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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DECRETO MUNICIPAL NUMERO Z

Uc. Ángel Geovanl Escobar ManjarTez, PntSidente Const~ucional del Municipio de Elota, a sus habitantes hace saber.
Que el Honorable Ayuntamiento de Elota, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los efectos
conupondientes lo siguiente:
Que en sesión ordinaria celebrada el dla 17 de noviembre del allo 2017. el Honorable Ayuntamiento de Elota, en ejercicio
de las facultades conferidas por los artlculos 115, fracción 11, párrafo segundo de la Consthución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos: 125, fracción 11, párrafo primero de la Consthuci6n Polltica del Estado de Sinaloa: 3, 79, 80 fracción 1, 81
fraoclón 11, y 82 de la Ley de Gobierno Munlcipal del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Decreto numero 7 por el que
se expide el Reglamento Interior del Instituto Municipal de las Mujeres de Elota con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Que el lunes 13 de enero de 2014, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· el Decreto Municipal
número 13. Que crea el lnsthuto Municipal de las Mujeres de Elota, aprobado en Cabildo el dla 24 de diciembre de 2014 .
2. Que con fundamento en el articulo 14, fracción VIII del Decreto que crea el Instituto Municipal de las Mujeres de Elota, la
Directora de este organismo tuvo a bien elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su consideración y aprobación. en su
caso, el anteproyecto del Reglamento Interior del Instituto. mismo que fue aprobado por su Junta Directiva conforme a lo
eatablecido en el articulo 1O fracción IV del Decreto antes mencionado, expidiéndose para conocimiento del Honorable
Cabildo del Ayuntamiento de Elota, donde fue tumado a la Comisión de Equidad. Género y Familia a efecto de que se
analicen, delíberen y, en su caso, dictaminen conforme a derecho corresponda.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones I y 11, párrafo segundo, de la Consthución Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125, fracci6n 11. de la Constitución Polltica del Estado libre y Soberano de Sinaloa; 3.
13, 27 fraccl6n l. 80, fracción 111 y 81 , fraoclón XII. de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Slnaloa: 48, 49 y 66 del
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Elota, la Comisión de Equidad. Género y Familia es competente para
conocer y resolver sobre la materia de dicho proyecto.
4. Que una vez determinada la competencia constitucional, legal y reglamentana de la Comisión dictaminadora, se procedió
al anélisis y deliberación del cuerpo normativo. para lo cual se realizaron reuniones de traba¡o en las cuales partte1paron las
ciudadanas regidoras que componen dicha comisión, a efecto de garantizar. de la manera más plural posible, que el
instrumento normativo alcance su objeto que consiste en establecer la estructura, organización, competencia y las bases
para el funcionamiento del Instituto Municipal de las Mujeres de Elota. Sinaloa: con el fin de propiciar el desarrollo integral
de las mujeres del Municipio, procurando su participación en las distintas áreas del desarrollo humano en matena cultural,
económica, educativa, científica, tecnológica, recreativa. social. familiar. laboral y, en su caso, pollticas, pero en especial en
aquellas encaminadas a fortalecer el entomo y desarrollo familiar, a través de alternativas que contribuyan a su plena
realización, respeto, y participación en el progreso del pals, estado y municipio.
5. Que a partir de los trabajos delíberativos realizados, las Ciudadanas Regidoras integrantes de la comisión estimaron en el
dictamen que hicieron de conocimiento del pleno del Honorable Ayuntamiento. que es procedente que se decrete la
expedición del Reglamento Interno del lnsbtuto Municipal de las Mujeres de Elota. Sinaloa en los términos propuestos.
Para el cumplimiento de los fines antes expuestos. el Honorable Ayuntamiento de Elota ha tenido a bien expedir el
siguiente:
DECRETO MUNICIPAL NÚMERO Z
Reglamento Interno del Instituto Municipal
de las Mujeres de Elota, Slnaloa
Capitulo I
Disposiciones Generales
Artll;ulo 1. El presente Reglamento es de orden público e Interés general. Su observancia es de carácter obligatoria. El
4mbito de su apllcaci6n y valídez se circunscribe al terntorío del Municipio de Elota, Sinaloa.
Articulo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la estructura, organización, competencia y las bases para
el funcionamiento del Instituto Municipal de las Mujeres de Elota, Sinaloa; con el fin de propiciar el desarrollo Integral de las
mujentS del Municipio, procurando su participación en las distintas áreas del desarrollo humano en materia cultural,
económica, educativa, cientlfica, tecnológica, recreativa, social, familiar. laboral y, en su caso. polltlcas, pero en especial en
aquellas encaminadas a fortalecer el enlomo y desarrollo familiar, a través de alternativas que contribuyan a su plena
re1liución, respeto, y participación en el progreso del pals, estado y municipio.
Articulo 3. El Instituto, de acuerdo con el articulo 1 del decreto que lo crea, se constttuye como un organismo público
descentralizado de la administración pública municipal con personalidad Jurídica y patrimonio propio.
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Al1k:l,lo 4. El clomic:illo del lnatltuto ser6 11 ciuded de La Cruz, Elata, Slneloe; aln embllrgo, eate podr6 ealllblec:er ottaa
- * 1hmal cuando el Conaejo, por In c:irc:u.-.tllnc:ila propia de II pobllcl6n femenina en el Municipio, lo considere
, - .r1o.
Attlc:ulo l . Pare loe ef9doa de este ordenamiento, edema de III conceptu1lizacloMI lltlblecidls en e l 1rtlculo 3 del
Oeaeto que lo crea , M entender6 por:
l.
Ayunmmlento: 11 órgano de Gobierno electo en forma directa por el voto popullr, que c:onatltuclon1lmente

