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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

QUÍMICO LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES y M.D. JOSÉ DE JESUS FLORES SEGURA, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretada del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Sinaloa. respectivamente. en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los articulos 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 45 
Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones 1 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 Mazatlan. Sinaloa, y. 

CONSIDERANDOS: 

1. Que Mediante Decreto Municipal Numero 16 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa con fecha 10 de 
Julio de 1989, el 1-4. 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 la dinámica de la actual Administración Pública Municipal, exige la elaboración de normas y disposiciones 
administrativas que regulen el control y la 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 la 
Pesca, por lo que la autoridad municipal debe velar que se tengan las herramientas necesarias para que se brinde una 
atención especializada en todo momento a ese sector tan importante para el desarrollo económico de nuestra dudad. 

3. Que la pesca es una de las principales actividades del sector primario en Mazatlán que más trabajadores tiene. 

actualmente es considerado puerto clave para el progreso económico de sus habitantes, el gobierno federal indica que 
Mazatlán es un puerto comercial muy importante y tiene interacción activa con la pesca y el turismo, por lo que trabaja 
para que en el municipio se explote mas el gran privilegio que tiene en cuanto a sus recursos marinos y turishcos, 
conjugándolos idóneamente para hacer crecer la actividad comercial, cuenta con la mayor flota del pais 

4. Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 Julio 

de 2007, en su CAPITULO fil DE LA CONCURRENCIA, indica en su Articulo 14 señala lo siguiente Corresponden a 

los Municipios en el ámbito de su competencia y, en su caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes 

facultades.. 

I. Diseñar y aplicar la politica y los programas locales para la pesca y la acuacultura. vinculándolos con los programas 
nacionales, de las entidades federativas y regionales, 
II. Participar en la integración del Sistema de Información Pesquera y Acuicola y del Registro de Pesca y Acuacultura. 

ambos de la entidad federativa: 
III. Promover mecanismos de participación pública en el manejo y conservación de los recursos pesqueros y acuicolas: 

IV. 
Proponer a través del Consejo de Pesca y Acuacultura de la entidad federativa, métodos y medidas para la 

conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca: 

V. Participar en la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y acuicola: 

VI. En coordinación con el gobierno de la entidad federativa, participar en fas acciones de sanidad acuicola, en los 

términos de esta Ley y de fa legislación local, 
VII. 

Promover y fomentar la actividad aculcola, en armonia con la preservación del ambiente y la conservación de la 

biodiversidad.  y 
VIII. 

Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autondades competentes. en la 

inspección y vigilancia en su jurisdicción. 

5. Por su parte, la referida Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el Titulo Tercero denominado de la 
Politica Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables. en su CAPITULO I denominado PRINCIPIOS GENERALES en 

su articulo 18 ala letra señala lo siguiente: 

"Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias observarán y aplicarán los principios a 

que se refiere el Artículo anterior". 

6. Que la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa pubiirada en el Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa, el viernes 13 de julio de 2012. a través del Decreto No 571. establece en el Capitulo II denominado De las 

Autoridades en Melena de Pesca y Acuacultura. en su articulo 5 señala lo siguiente' Son autondades en materia de 

pesca y acuacultura, las siguientes .  

1. 	El Titular del Ejecutivo Estatal: 
11. 11. La Secretaria de Pesca y Acuacultura, y 
III. Los Municipios. 
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El Estado y los Municipios en el ámbito de sus competencias, y para el ejercicio de sus atnbuciones 
observarán y aplicarán los pnncipios generales de la Politica Nacional de Pesca y Acuacultura 
Sustentables a que se refiere esta Ley. 

7. Asimismo, en el Capitulo III que se designa De las Atribuciones y Competencia del Estado y de sus Municipios, en su articulo 6 literalmente refiere lo siguiente: 'El Gobierno del Estado y sus Ayuntamientos ejercerán sus atnbuciones 
en materia de pesca y acuacultura sustentables de conformidad con la distnbución de competencia prevista en la Ley 
General, la presente Ley yen otros ordenamientos legales de la materia". 

8. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el diario oficial de la 
federación el 28 de diciembre de 2018, en el Titulo Cuarto denominado De La Operación de Los Programas. Capitulo 1 llamado Disposiciones Generales, indica en el Art. 26, Fracción I, Inciso 8 que-  'se procurara que la ejecución de las 
acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza asi lo permitan. sea desarrollada por los 
órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al minimo indispensable los gastos administrativos 
y de operaciOn del programa respectivo los gobiernos municipales  deberán llevar un registro de beneficiarios y 
realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las accionet ". 

9. Que la presente administración municipal no cuenta con un programa, funciones y atribuciones especificas legales 
para el promover la sustentabilidad, mediante el ordenamiento, desarrollo, fomento y evaluación a la Pesca y 
Acuacultura. misma que presenta alta potencialidad en su crecimiento, la agenda del gobierno municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, debe contemplar que el Municipio cuenten con un marco normativo, un programa y una instancia de desarrollo 
económico responsable de promover y fomentar la pesca y acuacultura en su demarcación 

10. 
Resulta imprescindible la inclusión de las atribuciones y responsabilidades en materia pesquera y acuicola a la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, para estar en condiciones de establecer las estrategias que promuevan 
su desarrollo social, económico y cultural para una mejor calidad de vida de los productores pescadores y acuicultores 
del sector social y privado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

11. 
Que de conformidad a lo previsto por los Articulas 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 artículos 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. 

