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EL C. DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ Presidente Mun,c,pal de Rosano S1naloa a sus l\ab<tantes hace sal>ef 

Oue et Ayunlamoento oe esl<! Mumop,o por conaucto de su Secretana na ten,oo a Dten comunoc:.irme para I05 eleao, correspond1entes. lo 
~ 
Oue en sesl6n de cab<lclo 15 /17 celebrada con carácter de ordmana el d1a nueve ¡un,o del ano dos m11 d1ec,s1e1e el Ayunu,m,ento de 
Rouno. en e,e!CICIO de tas facullades confendas en los an,culos 115 fraCCl6n 11 oe la Cons111uc16n Pohtica de los Eallldoa Unidos 
Mexicanos •nlculo 125 rrac:oon 11 de la Cons111uo6n P011tica del Es1ado de S1na1oa an1cu1o 27 79 80. 81 y82 de la Ley de Goblemo 
Muntopal del ESUióo de S.naloa tuvo a b<en aprobar 

EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO. CON BASE EN LA SIGUIENTE 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Rosano llene la neoe$1dad de otorgar un nuevo El Reglamento lnferno de la Adm1n1s11aoon Pública del Mun,c,p,o de 
Rosano el cu•I contiene las nonnas por IH cu•les h• de conduorse la vida 1nsbtuoooal del Adm1m11taa6n, asl como las 
facultades y ollhgaoones de qu,enes la 1niegran 

II Que se hace necesano reglamentar el quehacer de las areas que confOIITlan la Adm1n1sll'&Cl6n Publica Mumopal 
111 Que la llgur11 de SlrldlCO Procuraoor ex1sl<! en la Ley Mun1C1pal desde 2005 y en Rosano el reglamento v,gente no ex,ste esa 

llgur• en hHla este momento 
rv Que a ralz de lo antenor. se 1nlCJ6 un proceso de reforma adrmn1s1tabva. ba¡o el enfoque de PlaneaCIOn y Adm1n,strao6n 

Esllatégia. con el propós.co de que la adm1nistraoón mun1C1pa) de Rosano. S1naloa. sea mas eficaz y eoo.nte en su 
lunaonamoento 

V Que la oudadanla tenga pleno conoom,ento sobre las facultades y atnbuoooes que le compelen a los titulares de las 
dependenoaa de la adm1n1strao6n públ,ca mun,c,p;,I 

VI. Que los setVICIOres públlCOS 1enga pleno conoc:,m,ento soore las facultades y atnbuciones que le competen al estar e1 
responsab<ltdad como btulares de las dependenc,as de la admimstracJ6n pública mun,c,p;,I 

VII El Ayunlarnoento. c:onfotmado por el Presldenle Mun,c,pal. el SindlCO Procurador y los Regidores. constJtuye el Organo de 
gobtemo con facultades 1mphotas para insll\lmentar y dar certeza ¡urid1ca a la adm1n1strao6n del Mumopoo y como tal. en 
el desempeflo de sus funciones deoen actuar confonne a derecho y en oficio y Benericio de la comunidad 

Asl en e,erc,ao oe la tacuitao reg1amentana que la constnuc1on federal v local nos confiere se presenta el Reglamento Interno de la 
Admm,strac..6n P\Jbhca oe1 Mumc,po de Rosario conforme al s,gu,ente t~AtO 

DECRETO MUNICIPAL N" 04 
REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Anlculo 1.-EI mun,c,p¡o de Resano. S1naloa es una 1nsb1uci6n pública y ¡urldica, cons11tu1da por una comunidad de personas eslablecidas 

en un lemlono de1erm1nado, •utOnomo en su goDterno interior y en la adm1mstraclón de su hacienda. con las facultades y hm1taoones 
eslableOdas en la Consbtuo6n P011bca de los Estados Mextcanos. en la ConsbtuoOn P011bca del Estado oe S1naloa y oemas leyes 
emanada del ESlado 

Attlc:ulo 2.- El Goblemo del Mun,op,o de Rosano corresponde a un Cuerpo Colegiado de Regidores que se denormna H Ayuntamiento, el 
cual ra11d1ra en la Cabecera Mun,c,pal. en los 5 términos previstos por la Consu1uci6n Política del Esiado L1Dre y Soberano de S1naloa y por la 
Ley de Gobierno Mun,opal del Estado de Sinaloa 

Mlculo 3 • El H Ayuntam,ento es una Asamblea deliberante que se 1n1egra po< un Presiden1e Mumopal, Un Slrld,co Procurador con los 
Regióores elec:los segun el pnnop¡o de mayor1a relativa y con los Regidores por el pnnop10 de la representao6n proporcional que establece 

la Corlabtuo6n P01111Ca del Estaoo Libre y Soberano de S1na1oa y la Ley Esta1a1 EleCtoral y su Reglamento 
Anlculo 4. El Presidente Mun,c,pal e¡ercerá la función E¡eeuuva 
Attlc:ulo 5 . .par11 efeclos de este ordenam,en10 se en1erldera por 
AdmlnlatrKlón púbtlu municipal: La Adm1n1s11800n P\Jblica Del Mun,op,o De Rosario. S.naloa 

O.V,,no Interno de Control Dolado de autonom1a 1ecmca y de gesb6n para decidir SOllre su runoonam1en10 y reSOluoooes 
Ollclal mayor: Oficial Mayor 

Ayunuimlento: EJ •yun1amien10 de Rosano, S1naloa 

C<jdlgo de ttlu: El cód,go de ébea para serYICIOres púbicos del munJQp,o de Rosario S1naloa 
Auditoria su.,.r1or del EaladO: La Auditoria Supenor clel Eslado de S.naloa 

E)ecutlYO del Eauido: EJ Gol>e<naóor Consbtuoonal del Estado de S1na1oa 
CongrHO del &uido: El Congreso del Estado de Sinaloa 

Lay de lngl'ftOe: La Ley de Ingresos del Mun,c,p,o de Rosario. S1naloa 
Munldplo: EJ M un,opoo de Rosano. S1naJoa 
p,...Jdenw Municipal: El Pres>Clente MUt\lClpaJ de Rosano S1naloa 

P,...upu"to d• Egresoe: El Presupuesto Anual de Egresos del Mun,op,o Rosano, Sinaloa 
Reglamento: El Reglamento Interno de la Adm1n,s118Cl6n Publ,ca del Mun,c,p,o de Rosario Sinaloa 

AdmlnlatrKlón: Las Direcaonea. Coordinaciones. Departamentos y Organismos Paramun,op;,les Que Conforman La Adm1n1111ao6n 
Púbica clel MunlOpoo de Rosano. S.naloa 

- : EJ Ealado Ubre y Sollerano de Sinaloa 
Slndlcoe: alrldicoe Mun,opales 

Sindico Procurad°": Ea el facultado de la procuraoon de los intereses mun,c,pales y su defensa. asl como de representar al ayuntamien10 
en 1o1 asuntoS y llbg,os en fuere pane. y lo relalJVO a las cuesuones de •ud1toria asl como asuntos como legales. dertvadoa de la propta 
~Gubernamental 
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... El~~ llene por oc,eto fundementlll ~y~ la estructura y .. IIJndonemienlo de la~ POblic8 
~ del municipio de Ro.arlo, predNndo lu 19aJll.ldel y obllgeclonn de lol lllulares de lea depend.nc:111 y Orgenlamol Públlcoe 
~ en 1oe *mlnoe de 1o Nllelado por e1 Cepltuto xrv. tNIM> ·o. 1a Potnlad Reg1.,,.,.,,te11e· de te ley de Gobierno Munldpel del 
Elllldo de Soneloe. de acue<óo • 1o1 artlculol 79, 10. 11. y 12 

Attlculo 7.• Fonnen p.1,,. de le Admlnlalnclón PObllc• Municipal: 

l La Oependenciea y 0rgeftlllTI08 Mun,opelel oi.doe en el p,uenle reglemento 

N. loe o.;.,-.,,,o. ~ y Peramunldpalel que establezce el Ayunl8mlenlo. pe,e ...-.def - Ml*fflcol de le geell6r, 
~ 

111. La UnlcleOea de SeMdc» lioUllopelel que .. establezc8n de ecuenlo • lol requem,lentoe de Olden geogrtftco, ~ o ...... "° del Munlcipo. 

"'· La Comilionea. Palronaloe o ConNjoe de certcte< te<nporel o .,...,._.,.., • loe que .. les algnen fllnclonet de es1udio, plenNclOn y 

~ de - del orden públ1co rnunlc,pel 

CAPIT\JLO N 

DE LAS ATRl8UCIONES Y RESPONSABILIDADES GENtRICAS DE LOS Tll\JLARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMNSTRACIOM 

Attlculo 1.- l'J IOfflar poeeslOn de 1U carvo. los tituleres de 181 Oepeodeod• y direcciones de lil Ad1111ol1becl611 rnencioneda en tite 
reglemenlo. debe<in levantar un lnven!arlo de los bienes que ae encuentrlln bejo raguenlo de lu rntames. debiendo registrar dicho 
'"-'IWio en lil clepenclencle y~ reapoNables del control de lol BieMs Muniopelel. le que ..,._. lil exadilud del ~ O. lguel 
w . el aepe,w de 1111 a.rgos clebetán entrega, lu olk:iNIS y demil ...,__ IMle<leln de._,.,, de Acuerdo el p,ocedl111lenlo que 
1*11 1.11 e**> Mllele el lilvlar del ll<gano de control Interno 11ra-. del penonal dependlenle del Sindico Proalr9dor, le Ley de Enlregl 
Rec,epo{>n de los Aaunloa y Racuraos Púbfíoos del Eatedo de Slftlloe y el Regilmenlo Munic,pM que exista p.ore 1.11 efecto. 

Attlc4llo t .. Loa TIUares de las Dependenclls y de la Adminlstrllo6n que Mlllle el ~ regtamento Mtán ~ RespoNables 
de lol -.. muebles que obren en el HPIOO ns,co que ocupen 1111 olldN11, ni como loe ~ velllculos • au a.rgo, lol cueles 
_.., reglatradoe en el [)lreo:j6n de contralorl1 e<lscttto el aindia> procur9dor de la ~ -

A111culo 10.· Loa Tltularea de 181 Oependenoas y Unidldea AdmlnistrlltJvn que MIIN el ~le ~ . pe~n en el dlMI\O y 
elellcnCl6n de loe ~ de reglemenloe o acuerdos. cuyu m,lelln COIT99p()lldln • 1111 proplea nlbuclona y que coedyuwn • un 
mtjor deMmpello de 1111 láMdldet y prog.-s denlrO de le gesll6n gubem1mental 

Al1k:uio 11 • loe r-.... de las Dependenc,11 y Unodldes Admw>ia- deben conocer eq11e11u ~ 1ege1es del °"*' Eútel y 
Fede<W. 111 como la reglamentaci<>n del Munlcip,o de Rosario, que tengan relec:16n dlrec:18 con 1111 funciones y etrlbuc:lonea. 
En IOdo "'°"*''° los fllncionllrioe son res-blft de ejus- el Progra,ne ()pe,alM) Anuel y con ello el ete,cldo de loe R_,_ 
conlenldoa en el presu-10 autorizado por el Ayuntem...,IO En cuo de requerir ejUÁff III progr8ffll y/o ~ . N IOllc:bra lil 
~ ~ según los pnxed,mientos esllbleddos pe,e ello cuendo el a.eo lo l9qlliera. oblenerle eutorlz.ecl6n de 
,-igrleo6n por perte del Ayunllimlento 1aegu,.nc1ose que lot Clfflblos no etteren la condición de un prnupueato belancNdo. 