rige en el territorio del Municipio de Elote e Integrado por el Presidente Munlcipll, el Sindico Procurador y los
Regld0191;
Junta Dlrec:tlvli: 11 mixi'no órgano de gobierno del lnatltuto;
o.u.to: 1 11 llOITT\I mediante II cual el Ayuntamiento de Elolll crea el Instituto;
Dlrec:ton: 1 11 titular de II Dirección General del Instituto Munlc:lpll de las Mujeres, quien ejerce II
representlc:i6n y .clrninísu.ción del órgano, 111 como II ejecuci6n de los acuerdos de la Junlll Olrec:tlva;
Oependenclae: 1 las "1tas administrativas que Integren jerárquicamente 11 Instituto, con exc:epd6n de II
Dirección General;
Municipio: 1 11 inatltuc:16n juridica, polltica y soc:111que M constituye p1r1 el logro de los Intereses de la
colectivldld, con estatus constitucional de orden de goblemo y bese de 11 división territorial y de 11
org1nlzlclón potltica del Eatedo, dotada de 1utonomf1 en su r6glmen Interior y respecto de su émbito
competenc:ill y con libertad pera administrar su haciende confonne a las leyes vigentes;
Reglamento: 11 presente ordenemiento, y
PrNldenw Municipal: al titular de II función ejecutlv1 del Ayuntamiento y el responuble de conducir II
Adminíslrleión Pública Municipal;

11.
111.
IV.

v.
VI.

VII.
VIII.

Articulo l . Ef Instituto se coordinara con las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralluda y
Paramunlcipal, que implementen o ejecuten acciones y criterios, tendientes a promover el desarrollo integral de las mujeres,
pera almplificlr tramites y organlur recursos, en la ejecución de planes y programas.
Articulo 7. El Plan Munlcipll de las Mujeres, conforme a lo dispuesto en el artlculo 4 del dect9to que lo crea, estar6

ooenllldo ldemb a Impulsar el desarrollo de III mujeres pera lograr e incrementar II integración y partlcipación plena y

efic:lz de estas en la vida económica, laboral, polltica, cultural, dentlficl y social del Municipio, asl como aquellos aspectos
del ejercicio de sus derechos. El plan senl evaluado de manera anual.
Clpltulo II

De IIS 1tr1buclonN del Instituto

a.

Artic ulo
Para cumplir con su objeto el Instituto, además de los objetivos especlficos y las atribuciones contenidas en el
artículo 5 del Decreto de c:readon, respectivemente, tendnl competencia en los aspectos siguientes:
l.

