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Decreto Municipal No. 06 

El C. Arquitecto Marco Vinicio Galaviz Serrano, Presidente Constitucional del Municipio de El Fuerte, 
Estado de Sinaloa, República de México a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, a través de su Secretaría le ha comunicado lo 
siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Para efectos de llevar a cabo la reestructuración de la Administración Pública del Municipio de El Fuerte, 
Estado de Sinaloa, de forma que sea sustentada en los propósitos fundamentales de Gobierno, es necesario 
desarrollar una modificación en la Estructura Administrativa Actual, aplicando el sistema de modernización en 
el funcionamiento para así obtener una clara agilización en los métodos y procedimientos derivados del buen 
desarrollo de las Dependencias Gubernamentales de la Administración Municipal. 

En mérito a las consideraciones precedentes y con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales 
citadas he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 06 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- El Presente Reglamento es de Orden Público y Aplicación Obligatoria y tiene por Objeto, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
Establecer la Estructura, Organización, Funcionamiento y Distribución de Competencias de las Dependencias 
que integran la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de El Fuerte Sinaloa. 

ARTICULO 2.- Para efecto 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 establece. Se divide en Centralizadas y Paramunicipales. 

II.- La Administración Pública Municipal Centralizada se integra con las Dependencias del 
Ayuntamiento, así como con las Entidades que dependen de manera directa del Presidente Municipal. 

III.- 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 Acuerdos de Cabildo; 

IV.- Ayuntamiento: Al Órgano del Gobierno Municipal, de Elección Popular Directa, integrado por el 
Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores; 

V.- 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 este, 
pero podrá Instalarse con la Asistencia Mínima de la Mitad Más Uno de sus integrantes. 

VI.- Las Comisiones se dividen en Permanentes y Transitorias; las primeras serán las que establece 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las segundas serán designadas por el Ayuntamiento para 
un fin específico. 

VII.- Dependencias: Indistintamente a las Secretarías, Coordinaciones, Unidades o Direcciones, 
Departamentos y Áreas de la Administración Pública Centralizada, también se les podrá denominar Entidades. 

VIII.- Gobierno Municipal: Al Conjunto de órganos de Gobierno que rigen en Forma Ordenada o 
Jerárquica al Municipio, conformada por el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal. 

IX.- 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 

. 1011 5  51;3 Tul. A -5 
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y de la Organización Política y Administrativa del Estado, dotada de Autonomía en su régimen interior y 
respecto de su ámbito competencia!, y con Libertad para Administrar su Hacienda conforme a las Leyes 
Vigentes. 

ULO 3.- El PRESIDENTE MUNICIPAL contará con las Unidades de Asesoría, de Apoyo Técnico y de 
ción que él mismo determine de Acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento. 

ARTICULO 4.- El Presidente Municipal deberá convocar a Reuniones, que sean dirigidas por El a los titulares 
de las Dependencias referidas. Cuando se trate de definir o Evaluar las Acciones del Ayuntamiento, en 
materias que sean de la competencia de varias Dependencias o Entidades de la Administración Pública 
Municipal. 

ARTICULO 5.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, desarrollaran sus 
Actividades en Forma Programada, asimismo, establecerán sus correspondientes Servicios de apoyo 
Administrativo en Estadística, Recursos Humanos y Materiales, Contabilidad, Fiscalización, Archivo y 
Documentación, así como los demás que sean necesarios. Con base en Líneas Políticas, Prioridades y 
Restricciones establecidas, para el Logro de Objetivos y Metas del Plan Municipal de Desarrollo y demás 
Programas de Gobierno. Y en los términos que fije el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 6.- El Presidente Municipal podrá Crear Juntas, Comités, Consejos, Comisiones, Patronatos, 
asignándoles las funciones que estime necesarias, los Organismos mencionados serán de la Administración 
-Pública Municipal y deberán coordinar sus acciones con las Dependencias que determine el Presidente 

',Municipal (a excepción de los Comités de Obras). 

ARTÍCULO 7.- El Titular de cada Dependencia elaborará y mantendrá actualizados en coordinación con el 
Secretario, Oficial Mayor, Síndico Procurador y Contralor Interno, los Manuales de Organización, de 
Procedimientos y de Servicio Público. 

ARTÍCULO 8.- Los Titulares de las Dependencias a los que se refieren en este documento, elaboraran y 
participaran en la Formulación de los Proyectos de Reglamentos o Acuerdos cuyas materias corresponden a 
sus atribuciones, con la intervención de las Comisiones del Cabildo respectivas. 

ARTÍCULO 9.- Las Dependencias Municipales estarán obligadas a coordinar sus acciones entre si y a 
proporcionar la información que otras requieran, relacionadas con sus labores. 

ARTICULO 10.- En caso de duda sobre las competencias de alguna de las Dependencias del Ayuntamiento y 
demás que conforman la Administración Municipal, para conocer algún asunto determinado, el Presidente 
Municipal, resolverá por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento, a que dependencia corresponde el 
despacho del mismo, en el menor plazo posible. 

ARTÍCULO 11.- El Reglamento de Facultades de cada una de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, será expedido por el Ejecutivo Municipal, determinará las Normas y Obligaciones de sus Unidades 
Administrativas. Así como las formas en que los titulares deberán ser suplidos en sus ausencias. 

ARTÍCULO 12.- El Presidente Municipal decidirá que Dependencias Municipales deberán coordinar sus 
acciones con las de los Gobiernos Estatal y Federal. 

ARTÍCULO 13.- De conformidad con la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, serán 
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO: 

1.- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
2.- OFICIALÍA MAYOR 
3.- TESORERIA 
4.- SÍNDICO PROCURADOR 

Estas Dependencias tendrán Atribuciones que les asignen la Ley de Gobierno Municipal, este Reglamento y 
los demás Ordenamientos Municipales. 

DE LA DEPENDENCIA DIRECTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARTÍCULO 14.- Sin perjuicio de crear las Dependencias que estime necesarias para el mejor cumplimiento de 
sus funciones. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de orden administrativos, el Presidente 
Municipal contará con las siguientes: 

SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA. 
SECRETARIO PARTICULAR. 
ASESORIA. 
DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO. 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 
DIRECCIÓN DE TURISMO. 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
UNIDAD DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES. 
INSTITUTOS MUNICIPALES, CONSEJOS Y PATRONATOS. 

ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 15.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el capítulo VII de la Ley de Gobierno 
Municipal, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO tendrá las siguientes: 

I.- Remitir en tiempo y forma al Periódico Oficial los Reglamentos y Acuerdos que deban publicarse, 
para su conocimiento y aplicación general; 

II.- Llevar el registro de Autógrafos de los Servidores Públicos Municipales y legalizar la firma de los 
mismos; 

III.- Conducir conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos Políticos del Municipio; 

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

V.- Dar a conocer a todas las Dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados por el Cabildo 
y las decisiones del Presidente Municipal; 

VI.- Diseñar, Elaborar y Preparar Normas, Reglamentos e Instructivos de carácter administrativo en 
coordinación con la Contraloría Interna Municipal para un mejor desarrollo de las actividades del 
Ayuntamiento y de la Administración Municipal. 

VII.- Organizar, Dirigir y Controlar apoyado por la Oficialía Mayor, el Archivo Municipal y la 
Correspondencia Oficial; 

VIII.- Fomentar, Coordinar y Organizar las actividades educativas, artísticas y culturales que se 
realicen dentro del Municipio, así como las de desarrollo económico y social, en coordinación con las 
Dependencias que le correspondan dichas funciones. 

IX.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento; 

X.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los Tribunales de Justicia Municipal y la 
correcta aplicación del Bando de Policía y Gobierno; 

XI.- Coordinarse conjuntamente con la Unidad de Promoción y Acción Social y vigilar el 
funcionamiento de los organismos para el mejoramiento moral y cívico; 

XII.- Coordinar la relación del Ayuntamiento con el Patronato Municipal del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

XIII.- Coordinar las 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 ello contraídos; 

XIV.- En coordinación con la Unidad de Servicios Públicos Municipales, supervisar la prestación y 
mantenimiento del desarrollo de los mismos; 

XV.- Mantener debidamente informado al Presidente Municipal en materia de censos y 
acontecimientos Municipales, Estatales y Nacionales; asuntos electorales, hechos de impacto social, sucesos 
relacionados con la seguridad pública y la paz social, así como representarlo en eventos de esa naturaleza; 

XVI.- Recopilar todas las Disposiciones Jurídicas que tengan Vigencia en el Municipio, Estado y 
Federación, para mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación; 

XVII.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de Cabildo, elaborar los informes de 
Gobierno Municipal en coordinación con el Asesor de la Presidencia; 

XVIII.- Representar al Presidente Municipal en los actos cívicos y eventos públicos en sus ausencias; 

XIX.- Coordinarse con los Regidores para la debida atención de los asuntos que compete a sus 
comisiones. 

XX.- Coordinar y Vigilar el cumplimiento de las Acciones Políticas y Administrativas que dicte el 
Presidente Municipal, en relación a los Síndicos y Comisarios Municipales; 
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XXI.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma administrativa, en coordinación 
con la Oficialía Mayor y Contraloría Interna 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. 

XXII.- Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los Reglamentos Municipales, y 
conjuntamente con la Unidad Jurídica, asesorar al Presidente Municipal y demás dependencias del 
Ayuntamiento, sobre las disposiciones legales que deben acatar y asuntos jurídicos en general; 

XXIII.- 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 títulos de propiedad; 

XXIV.- Vigilar y Exigir el Cumplimiento de los Ordenamientos Municipales Legales, para efecto de 
que las autorizaciones o permisos se utilicen en los términos concedidos; 

XXV.- Tramitar y coordinar la tramitación de las categorías políticas de los centros poblados del 
Municipio en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, así 
como lo relativo a la fijación y preservación de los límites de los mismos; 

XXVI.- Recopilar y preparar los datos para integrar el Informe de Labores Anual del Presidente 
Municipal, para lo cual se solicitará oportunamente la información correspondiente a las dependencias del 
Ayuntamiento; y, 

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

ARTICULO 16.- Para el mejor desempeño de sus funciones la Secretaría del Ayuntamiento contará con las 
siguientes dependencias: 

AUXILIAR 
ASESOR JURÍDICO 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SINDICATURAS 
UNIDAD DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
UNIDAD CURP 
TRIBUNAL DE BARANDILLA 
DIRECCIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ENLACE SUBSEMUN 
COORDINADOR DE COMITÉS DE DESARROLLO 
COORDINADOR DE GIRAS Y EVENTOS 

ARTICULO 17.- El Secretario del Ayuntamiento podrá contar con el apoyo operativo y administrativo de un 
Auxiliar que desahogue las comisiones y tareas que le sean encomendadas para el buen funcionamiento de la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

ARTICULO 18.- La Unidad de asesoría Jurídica tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Recopilar Leyes, Decretos, 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 los 
Tribunales Colegiados de Circuito, que sean de interés para el Ayuntamiento. 

