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AYUNTAMIENTOS 

El C. Lic. Rtgobarto Valanzuela Medina, Presdente Municipal de Navolato. Sinaioa, a sus habitantes hace saber 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretarla, ha tenido a bien comunicarme para los electos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 15/17 celebrada con carácter de ordinaria el dla dos de mayo del al\o dos mil diecisiete, el Ayuntamiento de Navolatc, en 
e¡ercic10 de las facultades conferidas en los artlculos 115 fracción II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, artlculo 125 
fraccoón II de la Constrtución Polltica del Estado de Sinaloa, artlculo 27. 79. 80, 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar el Regtamenb Interno de la Administración Pública del Municipio de Navolato, con base en siguiente: 

Decreto Municipal N" 04 

REGLAMENTO INTERNO DE LA AOMINISTRAClóN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE NAVOLATO 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto fi¡ar la organización administrativa, asl como detenninar el funcionamiento 
y d,stribucoón de competencias de las dependencias que 01tegran la administración pública del Municipio de Navoiato 

Articulo 2. Las dependencias de la administración pública municipal de Navolato tendrán su competencia, asl como materia en el ejercic:10 de las 
lacuttacles y el despacho de los asuntos que le confiere el presente reglamento. así como la Constrtución Política del Estado de Sinaloa. las Leyes. 
Reglamentos. Decretos. Acuerdos Manuales y demás d,sposiciones admin,strabvas .. 

Articulo 3. Para el~os de interpretacoón del presente ordenamiento. se entenderá por 

l. Ayuntamien'°: El Ayuntamiento del mun,c,p,o de Navolato. 
11. Cabildo: Retinoón colegiada de los ,ntegrantes del Ayuntamiento. como órgano deliberante de representacoón popular en et municipio, et cual 
funciona en pleno o en com,s10nes. 
IH. Dependencia o unidad administrativa: Secretarias, Direcciones. Coordinaciones, Departamentos, Unidades o demés áreas de la 
Admm,tracoón pública municipal: 
IV. E•tado: El Gooemo del Estado de Sinaioa 
V. Gobierno Municipal: Ayuntamiento y la Adm1nislrac1ón pública municipal, 
VI. Ley: Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
VII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos del mun,cipio de Navolalll. Sinaloa, para el ejercicio fiscal correspondiente; 
VIII. Ley de Responsabilidades Administrativas: La Ley de Responsabílldades Admin1Strativas de los Servidores Públioos del Estado de S1naloa; 
IX. Muniaipio: Al municipio de Navolato; 
X. Organismos: Los organismos descentralizados, empresas de partic1paci6n municipal, los fondos, fdeicomisos y demás Ol{lanismos que con tal 
carácter sean creados por acuerdo de Cabildo: 
XI. Presupues-. de Egresos: el Presupuesto de Egresos del municipio de Navolatc, Slnaloa, para el e¡ercicio fiscal correspondiente: 
XII. Servidor Público Municipal: Toda persona fls,ca que desempefia un empleo, cargo o comisión. de cualquier naturaleza en la adminiStración 
pública municipal o paramunic,pal, 
XIII. Titular de la Presidencia Municipal. El Presidente o La Presidenta municipal según sea el caso; 
XIV. Titular de la Sindicatura de Procuración: La Sindica o el Síndico Procurador según sea el caso, 
XV. Titulares de las Sindicaturas del municipio. Los síndicos o las Srtdteas municipales según sea el caso; 
XVI. Código de Ética: El Código de Ética para Servidores Públicos del Municip10 de Navolato, Sinaloa; 
XVII. Audi1orla Superior del Estado: La Auditoria Superior del Estado de Sinaioa; 
XVIII Ejecutivo del Estado: El Gobernador Constrtucional del Estado de Sinaloa; 
XIX. Congreso del Elllado: El Congreso del Estado de Sinaioa: y 
XX. Araas o Unidades Adminiatratlvas: Las Direcciones. Coordnaciones, Departamentos y Organismos Paramunicipales que confonnan la 
Adm01,straco6n Pública del Mun,c,p,o de Navolato, Sinaloa 

CAPITULO ti 
DEL AYUNTAMIENTO 

Artlculo 4. Corresponde al Ayuntamtento e¡ercer, de manera exclusiva, las competencias constrtucionales y legales otorgadas al Gobierno Municipal. 

Artlcuto 5. El Ayuntamiento, como órgano deliberante de Gobierno y de representación popular, se integra con la actuación colegiada de titulares 
de la Presidencia Municipal y de la Slndteatura de Procuración, as, como los regidores y las regidoras: su funcionamiento se regirá por el reglamento 
interior correspondiente. 

Q__,..Jo. 102-1102-5 
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Artlculo 6. El titular de la Presidencia Municipal y de la Sindicatura de Procuracion, asi como los regidores y las regidoras no podrán ser reconvenidos 
por las opiniones que viertan en el ejercicio de su cargo. 

Articulo 7. Además de las facultades y obligaciones establecidas en las normas legales y constltucionales, corresponden al Ayuntamiento las 
siguientes: 

l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa. la Ley de 
Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, las Leyes y Reglamentos derivadas de las mismas, y vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos 
y ordenamientos municipales. 
11. Gobernar PoUtica y Administrativamente al Municipio. 
111. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, asl como los programas sectoriales, especiales e institucionales del municipio. 
IV. De acuerdo con las leyes en la materia, aprobar y expedir: 

a) Su Reglamento Interior. 
b) El Bando de Policla y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia y aplicación general 

dentro de la jurisdicción municipal 
c) Los reglamentos que organicen la administración pública municipal, los que regulen las materias, procedImIentos, funciones y 

servicios públicos competencia del municipio, y los que aseguren la participación ciudadana y vecinal 
V. Aprobar las reformas y adiciones a los ordenamientos sellalados en la fracción anterior 
VI. Aprobar los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de las unidades de la administración municipal. a propuesta del 
titular de la Presidencia Municipal. 
VII. Autorizar los convenios de colaboración que celebre e! Municipio con otros Municipios del Estado, así como con organismos de los sectores 
público, social o privado. 
VIII. Reglamentar y jerarquizar la prestación de los servicios públicos bajo el control del Municipio 
IX. Acordar los mecanismos de coordinación y asociación con otros Municipios del Estado. para efic1entar la prestación de servicios y de me1oras 
en ejercicio de las funciones que le corresponden al Municipio. 
X. En los términos que sel\alen las leyes aplicables: 

a) AutoriZar las concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios municipales. requiriéndose la aprobación de 
las dos terceras partes de sus integrantes, cuando dichas concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo para el que fueron 
electos. 

b) Rescatar las concesiones otorgadas a particulares para la prestación de servicios públicos municipales 
XI. Con sujeción a las Leyes Federales y Estatales· 

a) Aprobar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal. 
b) AutoriZar y vigilar la utilización del suelo en la jurisdicción territorial del Municipio 
c) Definir los intrumentosde participación del Municipio en los programas de protección y conservación del med10 ambiente. 

XII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros. cuando afecten el ámbito temtonal del Mun1cip10 
XIII. Aprobar la propuesta de Iniciativa Anual de Ley de Ingresos del Municipio 
XIV. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tabla~ aplicables de 
valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad ,nmobiliana 
XV. Aprobar la propuesta de Presupuesto Anual de Egresos del Municipio, con base en los ingresos disponibles. el cual deberá incluir los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que reciban los Servidores Públicos Municipales. 
XVI. Revisar y autoriZar la cuenta pública mensual, dentro de los primeros quince dlas del mes siguiente al que corresponda. que deberá ore sentarse 
al Congreso del Estado, acompallada de los comprobantes respectivos 
XVII. Conocer y autoriZar las donaciones, herencias y legados que se hagan al Municipio. 
XVIII. Ordenar la práctica de auditorias. cuando a su juicio se considere necesario inspeccionar el mane¡o o aplicación de los bienes y recursos que 
integran la Hacienda Pública Municipal. 
XIX. Velar por la conservación material y el me¡oramiento de los bienes muebles e inmuebles del munIcIpI0 
XX. Resolver, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. sobre la celebración de actos. contratos o conven10s que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal. 
XXI. Autorizar al titular de la Presidencia Municipal, en los términos de la Ley en la materia, para la expropiación de bienes, cuando asi lo exIga el 
Interés público. 
XXII. AutoriZar los planes de desarrollo regional en los que participe el Municipio. 
XXIII. Fijar, modificar o sustrtuir los nombres de los centros poblados del Municipio. 
XXIV. Nombrar al cronista oficial del Municipio, a propuesta del titular de la Presidencia Municipal. 
XXV. Aprobar el Código de Ética al que deberán sujetarse en el ejercicio de sus funciones, todos los Servidores Públicos del Munic1p10. 
XXVI. Conceder licencias y admitir las renuncias de sus integrantes. 
XXVII. Definir y aprobar los medios de impugnación y defensa, asl como los órganos para dirimir las controversias entre la Adm1nistracIón Mun1c1pal 
y los particulares, con apego a los principios de audiencia, legalidad y transparencia 
XXVIII. Proporcionar a los Gobiemos Federal y Estatal la información que éstos le soliclten sobre el Municipio. 
XXIX. Las demés que le sel\alen las leyes, reglamentos u otras normas aplicables. 

CAPITULOIII 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artlculo 8. El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal. quien para atender el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las dependencias y organismos sellalados en la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa. en el presente 
Reglamento y en las demás disposiciones legales aplicables. 
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Articulo 9. La Adm1n1straci6n Pública Mun1c1pal es la organización administrativa dependiente del titular de la Presidencia Municipal, a través de la 
cual el Ayuntamiento eierce sus funciones y presta los servicios públicos de su competencia La administración púbica municipal se divide en 
centralizada y paramun1cipal 

La Administración Pública Municipal esta integrada por las dependencias del Ayuntamiento y entidades que dependen directamente del titular de la 
Presdencia Mun1c1pal 

La Administración Pública paramunicipal la integran los organismos descentraUzados, empresas de participación municipal, los fondos, fideicomisos 
y demás orgar1Smos que con tal carácter sean creados por acuerdo de Cabildo. 

Articulo 10. El Servdor Público Municipal que actúe en suplencia del titular de la dependencia, contará con todas las facultades que a aq~I le 
correspondan para lo cual autorizará los actos adm1n1strat1vos que emrta firmando como encargado del despacho 

CAPÍTULO IV 
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Articulo 11. El trtular de la Presoenc1a Mun1c1pal, es el órgano eiecutrvo del Ayuntamiento, a quien le corresponde, además de las facultades y 
obl1gac1ones que le confiere ta Ley. el ejerc1C10 de las atnbucrones siguientes 

l. Proponer al Ayuntamiento la creacrón o supresión de las dependencias que requiera la Adm1nistrac1ón Pública Municipal, con las atribuciones y 
funciones que estime convenientes. además de la fusión o mod1f1caci6n de las ex1Stentes, lo antena, en términos de la reglamentación vigente: 
11. Vigilar y procurar que las dependencias de la adm1n1strac1ón pública municipal se integren y funcionen en los términos del presente Reglamerrto 
y demás d1spos1c1ones legales que les resulten aplicables: 
111. Informar al Ayuntamiento del estado que guardan la administración pública municipal y ICIS asuntos municipales: 
rv. Nombrar y remover a los titulares de las dependencias de la Adm1nistrac16n Púbica Municipal cuyo nombramiento y remoción no estén 
determinadas de otro modo en las drspos,ciones legales que resulten aplicables. así como concedertes hcencias y admitirtes su renuncia: 
V. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas anuales de obras y servic1C1S públicos y v9~ar el cumplimiento de 
las acciones que le corresponda a cada una de las dependencias de la Adm1n1stración Pública Municipal: 
VI. Celebrar a nombre y en representación del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el despacho de ICIS negociCIS 
adm1ntStrat1vos y la atención de los servicios pUblicos munrc,pales: 
VII. Suscribir en su carácter de representante legal del Ayuntamiento, toda clase de acuerdCIS, convenios y contratos con la Federación, EstadCIS y 
Mun1c1p10S, así como con sus organismos desconcentrados y descentralizados, con apego a las disposic,ones legales aplicables: 
VIII. Someter a la aprobación del Ayuntamiento los proyectos de reglamentos y demás ordenamientCIS mun1c1pales, 
IX. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, d1Spos1c1ones de carácter general, asi como 1as determinaciones y acuerdos del Ayuntamiento: 
X. Someter al Ayuntamiento la aprobación del Plan Mun1c1pal de Desarrollo, 
XI. Ordenar la promulgación y 1a publicación de los reglamentos, acuerdos y demás d1spos1c1ones que apruebe el Ayuntamiento que deben regir en 
el Municip10 
XII. Aplicar y eiecutar las sanc10nes impuestas por el titular de la S1nd1catura de Procuración en térrn1nC1S de la Ley de Responsabilidades 
Adm1n1strativas de los Servidores Públicos del Estado de S1naloa, 
XIII. Dirigir y v1g1lar el func1onam1ento de los servicios públicos municipales y la apl1cac16n de ICIS reglamentCIS correspondientes, 
XIV. Vigilar el cumplimiento de ICIS Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo por parte de las autoridades mun1c1pales, 
XV. Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Pública Municipal, y que la inversión de los fondos municipales se haga con estncto 
apego al presupuesto de egresos para el a~o fiscal de que se trate, 
XVI. Proponer programas especificas que tiendan a la modernización de la Adm1nistrac16n Pública Municipal, en atención a ICIS principios de 
excelencia en el serv1c10 y austeridad presupuestaria, 
XVII. Impulsar alternativas de sano esparcimiento, fac1lrtando la utihzac16n de centrCIS comunitar10s de tipo educativo, cultural o lúdico, como 
pol1deport1vos, centros de barrio, bibliotecas y centros culturales: y 
XVIII. Las demás que establezcan la Constrtución. las leyes, reglamentCIS y demás dispC1S1c1ones legales aplicables 

Articulo 12. Al despacho de la Presdencia Municipal, le estarán adscritas las áreas siguientes 

a) Secretarla de la Presdencia: 
b) Coordinación de Atención y Participación Ciudadana: 
c) Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información: 
d) Secretaria Particular: y 
e) Instituto Municipal de las Muieres de Navolato 

CAPITULO V 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA 

Articulo 13. Corresponde al trtular de la Secretarla de la Presidencia, además de las facultades establecidas en el articulo 67 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el ejerc1c10 de las atribuciones siguiente!! 

l. Organizar, coordinar, eiecutar y llevar el seguimiento de la agenda de activdades del titular de la Presidencia Municipal, de conformidad con las 
meddas protocola nas y de segurdad aplicables: 
11. Orgamzar, programar y coordinar el desahogo de las audiencias púbicas que realiza el titular de la Presdencia Municipal, asl como canalizar las 
pebc10nes o solicrtudes ciudadanas que resulten de dichas audiencias: 
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11. Coordinar y organizar la implemenlaciOn y desarrollo de IM!fltos especiales, traslados y gira• en los que intervenga el Titular de la Prestdencia 
Municipal; 
N. Establecer las bases para loa programas y contendo de las giras de trabajo del titular de la Presidencia Municipal, y su debida coordinactón con 
las dependencias de los Gobiemoe Federal y Estatal; 
V. Diae�ar, proponer, coordinar y dirigir la loglstica para el desarroHo de loa eventos de la administración pública municipal; 
VI. Organizar, clasificar y en BU caso tumar para la atención a las autoridades competentes, la correspondencia de la Presidencia Municipal; 
VII. FiJar, dirigir y controlar la polftica general de comunicaci6n aocial de la administración pública municipal; 
VIII. Mantener informada a la poblaciOn sobre las actiYidades que realiza la admlniSlración pública municipal; 
IX. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que sobre la administraciOn pública municipal, difundan lo6 medios de comunicación; 
X. Dirigir las relaciones públicas de la administración pública munocipal; y 
XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos. reglamentos. convenios, acuerdos y aqueYas que expresamente le encomiende el titular de la 
Presidencia Municipal. 