11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

Elaborar e instrumentar el programa operativo anual, tomado como marco el Plan Municipal de la Mujeres,
que brinde atención a las mujeres, para lo cual se formularan polltlcas de corto, mediano y largo plazo a
efecto de lograr sus objetivos;
Crear lineamientos y acciones para la lntegraci6n, aáuallzlción, ejecución, seguimiento y supervisión del
programa operativo anual, asl como de los programas municipales o convenios que Incidan en el émbito
municipat,
Elaborar y aáuallzlr periódicamente un diagnostico de la situación de las mujeres en el munldplo;
Promover, publicar y difundir otros estudios e Investigaciones relacionadas con las condiciones de vida de
las Mujeres;
Promover programas de capacitación y para el trabajo, asl como conferencias y talleres que propicien la
profesionalizac:16n del personal femenino;
Promover la prestación de servicios y apoyo a las medres que trabajan. que sean suficientes, adecuados y
con horarios flexibles, acordes con sus necesidades;
Brindar asesoria a las mujeres sobre el conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos, e impulsar
acciones que combatan sus préálcls violatorias:
Impulsar acciones y programas espedficos para grupos de mujeres que se encuentren en una situación de
mayor vulnerabilldld;
Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables en la procuración de Justicia y de
seguridad pública, para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discrimlnac:16n femenina;
Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la partlcipacl6n pública de las mujeres, en
condiciones de equidad con los varones ;
Contribuir a que las mujeres de cualquier edad, situación flslca y mental, estado civil, condlcl6n social,
económica y 6tnlca, tengan aooeso equitativo a todos los tmbitos de la vida públlca y privada, potenciando la
participación en la educac:16n, salud, e l empleo y la familia, para evitar asila generación de cualquier tipo de
violencia;
Impulsar y proponer ante el Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, las Iniciativas de reformas
y adiciones correspondientes a la reglamentación municipal, con el fin de asegurar el marco legal que
garantice la Igualdad de derechos y oportunidades en materia de educac16n, salud, trabajo, capacitación,
remunerac:16n, e l ejercicio pleno de todos sus derechos y, en general, en todos aquellos que garantíoen su
acx::eso equitativo al desarrollo;
Promover la revaloración de la Imagen de las mujeres en los medios masivos de comunlcad6n, pugnendo y
coldyuvando para que no se promuevan lmégenes distorsionadas de III mujeres o de violencia o
discriminación en su contra;
Fungir como órgano de apoyo en lo referente a las mujeres y la equidad de g6nero;
Apoya r a loe representantes del Municipio ante las autoridades estatales y con la instancia de las mujeres en
la entidad federativa, pera tratar todo lo l'llferente a los programas dirigidos a las roujeres, a efecto de logl'll(
II equidad de g6nero, y
Las dema que les confieran las leyes y otro& ordenemlentos apllcables en la materia.
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c.pltulo
Del gobierno
. ."'
lnetltuto
Sec:cl6n Prlmeni
De los órganc»