II.- Asesorar legalmente al Presidente Municipal, al Secretario del H. Ayuntamiento, al Oficial Mayor, 
al Tesorero y Contralor Interno, y demás Servidores Públicos Municipales, sobre asuntos que se sometan a 
su consideración; 

III.- Atender y, en su caso, Representar al Ayuntamiento en los Juicios y procedimientos en que intervenga; 

IV.- Actualizar las Disposiciones Jurídicas 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 Decretos e Iniciativas de Ley que presente el Ayuntamiento; y, 

VII.- Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo o que expresamente le confiera el Presidente Municipal. 

ARTICULO 19.- La Dirección de Asuntos Indígenas, tendrá por objeto lo siguiente: 
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I.- Brindar Apoyo en la elaboración de sistemas, proyectos y programas que sean relacionados con 
los Programas de Procuración de Justicia y Registro Civil en beneficio de la Población Indígena del Municipio; 

II.- Promover el rescate, preservación y conservación de la Cultura Yóreme-Mayo, de igual manera, 
gestionar proyectos productivos en micro-empresas y asistencia social, en las organizaciones y comunidades 
Indígenas del Municipio; 

III.- Coordinar, gestionar y supervisar los programa de desarrollo integral destinado a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Municipio de El Fuerte; 

IV.- Incrementar y mejorar la calidad de vida de los Yoremes-Mayos del Municipio mediante la 
aplicación de cada uno de los Proyectos Programados por los Tres Niveles de Gobierno; 

V.- Gestionar y Administrar los Recursos Económicos destinados por el Ayuntamiento de manera 
transparente y equitativa tomando en cuenta las demandas y necesidades existentes en las Comunidades 
Indígenas del Municipio; 

VI.- Gestionar ante la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas los programas de 
desarrollo para los pueblos y comunidades indígenas del Municipio; 

VII.- Promover y difundir las fiestas tradicionales en cada uno de los centros ceremoniales en 
coordinación con los Gobernadores Tradicionales Indígenas del Municipio, para seguir conservando los 
valores culturales de nuestros antepasados y así seguir dándole vida a la cultura indígena; 

VIII.- Integrar los talleres de danza y música tradicional indígena en los centros ceremoniales en 
coordinación con los Gobernadores Tradicionales Indígenas del Municipio con la finalidad de practicar y 
enseñar a los jóvenes y niños para el rescate y preservación de los valores culturales indígenas; 

IX.- Promover y difundir nuestra cultura indígena como son danza, música, artesanía, gastronomía, y 
nuestra lengua materna (Yoremnokki). 

X.- Las demás que sean instruidas por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 20.- La Unidad de Coordinación de Sindicaturas, tendrá por objeto Reestructurar orgánica y 
funcionalmente las Áreas del Ayuntamiento a Nivel de Sindicaturas, a fin de realizar y supervisar trabajos 
dentro de sus comunidades, aprovechando al máximo los recursos humanos, técnicos y económicos. Y será 
promotora de la participación ciudadana para la realización de acciones conjuntas entre el Gobierno y la 
Población. 

ARTICULO 21.- La Unidad de la Junta Municipal de Reclutamiento tendrá por objeto colaborar con las 
autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el empadronamiento, registro y demás actividades 
relacionadas con el Servicio Militar Nacional y tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Publicar y difundir la convocatoria de registro correspondiente; 

II.- Empadronar y registrar a todos los Mexicanos en edad militar; 

III.- Expedir cartillas de identidad militar y las constancias respectivas; 

IV.- Formular listas de reclutamiento, publicarlas y realizar el sorteo respectivo, comunicando el 
resultado del mismo, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

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 del Cabildo. 

ARTICULO 22.- Son facultades y obligaciones de la Unidad del Módulo de la CURP las siguientes: 

I.- Recibir y atender a las personas solicitantes de la Clave Única de Registro de Población. 

II.- Expedir en tiempo y forma a los solicitantes de manera gratuita, la Clave Única de Registro de 
Población siempre y cuando cumplan con los requisitos que son: presentar acta de nacimiento original y una 
identificación oficial. 

III.- Asesorar adecuadamente al solicitante cuando éste, presente algún problema de corrección de 
datos o existan limitantes para poder expedir el documento. 

ARTICULO 23.- El Tribunal de Barandilla se regirá por lo dispuesto en el Bando de Policía y Gobierno, así 
como por los acuerdos que se dicten en Cabildo, el Presidente Municipal y el Secretario del H. Ayuntamiento; 
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ARTICULO 24.- La Dirección de la Ley de Acceso a la Información Pública Municipal se regirá por lo expuesto 
en la Ley de Acceso a la información Pública y su Reglamento, y para su buen funcionamiento debido a la 
naturaleza de su actividad se requiere que se integre por: un Coordinador, un auxiliar con conocimientos en 
computación y una secretaria; contando además para su despacho con la Unidad de Gobierno Electrónico. 

ARTICULO 25.- La Unidad de Gobierno Electrónico tendrá las siguientes Facultades y Obligaciones: 

I.- Tiene la Responsabilidad de establecer Herramientas de trabajo Eficaces para la atención y 
canalización de las Demandas Ciudadanas. 

II.- Ejecutar Programas de Vanguardia para equipar a las Áreas de la Administración Pública 
Municipal con Capacidad Técnica e Internet que facilite la Comunicación y eficientar las gestiones y trabajos 
del Gobierno Municipal. 

III.- Desarrollar, Transformar y Modernizar la Administración Pública Municipal, mediante la 
Planeación Integral, el diseño de Mecanismos de Evaluación, el Desarrollo de Modelos Administrativos 
basados en procesos y el desarrollo de Tecnología e Investigación de prácticas de Éxito, con el propósito de 
contar con una Administración Pública, Eficaz, Eficiente, Efectiva y de Calidad. 

IV.- Promover Modelos Innovadores de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, de Desarrollo 
Administrativo, en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la investigación en las mejores 
prácticas. 

ARTICULO 26.- El enlace SUBSEMUN tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- El C. Presidente Municipal en uso de sus facultades designara a un Servidor Público Municipal que 
funja como enlace ante el Secretariado Ejecutivo, responsable de atender y dar seguimiento a la operación del 
SUBSEMUN. 

mismo; 
II.- Cumplir con lo establecido en el Anexo Técnico conforme al cronograma que establezca el 

III.- Cumplir con las obligaciones establecidas en las disposiciones vigésima cuarta y vigésima quinta 
que se encuentran en las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso al Estado; 

IV.- Resguardar, en términos de la legislación aplicable, la documentación que ampare la 
comprobación de los recursos fiscales recibidos; 

V.- Promover en el ámbito de sus competencias, las adecuaciones legales y presupuestarias 
respectivas; 

VI.- Registrar los recursos que reciban del subsidio en sus respectivos presupuestos e informar para 
efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la Legislación Local; 

VII.- En caso de revisión por parte de una autoridad auditora, deberá: 
I. Dar todas las facilidades a dicha instancia para realizar en el momento en que lo juzgue 

pertinente, las auditorias que considere necesarias; 
II. Atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría, así como dar seguimiento y 

solventar las observaciones planteadas por los órganos de control, y 
III. Dar total acceso a la información documental, contable y de otra índole, relacionada con los 

recursos del SUBSEMUN. 

VIII.- Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que realice el Secretariado Ejecutivo 
sobre la administración y avances del SUBSEMUN, de cualquier ejercicio fiscal. 

IX.- Apoyar al Secretariado Ejecutivo en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la 
aplicación de los recursos del SUBSEMUN. 

X.- Cumplir con los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación, 
donde se establezcan las directrices, mecanismos y metodologías para realizar la evaluación a través 
de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, para lo cual deberán enviar a el 
Secretariado Ejecutivo y/o valuador externo que en su caso se designe, la información veraz y 
confiable, de manera oportuna, que les solicite, y. 

XI.- Comprometer los recursos al cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico en 
base los lineamientos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración 
de Bienes Muebles del Municipio de El Fuerte, coordinándose con la Tesorería Municipal 
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XII.- Recibir asesoría, capacitación y asistencia técnica de manera continua y permanente del 
Secretariado Ejecutivo a través de sus Unidades administrativas, en razón de su competencia, para 
el ejercicio de los recursos del subsidio, y 

XIII.- Solicitar las ministraciones y reprogramaciones en los plazos establecidos. 

ARTICULO 27.- El Coordinador de Comités de Desarrollo será el encargado de vigilar, supervisar, organizar y 
apoyar a todos los comités en cada sector, sindicatura o comisaria donde se integren 

ARTICULO 28.- Coordinador de giras y eventos; El titular de este puesto es el responsable de coordinar, 
organizar y planear todos los eventos y actos que el H. Ayuntamiento tenga agendados en sus diferentes giras 
de trabajo. Teniendo las siguientes facultades y obligaciones; 

I. Coordinar y Ejecutar las Giras y Eventos del H. Ayuntamiento con el apoyo y Logística de las 
diferentes dependencias del Municipio. 

II. Establecer el enlace entre esta Coordinación, las personas y autoridades operativas involucradas 
en los eventos, giras y visitas. 

III. Planear los lugares para la realización de los eventos previos al programa autorizado por la 
Presidencia y el Secretario del H. Ayuntamiento, en Coordinación con la Oficialía Mayor y en su caso con la 
Dirección General de Policía y Tránsito Municipal. 

IV. Las demás que le encomiende la Secretaria del H. Ayuntamiento. 

ARTICULO 29.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el capítulo VII de la Ley de Gobierno 
Municipal El OFICIAL MAYOR tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Controlar, vigilar y evaluar los Recursos Humanos del Ayuntamiento, 

II.- Llevar el registro y la capacitación del personal, en coordinación con la Contraloría Interna; 

III.- Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, en 
coordinación con la Contraloría Interna. 

IV.- Colaborar en la inspección y vigilancia de los eventos y demás actividades que el Ayuntamiento 
autorice, procurando el cumplimiento de los reglamentos respectivos; 

V.- Responder del Programa de Coordinación Administrativa con Sindicaturas; 

VI.- Administrar los Archivos, prestando los servicios de recepción, control y despacho de 
correspondencia. 

VII.- Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al Personal de la Administración Pública 
Municipal, de acuerdo a los lineamientos vigentes. 

VIII.- Tramitar los nombramientos, remociones, bajas, renuncias, licencias y jubilaciones de los 
funcionarios y trabajadores de la Administración Pública Municipal. 

