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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. B.P. JORGE ABEL LÓPEZ SÁNCHEZ y LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MORÁN, 

Presidente Municipal Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, 

respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren los articulas 115 Fracción 11 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 11. 125 

Fracciones I y 11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y articulas 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, 

CONSIDERANDO: 

1." Que mediante el Decreto Municipal Número 16, expedido con fecha 31 de mayo de 1989, el 

H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, expidió el Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, en el cual se establecen las bases para la 

organización y funcionamiento de las dependencias que forman parte de la Administración 

Pública Municipal Centralizada. 

2.- Que a raiz de la integración y funcionamiento de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal. Secretaria de Desarrollo Económico. Secretaría de Infraestructura y 

Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, así como la creación de la Dirección Municipal del 

Deporte. es necesario modificar y/o adicionar y/o reformar diversos artículos al citado 

Reglamento, con la finalidad que en el mismo se incluya las Secretarías de que se trata, como 

unas dependencias que formarán parte del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Mazatlán. Sinaloa, y que dependerán directamente del Presidente Municipal, con las facultades, 

atribuciones y obligaciones previstas en el Reglamento que se modifica, adiciona y reforma. 

3." Que para el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinalo8. reviste un 

interes muy especial el llevar a cabo iniciativas de modificación, adición y reformas a los diversos 

i2. .... O. 1 00 I B"3 , ~ 
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,Reglamentos Municipales que vengan a ubicar a Mazat/án, como un Municipio que marcha 

~corde con los requerimientos de su población, por lo que: 

4.- Que de conformidad a lo previsto por los Articulas 27, Fracciones I y IV, 79 Y 81 Fracción XII, 

de la Ley de Gobierno MunIcipal del Estado de Slnaloa, en relación con los artIculas 103, 108, 

109,110 Y 112 del Reglamento Interjor del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 51naloa, 

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.- Que de conformidad con lo anterjor, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la 

Sesión Ordinaria Número 02, celebrada el dla 23 de enero del año 2008, el H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Mazatlán, Slnaloa, ha tenido a bien autorizar la Modificación y/o 

Adición y/o Reforma a diversos artlculos al REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACiÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE M AZAT LÁ N , SINAlOA, publicado en el Periódico Oficial El 

Estado de Slnaloa, con fecha 31 de mayo de 1989 a través del Decreto Municipal Número 16, por 

lo que ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL 04 

Que modifica el arHculo 7, se adicionan los artfculos 22 Bis, 25 Bis, 29 Bis, 32 Bis y se derogan 

las fracciones XII y XIII del artIculo 25, se derogan los artIculas 26, 29, 31 Y 32, todos 

correspondientes al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Blnaloa, 

publicado en el Periódico Oficial El Estado de Binaloa, con fecha 31 de mayo de 1989 a través 
I 

del Decreto Municipal Número 16, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 7.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de los diversos ramos de 

la Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes 

Dependencias: 
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• Secretaria del Ayuntamiento 

• OficiaHa Mayor 

• Tesorerra Municipal 

• Secretaria de la Presidencia 

• Secretaria de Desarrollo Económico 

• Contraloría 

• Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 

• Dirección de Bienes Municipales 

• Dirección de Bienestar Social 

•. Dirección Municipal del Deporte 

• Dirección de Evaluación y Enlace en la Zona Rural 

• Dirección de Gobierno y Asuntos Juridicos 

• Secretaría de Infraestructura y Planeaclón del Desarrollo Urbano Sustentable 

• Dirección de Prensa y Difusión 

• Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

• DirecCión de Servicios Públicos Municipales 

• Slndicos y Comisarios Municipales 

ARTíCULO 22 Bis.- Corresponden a la Secretaria de Desarrollo Económico, fundamentalmente 

las facultades y obligaciones siguientes: 

l." Promover, fomentar, regular y evaluar el desarrollo de la actividad económica en el Municipio; 

JI.- Diseñar, coordinar, fomentar y ejecutar los programas de desarrollo económico del Municipio 

a corto, mediano y largo plazo; 

111 ... Promover el desarrollo económico del Municipio con la participación de los sectores social y 

privado; 

