero, edad, condicion social, religion, opiniones, 
preferencias, eslado civil, a cualquiera otra que atente contra su dignidad. 

ARTicULO 9. Son derechos que se reconocen y protegen los siguienles: 

I. La facilidad de acceso y desplazamiento en el interior de espacios laborales, comerciales y recreativos, ya 
sea por su propio pie, utilizando aparatos ortopedicos, sillas de rued as, perro guia, 0 ayuda tecnica; 

II. EI acceso en igualdad de circunstancias al Irabajo que siendo lieilo, mejor Ie acomode y pueda ejercerlo; 

III. A tecibir trato preferencial en lodo tramite administrativo municipal en el que sea parle; 

IV. A ser consideradas sus necesidades en los planes, proyectos y programas municipales; y 

V. Los de mas que senalen las leyes y este reglamento. 

VI. Asl mismo, la prevencion de las discapacidades constituye un derecha y un deber de toda la sociedad en su 
conjunto y formara parte de las obligaciones prioritarias del Municipio. 

ARTicULO 10. Las personas can discapacidad, sus familias y terceras personas que apoyan a este sector, 
debe ran ser infarmadas par la autoridad competente sabre los derechos que protege el presente ordenamiento 
a traves de los medias de comunicacion que sean necesarios para su debida difusion y cumplimiento. 

ARTicULO 11. EI sistema de prestacion de servicios municipales comprendera los siguientes rubros: 

I. Salud, bienestar, rehabilitacion y asistencia social; 

II. Accesibilidad en condiciones dignas y seguras en espacios publicos; 

III. Rehabililaci6n laboral, capacitacion y trabajo; y 

IV. Cultura, recreacion y departe. 

CAPiTULO III 
OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ARTIcULO 12. Las autoridades municipales tendran la obligacion de proteger a las personas can discapacidad 
de toda explotacion a trata discriminatorio, abusivo 0 degradante. 
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ARTicULO 13. Las autoridades del Municipio de Ahome, debe ran dictar las medidas necesarias que permitan a 
Ie comunidad con discapacidad integrarse a Ie sociedad. 

ARTicULO 14. En las ventanillas de servicio del Municipio, se instalaran slmbolos de acc8sibitidad, a fin de 
informer, que en dicha afiGina S8 otor9a un serviclo preferente para que puedan agilizar sus tramites. As! 
mismo, teda ventanilla a modulo de atendon al publico que sea instalada, debera canter con las normas 
vigentes de accesibilidad. 

ARTicULO 15. La Secreta ria del H. Ayuntamiento tamara decisiones en apayo a las acciones encaminadas a 
mejorar Ie calidad de vida de las personas con discapacidad en ausenda del presidente. 

ARTicULO 16. la Tesorerfa Municipal desb'nara los medios adecuados conforme a su presupuesto a fin de que 
sea accesible la forma de realizar el pago de las contribuciones municfpales para todo contribuyente. 

ARTicULO 17. la Tesorerfa Municipal .otor9ara con fundamento en las bases que apruebe el Ayuntamiento, 
subsidios, disminuciones 0 condonaciones a las personas de escasos recursos con discapacidad. Para tal 
efecto y a solicilud del contribuyente S8 realizara por conducto de la Direcci6n Municipal de las Personas con 
Discapacidad, un estudio socioecon6mico para que pueda gozar de los beneficios antes men cion ados. Asl 
mismo se otorgaran descuentos al pago del impuesto predial. 

ARTicULO 18. La Tesorerfa Municipal propondra para el presupuesto de egresos municipal una partida 
destin ada a la Direccion de las Personas con Discapacidad, para realizar progresivamente y can forme las 
posibilidades economicas, los programas y adecuaciones establecidas en este reglamento. 

ARTicULO 19. La Tesoreria Municipal en coordinacion con la Direccion Municipal promovera la captacion de 
recursos can el fin que estos sean destinados al desarrollo de actividades y programas a favor de la comunidad 
con discapacidad 

ARTicULO 20. Es obligacion de la Direccion General de Obras Publicas vigilar que toda construcci6n a 
desarrollo urbano municipal que proyecte, observe la normatividad tecnica requerida para el libre acceso y 
contenga la infraestructura vial necesaria para la seguridad de las personas que protege este reglamento, tales 
como [a elaboraci6n de rampas antiderrapantes, y banquetas uniformes, entre otras, asl como tam bien vigilar 
que los aires acondicionados estEm a la altura reglamentada para que no se golpeen las personas con 
discapacidad visual. 

