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AYUNTAMIENTOS 

LIC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal del H 
Ayuntamiento Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes 
hace saber- 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretaria de su Despacho, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 28 de febrero del 2022. el 
Honorable Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Articulos 115 
Fracciones I y II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,110,111.125 
Fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 3, 27 fracción I y IV, 79 y 81 Fracción 
XII y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 37 y demás relativos 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahorne. Sinaloa y relativos del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, tuvo a bien 
aprobar el Reglamento Interior de la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. 
Sinaloa, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido. expide el siguiente- 

DECRETO MUNICIPAL N° 8 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA.  

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Reglamento Interior de la Secretaria del H Ayuntamiento del Municipio de 
Ahorne, Sinaloa, es reglamentario de lo previsto en el articulo 3 de la Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Sinaloa; así como lo dispuesto en los artículos 37, 38. 39 y 40 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahorne, Sinaloa, en concordancia con la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, sus disposiciones son de orden público e interés 
social, de observancia y aplicación general y tienen por objeto establecer las bases generales para 
el ejercicio de la atribuciones y facultades de la Secretaria y sus dependencias 

Articulo 2.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones 
contenidas en el Articulo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 

I. Remitir al Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", los reglamentos y acuerdos que deban 
publicarse; 

II. Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos municipales y legalizar la firma de los 
mismos, 

III. Instrumentar, conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos políticos del Municipio, 

IV. Llevar los libros y registros de actividades municipales que le corresponda; 

V. Dar a conocer a todas las dependencias del H Ayuntamiento los acuerdos tomados por el 
Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal, 

VI. Organizar, dirigir y controlar, el archivo municipal, archivo de trámite, Archivo de concentración y 
la correspondencia oficial, 

VII Supervisar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento, ' 

A\z,v-. 13 	a/.10 l035M,9‘,2 
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VIII. Supervisar que el Juzgado Civico cumpla con sus funciones de manera eficiente. eficaz y 
dentro del marco normativo municipal. 

IX. Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos nacionales y asuntos 
electorales, así como, representarlo en eventos de esa naturaleza, 

X. Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones del Cabildo y por instrucciones del 
Presidente Municipal convocar y reunirse con los Regidores integrantes de la Comisión de 
Concertación Política para efectos de realizar acciones para un mejor desarrollo de las labores del 
H. Ayuntamiento. 

Xl. Representar al Presidente Municipal en actos cívicos. en sus ausencias; 

XII. Coordinarse con los Regidores para la atención de los asuntos que competen a sus 
comisiones; 

XIII. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las acciones políticas y administrativas que dicte el 
Presidente Municipal; 

XIV. Coordinar, conjuntamente con la Dirección de Administración, los trabajos tendientes a crear 
la estructura político administrativa del Gobierno Municipal, atendiendo las directrices del 
Presidente Municipal, procurando la capacitación y mejoramiento de los cuadros administrativos y 
de seguridad pública. De igual manera exigir el cumplimiento de los programas de trabajo de las 
dependencias, conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. 

XV. Suscribir, conjuntamente con el Presidente Municipal, los nombramientos expedidos por el H.  
Ayuntamiento y la expedición de títulos de propiedad, 

XVI. Supervisar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos municipales, a efecto de que las 
autorizaciones o permisos se utilicen en los términos concedidos, 

XVII. Coordinar la tramitación de las categorías políticas de los centros poblados del Municipio, en 
coordinación con la Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo y Ecologia, así como lo relativo a la 
fijación y preservación de los limites territoriales de los mismos, 

XVIII. Dar fe de los actos en que participe el H Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

XIX. Evaluar en forma periódica la calidad del desempeño de las diversas dependencias 
administrativas a su cargo; 

XX. Fijar lineamientos y estrategias para el mejor desempeño de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Ahorne; 

XXI. Coordinar, para el mejor desarrollo de las facultades y obligaciones del Secretario Técnico, así 
como las acciones y politicas internas de las funciones que atañen en esa materia a la Secretaria, 

XXII. Coordinar a los Síndicos Municipales. 

XXIII. En coordinación con el Sindico Procurador, ejercer la representación jurídica del FI 
Ayuntamiento en todos los Juicios y/o procedimientos administrativos llevados a cabo en forma de 
juicio o en cualquier controversia judicial o extrajudicial en la cual se vean afectados directa o 
indirectamente los intereses de la comuna, conjuntamente con la DirejFción de Asuntos Juridicos, 

XXIV. Coordinar la actualización, adecuación y expedición de I 	reglamentos municipales, 
conjuntamente con la Dirección de Asuntos Jurídicos. y. 
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XXV Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, circulares y acuerdos del Cabildo y las 
que le confiera el Presidente Municipal.  