Al1lcillo t. El lllllltuto cionw. con los órganos dnctivos siguientes:
l.
Junta Dilectlvll
U.
UNI Dlnlcclón
Attlculo 10. ui Junta Diredlv8 contara con las atribuciones y confonnaclón que de acuerdo con el decrl!lto se especifican.
El Presldenle Munlcipal p,eskllnl las eesk>nes de la Junta Directiva y serj suplido, en sus ausencias, por la Sectetaria
l6allca del lllltMo.
ui Oinldora tendnl la obligación de asistir a todas las reuniones del consejo.
El resto de los miembros del ConMjo debidn nombrar a un suplente para que los represente en las ~ de aquel.
cada uno de las o los suplentes funglr6 dentro de las sesiones con las facubdes propias del titular.
Los miembroa del Consejo realizaran sus funciones de manera honoofica, excepto la Direclora, únicamente por lo que se
Alflent al delempello de las funciones administrativas y representativas del Instituto.
El lnstluto, a trav6s de la Junta Difedlva y la Dirección, conduciré sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y
prioridades establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Municipal de las Mujeres.
El Consejo podnl Invitar a personalidades distinguidas y profesionales en la materia, para que aporten sus experiencias y
conocimientos en la resolución de asuntos que se traten en las sesiones respectivas.
Sección Segunda
De las aeslonM de la Junta Oll'Ktlva
Altlculo 11. Las sesiones de la Junta Directiva senln ordinarias y extraordinarias. Se realizaran en el lugar. hora y fecha
que se determinan en la convocatoria que para tal efecto se expida.
uis -Iones ordinarias tendnln lugar cuando menos una vez cada líes ~ y las extraordinarias en cualquier momento,
sillmpl9 que en la convocatoria conespondlente se motiven las causas de la reunión.
Artlc:ulo12. En el caso de la SU8p811Sión de una sesión convocada, la Secretaria T6cnica debenl comunicarlo sin demora a
los miembros de la Junta Directiva explicando las causas que motivaron dicha suspensión.
Articulo 13. En las sesiones siempre debenl estar presente el Presidente de la junta o quien lo supla.
Articulo 14. uis convocatorias para las sesiones se entregaran a los miembros de la Junta, con un minino de anticipación
de cinco dlas héblles para las ordinarias; y con tres días hébiles, para las extraordinarias. En ellas se asentara el orden del
dla, el cual contendnl los datos mínimos siguientes:
l.
Lista de asistencia y verfficaeión del quórum;
11.
Lectura y aprobación, en su caso. del orden del dla;
111.
Lectura de la últiml sesión ordinara o extraordinaria según com,sponda, que se hubiere celebrado, discusión
y aprobación o aclaraciones en su caso;
IV.
Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior
V.
Asuntos especificos a tratar, y
VI.
Asuntos generales.
Cuando se proponga tratar asuntos de Interés general no comprendidos en el orden del dla, se consultara a los miembros
del consejo presentes en la sesión y, en caso de ser aprobados, se trataran después del últmo punto listado o en asuntos
generales.
Articulo 15. Una vez iniciada la sesión, los miembros de la Junta no podnln ausentarse del lugar en que se esté
sesionando, salvo que sea justificada a juicio de quien preside la sesión o de la Secretaria Técnica.