Ar1k:ulo 14. Al titular de esta dependencia, se le denominará Secretaria de Presidencia, quien contara con las áreas siguientes para el despacho 
de los asuntos de su competencia· 

l. COOfdinación de ComunocaciOn Social y Relaciones Públicas; y 

11. Giras y Eventos. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE 1A COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

Ar11culo 15. Corresponde a la Cooldinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas las atl'ibuc:ione9 siguientes: 

l. Coordinar la comunicación social del Ayuntamiento en sus d<ve=s actividades; 
11. A!lisbr y cubnr informatrvamenle loa eventos de participación del Ayuntamiento; 
111. Asistir en las actMdades pnmon:liales del btular de la Presidencia Municipal; 
IV. Dar difusión a los nuevos proyectos que se realiZan en el Ayuntamiento; 
V. Supervisar la información que genera el Ayuntamiento preVlo a su transmrsión en los medios; 
VI. Mantener oportunamente 1nlonnada a la c1udadanla sobre los acontecimientos de interés público que se em�en en las dferentes direcciones y 

áreas de la administración pública municipal; 
VII. Realizar agendas de eventos y dilllribuírtas a los reporteros que cubren la fuente del Ayuntamiento; 
VIII. Programar publicaciones, anuncios y aviso& de las d11tintas dependencias en los peri6dico& de mayor circulación; 
IX. Atender a los representantes de los medios; 
X. Programar entrevistas para lunc10narios cuardo estos lo soliciten; 
XI. Atender las publicaciones que solicrtan las d1recc1ones para dar a conocer invitaciones, campa/las. etc . 
XII. Generar bolebnes de información que SU'J'l dentro del Ayuntamiento y referente a las actividades del titular de la Presidencia Municipal, regidoras 
y regidores, slndicos municipales y demás fllnc10narios. 
XIII. El Monltoreo de noticieros de televisión y condensados de prensa; y 
XIV. Las demás que le coofieran las leyes, reglamenlos, oonven10S. acuerdos. manuales y aquellas que expresamente le encomiende el titular de 
la Presidencia Municipal 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ar11cuto 111. Corresponde a la Coord11aci6n de Atención y Participación Ciudadana. el eiercicio de las atnbuc,ones siguientes 

l. Fungir como vinculo entre la población y las unidades de la Administración Pública Municipal; 
11. Sistematizar los proce90S de atención a la ciudadanla, para que sean eficaCéS y aseguren la calidad del trato a la población; 
IN. Recibir toda clase de queias, propuestas, sugerencias y solicl!Udes de la poblaci6n en materia de obras y servicios, y dirigir su gestión y atención. 
ante las unidades de la administración municipal competente; 
IV. Recibir toda solicitud de gestión dirigida al titular de la Presidencia Municipal, tumándolas a las unidades administrativas competentes; 
V. Recibir la documentación u oficio de las diversas áreas de la administración púbica municipal, estatal o federal, o de las paramunrc1pales o 
paraestatales, como de las diversas autoridades admin!Slratrvas o jurisdiccionales. debiendo registrar y despachar a las áreas responsables de la 
administración pública para su debida contestaciór; 
VI. Dar seguimiento a todas las demandas ciudadanas y v,g1lar que las unidades de la administración municipal brinden la respuesta que 
corresponda; 
VII. Brindar ase110rla y orientaci6n a la población sobre trámites, programas y servicios que presta el municipio; 
VIII. Llevar un registro y control de BUS actividades de gastorla; 
IX. Generar condiciones para asegurar la participación de la ciudadanla, y de los sectores social y privado, en la fonnulación, instrumentación y 
evaluación de laa pollticas, programas y proyectos del municipio, 
X. Diaet\ar e instrumentar mecanismos de participación ciudadana y vecinal en el municipio, 
XI. Fomentar la integraci6n de redes ciudadanas. para la SOiución de los prablenms mt.nicipales; 
XII. Alentar la conformación de conaejoe ciudadanos, en las diverus áreas del quehacer mt.nicipal; 
XIII. Promover la integración de comi1és ciudadanos para la construcción de obras o la prestaeión de servicios públicos; 
XN. Fomentar la aaociación vecinal; y 

XV. Tener a BU cargo la promoción social del municipio. 

Ar11culo 17. Al titular de esta dependencia, se le denominan! Coordinador de Alenci6n y Participación Ciudadana, quien contara con las áreas 
siguientes para el de9paCho de 1011 aeuntoa de"" competencia· 
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l. Part1c1pac16n Ciudadana. y 
11. Of1c1alia de Partes y Ventanilla Unica 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Articuk> 18. Corresp:::inde a la adm1n1strac1ón pública murnc1pa! a través de !a Coord1nac16n de Transparencia y Acceso a la lnformaoón Pública, 
garantlZar ei derecho de acceso a !a 1nformac16n públtca en los términos previstos por la leg1slac1ón federal y estatal en la materia 

Articulo 19. Toda 1nformac1ón en posesión de la admm1strac1ón mun1c1pal es pública y, por lo tanto, accesible a cualqwer persona que la sol1c1te. 
con :as ún,cas l1m,tac1ones establecidas por la leg1slac1ón aplicable. mediante las figuras de 1nformac16n reservada y confidencial 

Articuk> 20. Las unidades de la adm1n1strac16n mun1c1pal estarán sometidas al pnncIpI0 de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el derecho 
de acceso a la 1nformac,ón pública 

Articulo 21. La adr11nIstrac1ón municipal está oblgada a difundir. de oficio y sin que medie sol1crtud alguna, la siguiente 1nformac16n 

l. La 1ntegrac1ón y conformación política del Ayuntamiento así como los días y hora de sus sesiones, 
11. L.a integración de las Com1s1ones del Ayuntamiento 
lll. Las actas de sesiones de! Ayuntamiento 
IV. El marco regulatorio completo del munIcipI0 
V La 1nforniac1ón anual de actividades 
VI. El Pian Mun1c1pai de Desarrollo los programas sectoriales, especiales e InstItucionales del municipio, con sus respectivos mdk:adores de gestOO 
que permitan conocer las metas. por un,jad responsable. así como los avances físicos y financieros por cada una de las metas, 
VIL Su estructL.ra orgánica, los servIcIos que presta. las atribuciones por undad admmIstratIva y la normativldad que las nge. 
VIII. El directo no de servidores públicos hasta el nivel de Jefatura de Departamento. con su nombre, número telefónico y dirección electrónica oficial. 
IX. La reriuneracIon total mensual por puesto 
X. Los manuales de organización y. en general la base normativa interna que regula su actuación. asi como las minutas de las reuniones oficiales 
XI. Los indicadores de gestión de los servIcIos públicos que presta 
XII. El ca 1efldano de tas actIvIdades culturales deportivas y recreativas que realtZa 
XIII. información relativa a la concesión de servicios públicos munIcIpales. así como toda aquella que verse sobre la ena1enac1ón de brenes 1nmueb~ 
ae dom1nI0 público del munIcIp10 
XIV. Los servIcIos y programas sociales de apoyo que ofrece, así como los trámites. requisitos y formatos para acceder a los mismos, asi como el 
padrón de beneficiarios 
XV. Estadísticas e 1nd1cadores del desempeño de los cuerpos de policía. 
XVI. La Ley de lng~esos y el Presupuesto de Egresos para el eJerc1cI0 fiscal correspondiente, 
XVII. Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos. contnbuc1ones de meJoras. incluyendo !as tablas de valores unrtarios del suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones de la propiedad 1nmobll1ar1a. 
XVIII. Las cantidades recibidas por concepto de multas asi como el uso o aplicac,ón que se les da, 
XIX. Empréstitos o deudas contraídas, 
XX. Las convocatorias a concurso o l1c1tac1ón de obras adqu1s1c1ones, arrendamientos, prestación de servIc10s. concesrones. perm,sos y 
autorizaciones así como sus resultados. 
XXI. Los expedientes admInIstratIvos que Justifiquen el otorgamiento de permisos. concesiones o lIcenc1as. asi como las contrataciones, lic1tac1ones 
y ios procesos ele adqu1sIcIón de bienes y servIcIos 
XXII. Los resultados de tOOo hJ:)() de auditorías concludas. hechas al e1ercIcI0 fiscal correspondiente, 
XXIII. La relación de tOOas !as personas físicas o morales que hayan rec1b1do recursos pl.Jblrcos, cualquiera que fuera su destrno, especificando 
montos número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron !os recursos 
XXIV. Los mecanismos de part1cipac1ón ciudadana. para Ia toma de decisiones en los procesos de elaboractón, 1mplementacrón y evaluación de 
!X)lit1cas publicas 
XX.V. El nombre dom1cIlI0 of1c1al y dirección electrónica. de los servidores pl.Jbticos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de mformación 
pública y 
XXVI. Todo dato público que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de S1naloa, asi como toda la 
normatIv1dad correspondiente 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA SECRETARIA PARTICULAR 

Artículo 22. Corresponde al Secretano Particular, el eJercIc10 de las atnbucrones y obligaciones siguientes 

l. Prestar al trtular de la Presidencia Municipal el auxilio personal que requiera para el desempeño de sus funciones; 
11. Atender y agenciar las audiencias del titular de la Presidencia Municipal, 
111. Coadyuvar. con la Coord1nac1ón de Comun1cac16n Social en los informes o comunicados del tttularde la Presidencia Municipal, respecto de algún 
tema social 
IV. Presentar con oportunidad !a recepción, trámite y atención a !a correspondencia de la Presidencia, y 
V. Las demás que estabiezcan otros ordenamientos, le asigne el titular de la Presdencra Municipal o la Secretaría de la Presidencia 

SECCIÓN SEXTA 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE NAVOLATO 
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Articulo 23. El Instituto Municipal de tas Muieres de Navolato, es un organismo público Desconcentrado de la Adm1nistrac1ón Pública '.�unic1pal 
quien además de las facultades establecidas en el articulo 67 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. se regirá conforme a lo 
dispuesto en el Decreto No 02 que crea et Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato 

Articulo 24. El Instituto tiene como obJeto establecer y eJecutar políticas y acciones que propicien la no d1scnm1nac1ón, la igualdad de oportunidad 
y trato entre géneros, el eJerc1cKJ pleno de todos los derechos de las muJeres y su part1c1pac16n equrtat1va en la Vida política económ1ca y social. y 
normara sus act1vtdades de acuerdo con las atnbuc1ones s1gU1entes 

l. Elaborar programas de part1c,pac1ón ciudadana que prop1c1e la equidad de género, 
11. Instrumentar la operación en el mun1c1p10 de programas Federales y Estatales que contengan acciones encaminadas a esta mate na 
111. Promover la prestación de servicios del sector público que favorezcan ta 1ncorporac1ón de las muieres al bienestar y la actividad prciduct1va 
IV. Impulsar la defensa de los derechos de las muieres, por medio de convenios de colaboración con organismos públicos y pnvados, nacionales e 
internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las muieres, 
V. Integrar una base de datos y registro, para el segu1m1ento, control y evaluación de !as cond1c1ones sociales, políticas, económicas y culturales de 
las muieres en los distintos ámbrtos de la sociedad, 
VI. Participar ec reuniones de traba¡o, foros, coloquios y eventos, con organismos especializados sobre los temas de las mujeres. para el 1ntercamb10 
de experiencias e información, 
VII. Promover !as aportactanes de recursos provenientes de dependencias e 1nst1tuc1ones públicas y de orgamzac,ones privadas y sociales 
interesadas en apoyar el logro de la equidad y género, 
VIII. Promover la part1c1paci6n actrva de las muJeres del munIc:po en el proceso de la toma de decisiones en las asoc1acIones civiles y organt2acIones 
de la vida económica, política, comunItar1a y social, 
IX. Capacitar, asesorar, onentar, y apoyar a las mu1eres del municipio para meJorar su cond1c1ón social en un marco de equidad y lograr su 1ntegrac1ón 
con una partic1pac1ón total y efectiva en todos los derechos, 
X. Promover, proteger, informar y difundir los derechos de las mu,eres consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de mas ordenamientos legales, como los son los derechos en materia de educación, salud, trabajo, part1cIpac1ón politica, medios de :nformac1ón 
medio ambiente, etc., así como dar onentac1ón sobre las poHtlcas y programas existentes relacionados con !a igualdad de derechos entre varones 
y muieres y 

XI. Las demás que !e confieran las !eyes reglamentos. convenios acuerdos. manuales y aquellas que expresamente le encomiende el titular de !a 
Presidencia Munte1pal 

CAPÍTULO VI 
DE LA SINDICATURA DE PROCURACIÓN 

DEL TITULAR DE LA SINDICATURA DE PROCURACIÓN 

Articulo 25. El titular de !a Sindicatura de Procuración tiene a su cargo la función de Contraloría Interna y Ia representación y procuración de la 
defensa de los intereses del Ayuntamiento. Para tales efectos además de las facultades y obligaciones que le otorga el articulo 39 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de SInaloa. tendrá las atnbuc,ones s.guIer1tes 

l. Tener a su cargo la función de !d contra!oría interna y la procuración de la defensa de !os intereses del Ayuntamiento. 
11. F11ar y dmgIr la polit1ca en materia de control, v1g1lancIa, f1scal1zac1ón, superv1s1ón, evaluación y aud1tona que deban observar todas las 
dependenoas adm1nrstrat1vas y los organismos públicos paramun1cIpales. así como vIg1lar su cump!ImIento y, en su caso_ prestarles. el a¡:)Oyo i 
asesoría que éstas le soliciten, 
111. Vigilar la observancia en el cumplimiento de las d1spos1c,ones legales y reglamentarias establecidas para el control interno, 
IV. Revisar las transferencias presupuestales que den van del presupuesto de egresos 
V. Fiscalizar, a través de !a Contralorla Interna, los recursos asignados por el Estado o !a Federación, y que eJerzan las dependenc,as y organismos 
de la adm1n1stración pública municipal: 
VI. Ordenar revisiones. auditorias generales o especIaJes a todas las dependencias de la AdministracK>n PúblK::a Municipal y paramumcipales. con 
el obJeto de promover la ef1c1enc1a en sus operaciones y comprobar el cumplimiento las leyes, decretos, reglamentos, presupuestos y politlcas 
aphcables a !as mismas, 
VII. Vigilar el cumpllm,ento de las normas establecidas, recomendaciones y observaciones que realicen los organismos de coritro! Estatales o 
Federales, cuando exista competencia concurrente, determinadas por leyes, reglamentos. acuerdos o convenios. 
VIII. Vigilar. por conducto del DepartamenhJ de Contraloría Interna. que se cumplan !as dIsposIc10nes de los acuerdos convenios y contratos 
celebrados entre el murnc1p10 y proveedores, acreedores, contratistas, así como con entidades públicas y pnvadas, de donde se denve !a :nversIón 
de fondos; 
IX. Promover y sugerir el establec1m1ento de normas o hneam1entos para que ta actuaclán de los servidores públicos se dé en un marco de !ega!�ad. 
probdad y ef,c1enc1a, 
X. Resguardar las declaraciones de situación patrimonial de !os servidores públicos municipales, 
XI. Instaurar. substanciar y resolver los proced1m1entos de responsab1l1dades adm1nrstrat1vas de los servidores públicos municipales, asf como para 
imponer las sanciones que correspondan. 
XII. EJercer la representación jurfd1ca del Ayuntamiento en los l1t1g1os JUdIc1ales y en las negocIacIones relativas a la hacrenda municipal pudiendo 
nombrar procuradores JUdíciales en el ámbito municipal, con arreglo a las facultades especlf1eas que e! Ayuntamiento le delegue, 
XIII. Representar al Ayuntamiento, al titular de ta Presldencta Municipal, a las dependencias de la Administractón Publica Mun1c1pal y a los 
organismos paramun1c1pales, en los procedimientos en que intervengan, sean éstos de carácter extraJud1cial o ante tnbunales Judiciales 
admm1strat1vos o del trabaJo incluyendo el Juicio de Amparo, 
XIV. Nombrar asesores, delegados, procuradores Juid1c,ales, autorizados 1urid1cos, voceros 1urld1cos u otorgar facuttades de representación de las 
entidades públicas municipales en favor de terceros, exclusivamente con relación a los trámites junsdiccionales en que mtefVenga. 
XV. Convocar a los trtulares de las dependencias para solicitar informacl6n. asesorla técnica y elaboración de trabaJOS que requieran de 
conocimientos específicos en la atención y solución de asuntos que se le turnen para su estucho y ejecución, 
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XVI. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Controversias Constitucionales que correspondan al Ayuntamiento y que sean 
acordadas por éste, 
XVII. Resolver respecto de la legalidad de las solicrtudes del pago de indemnizaciones o compensaciones por afectación de intereses particulares 
por el Munic1p10. 
XVIII. Proponer al trtular de la Pres1denc1a Municipal, para su aprobación, el nombramiento del personal al seivicio de la Sindicatura de Procuración, 
o bien. ratlhcar los nombramientos del personal que ya se encuentre a su cargo y que considere conveniente continúe bajo su adscripción; 
XIX. Asistir a Ias v1s1las de 1nspecc1ón, revisiones o auditorias que se practiquen a la Tesorerla Municipal y a sus dependencias auxiliares. Revisar 
los cortes de ca¡a efectuados por la Tesorería, sancionar los estados financieros, revisar penódicamente las relaciones de rezagos y procurar su 
lquidac:ón y cobro oportunos. 
XX. Vigilar que la recaudación fiscal ingrese a la Tesorería Munteipal, que los procedimientos administrativos y el ejercicio de los recursos públicos 
se lleven a cabo conforme al presupuesto de egresos y demás disposiciones nonnativas aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas 
para evitar se causen pef)u1c10s a la hacienda municipal, 
XXI. Conocer de las condonaciones o reducciones de crédrtos fiscales que realicen el titular de la Presidencia Municipal o el seividor público 
autorizado para tal efe,cto. fonnulando en su caso las obseivac1ones pertinentes; 
XXII. ReVJsar y fInnar las cuentas públicas del Municipio. vtg1lando que oportunamente se remitan ante el Congreso del Estado para su revisión y 
aprobación. 
XXIII. V1g1lar la formulación de inventarios actual,zados de bienes municipales, supervisando que se legalice la propiedad de los mismos a nombre 
del MunicIp10. vtgilar que los trámites ae expedición de titules de propiedad a particulares en materia de regularización de la tenencia de la berra en 
el MunIcIpI0 se lleven a cabo conforme a la legalidad. acuerdos de Cabildo y manuales de procedimiento aprobados; 
XXIV. Cerc1orars~ de que el trtular de la T esoreria Mun1c1pal y demás servidores públicos que manejen fondos Municipales a su cargo, otorgu'°n 
caución o garantía del buen manejo de fondos, comprobando en su caso la exIstencIa y solvencia del fiador; 
XXV. Encabezar el proceso de entrega y recepción tanto 1ntennedI0, como al ténn1no de cada periodo de gobierno, de las dependencias, unidades 
y organismos que fonnan parte de la administración pública municipal, en los ténninos precisados por la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos 
y Recursos Públicos del Estado de S1naloa; 
XXVI. Conocer oportunamente todas las recomendaciones u obseivac1ones que el H. Congreso del Estado dirija al Municipio, a sus dependencias 
y unidades admInIstratIvas y practicar auditorías o revisiones contables, financieras, admin,strativas y operativas que estime convenientes, en 
cualquiera de las dependencias de la administración pública centralizada o descentralizada; y 
XXVII. Las demás que le confieran las leyes. decretos. reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende el 
Ayuntamiento 