IX.- Inspección y normatividad inherente a comercio en vía pública. 

X.- Aplicar Reglamento para puestos fijos y semifijos al comercio en vía pública del Municipio de 
conformidad con los lineamientos de Pueblo Mágico. 

XI.- Actualizar el Censo Municipal de puestos fijos y semifijos 

XIII.- Actualizar administrativamente los Mercados Municipales 

XIV.- Actualizar el Reglamento Municipal del funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del 
Municipio, y su Comercialización en la Vía Pública 

XV.- Promover las tareas de Restructuración y Reforma Administrativa. 

XVI.- Elaborar y tener actualizado el Padrón de Proveedores del Municipio. 

XVII.- Las demás que fijen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo. 

ARTICULO 30.- Para su mejor Desarrollo el Oficial Mayor contará con las siguientes dependencias; 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

4 



90 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 13 de Julio de 2015 

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Y SERVICIOS MÉDICOS 
DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
AUXILIAR 
UNIDAD DE ALMACÉN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
UNIDAD DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL. 

ARTICULO 31.- El Departamento de Recursos Humanos, tendrá por objeto el control del personal del 
Ayuntamiento, así como su supervisión, y tendrá además las siguientes facultades y obligaciones; 

I.- Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar la administración de recursos humanos para lograr 
las metas y objetivos de la Administración Pública Municipal; 

II.- Apoyar a las diversas áreas administrativas del Ayuntamiento en la selección del personal para 
su ingreso, así como integrar los expedientes de cada empleado municipal; 

III.- Generar la elaboración y pago de nóminas; 

IV.- Planear, organizar e implementar sistemas de control y de superación del personal del 
Ayuntamiento en coordinación de las Dependencias Municipales. 

V.- Mantener actualizado el padrón de titulares y sus beneficiarios de servicio médico. 

VI.- Las demás que fije las Leyes, Reglamentos y acuerdos del cabildo. 

ARTICULÓ 32.- Corresponde a la Dirección de Salud Municipal y Servicios Médicos las siguientes 
atribuciones: 

I.- Impulsar, conforme a los lineamientos que fijen las autoridades superiores, en la realización del 
inventario de infraestructura médica del municipio. 

II.- Promover acuerdos de colaboración entre las diversas Instituciones de Salud para un mejor 
aprovechamiento de la tecnología médica y científica. 

III.- Promover y fomentar el valor de la salud en las Instituciones de Educación Superior para que 
realicen el servicio social universitario en las comunidades de mayor pobreza y marginación. 

IV.- Promover la integración del Comité Municipal de salud para la revisión y supervisión del 
programa de salud municipal. 

V.- Promover una mayor vinculación entre organismos y colegios médicos a sus sesiones de padres 
de familia y sindicatos de maestros, para diseñar los programas de educación para la salud que inculquen 
desde la infancia, una sólida consistencia de la importancia sobre la salud, enfatizando la nutrición, los 
hábitos de higiene la lucha contra las adicciones y la integridad personal. 

VI.- Realizar con la Participación de los Medios de Comunicación, una amplia campaña de difusión 
para Fomentar la responsabilidad individual y familiar en el cuidado de la Salud. 

VII.- Promover que las organizaciones de la sociedad civil, interactúen con las instituciones públicas 
para el mejoramiento en la salud en aspectos como nutrición, higiene, vivienda, cultura física, medio ambiente 
entre otros. 

VIII.- Esta dependencia podrá contar con el apoyo operativo y administrativo de personal auxiliar 
para brindar la cobertura municipal en los asuntos de su competencia. 

IX.- Difundir las ventajas de recurrir al Arbitraje Médico en caso de negligencia médica. 

X.- Promover la Telemedicina Móvil. 

XI.- Coordinar el Servicio Médico que el H. Ayuntamiento proporciona a sus trabajadores, consultas 
médicas y medicinas. 

XII.- Aplicar el Reglamento de Servicio Médico. 

XIII.- Transparentar la adquisición y distribución de medicamentos con el objeto de eficientizar los 
recursos y poder dar un servicio de calidad. 

ARTICULO 33.- El Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles será el responsable de tener inventariado 
bajo el esquema legalmente establecido el Patrimonio del Municipio y promover que los bienes asignados a 
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las Dependencias Municipales sean correctamente administrados y protegidos, por lo que se le deberá de 
enterar el Oficial Mayor de los bienes y servicios adquiridos. Para proceder en su caso al resguardo que 
administrativamente corresponde. 

ARTICULO 34.- El Oficial Mayor del Ayuntamiento podrá contar con el Apoyo operativo y administrativo de un 
Auxiliar que desahogue las comisiones y tareas que le sean encomendadas para el buen Funcionamiento de 
la Dependencia. 

ARTICULO 35.- La Unidad de Almacén tendrá bajo su cargo y Resguardo los suministros básicos que 
requieren las Dependencias Municipales para su buen funcionamiento, el mecanismo para solicitar los 
suministros al departamento de almacén será el procedimiento que se determine por el Oficial Mayor en 
consenso con los Titulares de las Dependencias. 

ARTICULO 36.- Corresponde a la Dirección de Educación y Cultura, además de las facultades genéricas de 
los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I.- Formular y promover programas y acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura 
educativa y equipamiento, gestionando las acciones que sean necesarias con los Gobiernos Federal y Estatal; 

II.- Determinar acciones complementarias en materia educativa a fin de gestionar y coordinar apoyos 
para los educandos en todos sus niveles; 

III.- Proponer y coordinar Programas enfocados a la formación complementaria de los educandos, en 
las Escuelas Públicas del Municipio; 

IV.- Promover programas que fortalezcan la participación e integración de la comunidad educativa en 
beneficio de la población estudiantil; 

general; V.- Impulsar las actividades de Difusión y Fomento Cultural, orientándose hacia la sociedad en 

VI.- Estimular la Producción Artística y Cultural, de manera individual y colectiva; 

VII.- Crear, fomentar, coordinar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar bibliotecas, hemerotecas, 
casas de la cultura y museos en los lugares que existan condiciones para tal fin; 

VIII.- En coordinación con la Secretaría del H. Ayuntamiento, organizar, preservar y acrecentar el 
Archivo Histórico del Gobierno Municipal; 

IX.- Mantener actualizado el Inventario de Bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico, y Cultural del Municipio; 

X.- Elaborar e instrumentar el Programa de Desarrollo Cultural del Municipio, con fundamento en una 
política cultural estratégica concertada socialmente y con proyección de largo alcance; 

XI.- 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; 

XII.- Administrar, dirigir, coordinar, conservar, mantener y ampliar la red de espacios y centros para la 
prestación de servicios culturales; 

XIII.- Impulsar y promover programas de defensa, rescate y difusión del patrimonio cultural, bienes 
muebles e inmuebles con valor artístico y arquitectónico del Municipio, en colaboración con otras 
dependencias, organismos ciudadanos, empresariales e instituciones culturales; 

XIV.- Brindar a los adultos y personas de la tercera edad, oportunidad 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; 

XV.- Otorgar estímulos y premios en las convocatorias a concursos; 

XVI.- Promover el hábito de la lectura y facilitar los accesos de la población, a los libros y a las 
diversas fuentes de información, documentales y audiovisuales, con la edición de publicaciones diversas; 

XVII.- Coordinar y evaluar el funcionamiento de la Red de Delegados Culturales en las Sindicaturas 
del Municipio; 

XVIII.- Esta dependencia podrá auxiliarse con personal de apoyo para sacar adelante sus tareas aquí 
explicitas, así como para tener en óptimo funcionamiento los Museos, las Casas de Cultura y las Bibliotecas 
que estén en operación; 
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XIX. Los demás que señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le encomiende el 
Presidente Municipal. 

ARTICULO 37.- La Unidad de Promoción y Acción Social, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Coordinar los programas, giras, eventos y ejecutar las actividades de Promoción del Ayuntamiento 
y del Presidente Municipal; 

II.- Promover las Actividades sociales, culturales y deportivas, tanto en el área urbana, como en la 
rural que se realicen en el Municipio; 

III.- Coordinarse con diversos organismos Federales, Estatales, Municipales o Privados en las 
labores de tipo promocional que se realicen dentro de nuestro Municipio; 

IV.- Promover una mejor prestación de servicios coordinándose con los sectores privados, 
particulares y colonos, apoyando las actividades que se emprendan; 

V.- Mantener una constante relación en coordinación y ayuda con Club de Servicios, Colegios de 
Profesionístas y Técnicos, Organizaciones Civiles, Culturales, Deportivas, etc., que desarrollen Actividades 
Sociales y Económicas de Competencia Municipal; 

VI.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de los Programas de Promoción y operativos que lleve a 
cnbo el Ayuntamiento, procurando su debida complementación; 

VII.- Coordinar las actividades que contribuya al mejoramiento de la salud e higiene de la sociedad 
en generale  mediante campañas permanentes orientadas para tal fin, conjuramente con la Secretaria de 
Salud y Asistencia Social; 

VIII.- Fomentar una amplia colaboración de la ciudadanía en su conjunto, en la construcción y 
ejecución de Obras Municipales, así como clubes de servicios en la conservación de parques y jardines, 
coordinándose, previamente con las Dependencias Municipales que les competa; 

IX.- Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal. 

ARTICULO 38.- Además de las facultades y obligaciones del TESORERO MUNICIPAL señalada en el 
capitulo IX, de la Ley de Gobierno Municipal, tendrá las siguientes: 

I.- Planear, dirigir, coordinar y controlar la política de Finanzas Públicas Municipales; 

II.- Programar, controlar y recaudar los Ingresos que correspondan por Ley al Erario Municipal, así 
como las participaciones en Impuestos Federales y Estatales; incluyendo los programas con participación 
Federal, Estatal y Municipal. 