Al1lculo 1z.- loe r.tu1ara de las Oependencils y U'"*'- Adminlanwu debertn 1n1om1s • pneldenla lftlftlclpel IOIJr9 el.-.- de -
~ y del ea1ado que guerdan los 11Untos especfflcol de au competenc:18 une vez et mes. 

Al1k:ulo n • loe r ........ de 111 Oeptodencies y dorecaona ese II Adu•illlllCllln. por 8Clado del "'9lkllnte Munidpel. podr6n 
r-.-,tar • 6s1e en loe - y clemts evenlol. excepto en equelloe que-, de 1U fec:ulted excluslva. Mglln lo establezx:e le ley 

A111culo 14.· Pe,e el estudio, plane1ci6n y despecho de loa Huntos de III dMtraas llffllS de la Admlnlatrecl6n Públlce Munldplll, el 
Ayur,ta,r,,enlo de Rosario y el Ejecutivo Munk:11>11 se ewdtll'*n de 181 siguientes dependencies unlcledea ~ 

A111culo 11 . Adem6s de 181 Depenclencies entes aelllledu, el Prealdenle Munlciplll podtj eutonzer la c:reed6n, edlCllpci()n o elimlneci6n de 
....,__ dhodones, depertamentos o unldldes o iren open,tlvea y edlMlislratlYn que~ la Adrnl11l1tiecl6n Pliblla. Munlc:lpel, 
aignindoles las fllnoones COffes¡,ondientes 

Al1lculo 11.· La Dependenou, IUS ireu y dernia enlldedn de le Adrnlnlslreci6n Pliblla. Munlclpel, deaem>llnn IUI Ac1Mdedea de 
........,. p,ogrernlda conforme • lot Nneerníentos o menuelea de pnx:,edlmlento y/o proceaoe, lll)l'ObedOe p,>r el Ayuntemlento. y ldelnil 
_., coordlnedu por el PTuldente rnunlol)II o quien esta ~ pe,e HIO. etendlendo en lodo ceso • les pollllcaa y rubl'oe ~ . 
~•lea nonnes -bleddn p.111 el logro de loe objellvoa del Plen Munldpel de OeNrrolo y de loe dern6a progrwnu de Gobierno. 
La Oependeocl• y Enticledes propotCiona<tn de ffllMII expeditl III Sindico Procuredot. IOde le lnfonnecl6n, epoyo lknlco y 
docunwllecl6n que requiera pa,e llever • cebo su libo< de flacellzed6n, euditorl• y demis funciones • au cargo. 

CAPlruLOIII 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAi. FACULTADES Y SUS ATRIBUCIONES 

Al1lculo 17.· l'J l'Tealde<1le Munlclpet le OOIT99l)Onde le conduCCl6n ~ de la Adrnlolall ecl6n Pliblla. Munlc:lpal con lu e1t1buclones y 
IUnclor,- que le conceden le Cont1ltucl6n Polilla. de lol Estados Unidos Mexlcenoa, le Conetl1uckln Potltla. del Eatado de Slneloe, le ley de 
Gobierno Muniapel del Esleclo de Sinllloe. el ~-R~. lot ~ de Cebildo y dernh dlapoeic:lonel relilltYN eplc8bles 
MlcMIO 11. Son fllaAl8dee y obllgeclonea del Pnlaidenle Municlpel. 
l CIIITII* y 1-cumpllr lea diapolllclones de 181 diverNa leyes y onienernlenlOe munlclplllea. 
11. PNeidlr lla ....._ y dirigir loe debelN del AyururnlenlO IOffllndo peti. en lea dellbellc:iones con derecho e YOZ y .oto 
• · ~loe IQleldoe y~ del Ayunternlenlo. 
"'· "--lila Cbw',lec:lcil- que Nlirne pe,tne,'llee • loe ecuerdoe del AyurQmlenlo y, en ceso de que estoe -, rñllcadol, CUffll*1oe 
S 2 1 2 ..... lnfonnendo de 1U ejecucl6,, 
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V. Acepblr IH oomllllone1 que le Man conferidas por el Ayuntamiento y d ... mpe/'UlriH c:on responnbUldad y eficiencia 
VI. Oltlglr el Gobierno y la Adminl1tnclón Pública Municipal 
VII . Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del TellONlro Municipal y del Oflcial Mayor. 
VIII. Nombrlr y 19mOV11f libremente a loa Selvkloru Públicos y a los empleados de contlanz.a del Municipio. 
IX. Tomar 11 p<Ote1ta de ley a lol funclonariot y personal al M rvlc:io del Municipio 
X. Pre1tar auxilio a llla Autoridades E1tatale1 y Federales en et ejercicio de sua funcione,. 
XI. Fungir c:omo Presidente del Comite de Plllneaci6n para el Oeaarroilo Municipal. 
XII . Ejercer de forma directa 101 recuts01 que Integran la Hacienda Municipal. 
XIII Someter a III aprobación del Ayuntamiento el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Municipio. y la propuesta de lnldativa de 
Ley de Ingreso, del ejercido ftacal corru pondiente. Esta últlma deberá presentarse a la consideración 
Del Congre10 del Eatado. 
XIV Vigilar que la recaudación en todos los ramos de III Hacienda Municipal, M realice con exac:litud y cuidar que loa egre- M eledúen 
con estricto apego al preaupue1to autonzado. 
XV Llber11r las órdenea de pago a III Tesorerla Municipal. 
XV1 Nombrar apoderadoa legales para la atención de asuntos jurldocos, otorgando para ello los poderes y facultades necesana• 
XVII Rendir en III plimer11 sesión ordinaria del mes de diciembre, un Informe por escrito ante el Ayun1am1ento sobre la situación que guarda la 
Admlnlslr9dón Publica Municipal. del cual se enviará una copla al Ejecutivo del Estado y al 
Congreso del Estado, par11 su conocimiento 
XVIII Las Comisiones del Ayuntamiento. realizaran el anéllsis del Informe y podriln SOiicitar dentro de los quince dlas siguientes. ampliar III 
lnformaci6n mediante pregunta por eactito y citar a los Integrantes de la Admin istración Publica 
Municipal, quienes oomparecerin y rendiran informes ba¡o protesta de dec,r verdad. El ejercido de estas atribuciones se reallzaril de 
conformidad con el Reglamento que para tal electo te emita. 
XIX Procur11r el mantenimiento del orden público, previniendo e Impidiendo los acioa que pueden perturbar la paz y III tnnquitidad IOCiaJ del 
Municipio. 
XX. Tener bajo au mando al personal de Seguridad Pública y Tranlllto Munlopal 
XXI. Solicitar al Ejecutivo del Ettado, en casos especiales y Jusbficadoa. el aulClllo de las POiiclas E1tatales 
XXII . Otorgar acceso al recinto del Ayuntamiento. a toda fue~a publlca que no este a cargo del Municipio. cuando sea justiftcadarnente 
necenrio. 
XXIII Aplicar y calificar. en su caso. las unciones par lnlr11cciones a las leyes, reglamentos y demb dltpcsldones. en los términos que 
establezcan tales ordenamiento,. 
XXIV Atender la consaipción Militar Nacional en au•illo de las aut~ridades c:ompetentes y conrorme a la Ley relativa 
XJI.V. Vigilar que sean respetadas las Jurisdicciones que se deriven de la División TerritOlial del Municipio. 
XXVII En materni de protección c,v1I, ordenar las medidas neceunas y coord inar las acc,ones de las dependencias munidpales 
oompetentn. a efecto de prevenir, proteger y au .. 1111 a las personas y al medio ambiente. ante la eventualidad de un desastre o s,nlestro La 
Unidad Municipal de Protección Civil , tendrt las funciones que le senale el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Rosario, 
Slnaloa. 
XXVIII. Ejercer por conducto de la Dirección de Seguridad Publica y Tranailo Municipal. las funciones que le c:ompeten al Munloplo. en 
materia de aeguridad pública y tr•nslto municipal, en los termlnos previsto• par 111 Leyes de Seguridad 
Publica y TraJ'SIIO, Federal, E1111,1 y Munioptl. 

XXIX Auxiliar a III Autoridad Feder11I en materia de culto religioao y dltdplina extema, de acuerdo c:on lo dispuesto en el Artlcuto 130 de la 
Conabtuoón Pol ltica de los Estados Unidos Mexicano,. 
XXX Visitar cuando menos dos veces al ano. los centro pcblados del Municipio para enterarse del estado que guardan los servicios públicos 
y conocer de loa problemas que presenten los vec,nos 
XJI.XI Les dem6s que senalen las leyes. 
Artic ulo 19 • Es c:ompetencla del Presidente Municipal nombrar y remover a los servidores públicos municipales. salvo lo dispuesto por la Ley 
de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa para la designación del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Munlopal. Oficial Mayor, 
Slndicos y Comisarios Municipales. 
Articulo 20.· Tod11 las disposiciones o c:omunicaclones oficiales que por escrito dicte el Presidente Municipal, deberan estar firmadas por et 
Secretario del Ayuntamiento. de acuerdo con la Ley de Gobierno Municipal en su Articulo 52. lracclón VI. 
Artic ulo 21.· El Presidente Municipal podril crear Juntas. Comités. Consejos. Institutos. Comisiones y Patronatos. aslgn6ndoles las funciones 
que estime necesarnis Estos org1nl1mos. asr como las asociaciones que funcionen 81' el Municipio y que reciban recuts01 públicos para su 
operlCión. ser6n órganos au•illeres de la Adm1nistr11dón Publica Municipal, y sus acciones deberan ser Coordinadas por el Presidente 
Municipal y auditadas por el S indico Procurador 
Artfculo 22 • Corresponde al Presidente Municipal llevar la Dirección POiltica y Administrativa del Municipio y ejercer las atnbuoones 
ejecutivas y representativas que las Leyes le confieren 
Articulo 23 • El Presidente Municipal es el trtular y autoridad máxima de la Adminlstraci6n Pública Municipal, le corresponde la atención. 
oonoomienlo. planeaoón y despacho de 101 asuntos de orden admlnlstr11tivo. salvo las dlspcsiciones y recursos que e•presamente 
establezcan otros ordenamientos legales: en materia administrativa loa acuerdos y resOiuciones del Presidente Municipal serán deftnltivos e 
Inapelables 
Articulo 2A.· El Presidente Municipal. traténdose de asuntos o materias que revistan complejidad o requieran especialización y e,q,enenda. 
ademb de auxlllarse de las distintas dependencias Municipales. podra contar c:on asesores externos. mediante la celebración de contratos 
de prestación de servicios proleslonales. Asl mismo. se auxiliara del Secretario de la Presidencia y de Les Direcciones de ooordlnaci6n o 
dependencias que determine de acuerdo con el presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 
Articulo 25. El Presidente Municipal estara auxiliado por un Secretario del Ayuntamiento. un Oflcial Mayor, un TellONlro Municipal, un 
Seoetario de la Presidencia y por el número de Directores que establezca el presente reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal 

CAPITULO IV 

DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

11. 