Artículo 3 - La Secretaria del H Ayuntamiento de Ahorre, para la ejecución de sus funciones 
contará para tales efectos con las siguientes dependencias 

I. Coordinación de la Junta Local de Reclutamiento, 
II. Coordinación de Asesores y Enlace Institucional, 
III. Secretaría Técnica. 
IV. Coordinación de Juzgados Cívicos Municipales, 
V. Coordinación de Sindicaturas, 
VI. Oficina de Apoyo de Búsqueda en Personas Desaparecidas, 
VII. Secretaria General Ejecutiva del Consejo Municipal para la Prevención de Violencia 

Familiar en el Municipio de Ahorne. 

	

VIII 	Departamento de Análisis y Seguimiento, 

	

IX 	Departamento de Asuntos Internacionales y Enlace de Relaciones Exteriores 

	

X 	Dirección de Asunto Jurídicos, 
a Departamento de Amparo y Agrario, 
b Departamento laboral, 
c Departamento de lo Contencioso y Administrativo, 
d Departamento Civil y Contratos, 
e Departamento de lo Penal, 
f Departamento de Defensoría de Oficio 

	

XI 	Unidad de Transparencia del Municipio de Ahorne 

Articulo 4 - La Secretaria del H. Ayuntamiento para efectos de cumplir con las actividades de 
coordinación, podrá integrar y establecer funciones en las siguientes actividades 

	

I 	Coordinación del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, 

	

II 	Coordinación del Centro de Tratamiento y Reinserción de Adolescentes, 

	

III 	Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes 

	

IV 	Coordinación de Protección Civil 

CAPITULO SEGUNDO 
COORDINACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

Articulo 5.- Corresponde a la Coordinación de la Junta Municipal de Reclutamiento del H 
Ayuntamiento de Ahorne. el ejercicio de las facultades siguientes 

Publicar y difundir, en los términos de la Ley del Servicio Militar Nacional, la convocatoria 
de registro correspondiente, 

	

II 	Promover el empadronamiento y registro de todos los mexicanos en edad para prestar el 
servicio militar; 

	

III. 	Expedir precartillas de identidad militar y las constancias respectivas, 

	

IV 	Planear, organizar e instrumentar en tiempo y forma el sorteo anual de conscriptos, 

	

V 	Coordinar acciones y apoyar a las autoridades militares en lo relativo al servicio social que 
deben cumplir los reclutas, 

	

VI 	Coordinarse con los titulares de las Sindicaturas. a efecto de descentralizar tos servicios 
que presta la Junta Municipal de Reclutamiento en cada una de las mismas, 

	

VII 	Las demás que se deriven de otros ordenamientos legales aplicables y las que le asigne el 
Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento; y. 

	

VIII 	Las funciones especificas ordinarias de Coordinación de la Junta Local de Reclutamiento y 
sus departamentos, para la ejecución de las atribuciones escritas en este articulo. 
además de lo previsto en el presente reglamento, ajustara su actuar al Manual de 
Organización y Operaciones, a las políticas, lineamientos y 	ulares q 	ara tales 
efectos se emitan por parte del H Ayuntamiento del Municipio de hgrn 
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Articulo 6.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Coordinador de la Junta 
Municipal de Reclutamiento, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto anual. 

CAPITULO TERCERO 
COORDINACIÓN DE ASESORES Y ENLACE INSTITUCIONAL 

Artículo 7.- Corresponde a la Coordinación de Asesores y Enlace Institucional de la Secretaria del 
H. Ayuntamiento de Ahorne, las siguientes atribuciones. 

I. Brindar asesoria jurídica, técnica e institucional al Secretano del H. Ayuntamiento, en los 
asuntos que son de su competencia, así como las solicitudes del Presidente Municipal, 
Sindicatura en Procuración, de los Regidores y demás dependencias del H. Ayuntamiento 
de Ahorne; 

II. Coordinar el cuerpo de asesores que estén al servicio de la Secretaria del H. Ayuntamiento 
y turnarles a los mismos, los asuntos y requenmtentos que sean de su competencia y 
darles seguimiento hasta su respuesta o conclusión; 

III. Coordinar y vigilar el funcionamiento del archivo general competencia de la Secretaria del 
H. Ayuntamiento; 

IV. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, en los asuntos competencia de 
la Secretaría y que sean signados por el Secretario, así como en el despacho de las 
solicitudes, requerimientos y asesorías que se brinden a las dependencias del H. 
Ayuntamiento; 

