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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

QUÍMICO LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES y M.D. JOSÉ 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 articulas 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mex;canos, 45 
Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: y artículos 167 172. 173 
y 174 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. 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 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 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, y en especial a dar cabal cumplimiento a las reformas federales y estatales en 
melena de transparencia, modificando para tal fin la estructura orgánica de la Secretaría del Ayuntamiento 

3. Que la nueva Ley General de Archivos entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicacion 
en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 13 de junio de 2019. lo que garantizará que todos los documentos 'de 
archivo" de los tres niveles de Gobierno, los poderes de la Unión asi como los órganos autónomos, asi mismo dicha 
legislación General de Archivos establece que, los principios y bases generales para la organización y conservación. 
administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de órganos autónomos. partidos politica& 
fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicas o 
realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, serán públicos y que cualquier 
persona podrá acceder a ellos. 

4. También busca determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema nacional de Archivos y fomentar 
el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, cientifica y tecnica 
de la Nación. 

5. Esta nueva Ley también se encargará de plantear el diseño de instrumentos de planeación y programación en 
matena archivistica a través de programas actuales, a efecto de que los entes publicas en matena de archivos analicen 
los factores internos y externos. 

6. Que para estar en armonia con la Ley General de Archivos que entrará en vigor el 13 de junio de 2019 es de suma 
importancia la creación de la Dirección de Archivos Municipales, ya que el Gobierno Municipal en su labor cotidiana va 
recepcionando y generando documentos que dejan constancia de las acciones de la autoridad en un tiempo 
determinado, formando por hechos irrepetibles en la vida de nuestro municipio. mismo que va construyendo y 
edificando la memoria histórica de sus habitantes: por lo que, se debe contar con esa información en buenas 

condiciones de uso, organizada de tal manera que sea disponible para aquellos que se interesan en su consulta. pues 
ésta tiene un valor altamente significativo para la investigación social. asi como para la comprensión de nuestras 
realidades pasadas y presentes, mismas que nos ayudan a delinear el futuro 

7. 
Que la custodia y resguardo de este inapreciable patrimonio colectivo. exige la realizacion cotidiana de multiples 

tareas, entre las que se encuentran, por una parte, las tendientes a proteger e incrementar el acervo. y por la otra, las 
orientadas a hacer accesible la información. Entre las pnmeras destacan el mantenimiento de condiciones adecuadas 
para la conservacion del material, la aplicación selectiva de procesos de restauración y reproducción, la identificación 
de documentos con valor permanente en las dependencias, coordinaciones, unidades administrativas. órganos 
desconcentrados paramuniciPales del Gobierno Municipal, para su trasferencia al Archivo General Municipal 

8. 
Que de conformidad a lo previsto por los Articulas 27. fracciones I y IV. 30, fracción VIII. 79 y 81 fracción XII, de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los articulas 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 revisas lo antenor 

9. 
Con base en lo anterior y. por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesion Ordinaria Número 14, 

celebrada el cita 23 de mayo de 2019 el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. ha tenido 
a bien autorizar la modificación de los articulos 7 y 19 asi como la adición de un articulo 19 Ter. todos 
correspondientes al Reglamento de la Administracinn Publica Municipal para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
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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 08 

ÚNICO.- 
Se modifican los articules 7 y 19 y se adiciona un articulo 18 Ter, todos correspondientes al Reglamento de la 

Administración Pública Municipal para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. publicado en el Penódico 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 auxiliará de las siguientes Dependencias 

• Secretaria de la Ayuntamiento 
• Oficialía Mayor 

• Tesorería Municipal. 
• Secretaria de la Presidencia 
• Secretario 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 
• Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos 
• Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 
• Dirección de Ecología 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 
• Dirección de Archivos Municipales 

Articulo 19. Corresponden a la Secretaria del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
articulo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado. las siguientes - 