111 . 

IV. 

Sindico Procurador 

Sec1'9tarfa del Ayuntamiento . 

Oflclal Mayor. 

Teao rero Municipal 
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v. 

De LA IIDICO PftOCUltADOft Y SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONl!S 
Mlc4l6o 21 - El Sindico Proctndo< a el enca,vedo de III proanci6n y del9nu judlclel y ~ de lol dnda e ....... del 
Munk:iplo . ... Npeciel lol de car6def pelrimonlel. -~ deNffll)elW !u ~ laaAl9dN., 
~ 
L ProQnr III dllf9rlU y promoción de !os In-munlopeln; ejeft:er 111 ~ jutldlca del Ayunten,ilnlo en lol llglol judlCIIIN o ldl,•••- en que t9'I w pe,te, y en !u negocieclonn rel•tlvu • i. MClenda munlclpel, 
Puclendo ncmww pn,andorN Judldaln en el 6mbllo munk:lpel, con ffl'eOIO • i., f8culladel especlllcN que el A~ 111 CNlegue. Lo 
.-..no,, lln perjuicio de i. lacult8d que tiene el Ayuntamiento pe111 dalgN< ~ pe111 111 Mención de negocloe ~ En C9IO de 
que el sindico proandof, por a,alquler -. .. encuentre ~ pe111 .,- 111 ~ jutldlca del A~ • .._ 
,_. IO c:onduc:MII 
11. Proponer .. cabílclo petll IU ~ el nomb<wniento del titui.r del tw;.nD de a>ntrol lnl9m0 y .. f'Neldenle Munk:ipel pel1I 1U 
IIP'Ol*l6n, y el (*90NI el MMdo de i. Slndatui. en Procu...aón, o bien, ra~ IOe ~ del pe,SONI que ya M - • 
IU cargo y que oonaidec'9 conveniente contimle bajo SU ~ 

III Aaia1ir • •• .taltu de lnapec:o6n, reYlaionn o euditorf•• que M practiquen • 111 T-i. Munldpel y • - dependeoc:i• 8Ullileta. 
RrAur lol C0111N ele ca¡. efec:lu.dOe por i. T~. unciona- los ni.dos IIMnc:letos, IWlllw perlOclca,1•118 i.e ,..,.,._ de l'9UQOS y 
proanr IU liquld.clón 'f cobro~-
rl Vigilar que i. ,-ucSKlón ftacal lngrase • i. Tao<er18 Munlc:ipel; que IOI p,«»dif1ilei-~ y el ~ ele io. ~ 
públlcos M lleY9n • cabo conforme • I presupuesto de eg,.._ y """- di~ nonnatlv• ApllcMllee en la .....i.. clidlndo !u 
,,..,.,SU p,wyenltYU i,.ra evllllr M causen ~ • i. MClenda munlc:ipel. 
V Ccnooer ele !u ~ o reduC:ac:lnel de cridilos ftacaln que reellcen el Plwldenle MuniClpel o el ~ f)lltllioo liUD1zado 1*1 
t.i eNdo. formul....:lo en ,u u.o !u ObMrV9c:ionn pe,tinente,. 
VI. R ..... y llrmllr IU cuen1a, ()llblicas del Munlc:iplO. vlgil9ndo que ~·mente .. l9lnit8n - .. Congrao del e-pel'li lU IW'Ml6n 
y eprobec:ión. 
VII Vigilar III lonnul..:l6n de lnYen1al1os ectuelludol de bienes munlc:lpelea. ~ que H lllglllce III p,q,leded de io. mllmce I 
nombra del Munlopio; 'llgillt que lol trtmitn de axpedlc:i6n de Utulos de propiedad 1 ~ en ,,..,ie de ~ de III lllllencll 
de 19 llen'l en el Municipio. M lieYen I cabo c:onlonne 1 111 legalldad, ICU9ldoe de C-*IO y ffl8IIUllea de p.ocedll,...., ~ 
VIII eon- bljo ,u atnc:111 ~ -dentro de !u ollc:inas del Ayuntllmlento. lol ~., Clocl#IW'ilol lmpo,t.lnlea del Munk:iplo, 
suteriblendo los oonwnioa y demU Idos Jurldla>I que contenoan ~ 119trimonlalles .,... el municipio. 
IX C.rc:iorarM de que et Tacnro Munlc:l.,.i y demu MMdota públlooe que m.nejen londol Munlc:ipeles I su cargo, ~ cauciOn o 
o-rantl• del tx*1 ~neto de lOndoe, comprol)lndo en au caso I• Ulsllncl9 y ~ del'*'°<. 
X. P911ioi,.r a,n el olló.i mayor y el Tnorwo Munic:ipel, en i. lonnul9c:ión del prnupunlo de egr-.o. y pronódco de~ munlcipela. 
XI Conocer oportunamente lodu IH raa:imend.:ionn u ob...-:lonu que el H. Congr.o del Emclo dll1a II Munk:iplo, 1 '°' 
Olpendenc:iu y d,l9Clc:ionel y ele()lltlrnentoa y prac:1icar IUditorfH o raoMIOnea ~ nn.ncieta, ~ y Ol*8tiv• que 
• time convenlent", en Cllllqulera de 111 dependencln de i. Admlnls1rldón Pública centraR~ o~ 
XII. Vlgli.r que i.s dependenc:IH de i. Admlnlanc:ión Pública Munlc:i.,.i úooran - ~ ffMIIIUalel de .. p.rnoc,d.-tln1w•"'•'°' y/o pr-.. 
not'INl!Mle bejo lol que deben ~ r su, lundonel, em,t,, ~ 1 lol MNldoree ()llblicol '*' Nl\llellN - detler• o 
OOIT9gÍf lrregulandeda; y to,,,,wr p,opu11ta, tendl9fllH I mejorw el desempello de !u funcioMa ~IIYa y ~ públicos 
munlc:ipeles 
XIII. Conocar e lnYeatiger IH conductlt de loa Mrvidore, públ'ICOS munlc:ii,.les, que puedan conttitulr ~ edmlnllllallvn; 
-i,llcat IH unc:iona que corrnpond1n en l6rmlnoa de 11 Ley de Rnpan .. billdedn Adminlslnlt!Y• de IOe SeMdcnl P\IIJlic:m del e-de 
SINIOe, y en u.o ele proba~ comlai6n de dehtos, pr-r •n141 et Minlsteoo Público In clenl#lclal o quwelllll ~ 
Xr-/ Supe,Yiut y 9Yllluer el cumplimiento de i., dilposlc:iones ret.wu L Loa...-de~ de III co.,llbllded IIUlic:lpll; conb'a1*:i6n 
y pego del persc)NI; calidad ele lol MIYIOOI públicos munlc:ii,.llla, c:orrac:111 y Ol)OfllA'la ejecucl6n de !u obras p(lblca, Q)I .C.1119c:16.1 de 
MMdoa, edqulslc:lones y an911d1mlen10t, conMfVKlón, uso, •fecl8Ci6n enaJen.dón y baja de blllnn munlc:ipllel. tunciorwnlllnlo de 
lirnllc:eMs y taller Munlc:ii,.I y ~ NCUl'IOII m.teri•le• del Municipio y de loa orgllniamoe .. ~ 1'J 9fec:to, .. Sindico podr6 
rNllzM de oficio, o por requerimiento del Alcalde o del cabildo, según el caso. todl c:ilse de ~ • ~ en ollc*la. 
dependenc:iu, dll9Cc:iones y HfVlc:ios munlc:ipeles. debiendo dw cuenta de IO• resultados II catJilclo o el Alcalde, rnpec:li.•1•ila. 
XV. Encabeur el p!OC)9IO de entTeo- y recepci6n tanto Intermedio, como ., l6nnlno de cada periodo de gobllmo, de !u depeodenc:IN, 
unldedaa y orgnsmoa que 1om1en pa,1e de le Admlnlll...aón Pública Munlcipal, en io. l6tmnot pAICilldoe por III Ley de Er,no- y 
R-pc:16n de loa Aauntos y Recul'IOII Pú~ del Estado de Slnalloe 
XVI. lmplefflenllr IOe mecanlsmoe que COl'llidere edeculdoa p1111 garantizar le debida •llnc:l6n y seguimiento de i.a quejas y denunc:ial que 
~len i.s pen()IIH respecto de 19 lduaciOn de elgún MfYidor pt)bllco 1'J efecto podr6 IOllcitat le pettic:lpeciOn de le ~ .,... que 
los ~ ooaclyuven a,n ca'*3r hononño en le vlgilencll pemw- del c:on.c:IO cleMmpe/\0 de IDI MfVldorw p(lblcoe, e Informen 
IObre !u lrregulat1dedel que oi..ven, .i sindico procurador, quien en IOdo u.o rec:iblrll !u quejas sobre clemofa, .-- o fabs II 
delpecllo de hUntoa y a.vtooe munlcli,.le,. 
Vlgíi.r que IDI MMdorel públicos munlc:ii,.lea -nifieaten ,u illtuad6n i,.ltlmonlal confonne IO p,M le Ley de R•ponaabilldldea ipllcable. 
XVIII. Vigilar que IOe responubln de los cen1t0e de clnnc:16n dependientes del Municipio respeten !u ~ lndMdUllln de IU 
,,.,_ que Mili pues1al e IU disposlcl6n 
XIX. lntetwnir en IOe procesoe de aolicrludes de emprtlbtos que ec:uelde el Ayuntwnlenlo, 'llgilando II cunplimlenlo de III nonNIMded 
conduCenle en cada caso. 
XX. Dlvulgw por todos IOe medios • su 1Jcance I• n91uraleu de su nbajo, ,u, fundonel, lnvlltlglc:lones y el lnfomle enuel. 
lOO. Vigilar que el Ayuntamiento cumple debidamenta con 111 disposiciones preylalaa en i. leglslKlón, reglemenloe rnun1c:ip111es. plena y 
~ -blec:idoa. 
lOOU. Colc!yvver en III almplificac:i6n y modemiDc:ión de IOe tt*n.ln y pnx:eclímlel ,ios edminlltrltMle munlcipelea. • In de btlnda- 1 i. 
c:tudedlni. une at.enc:iOn pronw y eflc:ienla 
x:J.N T-• au C8IVo el .... de tltuler ele tran-renc:ltt, y !Ungir como 1111.ce en INt8Ni de ecoeso • ta lntormec:i6n pObllca. 
x:JN. "-une ~ ()111idpetlv1 en el ejercicio del gobletnO munlc:lpel, que genere !u condiciones de ()1111c:1pec:16n clud.ci.ne y 
wc:lnll, de los - aoc:i.S.S y prfvedoa, mecllenta le promoción aoc:111 munlcipal y i. conlonnlcl6n de oonMjoe clucleclenol. en i.. 
~ "-del quet,-, munlc:ipll, lonnutando lna!Nmenlol de evllueclón p1111 io. pn,grwnu de pollllea ()llbllcal del Munlc:iplo, 
XXVI. En general, 1Dc19, lqU9ba que el Ayunwmlllnto III confiera en au ~ Interior, o en lol KU1n101 ,pecfflc:oe que ldople, 
oon el p.op6elto de que cunpll a,n !u obllgeclones y flcult.s.a ~ en 1U fraa:lonn lll!llllcna. 
IINOICO PIIOCURADOR Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Ntlculo ff .• p.,. el debido aimplimlllnlo de - fl.ncioMa, el Sindico Procurador~ a,n 1U ~ unldldee ldnwlillrlillvll: 
l. Orveno de Con1rol lnlemo. 
11. ~ ~tra11v8, de SeMdcwes Públiooe 
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... MUl'ml Jur1dlaae y Labcnl 
1) ~ Jurldlco 
b) ,._. "lnfonnld6n y~ 