V 	Coordinarse con los demás asesores y designar enlace o enlaces con las diferentes 
dependencias del H. Ayuntamiento para efectos de establecer el orden cronológico, 
adecuado y eficaz, en la atención de los asuntos competencia de la Secretaría. En el 
supuesto de existir un solo asesor, dicha atribución será de su competencia y le 
corresponderá la ejecución de lo aquí previsto; 

VI. Vigilar que la atención a la ciudadanía en las solicitudes, requerimientos, demandas o 
quejas que presenten ante la Secretaria del H. Ayuntamiento, se les dé trámite oportuno, 
eficaz y darle seguimiento hasta la respuesta o conclusión del asunto, la cual simple 
deberá ser conforme a derecho; 

VII. Las demás que ordene el Secretario del H. Ayuntamiento para efectos de darle 
cumplimiento puntual y eficaz a sus atribuciones; y, 

VIII. Las funciones especificas ordinarias de la Coordinación de Asesores y Enlace Institucional. 
para la ejecución de las atribuciones descritas en este articulo, además de lo previsto en el 
presente reglamento, ajustarán su actuar al Manual de Organización y Operaciones, a las 
políticas, lineamientos y circulares que para tales efectos se emitan por parte del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne 

Articulo 8.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Coordinador de Asesores y 
Enlace Institucional de la Secretaria del H. Ayuntamiento de Ahorne, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el 
presupuesto anual. 

CAPITULO CUARTO 
COORDINACIÓN DE ARCHIVO.  

Artículo 9.- Corresponde a la Coordinación del Archivo del H A untamiento de Ahome, en 
concordancia con lo previsto en la fracción VI del articulo 37 del eglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de Ahorne, Sinaloa, las facultades si 	/es. 

Administrar conforme a la Ley aplicable, el Archivo del H. Ayuntamiento 
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Articulo 10.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Coordinador del Archivo del 
H. Ayuntamiento de Ahorne, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto anual 

CAPITULO QUINTO 
SECRETARIA TÉCNICA.  

Articulo 11 - Corresponde a la Secretaria Técnica de la Secretaria del H Ayuntamiento de Ahorne 
las atribuciones siguientes 

Auxiliar al Secretario del Ayuntamiento con la citación, convocatoria, preparación. 
organización y desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento, 

	

II 	Auxiliar en la redacción de las actas de las sesiones del Ayuntamiento y una vez revisadas 
por el Secretario del Ayuntamiento, recabar las firmas de los asistentes a las sesiones 
digitalizándolas y publicándolas conforme a la Ley en materia de transparencia y acceso a 
la información; 

III. Elaborar los informes para las sesiones del Ayuntamiento respecto al avance y 
cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores: 

IV. Auxiliar en la información a las dependencias municipales de los acuerdos aprobados por 
el Ayuntamiento y dar seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

V. Apoyar cuando sea requerido, con los aspectos técnicos, en la preparación de los informes 
anuales del Ayuntamiento; 

	

VI 	Apoyar y registrar los asuntos de las comisiones del Ayuntamiento, así como dar 
seguimiento a sus trabajos, poniendo a disposición de los integrantes de cada comisión el 
apoyo documental y administrativo de los asuntos a dictaminar. 

VII. Coordinar la publicación de los ordenamientos legales y demás disposiciones de 
observancia general concernientes al Municipio de Ahorne, Sinaloa; de los acuerdos del 
Ayuntamiento en el Periódico Oficial del Estado: 

VIII. Compilar y llevar el archivo de las disposiciones jurídicas del ámbito municipal 
manteniendo la actualización del marco normativo en los términos de la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

IX. Apoyar en la actualización de las dependencias de ta Administración Pública Municipal en 
el conocimiento de las diferentes leyes, decretos y reglamentos que se promulguen, que 
guarden relación con las funciones que realizan para asegurar su cumplimiento por parte 
de los servidores públicos, así como mantenerlos informados respecto de los acuerdos, 
circulares y demás disposiciones que tiendan a regular su funcionamiento administrativo, 

X. Las demás que le encomiende el Secretario del H. Ayuntamiento u otras que estén 
previstas en las leyes, reglamentos municipales y otras disposiciones normativas 
aplicables, y, 

XI. Las funciones específicas ordinarias de Secretaria Técnica y sus departamentos, para la 
ejecución de las atribuciones descritas en este artículo, además de lo previsto en el 
presente reglamento, ajustarán su actuar al Manual de Organización y Operaciones, a las 
políticas, lineamientos y circulares que para tales efectos se emitan por parte del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. 

Articulo 12 - Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará ecretano Técnico de la 
Secretaria del Ayuntamiento, quien para el despacho de los asunto de su competencia, se 
auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el presupu 
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CAPITULO SEXTO 
COORDINACIÓN DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES 

Articulo 13.- Corresponde a la Coordinación de Juzgados Cívicos Municipales de la Secretaria del 
H. Ayuntamiento, las facultades siguientes.  