III.- Custodiar y administrar los Ingresos Municipales; 

IV.- Formular en coordinación con las Dependencias Municipales del Ayuntamiento, los proyectos de 
iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos; 

V.- Determinar la existencia Fiscal obligatoria en términos de Leyes aplicables en el Municipio; 

VI. Formular estados comparativos de recaudación para detectar y corregir desviaciones, 
estableciendo las causas y tomando medidas correctivas pertinentes; 

VII. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar pagos por orden del Presidente Municipal, de 
acuerdo a los programas aprobados; 

VIII. Integrar y actualizar debidamente el padrón de todos los Contribuyentes Municipales; 

IX. Practicar visitas domiciliarias de Auditoría a los contribuyentes para la reunión, inspección y 
comprobación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aplicar sanciones correspondientes por 
infracciones cometidas cuya aplicación este encomendada a la propia Tesorería; 

X. Programar, autorizar y controlar las erogaciones del Ayuntamiento en materia de inversiones y 
gastos conforme al Presupuesto de Egresas autorizado, de todas las direcciones de la Administración Pública 
Municipal; 

Xl. Analizar el comportamiento de las Finanzas del Ayuntamiento, a fin de determinar los 
requerimientos de los recursos; 
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XII. Presentar informes y análisis sobre la situación financiera de la Administración del Ayuntamiento 
que le sea solicitada; 

XIII. Elaborar análisis diarios y conciliaciones de las Cuentas Bancarias que tiene :a Administración 
del Ayuntamiento; 

XIV. Vigilar la formulación y Pago de Nóminas de los Servidores Públicos del Ayuntamiento; 

XV. Coordinar y supervisar la Evaluación mensual del estado de origen y Aplicación de los Recursos 
Municipales; 

XVI. Proponer al Presidente Municipal las Iniciativas de Ley, Reglamentos y demás disposiciones 
relativas a los asuntos tributarios del municipio; 

XVII. Fomentar e inducir el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales de los contribuyentes, hacia el 
Ayuntamiento; 

XVIII. Elaborar programas financieros para apoyar la capacidad de inversiones, así como el gasto 
público del Ayuntamiento; 

XIX. Elaborar estudios e iniciativas para actualizar los Sistemas Fiscales y de Captación de 
Recursos; 

XX. Coordinar las actividades que realicen las Áreas de Tesorería, así como las Colecturías 
Municipales; y 

XXI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos del cabildo o que expresamente le 
confiera el Presidente Municipal; 

ARTICULO 39.- Para su mejor desarrollo la Tesorería Municipal contará, con las siguientes dependencias: 

- DIRECCIÓN DE INGRESOS 
- DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTABILIDAD 
- UNIDAD DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 

ARTICULO 40.- 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 y tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I. Coordinar y vigilar el desempeño de las funciones que corresponden a los Colectores Municipales 
de las Sindicaturas; 

II. Vigilar para su debido cumplimiento las Leyes fiscales y sus Reglamentos; 

III. Elaborar Programas Fiscales y Administrativos para su 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 Unidad Jurídica; 

VI. Evaluar permanentemente las actividades desarrolladas por la Recaudación, mejorando sus 
niveles de eficiencia y de simplificación administrativa; 

VII. Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo. 

ARTÍCULO 41.- La Dirección de Ingresos estará integrada por los siguientes Departamentos: 

- INGRESO, CONTROL E INSPECCION FISCAL. 
- UNIDAD TÉCNICA DE CATASTRO. 

ARTICULO 42.- La Unidad de Ingreso, Control e Inspección Fiscal, tendrá bajo su responsabilidad el buen 
ejercicio de recaudación de la Caja General, así como el estricto apego a las Leyes Fiscales de los 
contribuyentes y las tareas que les competen a los Inspectores Fiscales. También tendrá bajo su control diario 
las Recaudaciones que generen las Colecturías de las Sindicaturas. 

ARTÍCULO 43.- La Unidad Técnica de catastro, atenderá la normatividad vigente en la materia y estará en 
coordinación con el Instituto Catastral de Sinaloa para que se atienda lo estipulado en la tabla de valores 
Catastrales para el Municipio de El Fuerte. 
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ARTICULO 44.- La Dirección de. Egresos y Contabilidad, tendrá por objeto Coadyuvar con el Tesorero 
Municipal en el desempe(o 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 registro de las operaciones 
administrativas del área; y la correcta aplicación de la Armonización Contable en coordinación con las Áreas 
que correspondan. 

III.- Vigilar la observancia de las operaciones de la Tesorería, conforme a lo autorizado en 
programas y presupuestos; 

N.- Atender a los causantes con Inconformidad Fiscal; 

V.- Servir de enlace entre la Tesorería y las demás Dependencias del Ayuntamiento para estructurar 
Programas y Presupuestos Municipales; 

VI.- Notificar y ejecutar, en las distintas áreas de la Tesorería, los acuerdos y disposiciónes del 
Tesorero Municipal; 

VII.- Establecer el registro y control contable de egresos e ingresos, así como de las operaciones 
que realice el Ayuntamiento. 

VIII.- Codificar presupuestalmente los Documentos y Comprobantes de Ingresos y Egresos de cada 
mes, así como precisar las cifras del Ejercicio del Presupuesto; 

IX.- Formular y registrar las Pólizas de Ingresos y Egresos, Así como las operaciones diversas por 
Correcciones Contables y además; 

X.- Verificar el registro de los libros auxiliares del balance general, presupuesto, cuentas de orden y 
transitorias; 

XI.- Codificar los Precios Oficiales para Control Presupuestal y de existencia de Almacén; 

XII.- Formular mensualmente, o cuando se le requiera, los Informes Financieros Generales y los que 
se deban remitir a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado; y 

XIII.- Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdoá del Cabildo o las que 
le encomienda el Tesorero Municipal; 

ARTICULO 45.- La Unidad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios tendrá las siguientes Facultades y 
Obligaciones: 

1.- Formular el Plan Anual de Adquisiciones en conjunto con la Tesorería y Oficialía Mayor en base a 
las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias del Municipio. 

II.- Realizar los Procedimientos para ejecutar ordenada y transparentemente, las Adquisiciones de 
Bienes y Servicios. 

III.- Recibir las solicitudes de insumos o necesidades de las diferentes áreas de la Administración 
Pública Municipal. 

IV.- Integrar las Cotizaciones respectivas de cada solicitud, respetando el procedimiento establecido 
para tal efecto. 

V.- Elaborar las órdenes de Compra debidamente documentadas para realizar la compra. 

VI.- Apoyar a las diferentes Áreas de la Administración Municipal para que sus necesidades queden 
cubiertas a la brevedad posible. 

VII.- Notificar al C. Oficial Mayor de todas las adquisiciones, con el objeto de que a través de las 
dependencias correspondientes estas se encarguen de que se utilicen de la mejor manera los bienes 
adquiridos. 

VIII.- Llevar un Control Diario de las Adquisiciones que se realizan. 

XI.- La Unidad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios será quien única y exclusivamente 
tenga facultades para elaborar y expedir órdenes de compra, debiendo de aplicar su afectación 
presupuestaria correspondiente. 
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ARTICULO 46.- Para el desempeño de sus funciones, el Síndico Procurador no podrá delegar el despacho 
de los asuntos de su competencia, pero se podrá auxiliar del personal con que cuente la Sindicatura, mismos 
que se compone de: 

I.- Un Coordinador de Asuntos Jurídicos; 

II.- Un Contralor Municipal, quien deberá contar con el perfil requerido para el caso; 

III.- Un Coordinador de Normatividad y Supervisión de Obras; 

IV.- Un Encargado del Módulo de Información; 

V.- Además del Personal que se Requiera y permita el Presupuesto Anual Municipal. 

ARTICULO 47.- El personal de Apoyo del Síndico Procurador deberá: 

I.- Gozar de buena Reputación; 

II- No haber sido Condenado por Delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión. Salvo que se trate de delitos contra la propiedad o cualquier otro que lastime seriamente la buena 
fama en concepto público en cuyo caso, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Su 
caso, forma de agilizar o hacer efectiva la recuperación de estos. 

III.- El Personal adscrito a la Sindicatura que intervenga directa o indirectamente en el conocimiento y 
trámite de los asuntos de la misma, deberá abstenerse de proporcionar cualquier tipo de información, 
comentario, crítica u opinión acerca de los mismos a Personas Ajenas al Síndico; 

IV.- Así mismo, estarán impedidos para representar intereses de particulares en juicios o trámites 
administrativos que se realicen en contra del Municipio. O convertirse en Gestores de los mismos en los 
trámites para la obtención de Licencias, Permisos o cualquier tipo de Actos Municipales. 

ARTICULO 48.- La Administración Municipal proporcionará a la Sindicatura de Procuración la infraestructura, 
oficina y equipo para cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento. 

ARTICULO 49.- El Síndico Procurador tiene a su cargo la Función de Contraloría Interna y Procuración de la 
Defensa de los Intereses del Ayuntamiento de conformidad al artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal y 
para el mejor funcionamiento del mismo, ejerciendo para tal efecto las atribuciones siguientes: 

I.- Participar en todas las Sesiones de Cabildo con Derecho a Voz y Voto; 

II.- La Representación Jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere el parte y en la 
gestión de las negociaciones de la Hacienda Municipal; 

III.- Proponer al Cabildo el Presupuesto Anual de la Sindicatura de Procuración aprobado para el 
Municipio: 

IV.- Nombrar y remover libremente a sus colaboradores quienes serán empleados del Municipio y 
cumplirán con lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo; 

V.- Cuidar que la Recaudación de los Impuestos y la Aplicación de los Gastos se hagan llenando los 
requisitos legales y Conforme a la Ley de Ingresos y al Presupuesto respectivo; 

VI.- Vigilar que las Multas que impongan las Autoridades Municipales y Jueces calificadores Ingresen 
a la Tesorería o Dirección de Finanzas Municipal con el comprobante respectivo, 

VII.- Revisar la situación de los Rezagos Fiscales para que estos sean liquidados y cobrados; y 
proponer al Ayuntamiento en su caso, la forma de agilizar o hacer Efectiva la Recuperación de estos; 

VIII.- Conocer de las Condonaciones o Reducciones de los Créditos Fiscales que realice el Tetorero, 
quien entregará un informe mensual pormenorizado, que las justifique; 

IX- Vigilar que oportunamente se Remita al Congreso la Cuenta Pública Municipal, para ello se 
coordinará con el Tesorero; 

X.- Asistir a las visitas que realice la Auditoría Superior del Estado o de la Federación, a la Tesorería 
Municipal e informar por escrito al Ayuntamiento, sus resultados. Esta función la podrá realizar a través del 
Personal de la Sindicatura que le designe; 

XI.- Vigilar e intervenir en la formulación de Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles 
propiedad del Municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial, con expresión de sus valores y de 
todas las características de identificación, así como el destino de los mismos; 
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XII.- Hacer que el Inventario que se menciona en la fracción anterior este siempre al corriente, 
vigilando que se Anoten las Altas y Bajas tan luego como ocurran, y cuando dicho inventario se verifique cada 
vez que lo juzgue conveniente el propio Síndico o el Ayuntamiento; 

XIII.- Los Titulares de las Dependencias Municipales a quienes el Síndico les requiera información 
deberán proporcionarla inmediatamente; 

XIV.- Investigar las Quejas o Denuncias que el Público presente en contra de los Servidores Públicos 
Municipales e informará oportunamente al Ayuntamiento; 

XV.- En su Presupuesto Anual, el Síndico Procurador deberá incluir las demás partidas 
presupuéstales inherentes a la organización y funcionamiento de sus actividades; 

XVI.- Atender y participar en las Regularización de la Propiedad de los Bienes Municipales; 

XVII.- Las demás que le conceda o imponga la Ley, el Presente Reglamento y, las demás 
disposiciones del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 50.- Queda prohibido al Síndico Procurador del Ayuntamiento además de lo que disponga la Ley 
de Gobierno Municipal que le sean aplicables a su cargo: 

I.- Desistir o transigir sobre Arbitrios Municipales; 

II.- Comprometer o ceder Bienes Municipales; 

III.- Recibir pagos a favor de la Hacienda Municipal. Salvo la autorización expresa que en cada caso 
le otorgue el Ayuntamiento; 

IV.- Las demás que la Ley y los Reglamentos determinen. 