ArUculo 26.- Al trtular de esta dependencia, se le denominará Sindico Procurador. quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
aux111ará de las s~u1entes áreas 

l. Coord1nac1ón de Contraloria; 
11. Departamento de Defensa Jurídica y Laboral, 
111. Departamento Responsab111dades Administrativas y Registro Patrimonial; y 
IV. Secretaría Técnica 

CAPITULO VII 
DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA SINDICATURA DE PROCURACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA 

ArUculo 27 Corresponde a la Contraloría, el e1ercIcI0 de las atnbuc1ones s,guientes 

l. Vigilar el cumpIImIento de las polit1cas en matena de control, fiscalizacl6n, supeivisión evaluación y audrtoria que deban obseivar todas las 
dependencias de la adm1nistrac,ón pública municipal y para municipal y, en su caso, presentarle el apoyo y asesoramiento que éstas le soliciten; 
11. Practicar v1s1tas periódicas de Inspecc1ón a las dependencias de la administración pública municipal a efecto de constatar que el ejercicio del 
gasto público sea congruente con las partidas del presente presupuesto de egresos autonzado, 
111. F1scalIzar los recursos asignados por el estado o la federación, y que e1erzan las dependencias y organismos de la administración pública 
municipal. 
IV. Practicar rev,s,ones, aud,tonas generales o especiales a todas las dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, con el 
001eto de promover la ef1cac1a en ses operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; asl 
mismo. venficar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamento, presupuesto, y políticas aplicables a las mismas; 
V. V1g1lar la obseivanc1a de las Leyes y reglamentos relativos a la selección y contratación de obras públicas, seivicios profesionaleS, 
arrendamientos, seguros y fianzas. adqu1s1ciones y seivIcios generales; 
VI. Vigilar que se cumplan las d,sposIc1ones contenidas en acuerdos, convenios y contratos celebrados entre el municipio y proveedores, acreedores, 
contratistas, asi como con entidades públicas y pnvadas, de donde se denve la inversión de fondos; 
VII. Asesorar y apoyar adm1n1strativamente a los órganos de control interno de las dependencias y órganos auxiliares de la administración municipal; 
VIII. Designar y coord1narBe con auditores externos contratados por la administración pública municipal y paramunicipal; 
IX. Organ,zar y coordinarse los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabajo de las dependencias municipales, asl como proponer 
medidas admIn1stratIvas que contribuyan a meJOrar la presentación del seivicio público; 
X. Cocrdinarse y certificar, cuando las dependencias cambien de titular, que la entrega y recepción de las mismas, se haga a través de acta fonnal 
de entrega-recepción, listado y senalando los activos y el estado fls1co en que se encuentran, asl como la información administrativa diversa para 
la correcta operación de las mismas, 
XI. Practica, toda clase de visrtas. inspecciones, audrtorlas y revisiones, con objeto de supeivisar toda clase de libros, registros, instrumentos, 
documentos, ob¡etos u obras públicas y, en general recabar los elementos infonnativos necesarios para cumplir sus funciones. aplicando en ello las 
técnicas y procedImIentos de auditoria y evaluación; y 
XII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, asl como las que le encomiende el titular de la Sindicatura de Procuración. 
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Articulo 28. Al titular de esta dependencia, se le denominará Contralor Interno, quien para el despacho de los asuntos de su competenc,a se 
auxiliará de las siguientes áreas: 

l. Control Interno y Auditoria; y 
11. Contralorfa Social. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL ÁREA DEFENSA JURiDICA Y LABORAL 

Articulo 29. Corresponde al área de Defensa Jurldica y Laboral, el eJercicio de las atribuciones s1gu1entes 

l. Representar, por 1nstrucc10nes del titular de la Sindicatura de Procuración, al Ayuntamiento, al titular de la Pres1denc1a Mun1c1pai a ias 
dependencias de éstos y a los organismos para municipales, en los JUICIOS y proced1m1entos en que intervengan, sean éstos de carácter extra1url1c,a1 
o ante tribunales Judiciales, admmistrat1Vos o del trabaJo incluyendo el Juicio de Amparo: 
11. Actuar como asesor, delegado, procurador, 110cero Jurídico, exctus1Vamente en relación con los trámites 1unsd1cc10nales en que intervengan las 
dependencias del Municipio; 
111. Proponer procedimientos de contratación de los servidores públicos y asesorar en los casos de baJas de personal. cambios de adscnpc1on y 
deducciones a sus percepciones salariales; 
IV Asesorar en las negociaciones laborales anuales que se lleven a cabo con el Sindicato de TrabaJadores al Serv1c10 del Ayuntamiento de Navolato 
V. Colaborar con el Sindico Procurador en el estudio de las órdenes del dla de las Sesiones de Cabildo y asistirlo en ellas 
VI. Supervisar que los actos Jurid1cos mediante los cuales se transmita la propiedad, conservación, uso. destino afectación aesafectac,,on 
enajenación y baJa, de bienes muebles e inmuebles del patnmonio municipal se sujeten a las disposiciones legales y reglamenta nas 
VII. Atender las denuncias hechas ante el Ayuntamiento o sus dependencias sobre la ocupación irregular de los predios. fincas y espacios publ1cos 
de propiedad municipal o bajo su administración; 
VIII. Solicitar información, asesorta técnica o elaboración de trabaJos que requieran de conoc1m1entos especificas en la atención y solucKJn ,je 
asuntos que se le turnen para su estudio y eJecución, 
IX. Coadyuvar con el titular de la S1nd1catura de Procuración en las acciones de controversia Ccnst1tuc1onal que se promuevan ante !a Suprema 
Corte de Jusbcia de la Nación; 
X. Aux1l1ar, en los témunos de la Ley Agrana, coniuntamente con la Tesorería Municipal y la Dirección de Urbanismo y Gestión Ambiental. en el 
ejercicio del derecho de preferencia respecto de las enaJenac1ones de tierras de ongen ejidal. para dest1nar1as a la creación de reservas terntonales 
o para la prestación de un servicio público, 
XI. Intervenir en la elaboración, discusión y análisis de los actos jurídicos en donde se adquieran o salgan del patrimonio, def1nit1va o por tiempo 
detemunado o indeterminado, los bienes o derechos del municipio; 
XII. Instruir los expedientes administrat1Vos del pago de mdemn12ación o compensación por la afectación de intereses de los particulares 
XIII. Colaborar en los programas de regulanzación de la tenencia de la tierra que promueva el Mun1c1p10, 
XIV. Capacitar a los servidores públicos para que sus actuaciones cumplan con los requ1srtos de legalidad. y 
XV. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, así como las que le encomiende el titular de la S1nd1catura de Procuración 

SECCIÓN TERCERA 
DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO PATRIMONIAL 

Articulo 30. Corresponde al área de Responsabilidades Administrativas y Registro Patnmomal, el eJerc1c10 de las atnbuc1ones siguientes 

l. Ser ta instancia de la Sindicatura de Procuración encargada de sustanciar las responsabilidades adm1nistrat1Vas de los servidores pL:0!1cos 'y 

fomentar el eierc1cio transparente de sus funciones en la administración pública. 
lt. Llevar el registro de antecedentes disciplinarios de los servidores públicos y clasificarlos de acuerdo a la naturaleza de la responsab1l1da0 
concentrando en un archivo dichos antecedentes; 
111. Extender de manera con¡unta con el titular de la S1nd1catura de Procuración las constancias d1sc1phnanas correspondientes 
IV. Bnndar asesoría de ofic10 a los presuntos responsables, cuando no se acompal\en de un abogado de su confianza. durante las comparecenc,as 
en cada una de las etapas de las sustanc1ac1ón del procedimiento admm1strat1vo integrado con motivo de !a queJa o denuncia 
V. Establecer estrategias para dar a conocer al ciudadano su derecho, para presentar y tramitar queJas y denuncias que a su 1u1c10 considera por 
presuntas irregularidades de los servidores públicos municipales en el ejercicio de sus funciones, 
VI. Recibir que,tas y denuncias ciudadanas sobre actos de irregularidades en las que presuntamente haya incurrido el servidor publico en el e1erc1c10 
de sus funciones o actuar de oficio en los casos que la Ley de Responsabilidades Adm1nistrat1vas, le señale, 
VII. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de responsabilidad, derivados de presuntas 1nfracc1ones a la Ley de Responsab1l1dades 
Administrativas de los Servidores Públicos y a las leyes correspondientes: 
VIII. Solicitar, recibir y concentrar la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos mun1c1pales: 
IX. Llevar el segu1m1ento de las observaciones practicadas por la Audrtoria Superior de la Federación o del Estado 
X. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, asl como las que le encomiende el titular de la S1nd1catura de Procuración o de la Pres1denc•,a 
Munic1pa1 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

Articulo 31. A la Secretarla Técnica corresponde el eierc1c10 de las facultades y obligaciones siguientes 

l. Asesorar al trtular de la Sindicatura de Procuración en los casos que este le encomiende con apoyo técnico y administrativo 
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11. Auxiliar y representar al titular de la Sindicatura de Procuración en las funciones que le encomiende de acuerdo a la delegación de facultades que 
establecen la Ley de Gob1emo Municipal del Estado de S1naloa; 
111. Asistir y asesorar al titular de la S1nd1catura de Procuración en las Sesiones de Gabildo, 
IV. Auxiliar al titular de la S1nd1catura de Procuracl6n en las funciones de oficinas y de gestión admin1Strallva, de acuerdo a las necesdades propias 
de dicha oticma. 
v. Asesorar y apoyar al titular de la Sindicatura de Procuración en sus funciones y a IOIS !ltulares de las dependencias de su estructura; 
VI. Compilar y analizar la 1nformacl6n de cada una de las dependencias de la Sindicatura de Procuración, y realizar informes periódicos sobre la 
situación que guarda cada una. a sol,cItud del trtular de la S1nd1catura de Procuración; 
VII. Ser enlace del titular de la S1nd1catura de Procuracl6n con las demás dependencias que integran la administracl6n pública municipal, a efecto 
del maneJo 1nformacIón pública consuttas internas. consuttas sobre el derecho de peticl6n de acuerdo al artículo 8 constitucional. visitas en matena 
de derechos humanos. proyectos adm1nistrat1vos y Jurídicos de otras dependencias, manuales de operación y cualquier asunto relacionado con 
éstas. 
VIII. As1st1r en representación del titular de ta Sindicatura de Procuración. cuando éste se lo instruya, a las reunkmes de comités o licitac1ones 
públ,cas 
IX. Fungir como asistente y llevar el control de la correspondencia. audIencIas y la agenda diaria del titular de la Sindicatura de Procuracl6n; 
X. Dar seguimiento a las petIcIones ciudadanas que le formulen al titular de la Sindicatura de Procuración y turnar las que correspondan a las 
dependencias de su estructura y tamb1én a otras dependencias de la administración municipal o según corresponda a otros niveles de gobtemo. 
XI. Coadyuvar en la formulación de programas estratégicos y coordinarlos, para un manejo eficiente de la admIrnstracl6n de las dependencias 
adscritas a la Sindicatura de Procuración 
XII. Real,zar y coordinar las actIvIdades y fuccIones admIn1stratIvas del titular de la SInd,catura de Procuración y de las dependencias de éste; 
XIII. Fung,r como enlace y asesor del titular de la S1ndIcatura de Procuración para dar seguImIento en matena de solicitudes de 1nformac1ón pública. 
de publ,cac,oc de 1nformac1ón publica minIma de of1C10 y su actual1Zac1ón. en los términos de la Ley de Acceso a la lnformacl6n Pública del Estado 
de s,naloa. y 
XIV. Las demás que establezcan las ka yes y reglamentos y las que le señale el titular de la Sindicatura de Procuración 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Articulo 32. El Presidente Municipal en su carácter de titular de ta función ejecutiva para el cumplimiento de las funciones que constrtuc10nalmente 
!e están encomendadas al Ayuntamiento, contará con !as dependencias siguientes 

l. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
11. TESORERÍA MUNICIPAL 
111. SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
IV. DIRECCIONES 

Las cuales para el eJerc1c10 de la función adm1n1strat1va cuenta con las dependencias y estructura orgánica siguiente 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
a) Drrecc1ón de Asuntos Juridicos 
b) Coord1nac1ón de Protección Civil 
e) Oepartamertc, de Srndicaturas y Comisarias 
d I Un dad de Cabildo Abierto 
e) Undad de Tribunal de Barandilla 
f) Unidad de Junta Municipal de Reclutamiento 

g) Un dad de Cal1f1cac1ón de Infracciones 
h l Undad de Archivo Municipal 

11. TESORERÍA MUNICIPAL 
a J Direcc1ón de Ingresos 
b I D1recc1ón de Contabilidad 
e) Coord1nac16n de Administración 
d) Undad de Catastro Mun1c1pal 
e) Central Camronera 

111. SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS MUNICIPALES 
a¡ Dirección de Servicios Públicos Municipales 
b1 Dirección de Urbanismo y Ges116n Ambiental 
c) Dirección de Obras Públicas 
d) D,recc16n de Desarrollo Social y Humano 
e¡ Dirección de Desarrollo Económico 
f) Departamento del Taller Mun,c1pal 