I. Coadyuvar en la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen 
Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios; 

II. Implementar medidas para mejorar la convivencia ciudadana, en base al resultado de las 
nuevas prácticas generadas por el modelo de justicia cívica, 

III. Participar y/o informar en los Consejos, Reuniones y Comités de Seguridad, a los cuales 
se les convoque; 

IV. Las funciones especificas ordinarias de la Coordinación de Juzgados Cívicos Municipales. 
para la ejecución de las atribuciones descritas en este articulo, además de lo previsto en el 
presente reglamento, ajustarán su actuar al Manual de Organización y Operaciones, a las 
políticas, lineamientos y circulares que para tales efectos se emitan por parte del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne; y, 

V. Las demás que deriven de Leyes o Reglamentos aplicables, o que expresamente le 
encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 14.- Al titular de ésta unidad administrativa. se  le denominará Coordinador de Juzgados 
Cívicos Municipales, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto anual. 

CAPITULO SEPTIMO 
COORDINACIÓN DE SINDICATURAS 

Articulo 15.- Corresponde a la Coordinación de Sindicaturas de la Secretaria del Ayuntamiento de 
Ahorne, las facultades siguientes: 

I. Estructurar orgánica y funcionalmente las áreas administrativas de las sindicaturas y 
comisarlas, 

II. Supervisar el desarrollo de los trabajos administrativos en las sindicaturas y comisarías, así 
como el debido aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros para el 
cumplimiento de los programas implementados por la Administración Pública Municipal; 

III. Coordinar con las autoridades de las sindicaturas y comisarlas. las políticas y programas 
que establezca el Presidente Municipal, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo y 
supervisar su ejecución; 

IV. Gestionar ante las diversas instancias de gobierno, la solución a las demandas planteadas 
por las sindicaturas y comisarías; 

V. Dar seguimiento a la gestoría de las demandas planteadas por las sindicaturas y 
comisarías, 

VI. Promover el desarrollo equitativo de las diferentes regiones del Municipio; 
VII. Fomentar la creación de Comités de Desarrollo en cada sindicatura y establecer las bases 

de funcionamiento; 
VIII. Vigilar y darle atención oportuna y eficiente a las solicitudes o peticiones referentes a la 

calidad de los servicios públicos, así como de los diversos trámites a cargo del Municipio, 
en cada una de las Sindicaturas y Comisarias, 

IX. Realizar visitas periódicas a las oficinas que ocupan los síndicos municipales, a fin de 
atender las necesidades operativas de cada una de ellas; 

X. Procurar que la información relativa a los programas dirigidos a la población del municipio, 
que implementen las diferentes dependencias de la administrad pública municipal, tanto 
centralizada como descentralizada, se difunda en todas y cada 	q las sindicaturas del 
Municipio de Ahorne; 

XI 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que let confiera el Presidente 
Municipal o el Secretario del H. Ayuntamiento, y, 
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XII. 	Las funciones especificas ordinarias de Coordinación de Sindicaturas, para la ejecución de 
las atribuciones descritas en este articulo. además de lo previsto en el presente 
reglamento, ajustarán su actuar al Manual de Organización y Operaciones, a las polificas. 
lineamientos y circulares que para tales efectos se emitan por parte del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Ahome. 

Articulo 16.- Al titular de ésta 	unidad administrativa, se le denominará Coordinador de 
Sindicaturas, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas 
administrativas que determine y autorice el presupuesto anual 

CAPITULO OCTAVO 
OFICINA DE APOYO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

Artículo 17.- Corresponde a la Oficina de Apoyo de Búsqueda en Personas Desaparecidas de la 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Ahorne. las facultades siguientes.  

I. Proporcionar recursos materiales y logisticos a los ciudadanos organizados para que 
implementen mecanismos para una ágil y eficiente pronta localización de personas 
reportadas como desaparecidas y no localizadas, 

II. Llevar un registro de personas desaparecidas o no localizadas y encontradas en el 
Municipio de Ahorne, para medir los resultados de la politica de apoyo a los grupos de 
búsqueda, 

III. Gestionar apoyo psicológico y médico ante la Dirección de Salud Municipal. Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y la Secretaria de las Mujeres, para las víctimas o las familiares 
de las personas desaparecidas que lo soliciten: 

IV. Orientar a las personas en el sentido de interponer denuncias ante autoridades 
competentes para la localización de personas desaparecidas. 

V. Coordinar acciones con las organizaciones de ciudadanos, organizaciones de la sociedad 
civil, la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, para proporcionar apoyo para la 
localización de personas desparecidas. 