12. 
Con base en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Numero 07, 

celebrada el dia 14 de febrero de 2019, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. ha 
tenido a bien autorizar la modificación de los articulas 7 y 22 bis; 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, por lo que se expide el Decreto Municipal 
correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 07 

ÚNICO.- Se modifican los articulas 7 y 22 Bis 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 traves 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 auxiliará de las siguientes Dependencias: 

• Secretaria de la Ayuntamiento 
• Oficialia Mayor 
• Tesoreria Municipal 
• Secretaria de la Presidencia 
• Secretaria de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca. 
• Contraloría 

• 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 
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• Dirección de Gobierno y Asuntos Juridicos 

• Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 

• Dirección de Ecologia y Medio Ambiente 
• Dirección de Obras Públicas 

• Dirección de Prensa y Difusión 

• Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

• Dirección de Servicios Públicos Municipales 

• Síndicos y Comisarios 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 Económico, Turismo y Pesca, fundamentalmente las 

facultades y obligaciones siguientes 

I. 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 privado. 

II. Promover e incentivar la inversión local, estatal, nacional e internacional asi como las coinversiones, en los 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables: 
III. Promover y fomentar el desarrollo de las actividades turisticas y de pesca y acuacultura del Municipio, en 

coordinación con autoridades municipales. estatales y federales. asi como del sector social y privado: 

IV. Impulsar el desarrollo de los circuitos turisticos aprovechando las vocaciones y atractivos de las comunidades 
de la zona rural del Municipio. 

V. Participar en, acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para realizar 

programas de fomento para la competrlividad de las unidades económicas acuicolas y pesqueras. así como 

de ordenamiento para la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuicolas" 

VI. Fomentar el consumo interno de bienes y servicios que se producen en el municipio. asi como la promoción 
de los mismos en eventos locales, estatales, nacionales e internacionales. 

VII. Impulsar la competitividad y productividad de las unidades económicas. ganaderas, pesqueras, y acuicolas 

del Municipio: 
VIII. Fomentar la preservacion y generación de empleo mejor remunerados y que fortalezcan la vocacion 

productiva y fuerza laboral del Municipio; 

I.X. 	Impulsar la investigación y el desarrollo de actividades que conduzcan a incrementar la productividad y 
mejorar la calidad de los productos, bienes y servicios. así como el aprovechamiento de los recursos del 

Municipio; 
X. Promover alternativas de financiamiento que posibiliten la realización de proyectos de inversión y apoyen el 

crecimiento de la región; 
XI. Fomentar la transformación de la producción primaria en el Municipio. 

XII. Promover el desarrollo y establecimiento de parques industriales en el Municipio 

XIII. Impulsar la cultura del emprendimiento y crecimiento de la micro. pequeñas y medianas empresas, asi como 
establecer alternativas de asesoria, capacitaciones, asistencia técnica y financiamiento, 

XIV. Emprender acciones de mejora regulatorta para la simplificación y transparencia de tramites y servicios 

empresariales, 
XV. Promover la realización y evaluación de estudios técnicos, socioeconómicos. financieros y ambientales. para 

determinar la factibilidad de los proyectos estratégicos de inversión pública o privada que contnbuyan al 

desarrollo de las actividades económicas del Municipio, 

XVI. Gestionar las fuentes de financiamiento necesarias para la ejecución de los programas de fomento y 
desarrollo económico, proyectos estratégicos para el Municipio, asi como la integración de expedientes 
técnicos para su registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o solicitud de recursos en las 

dependencias correspondientes: 

XVII. Impulsar y promover el hermanamiento con ciudades fuera y dentro de la República Mexicana y creación de 
nuevos acuerdos con las mismas, buscando beneficios en materia económica para ambas partes; 

XVIII. Impulsar acciones para mejorar la conectividad y logistica del destino con ciudades de la región, del país y del 
mundo, para favorecer el tránsito terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo en el Municipio: 

XIX. Impulsar 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 economicas del Municipio. 

XX. Las demás que le fijen las leyes. reglamentos. circulares, acuerdos de Cabildo, asi como las demás que le 

encomiende el Presidente Municipal 



FLORES SEGURA 
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

QUÍMICO 
PRESI 

MO BENÍTEZ TORRES 
AL CONSTITUCIONAL 

ATENT 
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TRANSITORIOS. 

Articulo Primero.- El Presente Decreto Municipal modifica los artículos 7 y 22 Bis correspondientes al Reglamento de 
la Administración Pública Municipal del 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 Numero 16. 

Articulo Segundo.- La anterior modificación de los artículos señalados del al Reglamento de la Administración Pública 
Municipal del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, empezaran a surtir efecto a partir del día siguiente de publicado en el 
Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional d- Municipio de Mazatlán, Sinaloa. a los catorce 
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

1",;(tr::...4 • -107  
„..' 

QUÍMICO 	 BENÍTEZ TORRES 
PRESIDE 	 ONSYIYuCIONPAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE 
MAZATLA N SINALOA. 

Por lo tanto, m. ndo se imprima, publique y circule para su debida observancia.  

Es dado en el P lacio del Ejecutivo Municipal a los cuatro días del mes d noviembre del año dos mil diecinueve. 

M.D. J 	JESÚS LORES SEGURA 
SEC 	DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 
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