Artlc;ulo 18. De las sesiones que se lleven a cabo se levantara un acta circunstanciada en la que se hanl constar.
l.
Lugar, hora, dla y mes del allo de la celebración de la sesión;
11.
Nombre y cargo de los Integrantes de la Junta que asistieron a la sesión;
111.
Orden del dla;
IV.
Desarrollo del orden del dla, en el que se especifique:
a) Veriflcaclón del quón.m y número de asistentes;
b) Lectura, y en su caso, aprobación del orden del dla;
e) Lectura de la últi'na sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda, que se hubiere celebrado,
discusión y aprobación o aclaración en su caso;
d) Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior, y
e) Los asuntos especllicos que se traten.
V.
Acuerdos tomados sobre los puntos atendidos, y
VI.
La ftnna de los miembros de la Junta Directiva que hayan asistido a la sesión y de la Secretaria T6cnica.
Articulo 17. La Secretaria T6cnica podré expedir, cuando asl lo considere necesario y proceda, copia certificada de los
documentos que obren en poder de la Junta Directiva.
Artic:ulo 18. La Junta Directiva conocenl las excusas que tengan sus miembros para deliberar y votar en asuntos
concretos, debiendo el Interesado exponer los razonamientos que Impidan su participación en la sesión que haya de
dlscutlrse el asunto que lo motive.
Son causas que daran lugar a la excusa de cualquiera de sus miembros:
l.
Cuando se discutan asuntos en los que tengan interés personal directo o familiar en linea recta hasta el
tercer grado y en linea colateral hasta el segundo;
11.
Cuando existan impedimentos de salud o personales, y
111.
Cuando tengan Impedimento legal.
En todo caso, cualquier causa de Impedimento senl analizado y resuelto por la Junta Directiva.
Sección Tercera
De laa facultades y obllgac:lones de los miembro. de la Junta Dlrec:Uva.
Artlc:ulo 11. El presidente de la Junta Directiva, tendr-6 las facultades y obligaciones siguientes:
l.
Presidir las sesiones;
11.
Nombrar y remover libremente a la Directora
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Designar • los encarv-ctos. de IN demis oficinas 8ltemN del lnsduto, CU8ndo Mya m6a en IN locdd8dn
del Municipio;
IV.
Designu, • propuesl8 de I• Dlrector8, al person11 del Instituto;
V.
Tomar1e la protesta• los dem6s consejeros y I la Dinláorl, y
VI.
LIS demM que le confiera el Consejo.
Altlculo 20. L8 Seamrla T6c:nlal de la Junl8 DirectiYa tendrt lal f8cubdes y obliglCiones slguletwn:
Fonnular los proyectos de acta, de aalonet de la Junta Directiva y de lal Comilionel;
l.
11.
Llevar el 111glstro y teguinlento de la, mismat y levanl8r lal minuta de lal reunlonet;
111.
Hacer lleg•r a los 1tlstentes la lnfonnación y documenblel6n de los uuntos I tf818r;
IV.
Tomar nota de loe acuerdos oontf81dot sobnt c8da uno de loe asuntos comprendidos en el oolen del dl1;
V.
lnfonnar, oon el consentmlento del Presidente, a quien corresponda. de los acuerdos y reunk>MI de la
Junta Directiva y de las Comíslonn;
VI.
Recabar las firmas de quien hay• presidido la -Ión y de los vocales nistentes;
VII.
Asistir a las sesiones de la Junta Directiva oon voz pero S111 voto. y
VIII.
LIS dem6s que le confiera la Junta Oirediva o el Presidente
Attleulo 21 . LIS o los servidoces públicos designados para fonnar parte de la Junl8 Oileáiva, t81ldrtn lal facultades y
111.

