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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. B.P. JORGE ABEL LOPEZ SANCHEZ Y LIC. MIGUEL ANGEL SANCHEZ MoRAN, 
Presldente Municipal Canstltuclanal y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlan, Sinaloa, 
respectivamente, en ejerclcia de las facultades que nos canfieren los artlculos 115 Fracci6n II de 
la Canstltucl6n Polltica de los Estadas Unldos Mexicanas; 45 Fraccl6n IV, 110, 111, 125 
Fracclones I y II de la Canstltucl6n Palltica del Estado de Sinaloa; y artlculos 29 fraccl6n II, 32 
fracclanes XVII y XVIII Y 44 fraccianes II y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Mazatlan, Sinaloa; y, 

CON S t D ERA N DOS: 

I.- Que mediante el Decreto Municipal Numero 16, expedldo el dla 31 de mayo de 1989, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, expidl6 el Reglamenta de la Admlnlstraci6n 
Publica del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, en el cual se establecen las bases pare la 
arganlzaci6n y funcianamienta de las dependencias que forman parte de la Admlnistracl6n 
Publica Municipal Centrallzada. 

11.- Que la presente Admlnistraci6n Publica Municipal, es conciente de eneantrarse abligada a 
cantar can la exlstencia de normas jurldicas tendientes a proteger y famentar el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad para aspirar a calocarlas en un plano de igualdad, 
frente a quienes no Henen ninguna limitacion, as decir, su objetivo en todo momento as producir 
efectas de igualdad entre todas los habitantes de este Municipio. 

III.- Que es decisi6n del Presidente Municipal incluir en sus estrategias de gobierna pallticas 
integrales de mediano y largo plaza a favor de las personas can dlscapacidad can la finalidad de 
que cuenten can las facilidades y medidas para ejercer libremente sus actividades; asimisma 
respetar cabalmente sus garantlas individuales a las que como gobernados tienen pleno 
derecha. 

IV.- Cansiderando ademas que se necesita prom over la participaci6n salidaria de la comunidad 
en general y en particular de las familias que tengan como integrante alguna persona can 
discapacidad, por 10 que es necesario elabarar estrategias, programas y acclanes especlficas e 
Integrales encaminadas a proteger a tadas aquellas personas que tlenen alguna discapacldad. 

V.- Que para proteger los derechas de las personas can discapacidad, es necesaria que se cree 
la Caardinaci6n Municipal de Enlace can las Asociaciones de Personas can Discapacldad 
dependiente de la Direcci6n de Blenestar Social, la cual tendra como objetlvo apayar a las 
personas can discapacidad, al pramaver de manera constante la participaci6n de las 
arganizaclanes de la sociedad civil, las instltuclones del seclor publico y privada y la socledad 
civil en este municipio, a fin de que las personas can discapacidad cuenten can tad as las 
facllidades para desarrollar de manera normal todas sus actividades. 

VI.- Que para el H. Ayuntamiento Constltuclonal del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, y en 
especial para esta Comlsi6n de Gobernacl6n revlste un Interes muy especial el lIevar a cabo 
Inlclatlvas de modlficacl6n, adlcl6n y refarmas a los diversos Reglamentos Munlclpales que 
vengan a ublcar a Mazatlan, como un Municipio que march a acorde can los requerimlentos de su 
poblaci6n. 

VII.- Que de conformldad a 10 prevlsto par los Artlculos 27, Fracclanes I y IV, 79 Y 81 Fraccl6n 
XII, de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, en relacl6n can los artlculas 103, 
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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 artfculos 115 Fracción 11 de 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 111, 125 
Fracciones I y 11 de la Constitución Polrtica 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, Slnaloa; y, 

C O N S lOE R A N O O S: 

l.- Que mediante el Decreto Municipal Número 16, expedido el dia 31 de mayo de 1989, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. expidió el Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Mazatlán, Slnaloa, en el cual se establecen las bases para la 
organización y funcionamiento de las dependencias que forman parte de la Administración 
Pública Municipal Centralizada. 

