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AYUNTAMIENTO 

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 Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 11, 125 

Fracciones I y " de la Constitución Polltica 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 por propuesta del Presidente Constitucional del Municipio de Mazatlán, se crea la 

Dirección de Vivienda, con lo que viene a articular respuestas eficaces a las principales 

problemáticas del Municipio, entre las que se encuentran indudablemente la falta de 

viviendas dignas a las personas de más escasos recursos que carecen de un espacio en 

donde vivir junto a sus familias. 

3.- Que es decidida acción del Presidente Municipal, incluir en su plan gubernamental la 

participación social y concertación de esfuerzos, estableciendo efectivos e idóneos 

causes que respondan con adecuación. oportunidad. inmediatez y eficacia a las legítimas 

demandas de los gobernados, ante la falta de viviendas decorosas que venga a solventar 

este problema para muchas familias en el Municipio de Mazatlán, 

OCT 17 R.NO. 10030197 



Viernes 17 de Octubre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

4.- Que a raíz de la integración y funcionamiento de esta nueva Dirección de Vivienda, es 

necesario modificar el articulo 7 y adicionar el Articulo 33 Bis del Reglamento de la 

Administración Publica Municipal, con la finalidad que se incluya a esta dirección como 

una dependencia que formara parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y que 

dependerá directamente del Presidente Municipal. con las facultades, atribuciones y 

obligaciones que regirán a la referida Dirección. 

5.- Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 27 fracciones 1, y IV, 79 Y 81 fracción 

XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sin aloa, en relación con los articulas 

103.108, 109,110 Y 112 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento expedir, modificar, 

reformar y adicionar los reglamentos facultándose al Presidente Municipal. a los 

regidores y a las comisiones de Cabildo, atribuciones para realizar lo anterior. 

5.- Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado 

en la Sesión Ordinaria Número 19, celebrada el día 08 de Octubre del año 2008, el H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien 

autorizar la modificación del Articulo 7 y adicionar el Artículo 33 81S del REGLAMENTO 

DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, publicado 

en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, 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 19 

UNICO.- Que modifica el articulo 7 y se adiciona el artrculo 33 Bis correspondientes al 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el 

Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, con fecha 31 de mayo de 1989 a través del Decreto 

Municipal Número 16, para quedar como sigue: 
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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: 

• . Secretaria del Ayuntamiento 

• Oficialla Mayor 

• Tesarerla Municipal 

• Secretarra de la Presidencia 

• Secretarra de Desarrollo Económico 

• Cantralorra 

• Coordinación Municipal de Acceso a.la Información Pública , 

• Direcci6n de Bienes Municipales 

• Direcc;:ión de Bienestar Social 

• Direcci6n Municipal del Deporte 

• Direcci6n de Evaluación y Enlace en la Zona Rural 

• Dirección de Gobierno y Asuntos Jurrdicos 

• Secretarra de Infraestructura y Planeaci6n del Desarrollo Urbano Sustentable 

• Dirección de Prensa y Difusión 

• Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

• Dirección de Servicios Públicos Municipales 

• Sindicas y Comisarios Municipales 

• Dirección de Vivienda 

Articulo 33 Bis.- Corresponde a la Dirección de Vivienda las facultades y obligaciones 
siguientes: 

1.- Promover y realizar la construcción de Vivienda; fraccionamientos de interés social y 
vivienda progresiva. 

11 ... Coordinar los programas de vivienda que a tra~és del Municipio se desarrollen en la 
ciudad y operar los fondos de vivienda' ,que para el efecto 'se constituyan. 

111.- Coordinarse con las autoridades estatales' o 'federaJes en lo que respecta a la 
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programación y presupuestación de obrás que realicen a través de convenios con el 
Gobierno Municipal. para el desarrollo de infraestructura y construcción de vivienda de 
los desarrollos. 

IV.- Convocar y asignar las obras de licitación en materia de Vivienda Municipal e 
Infraestructura urbana, con la intervención que corresponde al Comité de Adquisiciones. 

V.- Participar con dependencias municipales cuyas actividades tengan relación con su 
área de competencia. 

Vi.- Establecer relaciones con las' dependencias de similares atribuciones de otros 
municipios del estado o del pais, a fin de intercambiar experiencias mediante visitas 
conjuntas e intercambio de información, en el campo de la realización, control y 
mantenimiento de Vivienda Municipal. 

VII.- Brindar asesoría en materia de su competencia a las inl;itituciones publicas, privadas 
o sociales que realicen actividades de beneficio social. 

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

IX.- Elaborar las propuestas y proyectos de los planes de coparticipación de los 
diferentes niveles de gobierno y organismos promotores de Vivienda. 

X.- Planear, proyectar, promover, ejecutar por si mismo o por medio de subcontratista, 
las obras de infraestructura requeridas para el programa de vivienda. . 

XI.- Proponer al Ayuntamiento a través del Presidente Municipal, los planes de 
financiamiento para la promoción de acciones que coadyuven al desarrollo de vivienda 
municipal. . 

XII.- Asesorar al Presidente Municipal en la celebración de convenios en materia de 
planeación, control, administración y de infraestructura urbana. ~ 

XIII.- Proyectar, proponer y promover las obras de vivienda municipal que se requiera 
para la construcción, conservación, adecuación, y promoción de la infraestructura 
municipal en parte o en su conjunto,. para lo cual ,podrá ejecutar convenios, elaborar 
concursos y otorgar contratos de las mismas. 

XIV.- Promover y apoyar técnicamente los programas de vivienda popular que realice el 
H. Ayuntamiento. . . 
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XV.- Coadyuvar con Gobierno del Estado en la elaboración de los Planes de Desarrollo 
de vivienda. 

XVI.- Propiciar y participar en la integración social y mejoramiento de los habitantes 
asentados en las zonas marginadas y de alto riesgo. 

XVII ... Promover la creación de empresas dedicadas a la producción y comercialización 
de materiales e implementos para la vivienda de interés social. 

XVIII. .. Establecer las estrategias para desarrollar acciones de vivienda que permitan la 
reubicación de la población establecidas en zonas de alto riesgo o afectada por 
desastres naturales. 

XIX ... Promover las medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad 
. jurídica y disminuir los costos de vivienda. 

XX.- Celebrar convenios apegados a derecho para una mejor coordinación y 
colaboración con el Estado y Federación, encaminados a cumplir con los objetivos del 
Programa de Vivienda Municipal. 

XXI.- Informar a la sociedad sobre las acciones que realicen en materia de vivienda 
Municipal. 

XXII.- Promover y fomentar las acciones que faciliten el acceso a los recursos y al 
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda 
Municipal. 

XXIII.- Todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes 
mencionados. 

TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO." El presente Decreto Municipal modifica el arUculo 7 y adiciona el arUculo 

33 Bis del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, 5inaloa, 

publicado en el Periódico Oficial El Estado de 5lnaloa. con fecha 31 de mayo de 1989 a través 

del DEwreto Municipal Número 16. 



Viernes 17 de Octubre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» I ] 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente decreto surtirá efectos y entrara en vigor partir del dla 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, 

Sinaloa. a los ocho dlas del mes de 

TUCIONAL 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los q In e ¡as del mes de octubre del año dos 

mil ocho. 