ARTÍCULO 51.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la Vigilancia del Patrimonio Municipal y tendrá 
Facultades de Inspección y Vigilancia, de acuerdos a las atribuciones que le señala el Presente Reglamento. 

ARTÍCULO 52.- La Contraloría Interna Municipal, tendrá por Objeto el Fungir como Órgano de Vigilancia y 
Evaluación del Desempeño de las Distintas Áreas y para Promover la Productividad y la Eficiencia, a través de 
la Implantación de Sistemas de Control Interno, adecuado a las circunstancias de la Administración Pública. 

ARTÍCULO 53.- La Contraloría Interna Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Vigilar el cumplimiento de las Disposiciones Legales y Reglamentarias que regulen las Funciones 
del Ayuntamiento. 

II.- Vigilar el exacto cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Presente Reglamento. 

III.- Vigilar la observancia de los Procedimientos Establecidos para el Control Interno del 
Ayuntamiento. 

IV.- Vigilar el uso correcto de los Recursos Humanos y Materiales. 

V.- En Coordinación con el Secretario del H. Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Oficial Mayor 
deberán de estudiar y proponer a las diversas Direcciones del Ayuntamiento, mejoras a los Sistemas de 
Administración y control que se consideren convenientes. 

VI.- Dar seguimiento a Programas de Gobierno Municipal y mantener estrecha comunicación y 
coordinación con la Contraloría Social en la ejecución de Programas o Actividades Afines. 

VII.- Investigar cualquier situación del Orden Administrativo que le solicite el Presidente Municipal. 

VIII.- Rendir Informe de sus actividades al Presidente Municipal. 

IX.- Elaborar Informe Mensual en Materia -de Contraloría Social para su envío a la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo de Gobierno del Estado. 

X.- Fortalecer las Acciones de Participación Social, en colaboración con la Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo de Gobierno del Estado, en la aplicación y cumplimiento de las fases 
del Programa Operativo de la Contraloría Social. 

XI.- Verificar que todos los Servidores Públicos Municipales cumplan con la obligación de presentar 
oportunamente su Declaración Patrimonial en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
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XII.- Participar en la Entrega Recepción de las Dependencias Administrativas del Ayuntamiento y 
Organismos Auxiliares del Municipio. 

XIII.- Dictaminar los Estados Financieros de la Tesorería Municipal y verificar que se remitan los 
informes a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

XIV.- Participar en la Elaboración y Actualización de los Inventarios Generales de los Bienes Muebles 
e Inmuebles Propiedad del Ayuntamiento que deberá expresar las características completas de identificación, 
destino y uso de los mismos. 

XV.- Planear, Programar, Organizar y Coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal. 

XVI.- Asistir a las Reuniones de Contralores que se celebren en el Estado y Municipio, en 
Coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Estado. 

XVII.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARTICULO 54.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el capítulo X de la Ley de Gobierno 
Municipal, EL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA, tendrá las siguientes: 

I.- Tramitar los asuntos que en forma particular le encomiende el Presidente Municipal; 

II.- Recibir, organizar y tramitar la correspondencia recibida y emitida por el despacho de la 
Presidencia Municipal. 

III.- Llevar bajo su responsabilidad, el ejercicio de la audiencia pública; y, 

IV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo o que expresamente 
le confiere el Presidente Municipal; 

ARTÍCULO 55.- El Secretario Particular del Presidente tendrá la función de llevar el control de su Agenda 
Pública, enterarlo de sus asuntos pendientes y auxiliarlo en las tareas y comisiones que le sean asignados. 

ARTÍCULO 56.- La Unidad de Asesoría de la Presidencia, tendrá la función de Asesorar al Presidente 
Municipal y las distintas dependencias de la Administración Municipal en lo concerniente al desarrollo 
Económico y Social del Municipio. 

I.- Coordinar las acciones que se realicen interinstitucionalmente con las Dependencias y 
Organismos de los distintos niveles de gobierno en todas y cada una de las acciones que se emprendan para 
lograr el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; 

II.- Vincular a la sociedad con las distintas Dependencias y Organismos de los distintos niveles de 
gobierno en las acciones tendientes al Desarrollo Económico y Social del Municipio, buscando siempre que 
estas acciones no contravengan las premisas que marca el Desarrollo Sustentable. 

III.- Exponer alternativas de solución a los conflictos que le competen al Municipio, siempre apegado 
al Estado de Derecho. 

ARTÍCULO 57.- 	La Dirección General de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Auxiliar al Presidente Municipal en la Coordinación funcional, elaboración, planeación, 
seguimiento, evaluación y, en su caso, administración de programas y proyectos estratégicos que permitan el 
Crecimiento y Desarrollo del Municipio en sus diversos aspectos; 

II.- Es facultad del Presidente Municipal designar a quien corresponda la operación ejecutora, 
especifica e individual de cada programa y proyecto estratégico que funcionalmente este a cargo de la 
Dirección General de Proyectos Estratégicos; 

III.- Promover, gestionar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación y conducción de 
Proyectos Estratégicos que se desarrollen o tiendan a desarrollarse en el Municipio y sean determinados por 
el Presidente Municipal; 

IV.- Realizar ante las autoridades de los distintos Ordenes de Gobierno, las gestiones necesarias 
para el inicio, ejecución o conclusión de acciones complementarias de los proyectos encomendados por el 
Presidente Municipal; 
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V.- Coordinar la planeación, diseño, impulso, integración, seguimiento y, en su caso, la 
Administración de los Programas y Proyectos Estratégicos; 

VI.- Gestionar y Promover alternativas de Financiamiento ante instituciones y organismos, Estatales, 
Nacionales e Internacionales, públicos o privados, así como para la promoción e instrumentación de 
alternativas de inversión para la realización de los Proyectos Estratégicos; 

VII.- Dar seguimiento a los acuerdos que establezcan en el Cabildo, o las instrucciones del 
Presidente Municipal, respecto a los proyectos que sean de su competencia; 

VIII.- Solicitar a las Dependencias y Entidades del ámbito Federal, Estatal y Municipal, el apoyo e 
información que requiera para el análisis y seguimiento de las acciones a realizar en los Proyectos bajo su 
coordinación funcional; 

IX.- Coordinar los fideicomisos y demás organismos que se creen para Apoyar la realización de 
Programas y Proyectos Estratégicos que le determine el Presidente Municipal. 

X.- Proporcionar Asesoría Técnica al Presidente Municipal en todos aquellos asuntos que este le 
encomiende; 

XI.- Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos, y las que le encomiende el 
Presidente Municipal. 

ARTICULO 58.- La Unidad de Atención y Participación Ciudadana le corresponde las siguientes atribuciones: 

I.- Planear, instrumentar y dar seguimiento a las acciones tendientes a lograr el uso transparente, 
honesto y eficiente de los recursos públicos a través de la participación de la sociedad. 

II.- Organizar y vincular la participación de los habitantes con la Administración Pública Municipal en 
tareas de bienestar social a efecto de resolver conjuntamente las necesidades de la población. 

III.- Participar con los Organismos de Servicios en tarea de Asistencia social, cívica y de 
mejoramiento material y ambiental. 

IV.- Promover la Capacitación y asesoría permanente en materia de participación social y atención a 
la sociedad. 

V.- Establecer una estrecha relación con los diferentes grupos sociales y privados, a efecto de 
formular programas de inversión en materia de desarrollo social y regional. 

VI.- Promover los Proyectos orientados a Fortalecer al Desarrollo Comunitario, a través de programas 
de Colaboración Municipal, que incidan en la solución de problemas comunes mediante talleres de planeación 
comunitaria. 

VII.- Participar en la integración de Comités de Obras y promover la inclusión de los habitantes de las 
comunidades en la organización y participación activa, dinámica, a efecto de asumir compromisos económicos 
conjuntamente, para la realización y consolidación de obras. Se deberá convocar a la comunidad por medio 
de Comisarios Municipales y Autoridades Ejidales y en consenso elegirán la integración del mismo. 

VIII.- Elaborar Estudios Socioeconómicos sobre las Solicitudes que realicen los habitantes de las 
comunidades en ejercicio del derecho de petición, para que les proporcionen los descuentos respecto al pago 
de Contribuciones del Municipio, a efecto de estar en aptitud de conceder o no los que la Ley permita 
conjuntamente en coordinación con las Autoridades Municipales y Ejidales. 

IX.- Organizar a los Habitantes de las Colonias y Comunidades del Municipio, para efectos de fijar su 
participación en los beneficios comunitarios. 

X.- Convocar a la sociedad a participar activamente en las diferentes actividades que organiza el 
Gobierno Municipal a beneficio de las Comunidades y Colonias para su Bienestar Social. 

XI.- Fungir como Enlace entre el Presidenté Municipal y los Consejos, Patronatos y Comités 
Comunitarios de Obras con las Dependencias de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal. 

XII.- Ser el enlace con Grupos y Organismos de la Sociedad Civil del Municipio de El Fuerte y facilitar 
su interacción con las Dependencias Municipales. 

XIII.- El Coordinador de la Unidad de Atención y Participación Ciudadana se apoyara con personal 
auxiliar para desempeñar las tareas que le corresponden y para la Planeación, Desarrollo y Supervisión de las 
giras y eventos que se generen en el Ejercicio del Gobierno Municipal. 

XIV.-Las demás que le confiere las disposiciones aplicables y el H. Ayuntamiento, en el ámbito de 
sus atribuciones. 
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ARTICULO 59.- La Dirección de Turismo, tendrá por objeto Impulsar y Consolidar el Desarrollo Turístico del 
Municipio de El Fuerte, para con ello constituirse y consolidarse como principal Órgano de Impulso Económico 
y apoyo a la Administración Municipal, en el cumplimiento de las principales funciones que en este ámbito 
deben de desarrollarse. 

ARTICULO 60.- Corresponde a la Dirección de Turismo, además de las facultades genéricas a los 
Directores Generales, el ejercicio de las atribuciones específicas siguientes: 

I.- Fomentar y Desarrollar la Actividad Turística en el Municipio de El Fuerte, impulsando entre otros el 
Turismo Social. 