obligaciones siguientes:
l.
Fungir como coordinadoras o coordinadores de comisiones;
11.
Presentar los didMlenes necesarios respecto de la comisión que se hubiere integrado;
111.
Asistir oon puntualidad y participar, oon voz y voto, en las sesiones del ConseJO a que sean convocadas;
IV.
Participar en las aáividades de capaataa6n y actualizacl6n que promueva et Instituto, y
V.
Las clelNs que sean necesariH y que les esigne L8 Junta Directiva, para et buen funcionamiento del
Instituto
Articulo 22 L8s o loe vocales contaran oon las facultades y obligaciones siguientes.
l.
Participar, con voz y voto, en las sesiones del Consejo;
11.
Vigilar que los acuerdos y resoluciones del Consejo se ejecuten;
111.
Fungir como coordinadores o coordinadoras de comisiones;
IV
Sugerir al Consejo programas de tf8bajo. y
V
Las dem'5 que se.m necesanas y que les confiera el Consejo.
Sección Cuarta
De In Comit~ de la Junl8 Directiva
Articulo 23 La Junta Directiva creara las comisiones permanentes y transitorias que sean necesarias. Funcionaran,
cuando menot, las comisiones permanentes de Equidad, Género y Famffla, asl como de teguinlento y Evaluaci6n del Plan
Muniapal de las Mujeres
Las comisiones permanentes tendrtn como prinopal objetivo llevar a cabo las funciones ordinarias del Consejo, las
transitorias, los impreYISlos o casos de urgencia o que po< 1111 naturaleza propia ameriten la creacion de comisiones ex

profeso.
Articulo 2A La Junta Directiva podrt integrar comcsiones para estudiar, examinar y proponer alternativas de solución a los
asuntos del Instituto.
Articulo 25. Cada comisión se integrara, de manera colegiada, por el número de miembros y en la fonna que la Junta
Directiva estime conveniente y contaran con un Presidente y un Secretano
Articulo 28 Las comisiones se reunirtn las vecn que sean necesanas y po< lo menos una vez al met.
Articulo 27. Las comcsiones no tendrtn facultades ejecutivas, y en todo caso. debert someter a la consideración de la
Junta Directiva las propuestas relacionadas a las •re.is que lel corresponda.
Articulo 28. Las comisiones sesionaran con 11 asistencia de la mayorfa de sus Integrantes y sus resoluciones se tomaran
por mayorla de votos. Todas y todos los Integrantes tendrtn voz y voto.
Articulo 29 Cuando no se reúna el quórum estipulado en el articulo anterior, la o et Presidente de la Comisión de que se
trate, convocara a todos sus miembros a una nueva reunión, 11 cual tendrt validez con las y los miembros que asistan.
Articulo 30. El o la Presidenta dirigirtn las reuniones de la comisión I la que pertenezca; cuando no asista, la presida et
Secretario y de entre sus miembros se designara un secretano provlslonal para la reunión de que se trate.
Articulo 31 Cuando un asunto po< su naturaleza, asl lo requiera. 11 Junta Directiva o su Presidente podrtn tornarlo a dos o
mis comrslones para su an61isls y dldamen de manera OOf'IJUnta.
Articulo 32 Las comisiones sometertn a consideración de la Junta Oiredlva sus dlá6menes o propuestas.
Articulo 33 La Direcoón se regulara conforme a los lineamientos del Capitulo siguiente.
Capitulo IV
De la ntructura administrativa del lnttltuto
Articulo 34 El lnstiuto, para el mejor desarrollo de sus funciones, contara. Independientemente de aquellas que po<
acuerdo cree et oe>nseJO, con las dependenaas siguientes.
I
Dirección,
11.
Secretaria Ejecutiva;
111.
Auxiliar Administrativa;
IV
Departamento de Recursos Financieros;
V
Contralorla Interna,
Articulo 35. Al frente de cada dependencia h1br6 un o una titular, quien asumir* la responsabilidad de su funcionamiento y
del personal a 1111 cargo
Asmlsmo, se auxiliara de los S8Mdores püblicos que las -iclades de las aáMdades requieran, de acuerdo con II
Ol'ganizaclón Interna y oon el piesupuesto de egresos respectivo
La denominación de cada uno de los titulares correspondert a la que en este ReglMlento disponga para c8da una de las
dependencias. Estos ejercertn tus facuftades y obligaciones conforme a las atribuciones que correspondan a cada una de
ellas.
Articulo 3S Cada una de las dependencias tendrt las 6reas operativll y et personal - . r i o que acuerde II Oil'eáora,
previo acuerdo con et Presidente de la Junta Otrwctiva, y conforme al prnupuesto que se le asigne at lnstluto.
Sección Pr1mefa
De la Dirección
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Artlc:ulo 37. Al frente de la Dirección nta'* una Directora nombrada por el Presidente Municipal de conformidad

