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LIC. JOH JOEL BOUaEGUEZ LJZ.ÁRRAGA y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Preaideme 
Municlplll y 5«:nltllrie del H. Ayuntamiento de. Mazatlán, Sineloa, reapectivamente, en ejercicio de 111, f.a.ltt.del 
que nm con1lerM los~ 115 FnKXión II de la Constitución Polltica de los Eatadol Unidos Mexicanos; ~ 
Frecci6n IV, 110, 111, 125 Fraa:iones I y II de la Constitución PoHtica del Estado de Sinaloa; y artlculos 167, 
172, 173 Y 174 del Reglamen1o de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y, 

CON SI O ERAN O OS: 

1. Que de acuerdo con los artlculos 115 de la Constitución Polltica de los Estados Mexicanos; 110, 125 de la 
Constltuc:i6n Polltica del Estado de Sinaloa, artlculos 43, fracciones IV, Vl, XXXV, XXXVII, y demás relativos del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el Municipio de Muatlán, 
Sinaloa, es una Entidad Pública investida de personalidad jurldica y patrimonio propio que es gobernado por un 
Ayuntamiento de elecci6n popular directa, que se integra por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y el 
número de Regidores que determina la Ley Electoral, que bene la atribución de crear y administrar las unidades 
que sean necesarias para el despacho de los asuntos administraltvos y la prestación de los servicios públicos a 
su cargo, asl como también le compete la atribución de administrar libremente su hacienda municipal, crear y 
suprimir empleos municipales, según las necesidades del servicio y las posibilidades del presupuesto de 
egresos. 

2. Que la dinámica de la actual Administración Pública Municipal, exige la elaboración de Normas y 
Disposiciones administrativas que regulen el control y ejecución de los trámites administrativos y servicios que 
brindan a los diversos sectores de la sociedad, siendo importante recalcar, que una de tales actividades de 
nuestra ciudad lo es el turismo, por lo que la Autoridad Municipal debe velar que se tengan las herramientas 
necesarias para que en todo momento se bnnde una atención especializada a ese sector tan importante para el 
desarrollo económico de nuestra ciudad. 

3. Que es daro que el btenestar y progreso de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, está lntimamente ligado al 
desarrollo de sus sectores productivos, siendo el turismo uno de los principales motores de la eoonomla 
mazatleca, por ello, el gobierno del Estado conjunta esfuerzos con la Federación a fin de fortalecer y consolidar 
esta actividad, por lo que los gobiernos se deben proponer aumentar la capacidad instalada y la calidad de los 
servicios que el Estado ofrece en materia turistica, garantizar el impulso y crecimiento financiero no solo de las 
familias que viven de ese sector, sino de todos los sinaloenses pues este genera importantes derramas 
económicas que se transforman en mayor desarrollo social. 

4. Atendiendo lo antenor, es importante que el Municipio de Mazatlán, cuente con un Departamento que bnnde 
exclusivamente a los turistas, atención inmediata y soluciones integrales a las necesidades y/o inconformidades 
que puedan presentarse durante su estancia, además de prestarles auxilio ante situaoones de riesgo, 
emergenaas y desastres naturales 

5. Que de conformidad a lo previsto por los Artlculos 27, Fracciones I y IV, 79 y 81 Fracc1ón XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artlculos 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 
175 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento de Mazatlán, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, 
modificar o adicionar los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal , a los Regidores y a las Comisiones 
de Cabildo, atnbuciones para revisar lo anterior. 

6. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado se considera procedente que el H Ayuntamiento 
Constituciona.l del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, lleve a cabo la adición de un punto del artlculo 7, asl como las 
adiciones de los artlculos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 11, 19 Bis 111, 19 Bis IV, 19 Bis V, todos correspondientes al 
Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 1989 a través del Decreto Municipal Número 16. 