11.- Que la presente Administración Publica Municipal, es conclente de encontrarse obligada a 
contar con la existencia de normas juridicas tendientes a proteger y fomentar el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad para aspirar a colocarlas en un plano de igualdad. 
frente a quienes no tienen ninguna limitación. es decir, su objetivo en todo momento es producir 
efectos de igualdad entre todos los habitantes de este Municipio. 

111. .. Que es decisión del Presidente Municipal incluir en sus estrategias de gobierno politicas 
integrales de mediano y largo plazo a favor de las personas con discapacidad con la finalidad de 
que cuenten con las facilidades y medidas para ejercer libremente sus actividades; asimismo 
respetar cabalmente sus garantlas individuales a las que como gobernados tienen pleno 
derecho, 

IV.- Considerando además que se necesita promover la participación solidaria de la comunidad 
en general y en particular de las familias que tengan como integrante alguna persona con 
discapacidad, por lo que es necesario elaborar estrategias, programas y acciones especificas e 
Integrales encaminadas a proteger a todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad. 

V ... Que para proteger los derechos de las personas con discapacidad, es necesario que se cree 
la Coordinación Municipal de Enlace con las Asociaciones de Personas con Discapacidad 
dependiente de la Dirección de Bienestar Social, la cual tendrá como objetivo apoyar a las 
personas con discapacidad. al promover de manera constante la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del sector publico y privado y la sociedad 
civil en este municipio, a fin de que las personas con discapacidad cuenten con todas las 
facilidades para desarrollar de manera normal todas sus actividades. 

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

VII.- Que de conformidad a lo previsto por los Artrculos 27, Fracciones I y IV, 79 Y 81 FraccIón 
XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa, en relación con los artrculos 103, 
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10B, 109, 110 Y 112 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, 
Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar 0 adicionar los Reglamentos, 
confiriendose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo, 
atribuciones para revisar 10 anterior. 

VIII.- Que de conformidad con 10 anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tom ado en la 
Sesi6n Ordinaria Numero 49, celebrada el dia 13 de Enero del aAo 2010, el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de MazatJan, Sinaloa, ha tenido a bien autorizar la modificaci6n del 
Articulo 7 y adicionar el Articulo 24 BIS del REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DEL MUNICIPtO DE MAZATLAN, SINALOA, publicado en el Peri6dico Oficial EI 
Estado de Sinaloa, con fecha 31 de mayo de 19B9 a traves del Decreto Municipal Numero 16, por 
10 que ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL 41 

UNICO.- Que modifica el articulo 7 y se adiciona el articulo 24 Bis correspondientes al 
Reglamento de la Administraci6n Publica del Municipio de MazatlEm, Sinaloa, publicado en 81 
Peri6dico Oficial EI Estado de Sinaloa, con fecha 31 de mayo de 1989 a traves del Decreto 
Municipal Numero 16, para quedar como sigue: 

ARTiCULO 7.~ Para el estudio, planeaci6n y despacho de los asuntos de los diversos ramos de 
la Administraci6n Publica Municipal, el Presidente Municipal se auxiliara de las siguientes 
Dependencias: 

• Secreta ria del Ayuntamiento 
• Oficialia Mayor 
• Tesoreria Municipal 
• Secreta ria de la Presidencia 
• Secretaria de Desarrollo Econ6mico 
• Contralaria 
• Coordinaci6n Municipal de Acceso a la Informaci6n Publica 
• Coordinaci6n Municipal de Enlace con las Asociaciones de Personas can Discapacidad 
• Direcci6n de Bienes Municipales 
• Direcci6n de Bienestar Social 
• Direcci6n Municipal del Deporte 
• Direcci6n de Evaluaci6n y Enlace en la Zona Rural 
• Direcci6n de Gobierno y Asuntos Juridicos 
•. Secretaria de Infraestructura y Planeaci6n del Desarrollo Sustentable 
• Direcci6n de Prensa y Difusi6n 
• Secretaria de Seguridad Publica y Transito Municipal 
• Direcci6n de Servicios Publicos Municipales 
• Sindicos y Comisarios Municipales 