II.- Conservar, mejorar y aprovechar los Recursos y Atractivos Turísticos del Municipio, así como la 
protección y auxilio de los turistas, de acuerdo a las atribuciones que rigen la Actividad Turística en los 
ámbitos Federal y Estatal, sin menoscabo de las que sean propias. 

III.- Propiciar directamente los Recursos Turísticos del Municipio, así como la creación de centros, 
establecimientos y la prestación de Servicios Turísticos en el Municipio. 

IV.- Supervisar y regular la actividad y la Prestación de los Servicios Turísticos, conjuntamente con las 
instancias correspondientes y de Acuerdo a las Leyes y Reglamentos de la Materia. 

V.- Promover la Realización de Ferias, Exposiciones y Congresos Agropecuarios, Pesqueros, Acule-olas, 
Industriales: Comerciales, Laborales, Turísticos y de Servicios. 

VI.- Ejercer las Atribuciones y funciones en Materia Industrial, Turística, Comercial y de Servicios, 
derivados de los Convenios donde el Municipio sea parte. 

VII.- Promover la realización de Congresos, Convenciones, Encuentros y Festivales que generen la Visita 
Turística al Municipio. 

VIII.- Promover y aplicar estrategias necesarias para la Conservación del nombramiento Pueblo Mágico. 

IX.- Los demás que señalen las Leyes y Reglamentos vigentes. 

ARTICULO 61.- La Dirección de Turismo, contará para el despacho de los asuntos de su competencia, con 
personal operativo y administrativo para la Promoción Turística. 

ARTICULO 62.- La Dirección de Comunicación Social tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Mantener informada a la Opinión Pública sobre las actividades del Presidente Municipal y su 
equipo de trabajo; 

II.- Elaborar y Ejecutar los Programas de Difusión del Ayuntamiento, debiendo obligatoriamente 
contar con las evidencias en caso de afectaciones presupuestales del H. Ayuntamiento. 

III.- Captar, analizar y procesar la información de los medios de comunicación, relativa al Presidente 
Municipal y dependencias del Ayuntamiento; 

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 la memoria histórica del 
Ayuntamiento de El Fuerte. 

VII.- Dirigir las Relaciones Públicas de la Presidencia Municipal y el Ayuntamiento; 

VIII.- Las demás que le encomienden el Presidente Municipal y el Ayuntamiento. 

ARTICULO 63.- La Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Estudiar y Formular los Anteproyectos de Reglamentos, Decretos y demás disposiciones relativas 
a Obras Públicas y Privadas; 

II.- Participar en la Elaboración de las propuestas de los Programas de Inversiones Públicas del 
Municipio, sean estas de origen Federal, Estatal o del propio Municipio; 

III.- Participar en la formulación de los Actos de Contratos que resulten de los Programas de 
Inversión del Gobierno Municipal; 
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IV.- Controlar las Acciones y Obras que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la 
Legislación, Planes y Programas aplicables previamente autorizados; 

V.- Coordinarse con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para la 
Programación de las Obras que sean Materia de Convenio con el Gobierno Municipal; 

VI.- Controlar y evaluar los Proyectos de Inversión Pública del Municipio vigilando el cumplimiento de 
los mismos; 

VII.- Realizar la Inversión Pública Municipal en Materia de Obras y Servicios; 

VIII.- Registrar y clasificar los Proyectos de Inversión que se acumulen y el Catálogo de las Obras 
que se ejecuten con el objeto de contar con el material que permita la adecuada Programación y 
Presupuestación de los mismos; 

IX.- Coordinar con las Dependencias y entidades de la Administración pública Estatal y Federal, la 
ayuda y reconstrucción en casos de desastre; y, 

X.- Por medio del Departamento de Maquinaria y Caminos Rurales, tendrá la responsabilidad de 
vigilar que se proporcione el mantenimiento apropiado a la maquinaria y vehículos a su responsabilidad, para 
que estén siempre dispuestos a realizar los trabajos dentro del Municipio y mantener en óptimas condiciones 
los Caminos Rurales del municipio. 

Xl. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y acuerdos de Cabildo, o las que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal. 

ARTICULO 64.- La Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, para su mejor 
desarrollo se coordinara para efectos presupuestales con la Tesorería Municipal y contará con los siguientes 
Departamentos: 

UNIDAD DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
UNIDAD TÉCNICA 

ARTICULO 65.- La Unidad de Maquinaria y Mantenimiento será Responsable de mantener en óptimas 
condiciones el equipo, herramientas y maquinaria pesada al Servicio del Ayuntamiento para brindar un 
servicio de calidad en las tareas de motoconformado de caminos rurales, limpieza y mantenimiento de áreas 
públicas, alumbrado público y las demás funciones que le correspondan a la comuna con dicha maquinaria 
asignada. 

ARTICULO 66.- La Unidad de Servicios Públicos tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Implementar y proporcionar el mantenimiento necesario al Servicio Público de calles, plazas, 
jardines y demás lugares de uso común; 

II.- Administrar servicios en los rastros, panteones y mercados públicos Propiedad del Ayuntamiento; 

III.- Atender el buen funcionamiento de calles, así como aseo y limpia de lugares de Uso común del 
Municipio; 

IV.- Coordinar las funciones relacionadas con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, en lo que 
se refiera a Servicios Públicos a cargo del Municipio; 

V.- Mantener y administrar los servicios de aseo y limpia en los dispositivos para depositar basura; y, 

VI.- Vigilar los servicios referentes al aseo, recolección de basura si es que se concesionan, previo 
acuerdo esté plasmado en la Ley de Gobierno Municipal. 

VII.- Tendrá la responsabilidad de Supervisar que se encuentre en buenas condiciones el servicio de 
alumbrado público en las comunidades y centros poblados en este Municipio. 

VIII.- Supervisar que se realice el Aseo y Limpia de acuerdo a las normas establecidas en las 
comunidades y centros poblados de este Municipio. 

IX.- Proporcionar el Mantenimiento adecuado a edificios, viveros, parques, mercados, jardines, 
panteones y demás inmuebles propiedad del Municipio 

ARTICULO 67.- La Unidad de Desarrollo Urbano y Ecología tendrá las siguientes Facultades y Obligaciones: 
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I.- Promover la Participación de los Sectores Social y Privado en la formulación de los Planes de 
Desarrollo Urbano; 

II.- Elaborar y Actualizar el Inventario de los recursos naturales, asentamientos humanos, de 
infraestructura y equipamiento con que cuenta el Municipio, así como el control de la Estadística General; 

III.- Determinar con Base en los Planes de Desarrollo sustentable del Municipio, la Adquisición de 
reservas territoriales por parte del Gobierno Municipal; 

IV.- Realizar los estudios para la Construcción de nuevos Centros de Población en el Marco del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano; 

V.- Proponer conjuntamente con la Dirección General de Planeación, Desarrollo Social y Económico, 
las Normas y Criterios para la regularización y rehabilitación de asentamientos humanos irregulares; 

VI.- Vigilar en Coordinación con la Dirección General de Planeación, Desarrollo Social y Económico y 
Contraloría Interna Municipal, el regular cumplimiento de los planes de Desarrollo Urbano y Socio-Económico; 

VII.- Promover, planear, vigilar y actualizar el desarrollo de las diversas comunidades y centros de 
Población del Municipio y bonificación de los mismos; 

VIII.- Coordinarse con las demás Direcciones, en congruencia con las Políticas que en esta Materia 
establezca el Ayuntamiento; 

IX.- Coordinarse con la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, dentro del Marco de 
Políticas establecidas por el Ayuntamiento, coadyuvando al mejoramiento del medio ambiente, procurando 
evitar la contaminación y el deterioro ecológico, pudiendo celebrar Convenios, tanto con Organismos Públicos 
como Particulares, para tal efecto; 

X.- Fomentar y promover Sistemas Constructivos de Edificación y Urbanización que favorezcan la 
conservación del Medio Ambiente y el ahorro en el consumo de Energía Eléctrica; 

XI.- Intervenir en la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana; y, 

XII.- Formular en coordinación con la Sociedad Civil, con la Federación y el Gobierno Estatal, los 
Programas de la regulación, preservación y recuperación ecológica, mejoramiento del medio ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

XIII.- Elaborar Conjuntamente con los Sectores Social y Privado los Planos reguladores previstos en 
la Legislación Estatal, vigilar su cumplimiento coordinadamente con la Contraloría Interna Municipal. 

XIV.- Gestionar acciones directamente o a través de los Organismos competentes para la 
regularización de la tenencia de la tierra y la creación de nuevas reservas territoriales que permitan al 
Municipio un crecimiento ordenado de los Centros de Población y la construcción y mejoramiento de 
viviendas, así como la Planeación y Programación de los Servicios Públicos Municipales. 

XV.- Promover el Ordenamiento Ecológico general del Territorio del Municipio en coordinación con 
las dependencias de la Administración Federal y Estatal con la participación de los Sectores sociales y 
privados. 

XVI.- Coordinar la Política General de Saneamiento Ambiental en Coordinación con la Secretaría de 
Salud y demás dependencias competentes. 

XVII.- Promover normas y Criterios Ecológicos para un mejor aprovechamiento de los Recursos 
Naturales, y preservar y restaurar la calidad del medio ambiente con la participación que en su caso 
corresponda a las otras Dependencias. 

XVIII.- Diseñar normas y en su caso ejecutar las acciones que aseguren la Conservación o 
restauración del Ecosistema que son fundamentales para el desarrollo de toda la comunidad en particular, en 
situaciones de emergencia o contingencia ambiental, contando con la participación correspondiente de otras 
Dependencias Federales y Estatales. 

XIX.- Establecer los Criterios Ecológicos y normas de carácter general que deban satisfacer las 
descargas de agua residuales para evitar la Contaminación que pongan en peligro la salud pública y degrade 
los Ecosistemas, en coordinación con las Dependencias Competentes, además de la participación de los 
Gobiernos Federales y Estatales. 

XX.- Evaluar las manifestaciones de Impacto Ambiental en todo Proyecto de Desarrollo que les 
presenten los Sectores Públicos, Sociales y Privados, de acuerdo con la normativa aplicable, expedir 
Licencias y Permisos en la materia. 
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XXI.- Impulsar y desarrollar programas que orienten a la población que fomenten una nueva Cultura 
del uso del Agua para su mejor aprovechamiento. 

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

ARTICULO 68.- La Unidad de Construcción tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Trabajar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mediante Infraestructura de 
Calidad que facilite su Desarrollo y Garantice los Servicios más Básicos; 

II.- Procurar la correcta ejecución de cada una de las obras y asegurar el cumplimiento de cada una 
de las normas y requerimientos establecidos en materia de construcción. 