7. Con base en lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria Número 
24, celebrada el dla 20 de marzo del ano 2018, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlén, 
Sinaloa, ha tenido a bien modificar y adicionar el Reglamento de la Administración Pública Municipal para el 
Municipio de Mazatlén, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 
1989 a través del Decreto Municipal Número 16, expidiéndose el Decreto Municipal correspondiente para quedar 
como sigue: 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo 
la adición de un punto del artlaJlo 7, asl como las adiciones de los artlculos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 11 , 19 Bis 111 , 
19 Bis IV, 19 Bis V, todos correspondientes al Reglamento de la Administración Pública Mumopal para el 
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Municipio de Mamtl6n, Sineloa, publicado en et Periódico Oficial El Estado de SlnalOII de fecha 10 de Julio de 
1989 a trav61 del Decreto Municipal Número 16. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la au1orización del punto resolutivo anterior, se expida el Decreto Municipal 
correapondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 23 

Se adiciona un punto del articulo 7, asl como las adiciones de los artlculos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 11 , 19 Bis 111, 19 
Bis IV, 19 Bis V, todos correspondientes al Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio 
de Mazatlén, Slnaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 1989 a través 
del Decreto Municipal Número 16, para quedar como sigue: 

· REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA 

ARTICULO 7.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración 
Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliaré de las siguientes Dependencias: 

Secretarla del Ayuntamiento 
Oficialla Mayor 

• Tesorerla Municipal 
• Secretarla da la Presidencia 
• Secretarla de Desarrollo Económico 
• Contralorla 
• Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 
• Dirección de Atención Ciudadana y Social 

Dirección de Bienes Municipales 
Dirección de Bienestar y Desarrollo Social 

• (Derogada) 
Dirección de Evaluación y Enlace en la Zona Rural 

• Dirección da Gobierno y Asuntos Jurldicos 
• Dirección da Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 
• Dirección de Ecologla y Medio Ambiente 
• Dirección de Obras Publicas 
• Dirección de Prensa y Difusión 

Secretarla de Seguridad Pública y Transito Municipal. 
Dirección de Servidos Públicos Municipales 
Sindicas y Comisarios Municipales 

• Dirección de Vivienda 
Unidad de Inversiones 

• Unidad Municipal de Protección Civd 
Cantro de Atención y protección al turiata del Municipio de Mazatl6n 

ARTICULO 19. Corresponden a la Secretarla del Ayuntamiento, ademés de las facultades y obligaciones 
sellaladas en el articulo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, las siguientes: 

l. ... A LA XVII. ... 

Artfculo 19 Bla • El Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlén, es la instancia 
municipal en materia de seguridad turlst1ca que, con la participación de' los gobiernos Federal y Estatal y demés 
organismos municipales, asl como representantes del sector privado, es la encargada de orientar, atender, 
canalizar, resolver situaciones de Inconformidad, riesgo, emergencias, desastres naturales, en que se vean 
involucrados los turistas nacionales como extranjeros durante su visita a la Ciudad y Puerto de Mazatlén. 

Articulo 19 Bla l .· Corresponde al Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlén, las 
siguientes atribuciones: 