I. Ejercer las atribuciones que le confiere el Ayuntamiento como Secretaria del mismo. 
II. Atender la audiencia del Presidente Municipal por ausencia de éste. 
III. Proporcionar asesoría jurídica a la Presidencia Municipal y a las dependencias que integran la Administración 

Pública Centralizada y Descentralizada 
IV. Promover las iniciativas de Reglamentos, vigilar su elaboración y turnarlas al Ayuntamiento para su revisión, 

estudio y dictamen, previo acuerdo con el Presidente. 
v. 	Coordinar, dirigir y ejecutar el sistema institucional de archivos del Municipio., abarcando no sólo el 

archivo histórico, sino también el de trámite y concentración, estableciendo con ello las directrices 
que deberán atender las dependencias y entidades.  

VI. 	Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
VIL 	Organizar y vigilar el funcionamiento de los organos encargados de la administración de la justicia municipal 
VIII. Llevar los libros y registros de las actividades municipales. 
IX. Remitir al Periódico Oficial los Reglamentos y Acuerdos que deban publicarse. 
X. Ejecutar y controlar las acciones políticas y administrativas dictadas por el Presidente Municipal, en relación a 

los Síndicos y Comisanos. 
XI. Compilar las disposiciones jurídicas vigentes en el municipio, procurando su actualización y vigilando su 

aplicación. 
XII. Auxiliar a los regidores en la atención de los asuntos que correspondan a sus comisiones 
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MIL 	Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal las Licencias. Permisos. Automaciones. Constancias y 
Certificaciones Municipales. vigilando el cumplimiento previo de las exigencias legales del caso y de los 

reglamentos correspondientes. asi como los nombramientos expedidos por el Ayuntamiento 

XIV. Intervenir y ejercer la vigilancia que en materia electoral le señalen las Leyes al Presidente Municipal o los 

Convenios que para el caso se celebren 

XV. Llevar el registra de los autógrafos de los Servidores Públicos Municipales y legalizar la firma de los mismos 

XVI. Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señalen las Leyes y Reglamentos o 

Acuerdos del Cabildo .  

Articulo 19 Ter. Corresponden a la Dirección de Archivos Municipales las facultades y obligaciones siguientes 

1. Elaborar criterios especificas en materia de organización y conservación de archivos. 
11. Coordinar los procesos de valoración y disposición de los archivos 
III. Brindar asesoria técnica para la operación de archivos. 
IV. Coordinar. dirigir, conducir y ejecutar la operación de los Archivos de trámite. concentración e histahco 
V. Las demas que le encomiende el Secretado del Ayuntamiento o le señalen las Leyes o Reglamentos vigentes 

TRANSITORIOS. 

Articulo Primero.- El Presente Decreto Municipal modifica los articulos 7 y 19 y adiciona un articulo 18 Ter. 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 traves del Decreto Municipal 
Número 16. 

Articulo Segundo.- La antenor modificación y adición de los articulos de la Reglamento de la Administración Publica 
Municipal del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, mencionados en el articulo transitorio anterior empezaran a surtir efecto 
a partir del dia siguiente de publicado en el Periódico Oficial denominado 'El Estado de Sinaloa" 

Articulo Tercero.- Hasta en tanto se expida el nuevo ordenamiento municipal en materia de archivo, seguirá vigente 
las disposiciones del actual Reglamento del Departamento de Archivo Municipal del Puerto de Mazatlán 

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucion. del Municipio de Mazatlan. Sinaloa. a los 
veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

ATENT 

O BENÍTEZ TORRES 
PRE • E 	 PAL CONSTITUCIONAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLA N, SINALOA. 
M. 	 FLORES SEGURA 
SECRETA 	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

Por lo tanto mando se imprima. publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en I Palacio del Ejecutivo Municipal a los cuatro dias del mes de noviembre del año dos mil diecinueve 

ATENTAME 

QUIMICO LU 	 MO BENITEZ TORRES 
PRESIDE 	 AL CONSTITUCIONAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

M.D PAR
4.1* D 

E JES 
SE ,  

S FLORES SEGURA 
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 
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