rv. AllnCl6II ~ 

UNl>AD DI! AD191STRATIVA OROANO CONTROL INTERNO. 

MfculO 21. El..., dll 6rgeno de oonlrOl lnlemo con1ñbuH con IO llguieme II Slncllco P1oanclot _,. 111 llgulent• ~ : 
L· Olllel6 cumpllr con lo eelllbleddo II Lay gene,81 de~ Id~ y la ley de R~ Admlnl9lrwtlv• del 
.-do di 8lnllol 
N.- Dlbert de ~ un lnfollN de l9Ylllonet y audltollM par9 ~ la ~ y legal eplic:aciórl de IOa ,....._ y ~ del 
IIUllclplo --.i y....., de tocia 11, ldMd8des rNlwldaa el 1yunl8mlento. 
Al. --... que II ljlrdclo de oui:I dll eyuntamlan10 " reeiice confolme • 11 nonndvldld apac.ble. IOa proa,_ aprot,edoe y t,1er,

dll eyunlllmlenlo. 
fV.-EllbolW II Pn:,g,wne OpemlYo Anual de la Dependencle; 
V. ""'-· orpnlz.ar y COOldinar con Sindico P1oanclot IOa al918mu y piocedlmientos de oonlrOI. vigilancia. modemizacic)n. ~ y 

.....iulCi6I, de IN o.pe, ldenclaa y E-.. de la AdminlaltXl6n Públlc:a Munldpllt confonne a la IIOITNltMclad Ylgema. loment.ndo a traffl 
di 11 ~ de ~ . la honelllded y la transparencia an el Servicio Público, 
VI. UeYlr a ClbO ,..,.._, IUdllotla1 y perita!ft por acue<do del Sindico Procurador. confonne el programa di aoditorla o a IOiálud de 
loa .....,.. de lu Oepeodlnclat y de la Entidedes de la AdmlnialrlldOn Pública Munidpaj. con el olljelo de promover la eftdenda y la 
\'llnapejeocte en - ope48Clol•1. y verillcar el cumpllmlento de io. objelivoe contenidoa an loa ~ : 
VII. ~•pecc:loo .... vigiar. ~ y IUl)IMU( an coonlinedón con• aindia> procut8do< que en la Adminlltracl6n Pública Mooic:11114 ae 
Qlll,pll con lu nonnea y~ en materia de lllnNMS de regiaw y oontabllidad, c:cntta1lc:i6n y pego de ~-cons411V8d6n. uao. 
dNllno, lllilc*:ión. enajenec:16n. alta y bejas de IOa ~ - • iM1Ueblel del pwlmonlo munlc:ipel, 
VIN.· ~ y ~ lal ope,8Clol,e1 p,nupueatales que rMllce el ayuntamiento. M hagan con apego • 111 dllpoelc:ioMI que impliQuen 
alglllW lff9Clute,1dl(I o conduáa Rlclta an el Ingreso. egreso. manejo. cualOdia y aplcacl6n de fondc» y ~ del ayuntamiento 
IX. Vigiar en CCORllnllCi6n con el Sindico Procurador que se cumplan las disposiciones de los acue«los. conlnllol y convenoos ceiel><ados 
enlre II Gobierna Munldpal y Olra entklldel de denlcho público y pm,ldo de donde ae desprendan derechol V obllgacloMs pera el 
Mlndl*); 
X. Vigiar el cumplimlento en coordinación del Sindico Procurado< de las """""' establecldu por o,-ganlsmos de control del eslldo. 
~ .-lal lnslanc:lu corrapondianles, las acciones adfflfflislrativas y legales que se deriven de los retUltados de las IIUd<toriu. 
XJ. lnlomW II C. Sindico Procurador 90ble el resultado de la evaluación de loa lnl'otmet de avances de QNtiót> financiera raspec:to de los 
~ ~ y IOa reletiYM a procesos condutdcs. empleando la metodologla que detennine el mismo orgarnsmo 
Xll.41 Oependenclaa y Entkledes de la Admlnistraci6n Pública Munlc:ipel que hayan lidO objeto de Wfif\cadón y promover ame III 
lnll8nctea ~ . IN IICCiona ldmlnistrativu y legales que sa deriven de loa multadol de las audttoflas. 
XJII. Vigiar y~ en coorcllnecl6n con el Slndlcc Procurador que 1a1 Obc'H públic:u .. ruroc:an de acue,do a la planeaa6n. programadOn 
y ~ aprobedo, aln dem6r1to de la responubffidad de la Dependencle encargada de la ejeaJCi6n de obras: asl como per11cipar en 
Cldl une de IN .iapa norrnalfvaa pera su contretaclOn: 
xrv. Or;enlur, lnstrucckln del Sindico Procurador los trabajos del proceso de entrega • reoepd6n del estado que gua!lll la Admlnlstrad6n 
Pllblai Munlc:il)II de mandoe medloa y superiores en t6nninos de la IIOITNltMded v,gente. u l como. dlsellar. establecer v auto<lz.ar IOI 
~ pera la~ de la lnfcnnec:i6n; 
XV. eonoc- • lmlMllgW • Informar al Slndlcc Procurador de las conductas de loe HIVklores pübllcca aue pueden oonatttuir 
~ 8dmlnlalrl1lvll. epllcando en su caso las sanciones y dldlndo la resolucl6n correspondiel'lte en IOl l6nnlnoa de ley, 
XVI. Alerlder y dar aeguimlento • las queju y denuncias reooidas en contra de MNidoras públlcos. lnduso de IOI Oficiales de Policla y 
T....., 8d9ab 111 Oncc:lón de Segundad Pública y Trjnsito Munk:ipal. cuando ul se requiera; 
XVII. lnlder y IUbslanCier loe P,ocedlmieutos po< Responsabilidad Administrativa en relecl6n con loa eiemanlol de Pollcla y Trtnsi1o. y en su 

C8IO uner el exp9dienle a la Comisl6n de Honor y Justicia para su antllsls y reso1uci6n CCffespondiante: 
XVIII. Compila- y lleYar el arctllVc de la doalmentaclón relativa a los uunt.os de su compelllncla; 
tXX. CIITll)lr y '-aimpllr la pelle que • sua dependencias y unidades ldmlnislrativas corresponda. reladonadC con el Plan Municipal de 
Oeurrolo. su eYliuaci6n y aeguimianto; 
XX. Recibir quejU y denuncia conforme a las leyes aplicables. 
XXJ. Solc:ltar la lnformac:lón y e'9ctuar vtaltas a las 6rus y Or¡¡anoe del ayuntamiento pera el c:umpllmlentc de sus !Unciones. 
XXJI.-Rec:iblr. nmbr y ...oivw lal Inconformidades, procedimlenloa y recuraos ldminlstrrivoe que se prom.-van en malaria de 
ldqlNIC:lonet, arrwtdamlentoa IMKVlclos y obfas pübiicu. 
XXJtl.-Awlder lea eolldtucMs de los dife<entes 6lganos del ayuntamiento an IOa asuntos de su competencia. 
nN.- Propone< loe proyectoe de modlftc»ci6n o actuallución de su eslrUctura OfVl'nG pe<SOIIII y/o recu,-; 
'1:XV.· Formular su antep,oyecto de presupuesto. 
XXVI.- "'-llat al cabildo loe iniom- previo y anual de resultado de su gestión, y compe- ante el mismo, cuando u l IO t9qUiera el 
ptelidanla. 
XXVU.- PrNenl9r II cablldo loe Informes n,specto los expedientes relalivoe a lal laltU admlnlstretivaa y, an su c: .. o 90ble la lmp()8idón de 
unc:lonae en IMt8ria de ~blffdades admlnistretivu y; 
XXVIII. Loe demM que M dellYen de IN leyes y 1119lamentos aplicables o que le e, 1comleode el Sindico Procurador. 