IV. DIRECCIONES 
a) Dirección de Planeacl6n Mun,c1pal 
b) D,recc16n de Segundad Pública y Tránsito Municipal 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 15 de Mayo de 2017 

CAPÍTULOII 
DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 33. Corresponde a la Secretaria del Ayuntamiento. además de las facultades y obhgac1ones que le atribuyen los articules 50. 51 y 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de S1naloa. el e¡erc1c10 de las atribuciones s1gu1entes 

l. Dar segu1m1ento al cumpl1m1ento de los proyectos y programas que por su naturaleza requieran de la part1c1pac16n de diversas dependencias de 
gobierne mun1c1pal e informar al titular de la Pres1denc1a Mun1c1pal respecto de los avances y de los resultados obtenidos. 
11. Coordinar las acciones necesanas para que las dependencias cumplan de la meJor manera con los acuerdos que emrt:a el Pleno del Ayuntam,ento 
e informar al titular de la Pres1denc1a Mun1c1pal del avance de cumphm1ento. 
111. Remitir al Penód100 Ofic1a1·E1 Estado de S1naloa· los reglamentos. acuerdos. decretos y cualquier otro instrumento mun1c1pal que deba publicarse. 
IV. Llevar un registro de f1nr,as y cargos de los servidores públicos muntc1pales. asi como cert1f1car su autenticidad cuando aparezcan en documentos 
cf1c1ales suscritos por estos. y que así se requieran 
V. Instrumentar conJuntamente con el titular de la Pres1denc1a Municipal. los asuntos políticos del Murnc1p10, 
VI. Llevar los hbros y registros de act1v1dades municipales que le corresponda, 
VII. Organizar dingu y controlar. apoyado por las dependencias de la adm1ntstrac1ón pública municipal. paramunictpal y organismos competentes 
el archivo muntctpal y la correspondencia oficial. 
VIII. Dar fe de los actos en que part1c1pe el Ayuntamiento o titular de la Pres1denc1a Municipal 
IX. Comp1lor y def1n1r todas las d1spos1c1ones Jurídicas que tengan vigencia en el Munic1p10 
X. Supervisar el control y registro de los bienes muebles e inmuebles del patnmon10 municipal 
XI. Promover la regulanzactón de la propiedad en favor del Muntc1p10. de los bienes muebles o inmuebles que por determ1nac1ón de la ley o pur 
otras circunstancias deban ser parte del patrimonio municipal 
XII. Establecer conJuntamente con la Tesorería Municipal, los proced1mrentos baJO los cuales se deberan ena1enar en favor de terceros los bienes 
muebles o inmuebles que hubieren sido dados de baJa de su operación o se hubieren adqumdo mediante el proced1m1ento económico c-.oact1vo. 
XIII. E¡ercer en los términos de la Ley Agrana. conJuntamente con la Tesorería Municipal y la D1recc16n de Urbanismo y Gesttón Ambiental. el 
derecno de preferencia respecto de las ventas de tierras de ongen eJ1dal, para destinarlas a la creación de reservas territoriales o para la rrestac16n 
de un serv1c10 público. 
XIV. Asesorar al titular de la Presidencia Mun1c1pal en los procedimientos admm1strat1vos de exprop1ac16n de bienes suietos at régimen de propiedad 
privada 
XV. Coordinar la actuahzac1óri adecuación y exped1c16n de los reglamentos municipales 
XVI. Programar. convocar. coordinar y atender todo lo relativo a tas Sesiones del Cabildo 
XVII. Coord1l'larse con los Regidores rara la atención de los asuntos que competen a sus comisiones 
XVIII. Dar a conocer a todas las dependencias de la adm1nistrac16n pública municipal los acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del titular 
de la Pres1denc1a Mun1c1pat 
XIX. Expedir ias certificaciones de los acuerdos tomados por el cabildo. 
XX. Coordinar la tram1tac16n de las categorías políticas de los centros poblados del Munic1p10. en coord1nac16n con la Dirección de Urbanismo y 
Gestión Ambiental así como lo relativo a la f11ac1ón y preservación de los límites de los mismos, 
XXI. Suscribir conJuntameílte con el titular de la Pres1denc1a Mun1c1pal. tos documentos of1c1ales emitidos por este último, v1g11ando el previo 
curnp11m1en,o de las ex1genc1as legales del caso 
XXII. íramrtar y em1t1r l1cenc1as. ¡Y:'rTTitsos autonzac 1ones constancias y cert1f1Cac1ones 
XXIII. Extender cert1f1cac1ones de residencia y de posesión previa rev1s1on de la documentación de soporte e 1nvest1gac1ón de campo 
correspond1ente 
XXIV. Coord1n;:ir y supervisar ei desarrollo de los trabaJo~ admin1strat vos en las s1nd1caturas y comisarias. así como el debido aprovechamiento de 
1os recu:-sos humanos. técnicos y financieros para el cumpl1m1ent:i de los programas 1mpl~mentados por la adm1rnst·ac16n púLJl1ca municipal 
XXV. Su¡::erv1sar la Junta Municipal de Reclutamiento 
XXVI. Superv13ar que el Tnbunal de Ba:-and1lla y la Coord1nac16n de Cal1flcac16n de Infracciones cumplan con sus func1c:1es de manera ef1c1ente 
eficaz y dentro del marco normativo municipal 
XXVII. Mantener mformado al titular dC; la Pres1denc1a Mun1c1pal en materia de asuntos electorales y representarlo en eventos de esa naturaleza. 
cuando asi se le requiera. 
XXVIII. l~tegrar coordmar y supervisar el Sistema Municipal de Protección C1v1I y, 
XXIX. Las demas que le confieran las leyes decretos. reglamentos. convenios. acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende el 
Ayuntamiento 

Articuk> 34.~ Para el despacho de los asuntos de su competenc,a, el titular de la Secretaria del Ayuntamiento se aux1 11ará de las a reas s19u1entes 

a¡ D1recc16n de Asuntos Jurídicos 
b) Coordmac1ón de Protección C1v1I 
e) Departamento de S1nd1catura y Comisarias 
d) Unidad de Cabildo Abierto 
e) Unidad de Tribunal de Barandilla 
f) Unidad de Junta Municipal de Reclutamiento 
g) Urndad de Callf1cai:1ón de Infracciones 
h) Unidad de Archivo Municipal 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

Articulo 35. A la Dirección de Asuntos Jurld1cos le corresponde además de las facultades y obl1gac1ones que le atnbuye la Ley, el e¡erc1c,o de las 
atnbuc1ones siguientes 
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l. Elaborar los dictámenes y opiniones Jurldicas que le soliciten las dependencias del Gobierno Municipal, respecto de las formalidades y sentido de 
los actos y proced1m1entos admInistratIvos que a cada una de ellas les corresponde, 
11. Asesorar. cuando lo soliciten las dependencias del Ayuntamiento, en matena de l1crtaciones públicas a efecto de que las convocatorias y 
proced1m1entos se expidan y desarroUen dentro del marco legal aplicable: 
111. Colaborar en la elaboración de decretos e inIciatIvas de ley que presente el Ayuntamiento. 
IV. Revisar y/o elaborar los distintos acuerdos de voluntades que las dependencias de la Adm1nistrac1ón Pública Mun1c1pal requieran para el 
cumpl1m1ento de sus funciones; 
V. Otorgar op,nlOn al Titular de la Sindicatura de ProcuraclOn. cuando éste lo sohcrte, respecto de la estrategia legal a desarrollar para la defensa 
Jurid1ca de los intereses del Ayuntamiento en casos concretos, 
VI. Intervenir en los aspectos JUridicos que comprenda la formulación de manuales, circulares, acuerdos adm1n1Strativos, instrucbvos y demás 
d1spcs1c1ones de caracter general. 
VII. Integrar ros expedien!e de exprop,ac,ón. por 1nstruccIones del Titular de la Pres1denc1a Municipal, previa solicitud que se realice al Ayuntamiento, 
en los términos de la Ley Reglamentaria del Articulo 154, Reformado, de la Const~uc,ón Política del Estado, 
VIII. Realizar los procedImIentos para la obtenclOn de la certidumbre legal de los predlOS en posesión del mun1cIpI0. y 
IX. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, y las que le confiera el Titular de ia Pres1denc1a Mun1c1pal o la Secretaria del Ayuntamiento 

Artfculo 36.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. la Dirección de Asuntos Jurídicos se auxiliará de las áreas siguientes 

a) Departamento de Normativ1dad y Asesoría. 
bJ Departamento de Dictámenes. y 
cJ Departamento de Regularización de la Tenencia de la Tierra 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Articulo 37. La Coord1nac1ón de Protección Civil Municipal se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Protección C1vII, en la Ley de Protección 
C1v1I para el Estado de S1naloa, reglamentos y demás d1SposIcIones aplicables así como en los acuerdos que en matena de protección civil dicte 
Cabildo teniendo además las atribuc10nes siguientes 

l. Establecer y mantener la coord1nac1ón estrecha con las dependencias del ramo de los tres órdenes de gobierno. organismos descentralizados. 
asoc1ac1ones c,v,les e 1nstrtuciones académicas con respecto a las acciones y estrategias que habrán de implementarse, 
11. ldent~icar los nesgas a los que esté expuesto el Munic1p10 y elaborar los mapas de riesgos. 
111. Coordinar las acc10nes ante. durante y despuéS de las emergencias o desastres que se presenten. 
IV. Alertar a la c,udadania respecto de las emergencias o desastres que se confronten, 
V. C~ar de 1nmed1ato a los integrantes de las diferentes unidades de aux,II0 cIvII de protección CIVIi que conforman el ConseJO Municipal, en caso 
necesario. 
VI. Distribuir las áreas de atención a cada una de las unidades de protección c1v1I, 
VII. Supervisar el cumplimiento de cada una de las tareas que se as,gnen a las diferentes unidades y grupos de apoyo; 
VIII. Mantener contacto permanente con los medios de comunicación, para proporcionar la información que oriente a la ciudadanla. de qué hacer 
antes durante y despuéS de la posible afectación de un desastre natural, quim,co- tecnológico, san,tano- ecológico o socI0--0rganizativo y otros: 
IX. Evaluar los resultados de las estrategias puestas en práctica en el mane¡o de las emergencias o desastres, 
X. Rendir. al Secretano de Seguridad Pública y Tránsrto Mun1c1pal, un informe pormenonzado de las áreas y niveles de desastre, 
XI. Difundir y promover ertre la ciudadanía la cultura de protección c1v1I, 
XII. Elaborar. implementar y eJecutar el programa municipal de protección civil. 
XIII. Elaborar y e¡ecutar el Plan Municipal de Cont1ngenc1a o Emergencias, 
XIII. Elaborar los directorios e inventarios de recursos humanos y matenales disponibles para casos de emergencia, y 
XV. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, y todas aquellas que le confiera el Titular de la Presidencia Municipal o la Secretarla del 
Ayuntamiento 

SECCIÓN TERCERA 
DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURAS Y COMISARIAS 

Articulo 38. El Departamento de Sindicaturas y Comisarias. se regirá por las facultades y obl,gac,ones siguientes 

l. Estructurar orgánica y funcionalmente las áreas adm1n,strativas de las sindicaturas y comisarias. 
11. Realizar v,srtas periódicas a las oficinas que ocupan los síndicos municipales, a fin de atender las necesidades operativas de cada una de ellas: 
111. Superv,sar el desarrollo de los trabajos administrativos en las sindicaturas y comisarías. así como el debido aprovechamiento de los recursos 
humanos. técnicos y financieros para el cumpl1m1ento de los programas implementados por la administración pública municipal: 
IV. Coordinar con las autoridades de las sIndIcaturas y comisarias, las políticas y programas que establezca el Presidente Municipal, de acuerdo 
con di Plan Municipal de Desarrollo y supervisar su ejecución: 
V. Gestionar ante las diversas instancias de gobierno, las solIcItudes planteadas por las sindicaturas y comisarias: 
VI. Dar seguImIento a la gestoría de las demandas planteadas por las sindicaturas y comisarias: y 
VII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confiera eí titular de la Pres1denc1a Municipal 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA UNIDAD DE CABILDO ABIERTO 

Articulo 39 La unidad de Cabildo Abierto. se regirá por las siguientes disposiciones 
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l. Asistir a la Secretarla del Ayuntamiento en la orgamzación de las sesiones de Cabildo Abierto, 
11. ProJ:)Oner a la Secretarla del Ayuntamiento los mecanrsmos que resulten necesarios a efecto de 1ncent1var a la ciudadanía para que part1c1pe 
acbvamente en las sesiones de Cablldo Abierto, 
111. Proveer todo lo necesano para el correcto func1onam1ento de las mesas receptoras de opiniones, propuestas, pet1c1ones o proyectos, de los 
temas que habrán de considerarse dentro de la sesión 
IV. Coordinarse con el titular de la Secretaría del Ayuntamiento y los regidores y regidoras, en la real12ac1ón de las actividades inherentes al Cabildo 
Abierto que permitan el correcto funcionamiento de este importante medio de part1c1pac1ón ciudadana, 
V. Asistir a las Sesiones de Cabildo Abierto y vigilar el adecuado desarrollo de éstas. brindando el apoyo que le schc1ten el trtular de la Presidencia 
Municipal o la Secretarla del Ayuntamiento. 
VI. Llevar un control de las opiniones, propuestas. petIcIones o proyectos, presentados en cada una de las sesiones de Cabildo Abierto, dando el 
seguimiento correspondiente a cada uno de éstos, y 
VII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. y las que le confiera el titular de la Presidencia Municipal o la Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN QUINTA 
DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA 

Arttculo 40. El Tnbunal de Barandilla se regirá conforme a lo dispuesto en el Bando de Policía y Gobierno para el MunicIp10 de Navolato, y demás 
dIsposicIones aphcables. as! como en los acuerdos que en esta mate na dicte el Cabildo, o que le instruya la Secretaria del Ayuntamiento 

SECCIÓN SEXTA 
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

Articulo 41. La Junta Municipal de Reclutamiento será el enlace con la Secretaria de la Defensa Nacional que permita llevar el control. registro e 
inscnpaón de los cIuidadanos en apt1tuides de prestar el Serv1c10 M1lrtar Nac10nal. conforme lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley del Servic\O 
Militar. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA UNIDAD DE CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES 

Artlcuk> 42. La Unictad de Calificación de Infracciones le corrrsponde el e1ercIcI0 de las atnbucIones siguientes 

l. Coordinar Junto con ta mesa receptora de actas de hechos para su recepctón, comprobación de folio, venficac,ón de llenado, fundamentación, 
calificación y determinación de monto a pagar 
11. Llevar el control de folio de actas de hechos emrtldas. asl como la relación de bcletas pagadas, con base a la coordInacIón que e¡erza con las 
cajas receptoras de contribuciones: 
111. Coordinar ¡unto con la caJa receptora de los pagos por conceptos de multa der1vada de ,nfracc1ones a las disposiciones de tránsito, para el coteJO 
de las bcletas emmdas y pendientes de pago, con las que ya han sido pagadas, con la f1nal1dad de determinar los porcenta¡es de efIc1enc1a en 
recauidac1ón y la circunstancia particular de falta de pago de algunas de ellas. 
IV. Dar cuenta por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento. de manera mensual de los resultados obtenidos por el cumplim,ento de las atribuc10nes 
arnba referidas en cuyo documento deberá em1t1r su entena al respecto. pro¡::xm,endo lineas de acción a seguir, 
V. Sohcrtar al per,;onal de la Comandancia de la Pohcla de Tránsrto y al perscnal de las ca¡as recaudadoras de la Dirección de Ingresos, cualquier 
documentación o aclaración respecto a la misma. que sean necesanas para el debido cumplImIento de sus funciones: 
VI. Dar cuenta al titular de la Sindicatura de Procuración de cualquier 1rregular1dad que pudtera encontrar en materia de calrticacK>n. valoración y 
cobro de boletas de infracción, a efecto de que se In1eIen los proced1m1entos tendientes a fincar la responsabilidad en que hubiere pcxjido incumr 
algún func1onano público municipal 
VII. Lievar cuenta del número de multas pagadas mensualmente, asl como del monto obtenido por dicho cobro, con la finalidad de contar con un 
sistema de control que refle¡e claramente los porcenta1es de ef1c,encIa y que permrta tomar las medidas adecuadas para perfeccionar el sistema de 
calificac1ón y cobro de las actas de hechos. y 
VIII. Las demás que establezcan las leyes. otros ordenamientos, este Reglamento, el trtular de la Presidencia Municipal o la Secretarla del 
Ayuntamiento 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL 

Arttculo 43. La Unidad de Archivo Municipal le corresponde el e¡ercIcI0 de las atr1buc1ones siguientes 

l. Integrar y mantener permanentemente actuaiizado ei archivo municipal, 
11. Custodiar y conservar los documentos. libros y expedientes del acervo que mtegran todas las seccI0:1es documentales que conforman el archivo 
municipal del ayuntamiento, salvaguardando la confiabilidad de la 1nformac1ón, 
111. Ve@car que se integren, mediante archivo fls1co y electrónico. leidos los expedientes que les sean depositados ba¡o su reguardo, 
IV. Llevar en orden y al dla, los registros estadlstIcos y el archivo documental que genera las actividades cot1d1anas del Despacho, 
V. Establecer las polibcas, métcidos y técnicas de traba¡o que deberán aplicar,;e para d1se~ar. e implementar el s1Stema arch1vlslico del Ayuntamiento. 
VI. Organizar, controlar y dirigirtécrnca y admInistratIvamente el archivo municipal, 
VII. Brindar a los usuarios del archivo, un servIcI0 ef1c1ente de consulta e mformacrón, sin descuidar las medidas adm1mstrativas y legales de 
confidencialidad y protección física de los documentos; 
VIII. Proporc10nar la información que sea requerida al archivo municipal, de acuerdo a las dispos1c1ones legales y administrativas aphcables, 
IX. Elaborar el cuadro general de clasificacl6n archrvlst1ca. el catálogo de d1spos1c1ón documental as[ como el Inventano del acervo documental del 
archFVo municipal, 
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X. Informar con oportunidad a la Secretarla del Ayuntamiento sobre las actividades realizadas, asl como los proyectos de programas y p,esu~ 
necesarias para el desempel\o de las funciones encomendadas al archivo municipal; 
XI. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesorfa archivfstica para las dWerentes unidades administrativas del Ayuntamiento; y 
XII. Coorttinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación, con base en la nonnatividad VQenlle y las disposiciones 
establecida por el Archivo General de la Nacion. 