ARTicULO 21. Elaborara los proyectos y presupuestos de las obras publicas, debiendo prever la accesibilidad 
universal, asl como la eliminaci6n de barreras arquitectonicas. 

ARTicULO 22. Debera lIevar a cabo de forma gradual y conforme a su presupuesto, las adecuaciones 
necesarias a los edificios municipales para que se garantice el acceso y uso de las instalaciones de los mismos. 
Asl mismo en la construcci6n de nuevas instalaciones deberan observar 105 Iineamientos establecidos en el 
reglamento de accesibilidad con el fin de lograr la eliminaci6n de barreras arquitectonicas. 

ARTICULO 23. Exigira para expedir [05 permisos de construccion de edificios publicos y privados que den 
atencion y servicio al publico en general, cuenten can infraestructura adecuada.para el libre acceso, como; 
banos, rampas, estacionamientos, elevador, etc. Y en construccion de fraccionamientos, que estos tengan libre 
acceso en banquetas y rampas en [as esquinas. 

ARTICULO 24. Para permiso en la remodelacion y construcci6n de banquetas debera solicitarse sea 
sin escalones, de manera uniforme y con rampa si es esquina, tomando en cuenta las medidas reglamentarias. 

ARTicULO 25. Es obligacion de la Direcci6n de Inspecci6n y Normatividad, vigilar que en los auditorios, cines, 
teatros, salas de conciertos, conferencias, centros recreativos, deportivos y en general cualquier recinto publico 
o privado en el que se presenten espeetaculos 0 eventos publicos, se establezcan espacios accesibles para las 
personas can discapacidad, como requisito para expedir los permisos. 

ARTicULO 26. Esta depend en cia solieitara como requisito para expedir permisos a empresas y comercios que 
presten servicios y atenci6n al publico, que incluyan accesos tibres de barreras a los establecirnientos, as! como 
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banos publicos accesibles. De igual manera S8 pedira a los negocias ya establecidos 185 adaptaciones 
necesarias para ellibre aeceso. 

ARTIcULO 27. Es atribucion de esta Direccion, dar preferencia en permisos para venta en via publics a las 
personas can discapacidad que 10 sOliciten y no tengan trabajo. 

ARTicULO 28. Ellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, coadyuvara con la Direcci6n de Personas 
con Discapacidad en: 

I. La promocion y apoyo a programas que tengan que ver con la cultura, las artes y educativos: 

II. La orientacion, asesorla y acceso a los estrmulos en 18 cultura y las artes; 

III. La difusi6n y respeto de la nueva cultura de 18 discapacidad; entendiendose esta ultima como la apertura a 18 
diversidad y de respeto a las diferencias. 

ARTicULO 29. Todas las personas podrim acceder, colaborar y disfrutar de los servicios cullurales del 
Municipio. 

ARTicULO 30. En las Bibliotecas Publicas Municipales se adaptar<!.ln las instalaciones para el libre acceso, e 
instalaran de forma progresiva, una seccion de libros en sistema Braille, audio libros y arcllivos en cualqui'.J1 
formato que hagan accesible la informacion. 

ARTicULO 31. los Centros de Arte y Cultura del Municipio deben3n procurar que las personas con 
discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al maximo sus posibilidades creadoras, artisticas e intelcctu(;]I·::;s. 
no 5610 para su pro pia beneficia sino tambiEm para el enriquecimiento cultural de la comunidad. 
Can este objeto debera asegurarse SU acceso a las actividades culturales y de ser necesario d8befan realiza! sc: 
gradualmente y en la medida de su presupuesto adaptaciones especiales para entradas accesibls(; Q los 
espectaculos arUsticos y populares. 