IV.- Promover la inversión local, estatal, nacional e internacional asi como las coinversiones, en 

los términos de las disposiciones juridicas aplicables; 
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V.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes. estatales, nacionales e 
, " 

internacionales, lo apoyos y fondos necesarios para el desarrollo económico con el fin de 

contribuir a la creación de empleos y a la' ampliación y modernización de la planta productiva 

regional; 
, , 

VI. .. Fomentar la actividad explotadora de los bíenes y servicios que se produzcan y se generen 

en el municipio que tengan mercados potenciales; 

VII.- Formular un 'portafolio de oportunidades de inversión sectorial atractiva en Mazatlán y 

promoverlo entre las empresas locales, estatales, nacionales e internacionales; 

VIII.- Promover negocios' mediante la búsqúeda de nichos de mercado para los productos 

regionales. de empresas que deseen alianzas estratégicas de comercialización. producción y de 

inversión extranjera; 

IX.- Promover y difundir conjuntamente con las dependencias y organismos 'interesados, el 

desarrollo de las actividades económicas del Municipio a través de publicaciones, ferias, 

exposiciones y foros en general, en los ámbitos local, estatal, nacional e internacional; 

X ... Impulsar la investigación y el desarrollo de actividades que conduzcan a aumentar la 

productividad y mejorar la calidad de los bienes y servicios en las áreas correspondientes; 

XI.- Promover. en coordinación con las demás dependencias e instituciones de edücación 

superior, la investigación científica y tecnológica en el área de su competencia, para el mejor 

aprovechamiento de los recursos del Municipio; 

, XII.- Establecer y operar ~I sistema de información sobre los recursos y características de las 

actividades económicas en el Municipio; 

XIII.- Integrar y proporcionar a quien solicite información sobre mercados. inversionistas y 

proveedores nacionales e internacionales, así como mantener la información socioeconómica 

para proyectos con faatibilidad; 

XIV.- Promover alternativas de financiamiento que posibiliten la realización de proyectos de 

inversión y apoyen el crecimiento de la región; 

XV." Promover en el medio rural la realización de actividades que permitan un mayor desarrollo 

económico en coordinación con las dependencias correspondientes; 
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XVI.- Contribuir para que las diferentes areas de las actividades económicas se apeguett a lo 

estipulado en los diversos ordenamientos jurídicos y administrativos; 

XVII.- Fomentar la industrialización de la producción primaria; 

XVIII.- Implementar medidas permanentes para la reconversión tecnológica en los procesos 

productivos; 

XIX.- Impulsar programas de, capacitación y desarrollo humano, para incrementar la 

productividad, la especialización y la, eficiencia; 

XX.- Impulsar el establecimiento y crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 'as! 

como establecer mecanismos de asesorla, capacitaciones. asistencia técnica y financiamiento; 

XXI.- Promover la realización de estudios técnicos para determinar la factibilidad de parques 

industriales, centros de abasto y comerciales, que permitan aprovechar las caracterfsticas e 

il1fraestructura, regional; 

XXII.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan aprovechar las oportunidades 

de in~ersión; 

XXIII.- Designar y remover libremente al personal de confianza de la Secretaria, cuyo 

nombramiento no corresponda al Presidente Municipal; y, 

XXIV.- Las demas que le fijen las leyes, reglamentos. circulares, acuerdos de Cabildo, as! como 

las demas que le encomiende el Presidente Municipal. 

ARTíCULO 25.- Corresponden a la Dirección de Bienestar Social las facultades y obligaciones 

siguientes: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. DEROGADA 

XIII. DEROGADA 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

X\(IIJ. 

XIX. 

XX. 
i 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

ARTíCULO 25 Bis.- Corresponde a la Dirección, Municipal del Deporte, las facultades y 

?bligaciones siguientes: 

f.- Promover y fomentar la actividad deportiva en el Municipio. 

11.- Otorgar apoyos a deportistas destacados. 

ilt... Promover e, impulsar la construcción de unidades deportivas que respondan a las 

necesidades de la sociedttd. 