VI. Difundir ante la sociedad los diversos mecanismos existentes para la recepción de 
denuncias para que las personas puedan realizar reportes de personas desparecidas. 
medios digitales formales, anónimas e informales: 

VII. Gestionar capacitación a la Comisión Nacional y Estatal para las organizaciones de 
ciudadanos que participan en la búsqueda de personas desparecidas o no localizadas: 

VIII. Solicitar a las organizaciones de ciudadanos que participan en la búsqueda de personas 
desaparecidas que cumplan con los protocolos de búsqueda Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas; 

IX 

	

	Dar aviso a las autoridades de Seguridad Pública y Ministeno Público competente, cuando 
se tenga conocimiento de localización de personas reportadas como desaparecidas o 
cuando exista presunción de restos encontrados que son de seres humanos, 

X. 

	

	Gestionar capacitación ante las autoridades federales y locales para que las personas que 
integran los grupos de búsqueda de la sociedad civil, cumplan con los protocolos de 
búsqueda que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas; 

Xl. 	Supervisar que los recursos que se entreguen a los grupos colectivos, asociaciones civiles 
o familias de desaparecidos se apliquen en la búsqueda de personas desaparecidas: 

XII. Las demás que el Presidente Municipal y el Secretario del H. Ayuntamiento le encomiende; 
y, 

XIII. Las funciones especificas ordinarias de la Oficina de Apoyo de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, para la ejecución de las atribuciones descritas en este articulo, ajustarán 
su actuar, además de lo previsto en el presente reglamento, al anual de Organización y 
Operaciones, a las políticas, lineamientos y circulares que para 	rfectos se emitan por 
parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. 
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Articulo 18.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Jefe de la Oficina de Apoyo 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas. quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto 
anual 

CAPITULO NOVENO 
SECRETARIA GENERAL EJECUTIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

Articulo 19.- Corresponde a la Secretaria General Ejecutiva del Consejo Municipal para la 
Prevención de Violencia Familiar en el Municipio de Ahome, las atribuciones siguientes: 

I. Atender de acuerdo a su competencia, los casos de la violencia familiar que se susciten en 
el municipio y canalizarlos por medio del Consejo Municipal, a las instancias o 
dependencias gubernamentales correspondientes; 

II. Mantener actualizado un banco de datos sobre estadísticas de casos de violencia familiar 
en el Municipio: 

III. Proponer al Consejo Municipal modelos de prevención y atención de la violencia familiar. 
IV. Las demás que establezcan las Leyes, otros ordenamientos normativos, y las que le 

confieran el Presidente Municipal, el Secretario del H. Ayuntamiento o el Consejo de 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar en el Municipio de Ahorne: y. 

V 	Las funciones específicas ordinarias de la Secretaria General Ejecutiva del Consejo 
Municipal para la Prevención de Violencia Familiar en el Municipio de Ahorne. para la 
ejecución de las atribuciones descritas en este articulo, ajustarán su actuar, además de lo 
previsto en el presente reglamento, al Manual de Organización y Operaciones, a las 
políticas, lineamientos y circulares que para tales efectos se emitan por parte del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. 

Articulo 20.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Secretaria General Ejecutiva 
del Consejo Municipal para la Prevención de Violencia Familiar, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el 
presupuesto anual. 

CAPITULO DECIMO 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO.  

Artículo 21.- Corresponde al Departamentó de Análisis y Seguimiento de la Secretaria del H 
Ayuntamiento de Ahorne, las facultades siguientes: 

I. Analizar la información y correspondencia generada a la Secretaría del Ayuntamiento por la 
Secretaria de la Presidencia Municipal y otro tipo de información presentada por los 
diferentes sectores de la sociedad, 

II. Implementar una adecuada y eficiente base de datos de toda la información recabada, 
estructurándola por niveles de importancia. en cuanto a su atención y su seguimiento; 

III. Presentar propuestas a través de documentos Técnicos-Normativos al Secretano del 
Ayuntamiento, en donde se plasmen estrategias para llevar un adecuado y eficiente control 
y seguimiento de los asuntos que son turnados a esta dependencia; 

IV. Establecer la sistematización operativa de los procesos de seguimiento y control de 
información, 

V. Dar seguimiento a los asuntos que se han turnado a las diferentes dependencias según la 
naturaleza de éstos, para verificar que sean realizados conforme a las instrucciones 
proporcionadas por el Secretario del Ayuntamiento: 

VI. Elaborar periódicamente informes sobre el estado que guarden los asuntos turnados a la 
Secretaria, para que el titular pueda contar con la información d= una manera oportuna: y, 

VII. Las funciones especificas ordinarias del Departamento de Ana 's y Seguimiento, para la 
ejecución de las atribuciones descritas en este articulo, ajustar • su9ctuar, además de lo 
previsto en el presente reglamento, al Manual de Organizac• / Operaciones, a las 



1 1 8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 13 de abril de 2022 

políticas, lineamientos y circulares que para tales efectos se emitan por parte del H 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. 