ARTicULO 32. Ellnstituto Municipal del Deporte, coadyuvara can la Direccion de Personas con Discapocidau 
en: 

I. Orientar, asesorla y acceso a los esUmulos en deporte;-

II. Fomentar la organizaci6n deportiva de las diversas areas y disciplinas del deporte adaptado y apoym 
economicamente a los programas que ya existen; 

III. Promover acciones que integran a nitios y jovenes can discapacidad al deporte y recreaci6n; 

IV. Establecer Escuelas Deport[vas Municipales para las diferentes areas del deporte adaplado; 

V. Asignar entrenadores a los deportistas con discapacidad y capacitarlos para el desarrollo optima de sus 
disciplinas deportivas; 

VI. Otorgar becas a atletas con discapacidad destacados del municipio; 

VII. Formar dentro de su estructura una Coordinaci6n de Deporte Adaptado; 

ARTICULO 33. Todas las personas con discapacidad podran acceder, participar y disfrutar de los servicios 
deportivos del Municipio. 

ARTicULO 34. Este Instituto formulara y aplicara programas y acciones que otorguen las facilidades 
administrativas, ayuda tecnica y humana requerida para la pn3ctica de actividades flsicas y deportivas a In 
poblaci6n can discapacidad. 
Asf mismo se capacitarim entrenadores y 5e lIevaran a cabo programas de desarrollo deportivo y competiciones 
para todas las areas del deporte adaptado, en especial a ninos y j6venes. 
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ARTicULO 35. Las unidades deportivas ya existentes debe";n adecuar las instalaciones para que sean 
accesibles, progresivamente y en funci6n de su presupuesto. 
Asf mismo en la construccion de nuevas instalaciones deberan observar los lineamientos establecidos en el 
reglamento de accesibilidad con el fin de lograr la eliminacion de barreras arquitect6nlcas. 

ARTicULO 36. La Direcci6n de Administracion a trav8S de la Subdireccion de Recursas Humanos, contratara a 
las personas can discapacidad, a efeeta de que en igualdad de circunstancias, hayan aprobado los requisitos de 
ingreso al trabajo, 

ARTicULO 37. Esta Direccion difundira asimismo, que dentro del centro de trabajo municipal no se practique la 
discriminacion. 

ARTIcULO 38. La Direccion de Servicios Publicos Municipales t.endra como obligaci6n retirar los anuncios 
municipales, ramas de arboles, escombros, basura a cualquier objeto que dificulte el libre desplazamiento en 
rampas y banquetas. As! como mantener bien protegidas las alcantarillas y coladeras. 

ARTicULO 39. La Direcci6n de Salud Municipal, tendra a su cargo la atenci6n medica gratuita de las personas 
can discapacidad que no cuenten can servicios de salud y sean de bajos recursos economicos. 

ARTicULO 40. Realizara visitas domicillarias para dar atenci6n a personas can discapacidad que no puedan 
acudir a las instalaciones de esta direcci6n. 

ARTicULO 41. Apoyara con consultas y medicamentos a personas can discapacidad de bajos recursos 
economicos y que no tengan acceso a la seguridad social. 

ARTicULO 42. Promovera y reaJizara programas de medicina preventiva asl como promocion a la salud de las 
personas can discapacidad en las zonas urbanas y rurales del municipio. 

ARTiCULO 43. Promovera en coordinacion can la Secreta ria de Educacion Publica y Cultura, programas de 
prevenci6n de las discapacidades en los centros escolares del Municipio. 

ARTiCULO 44. La Direcci6n General de Seguridad Publica y Transito MuniCipal, a traves de proteccion civil 
reaJizara programas de prevenci6n y proteccion para personas can discapacidad en situaciones de riesgo, 
emergencias, desastres a desamparo, para incorporarlos a albergues 0 a las instituciones adecuadas. 

Aplicara de inmediato las medidas necesarias para proteccion y atencion de estas personas cuando se tenga 
conocimiento que se encuentren en situacion de riesgo a desamparo inminente. 

ARTiCULO 45. Sera obligacion de esta Direccion, vigilar y garantizar [a seguridad de la comunidad con 
discapacidad, otorgandoles la atenci6n requerida a sus necesidades en case de ser detenidos, mientras sean 
turnados a la autoridad competente. 

ARTiCULO 46. Es ebligacion de esta Direcci6n realizar program as de cortesra urbana y vialidad para la 
ciudadania a favor de las personas con discapacidad. 