IV.- Realizar y presentar su proyecto de presupuesto de egresos al Presidente Municipal. en que 

í se incluyan apoyos a las diferentes ramas deportivas que se practican actualmente en el 
I ' 

Municipio de Mazatlán, para lo cual deberá además deberá de realizar un programa de 

actividades de cada año. 
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V.- Gestionar apoyos y organizar eventos que ayuden a la obtencl6n de recursos públicos y 

privados de programas estatales o federales. 

VI.- Otorgar a cada deportista de la localidad ganador de medalla de oro en los eventos de 

olimpiada una beca municipal deportiva. 

VII.- Impulsar, apoyar y promover la capacitación y formaclóo de recursos humanos. 

VIII.- Brindar atención equitativa para el deporte adaptado. tercera edad. deportes autóctonos y 

juegos tradicionales, asl como la actualización y reordenamlento del censo municipal de 

deportistas, promotores, entrenadores, asf como de las Instalaciones deportivas. 

IX.- Impulsar el conocimiento clent!flco en materia de deporte y activación ffslca a través de 

congresos, cursos y tdptlcos Informativos. 

X.- Consolidar el centro municipal de formacl6n y documentacl6n que oriente la planeaclón del 

deporte Municipal. 

XI.- Impulsar la creación del recInto del deportista mazatleco distinguido. 

XII.- Las demás que le fijen las leyes. reglamentos, circulares, acuerdos de Cabildo, as! como las 

~ernás que le encomiende el Presidente Municipal. 

ARTIcULO 26.- DEROGADO 

ARTicULO 29." DEROGADO 

ARTíCULO 29 Bis." Corresponden a la Secretaria de Infraestructura y Planeaclón del Desarrollo 

Urbano Sustentable, fundamentalmente las facultad,es y obligaciones siguientes: 

1.- Proponer al H. Ayuntamiento medidas que determinen el crecimiento de la Ciudad en el 

entorno urbano, comunidades y centros de población conforme a: 

a). Los planes de desarrollo. 

b}. Planes parciales para el desarrollo de asentamientos, fraccionamientos y colonias, tanto 

públicos como privados. 
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c)'. Coordinarse con el Instituto de Planeación Urbana de Mazatlan (INPLAM), en virtud de que 

este organismo tiene como objeto desarrollar estudios de investigación y prospectiva de los 

fenómenos físicos, sociales económicos en materia de desarrollo urbano y medio ambiente para 

el' Municipio de Mazatlán. 

d). Coordinarse con las dependencias correspondientes para los planes y acciones. 

e). Planificar y llevar a cabo los proyectos ejecutivos para las obras requeridas emanadas de los 

planes y/o de las solicitud~s ciudadanas. 

11.- Formular y proponer al H. Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y en su caso 

c90rdinar la instrumentación, evaluación y ejecución proyecto, asl como los Planes Regionales, 

p'arciales o Sectoriales y aquellos de carácter especial que señale el H. Ayuntamiento, con la 
I 
1 

participación y asistencia técnica de las Dependencias o institutos correspondientes, así como de 

los organismos representativos de los sectores privados y social. 

111.- Procurar la existencia de coordinación y congruencia entre los Planes Municipales de 

Desarrollo y los de la Administración Pública Federal y Estatal. 

IV.- Realizar estudio en materia de uso de suelos, infraestructuras, equipamiento y mobiliario 

urbano. 

V.- Llevar a cabo el planteamiento. construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura, 

equipamiento y mobiliario urbano del Municipio. 

~I.- Elaborar las propuestas y proyectos de los planes de coparticipación con los diferentes 

Iliveles de gobierno y organismos promotores del desarrollo. 
-1 

VII.- Planear, proyectar, promover, ejecutar por sr mismo o por medio de subcontratista las obras 

requeridas por la ciudad. 
, 

VIII.- Proponer al Ayuntamiento a través del Presidente Municipal, los planes de financiamiento 

para la promoción de acciones que coadyuven al desarrollo urbano municipal. 
I I 

IX.- Asesorar al Presidente Municipal en la celebración de Convenios en materia de planeación, 

control, administración y mantenimiento de la Planeación y de la infraestructura urbana. 

X." Proyectar, proponer y promover las obras que se requieren para la construcción, 

conservación, adecuación y promoción de Is infraestructura municipal en su parte o en su 
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conjunto, para lo cual podrá efectuar convenios, elaborar concursos y otorgar contratos de las 

mismas. 