l. Orientar y asistir a aquellos turistas que con motivo de la contratación de servidos turlsticos, incluidos los que 
ofrecen el alojamiento turlstico eventual y de tiempo compartido y la multipropiedad, hayan sido objeto de 
incumplimiento en la prestación de tales servicios; 
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11. Instrumentar, en coordiOlldón con la Procuradurta Federal del Conaumidor, la l'lOfTTl8I y procedimientoa 
tendientes a gerentizar 18 protección de loa derechoa de los uauarioa de loa aervicioa turtaticoa, al oomo metodoll 
eltemetivoa para reaolver conflictos ente incumplimientos por parte de loa prestedorea de servicios tur1atiooa y 
hBCef conatar los multados en adaa autorizada; 
111. Auxiliar y aaeaorar jur1dicamente a los turistas en gestiones que realicen ante la Secn,taria de Turismo, le 
Procuradur1a Federal del Consumidor, le Fiscalla General del Estado de Sinaloa, y otras dependencias y 
entidades Federales, Estatales y Municipales, asl como ante los prestadores de aervicios tur1atiooa, que hubieren 
sido victimas de algún illcito o un incumplimiento de contrato, en los casos a los que se refiere la fntcción 1, 
siempre que lo soliciten o de oficio cuando el caso lo amerite; 
IV. Obtener y difundir información clara y precisa sobre la dasificación, precios y tarifas de los servicios tur1sticos; 
V. Coordinarse con los Consejos Estatal y Municipal de Seguridad Pública, asl como las autoridades Judiciales 
competentes, para la debida protección de la seguridad, integridad flsica y patrimonio de los turistas; 
VI. Orientar, atender, canalizar, resolver situaciones de inconformidades, riesgos, emergencias. desastres 
naturales, que enfrenten los turistas en la ciudad de Mazatlán, 
VII.- Coordinarse con las Dependencias Federales y Estatales en materia de turismo, para la temporada de arribo 
de cruceros turlsticos y eventos especiales que se lleven a cabo en la ciudad de Mazatlén, de acuerdo a sus 
respectivas competencias; 
VIII.- Celebrar convenios interinstitucional con las siguientes instancias gubernamentales: 

A).· Con Gobierno Federal: 
8).· Policla Federal; 
b).· Capitanla de Puerto; 
c).· Secretana de Manna: 
d).· Secretan& del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
e).· Procuraduria de Protección al Medio Ambiente; 
f).· Instituto Nacional de Migración; 
g).· Procuradurla Federal del Consumidor, 
h).· Secretana de Relaciones Exteriores, 
l) • Comisión Federal de Electricidad; 
J).· Secretarla de Comunicaciones y Transporte. 

B).· Con el Gobierno Estatal: 
8) .· Departamento de Central de Radio Comunicaciones y de Comando del Gobierno del Estado de Sinaloa. (04). 
b).· Fiscalla General del Estado de Sinaloa 
c).· Secretaria de Salud del Estado del Sinaloa. 

C) - Con el Gobierno Municipal: 
8).· Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Mazatlén 
b).· Dirección de Servicios Médicos Municipales 
b).· Coordinación Municipal de Protección Civil. 

IX.- Auxiliar al turista extranjero en la asistencia consular del país de su origen; 
X.- Las demás que le encomiende el Presidente Municipal de Mazatlán 

Articulo 19 Bis 11.- El Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán, para el cumplimiento 
de sus objetivos, se compondrán de los siguientes departamentos: 

8).· Dirección; 
b).· Coordinación Municipal; 
c).· Departamento de Operaciones. 

Articulo 19 Bis 111 .· Corresponde al Director del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de 
Mazatlán. lo siguiente: 

l. Coordinar con las instancias federales, estatales y municipales la Protección del Turista y supervisar que dichas 
entidades, desempenen su labor en beneficio del turista, con la debida diligencia, esmero y honestidad; 
11 . Formular y presentar para su aprobación al Presidente Municipal de Mazatlán, los programas de desarrollo y 
trabajo del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán; 
111 . Analizar y dar trámite a las quejas y sugerencias que presten los turistas respecto a los prestadores de 
servicios turísticos; 
IV. Proponer medidas tendientes al mejoramiento de las actividades del Centro de Atención y Protección al 
Turista del Municipio de Mazatlán; 
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V. Despechar los asuntos que competen al Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán; 
VI. Remitir a la Fiscalla del Estado especializada en atención a turistas, las denuncias presentadas y representar 
al turista en su ausencia cuando aal se lo soliciten; 
VII. Las demá que le confiera el Presidente Municipal de Mazatlán. 

Artlculo 19 Bis IV.- Corresponde al Coordinador Municipal del Centro de Atención y Protección al Turista del 
Municipio de Mazatlán, lo siguiente: 

1.- Llevar el control de las quejas recibidas; 
11.- Llevar la coordinación con las dependencias federales y estatales; 
111.- Las demás que le asigne el Director del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de 
Mazatlán. 