ARTICULO 47. Promover y celebrar convenios con centros comerciales, para que estes permitan a los oficiales 
de transito ellibre ingreso a los mismos a fin de vigilar que los espacios de estacionamiento identificados con el 
slmbolo de accesibilidad sean respetados y se apliquen las sanciones a accienes correspondientes. 

ARTiCULO 48. Vigilara que los estacionamientos y rampas sean respetados, y sancionara a quien infraccione 
dichos espacios de acuerdo a la ley y reglamento de transite. 

ARTiCULO 49. Es obligacion de la Contralorla Interna MUriicipal, vigilar que los servidores publicos brinden un 
servicio con respeto, diligente e imparcial a los usuarios con discapacidad. 

ARTiCULO 50. La Contralorla vigilara que todo servidor publico se abstenga de incurrir en agravio, conductas 
abusivas, violencia a insultos. Esta depend en cia recibira y enviara a las instancias competentes, las quejas, 
denuncias y sugerencias sobre el trato y atencion a personas can discapacidad dados por servidores publicos. 
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ARTIcULO 51. La Contralorla vigilara por parte de los Servidores PLiblicos Municipales que estos cumplan con 
las disposiciones de asle reglamento e iniciara procedimienlos administrativos de responsabHidad a todD 
funcionario y empleado publico municipal que incurra en faUas a esle reglamenlo 

ARTicULO 52. La Direcci6n de Asuntos Jurldicos, analizara y revisara el reglamenlo y futuros cambias de el, 
para elaborar iniciaiivas y propueslas. 

ARTIcULO 53. EI SlndicD Procurador, Vigilara el 8xaclo cumphmiento de las disposiciones del presente 
reglamento. 

ARTicULO 54. ASimismo, Vigilara que los procedimientos administrativDS Y 81 8JerCIcio de los recursos a la 
Direcci6n Municipal de las Personas can Discapacidad se realicen conforme a las disposiciones normativas de 
este reglamento, 

ARTIcULO 55. la Direcci6n General de Economla, se coordinara con las instituciones de c'apacitaci6n laboral y 
organizac:iones productivas del municipio, para promover la capacitaci6n y {omentar el empleo regular de las 
personas con discapacidad. 

ARTicULO 56, Dar asesorla, orientaci6n y capacltaclon a las personas con discapacidad que quieran 
emprender 0 mejorar una pequena 0 mediana empresa 

ARTicULO 57, Canalizar a personas can dtscapacidad que requieran de creditos a flnanclamlentos a las 
instituciones que correspondar. de acuerdo al giro de su ernpresa y al monto que soliclien 

ARTicULO 58, Gestionar recursos para la eJecuci6n de proyectas produc!lvos y sociales, propuestos par IDS 

organizaciones socialas de y para personas con dlscapacidad 

ARTICULO 59 De la promoci6n del tunsmo. fomentara el estableclrnlento de serviclos y programas luristlcos 
en el Municipio, que incluyan facilidades de acceso y recrenclon 

Para 10 anterior, padra celebrar convenios y acuerdos con dependenclas de gobierno, empresas prlVadas y 
demas asociaciones 

ARTiCULO 60, La Dlfeccion de Desarrollo SOCial, apoyara con estfmulos y becas a nlvel de pnmaria, 
secundaria, preparatoria y profeslonal a personas con discapacidad 0 hiJoS de personas con dlscapacidad de 
bajos recursos econ6micos. 

ARTiCULO 61. Implementara la inslrumentacion de acclones para que en los programas de vivlenda se Incluya 

La conslru:cion de casas accesibles: 

II. Programas de adaplaci6n de vivienda; y 

HL Facilidades en el otorgamiento de crMitos para vivienda 

ARTiCULO 62. Fomentar y apoyar a traves de prograrnas federales, estatales y municipales, proyectos 
productivos de personas con discapacidad, y de organizaciones de y para personas con discapacidad 

ARTiCULO 63. EI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF AHOME) coadyuvara en realizar 
programas de· 

Prevenci6n; 

II. Rehabilitaci6n; 

III. Entrega de aparatos funcionales para personas con discapacidad que demuestren ser residentes del 
MuniCipio de Ahorne y de escasos recursos econ6micos. 