XI.· Proponer al H. Ayuntamiento en base a los planes de desarrollo, las necesidades de 

adquisición de reservas territoriales por parte del Gobierno Municipal, a fin de poder realizar 

dichos planes. 

XII.- Promover, planear y vigilar el equilibrado desarrollo de las comunidades y centro de 

población del Municipio. 

XIII.- Promover el crecimiento y desarrollo de Obras Públicas en el Municipio. 

XI V.- Promover y apoyar técnicamente los programas de vivienda popular que realice el 

Ayuntamiento. 

XV.- Llevar el registro y control del equipo con que cuenta la Dependencia. 

XVI.- Otorgar autorizaciones para el establecimiento de nuevos asentamientos que cuenten con 

la aprobación del H. Ayuntamiento en Pleno. 

XVII.- Otorgar permisos de construcción en los predios de la ciudad y suburbanos. 

XVIII.- Determinar el alineamiento, numeración y niveles. 

XIX.- Determinar la factibilidad del uso de la vía pública para el establecimiento de cualquier 

instalación de la misma. 

XX.- Otorgar licencia o acuerdo escrito para la 'construcción de obras. 

XXI.· Fijar el número oficial, el alineamiento y niveles de las construcciones que se levanten con 

frente a la vía pública. 

XXII.- Proponer al H. Ayuntamiento las disposiciones especiales para reglamentar la arquitectura 

de determinadas avenidas o zonas, a fin de conservar la pureza de su estilo, ambiente y carácter 

típico. 

XXIl1.- Proponer al H. Ayuntamiento las medidas necesarias para la conservación ecológica y la 

prevención de la contaminación ambiental dentro del ámbito de su competencia. 

XXIV.- Llevar a cabo o supervisar técnicamente los proyectos realizados de obras públicas 

municipales. 

XXV.- Proporcionar. supervisar, controlar y mantener en condiciones de operación los servicios 

públicos de alumbrado, calles, banquetas y caminos municipales. 
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XXVI.- Vigilar que se cumplan las disposiciones que en materia de construccl6n establezca el 

ayuntamiento. 

XXVII.- Controlar y evaluar los programas de Inversl6n pública que realice el Municipio cuidando 

el cumplimiento de los mismos. 

XXVIII ... Otorgar autorlzacl6n, de conformidad con el presidente Municipal. para cualquier tipo de 

a'ueracl6n en las obras públicas de su competencia. 

XXIX ... Supervisar las obras públicas municipales realizadas por contratistas. 

XXX.- Elaborar y proponer para su validación al H. Ayuntamiento dIsposiciones de arquitectura. 

XXXI.- Elaborar y proponer al H. Ayuntamiento las disposIciones para coadyuvar al desarrollo 

sustentable. 

XXXII.- Elaborar las normas que conduzcan a un desarrollo sustentable. 

XXXIII.- Determinar los usos y destinos del equipamiento urbano. 

XXXIV.- Llevar a cabo los programas para la regularización del uso, destino y propiedad del suelo 

urbano. 

XXXV." Llevar a cabo los convenios para la adqulslcl6n del suelo ocupado y emitir los tItulas de 

propiedad correspondientes. 

XXXVI ... Elaborar un Inventarlo de las principales obras de Infraestructura y equipamiento urbano 

existente. en el Municipio. 

XXXVII •• ¡ Inscribir los planes de desarrollo urbano en el Registro Público de la Propiedad, así 

como dar 1a debida publicidad de los mismos. 

XXXVIII.,: Proponer las normas y criterios para la regularizaci6n de los asentamientos humanos 

existentes en el Municipio, asf como sobre la fijacl6n y preservaci6n de los limites 

correspondientes. 

XXXIX.- Proponer al H. Ayuntamiento normatividad para regular la obra pública y privada. 

XL. .. Asesorar al Presidente Municipal en los asuntos que sean de su competencia. 

XLI.- Brindar asesoría en materia de su competencia a las Instituciones Públicas, Privadas o 

Sociales que realicen actividades de beneficio social. 
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XLII.- Establecer relaciones con las Dependencias de similares atribuciones de otros Municipios 

del estado o del País, a fin de intercambiar experiencias en el campo de la realización, control y 

mantenimiento de la obra pública. 