Artfeulo 19 Ble V.- Corresponde al Departamento de Operaciones del Centro de Atención y Protección al Turista 
del Municipio de Mazatlán, lo siguiente: 

1.- Operar sistemas de radiocomunicación, transmitiendo y recepcionando llamadas y mensajes, para establecer 
las comunicaciones entre el personal y las distintas dependencias Federales, Estatales y Municipales; 
11.- Controlar las comunicaciones de todos los departamentos de su dependencia y puestos de vigilancia del 
Centro de Atención y Protec:ci6n al Turista del Municipio de Mazatlán; 
111.- Indicar el pase de llamadas radioeléctricas a la dependencia que se encuentre en emergencia; 
IV.- Mantener comunicación periódica con los puestos de vigilancia y control; 
V.- Recibir llamadas radioe~s y registra en formato las novedades, solicitudes de servicios, llamadas de 
emergencia y otros; 
VI.- Informar por parlante al personal del Cuerpo de Bomberos de los casos de emergencia existentes en 
cualquier dependencia del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán; 
VII.- Transmitir por par1ante, las órdenes emanadas por el Director del Centro de Atención y Protección al Turista 
del Municipio de Mazatlán, y de todos los departamentos que son de interés para el personal; 
VIII.- Realizar la capacitación pertinente al personal adscrito al Centro de Atención y Protección al Turista del 
Municipio de Mazatlán, acerca de la utilización del sistema de telecomunicaciones; 
IX.- Mantener contacto por las redes de comunicación con los organismos de seguridad de la federación, el 
Estado y el Municipio; 
X.- Efectuar el inventario de los equipos de comunicación; 
XI.- Realizar reparaciones menores de los equipos de comunicaciones; 
XII.- Rendir un informe periódico al Director del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de 
Mazatlán, de las actividades realizadas en la central de comunicaciones; 
XIII.- Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos para ese efecto; 
XIV.- Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalla; 
XV.- Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas; 
XVI.- las demás que le sean encomendadas por el Director del Centro de Atención y Protección al Turista del 
Municipio de Mazatlán. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal adiciona un punto al articulo 7; asl como las adiciones de 
los artlculos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 11, 19 Bis 111, 19 Bis IV, 19 Bis V, todos correspondientes al Reglamento de la 
Administración Pública Municipal para el Municipio de Mazatlán, Sinaioa, publicado en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 1989 a través del Decreto Municipal Número 16. 

ARTICULO SEGUNDO.- la anterior modificación de los artlculos senalados del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, empezarán a surtir sus . efectos a partir del dla siguiente de 
publicado en el Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlén, Sinaloa, a los 
veinte dlas del mes de marzo del ano dos mil dieciocho. 
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, ATENT.~~ MEN TE •. ~ 

\ 

" LIC. JOSÉ JOEL BO GUEZ LIZÁRRA . ·• ~ 
. PRESIDEN UNICIPAL B .., 

LIC. MARIO ROBERT ; · ERRA H. AYUNTAMIENT: -;ONSTITUCIONAC 
SECRETARIO DEL . AY ENTO DE MAZATLÁN DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN. SINALOA. 
Por lo tanto. mando se imp ,ma. publique y ci rcule para su debida observancia. 
Es dado en el Palacio del !!jecutivo Municipal a los veintiséis dias del mes de marzo del al'lo dos m,I 
dieciocho 

ATENTAM NTE . 

' ~ ~ -;A 
r ,\ .~~ 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCI~ EZ LI -._: , ' .., 
PRESIDENTE M\ IPAL 

' . ' 
, ~ · . H. AY NTAMIENTO CONSTITUCIONAi.. 

• ~\\ ¡ 
1 

DEL MUNICIPIO DE 

LIC. MARIO ROBERT</RE ·~'t._ RRA AZATLAN, Sll,,.I.OA. 
SECRETARIO DEL H. AYU ~!: O DE MAZATLÁN 

~ , 
\ 
\ 
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