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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES y M.D. JOSE DE JESÚS FLORES SEGURA, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Sinaloa. respectivamente. en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los articulos 115 Fraccion II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 45 
Fracción IV, 110. 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y articulos 167. 172. 173 
y 174 del Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. y. 

CONSIDERANDOS: 

1 Que mediante Decreto Municipal Número 16 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa con fecha 10 de 
Julio de 1989. el H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. expidio el Reglamento de la Administration 
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 Publica Municipal Centralizada 

2. Que la dinámica de la actual Admirustracion Publica Municipal. exige la elaboracion de Normas y Disposiciones 
administrativas que regulen el control y ejecución de los tramites 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 
brinde una atención especializada a ese sector tan importante para el desarrollo económico de nuestra ciudad 

3. Que en los últimos años, el turismo en el mundo ha crecido a tasas superiores que el crecimiento de la economia en 
su conjunto. Esta caractenstica coloca a las actividades relacionadas con las diferentes practicas turisficas y los 
servicios que implica, en una situación de auge económico. en virtud de que para muchos paises o regiones dentro de 
ellos. se  convierte en una de sus principales actividades económicas 

4. Que el turismo en Mazatlán se practica desde que se constituyó como pueblo debido a que desde sus inicios 
presentó una constante visita de extranjeros y nacionales de otras regiones que en razones de comercio o de 
aventura lo han visitado, por lo que hoy en dia la principal actividad economica generadora de riqueza en Mazatlan es 
el turismo, y en los ultimos años hemos observado que este sector ha crecido a pasos superiores que el crecimiento de 
la economia en su conjunto, ya que esta actividad es el motor de desarrollo por la integracion de diversos agentes 
economicos que participan en esta industria Mazatlan como destino se considera una de las mejores opciones de 
descanso y esparcimiento para visitantes nacionales e internacionales 

5. Actualmente la presente administración municipal no cuenta con un programa. funciones y atnbuciones especificas 
legales para el fomento y la promoción turistica Además, la evaluación que contempla la agenda para el desarrollo 
municipal considera que los municipios cuenten con un marco normativo un programa y una instancia de desarrollo 
económico responsable de fomentar la actividad turistica en su territono 

6. Que resulta necesario la inclusión de las atribuciones y responsabilidades á la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Turismo para establecer estrategias que promuevan un mayor flujo de turistas y fomenten el desarrollo economico de 
las micro pequeñas y medianas empresas que participan alrededor de esta actividad, aprovechando de manera 
sustentable la nqueza ecológica e histórica del puerto 

7. Que de conformidad a lo previsto por los Articulos 27. Fracciones I y IV. 30. fracción VIII. 79 y 81 Fraccion XII. de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. en relación con los articulos 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, atribuciones para revisar lo anterior. 

8.- Con base en lo anterior y. por acuerdo del H Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinana Numero 04. 
celebrada el dia 27 de diciembre de 2018. el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlan, Sinaloa ha 
tenido a bien autorizar la modificacion de los articulos 7 y 22 bis,. asi como la derogación del articulo 33 Bis ter. 
correspondientes al Reglamento de la Administración Publica Municipal para el Municipio de Mazatlan, Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de julio de 1989 a traves del Decreto Municipal 
Número 16, por lo que se expide el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 04 

ÚNICO.- Se modifican los articulos 7 y 22 bis. asi como la derogación del articulo 33 Bis ter. todos correspondientes al 
Reglamento de la Administracion Publica Municipal para el Municipio de Mazatlan. Sinaloa. publicado en el Periodico 
Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de julio de 1989 a traves del Decreto Municipal Numero 16, para quedar como 

sigue 
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, 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 auxiliará de las siguientes Dependencias 

• Secretaria del Ayuntamiento 
• Oficialía Mayor 
• Tesoreria Municipal 
• Secretaría de la Presidencia 
• Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo 
• Contraloria 
• Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 
• DirecciOn 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 de Gobierno y Asuntos Juridicos 
• Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 
• Direccion de Ecología y Medio Ambiente 
• Dirección de Obras Publicas 
• Dirección de Prensa y Difusión 
• Secretaria de Segundad Pública y Tránsito Municipal 
• Dirección de Servicios Publicos Municipales 
• Sindicos y Comisanos Municipales 
• Dirección de Vivienda 
• (Derogada) 
• Unidad Municipal de Protección Civil 
• Centro de Atención y protección al turista del Municipio de Mazatlán 