XLIII.- Participar en los organismos paramunicipales e intermunicipales cuyas actividades tengan 

relación con su área de competencia. 

XLlV.- Coordinarse con las Autoridades Estatales o Federales en lo que respecta a la 

pro'gramación y presupuestación de obras que realicen a través de convenios del Gobierno 

Municipal. 

XlV.M Conservar el estado físico del municipio en optimas condiciones mediante los 

proyectos,obras y accesorios necesarios. 

XLVI.- Participar de los planes de regularización y conservación de los ríos, arroyos. canales y 

escurrimientos pluviales. 

XlVII.- Elaborar y proponer las normas requeridas para la seguridad física de la infraestructura 

de la ciudad, tanto pública como privada. 

XLVm.~ Vigilar las acciones llevadas a cabo tanto en forma pública como privada para que el 

crecimiento y desarrollo del municipio sea llevado a cabo de acuerdo a un plan de mantenimiento 

sustentable. 

XLIX." Designar y remover libremente al personal de confianza de la Secretaria, cuyo 

nombramiento no corresponda al Presidente Municipal. 

L .. Las demás que le fijen las leyes, reglamentos, circulares, acuerdos de Cabildo, asi como las 

demás que le encomiende el Presidente Municipal. 

ARTíCULO 31.- DEROGADO 

ARTiCULO 32.- DEROGADO 

ARTíCULO 32 Bis ... Corresponden a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

fundamentalmente las facultades y obligaciones siguientes: 
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1.- Diseñar, dirigir y controlar las politicas de la Secretaria, conforme a las disposiciones 

aplicables, con los objetivos, estrategias y prioi"idades del Plan Municipal de Desarrollo y con los 

lineamientos que indique el Presidente Municipal; 

11.- Coordinar las acciones preventivas de los cuerpos de seguridad pública del Municipio, con las 

de 105 diversos niveles de gobierno; 

111.- Mantener la seguridad y el orden público en el Municipio, así como la tranquilidad e integridad 

de las 'personas, protegiendo los intereses de la sociedad, bienes, derechos y valores de los 

individuos; 

IV.- Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de 

faltas administrativas o de hechos delictuosos; 

V.- ,!igilar el cumplimiento del bando de Polida y Buen Gobierno, ,el presente Reglamento. las 

Leyes de "Pr$hsito y demás disposiciones legales de su competencia; 
.-- I 

VI." Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de atenCión a la población en caso 

de emergencias, desastres y actividades infractoras o delictivas; 

VII.- Proporcionar auxilio a la población en caso de accidentes o desastres cqusados por 

fenómenos destructivos de origen natural o humano; 

VIII." Prevenir y combatir la delincuencia, drogadicción prostitución, mal vivencia y demás actos 

antosociales que vayan contra la moral y las buenas costumbres; 

IX." Coordinarse con otras corporaciones policiales en otorgamiento de protección a la 

ciudadanTa yen los operativos que lleguen a realizarse; 

X.- Auxiliar. dentro del marco legal, al Ministerio Público. a las autoridades judiciales y a las 

administrativas cuando sea requerido para ello; 

XI.- Cumplir las funciones y comisiones especiales que el Presidente Municipal le confiera y 

mantenerlo informado sot¡re su desarrollo y ejecución; 
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XII." Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables al Municipio en materia de 

seguridad pública y tránsito municipal, para velar por su cumplimiento; 

XIII.- Operar, dirigir, organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Policía Preventiva, 

Tránsito Municipal y Protección Civil; 

XIV.- Formular en el ámbito de su competencia políticas de participación ciudadana para el 

mejoramiento del desarrollo de planes y acciones vinculadas a la materia; 

XV.- Aplicar exámenes psicisométricos a elementos de nuevo ingreso, así como promover y 

exigir la capacitación técnica, cientlfica y moral tanto a aquellos como al personal en funciones; 

XVI.- Representar y coordinar las relaciones de la Secretaria con las diversas instancias del 

gobierno federal, estatal o de otros municipios, en materia de seguridad pública, tránsito 

municipal y protección civil; 