Articulo 22.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Jefe del Departamento de 
Análisis y Seguimiento, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de 
las áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto anual.  

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES 

Articulo 23.- Corresponde a la Unidad de Asuntos Internacionales y Enlace de Relaciones 
Exteriores, de la Secretaria del H. Ayuntamiento de Ahorne. las atribuciones siguientes 

I. Dar asesoria a la ciudadania del Municipio de Ahorne, respecto de los servicios y trámites 
que pueden solicitar y son competencia del Departamento 

II. Recibir las solicitudes de pasaportes presentadas por la ciudadanía del Municipio de 
Ahorne, e informar respecto de los servicios y trámites que pueden solicitar y son 
competencia del Departamento 

III. Darle trámite y seguimiento a las solicitudes de pasaporte en coordinación con la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, procurando la mejora continua de los procesos en lo 
que concierne a la gestión por los servidores públicos municipales y brindar el mejor 
servicio a los usuarios. 

IV. Proponer campañas de difusión de las actividades y servicios, asi como las tanfas que se 
aplican a los trámites que brinda y son competencia del Departamento. 

V. Las demás que le encomiende el Secretario del H Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, 
asi como las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en el ámbito de su 
competencia; y, 

VI. Las funciones especificas ordinarias de la Unidad de Asuntos Internacionales y Enlace de 
Relaciones Exteriores, para la ejecución de las atribuciones descritas en este articulo, 
ajustarán su actuar, además de lo previsto en el presente reglamento, al Manual de 
Organización y Operaciones, a las políticas, lineamientos y coculares que para tales 
efectos se emitan por parte del H Ayuntamiento del Municipio de Ahorne 

Articulo 24.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Jefe del Departamento de 
Asuntos Internacionales y Enlace de Relaciones Exteriores quien para el despacho de los asuntos 
de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autonce el 
presupuesto anual, además de contar con el siguiente departamento 

A) Departamento de Vinculación y Cooperación con el Exterior, 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

Artículo 25.- Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria del H. Ayuntamiento 
de Ahorne, las facultades siguientes 

i. 	Requerir información, datos o documentación de las demás Secretarias, Direcciones o 
Coordinaciones y toda dependencia que sea parte de la Administración Pública Municipal, 
Revisar a petición del Secretario del H. Ayuntamiento, la documentación a certificar por la 
Secretaria o por la persona en quien éste haya delegado dicha facultad de certificación, 
con excepción de las realizadas por los Jueces Auxiliares e cumplimiento de sus 
facultades; 

III 	Establecer los criterios jurídicos que deberán sustentarse 	resolución de los 
procedimientos administrativos que emitan las dependencias mu 	lep. 
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IV. Supervisar y coordinar los trabajos y procedimientos administrativos que se realicen por 
parte de las diversas áreas jurídicas de la Administración Pública Municipal y 
Paramunicipal; 

V. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales; 
VI. Revisar cuando así lo solicite el Presidente Municipal y/o el Secretario del H. 

Ayuntamiento, los contratos, convenios u otros instrumentos análogos en que intervenga 
como parte la Administración Pública Municipal: 

VII. Representar a la Administración Pública Municipal en todos los procesos judiciales y 
extrajudiciales, así como llevar a cabo la defensa legal en todos los procedimientos o 
juicios en las materias de amparo, penal, civil, laboral, mercantil, administrativa, fiscal, o de 
cualquier otro orden o materia, en los que sea parte el Municipio de Ahorne, el H. 

Ayuntamiento o alguna de sus dependencias, de conformidad con lo previsto en la fracción 
XXIII del articulo 37 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, Sinaloa; 

VIII. Asesorar y colaborar jurídicamente con las autoridades municipales en la aplicación de 
sanciones previstas en los reglamentos municipales y demás leyes aplicables; 

IX. Revisar y emitir opinión jurídica en los proyectos de reglamentos, así como sus reformas o 
adecuaciones, tomando en cuenta a los titulares de las dependencias o entidades 
correspondientes cuando procediere y ponerlos a consideración del Secretario del 
Ayuntamiento; 

X. Conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión previsto en el Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Municipio de Ahorne, 