con

el

Decreto de cre8ción.
Articulo 31. P1ra aer Directora del lnstkuto, se deberá cumplir con los requisitos siguientes:
l.
Ser de nacionalidad mexicana, ciudadana ainaloense o avecinada en el Municipio por lo menos con un allo
de antlclpación a la fecha de su designación;
11.
Ser mayor de 18 allos;
111.
Eltlr en pleno uso de sus derechos pollticos y áviles, asf como tener la capacidad para desempel\ar el
cargo;
Ser una mujer reconocida de la sociedad que se haya destacado por su labor social, acad6mlca, polltica,
IV.
económica entre otras. siempre a favor de las mujeres, que sea representativa de la sociedad femenina y,
preferentemente, avalada por organizaciones del Municipio;
V.
Tener un modo honesto de vivir y ser una persona de reconocida solvencia moral ante la sociedad, y
VI.
No haber sido sentenciada en proceso penal alguno.
Articulo 39. La Directora contara, ademés del ejercicio de las atribuciones de la Direc:ci6n conforme al articulo del Decn!to,
con las facultades y obligaciones siguientes:
l.
Planear, programar, organizar, administrar, controlar. coordinar y evaluar el correcto funcionamiento del
lnstttuto y sus programas.
11.
Representar al lnstítuto legalmente mediante poder general para pleítos y cobranzas, y actos de
admlnislraci6n conforme al Código Civil para el Estado de Sinaloa, pudiendo delegar esta representaci6n en
los mismos términos:
111.
Presentar denuncias penales y/o querellas en los términos del Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Sinaloa, y otorgar el perdón del ofendido cuando proceda;
N.
Celebrar en representación del Instituto, todo tipo de actos Jurldicos, previamente autorizados por el Consejo,
que se requieran para el ejercicio y cumplimiento del objeto.
V.
Asegurarse que el Plan Municipal de las Mujeres y programas, sean congruen tes con los nacionales y
estatales en esta materia.
VI.
Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva.
VII.
Proporcionar la informaci6n suficiente a la Junta Directiva para el anéllsis y aprobaci6n de los planes y
programas de trabajo del Instituto.
VIII.
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto,
IX.
Analizar y someter a la aprobación de la Junta Directiva las propuestas de modlftCaciones de las Unidades
Administrativas del Instituto.
X.
Nombrar y remover, con aprobación del Presidente de la Junta Directiva, al personal administrativo del
Instituto, que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.
XI.
Proponer, organizar y promover ciclos de conferencias y coloquios. asl como foros y cursos de capacítaci6n,
XII.
Certificar los documentos que se generen en el interior del lnstítuto; y
XIII.
Las demés atribuciones que se deriven de otros ordenamientos legales aplicables, del presente Reglamento
o le encomiende el Consejo o su Presidente.
Ar11culo 40. Las fattas temporales por licencia, permiso o causa justificada de hasta quince dlas de la Directora, serán
suplidas por quien designe la Junta Directiva.
Sección Segunda
Disposiciones comunes ele las dependencias del Instituto
Ar11culo 41. Para ser títular de las dependencias del Instituto, deberán ser. preferentemente. mujeres en ejercicio pleno de
sus derechos clvlcos y políticos y contar con capacidad suficiente para desempel\ar el cargo.
Ar11culo 42. Las dependencias deberán conducir sus actividades en forma programada, con base en las políticas,
prioridades y restricciones que, para el logro de sus objetivos y conforme a las disposiciones legales, reglamentarias, al
Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Municipal de las Mujeres, establezca la Junta Directiva o su Presidente.
Attfculo 43. Corresponderé originalmente a las o los titulares de las dependencias del Instituto, el tramite y resolución de
los asuntos de su competencia; pero para la mejor organización del trabajo. podrán delegar, en los servidores públicos
subalternos, cualquier facultad excepto aquellas que por disposición normativa o por su trascendencia deban ejercer
directamente.
Ar11culo 44. La delegación de facultades deberá hacerse por medio de acuerdo escrito, que seré firmado por el tltular de la
dependencia competente y publicarse en el Periódico Of!Clal "El Estado de Slnaloa", para que surta "plenos efectos.
En su caso. La delegaci6n de facultades no hará perder la calidad de base de la per.iona en quien recaiga.
Attfculo 45. Las y los titulares de las dependencias debenln ejercer directamente las facultades y obligaciones siguientes:
l.
Someter los asuntos de su competencia, al acuerdo de la Directora
11.
Cumplimentar, cuando asl lo requiera la Directora, el refrendo de los actos de su competencia;
111.
Acordar periódicamente con los demás tltulares de las dependencias en los temas de interés común;
IV.
Responder solidariamente de sus actos y de los que por sus Instrucciones o con su conocimiento, realicen
sus subalternos;
V.
Aprobar los manuales de organizaci6n, funcionamiento y de servicio al público, sus reformas y mantenerlos
actualizados, y
VI.
Nombrar al personal a su cargo, con aprobación de la Directora.
Artlculo 46. Las ausencias de las y los titulares de las dependencias, se suplinln siguiendo el orden de jerarqufas que
lengan sus subaltemos o conforme lo disponga la Directora. Los encargados del despacho, tendrén todas las facultades
que correspondan al titular.
Sección Tercera
sec ...taria Ejecutlv1
Articulo 47. La Direcci6n, para el despacho de los asuntos de su competencia, contara con una Secretaria Ejecutiva a la
que correspoede el ejercicio de las atribuciones siguientes.
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Prestar el auxilio personal que requiera para el desempello de sus funciones;
llevar el control y dar cuenta de la correspondencia de III Directora;
Atender y tramitar los asuntos que la Directora le encomiende;
Agendar y manejar las audiencia de III Directora, y
Las demú que le encomiende la Directora.