Miercoles 27 de Octubre de 20 I 0 "EL ESTADO DE SINALOA» 

IV. Brigad<35 medica,,; 

V Brindar €spacios de aiencion en rehabilitacion fisic8 y lrLls\ornas de lenguaje; 

VI !nlegrar a los nlnos con ulscnp,Kldml de madres trLlbaJadoras a los espacios de guarderias con los que 
cuenta el Municipio. de acuerdo con sus poslbilldades, 

VII Orientaclon, prescripclon. adaptaclon y gesllon para la obtenclon de prO\esis. artesls y ayudas tecniC8s en su 
rehabllilacion e Integraclon, Y 

VIII Promover y dlfundlf entre los hLlbltantes del MunicIpIo de AtlOme los derecl10s de las personas con 
dlscapacidad y fornentC:;f su respeto e mtegraclIJn a 18 SDCledad 

IX Concerlar y coord mar con empresas, cilmarns ernpresaflales, Iflslituciones educatlvt]s, dependencias 
gllbernamentaies, y dell1as orgolr1l:':aclOnes pLlblicas 0 pnvadas, el desarrollo de acciones especif1cas para 
crear condiciones fL\voral")ies iJ las personas con dlscapacldad en el Municipio de Ahome: y 

AHTicUlO 64 EI/\yuntamlento de Aholll8 constltulra 13 Dlrecclon Municipal de las Personns con Dlscap;'lCIdad. 
y pnra SU operacion dlspondrc'i tis los lecursos hUlllanos, materlaies y Imancieros necesarlos pam el 
cumpllmlenta de sus obieh<J05 

ARTicULO 65 Esta Dlr(;-ccioll Sf::ra el EIC rector (Ie la politica PLlbllca municipal para las personas con 
discapacldad, a Imv'2s (Jel cLle',1 ,,~,: IllstrLln10ntar::l11 y el8ctJtar6n los programas y Sistemas de coordinacion. 
conCefl3Clon, pi'OrTIOClon ufI;:;ntaCI()11 dc, UllljfClIll;:;S, iJPoyos t6cnlcos y politlcas en beneflclo de Ii] 
c0I11L1rdu;:;c1 con (1,;1 r',iii:1I::I'" /'.I'IOli10 cOliiuntando esiuu::os (Jel s(;clo: olicial 'j pnl.'ado, can el 
fin eJi: contrlbull i;!a 3t0 \(I(;il i.: Ii \'..'(]T"ClC!I' -,'~c::1I,Je!:is 11i:15011;:;S CO!lUI;",C3P;:;Clci3d 

ARTicULO 66 Lei iJII"C'c:n iU c!1:l i, i)t r,,, le!!,;' 'k IlIciUir IJ Opm,OI1 '/ p8rtlClp3CIDil del COTlSE'IO COTlSultlVO de 
las PersolliJ:; cun Lli:il,iin' ICJ;,Fl 1(:' .'el.:; tiL" k:;' IcI0CH~lIil,iS 3CCIUlI;:'5 rEf!iallleiltacloriC~ y 1l01'111311'ild:Jd que 
sean 3plicallks 

PrOIllOVc'[ P10'li-1Ii1'~ 1"1"111""1[" 1··'·- C(l!O CoLI,ll'i() seti 1()~!Clf 21 blt:nO-sLlr Inlt:gr21 dt: est;:;s per~on:1S, en 81 
marco ue los ~;;I~ICI~';~~S ;;c- 's:;I~lii- ·f·uucaCIDIl liq:-o;t'2 liesarrolio eCOflollw,:O. pI3!1t::QCIOn urbano, lIl[euraclon 
laboTiJI, etc 

G€sllonar convenlos de col::Jbofaclon t::fl la mateflo con los gobiernos federat, estatales y nlunlcip<:lles, as! 
COniO con entidades de los sectores pLiblico, SOClul. pnvado ya sean nuclonales 0 extronjeros. 

III Coordlnar 13 p<:lrtlclpaclCHl de los sectores pllbilCOS Y soclates y promover smergias en In planeaci6n. 
programacion, eJeeuclon. supervISion '/ eVallliJCIOn de liJS acclones que 58 emprendan en favor de las 
person;:]s con dlseapacldCld en el municIpIO 

IV. Tomar en ellenta las eOfisideraCiones que 8511111e neC€SDriaS de los reporles tecnlcos de 101 obra public8 
mUrlicipal eV81uados par dlferenles mstltuclones prlvadas expertas en materia de acceslbllidad, y hacerlos 
Ilegar a la dependencla eorrespomtiente para su Integracion en el proyec[o. 