DI! LA UNIOAO ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS JURIDICDS 

ARTICULO zt •• 11 dlreccl6n di asuntos Jurldlcos tandrj las facultades y Obligac:lonM siguientes: 
L Defender y ~ de loa ~ munlclpeles an los litigios judiciales o admlni111111ivoe an lal negociaciones relatlvaa a la muriclpel. 
11.-Elal>Orar conventoa y dem6a ac:a jurfdlcos que contengan obllgac:iones petrimonlalea para el municipio. 
111. Elaborw y ajUlllar jurfdlcamente manuales de l)(CCldlmlentos y/o procesoe normativoa beJo loa que deben deaan,pellar sus tunc,lof,-; 
tmltr ~ a los MNldotea pllbllccs para 181\alal1n sus - o corregir Irregularidades: y lonnular prQl)IMlaa l9ndlenM a 
rMjolllr el deMmpello de lal ~ admffllstrativu y Nrvk:loa públlcca munlc:lpalae. 
rv. EJaborw piocedlmlentoa admlnlstrlU- por Instrucción de alndk:o ptOClndor les condudaa de loa MMdcwea J)llbllcoa munldpllea. que 
puadln conalltulr ~ admll~str11Uvas: apllc:ar las sanc:lolMS que corresponden en l6nnlnoa de la Lay de R~ Alnll....,._ ~ loa s.wior. PObllcoa del Estado de Slnaloe. v an C8IO de probable comlsl6n de dellloa. ~r 81118 el ~ 
Ptlblco ,- denunclaa O quereltll con'9apondlantes. 
V. lmplamen18r loe ,,_,¡smoa que conaldere ~ pera garantizar la debida del'eM y mecanlamoa y n1nltegia jurfdlca pera 
defwlu de toda 111 .,_ ldmntlYaa y lo conducente que ot,eet,,en, 11 alndlco pnx;urador. quien en todo c:ao reclblrt las quejes aobt9 
~ .--o laltu II dupec:hc de asunlol y IMKVlclos municlpelea. 
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DE LA SECRETARIA OE1. AYUNTAMIENTO Y SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

A111culo 32. />J s--lo Clel Ayuntamienlo le oorrN¡JOO(len, ~· de lat lecullldet y obhgaaonea Mll•ledH en el Mlwlo 52 de la Ley 
de Gobierno Munldpel del E8l8do de Slnlloe, lal alguoentea; 
l. Ejelt:,lr IN atn~ que le con11er9 el Ayuntamlen1o como teaetario del mtlfflO. 
11. Atender la eudlenda del Presidente Munldpel por euaenaa de éate o en 1ux,lio del mlJmO. 
111. Con1roler y vtgiler le complt.c:l6n de leyes, Clecnttos, reglamenlOS, doanoa Ollciales, H I como laa drcularea y demáa dlspoalelonea que 
Mllllen Mtiluclonel .. Ayuntemlento. 
rv. FC>fTIUW los e,c¡,edienllts de tr6rni1e de aolid1udea para la n,..:lón de les a1tegorlH polllleas de los centros poblados del Municipio 
V. Proporcionar 1snorill jur1dlcl I la Pretidenda Munlcipal y I las dependencias que Integran la Admonlatraclón Pública oentralizada y 
Cleloenlrallzlc, 111 como tremltllr todos los auntos legalea que ae le confieran por el Ayuniamiento o la 
Pl9aldencla. 
VI. Proponer inia8tivu de reglamenlos , Yiglllr su elaborao6n y tumarlas al Ayunlamlento pa,1 su rev,slOn, p<eVIO acue<dO con la comosl6n de 
gobemeciOn. 
VII. ~ . dillglr y controlar el en:hivo general del Mundpoo y la oorres¡,ondenc,• oliclal con el 1ux,ho de la Sectelana de la Presidencia, 
al fuere -.lo. 
VIII. Ot¡¡enizar, vigilar y epoyar adminiatrativamente el ejerddo de las func:iones de la Junta Munoc,pal de Reclutamiento 
IX o.ge.- y v,giler el funcionamiento de los Ofganos enc:atgados de la administración de la JUSbela munlelpal 
X. Llevar los libros y regilll'OI de laS ~ munoapales que le encomiende el Presidente Munocopal. 
XI Ejecutar y regular las ICdones pollbcO-ldminlstralrias doctadas por el Preaidente MuniClpal, en relaCIIOn a los slnd1cos y comosanos 
XII. S..:ribir conju- con el Presidente Municipal las conttancias y nombramienlOS cuya expedocoón corresponda al Ayuntamiento o al 
Ejec:ulivo Muniapal, víglllndo el cumpl,moenlO previo de las e,ogenclas legales del caso y de los reglamentos co,respond1entes 
XIII Dar I conocer • las dependenaas del Munocoplo que corresponda, los acuetdos tomados por el Cabildo y lat decisoones del Pre.Jdente 
MuniClpal que deban conocer por mollvo de sus funciones 
Xrv. Llevar el registto de los 1ut0gralos de los seMde>res públtcos munocopales y legallZ.llr la fim,a de los mismos 
XV. In.._., en el trimi1e de la expedici6n de los titules de propiedad con mobYO de la regulanz.ación de la tenencia de la berra en el 
Municipio, 
XVI. Ejecutar, preYil consutta con el Presidente Municipal, los estudios e lnvesligaciones que pem,nan me¡orar el func,onamlento de la 
~ Púbica y de los programas de gobierno 
XVII. Auxiliar II Presóclente MunlClpal en todo lo relabYO a la adm1nistrllClón interna del Munocop10 y en la relac,ón con las autondades y 
dependencias estatales y federales 
XVIII Vlgllar las IC!Mdldes y el buen funcionamiento del tnbunal de barandilla. 
XIX. En matena de las adMdades relaoonadls a alcoholes, su lunc,On es vigilar en el •mblto de su competencia Municipal todo lo 
~111 al cumplimiento y apllcedón de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Oestinadoa a la Producdón, OlstnbuaOn. Venta y Consumo de Bebidas Aleohóllcas del Estado de S1naloa, el reglamento de la mosma y el 
Reglamento Municipal de Alcoholes. 
XX Contribuir a que las Unoclades de la Admlnistradón MuniClpal garantJcen el 11J9rcocoo del derecho a la onformacoón públoca. en los tém11nos 
preYislOS por la LegtsllOOn Fadtlíal y Estatal 
XXI. Llevar el aeguomiento permanente, de las sohcatudes de onformacl6n pública tumadas a las d,sUntas unidades de la admon,strac,On 
munldpal. 
XXII promc,yer te capeatación • los aeMdo<es pú:,1,cos en el manero de la u,formaCIOn pública. para que cumplan con las d1spos,c,ones de la 
leg1slld6n en la materia. 
XXIII. En materia de protea:i6n CMI. eoo«11nar las acciones de las dependencias municipales competentes. a efecto de preven~. proteger y 
auxiliar a las pe.-as y al medoo ambiente. ante la eventualidad de un desaSlre o atnoestro. 
LI Unidad Municipal de Prol80Ción CIYU. tendré las funciones que le Sé~ale el Reglamento de Protección Clv11 para el Munlelplo de Rosano, 
s,na1oa. 
xxrv En coon:llnaclón con el presidente munic,pal e¡ercer por conducto de la Oir8CCl6n de Segundad Púbhca y Tránsito Municipal, las 
funciones que le competen al Munlctplo, en matena de aegurJdad públoca y rinslto munocopal, en los tém11nos prev,stos por las Leyes de 
Segundad • 

Publica y Transito. Fedenlt, Estatal y Munocopal. 
XXV. Promover una demoaada partlcipabva en el e¡en::ocoo del gobierno munocopal, que genere las condoclones de parltdpaclón ciudadana y 
YeClrlel, de los sectores socllles y pr1vad0s, mediante la promoaon soeial munlelpal y la conformación de conSéjos ciudadanos, en las 
diveraas ireas del queh-, municipal, lormulando Instrumentos de eveluac,On pera los programas de poUl,cas públicas del Munocop10. 
XXVI. OIMl\ar e lmplemenw el llstema Integral de atenciOn a la ciudadanla de la Adm1n1str1d6n Pública Munocopal. sistematizando procesos 
eliceces, fungiendo como vinculo con la pobtación, reabiendo toda daSé de quejas y denuncias. propuestas. sugerencias y sol,c,tudes en 
materia de obras y sennclos de la operaclOn de la Adm1n,stración Pública Municipal, dando seguimiento a todas las demandas ciudadanas y 
1n$tnJyenc1o que las unidades de la administración públlCII municipal bnnden respuestas que correspondan 
XXVIL Las demff que e,cpraamente le encomiende el Presidente MuniClpal y ayuntamiento o le sellalen las leyes, reglamentos o aa,erdos 
del Cabildo. 
Artlculo 33.· Para su mejor deMmpello la Secrtnaria del Ayun111miento contará con las 11gu1entes unidades admlnistrabvas 
l.· Coo<'dinlaón de Sindicaturas y ComlSlrias 
11. Asuntos Jurkllc:oa; 
111. Tribunal de Blrandilla, 
V. Archivo Munlcapal; 
VI. Junta Munk:ipll de Rec:lutamlento, 
VIII Comit .. de P1rtJdpaclOn Ciudadana 

UNIDAD DE ASUNTOS JURtDICOS DE SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO 

Attlculo 34. A LI Unidad de lsesoria Jurldtea le corresponde el despacho de los siguientes asuntos 
t. Regularlzlr la ~ de la tiemt de Inmuebles del Munlelplo; 
II Anal<Zar y Actualizar las dosposiciones jur1docas que competen al Ayuntamiento a instrucción del secretario del ayuntamiento, procurando 
tlempra que pem,lta mejorar laa relaaones entre el Ayuntamiento y los Gobernados; 
111. Olfundtr lntememente las diapoaiciOnel legales qu,e rigen 11 Munlcapio: 
rv. Atender y uuorar al cuerpo de regídores del Ayuntamoento en cumplimiento de sus funciones y en el desarrollo de las aeslones de 
Cllblldo; 
V. Auxiliar el cuerpo de regidores en la elab0r9cl6n de dic:timenea rel9donadoa con el funcionamiento de sus comoslones: 
VI. Les d"""' que le Hllllen las leyes y reglamentos •pllcablea o que le sean expresamente encomendadas por el Secretario Municipal. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA 
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Altlculo 31.. Al Trlbunel de Batandílla le corrnponde el despecho de loa siguientH Hunlol: 
l. Recl* el !*le lnlDtTndvo .cusatorio del presunto ruponsable de la lnri.c:ciOn y/o de presuntos dellloe en llagr9ncla. 
a. Real* en eudlencla pul>llca el lni..ctor ulslido l)O( doa tutigot, donde .. 1e dm 1ec1u .. al pa,te lnlolmatlYo aculado<. 
111. Recíblr 11 ~ del inhctor aolic:i1ándole al M deda,. culpable o no de la lnlr8ccón. 
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r<I. En cuo de que el lnlrllctor H dedare no cutpable, debet* lnldar Proeedlmlento admlnl$tratlvo donde reciba en lecha próxima lu prueba 
~ de embaa par11H. 
V. OeNhogs la ~· ol'recidas y deseellar las que Hbme lmp,ocedentea 

VI. Olcl8r reeoluci6rl edminlatraliva donde se ftje la unoón c:otrespondlente 
VII. l.l4Mlt regislro en un ht>nl de tnlract0te1 al Bando de Policla y Buen Gobierno del Municipio de Rosario 
VIII. Ellbo<w mensualmente un inlolme estadistico de las lnfrKciones admlnlatrativas y de Tt*nsito Municipal. 
IX. Raeguardw loe archiv<i. de la documentaaón relativa a los asuntos de su competencia 

X. Ellbcnt el Progr8ma Opar9tivo Anual de su dependenciL 
XI. Imponer ~ a las ~s que lnlrin¡an los reglamentos de tn,nsito. XII Prepar9r toda la lnfonnac:i6n relativa a la Entt90a -

~ demM que de manera expresa le ftjen las leyes, Reglamentos y Acuerdos de Caboldo. o que expresamente le confier9 el Pr9sidente 
Mlnaplil. 