XI. Asesorar a la Tesorería Municipal, en los asuntos respecto de los bienes inmuebles 
abandonados que pueden ser adjudicados a favor del H. Ayuntamiento, que por cualquier 
circunstancia se encuentren en depósito o hayan sido retenidos o asegurados por terceros. 
en los términos que determinen las leyes y disposiciones municipales aplicables: 

XII. Substanciar los expedientes administrativos de expropiación de bienes inmuebles que 
requiera la Administración Pública Municipal, de conformidad con lo previsto en el articulo 
154 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. en relación a la Ley de Expropiación, 
para efectos de presentar la opinión jurídica pertinente al Presidente Municipal; 

XIII. Asesorar a las dependencias que lo soliciten y en el ámbito de las atribuciones de esta 
Dirección, respecto de los actos legales en los que sea parte el H. Ayuntamiento, con el fin 
de que se realicen conforme a derecho; 

XIV. Elaborar informes al Secretario del Ayuntamiento de la estadística de los juicios, asuntos 
judiciales y extrajudiciales; así como de los recursos de revisión presentados contra actos 
de las autoridades municipales competencia de esta Dirección, 

XV. Someter asuntos jurídicos a los métodos alternos para la solución de controversias en 
materia penal y demás materias en que se puedan llevar a cabo procedimientos de 
conciliación, en estos casos, para efectos de suscribir convenios conciliatorios con motivo 
de conflictos y demandas en contra del H. Ayuntamiento; 

XVI. Celebrar actos y convenios para el cumplimiento o la conclusión de controversias laborales 
individuales, administrativas o jurisdiccionales, en defensa de los intereses del H. 
Ayuntamiento; 

XVII. Coordinar las funciones y atribuciones de los Jueces Calificadores; 
XVIII. Emitir el escrito de liberación de bienes muebles en poder del H. Ayuntamiento, que hayan 

sido asegurados o embargados con motivo de garantizar el pago de indemnizaciones de 
daños causados a la infraestructura, equipamiento urbano o rural, y en general todo bien 
del municipio que resulten afectados por terceros; 

XIX. Recibir y turnar oficios, notificaciones, resoluciones y autos de las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas, relacionados con los procedimientos o juicios, 
promovidos en contra del H. Ayuntamiento, en los horarios previamente establecidos por el 
Secretario del Ayuntamiento; 

XX. Dictaminar respecto de las solicitudes que consistan sobre lo 	re(chos jubilatorios de 
trabajadores del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, 

XXI. Revisar el fundamento y motivación, en su caso. emitir opimo jurídica. respecto de 
peticiones que formulen las dependencias ante esta Dirección, sob asuntos laborales de 
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los trabajadores, actos administrativos y judiciales en los cuales sea parte el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne; 

XXII. Promover la cultura de la legalidad en el H. Ayuntamiento; 
XXIII. Las que le ordene el Secretario del H. Ayuntamiento y demás que las leyes, reglamentos 

municipales y otras disposiciones normativas le encomienden; 
XXIV. Colaborar en los programas de regularización de la tenencia de la tierra que 

promueva el 1-1. Ayuntamiento; y, 
XXV. Las funciones especificas ordinarias de cada uno de los departamentos adscritos a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, para la ejecución de las atribuciones descritas en este 
articulo, además de lo previsto en el presente reglamento, ajustarán su actuar al Manual de 
Organización y Operaciones, a las políticas, lineamientos y circulares que para tales 
efectos se emitan por parte del H Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. 

Articulo 26 - Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Director de Asuntos 
Juridicos, quien para el despacho de los asuntos de su competencia y ef ejercicio de las facultades 
previstas en el presente Reglamento, contará con los siguientes departamentos: 

A) Departamento de Amparo y Agrario, 
B) Departamento Laboral; 
C) Departamento de lo contencioso y Administrativo; 
D) Departamento de lo Civil y Contratos, 
E) Departamento de lo Penal; 
F) Departamento de Defensoría de Oficio, 
G) Oficialía de partes y archivo; 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 27.-Corresponde a la Unidad de Transparencia del Municipio de Ahome, las siguientes 
atribuciones: 

I. Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución 
de sus programas de información; 

II. Sistematizar los requerimientos de información pública solicitadas por las personas y 
turnarlas ante la dependencia u organismo público paramunicipal; 

111 

	

	Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y 
corrección de datos personales, 

IV 

	

	Contribuir con las dependencias y/o organismos públicos del Gobierno Municipal, para la 
correcta aplicación de las disposiciones legales, en materia de información pública, 

V. Desarrollar las acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en el ámbito del Gobierno Municipal; 

VI. Constituir el enlace entre recepción y respuesta de las solicitudes de acceso a la 
información pública, formuladas a las dependencias u organismos públicos del Gobierno 
Municipal; 

VII. Orientar y Asesorar a los particulares, en caso de requerirlo, en la formulación de las 
solicitudes de acceso a la información. 

