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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONZÁLEZ Y LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. respectivamente. en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 115 Fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
45 Fracción IV. 11 o. 111. 125 Fracciones 1 y 11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y artículos 29 fracción 
11 . 32 fracciones XVII y XVIII y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa; y, 

1. Que mediante Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 13, celebrada el día 02 de 
Julio del año 2008, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa en Pleno. tuvo a bien expedir 
el REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, publicado en el Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa número 144, de fecha 01 de Diciembre de 2008, a través del Decreto Municipal Número 23. 

2. Que la expedición de dicho Reglamento tiene como propósito fundamental promover la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres. propiciar la comunicación y facilitar la participación activa de las mujeres en 
los programas. acciones o servicios que se deriven de las políticas municipales. 

3. En el Decreto Municipal de referencia se estableció en sus artículos 11 y 29 las funciones de la Junta de Gobierno 
del Instituto Municipal de las Mujeres así como las facultades del Director General, sin embargo, no se establecieron 
facultades de representación a la referida Junta de Gobierno ni el poder otorgar poderes para que los ejerzan o bien 
delegar esa facultad al Director General y, dado el crecimiento de las actividades que realiza a través de su Director 
General como lo son las de representar al mismo ante diversos sectores sociales y de gobierno. como son el tener la 
representación del Instituto ante los tribunales laborales. judiciales o administrativos, ni se estableció las relaciones 
laborales con el personal del instituto así como tampoco se estableció la competencia del Tribunal Municipal de 
Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, por lo que resulta necesario modificar y adicionar los preceptos y 
título referidos del Decreto Municipal Número 23 que nos ocupa, a fin de otorgarles facultades de representación a la 
Junta de Gobierno y poderes al Director General como las relaciones laborales y competencia de las autoridades en 
materia del trabajo para estar acordes con las actuales realidades y necesidades del Instituto Municipal de las Mujeres 
del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. 

4.· Que de conformidad a lo previsto por los Artículos 27, Fracciones 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. en relación con los artículos 103, 108, 109, 110 y 112 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. es facultad del H. Ayuntamiento expedir. modificar o adicionar 
los Reglamentos. confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo, atribuciones 
para revisar lo anterior. 

5. - Con base en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 05. 
celebrada el día 20 de febrero de 2014, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. ha 
tenido a bien autorizar la modificación a los artículos 11 y 29, así como adicionar un título VI denominado disposiciones 
generales y un articulo 36 del Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres. publicado en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa número 144, de fecha 01 de Diciembre de 2008, a través del Decreto Municipal Número 23, por lo 
que: 

RESUELVE: 

PRIMERO.· Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo la 
modificación a los artículos 11 y 29. así como adicionar un título VI denominado disposiciones generales y un artículo 
36 del Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres. publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa 
número 144, de fecha 01 de Diciembre de 2008, a través del Decreto Municipal Número 23. 

SEGUNDO.· Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se expida el Decreto Municipal 
correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL 02 

PRIMERO.- Se modifican artículos 11 y 29 del Reglamento de Instituto Municipal de las Mujeres, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 144, de fecha 01 de Diciembre de 2008, a través del Decreto Municipal 
Número23. 
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SEGUNDO.- Se adiciona un Titulo Sexto denominado Disposiciones Generales y un artículo 36 al Reglamento del 
Instituto Municipal de las Mujeres, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 144, de fecha 01 de 
Diciembre de 2008, a través del Decreto Municipal Número 23, para quedar como sigue: 

Articulo 11.- Son funciones de ta Junta de Gobierno del Instituto Municipal: 
l .. .. 
11 . .. . 
111 . .. . 
IV .. .. 
v ... . 
VI ... . 
VII . .. . 
VIII ... . 
IX. 
X. ... 
XI. Actuar como representante legal y administrativa del instituto, pudiendo delegar estas facultades al Director 
General y/o a la persona o personas que la Junta considere conveniente, otorgándoles además Poderes 
Generales o Especiales para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas, en los siguientes términos: 