III.- Supervisar y realizar mecanismos de control de obra. 

IV.- Revisar bajo los procedimientos establecidos de estimaciones para generar pago a contratistas. 

ARTÍCULO 69.- La Unidad Técnica será la encargada de ejercer las siguientes funciones: 

I.- Será la unidad encargada de licitar y/o concursar Obra Pública. 

II.- Supervisar Proyectos en Ejecución de Construcciones. 

III.- Coordinar la recepción de Obras conforme a la Licitación correspondiente. 

IV.- Resguardar expedientes técnicos. 

V.- La realización y revisión de generadores, estimaciones de obra y presupuestos. 

ARTÍCULO 70.- La Dirección General de Planeación, Desarrollo Social y Económico, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I.- En Coordinación de la Dirección de Obras Públicas, tendrá por objeto Planear, Concretar y 
Evaluar la aplicación de la Inversión Pública, de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales; 

II.- Formular, dar seguimiento y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, los Programas Regionales 
de Desarrollo Estatal de Inversión y sectoriales, que se encuentren dentro del marco de un sistema de 
plantación integral en congruencia con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa; 

III.- Validar y evaluar los Programas Sectoriales e Institucionales que elaboren las Dependencias de 
la Administración Pública Estatal, Paraestatal, Municipal y Paramunicipal; 

IV.- Diseñar, implantar, coordinar y actualizar un Sistema de Planeación, Programación del Gasto 
Público para darle impulso al Desarrollo Sustentable del Municipio; 

V.- Integrar con la participación de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, el 
Informe Anual de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y el Informe de Gobierno; 

VI.- Establecer mecanismos de Seguimiento y Evaluación del plan Municipal de Desarrollo y de los 
Programas Operativos Anuales conjuntamente con la Contraloría Interna Municipal; 

VII.- Dictaminar la liberación de Recursos para la ejecución de Inversiones de Obra Pública 
convenida de los Gobiernos Federal y Estatal con el Ayuntamiento; 

VIII.- Establecer y concretar las normas específicas, las estructuras programáticas y financieras de 
los planes y programas de inversión coordinadamente con Tesorería la Municipal; 

IX.- Organizar e instrumentar Sistemas de Información y estadística para la planeación integral del 
Desarrollo Municipal; 

X.- Tener a su cargo la Coordinación General del Sub-Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio; 

XI.- Apoyar al Presidente Municipal en la elaboración de los convenios que celebre el Municipio con 
el Gobierno Estatal y Federal en materia de Planeación Integral y Programación del Desarrollo Sustentable; 

XII. Formular los Programas de constitución de Reservas Territoriales de Regularización de la 
tenencia de la Tierra e integrar conjuntamente con la sociedad los Programas de Equipamiento Urbano e 
Infraestructura básica, así como diseñar las Estrategias y mecanismos para el Fomento de la Vivienda; 
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XIII.- Elaborar, coordinar y evaluar de común acuerdo con la Federación y El Gobierno Estatal, los 
Programas relativos a Usos del Suelo, Abastecimiento y Tratamiento de Aguas, Servidos de Drenaje y 
Alcantarillado; 

XIV.- Apoyar a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en la Elaboración de Estudios, 
Proyectos y Programas para elevar su Capacidad Técnica, Financiera y Administrativa; 

XV.- Coordinarse con Gobierno del Estado, para realizar Estudios y Acciones que se emprenda para 
el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; 

ARTICULO 71.- La Dirección General de Planeación, Desarrollo Social y Económico, para su mejor 
desempeño se coordinara con la Tesorería Municipal, y contará con las siguientes Dependencias: 

- UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL 
- UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO 
- UNIDAD DE DESARROLLO RURAL 
- DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUACULTURA 

ARTICULO 72.- Corresponde a la Unidad de Desarrollo Social, además de las facultades genéricas, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I.- Gestionar y promover acciones y Obras Públicas con el propósito de incrementar el bienestar y 
progreso de los habitantes del Municipio de El Fuerte; 

II.- Coordinar y Desarrollar los Proyectos, Programas y el Desarrollo Social en el Municipio, así como 
las acciones y Obras Públicas en forma efectiva y transparente, utilizando Mecanismos de Participación 
Ciudadana; 

III.- Promover la Participación Social en el desarrollo de Acciones y Obras orientando a la ciudadanía 
para que su realización incida en su Bienestar y Progreso; 

IV.- Recabar la demanda de Acciones y Obras de toda la Población del Municipio para dirigir su 
atención a los Programas de Desarrollo Social; 

V.- Identificar y determinar prioridades en atención a las Necesidades Sociales de los Ciudadanos del 
Municipio, con la finalidad de otorgarles Obras, Servicios y Acciones que mejoren su Calidad de Vida; 

VI.- Asignar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar los Programas y Acciones de Desarrollo Social 
verificando los resultados y los impactos obtenidos; 

VII.- Promover que los recursos públicos destinados a los programas sociales se apliquen dando 
prioridad a las comunidades del Municipio según su grado de marginación; atendiendo los criterios de pobreza 
del patrimonio, alimentaria, empleo y de oportunidades; 

VIII.- Promover y difundir en la Sociedad las Obras, Acciones y Servicios aplicados en atención a las 
Demandas Sociales; 

IX.- Notificar a las diferentes instancias de Gobierno los alcances obtenidos en los Programas y 
Proyectos de Desarrollo Social, para una mayor Transparencia en el Ejercicio de los Recursos Económicos; 

X.- Definir las Responsabilidades y niveles de participación de los involucrados a Representantes de 
la Sociedad para el Control y Vigilancia en el desarrollo de los Programas de Obras, acciones al servicio 
asignados; 

XI.- Atender, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes y acciones urgente de atención ciudadana, 
así como identificar y determinar los problemas más sentidos de la población para la asignación de acciones 
a la sociedad demandante; 

XII.- Para atender y dar Seguimiento oportuno a la aplicación de los Programas de Desarrollo Social, 
esta Unidad se auxiliará con personal responsable en los programas de: Oportunidades, 65 y más, Jornaleros 
Agrícolas, Vivienda, Ramo 33, Ramo 20, Seis trabajadores sociales y un Jefe de otros Programas Sociales. 

XIII.- Las demás que les señale otros ordenamientos aplicables y las que le confiera la Ley. 

ARTICULO 73.- Corresponde a la Unidad de Desarrollo Económico, además de las facultades genéricas, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 	 , 

I.- Proponer al Presidente Municipal las Políticas y Programas relativos al fomento de las actividades 
Primarias, Industriales y de Servicios; 
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II.- Promover e Impulsar el Desarrollo de las Actividades Económicas en conjunto con la sociedad y 
los Sectores Productivos para generar el Progreso del Municipio y sus habitantes; 

III.- Dirigir y Coordinar la Ejecución de Programas de Fomento y Promoción Económica para el 
Desarrollo del Municipio: manteniendo el equilibrio del Crecimiento de los Sectores Productivos y Sociales; 

IV.- Coordinar al Servicio Municipal del Empleo, buscando el mayor número de vacantes para colocar 
solicitantes en el empleo formal; 

V.- Tramitar y gestionar a través del centro de Desarrollo Empresarial, el establecimiento de la 
Mediana y Pequeña Empresa en el Municipio, así como la Creación de Parques Industriales y centros 
Comerciales y de Servicios; 

VI.- Difundir los Programas que propicien el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa del Municipio 
de El Fuerte, vinculados con los Sectores Financieros y Aduaneros, y otras instancias de Gobierno para 
obtener apoyos que beneficien a los Sectores Productivos del Municipio; 

VII.- Fomentar la Creación de Fuentes de Empleo impulsando el establecimiento de la Mediana y 
Pequeña Industria en el Municipio, así como la Creación de Parques Industriales y Centros Comerciales; 

VIII.- Proporcionar Consultoría y Asesoría en Materia de Desarrollo Económico; 

IX.- Apoyar la Creación y Desarrollo Comercial en el Municipio, fomentando la Industria Rural; 

XII.- Apoyar los Programas de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Industrial y fomentar su 
divulgación; 

Ro.- Promover en coordinación con las autoridades competentes y los sectores productivos y de 
servicio, la Instalación del Consejo Consultivo Económico Municipal para cada una de las actividades 
Económicas del Municipio; 

XIII.- Promover y dirigir las Políticas Públicas relativas a prestación del Servicio Público de Mercados 
de Abasto, así como la de Comercio en Vía Pública. 

ARTICULO 74.- Corresponde a la Unidad de Desarrollo Rural, además de las facultades genéricas, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I.- Promover el Desarrollo Rural Sustentable en el Municipio de El Fuerte. 

II.- Promover la generación y las Actividades Productivas Primarias como Fuente de Empleos y 
Abasto de Alimentos para la región. 

III.- Elaborar Proyectos Productivos que incentiven el Crecimiento Rural y los Productores. 

IV.- Coordinar y canalizar ante las Dependencias Federales y Estatales los Programas de 
Financiamiento, Apoyo y Capacitación para los Productores primarios del Municipio. 

ARTÍCULO 75.- Corresponde al Departamento de Pesca y Acuacultura, además de las facultades genéricas 
de los Directores el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I.- Organizar al Sector Pesquero del Municipio para contar con una estrecha comunicación y realizar 
las acciones de trabajo en beneficio de los pescadores de manera consensada. 

II.- Establecer mecanismos de coordinación, inspección y vigilancia con las Cooperativas Pesqueras 
del Municipio. 

III.- Promover la capacitación, financiamiento y apoyos para el mejor desempeño de las actividades 
pesqueras del Municipio. 

IV.- Establecer Mecanismos de Control para. el cuidado y preservación de los embalses, estrategias 
de reproducción y captura de las especies en las Presas con las que cuenta el Municipio de El Fuerte. 