CAPITuLOIII 
DE LA TESORERIA MUNICIPAL 

Artlculo 44. Corresponde a la Tesorerla Municipal, ademés de las facultades y obligaciones que le atribuye el articulo 59 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y las conltibuC10nes especiales de con!Ormidad con la Ley de Ingresos, la Ley 
de Hacienda Municipal y demés normatividad fiscal municipal; asl como las participaciones en impuestos federales y estatales y los tondos de 
aportaciones federales que por disposición de Ley o convenio tiene derecho a percibir el Municipio; 
11. Coadyuvar con el titular de asuntos jurldicos en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demés disposiciones relativas a los 
asuntos tributanos del municipio; 
111. Controlar y suscnbir los tltulos de crédito, contratos y convenios que obliguen económicamente al Ayuntamiento, sometiéndolos en todos los 
casos a la consideración del titular de la Presidencia Municipal; 
IV. Integrar los padrones fiscales de contribuyentes del municipio y mantenerlos permanentemente actualizadas; 
V. EJercer la facultad económica-coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales exigibles confonne a las leyes fiscales vigentes; 
VI. Resolver y autonzar. en su caso, las solicrtudes de devolución, compensación, prórroga, condonaciones, exenciones, subsidios y cancelación 
de adeudos por errores administratJVos conforme a la nonnatividad aplicable; 
VII. Implementar los proeedimientos coactivos de ejecución, para hacer efectivos los cobros de: 

a) Las fianzas otorgadas a favor del Ayuntamiento, en los casos en que proceda; 
b) Las sanciones pecuniarias respecto de la responsabilidad civil, en que incurran los servidores públicos que manejan fondos 

municipales; 
c) Las garantlas constituidas por disposición de la ley o por acuerdo de las autondades administrativas, cuando sean exigibles y cuyo 

cobro ordene la autoridad competente; 
d) Las sanciones pecuniarias, 1mpueslas por las autoridades administrativas; 
e) Los adeudos derivados de concesiones o contratos celebrados con el municipio, salvo pacto expreso en contraria; y 
f) Los tributos. recargos, intereses y multas federales o estatales, cuando el municipio por ley o convenio se haga cargo de la 

recaudación y administración de los mismos; 
VIII. Coadyuvar con el trtular de la Sindicatura de Procuración en los JUicios de carácter fiscal que se ventilen ante los tribunales federales y estatales, 
cuando tenga interés la hacienda pública del municipio; 
IX. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demés disposiciones fiscales aplicables; 
X. Planear, diseñar e instrumentar estrategias fiscales y administrativas, tendientes a meJorar la eficiencia recaudatoria; 
XI. Cuidar la puntualidad de los cobros de los tributos municipales, la exactrtud de las determinaciones de los créditos fiscales y las liquidaciones y 
la debida comprobación de las cuentas de ingresos: 
XII. Proyectar y calcular los ingresos anuales del erario municipal, así como formular y someter a consideración del tltular de la Presidencia Municipal 
el anteproyecto de la Ley de Ingresos; 
XIII. Ejercer el Presupuesto de Egresos, efectuando los pagos de acuerdo con los programas y partidas aprobadas; 
XIV. Dotar de recursos financieros a los proyectos y programas que se autoricen; proponer el presupuesto y programa anual de adquisiciones y 
participar en el comité correspondiente: 
XV. f¡ealozar pagos derivados de los convenios celebrados con la federación y el estado en materia de inversión pública, conforme a los lineamientos 
establecidos en los mismos: 
XVI. Observar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y demés 
normatividad, 
XVII. Llevar un control de los empréstitos vigentes e incorporar los compromisos de deuda al presupuesto del ejercicio que corresponda; 
XVIII. Realizar estudios que permitan, en su caso, apoyar la decisión de contratar recursos financieros crediticios para la realización de una obra o 
la prestación de un servicio público; 
XIX. Intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del crédrto público municipal, asl como en los actos y contratos de los que resutten 
derechos y obligaciones de carécter económico para el municipio; 
XX. Coadyuvar en el establecimiento de las medidas de control y vigilancia administrativa, contable y financiera de tos organismos de-ntralizados 
y empresas de partieipación municipal; 
XXI. Intervenir directamente o a través de apoderado en representación del interés del municipio, en las controversias f18cales que se susciten por 
actos de autoridad municipal; 
XXII. Establecer a través del área de recursos humanos, métodos de evaluación, capacitación y -nsos de los servidores públicos municipales, 
tanto sindicalizados como de confianza; 
XXIII. Coordinar las relaciones del gobierno municipal con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, procurando la buena relación 
entre ambos: 
XXIV. Mantener, vigilar y cuidar los recursos materiales de la administración pública municipal; 
XXV. Impulsar la prestación de los servicios de manera més directa a la pobiación del municipio, a efecto de fortai-r la ~ralización de la 
administración pública municipal; 
XXVI. Remrtir a la autoridad municipal competente, las actas de visitas domiciliarias levantadas por el pelWOnal a su cargo, para la instauración del 
procedimiento administrativo correspondiente: 
XXVII. Llevar la administración de la central camionera; y 
XXVHI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que expreaamente le encomiende el titular de 
la Presidencia Municipal. 
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Articulo 45. Al trtular de esta dependencia, se le denominará Tesorero Municipal, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las siguientes áreas 

a) Dirección de Ingresos, 
b) Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública; 
c) Coord1nac16n de Adm1nistrac16n, 
d) Unidad de Catastro Mun1c1pal. y 
e) Central Camionera 

CAPITULO IV 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS 

Artículo 46. Corresponde a la D1recc1ón de Ingresos, e! e1erc1c10 de las atnbuc1ones siguientes 

l. Aux1l1ar y representar al trtular de la Tesorería en las funciones que le encomiende. de acuerdo a la delegación de facultades que establece este 
Reglamento. 
11. Recaudar y vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales a cargo de los contnbuyentes conforme a la Ley de Ingresos 
Municipal; así como otros conceptos que deba percibJr el Mun1c1p10, por cuenta propia o aJena, tales como contnbuc1ones espectales, impuestos 
derechos. productos y aprovechamientos en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de S1naloa y del Código F1Scal Municipal del 
Estado de S1naloa 
111. Vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales y sus reglamentos. 
IV. V1g1lar y fomentar que ICIS padrones fiscales estén debidamente actual12ados y controlar el adeudo de los contribuyentes, 
V. Llevar un registro del cumplim1ento tnbutano de los contribuyentes y efectuar rev1s1ones y auditorías que permttan comprobar el exacto 
cumphm1ento de las obligaciones fiscales, 
VI. Concentrar, de~s,tar y registrar diariamente el monto recaudado conJuntamente con la documentación comprobatoria correspondiente, 
VII. Ejercer las atnbuc1ones conferidas al munic1p10, a través de los acuerdos y convenios que se celebren en materia fiscal, en los términos de las 
leyes de Coord1nac1ón Fiscal Federal y Estatal. 
VIII. Evaluar permanentemente las act1vtdades desarrolladas para la recaudación fiscal, a efecto de meJorar los niveles de ef1c1enc1a y s1mpllf1cación 
adm1n1strat1va 
IX. Coordinar. evaluar y -.119,lar el desempeño de las func,ones que corresponden al personal subordinado y de los recaudadores de rentas de las 
smd1caturas. 
X. Promover la comunicación entre contrtbuyentes y el murnc1p10, para d1fund1r las d1spos1c1ones fiscales y proporc,onar una meJOr atención al 
contnbuyente 
XI. Part1c1par en la ,itegrac1on del anteproyecto de la Ley de Ingresos del Munic1p10. a efecto de someterlo a ccns1derac16n del trtular de la T esoreria 
Mun1C1pal 
XII. Establecer mecanismos para la captación de los 1ngresC1S públicos. con el sopcrte de la dependencia ccmpetente en labores de 1nformát1ca. 
XIII. Controlar la existencia de créditos fiscales en favor del mun1c1p10 y determinar las bases de su l¡qudac1ón, de acuerdo con lo establectdo en los 
ordena:-n1entos fiscales. 
XIV. Analizar y evaluar f1nanc1eramente lo recaudado con respecto a lo planeado. a efecto de determinar las causas de las va naciones y proponer 
las medidas que procedan, 
XV. Atender a los contribuyentes y asesorar1os en el pago de sus obhgaciones fiscales ante e! muntc1p10, 
XVI. Autor12ar los convenios con IOS contnbuyentes para !os pagos parciales de los impuestos, las contnbuc1ones especiales y los derechos 
mun1C1pales 
XVII. Vigilar !a oportuna y correcta realización de los proced1m1entos admm1stratrvos de eJecuc1ón, 
XVIII. Verificar que los descuentos en los recargos. multas y honorarios de e,1ecuc1ón, se reallcen de acuerdo con las d1spos1c1ones JUrid1cas y 
adm1n1strat1vas en v,gor, 
XIX. Efectuar las diligencias de inspección que le encomienden pcr escrrto el trtular de la Presidencia Mun1c1pal y los htulares de las áreas de Obras 
Públicas. Desarrollo Urbano, Serv1c1os Públtcos y otras dependencias del Ayuntamiento con facultades reglamentarias para ordenar vtS1tas de 
inspección, en los térrrnnos de kJ establecido en los ordenamientos mun1c1pales respectivos. 
X.X. Coadyuvar en !a captación y control de los ingresos de la Central Camionera, y 
XXI. Las demás que le confieran las leyes decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que expresamente le encomienden el titular de 
la Pres1denc1a Municipal 

Articulo 47. Al trtular de esta dependencia. se le denominará Dlíector de Ingresos. QU1en para el despacho de los asuntos de su competencia se 
aux111ará de 1as siguientes áreas 

l. Undad de Ingresos Diversos, 
11. Departamento de Impuestos, y 
111. Undad de Inspección y Vig1lanc1a 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

Articulo 48. Correspcndle al trtular de la Dlfecc16n de Contab11Klad, además de las facultades genéricas a los directores, el e¡ercic10 de las 
atnbuc10nes siguientes 
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l. Aplicar el sistema de contab1lIdad gubernamental y las pollt1cas para el registro contable y presupuesta! de las operac,ones financieras que realicen 
las dependencias y entdades de la adm1n1strac16n pública mun1cIpal, 
11. Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de control contable y presupuesta!, de acuerdo con lo que establece la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, la Ley de la Audrtoria Superior del Estado del Poder Leg1slat1vo del Estado de S1naloa, sus reglamentos, 
los manuales de operación y demás disposiciones aplicables, 
111. Organizar y llevar opcr1unamente la contabilidad, la estadística presupuestal y los estados financieros del mun1c,pio; 
IV. Formular mensualmente los estados f,nanc1e,os, el origen y apllcaci6n de los recursos, asi como el control y seguimiento del eJerc1c10 del 
presupuesto para su presentación y aprobación, en su caso. a la Com1s16n de Hacienda; 
V. Integrar la documentacIon contable y presupuesta! para la presentación de la cuenta pública, 
VI. Elaborar la cuenta publica que debe presentar el Ayuntamiento al Congreso del Estado, acompanando la documentación comprobatona y 
1ust1f1cac1ón de mov1m1entos por ingresos y apl1cac1ón del gasto. para su revisión y sanción correspondiente; 
VII. Dar respuesta técnica. legal y en tiempo y forma a las observaciones que formule la Auditoria Supenor del Estado a la cuenta pública; 
VIII. Supervisar la aplicación de los proced1mIentos para la glosa preventiva de los ingresos y egresos, 
IX. Planear e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Mun1c1p10. a fin de presentarlo a Cab1lao para su aprobaci6n, as1m1Smo, informar 
oportunamente al Ayuntamiento de las partidas presupuestales próximas a agotarse, para los efectos que procedan, 
X. Concentrar los programas operativos de las diferentes dependencias y entidades municipales; asl como proponer los procedimientos para su 
f1scah2ac1ón. c:introl y evaluación. con la part1c1pac1ón de las dependencias competentes. y 
XI. Otras que le instruyan los Titulares de la Presidencia o Tesorería Municipal 

Articulo 49. Al tItuiar de esta dependencia se le denominará Director de Contab1ldad, quien para el despacho de los asuntos de su competencia 
se auxiliará de las sIguIentes áreas 

1 Deparlamento de Egresos 
11. Depaílamento de Control Presupuestal 
111. Undad de Cuenta Pública 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Articulo 50. Ccrresponde a la Coordinación de Adm1nistrac1ón, e! e1ercIc:o de las atn~cIones s1gu1E:ntes 

l. Coordinar I0s trabajos de Ias diversas áreas a su cargo. llevando un control eficiente de entrada y salida de los insumos materiales a su cargo: 
11. Efectuar las compras y adqurs1cIones de todos los bienes y servicios necesanos para el funcionamiento de la adm1rnstrac1ón, tramitar órdenes de 
compra de tOda aquella documentación que afecte el erano mun1c1pal. revisar y autonzar la programación de pagos: vigilar la formulación y pago de 
la nómina de los servidores públicos del munIcIpI0 
111. Analizar evaluar y en su caso aplicar las solIc1tudes de aumento de salarios. entrega de bonos, ascensos, prestaciones y, en general, todo 
trámrte qut= jmpl1que :a afectación al presuput=sto de egresos del municIpI0, 
IV. Fomentar y ¡:;roponer programas en materia de seguridad e hI91ene en el trabaJO. que coadyuven al mejoramiento de las cond1C1ones laborales y 
de salud de los trabajadores. procurando con ello la dIsm1nucIón de los nesgas y accidentes de traba10: 
V. Mantener. vigilar y cuidar los recursos materiales de la adm1n1stracl0n pública municipal, 
VI. Suministrar :os servIc10s generales para el adecuado mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles del murnc1p10. y 
VII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos o le confieran el titular de la Presdenc1a o Tesorería Municipal, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia se auxiliará de las siguientes áreas 

l. Departamento de Bienes muebles e inmuebles, 
11. Deparlamento de Recursos Humanos. y 
111. Departamento de Adqu1s1c1ones, Sum1n1stros y Servicios Generales. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 

Articulo 51. Corresponde al titular de la Unidad de Catastro Municipal, el e1erc1cI0 de las atribuciones siguientes 

l. Elaborar los padrones relatrvos a la 1dent1f1cacrón, registros, cambios y valuación de los bienes mmuebles ubicados en el territorio del Mumc1p10: 
11. Obtener. c:as1flcar. procesar y proporcionar información concerniente al suelo y a las construcciones hechas sobre éste, 
111. Conformar y mantener actualizada la base de datos de los registros catastrales. así como efectuar constantemente pruebas de control de cahdad, 
IV. CustOdiar y actualizar los archivos cartograficos y alfanuméncos del murnc1p10, 
V. Promover y proponer al titular de la Presidencia Municipal. la celebración de convenios de coordinación con Gobierno del Estado en materia de 
catastro 
VI Coadyuvar con el departamento de normat1v1dad y asesoría en las propuestas de las actividades que contribuyan a la modern1zac16n Jurídica, 
reglamentaria y técn1cad.el Catastro Mun1c1pal, 
VII. Real12ar los avalúo5, y en general, los servicios requendos por los usuarios sobre materia catastral, 
VIII. Coadyuvar con el titular de la Sindicatura de Procuración. en la resoluc16n de las 1mpugnac10nes que en matena catastral realicen los 
contnbuyentes del impuesto predral, 
IX. Apoyar las acciones de planeac1ón municipal y desarrollo de la comunidad, en coordinación con la Direcci6n de Urbanismo y Gesti6n Ambiental; 
X. Gestionar ante la instancia Estatal correspondiente la 1ncorporac16n de nuevas claves catastrales al padrón del municipio con el fin de ababr el 
rezago y fortalecer la recaudación de ingresos, y 
XI. Las oemas que establezcan las leyes y reglamentos. o le asignen el titular de la Presdenc,a o Tesorerla Municipal. 
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SECCIÓN QUINTA 
DE LA CENTRAL CAMIONERA 

Artlculo 52. La Centllll Camionera es un Organiamo Público Centralizado de la AdminiStración Pública Municipal. 