ARTiCULO 24 Bis.- Corresponden a la Coordinaci6n Municipal de Enlace con las Asociaciones 
de Personas can Discapacidad dependiente de la Direcci6n de Bienestar Social, 
fundamentalmente las facullades y obligaciones siguientes: 

I._ Promover las politicas y acciones necesarias para lograr la efectiva aplicaci6n de la !egislaci6n 
federal, estatal y municipal, asl como difundir los derechos de las personas con discapacidad. 

100 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes O 1 de Febrero de 2010 

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. 

VIII.- Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la 
Sesión Ordinaria Número 49, celebrada el día 13 de Enero del año 2010, el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien autorizar la modificación del 
Artículo 7 y adicionar el Artículo 24 BIS 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 41 

UNICO.- Que modifica el articulo 7 y se adiciona el artículo 24 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: 

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 
D Oficialía Mayor 

Tesorería Municipal 
Secretaria de la Presidencía 

• Secretaría de Desarrollo Económico 
• Contraloría 
• Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 
• Coordinación Municipal de Enlace con las Asociaciones de Personas con Discapacidad 
• 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 Jurídicos 
•. Secretaría de Infraestructura y Planeación del Desarrollo Sustentable 
• Dirección de Prensa y Difusión 
• Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
• Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Sindicas y Comisarios Municipales 

ARTiCULO 24 Bis.- Corresponden a la Coordinación Municipal de Enlace con las Asociaciones 
de Personas con Discapacidad dependiente de la Dirección de Bienestar Social, 
fundamentalmente las facultades y obligaciones siguientes: 

1.- Promover las políticas y acciones necesarias para lograr la efectiva aplicación de la legislación 
federal, estatal y municipal, asl como difundir los derechos de las personas con discapacidad. 
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11.- Promover las politicas y acciones necesarias para desarrollar en 81 Municipio de Mazatlan 
programas en materia de personas con discapacidad. 

III.· Asegurar que exista una partida presupuestal municipal para financiar los programas de las 
Asociaciones de Personas con Discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos en el 
reglamento correspondients, institucionalizando esos apoyos, que estaran siempre bajo la 
supervision de las autoridades correspondientes. 

IV.- Fomentar la colaboraci6n y participacion de instituciones publicas y privadas, en acciones 
que el Gobierno Municipal y la Coordinacion emprendan para la integracion social de las 
personas con discapacidad y la incorporacion de las mismas 81 desarrollo del Municipio. 

V.- Proponer 18 realizaci6n de estudios e investigaciones que permitan 18 planeaci6n y 
programaci6n de actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad. 

VI.- Coadyuvar en los program as en materia de prevenci6n, rehabilitaci6n, equiparaci6n de 
oportunidades y orientaci6n para las personas con discapacidad que ejecuten los sectores 
publico, social y privado. 

VII.· Promover de manera integral la realizacion de actividades y proyectos que propicien la 
participacion plena de las personas con discapacidad. 

VIII.-.lmpulsar campafias en los medias de comunicaci6n para el desarrollo de una cultura de 
dignidad y respeto para las personas con discapacidad. 

IX.- Disefiar, prom over y coordinar un programa permanente de accesibilidad Que involucre a los 
tres niveJes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. 

X.- Mantener un contacto permanente con la Red de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad para diseAar y aplicar estrategias canjuntas para promover el respeto a los 
derechos de ese sector de la sociedad. 
XI.· Contribuir en el ambito de su competencia, al cumplimiento de los abjetivos, prioridades y 
estrategias del Plan Municipal de Desarrollo. 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO.· EI presente Decreto Municipal madifica el articulo 7, adiciona el articulo 
24 Bis todas del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 
publicado en el Periodico Oficial EI Estado de Sinaloa, el dia 31 de mayo de 1989 a traves del 
Decreto Municipal Numero 16. 