VIII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, a fin de recabar 
solicitudes verbales cuando la índole del asunto lo permita; 

IX. Turnar las solicitudes de acceso a la información pública a las dependencias u organismos 
públicos del gobierno del Municipio de Ahome que correspondan, 

X. Llevar el seguimiento permanente de las respuestas que recigan a las solicitudes de 
acceso a la información, turnadas a las dependencia u organismos públicos 
paramunicipales; 

XI. Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones d 	tivas que la Comisión 
Estatal de Acceso a la Información Pública efectúe a las dep dencias y organismos 
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públicos del gobierno del Municipio de Ahorne. con motivo de la aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

XII. Establecer coordinación con las dependencias para la implementación de medidas y 
procedimientos administrativos conducentes para garantizar la puntual disponibilidad de la 
información: 

XIII. Establecer conjuntamente con las dependencias y organismos públicos del gobierno del 
Municipio de Ahorne, mecanismos de coadyuvancia que permitan definir los criterios de los 
servidores públicos municipales, 

XIV. Realizar las acciones tendientes a la promoción y, en su caso, ejecución de capacitación 
de los servidores públicos del gobierno del municipio de Ahorne, en materia de derecho de 
acceso a la información pública; 

XV 

	

	Procurar la implementación de programas dirigidos a concientizar a los servidores públicos 
del gobierno del municipio de Ahorne, sobre la importancia de transparencia, el acceso a la 
información y el derecho de habeas data, 

XVI. Proporcionar asesoría en la instrumentación y operación de la ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a las dependencias y organismos públicos del 
gobierno del municipio de Ahorne, 

XVII. Requerir, en su caso, a las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio 
de Ahorne, para que publiquen, a través de la página de Internet del Ayuntamiento, la 
información mínima que conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, deba ser difundida de oficio y realicen las actualizaciones correspondientes; 

XVIII Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo. o que 
expresamente le confiera el superior jerárquico; y, 

XIX 

	

	Las funciones especificas ordinarias de la Unidad de Transparencia del Municipio de 
Ahorne, para la ejecución de las atribuciones descritas en este articulo. ajustaran su actuar. 
además de lo previsto en el presente reglamento. al  Manual de Organización y 
Operaciones, a las políticas, lineamientos y circulares que para tales efectos se emitan por 
parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome 

Articulo 28,- Al titular de ésta unidad administrativa. se  le denominará Jefe de la Unidad de 
Transparencia, quien para el despacho de los asuntos de su competencia. se  auxiliará de las 
áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto anual 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 29 - Para el despacho de los asuntos competencia de cada una de las dependencias 
adscritas a la Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, las mismas contarán con los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos necesarios para el debido cumplimiento 
de sus atribuciones, responsabilidades y funciones ordinarias lo cual estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal y lo que se prevea por parte del Presidente Municipal en base a la Ley 
de Ingresos del Municipio de Ahorne. 

Articulo 30- Las demás atribuciones, facultades o responsabilidades que le corresponda a cada 
una de las dependencias y que no estén previstas en el presente Reglamento Interior, se ajustará 
a lo previsto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, al Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Ahorne y. a las demás leyes y reglamentos de la matena 
que resulten aplicables. 

Articulo 31.- Las facultades previstas en el presente Reglamento Inter 	pueden ser ejecutadas 
directamente por el Secretario del fi Ayuntamiento, sin necesidad de Multa o autorización por 
parte del titular de las dependencias mencionadas en cada uno de los pr 	pt9s que anteceden 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Articulo Segundo.- Se Abroga el Decreto Municipal numero 16 publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". con fecha 25 de noviembre del 2019, que contiene el Reglamento Intenor 
de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Ahorne. 

Articulo Tercero.- Se Abroga el Decreto Municipal numero 14 publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", con fecha 29 de noviembre del 2017, que contiene el Reglamento para 
Prevenir y Atender la Violencia Familiar en el Municipio de Ahorne, Sinaloa 

Artículo Cuarto.- Si lo previsto en este Reglamento Interior, le estaba confenda como atnbución a 
otra dependencia de distinta denominación o cuyas atribuciones estén previstas en reglamentos o 
decretos anteriores al presente, se entenderán conferidas a la dependencia que se indique en este 
ordenamiento y con la atribución legal prevista en el mismo.  

Artículo Quinto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento interior.  

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

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciu d de Los Mochis. Ahorne, Sinaloa. el dia cuatro del mes de marzo del año 
dos mil veintidós. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Palacio del Ejecutivo •nopal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los • atro dias d: mes de marzo del año dos mil veintidós. 
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