a).- "Poder general para pleitos y cobranzas, con amplitud de facultades a que se refiere el párrafo primero de /os 
artfculos 2436 del Código Civil para el Estado de Sina/oa, y 2554 del Código Civil Federal, este último aplicable en 
materia federar en toda fa República, concediéndose a /os apoderados todas /as facuftades generales y especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la Ley y de una manera enunciativa y no /imitativa las siguientes: para intentar 
toda clase de acciones y desistirse de ellas, para promover toda erase de juicios en materia civil, mercantil, 
administrativa y para desistirse de los mismos; interponer recursos y desistirse de ellos, aun de juicio de amparo; 
presentar denuncias y queref/as de carácter penal; transigir, ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrario; articular 
y absolver posiciones, recusar con o sin causa, pro"ogar jurisdicción, alegar incompetencia, hacer sumisión expresa, 
comprometer en árbitros y arbitradores, estipular procedimiento convencional; firmar los documentos públicos o 
privados que fueren necesarios para el ejercicio del mandato, otorgándole inclusive cláusula para querellarse en lo 
criminal, y actuar como coadyuvante del Ministerio Público; promover embargos precautorios y definitivos, representar 
al otorgante ante particulares y ante cualquier clase de autoridades ya sean estatales o federales, siendo aquellas de la 
naturaleza que fueren, ya sean civiles, administrativas, penales o def trabajo, y con todas fas facultades conciliatorias 
ante las autoridades laborares, cefebrar convenios judiciales extrajudiciales con deudores o acreedores, asf como para 
que endose en procuración tftu/os de crédito para su cobro a deudores de fa poderdante y aperturar cuantas bancarias". 

b).- "Poder de Administración con todas las facultades que requieran cláusufa especial conforme a la Ley, en los 
términos de los artfcufos 2436 del Código Civil para ef Estado de Sinaloa y sus co"elativos de todos y cada uno de los 
Códigos Civiles de fa Repúbfica; incluyendo el Distrito Federar y 2554 del Código Civil para el Distrito Federal". 

c).- "Poder para actos de Administración en el área Laboral, en los términos del articulo 9, 11, 692, 786 y 873, y demás 
relativos de la Ley Federar del Trabajo, quedando facuftados para representar a su Poderdante, en fas audiencias a que 
se refieren los artfculos 876, 878 y 895, de la Ley Federal del Trabajo y en general en cualquier etapa de los 
procedimientos laborares que se ventilen en contra del Poderdante, para que comparezca ante todo tipo de autoridades 
laborales que se mencionan en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, estando facultados para realizar convenios 
en etapas conciliatorias en los juicios laborales, pudiendo intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y 
procedimientos laborales, inclusive promover el juicio de amparo y desis!'irse de él, absolver y articular posiciones, 
promover incidentes y recursos". 

XII. Las demás que establezcan en el presente regfamento y su reglamento interno. 

Articulo 29.- El Director tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
l ... . 
11 . .. . 
111 . .. . 
!V ... . 
V . . .. 
VI .. .. 
VII . .. . 
VIII ... . 
IX. .. . 
X ... 
Xf . .. . 
XII . .. . 
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XIII ... . 
XIV ... . 
XV .. . 
XVI. Actuar como apoderado legal del Instituto, con las facultades generales o especiales asi como sus 
limitaciones que la propia Junta de Gobierno le otorgue en los términos seflalados en el artículo 11, fracción XI 
del presente Reglamento. 

TITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 36.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus Trabajadores, se normarán por la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Slnaloa. 

Será autoridad competente para conocer de los conflictos laborales que surjan de la relación laboral 
mencionada en el párrafo anterior, el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Mazatlán, Sinaloa, por lo 
que tanto los trabajadores como el Instituto deberán someterse a su jurisdicción y competencia. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica los artículos 11 y 29, así como adicionar un título VI 
denominado disposiciones generales y un artículo 36 del Reglamento del instituto Municipal de las Mujeres expedido 
mediante el Decreto Municipal Número 23, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 01 de 
diciembre de 2008. 

ARTICULO SEGUNDO.- La anterior modificación a los articulos 11 y 29, así como la adición de un título VI 
denominado disposiciones generales y un artículo 36 al Reglamento de instituto Municipal de las Mujeres, empezarán 
a surtir sus efectos a partir del dfa siguiente de publicado en el Pe · ficial denominado "El Estado de Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO.- El presente Decreto 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamie to Con t ucio 
días del mes de Febrero del al'lo dos mil catorce. 

LIC. MA. EL ROSARIO TORRES N IEGA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI TO DE 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los ve 

icarse en la Gaceta Electrónica del H. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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