UNIDAD AOIIIINISTRAffiA DE ARCHIVO MUNICIPAL 
Altleulo ll. AJ Tnbunal de 8ar9nd11la le c:otre1ponde el despacho de los siguiente, asuntos· 
l Recibir -,eta la documen1acl6n que sea emanada de las dependencias mullldpates resguardarla o,vanizar1a responsablemente. 
ll Organlz.ar, dingir y controlar el archivo gener91 del Munlcp¡o y la comtspondencia oficial 

UNIDAD AOIIIINISTRATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
Altleulo 37 - A la U~ de Participaeión Ciudadana le corresponde. tas siguientes atnbuciones-
I Reablr lodo 11po de demandas. Inquietudes y oponlones de la oudadanla. en lo que respecta a las obr9S priontanas. 
11 . Olot!IW ~ par9 la celebracl6n de eventos cuyas ganancias se apliquen en obr9s par9 la comunidad, de acuerdo al criterio de la 
comunKlad y de la p,opia Coordlnaci6n. 
111. Elaborar el Pn>g,ama Ope<abYo Anual de la Dependencia. 
rv Auditar penód,camenta a loe d,versoa Comit6s de Participacl6n Ciudadana en el municipio. 

V. Selecr;;onar, canaliz.ar y gesbOnar ante las dependencias correspondientes cualquier tipo de demanda social. que le presenten los Com1t,s 
de Par11C:ipac,ón Ciudadana. 
VI Convocar. capac,1ar y o,vaniz.ar a tas Comunidades Urbanas y Rurales en Comít6s o Asociaciones Vecinales. para 11 aplicación de los 
programas de P111iapaclón Ciudldan1 
VII. Su-r. controlar y v1g1lar las tesorerlas de los Comrt,s de Obras y SeMC1os Sociales 
VIII. Cumplir y '-cumplir la pane que a sus dependencias y unidades administrativas corresponda, relaoonado con el Plan Munlcipal de 
Desarrollo. su evlluación y seguimiento 
IX. Comp,lar y llevar el archivo de la dOQlmentaoOn relaUva a los asuntos de su competencia, 
X. Prepar91 toda 11 ,ntorTNc,On relauva a ta entteg1-recepciOn de la Admln,straoon Mun1C1pal, cuando corresponda 
XI. Lu dernU que de manera expresa le fijen las leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo. o que exptesamente le confiera el Presidente 
Mun,c,po,I. 

OFICIAUA MAYOR Y SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

Altleulo 38.- El Oficial mayor coordinat* todas las direcciones y 6reas Municipales y pe)( ende I sus titulares. con excepción de la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Altlculo 3t.- Corresponde al Oflcial Mayor mun1C1pal el despacno de los siguientes asuntos· 
l. Alender las IIOlicltudes del Presidente Municipal y/o del Cabildo para comparecer ante el Ayuntamiento en pleno. 
11. Coonlinarse con et Secretano del Ayuntamiento y el Slnd,co Procurador para la mejor atenciOn de las responsabilidades que les sean 
atnbuibles. 
111. Controlar, vigilar y evaluar loa recursos humanos, los bienes muebles y de las tecnologfas de la lnformadOn de la AdmlnisttecíOn Pública. 
rv. u.va, el nag,slro, la capacltacl6n. tramite 111as. bajas. cambios de adscr1pci6n, hcenci11 y promociones del personal. 
V. PromoYer ta reallz.adOn de actividades tendientes a estimular el desarrollo y moUvación de los servidores públ,cos municipales. 
VI. Fonnutar y presentar los anteproyeclOs de manuales al Presidente Municipal, que especlftcamente se relacionen con la admlnistraeión y 
desarrollo de penionat y del patrimonio. 
VII. Deálclar, piar.ar y evaluar las necesldades que en materia de recursos humanos requieran las dependencias municipales, 111 como 
proy- del ~ neceuño para que desarrollen eficientemente sua funciones y tener a su 
Cargo la aelecd6n, contratación, capacltadOn y control del personal conforme lo dietan los regl1mentos o manuales correspondientes 
VIII. Trarnnar io. nombramientos y renuncias de loa servidores municipales. 
IX. Ealablecet las normas. pollbcas y lineamientos de 1dm1nistración, remuneración, capadtaciOn y desarrollo de personal. asl como 
dele<mínar les dlu lesliYOt y periodos vacacionales 
X. ~ 8Cluallz.ado el eacaJalOn de loa trabajadores munlcipalea y Hevar al corriente et arciwo de loa expedientes personales de 
~ . con loa - relallYos a au 1ntlg0edad, categorla, desempello y demas elementos que ae estimen necesarios. 
XI. &lablecer o aplicar coonllnadamente con las distintas dependencias los procedimientos de evaluacl6n y control de loa recursos humanoa. 
XJI. Olganiz:ar y e1endef todo lo relacionado con loa servicios m6dlco1 y asistenciales de los servidores públicos. 
XIII. l/lgilar el a.rnplimiento de las disposk:lones legales, y de los reglamentos que rigen ras relaciones laborales entre el Ayuntamiento y los 
trablijadorH munlc:lpale1. 
XN. ElabolW. conlrolar y mantener actualizado el Inventario general de los bienes muebles y de loa equipos especializ.adot, propiedad del 
Ayuntamiento. 
XV. Emitir ~ técnico par9 11 adquisición de tecnotogla de la lnlorrnacf6n, a aollcltud de la Unidad de Adquisiciones dependiente de ta 
T__..Munldpal 
XVI. Elaborar calendario de mantenimiento del equipo de Informática tanto en el software como en et hardware. 
XVII. Elaborw C*Wldario de capaCltación pa11 el uao de los diferentes ststemaa propled1d del Municipio. 111 como los que son licenciados a 
.._ del mlamo. 
XVIII . ....,_ • municipio a 11 vanguardia en el uso de las nuev11 tecnologlaa de la lnlorrnadOn de acuerdo a las capacidades financieras 
delmilmo. 
DOt Llevar el conlrol de lu altas y baJa1 de los bienes muebles propiedad del Municipio. 
XX. "'- dlc:Umenn al pre&identa Municipal para que este los presente al pleno del Ayuntamiento para baja de bienes muebles 
obaoleloa. 
XXI. lnlormar • Sindico Procurador de lal alta, y baJH de bienes muebles. 
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XXII Lu demu que Miián lu ley ... reglamentoo, KUe<d<» del caboldo. o que le ,..n exprnamenl• conlendal por • Pr
Munk:ipel. 
Altlclllo 40.- 1..8 Unided de AdfNlllSIIKión pera III me,or ~ c:on\lf"t oon las unidades ao=s1t11oves 
I R-.noaHumenoe 
II o...nilo Tecnológoco 
III Bienes~ 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 

Attlc:ulo 41 .· Corresponde .. jefe de r.c:urwos humanos el deap9CIIO de los s,gu,entet asun11Ds 
l. ~ ... IOliCl1UdH del Ofiaal Mayor 
111 Controlar, ylg,lar y .....iuar loe r.c:urwos humano&. 
rv Ea III reaponaabllklad Llevar el reg11110, 11 capaotaoOn, 1ram1te altas. Dajas, cambios de adscnpc,ón, lancias y promoc,ones del pel'IOllal 
eutonl.ldol por .. Ofloal Mayor. 
V P!OfflOY9f en ooordlll80Ón con Otlcial Mayor la realWlaOn de ac:IM<ladeS ieno1ente1 • estimutar e4 desarrollo y motrvaoón de loe 
MIYldorH públoe:OS muNC1pale1 
VI Formular y p,esentar IOI 1nt~ de manuales 11 ofiaal mayor. que npecificamenle se relaclonen con la adm1ntstnlCIOn y delafTOIIO 
de peraonel 
VII CO()(OUIIIM con OficW Mayor pa111 deteclar, planear y evaluar las necesidades que en ma1ena de r.c:ursos humanos requ18<811 las 
dependendu muNCll)ales ul como p,o,,ee,1n del personal necesano pa111 que clesarfollen efiaentemenle sus tunoones y - • 111 cargo 
II Mlecc:lón. conlrai.ción, capac,taoOn y control de4 personal conlonne lo dtdatl los reglamenlos o manuales eorrespond1en1es 
VIII Ellbo111r IOI nomb111moentos y renunoes de los servidores mun,c,pales 
IX por lnauucc:IOn del ollaal mayor esla~ las normes. Pollllcas y ~neamientos de adm1n1straci6n. remuneración. capac,taa()n y -
de penonll, ul como delem11n11 los dlH IUbYOS y pe,lodol Yac:acionales 
X. c:oedyUYar oon el ollaal mayor pa111 mantene< actuakZado el escalafón oe los traba¡adores mun,c,pales y 1i..11 11 c:.:,mente el lrt!VYO de 
loe exped,entes pe<IOl\ales de aquellos. con los datos relatM>s a su anllguedad, calegor11. desempello y demás elementos que se esbmen 
neceaanos 
XI Aplicar coordmlldament• con las disbntas depenclencaas los p<ocedtmtentos de evaJuaClón y control de los recu<sos humanos 
XII Org,naar y atende< coordinadamente oon el 06aal Mayor 1000 IO relac>onado con los se<YICIOS médlCOS y a11stenoalas de los seMdores 
públocot 
XIII V1g~11 el cumphm,ento de las d,sposoaooes legales. y de los reglamentos que ngen las relaclones labo111fea enve el AyuntamtenlO y los 
1111~ munldpales 
XXII w demu que ..,,.len las leya. reglamenlos. acuerdos del cabildo, o que le sean exp,esamente confeodas por el ~te 
Munldpal 