Artlculo 53. Corresponde al titular de la Central Camionera, además de las que establezcan las leyes y reglamentos, las lacullades y obligaciones 
siguientes; 

l. Organizar el servicio de transporte suburbano y forAneo dentro del municipio; 
11. Realizar el cobro de acueráo con la nonnalividad a permisionarios del servicio de transporte suburbano; 
111. Dirigir la operación de la Central Camionera; 
IV. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Central Camionera; y 
V. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o le asignen el titular de la Presidencia o Tesorería Municipal 

CAPITULO V 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS MUNICIPALES 

Arllculo 54. Corresponde al Titular de la Secretarla de Desarrollo y Servicios Municipal las facultades y obligac10nes 111guoentes· 

l. Organizar, planear y coordinar conjuntamente con los titulares de las dependencias a su cargo los serviclOS públocos que tienen asignados, 
11. Participar en la elaboraciOn del Preeupuesto de Egresoe de la dependencia a su cargo, atendiendo a los proyectos presentados al 1nic10 de su 
gestión, asl como al Plan Municipal de Desarrollo; 
111. Implementar las estrategias necesanas para procurar los más altos Indices de eficacia y eficencia en la prestaciOn de los servicios públicos 
municipales; 
IV. Gestionar, ante el Gobterno del Eslado de S1naloa y el Gobierno Federal, los recursos económlOOS necesarlOS para la meJOr prestación de los 
servicios públocos municipales. asl como para la construcciOn y mantenimiento de la infraestructura municipal; y lo relacionado con los programas 
federalizados; 
V. ElabOrar, conjuntamente con los titulares de las direcciones a su cargo, programas y proyectos relac10nados con la obra pública municipal y la 
me¡or prestaciOn de los seMaos públicos, con la finalidad de acceder a programas y recursos económocos estatales, de la federación y, en su caso, 
de organismos intemac10nales, 
VI. ElabOrar, conjuntamente con los titulares de las direcciones a su cargo, los manuales de operaciOn de su dependencia, que les permitan tener 
una metodologla de trabajo definida, 
VII. Informar al Titular de la Presidencia Municipal, asl como al Pleno del Ayuntamiento, cuando así se le requera, respecte de la e¡ecuaón 
presupuestana, avances de programas y e¡ecución de proyectos de su dependencia; 
VIII. Gesllonar la celebración de los contratos de obras y servicios que se requieran para mejorar la prestaciOn de los servic10s públicos mun1C1pales, 
asl como para la construcciOn y mantenimiento de la infraestructura municipal; 
IX. Ejecutar los mecanismos de medición con los indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y funciones 
desarrolladas por las dependencias a su cargo; 
X. Generar canales de comunicación con las organizaciones de profesionislas, sociales, académicas y empresariales, con la finalidad de recibir y 
evaluar las propuestas que sean de utilidad para meJC)rar la prestación de los servicios públicos, asl como la construcaón y mantenimiento de la 
infraestructura municipal. 
XI. D1senar y definir, conjuntamente con los titulares de las direcciones a su cargo, los procesos operativos y adminislrabvos debidamente 
documentados, que le permitan la mejOr operación de los servicios públicos municipales; 
XII. Establecer los s1&ternas de adminislración necesario& que le permitan racionalizar los recursos públicos que e¡erza para la operación de su 
dependencia; 
XIII. Implementar bitácoras e instrumentos de calendarizaciOn y seguimiento al mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio, 
que permrtan la me¡or prestación de los servicios públicos; 
XIV. Poner a consideraciOn del !dular de la Presidencia Municipal el proyecto de diclamen de solicitud de concesión de alguno de los servic10& 
públlCOS que las Constituciones Pollticas Federal y Local y la Ley de Gobierr10 Municipal del Estado de Sinaloa asl lo autoricen, asl corno el que 
establezca la necesidad de solicitar la colabOración del Gobierno del Estado para que, en los términos de lo establecido en el inciso d de la fracciOn 
11 del articulo 115 de la Constitución Polltica Federal, 6ste se haga cargo de alguno de los servic10& públicos competencia de su dependencia, y 
XV. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o que expresamente le confiera el Hular de la Presidencia Municipal. 

Ar11culo 55. Para el apoyo de los asuntos de su competencia, el Hular de la Secfetarla de Desarrollo y ServiclOS Municipal se auxiliará de las áreas 
111gu1entes: 

l. Direcci6n de SeNicioB Públicos; 
11. Dirección de Urbanismo y Gesti6n Ambiental; 
IN. Dirección de Obras Públicas; 
IV. Dirección de Desarrolo Social y Humano; 
V. OirecciOn de Desarrolo Económico; y 
VI. Departamento de Taller Municipal. 

CAPITULOVI 
DE LAS DEPEM>ENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS MUNICIPALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS POllucOS 
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Articulo 56. Corresponde al trtular de la Dirección de Servicios PúbllCOS además de las facultades genéricas de los Directores. el ejercicKJ de las 
atribuciones s,guientes 

l. Elaborar y ejecutar los planes, proyectos y programas de operación y prestación de servicios públicos a corto, mediano Y largo plazo; 
11. Proyectar la prestación eficiente de los servicios públicos y el mantenimiento de vialidades, procurando generar el equilibrio territorial, equidad 
d1stnbut1va. desarrollo humano y la protección al medK> ambiente. 
111. Elaborar y mantener actuallzado el atlas municipal de servicios públicos, en el que se identifiquen los sectores del municipio con mayores 
necesidades de seMCios públicos e infraestructura, implementando las medidas necesanas para satiSfacer las necesidades y deficiencias 
1denbficadas. 
IV. Implementar ¡ornadas de conc,entización de la población en general, del cuidado de la infraestructura municipal, asl como informar a los vecinos 
respecto de la manera en que pueden colaborar en su mantenimiento, 
V. Elaborar estudios y proyectos para la apl1cac1ón de nuevas tecnologías en materia de alumbrado público, riego de ¡ardines, barrido de calles y 
banouetas y recolección de basura. cuya ut1l1zación atiendan al mayor cuidado del med,o ambiente y los recursos naturales, 
VI. Elaborar proyectos para acceder a recursos de los Gobiernos Estatal y Federal. asi como de 01ganismos internacionales, para aplicartos en los 
serv1c10s públlcos mun1e1pales, 
VII. Implementar las medidas necesanas para la me¡or prestación de los seMc1os públlcos municipales, procurando la cobertura en todo el terrilono 
del Mumc1p10. y asignando los responsables de los sectores en que lo drvida, en su caso, 
VIII. Elaborar y poner a consideración de los Titulares de la Presidencia Municipal y de Desarrollo y Servicios Públicos Municipal el proyecto de 
dictamen mediante el cual se determine la necesidad y viabilidad de concesionar alguno de los servicios públicos que las Constituciones Pollticas 
Federal y Local y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de s,naloa asi lo autoricen, asi como el que establezca la necesidad de sollcrtar la 
colaboración del Gobierno del Estado para que, en los términos de lo establecido en el inciso d de la fracción II del articulo 115 de la Constitución 
Polit,ca Federal. éste se haga cargo de alguno de los servic10s públlCOS municipales. 
IX. Colaborar con las áreas de Protección Civil del Municipio y del Estado de S1naloa, en caso de desastres, proporcionando la información referente 
al func10namiento de los servicK>s públicos. y 
X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios. acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende el Titular de la 
Presdenc,a Municipal 

Articulo 57. Al t:tular de la dependencia se le denominará. Director de Serv,c,os Públicos, quien para el despacho de los asuntos de su competencia 
se auxiliara de las siguientes áreas 

l. Departamento de Aseo y L1mp1a; 
11. Departamento de Parques y Jardw,es, 
111. Departamento de Rastros. Mercados y Panteones. y 
IV. Departamento de Alumbrado Público 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Articulo 58. Corresponde al trtular de la Dirección de Urban1Smo y Gestión Ambiental. además de las facultades genéricas de los Directores. el 
e.,erctcto de las atnbuc1ones siguientes 

l. Recibir. tramitar y coordinar la expedición de licencias en materia de desarrollo urbano, de conformidad con las leyes, reglamentos. planes. 
programas lineamientos y normat1V1dad aplicable, 
11. 1dentif1ear y conservar zonas, edificacmnes o elementos con valor histórico o cultural, e 1nspecc1onar los fracck>nam1entos en coordinación con 
otras dependencias municipales f dictar las medidas que requiera el interés público respecto al servicio de transporte urbano, 
111. Elaborar el diagnóstico ambiental del mumc1p10, definiendo en detalle la problemática existente y sus causas, y aplicar las medidas de segurdad 
y sanciones que sean necesarias, en lo concerniente al equillbno ecológico y protección ambiental del Municip,o, 
IV. Coordinar y difundir planes y programas de protección y cultura ambiental, tales como reforestación, maneJO adecuado de residuos sólidos, 
adm"11strac,ón y v191lanc1a de áreas naturales protegidas, 
V. Colaborar con la part1c1pac1ón de las dependencias ce la Administración Pública Municipal, en la actualización del apartado temático del Plan 
Mun,c1pal de Desarrollo Urbano. así como los programas reg10nales y sectonales y aquéllos de carácter especial que f!e el Ayuntamiento; 
VI. Est3blecer la cooltl1naci6n y congruencia de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal, con los de la Adm1n1Stración Pública Estatal y Federal; 
VII. Promover la part,c1pac1ón de los sectores social y privado en la formulación de los programas de desarrollo urbano, concediendo estimulas a 
orgamzac1ones o partlculares que reahcen estas acciones, 
VIII. Determinar con base en los planes de desarrollo urbano. la adqu1s1ción de reservas territoriales por parte del gobierno municipal, para la 
eJecucl6n de los mismos, 
IX. Dar difusión y gestionar la mscnpc,ón de los planes de desarrollo urbano en el Reg1Stro Público de la Prop,edad, asl como llevar el registro de 
,es planes de desarrollo urbano del municipio, 
X. Promover y vigilar el desarrollo de las diversas comunidades y centros de población del municipio y zonificación de los mismos; 
XI. Proponer las normas y entenas para la regutanzación y rehabilrtación de los asentamientos humanos irregulares; 
XII. V1g1lar y controlar el cumpllm1ento de los Planes de Desarrollo Urbano; 
XIII. Apoyar y asesorar la autogestión de la vivienda y obra pública; 
XIV. Coordinar, con la Dependencia Federal competente, dentro del marco de las pollticas establecidas por el AyurrtamieritO, a efecto de coadyuvar 
en el me¡oram,ente, del medio ambiente, procurando ev~ar la contaminación y el deterioro ecológ,co; 
XV. Fomentar y promover sistemas constructivos de edificaci6n y urbaniZación, que favorezcan la conservación del medio ambiente y el ahorro en 
el consumo de energla; · 
XVI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
XVII. Coordinar y dar seguimiento al desarrollo de proyectos municipales de edificaciones, y de espacios urbanos que reporten fuerte impacto 
urbanlst,co y ecológico en la comunidad, y difundir sobre su conienido al público en general, asoc1ac10nes profesional'!S, instrtuciones y otras 
agrupaciones s1m1lares, 
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XVIII. Proteger la zona costera del municipio, estatjleciendo áreas para la conservación de los humedales, estuanos, islas, islotes y penínsulas, con 
la finalidad de contener y revertir el detertoro ambiental, evrtar la depredación del ecoststema y de la flora y fauna autóctona. contribuyendo con ello 
a la paliación de los efectos nocivos del cambio climático y la heredad a las presentes y futuras generaciones, y 
XIX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios. acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende el Trtular de la 
Presidencia Municipal. 

Arllculo 59. Al titular de la dependencia se le denominará, Director de Urbanismo y Gestión Ambiental, quien para el despacho de los asuntos de 
su competencia se auxiliará de las siguientes áreas. 

l. Departamento de Planeac1ón Urbana; y 
11. Departamento de Gestión Ambiental 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Arllculo 80. Corresponde al titular de la Dirección de Obras Públicas además de las facultades genéricas de los Directores el e1ercicI0 de las 
atribuc10nes siguientes 

l. Part1c1par en la elaboración de Propuestas para integrar los programas de ,nvers,ón en obras públicas del Mumc1p10. 
11. Controlar y evaluar los programas de 1nversIón en obras públicas en el Mun1c1p10, y darle segu,m,ento a su e¡ecución. 
111. EJecutar el programa mun1cIpal de obra pública, de acuerdo con los I,neam,entos. directrices y pnoridades que le se~alen las leyes y reglamenlos 
aplicables y formular los estudios. proyectos y presupuestos correspondientes. 
IV. Realizar los procedimientos para contratar y eJecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a las leyes. 
reglamentos. normas y IIneamIentos aplicables: 
V. Coordinar. supervisar y controlar las obras públicas que se eJecuten a través de la Dirección 
VI. Realizar las obras de conservación y mantenImIento de la infraestructura pública munIc1pal atendida por la Dirección. 
VII. Coordinar las acciones de trabaJo para la reallzac16n de los estudios. proyectos y presupuestos de la obra pública 
VIII. Coordinar la elaboración de los tabuladores de precios unitarios y presupuestos de todos los proyectos autorizados 
IX. Establecer las normas técnicas y definir las espec1f1cac1ones que deban cumplir cada una de las obras que realice la adm1nIstrac1ón pública 
municipal, 
X. Programar y coordinar las actIvIdades para la construcción rehab1lrtac16n y mantenImIento de la red de drena¡e pluvial. 
XI. Proponer al titular de la Presidencia Mun1c1pal. las pollt,cas y programas relativos a la construcción rehab1lrtac16n y manten,m,ento de las obras 
públicas para el Munic1p10: y 
XII. Las demás que le confieran las leyes, decretos. reglamentos. conven10s. acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende el titular de la 
PresdencIa Municipal 

Arllculo 61. Al titular de la dependencia se le denominará. Director de Obras Públicas. quien para el despacho de ios asuntos da su competencia 
se auxiliará de las siguientes áreas 

l. Departamento de Evaluación Técnica. 
11. Departamento de Rehab1l1tación y Manten1m1ento de Infraestructura Mun1c1pal y 
111. Departamento de Supervts1ón y Construcción de Infraestructura Mun1c1pal 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Arllculo 62. Corresponde al titular de la Dirección de Desarrollo Social y Humano además de las facultades genéricas de los D,rectores el eJerc,c,o 
dé las atnbuc,ones siguientes 

