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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, 110, 111, 125 Fracciones 1y11 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, 

C O N S 1 D E R A N D O S: 

1.- Que mediante Acuerdo del H. Cabildo Municipal en Pleno tomado en la Sesión Ordinaria Número 13, celebra 
día 02 de Julio del ano 2008, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán , Sinaloa , tuvo a bien ex r 
el REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, publicado en el Periódico Oficial El Estado e 
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 pollticas municipales. 

3. En el Decreto Municipal de referencia se estableció en su Titulo V, Artículos 34 y 35 la necesidad de contar con un 
órgano de control y vigilancia, su funcionamiento , sin embargo, y las personas .que integrarían tal órgano de control y 
vigilancia, serian designados y dependerían de la contraloria municipal. 

4. Sin embargo, derivado de diversas modificaciones que sufrió la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, publicadas mediante el Decreto Número 972, en el Periód ico Oficial El 
Estado de Sinaloa número 143, de fecha 27 de noviembre de 2008 , se estableció en sus articulo 8 y 9 transitorios, la 
obligatoriedad de los entes públicos de crear sus órganos internos de control que serán designados a través de sus 
órganos de gobierno, por lo que resulta necesario modificar el referido Titulo V, artículos 34 y 35 del Decreto Municipal 
Número 23 que nos ocupa, a fin de otorgarle de un órgano interno de control al Instituto Municipal de las Mujeres del 
Municipio de Mazatlán , Sinaloa. 

5.- Que para el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, reviste un interés muy especial el 
llevar a cabo iniciativas de modificación y/o adición y/o reformas a los diversos Reglamentos Municipales que vengan a 
ubicar a Mazatlán, como un Municipio que marcha acorde con los requerimientos de su población. 

6.- Que de conformidad a Jo previsto por los Articules 27, Fracciones 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artlculos 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. 

7.- Con base y fundamento en lo anterior y, por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria 
Número 43, celebrada el dla 17 de Septiembre del año 2015, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Mazatlán , Sinaloa , ha tenido a bien autorizar por unanimidad de votos de sus in_tegrantes y expedir Jo siguiente: 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo Ja 
modificación del Título V, artículos 34 y 35, ambos del Reglamento del lnstLtuto Municipal de las Müjeres, 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 No. 24 

TfTULOV 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 34.- El Instituto Municipal de la Mujer debe contar con un órgano Interno de Control , designados por la Junta 
de Gobierno del Instituto, quienes dependerán funcional y jerárquicamente de la paramunicipal. 

Dlc... / 12...N..o. lól ~SS"D'T 
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El Órgano Interno de Control tendrá como función general apoyar en la coordinación, supervisión y aplicación del 
sistema de control y evaluación del Instituto, con el fin de verificar que se cumpla con las obligaciones derivadas del 
Programa de Operativo Anual y de la normatividad, leyes u otros ordenamientos juridicos aplicables, asl como dar . 
seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables que se encuentren vigentes 
en el momento en que sucedieron los hechos. 

Igualmente, deberán realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan las erogaciones en los rubros de gasto 
corriente y de inversión, .los ingresos y, en general, deben solicitar y obtener la información necesaria y efectuar los 
actos que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones y conforme a la legislación y la reglamentación 
aplicable. 

El Instituto Municipal debe proporcionar al Órgano Interno los elementos, información y materiales que requiera par 
atención de los asuntos a su cargo; así mismo los empleados del Instituto Municipal están obligados a proporciona 
auxilio necesario para la eficaz realización de sus funciones. 

Articulo 35.- Además de las funciones generales señaladas en el articulo anterior, el Órgano Interno de Control contar 
con las funciones especificas siguientes: 

L 
11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 

XX. 

Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. 
Emitir sanciones y ejecutarlas. cuando resulte aplicable la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, que se ejecutarán por el Presidente Municipal de Mazatlán. 
Denunciar ante las autoridades competentes, los hechos de que tengan conocimiento 'y puedan ser· 
constitutivos de delitos, e instar al. área jurídica respectiva a formular cuando así se requiera, las querellas 
a que twoiere lugar. 
Instaurar, investigar y substanciar hasta su resolución el procedimiento de responsabilidades 
administrativa a que hubiere lugar, fincar la responsabilidad y emitir las sanciones aplicables en los 
términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades a los servidores públicos adscritos a 
los mismos. 
Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, • 
expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control. 
l!iroponer las normas y lineamientos con ur enfoque preventivo y analizar y mejorar los controles que al 
efecto se requieran, y vigilar el cumplimiento de las normas de control aplicable, as! como aquell¡:is que 
regulan el funcionamiento del Instituto como Organismo Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal. 
Programar, recomendar, realizar investigaciones e informar periódicamente a la Dirección y/o 
Departamentos del Instituto sobre el resultado de las acciones de control que se hayan realizado y 
proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar. 
verificar y evaluar las acciones en materia de desarrollo administrativo integral, con base en las políticas y 
prioridades que dicte el Director del Instituto, que coadyuven a promover la mejora administrativa del 
Instituto como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal. 
Requerir a las áreas administrativas del Instituto, la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones, y brindar la asesoria que requieran en el ámbito de sus competencias. 
Llevar a cabo programas especlficos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de . 
los servidores públicos de las diferentes áreas sustantivas del Instituto conforme a los lineamientos y leyes 
aplicables. 
Verificar en la atención oportuna de las recomendaciones preventivas y correctivas y acciones de mejora. 
derivadas de las auditorias y revisiones de control realizadas. 
Verificar que se lleven a cabo la prevención y vigilancia de los bienes y recursos patrimoniales. 
Coordinar y aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control. 
Verificar y comprobar el cumplimiento de las normas de Control Interno, asl como apoyar en el 
establecimiento de controles en las direcciones del Instituto. 
Solicitar a los titulares de las áreas remitir al Órgano Interno de Control, en un término de cinco días 
hábiles a partir de la solicitud por escrito, la información y documentación que le sea requerida. 
Comprobar el cumplimiento. por parte de las direcciones y/o departamentos de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, Inversión, 
deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Instituto. 
Supervisar el cumplimiento de las pollticas, planes y los programas del instituto. 
Supervisar el desempeño de las funciones de los servidores públicos y que se realicen conforme a la ley. 
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Operación Anual, y sus programas. 
Asesorar y vigilar el desarrollo de programas tendientes a garantizar el control y mejora en cada una de 
las direcciones y áreas. 
Vigilar la correcta operación, mantenimiento, as! como la optimización del uso de·ios recursos materiales y 
técnicos del Instituto. 
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XXI. 
XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
XXVII . 

Vigilar el control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto. 
Inspeccionar, por lo menos una vez al ano, los libros, registros y demás documentos del Instituto 
Municipal, asl como realizar arqueos de fondo y revisión de las cuentas bancarias y de inversión, enviando 
a la Junta de Gobierno un informe de sus actividades. 
Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno cuando sea citado a las mismas o asi lo solicite y se le 
autorice; al comparecer tiene derecho a voz pero no a voto. 
Proponer que se incluyan en el Orden del Dia de las sesiones de la Junta de Gobierno los puntos que crea 
pertinentes tratar. 
Supervisar que los funcionarios del Instituto, presenten con oportunidad y veracidad, las declaraciones de 
situación patrimonial en los términos establecidos por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. · 
Llevar a cabo los acuerdos realizados con la Dirección General. 
Las demás que le encomiende el presente ordenamiento, el Ayuntamiento, Síndico Procurador, Junta de 
Gobierno del Instituto Municipal, todas las demás funciones afines a su puesto y de los objetivos del 
Instituto que le asigne Dirección General , y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica el Titulo V, articules 34 y 35, ambos 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La anterior modificación empezara a surtir sus ectos a partir del día siguiente de publicado 
en el Periódico Oficial denominado "Ei Estado de Sinaloa. 

Es dado en ei Salón de Sesiones del H. Ayunta 
diecisiete dias del mes de Septiembre del año dos m 

ING. CARLOS ED 
-·--- ---·--- PRESIDENTE MU 

~~~ ----

LIC. MA. DE~~O~-~IEG 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO M 

ING. CARLOS ED 
_..-... -=-.. = --PRESIDENTE MU 

e~~: 
LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NOR GA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIEN DE MAZATLÁN 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los 

eptiembre del año dos mil quince. 
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