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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 Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 
45 Fracción IV, 110, 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, 

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

1. Que mediante Decreto Municipal Número 16 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa 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 debido a la integración y funcionamiento de la nueva Unidad de Inversiones del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Mazatlán, Sinaloa, es necesario modificar y/o adicionar diversos artlculos al citado ordenamiento legal municipal, 
con la finalidad que en él mismo se incluya la Dependencia de que se trata, como una que formará parte del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y que dependerá directamente del Presidente 
Municipal. con las facultades y obligaciones previstas en el Reglamento que se modifica y adiciona. 

3. Asimismo, mediante Decreto Municipal Número 04 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 
23 de mayo de 2014, se creó el Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, como un organismo público descentralizado 
de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que dada su naturaleza y la 
dotación de facultades y obligaciones vendrá a sustituir a la actual Dirección Municipal del Deporte, por lo que resulta 
necesario modificar el artículo 7 y derogar el articulo 25 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 mediante 
Decreto Municipal Número 16. 

4. 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. 

5. Que de conformidad a lo previsto por los Articulas 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. 

6. Que de conformidad con lo anterior. y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 
12, celebrada el día 05 de Junio del año 2014, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. 
ha tenido a bien autorizar y expedir el siguiente: 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, para llevar a cabo la 
modificación y adición a diversos articulas del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 31 de mayo de 1989 a través del Decreto 
Municipal Número 16. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 06 

Que modifica el artículo 7, se deroga el artículo 25 bis y se adiciona un artículo 33 Bis Ter correspondientes al 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa de 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: 

Secretaría del Ayuntamiento 
Oficialla_.. Mayor 
Tesorería Municipal 
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Secretaría de la Presidencia 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Contraloría 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 
Dirección de Atención Ciudadana y Social 
Dirección de Bienes Municipales 
Dirección de Bienestar Social 
(Derogada) 
Dirección de Evaluación y Enlace en la Zona Rural 
Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
Dirección de Obras Publicas 
Dirección de Prensa y Difusión 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Dirección de Servicios Públicos Municipales 
Síndicos y Comisarios Municipales 
Dirección de Vivienda 
Unidad de Inversiones 

ARTICULO 25 Bis. DEROGADO. 

Lunes 23 de Junio de 2014 

ARTÍCULO 33 Bis Ter.- Corresponden a la Unidad de Inversiones, las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Colaborar y contribuir a vincular los proyectos de inversión con los Planes: Nacional de Desarrollo. Estatal de 
Desarrollo y el prop:o del Municipio de Mazatlán y los específicos con los que estén relacionados con las inversiones 
Municipales. 
11 . Proponer al Ayuntamiento e implementar las políticas de inversión para lograr las metas del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
111. Establecer canales de coordinación con las dependencias Federales, Estatales, Municipales y privadas para 
coadyuvar en el éxito de la ejecución de sus inversiones y lograr un desarrollo armónico en el Municipio. 
IV. Registrar previa instrucción formal del Presidente Municipal los programas y proyectos que resulten viables en los 
aspectos técnicos, socioeconómicos, ambientales y que sean financieramente susceptibles de ser financiados con 
recursos públicos federales , estatales, municipales y todos aquellos que intervengan para su real ización. 
V. Diseñar alianzas estratégicas que permitan la potencialización de los recursos de las diversas entidades públicas o 
privadas que concurra;1 hacia el mismo objetivo. 
VI. Buscar fuentes alternativas de financiarr iento para proyectos de inversión prioritarios que no podrían resolverse con 
esquemas financieros tradicionales. 
VII. Coordinar y evaluar, conjuntamente con el Gobierno Federal , Estatal y la sociedad, los programas y proyectos de 
inversión con base en las políticas de desarrollo del Municipio de Mazatlán . 
VIII . Recibir expedientes técnicos y promover y evaluar los proyectos de inversión prioritarios, que se realicen en la 
modalidad de Colaboración Público-Privada, con base en su viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y 
de demanda ciudadana. 
IX. Direccionar y definir por instrucción directa del Presidente Municipal , en coordinación con las dependencias del 
Municipio, la cartera de proyectos de inversión a ejecutarse en los ejercicios presupuestales del Ayuntamiento. 
X. Coadyuvar con las dependencias Federales para el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno Federal, en coordinación con los ejecutores de la inversión, los programas y proyectos de inversión en los 
cuales se requiera la participación de la Federación. 
XI. Coordinarse con la Unidad de Inversiones del Estado para establecer los convenios y las obligaciones que tendrán 
los diversos participantes en los programas y proyectos de inversión con recursos del Gobierno del Estado. 
XII. Otorgar capacitación y asesoría a las Dependencias Municipales y Paramunicipales del Ayuntam iento de Mazatlán 
y a los sectores privado y social , para el financiamiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión. 
XIII. Gestionar las normas y lineamientos aplicables para el financiamiento de los programas y proyectos de inversión 
en que tenga participación el Municipio de Mazatlán. 
XIV. Proponer adecuaciones a la normatividad vigente que permitan transparentar, regular, orientar, facilitar y evaluar 
el financiamiento de los programas y proyectos de inversión. 
XV. Implementar los sistemas de información requeridos para automatizar, estructurar y dinamizar la Unidad de 
Invers iones, y que le permita detectar, priorizar, integrar y dar seguimiento al cumplimiento de los proyectos de 
inversión. 
XVI. Organizar el archivo de proyectos de inversión a fin de que estén disponibles para su consulta del Ayuntamiento. 
XVII. Recibir propuestas por parte del Ayuntamiento de proyectos de inversión para que se turnen a las dependencias 
correspondientes, para efectos de su estudio y viabilidad en los aspectos técnicos. socioeconómicos, ambientales y 
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que sean financieramente susceptibles de ser financiados con recursos públicos federales, estatales, municipales y 
todos aquellos que intervengan para su realización. 
XVIII. Garantizar la implementación de medidas que permitan transparentar, regular, orientar, facilitar y evaluar el 
financiamiento de los programas y proyectos de inversión. 
XIX. Implementar el principio de publicidad de la información en el ámbito de su competencia, estando obl igada a 
respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
XX. Las demás que le ccnfieran las leyes, reglamentos, circulares, acuerdos o que expresamente le encomiende el 
Presidente Municipal. · 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.· El presente Decreto Municipal modifica el articulo 7, deroga el articulo 25 bis y adiciona el 
articulo 33 Bis Ter, correspondientes al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 31 de mayo de 1989 a través del Decreto Municipal 
Número 16. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La anterior modificación y adición al Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Mazatlán, Sinaloa , empezarán a surtir sus efectos a partir del dla siguiente de publicado el presente Decreto 
Municipal en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO TERCERO.· El presente Decreto Murn i 1 
·Ayuntamiento del Murnc1p10 de Mazatlán, Sinaloa ~ 

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntam~ to ' 
días del mes de Junio del año dos mil catorce 

i 
AT 

--·- ·- .... _ 

uc ~o:í'Rós~e?.- ·) 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE M~ÁTLÁN 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y cir;~: p~Sl 
Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los nu~\ 

ING.-C~LOS EDU RD 

<::.:.i~~~UNCI 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO ~AZATLÁN 

' _,. -'· 

publicarse en la Gaceta Electrónica del H. 

s de Junio del año dos mil catorce. 