sección Cuarta
Auxlllar Administrativo
Articulo 48. Auxiliar Administrativo le compete el ejercicio de las atribuciones siguientes:
l.
Realizar las aáividades de disello, planeación e inplernentación de los programas, talleres y acciones
institucionales.
11.
Organizar cursos de capacitación al personal del Instituto en lo referente a t6cnicas básicas diversas para la
optina aplicación de los programas y subprogramas;
•
111.
Asesorar y apoyar a las demés dependencias de la Administración Pública Municipal en los asuntos de su
competencia;
IV.
Establecer y desarrollar los lineamientos necesarios para Incorporar la perspectiva de g6nero en el sistema
de planeación del municipio;
V.
Desarrollar proyectos de organización y propuestas metodológicas aplicables a la operación de los
programas y acciones que emprenda el Instituto.
VI.
Cooroinar el desarrollo de los programas de todas las acciones que el Instituto inplemente.
VII.
Integrar el diagnostico municipal de las mujeres que habitan en el municipio de Elata;
VIII.
Proponer, previo diagnostico, estudios correspondientes para la evaluación de la operación de los mismos;
IX.
Las demas que le encomienda la Directora y las normas aplicables.
Sección Quinta
Departamento de Recuraos Financieros
Articulo 49. Al Departamento de recursos financieros le compete el ejercido de las atribuciones siguientes:
Operar los sistemas de administración del instituto;
Apoyar a la Directora General en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del
lnstitut.o ;
111.
Promover y aplicar la normatlvidad laboral correspondiente:
IV.
Operar, coordinar y evaluar los sistemas de administración y desarrollo del personal, lo cual Incluye la
operación del sistema de remuneraciones, de conformidad con los catálogos de puestos, tabuladores de
sueldos y presupuesto autorizado, asl como la aplicación, en los términos de la ley de la materia, de los
sistemas de premios, estímulos y recompensas al personal. ademas de realizar las acciones que resulten de
la polltica laboral del Instituto:
V.
Elaborar y desarrollar el programa anual de suministro de acuerdo con los requerimientos del Instituto,
observando el presupuesto aprobado;
VI.
Sujetar su actuación al cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan la materia de adquisiciones,
control patrimonial, arrendamientos y servicios generales:
VII.
Operar el sistema de control de inventarios;
VIII.
Participar en la elaboración de contratos de prestación de servicios. de mantenimiento y conservación de
bienes muebles e Inmuebles:
IX.
Tener a su cargo la contabilidad del Instituto, con los soportes documentales necesarios para producir
sisteméticamente información cuantitativa:
X.
Elaborar mensualmente el balanoe general del Instituto;
XI.
Cumplir con las obligaciones fiscales del Instituto:
XII.
Elaborar el anteproyecto de Ingresos y egresos del Instituto,
XIII.
Proporcionar a la Directora General información suficiente sobre asuntos de su competencia, y
XIV.
Las demas que le confiera la Directora General o las normas apíicables en la materia.
Articulo 50. El Instituto elaborara su proyecto de ingresos y presupuesto de egresos, que regirá para el ejercicio anual
contable que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del allo que corresponda.
Articulo 51. El presupuesto se sujetara a las prioridades y programas de trabajo para cumplir con el objeto del lnstKuto,
atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de recursos, de acuerdo a sus ingresos y al
presupuesto asignado anualmente al H. Ayuntamiento.
Articulo 52. Los gastos de contratación del personal necesano para el cumplinient.o de su objeto y para la adqul11c16n,
mantenimiento, remodelaclón y conservación de los bienes de su propiedad, usufructuados o al cuidado del organismo,
serin con cargo al presupuesto del lnstijuto.
Sección Sexta
Contralorfa Interna
l.

11.

Articulo 53. La contralorla interna estará representada por un Contralor, quien será removido libremente por el presidente
de la Junta Directiva.
Articulo 54. Al contralor intemo le compete en el ejercicio de sus facultades y obligaciones las siguientes:

l.

Asistir a las sesiones del consejo únicamente con derecho a voz:
Vigilara el correcto funcionamiento del Instituto:
Analizar la eficiencia con la que se ejerzan los recursos del Instituto
IV. Recomendar a la Junta Directiva las medidas preventivas o correctivas más convenientes para el mejor
funcionamiento del Instituto:
V. Investigar los actos u omisiones en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de los servidores públicos del
Instituto; conocer de los procedimientos administrativos que al efecto se instauren; imponer laa sancionN

11.
111.
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correspondientes de confonnidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Slneloa; y en au caso ejercitar las acclOn correspondientes
VI. lnlcler y oonooer de las Investigaciones cuando los casos lo ameriten;
VII. Revisar y promover las refonnas a su mareo normativo en materia de control y evaluac,6n gubernamental, y
VIII. Lea demú que expresamenhl le encomiende la Junta Directiva, la Directora o las que le confieran las nonnas
aplicables.
Articulo 55. Para ser contralor se requerirén, en lo conducente, los mismos requisitos que para ser Directora
Artlculos Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicac,ón en el Pen6dico Oficial "El Estado de
Sin11oa·.
Segundo. El H. Ayuntamiento confonne a su presupuesto, destinara las partidas necesanas para el tunc,onamlento de las
Dependencias del lnstkuto.
Es dado en
diecisiete.

La Sala de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento de Elota; el dla 17

del mes de Noviembre

del allo dos mil

\) ~2:1

~unlclpal

/

Por lo tanto. mando se Imprima. publique. circule y se le dé debido cumplimiento
Es dado en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Elota. Sinaloa.
mll diecisiete.

a los 17

dlas del mes de Noviembre del allo dos

~~@:.1
Presidente Municipal

._ .... ..
,•

.,:) '