1 Gestionar ante los gobiernos federal y estatal. los recursos de inversión necesarios para dar respuesta a las demandas más aprem,ant.es de la 
población. 
11. Formular el programa anual de inversión y autorizar a las dependencias responsables del éJmbrto mun1c1pa! y paramun1c1pal. la e1ecuc1ón de las 
obras y acciones proyectadas en el Plan Municipal de Desarrollo: 
111. Implementar los programas de desarrollo social que el Mun1cIp,o acueroe con la Federación y el Gobierno del Estado así como con los sectores 
social y privado. 
IV. Formular programas de promoción y apoyo f1nanc1ero a proyectos productivos en colonias populares y comunidades rurales marginadas en el 
marco de los programas convenidos con los gob1emos Federal y Estatal: 
V. Establecer una estrecha comunIcacIón y coordinación con los drterentes órdenes de gobierno. con los órganos paramun,cIpaIes y con las 
organIzacIones ciudadanas, para la formulación de programas de desarrollo regional y la gestión de los recursos necesarios para la atención de la 
demanda social, estableciendo las normas de operación correspondientes: 
VI. Promover la 1nstalac16n del Subcomité de Desarrollo Social. como órgano de concertación. coord1nac1ón y part1c1p~c1én de la sociedad en el 
Comrté de Planeac1ón Municipal; 
VII. Apoyar la organización de la sociedad en comités de particIpacIón comunrtarios. para garantizar su 1ntervencIón y corresponsab,hdad en la 
definición y ejecución de acciones y obras destinadas en su beneficio: 
VIII. Coordinar los programas y acciones cuya realización acuerde el Titular de la Presdenc,a Mun1c1pal, mediante convenios de colaboración y 
coordinación, con los gob1emos Federal y Estatal en materia de desarrollo regional. 
IX. Coordinar y concertar programas especiales asi como emergentes. para la atención de los sectores más desprotegidos en coord1na:1ón con la 
Federación y el Estado: 
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X. Proponer al Trtular de la Presidencia Mun1c1pal, para su autorización, los programas de inversión y obras, cuya realización esté sujeta a la 
coord1nac1ón y colaboración concertadas mediante la suscripción de convenios en la materia. con los gobiemos federal y estatal; asl como los 
apoyos financieros que deben otorgarse a las sindicaturas y colonias populares. 
XI. Promover y apoyar la formulación y ejecución de programas de colaboración intermunic1pal, para emprender proyectos prioritarios de carácter 
regional que coadyuven en la solución de problemas comunes que afecten a más de un municipio; 
XII. Part1c1par en los comrtés. conseios y demás órganos representativos de la sociedad, vinculados con la promoción del desarrollo regional; 
XIII. Promover un desarrollo soc,al y humano integral, que beneficie en forma equitativa a todas las comunidades e impulse las potencialidades de 
los d,stIn\os sectores de la población. atendiendo los diversos lineamientos; 
XIV. Coordinar los estudios y acciones que emprenda el municipio, para impulsar el desarrollo y fortalecimiento municipal, y 
XV. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos así como las que le confiera el Trtular de la Presidencia Municipal 

Articulo 63. Al titular de esta dependencia. se le denominará Director de Desarrollo Social y Humano. qu,en para el despacho de los asuntos d!' su 
competencia se aux1l1ará de las sgu1entes áreas 

l. Coordinación de Programas de Desarrollo e Infraestructura Social. y 
11. Coord1nac1ón de Desarrollo Humano 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Artfculo 64.- Corresponde a la Coordinación de Programas de Desarrollo e Infraestructura Social. el eiercicio de las atnbuciones sigwentes 

l. Planear. integrar. conducir. ejecutar y evaluar los programas de inversión pública en matena de desarrollo social y proponer al titular de la 
Presdencia Municipal los programas de 1nvers1ón que deban convenirse con la federación a través del Convenio de coordinación para el desarrollo 
soc,al y humano. así como demás instrumentos Jurídicos en el ámbito de su competencia, 
11. D1se~ar implementar y evaluar planes y programas de manera transparente que promuevan el combate a la marginación y la pobreza, 
concertando las modalidades y los mecanismos de participación del gobierno federal y del estado. así como de los sectores social y privado. 
111. D 1se~a r e instrumentar programas para la atenclén a la población más vulnerable y para el combate a la marg1nac1ón y la pobreza; 
IV. Apovar técnicamente mediante opiniones y sugerencias a las dependencias que les competa el desarrollo regional: 
V. Coordinar los programas y acciones que el titular de la Presidencia Mun1c1pal acuerde con la federación y el estado en matena de desarrollo 
social y regional. 
VI. Formular les proyectos eiecut1vos y expedientes técnicos de las obras de desarrollo regional y urbano, cuando as! se convenga; 
VII. Promover la construcción y mantenimiento de los edificios escolares. y 
VIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos así como las que le confiera el tite lar de la Presidencia Municipal 

Articulo 65. Al titular de esta dependencia. se le denominará Coordinador de Programas de Desarrollo e Infraestructura Social, quien para el 
desoacho de los asuntes de su competencia se auxiliará de las sguientes áreas. 

l. Departamento Atención a Grupos Vulnerables y en Riesgo, 
11. Departamento Presupuesto de Obra y Avance, Físico F1nanc1ero, y 
111. Unidad Corrtrol y seguimiento de inversión 

SECCIÓN SEXTA 
DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

Articulo 66. Corresponde al titular de la Coordinación de Desarrollo Humano el ejerc1c10 de las atribuciones siguientes 

l. Planear e¡ecutar y eva,uar las políticas y programas en matena de desarrollo humano; 
11. Fomentar el desarrollo humano de la población del Mun1cip10, coordinando acciones con los gob1emos federal y estatal y con los sectores público, 
social 'I privado. 
111. Proporcionar a la población las condiciones para lograr un desarrono personal y social más humano e integral. 
IV. Promover el meioramiento en la calidad de vida de la población, 
V. Impulsar la educación, en todos sus tipos, niveles y modalidades. 
VI. Vigilar en el ámbito del municipio, el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Educación y de la Ley de Educación para el Estado de 
S1naloa, así como de las demás disposiciones legales aplicables que tengan relación con la materia de educación; 
VII Contribuir en el marco del federali~mo educativo con la aplicación y preservación del articulo 3• Constitucional, as! como en la defensa de la 
escuela pública. 
VIII. Part1c1par con las autondades escolares de las escuelas públicas que operan en la jurisdicción del Municipio asegurándose que se dé 
cumplIm1ento al precepto de educación obligatoria; 
IX. l11pulsar acciones para el reconocimiento y estímulo a la función magisterial, 
X. Tener a su cargo la adm1n1stración de la Escuela de Música del Munic1p10; 
XI. Difundir los valores culturales y artlsticos del Municipio; 
XII. Alentar la capacitación y profes1onalización de los artistas y creadores locales, 
XIII. T ene, a su cargo la adm1n1Strac1ón de la escuela de Artes y Oficios del Municipio; 
XIV. Organizar temporadas y festivales artlsticos, en coordinación con las autoridades federales y estatales, 
XV. Gestionar el meioramiento de la ;nfraestructura cultural del Municipio, 
XVI. Promover la construcción y equipamiento de museos y galerlas de arte; 
XVII. Supervisar las bobliotecas púbhcas y mun1c1pales que operan en el Municipio; 
XVII:. Fomentar las actividades que exalten el esplritu cívico de los habrtantes del Municipio; 
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XIX. Impulsar la cultura flsica y la practica del deporte, en todas sus disciplinas; 
XX. Tener a su cargo la administración de tos programas de atención a jóvenes, mujeres e indígenas, as! como los de salud Municipal; 
XXI. Dísenar Y promover programas para la promoción y desarrollo de la cultura clvica, as! como para et fomento de ta educación clvíca en el 
municipio; 
XXII. Gestionar tas acciones necesarias para obtener ta eficiencia de los servicios de salud municipal a través de una coordinación interinstílucional; 
XXIII. Gestionar ante tas autoridades en materia de salud de ta federación y del estado de Sinaloa, ta prestación de servicios médicos de salud para 
ta población vulnerable y en pobreza, que no gocen de seguridad social; 
XXIV. Promover la medicina preventiva y salud pública entre la población del Municipio; 
XXV. Impulsar y gestionar convenios entre instituciones de salud privada y el Municipio, para complementar tos servicios de salud; 
XXVI. Promover una nueva cultura de responsabilidad por la salud con programas dingidos a todos los sectores de ta población del Municipio, 
XXVII. Promover en tas sindicaturas del Municipio de Navolato, la celebración de cur.ios y pláticas que tengan como finalidad la prevención de 
enfermedades; 
XXVIII. Disenar y ejecutar, conjuntamente con tas dependencias competentes, programas de descacharrización y fumigación para evitar 
enfermedades, como el dengue, chikungunya, zika y otras que se propaguen por insectos; 
XXIX. Participar en los programas de información y prevención contra tas adicciones, y 
XXX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende et titular de 
ta Presidencia Municipal. 

Artículo 67. Al trtular de esta dependencia, se le denominará Coordinador de Desarrollo Humano, quien para el de,;pacho de tos asuntos de su 
competencia se auxiliará de las siguientes áreas: 

l. Departamento del Deporte y Recreación; 
11. Departamento de Educación y Cultura 
111. Departamento de Atención a la Juventud; 
IV. Escuela Música; 
V. Escueta de Artes y Oficio 
VI. Unidad de Vinculación con Mariana Trinrtana; 
VII. Unidad de Servicios Municipales de Salud, y 
VIII. Unidad de Programa Cine en tu comunidad 

SECCIÓN S~PTIMA 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Arllculo 68. Corresponde a ta Dirección de Desarrollo Económico, además de tas facultades genéricas de los Directores. el e¡erciao de las 
atribuciones siguientes· 

l. Planear, operar, eiecutar, controlar y evaluar los programas y acciones materia de desarrollo económico; 
11. Impulsar el desarrollo de tas tecnologlas de la información y comun1cac1ones, específicamente las empresas desarrolladoras de software y centros 
de contacto, 
111. Coordinar acaones para ta generación de empleos e inversión para los ciudadanos del municipio, 
IV Generar proyectos de atract1vdad en el municip10; 
V. Impulsar et desarrollo de micro. pequenas y medianas empresas en el municipio, et desarrollo e integración de cadenas productivas, así como 
de centros comerciales que estimulen la creación de fuentes de emplee; 
VI. Fortalecer a las micro, pequenas y medianas empresas en et municipio. mediante la ejecución de programas de capacrtación empresarial; 
VII. Gestionar ante las instancias federales y estatales, tos fondos pertinentes al apoyo de los programas de fomento y desarrollo económ1CO del 
estado: 
VIII. Apoyar la generación de empleos para mu¡eres Jefas de familia, adultos mayores, jóvenes emprendedOres, per.ionas con d,scapacidad; 
IX. Impulsar actividades económicas en favor de tas mujeres, tos jóvenes y grupos vulnerables a través de proyectos productivos; 
X. Asesorar al trtular de la Presidencia Municipal en la elaboración de acuerdos o convenios. en materia de planeación, programación, supervisión 
y evaluación del desarrollo económico del Municipio; 
XI. Analizar medidas para la s1mptificaci6n y apoyo a tas gestiones para et establecimiento y la operación de empresas 1ndustnates, comerciales y 
de servicios: 
XII. Crear y mantener actualizada ta base de datos con información estadlstica y económica del mun1cip10; 
XIII. Investigar oportunidades, establecer vlncutos y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos 
turlsticos del Municipio; 
XIV. Analizar, conJuntamente con et trtular de ta Presidencia Municipal, tas opciones para el otorgamiento o, en su caso, revocación de concesiones 
para ta explotación de los recursos turlst1cos del municipio, as! como para la creación de centros, establecimientos y ta prestación de tos servicios 
turlsticos en et Municipio; 
XV. Impulsar y evaluar ta prestación de tos serv1cios turlsticos que se realizan en et Municipio; 
XVI. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales, turlsticos, comerciales, de servicios, en materia de emplee y, participar, 
por acuerdo del trtular de la Presidencia Municipal, en eventos de can!lcter municipal, estatal, nacional e internacional; 
XVII. Impulsar y promover ta instalación de espacios, parques y zonas industriales, confonme a estándares de calidad; 
XVIII. Fomentar las cadenas productivas, con la participación de las Instituciones, financieras públicas y privadas y la colaboraci6n del gobierno 
federal. 
XIX. Establecer contacto permanente con los diver.ios organismos e instituciones retacionadias con la materia agropecuaria y pesquera a efecto de 
mejorar sus esquemas de organización, técnicas de producción y comerci'llización de sus productos; 
XX. Asesorar y capacitar, en la medida de sus posibitdades, a tos prod~ctores agropecuarios y agroindustriales; 
XXI. t;jercet las atribuc10nes que <f'(espond8f1 al gobierno municipal en materia de Turismo, Industria, Comercio, Agricultura, Ganaderla, Pesca y 
Acuacultura· ., ,. -{ , · 
XXII. Promover y coordinar el empleo prbductivo, a través de acc10nes de capacrtación y colocación de trabajadores y pirofes10nales; y 
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XXIII. Las demis que le confieran las leyes, reglamentoe, decretoe y acuerdos de cabildo o que expresamente le encomiende el li1ular de la 
Presiclencia Municipal. 

Ar11culo 111. Al titular de esta dependencia ee le denominará Director de Desarrollo Económico, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, ee auxiliará de las unidades adminilllrativas siguienles: 

l. Departamento de ,Oricultura y Ganaderta; 
11. Departamento de Pesca y Acuacultura; y 
111. Departamento de Turismo y Emprendedores. 

SECCIÓN OCTAVA 
DEL TALLER MUNICIPAL 

Artlculo 70. AJ ti1Ular del Departamento del Taller Municipal, le corresponde el eiercic10 de las facultades y oblgac10nes sguientes· 

l. NotWicar y solicitar información a las dependencias sobre el estado que guardan las unidades automotrices y maquinaria pesada. a efecto de 
realizar el mantenimiento de los mismos, 
11. Valorar y opjnar el tipo de servicio que requieren las unidades, asr como asignar los trabajos de reparación al taUer municipal o en su defecto a 
talleres eldernos, cuando sea procedente y el presupuesto lo permita; 
IN. DiBellar, evaluar y aP!icar programas continuos de ahorro, higiene y productividad al intenor del Taller Municipal; 
rv. Realizar programas de capacitaci6n y evaluación del personal que labora en el taller municipal, para lograr una mejor calidad de trabaJO Y el 
cuidado de los recur,ios; 
V. Establecer programas preventivos para su personal con el fin de evitar riesgos de lrabaJO; 
VI. Implementar programas de capacitación y concientización para operadores de vehlculos, sobre el cuidado, mane¡o y serviclOS preventivos que 
se deben llevar a cabo a cada unklad, y 
VII, Las dem:118 que le senalen las leyes y reglamentos o que expresamente le confiera el titular de la Presidencia Municipal, de Secretaria de 
Desarrollo y Servicios Mun,:1pal o de su superior jerárquico. 