V. Gestlonar 101 creaelon de programas en matella de prevenclon, rehabilitaclon, eqUiparacion de oportunidades 
de Irabajo. as! como proponer 3 las mstaneias eneargadas de 5U aplieaci6n, normas tecnicas pam la 
pn::stacion de dlc!lOS serVICIOS: 

V!. Coadyuvar can 81 Estado, en el diserio de 105 instrurnentos metodologicos para la pl,meacion y aplicacion de 
poillicas encarnmadas il Iden[ific8r, registrar y atender 105 distinlos lipos de discapacidad; 

VII. Difundir los progmmas que contribuyan ill desarrollo inlegral de personas con discapacidad: 

125 
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VIII. Ejecutar las pollticas y acciones de la Direccion para garantizar la igualdad de derechos y la equiparaci6n de 
oportunidades; 

IX. Prom over la difusi6n y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, asl como las dispasiciones 
legales que los regulen, a fin de lograr su efectiva aplicaci6n; 

x. Crear un censo de medias de transportes usados par personas con discapacidad, asl como entrega de 
calcomanias que los identifique; 

XI. Participar en los terminos que se convengan con las autoridades de los distintos niveles de gobierno, as! 
coma organismos e instituciones privadas en el establecimiento, aperaci6n y actualizaci6n de un padron 
municipal de personas con discapacidad y gestionar la credencial correspondiente, as! como el de las 
organizaciones e instituciones d.edicadas a la habilitacion 0 rehabilitacion; y 

XII. Las demas que les confieran este reglamento, y demas ordenamientos legales aplicables. 

ARTicULO 68. Para el debido cumplimiento de los objetivos de sus atribuciones, la Direccion de las Pel·sonas 
can Discapacidad, cantara con los recursos siguientes: 

I. Las aportaciones que rea lice el Gobierno Municipal, a traves de las recursos que se Ie asignen en el 
Presupuesto de Egresos del Municipio, as! coma las subsidios y demas recursos que reciba. 

II. Las aportaciones que Ie realicen las personas ffsicas y morales, nacionales y extranjeras, a traves de 
donaciones, los cuales de ninguna manera pod ran implicar condiciones contrarias a su objetivo conforme 10 
establece la Ley. 

Ill. Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta 0 se Ie destinen para su servicio. 

IV. Las recursos que la propia Direcci6n Municipal de las Personas can Discapacidad gestione ante las diferentes 
instancias de los gobiernos municipal, estatal y federal. 

CAPiTULO IV 
DEL CONSEJO CONSUL TlVO DE lAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ARTicULO 69. EI Municipio, a traves de la Direccion de las Personas can Discapacidad, creara eJ Consejo 
Consultivo de las Personas can Discapacidad que sera un organo de consulta y asesorla para establecer 
acciones especificas de concertacion, coordinacion, planeacion, promocion y seguimienta de las acciones que 
permitan garantizar condiciones favorables a las personas que tienen algun tipo de discapacidad. 

ARTicULO 70. Las funciones del Consejo seran las siguientes: 

I. Ser un organa de consulta del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretarios y Directores de la 
Administracion Publica Municipal en materia de discapacidad; 

II. Promover los principios normativos y acciones de gobierno que tiendan a salvaguardar los derechos de este 
grupo vulnerable; 

III. Formular recomendaciones en relaci6n con los planes y program as de gobierno destinados a ejecutarse en el 
Municipio de Ahome: 

IV. Recopilar, analizar, elaborar y difundir toda la informaci6n relacionada con el tema de la discapacidad; 

V. Prapiciar la colaboraci6n y participaci6n de instituciones publicas y privadas en acciones que la administraci6n 
publica emprenda, as! como establecer metas y estrategias enfocadas a lograr la equid ad, la no 
discriminaci6n y la accesibilidad; 

VI. Proponer alternativas de financiamiento para la aplicacian y ejecuci6n de programas; 
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VII. Proponer la realizaci6n de investigaciones y estudias que contribuyan a mejorar la planeaci6n y programaci6n 
de las medidas y acciones para avanzar hacla la incorporacion social de las personas con discapacidad; 