TESORERIA MUNICIPAL Y SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

Attlc:ulo 42 - Cotresponden • la Tesorerla. ademb de las IIICUllades y obhgaaones sellaladas en los Alllculos 57. 511 y 00 de la Ley oe 
Gobierno Mun,c,pal del Eal8d0. las s,guientes 
I Organiur y nevar la contabllldad púbica del Munldp,o y tas estadlsocas financteras del mismo 
11. RHh:tar loa eatU<!IOS econOmlCOS relacionados con las finanz.es de4 Mun,c,p,o 
III Formular, IOI antep<oyectos de ley de ingresos y p,esupueato oe egresos anuales para que sean p,esentaoos al PreStdente Muntapal y 
estoa sean lleYados II Clblklo pa111 su autoruaoOn :,or oonduc:10 del PreSldente Muncpal 
rv Rev!ur y autonzar los anteproyectOS de plaries. programas, p,oyectOS y p,esupuestos que le correspondan. pa111 su p,esentaCIOn ante el 
Presldente MunlClpal y/o el Cablldo 
rv Recaudar las contnbuaones que correspondan al MunlClp,o. de conformidad con la Ley de Ingresos MuniClpales y la leglSlaaón apjable. 
y gestionar II racapo6n oponuna de las part,c,paoones tederales o estatales que por ley le correspondan al Munopoo 
V Elec:tull. ~~con e4 Presidente Mun,opal, los pagos preYIOS en los p,og111mas ap<obados 
VI Vlglllt el cumpl1mten10 de IH obhgaciortes fiscales de ca~ mun,c,pal por pane de los contnbuyentes 
VII Formar y tener actuahz.edo el padrón de contnbuyentes munlClpales 
VIII Apllc:ar lu unciones que correspondan • los inlracw<es de los ordenamientos fiscales asl como eJe'Cef tacullad econOmca coaar,a 
oontonne a lo que .. tablec:e la leg!IIIOón w,¡ente aplicable 
IX Pl'OYNf a las dtSbnlas dependenaas de la Adm1nt1tr8Clón Pública Mun1c,p,,I. p,ev,o acuerdo con el Presidente Muncpal. los íondoa 
neceaanoa, Yigilandlo su correcta aplicaci6n 
X. RHliz11 11 p,og.-.maciOn mensull de erogaaones que efectúa el Ayuntamiento por conc:eplO de lnvers10rtes o gaslO. de conlon'nldad con 
• pruupueaw de egruos. ototgando íntonnao6n • las dependencias p,evla rlMSl6n del PreliOenle Muncpal respeao del comporlamll!nto 
de los gastoo ej«Allaóos pare 111S p,og111mas 
XI Ellborar y preeentar los informes que sobre la s1tuaci6n fir\11lQef11 munlClpal sollote el SindlCO Procurador. el Presidente Mun,apat o el 
Ayuntamiento 
XII Aauorlt 11 Presidente Muncpal y en los conven,os que celebre en malena de su compe1enc,a 
XIII Fonnullr atados compa111woa de recaudlClón a fin de deteaar deSYIIC!OneS con base en las p,ev,s,ones estJmadls. esta- la 
causas de las rn,smu y p,opon,endo lls medidas corredlVU oon"""""'tes 
xrv RNlizar atudios neceurioa pa1111C1ualizar los 11sternas fiscales de captaaOn de rec:ur-
XV Dar 111pldez • la opef11C16n de loe _..,_ le<lerales y atetales de diversos tonoos y programas. aal como controlar la oonsntuaón y 
oper-.clOn de loe miamos 
XVI. Informar oportUnamenle .. Presidente MUNOpal aobre lu partidas a agotarse, para los electos que procedan 
XVII. Cutdar que los cobroa por concepto de muttn ompuestas por lls autoridades munic,pales. en la cabeoenl munlCipal y en las 
lindlcatu1111. ingreeen a 11 Tuorert, Munlopal. 
XVIII RHliz.er lu edqulsic:iones que se requ18111n pa111 la correcta opel1ld6n de la Adminl$1raci6n Muncpal, con base en el p,e111~ 
eutoriz.ado 
XIX. Coordln11, los ~ de c:om,ocaiona publica y liotaClones de -,,,oos y adquillCIOnes 
XX. Atender lu req\.llSIOOneS de sum1n11tros que le sollClten las d!Versas Untdades Adm1n1s1t11ovas 
XXI. Tener bajo III control los almacenes munldpales 
XXII Mantener ICIUIIIUdo el PadtOn Cawt111l del Muniap,o, coadyuYando a la permanente actualizaoOn de la llaluaaOn cawnl de la 
propiedad lnmoblhana 
XXIII. LA ~ que le oon1leran lu leya, reglamentos. • Ayuntamiento. el Presidente Municipal 
Attlc:ulo 4) • 1..8 T ff0<9rl• Munlapal contará pa111 111 mejor desempel\o con laa s,guientea unidades admllllstnlbvu; 
l.~. 

•>· CataallO MuniCl!>8I 
II Contabolidad y C- Públ!Ca 
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DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INSTIT\JTO CATASTRAL MUNICIPAL 

Altk:ulo '4. - Correaponde al titu4ar del al lnsbtuto cataslnll municipal las siguientes funciones, 
l.leYar • cabo las 8CIMdldn catasnl6S del municipio de Rosario, ejerciendo 111 1tnbuclones que detennina el 8ltlculo 14 de le Ley de 
Celastro en el estado de Slnalol, adem6s le oonresponde realiur las siguientes funciones: 
1 .fljw laa nom,as téallcas y admlnlsntivas en materia de catastro. que deban operar obligatoriamente en el munk:lplo de Rourio; 
11.-Elaborar la cartogralla del Ro.ano; 
111.~ la ionllicación del territorio 
111.~ las eutorizac:1oMs referentes • lraa:loNmlenta.. fusiones. sutH!MsloMs. lolificaclones. conclomlnlos. vlaa públlcea y demb 
eca que Impliquen 1a división c1e1 -io: 
V.~egialrar la lnfotmec:16n referente a IOs bienes lrvnuebles rústicoa dedicados 1 .,_ egrlcotas. pecu..ios o loreslales en la entidad; 
VI.-Uevar un registro de perito& vlluadores en materia catastral. asentando el '1nbfto en que poclrin efe"* au 8dlvlded conforme a lo 
detetmlnado en la llc:enda oonrespondiente 
VII.-El lns1íMo emitn avalúas t6cnlcol de bienes lrvnuebles. a solicltud de parte. 
VIII.-EI Instituto lljart. onlenllrt y dlllglrt el p,oc:edlmiento que sa empleart en el levantamiento y elab0racl6n de pla~ 
IX.- Para efectos admonistrativos el deshnde de tienas asl como. la determinac:lón de p,edlos urbenos o niaticoa. 11 reellzatt por la .ndad 
catastral Municipio 
X. - El Instituto representart grttlcamente los bienes Inmuebles ubicados en el le<Tilorio del municipio y la elab0racl6n de diMl\oa, planos o 
ca,togralla en los que sa identifiquen sus caracterfsticas AJ efeclo rH~z:art IOs estudios cartogrtlicx>s necesarios mediando ~na l6rel 
aduallZadl, disponiendo del control geod6sl0o, topc,grtllco y de res1ttudón y cuaJquler otn> apoyo t6cnico requerido. 
XI Asignara diva catastral emitida por el Instituto. para garantíUr la unilormlclad de los sistemas en tocio el territorio del municipio. 
XII localizara y tramitara de los asuntos relacionados oon los bienes inmuebles exístentn en el municipio se ntablecart y aplicart la clave 
catastral de acuerdo a los criterios tecnlc:os de aplk:ac:16n general que emita el Instituto. 
XIII- Se procurart que la clave catastral a que se asigne sea la mlsma en el Registro Püblloo de la Propiedad y sirva como mecanismo de 
OOOtdinad6n y oomunicad6n enu. el Instituto y el Registro PúbllOo de la Propiedad qu,en, p,opordonati la inlolmacl6n IObte las IIOlk:ltudes 
ele registro de bienes Inmuebles y sobre los diversos 8CIOs jurldlc:os relac;ionedoS con IOs dereehos de propiedad de IOs bienes lnmueoles. 
XXIV. LIS demis que le confienln las leyes, reglamentos. el Ayuntamlemo, el Presidente Munlopal. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INGRESOS 

Altk:ulo 45 • LI Oirecx:ión de Ingresos tendrá por objeto recaudar IOs recursos seflalados en la ley de ingresos y demts ordenamientos que 
regulen la eclMdad flnanc:iera del munlclp,o y tendr.l las siguientes facultaOa y obllgaclonn 
Articulo 4'.· Comtsponde al Director de Ingresos además de las facultades gen6rials de IOs Oirecto<es, el ejercicio de las atribuciones 
alguientes: 
l.·Elabora< y proponer al Tesorero Municipal IOs procedimientos y m610doa para me¡o,., la recaudación: 
11.-Emitir opinión respeáo de lOs asuntos que en materia de Ingresos le aollcrte el TeSO<ero Munlopal; 
111.-Proponer al Tesorero Munlclpal Pol ltica Flscal del municipio y elaborar la p<oyeeci6n de lngreaoa, 
IV . .fOfflllllar y evaluar metas de recaudación. por rubro Impositivo y unidad administrativa generadora del lngreso, 
V.-Oifundlr entre las d,....rus unidades administrativas de la Tesorerta, la.s disposiciones legales y administrativas reladonadas can loa 
Ingresos municipales: 
vt Re.tlr.ar estudios y anilisis de la Legislación Fiscal Municipal, para sugerir refonnas. adiciones o derogaciones de disposiciones fe9a1es o 
reglamentarias; 
VII Emitir opinión respecto de asuntos de carácier Jurkf,co financiero que pongan a su conslderadón: 
VIII. Subsidiar recargos y otorgar prórrogas para el pego en parcialidades de contribuciones en 16<minoa de la leglalac:l6n aplicable y 
oondonar mullas, en los t6rminos que acuerde el Ayuntamiento: 
IX.-Otraa que le confieran mediante el acuerdo ccwrespondlente, el Presidente Munlclpal o el Tesorero. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 

Articulo 47.· Corresponde al Director de EgnllOI ademéa de lu facultades gen6ncaa de loa Directores. el ejercicio de laa atribuciones 
siguientes• 
L-Elaborar y proponer al Tesorero Munlclpal loa p,oc:edimlenta. y m6todos para mejorar la erogación de pagos en tormo a eficientic:a los 
proceso. administrativos 

II Realizar en ooordinaclOn con el tesore<o ta p,ograrnac::16n mensual de erogeclones que ef~ el Ayuntamiento por ooncepto de 
~ o gasto, de conformidad oon el p,esupuesto de agreaoa, otorvando lnformadón a las depenclenc:laa previa revlslOn del Presldenla 
Munidpel respeáo del comportamiento de los gastos ejecutadoa para sus p,ogramas. 
111. Elaborar y presentar los Informes que sobre la aituacl6n flnande<a municipal solicite el tesorero. 
VI. Aaetorar .i teaorero en loa convenios que celebre en materia de au compalencia. 
V. Formular a instruoc:lón del lelOrero los es1adoa com,wativa. de agreaoa a fin de detectar desviaciones con bale en las p,evlslonea 
eslirn8daa, estableciendo laa cauaaa de laa mltmas y PíOPol ilel Ido las medidas oorrect!vas convenientn. 
XIV. Realiz« estudios neceaarlos p,evio acuerdo con el let«ero para actualizar IOs sistemas de erogaciones de los rec:utlOI. 
XV. Dar rapidez a ta operadón de los recursos lederales y ntatales ele dlvenos fondos y p,ogramas a propuesta del tesorero, asf como 
CIDf'llnllar la conslitudón y oper8Cl6n de los millT10I. 
XVI. lnlomlar opor1Unamente al leso(ero aob<e las par1idas a ll)Olarle, para IOs efeclos que procedan. 
XVIII. RMl!zar laa adquisiciones p,evio acuerdo del teaorero que ae requieran para la oorrecta operación de la Admlnlstraci6n Munlclpal, oon 
bae en el presupu.to aulorizado. 
XIX. apoyw el tesorero en ta Cootdlnaelón de IOs proceaoa de convocatoria pública y licitaciones de HIVlc:la. y adqulslc:lona. 
XX. A- las requlsldona de aumlnlatroa que le aotlclten las dlveraas Unidades AdmlnlstraUvas y revlaar con et tuorero sus prtorfdades. 
IX.-Otras que le confieran mediante el acuerdo correspondiente, el Presidente munlclpal y Tesorero Municipal. 