CAPITULO VII 
DE LAS DIRECCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GEN~RICAS DE LAS DIRECCIONES 

Articulo 71. Corresponde a los titulares de cada una de las Direcciones el ejercicio de las facultades y obligac10nes genéricas siguientes 

l. Planear, programar, organiZar, dirigir, controlar y evaluar el desempeno de las labores encomendadas a la Dirección a su cargo: 
11. Emrtir los dtetámenes, t,piniones e informes que les sean sohc1tados por el titUlar de la Presidencia Municipal; 
111. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades adm1n,strativas competentes, los proyectos de programas y de presupuesto 
relativos a la Dirección a su cargo; 
IV. Coordinar sus actividades con las demás Direcc10nes, cuando así se requiera, 
V. Colaborar con la Coordinación de Inversiones Muntcipa~s en la elaboracón de los proyectos afines a su área: 
VI. Certificar las copias de k:>s documentos que obren en k>s archivos de la Dirección a su cargo, y 
VII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, la informaóón, datos, cooperación o asesoría 
técnica que les sea requenda por otras dependencias y organismos 

Articulo 72. Las Direcciones, Coordinaciones y Unidades admin,strativas contaran para su desempeno con las áreas adm1n,strabvas necesarias 
para el buen funcionamiento de la administración pública municipal 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Artlculo 73. Corresponde a la Dirección de Planeac1ón, además de las facultades genéncas de los Directores, el e¡erc1c10 de las atnbuc1ones 
siguientes 

l. Participar en la instalación y func10namiento del Comité de Planeación Municipal; 
11. Coordinar, con la participación de las dependencias de la Administración Pública Municipal en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo; 
111. Coordinar con las dependencias municipales, la integración de los programas operativos anuales, asl como su validación. 
rv. Promover la e¡ecución de instrumentos de evaluación de la gestión pút:>lica que se implanten en la Administraci6n Pública Municipal, a fin de 
mantener un estándar de calidad en el desempeno de las dependencias y servidores pút:>licos; 
V, Administrar los sistemas de información estadlstica de la Administración Pública Municipal; 
VI. Promowry coordinar la implantación de modelos administrativos basados en procesos, evaluados por resultados y orientados a la calidad. 
VII. Generar los diagnóstJcos organizacionales de las dependencias para documentar y meJOra de los manuales de organ1Zación, de prc,cedrmentos 
y de eervicios al público; 
VIII. Validar los dictámenes que se elaboren sobre la viabllidad de creación o supresión de unidades administrativas o modificac10nes a las ya 
existentes, que propongan las dependencias; 
IX. Coordinar los trabajos para la elaboiación del informe anual de la e¡ecución del Plan Municipal de Desarrollo, 
X. Realizar el acoplo, procesamiento, análisis y validación de la información estadlstica oficial de la Administración Municipal; 
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XI. Administrar los trabajos relacionados con la Agenda para el Desarrolto Municipal; y 
XII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende el trrular de la 
Presidencia Municipal. 

Articulo 74. AJ titular de esta dependencia, se le denominara Director de Planeacl6n, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliara de las siguientes éreas: 

l. Secretarla Técnica e Innovación; y 
11. Coordinación de Inversión Municipal. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA SECRETARIA T~CNICA E INNOVACIÓN 

Articulo 75. Corresponde a la Secretarla Técnica e Innovación, además de las facultades genéricas de los Directores. el eJercic10 de las atnbuc1ones 
siguientes 

l. Analizar y d,senar metodologlas, instrumentos técnicos y herramientas estratégicas para la 1mplemer.tac1ón de soluciones innovadoras en el 
illmbrto del desarrollo administrativo, en las d1st1ntas dependencias de la Administración Pública Mun1c1pal. 
11. Prestar asesorla, apoyo técnico y realizar proyectos en materia de diseno institucional, sistemas de gesbón de la calidad e 1nnovac,on 
gubernamental en general; asl como evaluar y en su caso redisenar las pollticas públicas implementadas por la adm1mstrac1ón pública municipal 
111. Planificar la realiZacl6n del sistema de gestión de la calidad con base en los requisitos de la norma aplicable, con el propósrto de brindar se,vIc1os 
de calidad a la ciudadanla y meJorar la productividad de las dependencias de la administración pública mun1c1pal con procesos cert1fIcados. 
111. Promover el desarrollo y mantenimiento de ios procesos de gestión y administración incorporados al sistema de gestión de la calidad mediante 
los requisitos de la norma aplicable, a fin de cumplir con las especificaciones de calidad establecidas, aumentar la sansfacc1ón de la ciudadanía y 
me¡orar continuamente los serv1c10s proporcionados; 
V. Fungir como responsable de gobierno electrónico de la administración pública municipal, en términos de la Ley de Gobierno Electrónico del 
Estado de Smaloa, 
VI. Dmgir, proponer, disenar y operar un plan de meJora de los sistemas de atención ciudadana, trámrtes y servicios críticos 
VII. Dmgir, controlar y supervisar las act,vidades de diseno, desarrollo, implantación y operaci6n de los sistemas de información, Ia •nfraestructura 
tecnológica, la gestión de proyectos tecnológicos y de se,v1cios compartidos de tecnologla, 
VIII. Mantener actualiZada la estrategia tecnológica a través de la mejora continua y la 1ncorporac1ón de nuevas tecnologías de 1nformac16n y 
oomuncacK>nes. 
IX. D1senar y desarrollar los sistemas tecnológicos de cómputo, de infraestructura tecnológica y de comunicación. que soporten y mantengan 
disponible el portal de 1ntemet del Municipio, incluyendo lo relat,vo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
X. Establecer y mantener en buen func1onam1ento las redes de comun1cac1ón internas y externas del Mun1c1p10, 
XI. Dmg,r, mantener y administrar los sistemas de conmutación de voz y datos, rad10-€nlaces y enlaces satel1tales de cobertu,a amplia. metropolitana 
y local de las dependencias, procurando el máximo n,vei de eficiencia y calidad del se,vic10, 
XII. Mantener en resguardo actualizado. la información que contengan las cuentas de usuario y contrasenas de los equipos de cómputo y 
comunicaciones pertenecientes a la administración pública municipal; 
XIII. D1senar y operar un plan de recuperación de datos de los servidores bajo su resguardo; 
XIV. Analizar, dictaminar y supe,v1sar la adquisición de sistemas, bienes tecnológicos, licenciamientos y derect,os de autor, asl como la 
subcontratacl6n de servicios tecnológicos. 
XV. Coordinar el otorgamiento a las dependencias de los medios y la capacitación necesaria para establecer programas que opt1mIcen la util1zac16n 
del equipo informático y del sistema de comunicación electrónica en la transmisión de documentos, reduciendo los costos denvados dal envio de 
documentos flsicos; y 
XVI. Las dem~s que le confieran las leyes, decretos. reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende el trtular de :a 
Presidencia Municipal 

Articulo 78. Al titular de esta dependencia, se le denominará Coordinador de Innovación Gubernamental. quien para el despacho de los asuntos 
de su competencia se auxiliara de la siguiente área 

l. Coordinación de Informática y Desarrollo Tecnológico 

SECCIÓN CUARTA 
COORDINACIÓN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

Articulo 77. Corresponde a la Coordinación de Inversión Municipal el ejercicio de las atnbuc1ones siguientes 

l. Integrar y mantener actualizada la cartera de proyectos de inversión de la administración pública municipal a fin de gestionartos ante las ,nstanc,as 
competentes para su consideración dentro de los presupuestos de egresos de la federación y del estado. 
11. AnaliZar la factibtlidad de los programas y proyectos de inversión presentados a su consideración por las instancias eJecutoras con base en su 
viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y de demanda ciudadana, 
111. Identificar y promover, en coordinación con las dependencias, fuentes potenciales de financiamiento para el desarrollo de proyectos de 1nvers,ón 
IV. Registrar ante la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en coordinación con los e1ecutores 
de la inversión, los programas y proyectos de inversión en los cuales el Municipio requiera la part1c1pac1ón de la federación. 
V. Coordinarse con las dependencias competentes para la elaboración de los convenios en los que se establezcan los derechos y obligaciones que 
tendran IOS diversos participantes en los programas y proyectos de inversión con recursos del Mun1c1p10, 
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VI. Capacitar y asesorar a las dependencias de la administración pública municipal respecto al financiamiento y evaluación de los programas y 
proy=s de inversi6n. 
\/11. Atenaer las normas y lineamientos aplicables para el financiamiento de los programas y proyectos de inversi6n en que tenga participac10n el 
Municipio. 
VIII. Dar seguimiento a las solicrtudes de registro de los proyectos y programas de inversión hast, la emisión de la respuesta de la autoridad 
respectiva. asi como ser el conducto del gobierno municipal para proporcionar información adicional que lo requieran; 
IX. Potenciar los recursos provenientes del impuesto predial rústico. del fondo de aportaciones para la infraestructura social u otros ingresos afines. 
para ser utilizados en programas federales que beneficien a la población en rezago social; 
X. Coadyuvar con los organI=os mun1c1pales y paramunicipales en la elaboración y gesti0n de proyectos de inversión; 
XI. Solicitar. en su caso. la colaborac10n de universidades, colegios y cámaras. entre otras instrtuciones, para el apoyo en la elaboración de los 
proyectos de mvers10n. 
XII. Impulsar la part1c1pac,0n del Mun1cip10 en programas de cooperaci0n con organismos nacionales e internacionales de carácter público, sooal y 
privado, a fin de fortalecer su capacidad de gesMn para aprovechar programas y fondOs anernativos en beneficio del municipio; 
XIII. Impulsar mecanismos de vinculación y cooperación con los munic,pios de otros estados a fin de aprovechar expenencias exrtosas, y 
XIV. Las demas que le confieran las leyes. decretos. reglamentos. convenios. acuerdos y aquellas que expresamente le encomiende el trtular de la 
Presdenc1a Municipal 

CAPITULO VIII 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

Articulo 78. Corresponde a trtular de la Direcc,ón de Seguridad Pública y Tránsrto Municipal, ademas de las facultades genéricas de los Directores. 
el eiercic10 de las atribuc10nes s,gu1entes· 

l. D1se~ar. d1ng1r y controlar políticas en las materias de segundad pública y tránsito municipal, de conformidad con las disposiciones Jurldicas 
aplicables asi como en lo senalado en el Plan Municipal de Desarrollo: 
11. Coordinar acciones de los cuerpos de segundad pública municipal. con las de los otros órdenes de gobierno: 
111. Preservar la 1ntegndad. tranquilidad y segundad de los habitantes del municipio e instrumentar el adecuado y permanente fluJo vehicular. la 
seguridad vial y el respeto de los reglamen'.os que regulan la seguridad pública y el transito municipal: 
IV. Mantener la segundad y el orden público en el Munic1p10, 
V. Coordinar y formular planes y programas preventivos, terldientes a evitar la com1si0n de probables hechos delictivos: 
VI. Organizar y supervisar el func1onam1ento de los serv1c10s de atención a la c1udadania. en caso de emergenc,as o la com1so0n de conductas 
infractoras o detrct,vas, 
VII. Aux1har dentro del marco legal, al M1msteno Público, a las autoridades Judiciales y administrativas. cuando sea requerido para ello; 
VIII. Respetar y vigilar que se respeten las d1spos1c10nes legales aplicables al municipio en las materias de seguridad pública y tránsrto mun1c,pal, 
IX. Operar. dmgir, organizar. controlar y superv,sar el func1onam1ento de la pohcia municipal preventiva y tránsrto: 
X. Formular. en el ámbito de su competencia. polit1cas de participación ciudadana para el meioramiento del desarrollo de planes y acciones 
vinculadas a las materias de segundad pública y tránsito. 
XI. Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos. decretos, convenios o acuerdos sobre los asuntos de su competencia, 
XII. Instrumentar programas para la 1nducc1ón de la educación vial entre la población del municipio: 
XIII. Vincular part,cipativamente a los elementos de seguridad pública y tránsrto municipal en tareas de orden social: 
XIV. Presentar a los infractores de disposiciones admin,stranvas del Bando de Policla y Gobierno ante el Tribunal de Barandilla. 
XV. EJercer las facultades y cumplir con las obligaciones que en materia de Protección Civil le atribuyen las leyes, reglamentos y demás d1Sp0sic1ones 
legales aplicables. 
XVI. Ajustar su actuación a lo dispuesto en los ordenamientos legales relativos a la materia de Derechos Humanos: y 
XVII. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le encomiende el titular de la 
Presidencia Mun1c1pal 

Articulo 79. Al trtular de esta dependencia se le denominará Comisario de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia. se aux1l1ará de los órganos de administración y operac10n que establezca el Reglamento de Policia 
Preventiva y TránMo Municipal del munic1p10 de Navolato 

Articulo 80. De igual manera. a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal estarán adscritas las siguientes undades adm1mstrativas 

l. Comarldanc1a de Policía Preventiva, y 
11. Comandancia de Tránsrto Mun1c1pal 

TITULO TERCERO 

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES, DESCENTRALIZADOS Y 
DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL 

Articulo 81. La adm1n1strac1ón pública paramun1c1pal se integra por los organismos siguientes· 

l. Sistema de Desarrouo Integral de la Familia del Municipio de Navolato: 
11. Junta Municipal de ~ua Potable y Alcantarillado de Navolato: 
111. Centro de Desarrollo Integral de S1naloa. y 
IV. Los demás que por acuerdo del Ayuntamiento. se Decrete 
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Ar11culo 12. Los organosmos públicas descentralizados de la Administración Municipal son entidades con personalidad jurídica y patnmonio prop., 

Artlculo 13. La estructura y el IUncionamiento de los organismos que conforman la adm1mstraci6n pública paramunic1pal, se regirán conforme a lo 
que ~~a su Reglamento Interior, que en cada caso aprobará el Ayuntamiento, a propuesta del titular de la Presidencia Municipal 

CAPITULO 11 
DE LOS ORGANISMOS DESCONCENTRAOOS 

Artlculo M. La administración pública para la consecuaón de sus fines se integra por los organ,smos desconcentrados que conforme a la potestad 
administrativa del municipio sean creados 

Artlculo 15. Los organismos desconcentrados estarán suietos a las disposic10nes del presente Reglamento, sm demer~o de la nonnat!Vldad 
partiallar que para el cumplimiento de sus fines les sea aplicable. 

Articulo 18. Los organismos desconcentrados que confonnan la administración pública, serán sectoriZados al Tttular de la Presidencia Municipal 
Tend'*' autonomía técn,ca y de gestión, para el impulsar las polllicas, estrategias y acciones dirigidas al desarrollo del Instituto que se cree, en el 
Municipio de Na\/Olato 

Artlculo 17. Los orgamsrnos de9c:oncentrados deberan considerar en su estruclUra los soguientes órganos de gobierno· 

l. Un Consejo Directivo; y 
11. Una Direoclón. 

Artlculo 11. Para la operación administrativa de estos organismos, se sujelarán al reglamento interno del Instituto que se cree, con suieción a la 
aprobación de cabildo, debiéndose publicar en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa' 

CAPITuLO 111 
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA 

Artlculo 19. Son organlSfflOs auxiliares de la administración públ,ca centralizada, todos aquellos que las Leyes Estatales y Federales les dan 
exBtencia, generalmente en materias de competencia concurrente entre la Federación. el Estado y tos Municip,os 

Articulo 90. Sin perJUrc,o de que pudieran crearse otros organismos auxilrares. por drspos1C16n legal, reconoc1éndosele ese caracter a 
l. La Junta Municipal de Reclutam,ento; y 
11. El Consejo Mumcapal para Prevenir y Atender la V101enc1a lntrafamll1ar 

Estos organismos serán coordinados por la Secretaria del Ayuntamiento, quien deberé vigilar y procurar que cumplan los fines que la Ley les exige 
y se regll'é confonne a lo dispuesto en la norrnatMdad municipal que le sea aplicable. 

Transllorios 

Artlculp Primero.- El presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publ,cac16n en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' 

Ar11culo Segundo,- Se abroga el Decreto Municipal número 01, que contiene el Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de 
Navolato, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' número 025, de lecha 26 de lebrero de 2014 

Ar11culo r...,.,o.- Dentro de un ténn1no que no exceda de noventa dlas nalurales el Ayuntamiento -ni aprobar y expedir el manual de 
organizaci6n que regule las atribuciones de las demés dependencias municipales enunciadas en el presenle ordenamiento municipal 

Ar11culo c...eo.- Se derogan tocias las disposiciones que se opongan o contravengan lo establecido en el presenle reglamento 

E• dada en el saldn de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloe a loe dos (02) dlas del mes de mayo del 
a/lo doe mil dlaci•--

Atentamenllt 

, ..... _ .. ,< ...... - ...... Medina 
pal da Navolalo 

l'l(f.SI Uf'' 1.\ 
Ml'.\JH ... 11',\L 
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Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 

Es dado en el Palacio de Ejecutivo Municipal, dos (02) dlas del mes de mayo del ano dos mil diecisiete. 

tire, ~- ~Aq~ ,. 

C. Guadalupa AJfonso<f,.gulo Arce 
Secretarlo del Ayuntamiento de Navolato 
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