VIII. Recibir, atender a en su casa remitir a la instancia competente, las denuncias 0 reclamaciones de abuse a 
violacion de los derechos de las personas a las que se refiere este regia menta; 

IX. Fomentar la elaboracion, publicacion y distribucion de material informativQ que contribuya al establecimiento 
de una nueva cultura de respeto de las diferencias asociadas a condiciones de discapacidad, as! como 
estimular mayores alternativEs de participacion, saludan de problemas y mejora de servicios y programas; 

X. Propiciar la participacion ciudadana en actividades y proyectos dirigidos a la plena integracion de las 
personas con discapacidad en la vida economica, polltica, social y cultural; 

XI. Actuar como foro comun y permanente de debate ciudadano; 

XII. Dar seguimiento y evaluacion a los proyectos tomados en el Consejo; 

XIII. Entregar trimestralmente un estado de las necesidades de la Direccion, can indicacion y seleccion de 
prioridades para su posible inclusiOn en los planes municipales; 

XIV. Vigilar la organizacion y funcionamiento de la Direccion; y 

xv. Las de mas relacionadas con los fines que en su creacion se Ie encomendaron. 

ARTicULO 71.- EI Consejo Consultivo Municipal de las Personas con Discapacidad sera integrado par: 
I. Un Presidente, que sera el Presidente Municipal: 

II. Un Secreta rio Tecnico, que sera el titular de la Direccion Municipal de las Personas can Discapacidad; 

III. Vocales, que seran los titulares de las dependencias del gobierno municipal, locales y organizaciones de la 
sociedad civil: 

a) Diez vocales gubernamentales: 
Presidenta del DIF Municipal de Ahome; 
Director de Salud Municipal. 
Director General dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome. 
Director General de Obras Publicas. 
Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. 
Director de Desarrollo Social. 
Director General de Economica. 
Director dellnstituto Municipal del Deporte. 
Regidor Presidente de la H. Comision de Hacienda. 
Regidor Presidente de la H. Comisien de Accien Social. 

b) Cinco vocales ciudadanos destacados en materia de discapacidad los cuales tendran que ser 
avalados par 10 menos cinco asociaciones de y para personas con discapacidad. 

c) Cinco vocales de la Iniciativa Privada (organizaciones empresariales, industriales 0 sociales,). 

ARTiCULO 72. EI Consejo Consultivo Municipal de las Personas can Discapacidad sesionan, en plena cada 
dos meses y podra hacerlo en sesiones extraordinarias cuanda sea convocado par su presidente. 

CAPiTULO V 
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y SANCIONES 

ARTiCULO 73. EI incumplimiento de las disposicianes contenidas en el presente reglamento sera sancionado 
en los terminos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y demes 
ordenamientos aplicables en la materia. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. EI presenle Reglamenlo enlrar. en vigor al dla siguienle de su publicaci6n en el 6rgano Oficial del 
Gobierno del Eslado. 

SEGUNDO, Se derogan todes los acuerdos, circulares y disposiciones que contravengan e1 contenido del 
presente Reglamento. 

TERCERO, La Direccion Municipal de las Personas con Discapacidad entran3 en vigor a partir de enere del 
2011. 

Comunrquese al Ejecutivo Municipal para su sandon, publicacion y observancia. 

Es dado en el Salon de Cabildos del Palacio Municipal de Ahome, Sinaloa, sito en Degollado y 
CUBuhtemac de Ie eludad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los doce dlas del mes de Octubr~ del Aria Dos Mil 
Diez. 

GARCIA. 
MUNICIPAL. 

ATENTAMENTE. 

~':E!~C:TI\i'O NO REELECCI6N. 

LlC. ~N PACHECO GUTIERREZ. SEC::-;t~~ DEL AYUNTAMIENTO. 

Por 10 tanto man~do!?.§!lJ!n.e'rima, publique, circule y 5e Ie de el deb ida cumplimiento. 

i I sito en 
UOJ)" "" de Oclubre del 

GARCiA. 
MUNICIPAL. 

de I~ Los Moehis, Ahome, Sinaloa, 

LlC. BETH~~HECO GUTIERREZ. SECRETir~:L AYUNTAMIENTO. 