ARTICULO 22 Bis: Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Economico y Turismo, fundamentalmente las facultades 
y obligaciones siguientes 

1. Promover. fomentar. regular y evaluar programas para el desarrollo de la actividad económica en el Municipio a 
corto. mediano y largo plazo. con la participación de los sectores social y pnvado. 
11. Promover e incentivar la inversión local. estatal. nacional e internacional asi como las coinverstones. en los ferminos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Promover y fomentar el desarrollo de las actividades turisticas del Municipio en coorchnacion con autoridades 
municipales. estatales y federales, asi como del sector privado. 
IV. Impulsar el desarrollo de los circuitos turísticos aprovechando las vocaciones y atractivos de las comunidades de 
zona rural del Municipio. 
V. Fomentar el consumo interno de bienes y servicios que se producen en el Municipio, asi como la promocion de los 
mismos en eventos locales, estatales, nacionales e internacionales. 
VI. Impulsar la compebtividad y productividad de las unidades económicas agrícolas. ganaderas. pesqueras y 
acuicolas del Municipio. 
VII. Fomentar la preservación y generación de empleos mejor remunerados y que fortalezcan la vocacion productiva y 
fuerza laboral del Municipio. 
VIII. Impulsar la investigación y el desarrollo de actividades que conduzcan a incrementar la productividad y mejorar la 
calidad de los bienes y servicios. así como el aprovechamiento de los recursos del Municipio. 

IX. Promover alternativas de financiamiento que posibiliten la realización de proyectos de inversión y apoyen el 

crecimiento de la región. 
X. Fomentar la transformación de la produccion primaria en el Municipio 

XI. Promover el desarrollo y establecimiento de parques industnales en el municipio 

XII. Impulsar la cultura del emprenchmiento y crecimiento de las micro. pequeñas y medianas empresas. asi como 
establecer alternativas de asesoría, capacitaciones, asistencia técnica y financiamiento 

XIII. Emprender acciones de mejora regulatoña para la simplificación y transparencia de trámites y servicios 

empresariales. 
XIV. Promover la realizacion y evaluación de estudios técnicos. socioeconomicos. financieros y ambientales, para 
determinar la factibilidad de los proyectos estratégicos de inversion publica o pnvada que contribuyan al desarrollo de 
las actividades económicas del Municipio 
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XV. Gestionar las fuentes de financiamiento necesanas para la ejecución de los programas de fomento y desarrollo 
económico, proyectos estratégicos para el Municipio. asi como la integración de expedientes tecnicos para su registro 
ante la SHyCP o solicitud de recursos en las dependencias correspondientes. 
XVI. Impulsar y promover el hermanamiento con ciudades dentro y fuera de la República Mexicana y creación de 
nuevos acuerdos con las mismas. buscando beneficios en materia económica para ambas partes 
XVII. Impulsar acciones para mejorar la conectividad y togistica del destino con ciudades de la región. del pais y del 
mundo, para favorecer el tránsito terrestre. ferroviario. aéreo y marítimo en el Municipio. 
XVIII. Realizar acciones en coordinación con universidades. tecnológicos, centros de investigación, organismos del 
sector social y privado. asi como dependencias municipales, estatales y federales, en beneficio de las actividades 
económicas del Municipio 
XIX. Designar y remover libremente al personal de confianza de la secretaria, cuyo nombramiento no corresponde 
al Presidente Municipal, y. 
XX. Las demás que le fijen las leyes. reglamentos, circulares. acuerdos de Cabildo. asi como las demás que le 
encomiende e/ Presidente Municipal 

ARTICULO 33 Bis Ter.- Derogado 
TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica los artículos 7 y 22 Bis, así como deroga el articulo 33 
Bis ter, todos correspondientes al Reglamento de la Adrninistracion Publica Municipal para el Municipio de Mazatlan, 
Sinaloa. 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 y derogación de los artículos señalados del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Mazatlán. Sinaloa empezarán a surtir sus efectos a partir del día siguiente de 
publicado en el Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO.- Se abroga el Decreto Municipal Numero 05 publicado en el Penodico Oficial El Estado de 
Sinaloa Número 075 de fecha 23 de junio de 2014. relativo a la creación de la Unidad de Inversiones del H 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, a partir del Acuerdo del H Cabildo Municipal tomado en la Sesion 
Ordinana Número 12. celebrada el día 05 de Junio del año 2014 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. a los 
veintisiete dias del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho. 
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