ARTÍCULO 76.- La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I.- Mantener la Seguridad y el Orden Público en el Municipio; 

II.- Prevenir la omisión de delitos y proteger a las personas, sus propiedades y derechos; 

III.- Auxiliar al Ministerio Público, a las Autoridades Judiciales y a las Administrativas, cuando 
requiera para ello; 
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IV.- Proporcionar el auxilio necesario en caso de siniestros, por conducto de los cuerpos de rescate y 
elementos de que se disponga; 

V.- Conceder a los particulares el visto bueno relativo al local donde se propongan instalar giros 
reglamentarios para que estos cuenten con las condiciones de seguridad y equipos contra incendios; 

VI.- Aprehender en los casos de Flagrancia de Delito al presunto responsable solamente en casos 
urgentes, cuando no exista en el lugar ninguna Autoridad Judicial; tratándose de delitos que se persigan de 
oficio, podrá bajo su estricta responsabilidad detener a los presuntos responsables, poniéndolos 
inmediatamente a disposición del Ministerio Público; 

VII.- Aplicar Exámenes Psicométricos a elementos de nuevo ingreso, promover y exigir la 
capacitación técnica y científica, así como moral, en la preparación del personal en funciones; 

VIII.- Vincular participativamente a los elementos de Seguridad Pública, en tareas del orden social, 
tales como cuidado de Parques, Jardines, Escuelas, Asistencia Comunitaria, Salvamento y Rescate, auxilio al 
cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y demás entidades de servicio, el Presidente Municipal proveerá al eficaz 
desempeño de esta atribución y exigirá su cumplimiento; 

IX.- Cuidar y vigilar la estricta observancia del Bando de Policía y Gobierno, así como coadyuvar con 
el cumplimiento a las Leyes y Reglamentos referentes al Tránsito de Vehículos y Peatones en la Vía Pública; 

X.- Presentar a los Infractores de disposiciones administrativas del Bando de Policía y Gobierno, ante 
el Tribunal Unitario de Barandilla; 

XI.- Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito dentro de la Jurisdicción Municipal. 

XII.- Promover y difundir la Cultura del Respeto a los Señalamientos de Tránsito; 

XIII.- Promover Campañas contra la generación de Accidentes Viales y hechos de Tránsito; 

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

ARTICULO 77.- La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tendrá bajo su cargo las 
siguientes Dependencias: 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 
DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA MÉXICO 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 
SUBDIRECTOR DE POLICIA PREVENTIVA 
SUBDIRECTOR OPERATIVO DE VIALIDAD 
DEPARTAMENTO DE RADIO 
DEPARTAMENTO DE ARMAMENTO 

Articulo 78.- Las Sindicaturas y Comisarías tendrán Funciones Administrativas y Operativas auxiliares del 
Presidente Municipal y serán Administradas por Síndicos y Comisarios, respectivamente, nombrados y 
removidos libremente por el Ayuntamiento mediante consulta popular que se celebrará en Asamblea General 
convocada para tal efecto en Sindicaturas con menos de Siete Mil Quinientos habitantes y mediante Plebiscito 
en Sindicaturas con más de Siete Mil Quinientos habitantes. 

Los Ayuntamientos planearan, organizaran y realizarán mediante convocatoria la consulta popular 
basados en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en sus Artículos 68 y 69. 

Articulo 79.- En cada Cabecera de Sindicatura y de Comisaría habrá, respectivamente, un Síndico Municipal 
y un Comisario Municipal, quienes deberán satisfacer los Requisitos Exigidos por el Secretario del H. 
Ayuntamiento. 

Articulo 80.- Los Síndicos Municipales tendrán dentro de los límites de su jurisdicción, las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I.- Cumplir los Acuerdos del Ayuntamiento e informar oportunamente al Presidente Municipal de la 
ejecución de los mismos; 

II.- Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con su Administración; 

III.- Informar inmediatamente al Presidente Municipal de los casos de necesidad y urgencia que se 
susciten en sus jurisdicciones; 

IV.- Coordinarse con Oficialía Mayor y la Dirección de Ingresos para la actualización y autorizaciones 
de puestos fijos y semifijos en su jurisdicción; 
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V.- Coordinarse con Oficialía Mayor y la Dirección de Ingresos para la actualización y autorizaciones 
de acuerdo al Reglamento para la apertura y funcionamiento de Molinos de Nixtamal, Tortillerlas y además de 
su Comercialización en la Vía Pública del producto que elaboran; 

VI.- Cumplir y hacer cumplir, en representación del Presidente Municipal, las Disposiciones Legales 
de las diversas Ramas Municipales; 

VII.- Vigilar que en su Jurisdicción no se Alteren la Tranquilidad y Orden Público, así como sancionar 
a los infractores de los Reglamentos Gubernativos y de Policía, ejerciendo en Materia de Tránsito las 
facultades que a ese respecto le asignen las Disposiciones Legales Conducentes; 

VIII.- Inspeccionar el funcionamiento de las Dependencias de la Sindicatura o Comisaría, 
proponiendo al Presidente Municipal las medidas que tiendan a mejorarlo; y, 

IX.- Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos. 

X.- Coadyuvar con la Dirección de Urbanización, Obras y Servicios Públicos Municipales, para el 
mejor Aprovechamiento de los Recursos Humanos, Vehículos y Recursos Materiales, Asignados a su 
Jurisdicción. 

XI.- Coadyuvar con la Unidad de Catastro de conformidad con los lineamientos que dicte la Dirección 
de Ingresos. 

XII.- Participar con la Coordinación del Comité de Desarrollo dependiente de la Unidad de Promoción 
y Acción Social para el mejor Funcionamiento de los Comités de su Jurisdicción. 

ARTICULO 81.- Los Consejos de Participación Ciudadana y de Consulta Popular, los Patronatos, Institutos 
Municipales necesarios para el cumplimiento de los Objetivos de Bienestar Social, 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 de 
mejoramiento; 

III.- Regularse Internamente para normar legalmente sus funciones y alcances. 

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

ARTICULO 82.- El Instituto Municipal de la Juventud tendrá como Objetivo, Fomentar, Promover e Integrar a 
los Jóvenes del Municipio a las Oportunidades Reales que les permitan el Pleno Desarrollo de la Juventud del 
Hoy y del Mañana. Logrando con esto una Juventud Entusiasta, Responsable, Participativa y Comprometida 
con la Cultura, los Valores, con la Sociedad y con su Municipio. 

ARTICULO 83.- Para el mejor desempeño de sus tareas el Instituto Municipal de la Juventud contará con las 
Siguientes Áreas: 

I.- DIRECTOR DEL INSTITUTO 
II.- COORDINADOR GENERAL 
III.- SECRETARIA 
IV.- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
V.- COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 
VI.- COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
VII.- COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES JUVENILES 
VIII.- COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

ARTICULO 84.- El Instituto Municipal de la Juventud se regirá por una Junta Directiva, la cual estará integrada 
de la siguiente manera: 

I.- Presidente: El Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa. 
II.- Presidente Suplente: El Secretario del H. Ayuntamiento. 
III.- Secretario Técnico: El Director del Instituto; 
IV.- Vocal: El Oficial Mayor; 
V.- Vocal: El Tesorero Municipal; 
V1,- Vocal: El Director de Planeación, Desarrollo Social y Económico; 
VII.- Vocal: Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. 
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ARTICULO 85.- El Instituto Municipal de las Mujeres tendrá como Objetivo, Fomentar la Participación 
Equitativa de las Mujeres en la Toma de Decisiones, a la igualdad de oportunidades y beneficios de desarrollo 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, educativa, cultural y familiar, así como ejecutar 
programas donde participen las mujeres. A crear, promover y ejecutar Acciones para el Desarrollo Integral de 
lu Mujeres del Municipio de El fuerte. 

ARTICULO 86.- Para el Mejor Desempeño de sus Tareas el Instituto Municipal de las Mujeres contará con 
una Junta Directiva integrada de la siguiente manera: 

I.- Presidente del Consejo Directivo: El Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa. 
II.- Secretaria Técnica: Directora del Instituto Municipal de las Mujeres 
III.- Cuatro Consejeros Ciudadanos 
IV.- Once Vocales 

ARTICULO 87.- El Instituto Municipal del Deporte en el Municipio de El Fuerte tendrá como Objetivo, 
Promover y Ejecutar el Deporte y la Cultura Física en todo el Municipio, establecer y coordinar la participación 
de todas las personas y de todas las edades en la práctica del deporte; así como lograr la coordinación y 
participación en actividades deportivas de las instituciones educativas, organismos descentralizados, grupos 
de población y Gestionar la Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en toda la Geografía 
Municipal. 

ARTICULO 88.- El Instituto Municipal del Deporte en el Municipio de El Fuerte, se regirá por una Junta 
Directiva, la cual estará integrada de la siguiente manera: 

I.- Presidente: El Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa; 
II.- Vicepresidente: El Tesorero Municipal; 
III.- Secretario Técnico: El Director del Instituto; 
IV.- Comisario: El Sindico Procurador; 
V.- Vocal: El Regidor presidente de la Comisión del Deporte; 
VI.- Vocal: El Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda; 
VII.- Vocal: Un Representante que nombren los Sectores Productivos; 
VIII.- Vocal: Un Representante que nombre el Sector Educativo; 
IX.- Vocal: Un Representante de los Deportistas del Municipio de El Fuerte. 

ARTICULO 89.- El Instituto Municipal del Deporte en el Municipio de El Fuerte, contará con un Consejo 
Municipal del Deporte, que será un Organo de Carácter Consultivo en Materia de Consulta Física y Deporte, y 
su función básica consistirá en Asesorar a los Sectores sociales, públicos y privados del Municipio que 
fomenten y organicen actividades deportivas y de cultura física, además de proponer a la Autoridad Municipal, 
las políticas y acciones que deban realizarse con el fin de lograr que el mayor número de habitantes alcancen 
los beneficios del Deporte. 

ARTÍCULO 90.- El Consejo Municipal del Deporte estará integrado por: 

I.- Un Presidente, que será el Titular del Instituto Municipal del Deporte en el Municipio de El Fuerte; 
II.- Un Secretario, que designará el Titular del Instituto Municipal del Deporte en el Municipio de El 

Fuerte; 
III.- Un Consejero, Representante de cada Comité Deportivo Municipal, debidamente constituido y 

acreditado ante el Instituto Municipal del Deporte; 
IV.- Un Consejero, Representante de cada Club Deportivo debidamente constituido y acreditado ante 

el Instituto Municipal del Deporte; 
V.- Un Consejero Representante de cada Universidad que exista en el Municipio. 

ARTICULO 91.- Para el mejor desempeño de sus tareas El Instituto Municipal del Deporte contará con las 
Siguientes áreas: 

I.- UN DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
II.- UN DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
III.- UN DIRECTOR OPERATIVO 
IV.- UN SECRETARIO 
V.- UN ENCARGADO DE INTENDENCIA 
VI.- SIETE PROMOTORES DEPORTIVOS 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento Orgánico de la Administración Municipal del Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa; publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 098 de fecha 
miércoles 17 de Agosto de 2011. 

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

Es dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de El Fuerte, sito en Palacio Municipal, Calle 5 de mayo 
S/N, de la Ciudad de El Fuerte, Sinaloa, a los 22 días del mes de Diciembre del año 2014. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFE T 	O REELECCIÓN. 

EL PR 

C. ARQ. MARCO 	ALAVIZ SERRANO. 

Por lo tanto mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Edificio sede del Palacio Municipal de la Ciudad de El Fuerte, Municipio de El Fuerte, Estado de 
Sinaloa, México; a 22 de Diciembre del año 2014, Dos Mil Catorce. 
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