ARTicULO SEGUNDO.· La anterior modificacion y adicion al Reglamento de la Administracion 
Publica del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, empezaran a surtir sus efectos a partir del dia 
siguiente de publica do del presente Decreto Municipal en el Periodica Oficial EI Estado de· 
Sinaloa. 

ARTIcULO TERCERO.· EI presente Decreto Municipal se publicara en el Periodico Oficial EI 
Estado de Sinaloa. 
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11.- Promover las políticas y acciones necesarias para desarrollar en el Municipio de Mazatlán 
programas en materia de personas con discapacidad. 

111.- Asegurar que exista una partida presupuestal municipal para financiar los programas de las 
Asociaciones de Personas con Discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos en el 
reglamento correspondiente, institucionalizando esos apoyos, que estarán siempre bajo la 
supervisión de las autoridades correspondientes. 

IV.- Fomentar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas, en acciones 
que el Gobierno Municipal y la Coordinación emprendan para la integración social de las 
personas con discapacidad y la incorporación de las mismas al desarrollo del Municipio. 

V.- Proponer la realización de estudios e investigaciones que permitan la planeación y 
programación de actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad. 

VI.- Coadyuvar en los programas en materia de prevención, rehabilitación, equiparación de 
oportunidades y orientación para las personas con discapacidad que ejecuten los sectores 
público, social y privado. 

VII.- Promover de manera integral la realización de actividades y proyectos que propicien la 
participación plena de las personas con discapacidad. 

VIII.-.lmpulsar campañas en los medios de comunicación para el desarrollo de una cultura de 
dignidad y respeto para las personas con discapacidad. 

IX.- Diseñar, promover y coordinar un programa permanente de accesibilidad que involucre a los 
tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. 

X.- Mantener un contacto permanente con la Red de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad para diseñar y aplicar estrategias conjuntas para promover el respeto a los 
derechos de ese sector de la sociedad. 
XI.· Contribuir en el ámbito de su competencia, al cumplimiento de los objetivos, prioridades y 
estrategias del Plan Municipal de Desarrollo. 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica el artículo 7, adiciona el artículo 
24 Bis todos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaroa, el dia 31 de mayo de 1989 a través del 
Decreto Municipal Número 16. 

ARTicULO SEGUNDO.· La anterior modificación y adición al Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, empezarán a surtir sus efectos a partir del dia 
siguiente de publicado del presente Decreto Municipal en el Periódico Oficial El Estado de' 
Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO.- El presente Decreto Municipal se publicara en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa. 
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Es dado en e[ Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento kons).~u(;iorlal del Municipio de Mazat[an, 
Sinaloa, a [os trece dlas del mes de enero del alio dos , .... ,,_, __ . 

"-'; ,,; 

NTAM[ENTO DE MAZATLAN 

mando S8 imprima, publique y circu!e para su debida observancia. 
en e[ Palacio del Ejecutivo Municipa[ a [os die 'ccho dias del mes de enero del alio dos 

mil diazo 

, ' .. (A ENTAME 

- '~.- \ .,..,...,i....-;;;;:;:;:;=-;t:t; 
L1C. B.P. J 

PRESIDENTE M 
.1. A'(lili :A,,::. :,. " .:: .,,'~: ,}, l.': I 

/
~"LilIU"le.,," ", , "'_1.,, ,,) !n: 

f,"t.. "l,". :~+tli.::l,\ • 

. MIGUE A . Z MORAN 
SECRETA [0 NTAMIENTO DE MAZATLAN 
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Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento 
Sinaloa, a los trece dias del mes de enero del año dos 

, , ¡, ' ~-,~ 

Lunes 01 de Febrero de 2010 

Por lo t nto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
Es da o en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los die 'echo días del mes de enero del año dos 
mil diez. \ .: 

\ i 

, , T 

ZMORÁN 
NTAMIENTO DE MAZATLÁN 