XVII.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal el Manual de Organización de la Policía 

Preventiva, de Tránsito y de Protección Civil; 

XVIII.- Diseñar y coordinar planes y estrategias para atender en forma eficaz y oportuna las 

situaciones de emergencia, siniestros o accidentes que alteren el orden público en el municipio; 

XIX.- Instrumentar sistemas de capacitación que conlleven a la mejor formación y 

profesionaHzación de los recursos humanos destinados a la seguridad pública, transito municipal 

y protección civil; 

-----!9C.- Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría y de las dependencias bajo su 

coordinación; 

XXI.- Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y 

órdenes sobre los asuntos de competencia de la Secretada; 

XXII.- Proponer al Presidente Municipal la creación, eliminación o modificación de las 

dependencias que dependen de la Secretada; 

XXIII.- Participar en la innovación de programas de avance tecnológicos que permitan un mejor 
" ejercicio y desempeño de asuntos de competericía de la Secretaria; 

XXIV.- Instrumentar programas para la inqGcción de la educación vial en la población del 
J 

Municipio; ;' 
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xxv .... Promover la acción d la sociedad encaminada a denunciar las conductas Irregulares que 

llegaren a presentar el personal que dependa de la Secretaria; 

XXVI.- Suscribir los convenios que se celebren con los cuerpos de policra de otros municipios, 

del Gobierno del Estado y de la Federación, cuya finalidad sea la cooperación y ayuda mutua en 

materia de seguridad pública y transito municipal; 

XXVII." Participar en los mecanismos de coordinación establecidos o que se lleguen a establecer 

en convenios con Instituciones policiales para el intercambio de información sobre temas 

inherentes a la seguridad pública y tránsito municipal; 

XXVIIJ.- Coordinar y vigilar el adecuado cumplimiento de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado de Slnaloa, Bando de Poliela y Buen Gobierno y demás disposiciones concernientes a su 

competencia; 

,XXIX.- Designar y remover libremente al personal de confianza de la Secretaría, cuyo 

nombramiento no corresponda al Presidente Municipal; 

XXX.- Proponer ante el Presidente Municipal la designación del Director de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

XXXI.- Las demás que le fijen las leye:s .• reglarnel'}~o.s,.ci~2~lare.s. ,acuerdos .de ~abildo, asl como 
las demás que le encomiende el Presidente Municipal. ' , ,. '. . . 

TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica el articulo 7, adiciona los 

artIculos 22 Bis, 25 Bis, 29 Bis, 32 Bis y se derogan las fracciones XII y XIII del articulo 25! 

articulas 26, 29, 31 Y 32 todos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periqdico Oficial El Estado de S/naloa, con fecha 3! de mayo 

de 1989 a través del Df3creto Municipal Número 16. 

ARTíCULO SEGUNDO.- Las anteriores modificaciones, adiciones y reformas al Reglamento de 

la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, empezarán a surtir sus efectos 

treinta dtas después de publicado el Presente Decreto Municipal en el Periódico Oficial El Estado 

de Si~aloa, término en el cual el H. Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
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Mazatlán en Pleno, apruebe y expida los respectivos Reglamentos de la SecretarIa de 

Infraestructura y Planeaclón del Desarrollo Urbano Sustentable, SecretarIa de Desarrollo 

Económico y de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

ARTrCULO TERCERO ... El presente Decreto Municipal se publicará en el Periódico CficlalEI 

Estado de Slnaloa. 

onstituclonal del Municipio de Mazatlán, 

TITUCIONAL 

....... .s:,. 
:n.:.·.·:~,~t . 

. '~t~tl2 

·¡j;j~~~1·· 
,;:,1'" . 
'~L/j l • 

• /.:-:JI) j ......... t( 

· .. "l~...,.·~~t· -
• \~ ..J!:LnJj .; 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule pa.· a '?u debida ob~gcla. 
Es dado en el Palacio del Ejecutivo unJclpal a los ,'nc~ q :a~'~ti~c~~p~~el año dos mil 

ocho. 
.' . r. j.:i¡iZATLAN. SI~IALOA. 

PRESIDENTE M ITUCIONAL 