CAPITULO V 
UNKIAOES ADMINISTRATIVAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
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A111culo 4'.· AJ 0..pecho del P~nw Municipal Htartn f<IIICritaa laa Unidad• Admlnlalrltlvaa algulentaa: 
l. s-.wfa de la Prealdenc:la. 
11. ~ Pat11ctJl8t. 
111. ANacHM lntamo. 
V. Seguticlad Pública y Trjnailo Munlclpal y •t• 1 au vez en: 

a) Pollcia Prevenllv1 
b) Trjnajto Municipal 
c) S.tvlc:ioe M6dlcoa Munlclpalea 
el) Pl'Olecclón Clvtl; 

VII . SeMc:lot Públlcoa Munlclpalff 
VIII. O...rTOllo Humano 
IX. Obrla Pública, OeaarTOIIO Urbano y Ecologla 
X. Unidad De Eatudloa Eatn116glcoa 
XI. Culture y Educaci6n 

DEL S!ClltETARID DI! LA Pl'tl!SIDl!NCIA 

Altlculo '8.· Corresponden 11 Secretario da II PrHldencJa, adlfllta de 11, facuttadet y obllgedona, aenaladlS en el M k:ulO 117 de la Ley de 
Goblamo Municipal, 11, algulente,: 
l Eatudlar y IJ(IP8rer con la forrNllldad legal lot acuetdoa del Pruldente Munlcfpal. 
11. LIIYar un reglatn> aacrfto de loa ewerdos, c:lrcullre, y rnoluclonea que dicte el Pruldente Municipal. 
111. Attnde, laa conaultH lntemaa que le formulen 11, Oepend1nc:l11 Admlnlatnltlvaa del Municipio. siempre que dicha función no esté 
ancomendlda 1,cpreaamante • otre dependencia, 
N. Lla111r un control de la progr1mación de actividadH en la agenda del Presidente Municipal. 
V. Organizar y llevar el arelllvo, la correapondenc:la y la documentación de la Prealdenc:la Municipal. 
VI. Turnar a laa dlfarenta, dependencia, IOa 11untot que Indique u ordene el Pmldante Munlclpal y dar1ea el seguimiento correspondiente 
VII. Vlglllr, dlrlglt y coordinar la• ecdon• de apoyo loglstico de la Prffldenc:la Municipal. 
VIII. Atendv debidamente • loa vlaltantH otlclalu 
IX. Anotar y derle aegulmiento a todos los IJ(Oblemaa plantaadoa y a loa comp,omlaoa adqulridot por el Presidente Municipal en la• 
audlenc:laa públk:H. 
X. Ptan .. r. dirigir I lnatrumantar laa eatrateglH de comunicación aoc:lal del Gobierno Munlclpal. 
XI lnatrumantar y dirigir los progr1ma, de lnformac:lOn y dltualón de la Administración Munlclpal. 
XII. Coadyuvar en 10, eatudloa tendiente, a n¡ar y preservar loa lfmhH del Municipio. 
XIII. Coordinar loa aervlcioa de Imagen del Gobierno Municipal. 
XN. Conducir la, relacionaa pública• del Prealdente Municipal. 
XII. Coordinar IOa evento, Hpecialea del Goblemo Munlclpal y gar1nU1ar 11 1poyo loglatk:o corrHpondiente 
XVI. Planear y coordinar laa glraa de tr1bajo del Pr•ldente Municipal. 
XVII. El H. Ayuntamiento por conducto de la Secretarla de la PrealdencJa elabotar, y 1ntr1gar1I a cada uno de loa b1ullres de la 
lldmlnlatraclón pública un manual de lunc:lon• en ,u reaponaabllldad evitando u l dualidad de actMdadH. 1 
XVIII. Las dem*• que le confler1n laa leye,, r9'lamento1. acuerdos de cablldo o el Presidente Munlclpal. 

Attlculo 50 • Para el debido cumplimiento de ,u, luncJonea. el Secretario de la Prealdenc:la contar11 con las sJgulentea direcciones y 
dep1n.mantoa. 

l. Junta patñótlca 
11. Acción Soc:l1I 
111. Comunicación Social. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL: 

Attlculo 51.· LI Unidad de Comunicación Social le corresponde. las algulentea 1 tribuc:lonea: 
l . Mantane, lnfonnlld1 1 la opinión pública aobre laa actividadH del rrealdente Munlclpal. 
11. Elaborllr y ejecutar los progr1maa de dilualón de 111 ICc:lones del Ayuntamiento. 
111. Elaborllr el Programa Oper11fvo Anual de 11 Dependenc:l1. 
IV. capear, 1nallzar y procesar la Información de loa mlldloa d1 comunlcadón, relativa al Ayuntamiento y 11 Presidente Municipal 
V. Eatableclr y mantener un1 estreche r1lación de trabajo con los mlldioa de lnformlción. 
VI. Formular, en coordinación con 11 DlflOción de Cultur1. la metnoril histórica del Ayuntamiento de Ronrio. 
VII . Dirigir laa relaciones públicas de la Presidencia Munlclpal. 
VIII. Cumplir y h1cer cumplir el aegmento que I su, dependenc:l11 y unldadH admlnl1tr1Vv11 corresponde, relacionlldo oon el Plan 

Munlclpal de Oe11rTOllo. ,u evalulc:lón y aegulmlento. 
IX. Compilar y llevar al archivo da la documentación relativ1 a loa aauntoa de aua competenc:lu. 
X. Prepar1r tocia la lnfOffNlción rel1tiva I la entrega-<-pc:lón de la Admlnlatración Munlclpal, cuando correaponda. 
Xl. Lla demú qua le encom~ el Preald1nta Munlclp1I y por 1euerdo del Ayuntamiento 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACCION SOCIAL 

Artlculo S2.· Son lacultades y obligaciones de la directora de Ac:c,c)n Social laa alguientes Fomentar las actividades Que propendan a 
el<altar el esplritu clvico y los sent,mientoa patrióucos de los hat>ltantes del Municipio, asl como el deporte en todas sus manifestaciones. 

II D1lundir los valores rutturales y artlst,cos del Munlc:lp,o, pudiéndose nombrar con cartcter vitallQO, un cronista que los asesore par1 el 
efecto 

III Celebrar ceremonias públicas para conmemorar los hechos hist6ncos de car11cter n1aonal o local; 

N Edrtar todo género de publlcaciOnes par1 la difusión de programas. lnform1clones y d•tos rel•clonados con la actividad del Ayuntam,ento. 

vtll Promover la difusión de documentos que eqlten los valOres clv,cos del pueblo mexicano y en particular del slnaloense. 

IX. Fomentar laa 1ctlvldad• que exalten el Hplrltu clvlco de los habltantaa del Municipio. 
X. Colabor1r con les 1utondade1 competentes en la lucha por repnmir el chartatanlarno; 
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XI. La Cllfn6I 11111 Nlllilltl lee teyN, regllmena, ICUel'dol del cablldo. o que le ... n ~ oonfw1da por el ~ Municlpll. 

UIIDAD ADmaTitATTVA De UOUIUDAD MUCA Y nw.lSITO MUNICIPAL 

Mlculo IS.· AdlmM de !el fllQlllilóN oe,,6t1ce1 de 1u un~. 10n flQJftadn y~ de 11 Unklld de Segurldld 
Pllbla y T ...... loullc:lplil: 
L .....,. 11 lrwlquilded, 11 MgUtldld y el Olden público tn el Municipio; 
N. "'-* 11 OOffllll6n de della en el lltlflor1o rnunlcil* y pro19gef • lu pnonu en tu1 d«9Chol y blenea; 
11. ~ lel lunclonM que le compe1911 11 municipio en metelll de ~urldad Pvbllca, Pollci• Pm9mMI y T1'nlllo; 
fol. "'-11 auper9Clór, liknlcll, motal y me191111 de loa Ao'"* de ~urided Pública y Tr6nlilo Munlcfpel; 
v. Proporclor..- alldllo .. ,..nllwtlo Público, • 111 Auto<lclldn JUdlcillea y Admlnlllrllivu, cuendo ... l9qUer1do peri ello; 
VI. Coed),war en II oper9d6n y ldmh ~lnc:l6n del c.n1ro de Ejecoc::l6n de 111 ~ Jurfdlcae del o.tl1o; 
VII. Vlgillt que loa Nl9tllecimilna de rwduaión de I,,,,_.. el Bllldo de Pollcla y Gobierno reúnen III condlciones ,-,ta, di 
Ngo.nlld, higiene, mordded y trabljo comunll.lt10; 
VIII. Poner de Inmediato • loa - lnhc:lores • di1P(l91c:ión del Centro de lntenwnlento per11 Adolecen•: 
IX. "'-* 11 pr**8 de JUIOOI prohlbidoa, ele tc:Uerdo con II ley .,, 11 mai.rta: 
XI. DiNl'llr y difinir polltic:M, progr11ma1 y ICCionN, rlllpedo 1 11 preyendón de delltOI 911 el Munldplo. 
XII. ~ el orden y II nnqullldld públlca. 
XIII . Mln- oon1ado con loa dem.ta munldpiol y con II Gobiemo del Eatlldo per11 el establtc:lmienlo de progrllfflU de protecc:lón, prtYlo 
ICllMlo del Preelden19 Munldpel. 
xrv. P-,lr y IUlálllr a 111 pe!90nll en II protecciOn de aua propíedldel, poeesionae y derllCIIOI. 
XV. Al.odlllr dentro del marco legll COIT'Hpondiente 11 ministefio público y • lu 1utortdldel ldmlnlstratlvu y )udldlles en el 6mblto de au 
c:ompetencle, '" loa uuna oftc:18* que le loliciten. 
XVI. CootOinarM con ona corpo, 8Clone1 polk:lalea en el olotglmienlo de pro'80ci6n • 11 dudldanl1 y en loa operativoe que lleguen a 
rlllllzne, prtYlo acuerdo del Pl'Nklenta Municipal. 
XVII. R-'8r y ._ '"pelar lu dlapotldones ilglla 1pllclbles'" el municipio, an mat9ril de aegurldld públlce y trtnlilo. 
XVIII. Aprehenda( a loa dellnc:uen11t1 en loa casos de flalgr11nta dallto y en loa da notoria urgenda, cuando M tral9 de loa que M peB!guen de 

olldo y que por rezones de la h<n, del luDar o de la dlatanda, no heye au!Olldld Judicial que elqllda II Olden de 1prehenalón y exiata lamOt 
lundedo de que el presumo r11apontable .. auani91 de II ecd6n de la Justicia. 
XIX. PromoYW II or;anludOn y IUndonamlenlo de conMjoa o comltá conaultivo1 munldpalea da aeguridad pObllca. 
XX. Contribuir• 11 MQuridad pública da II aocledad, relllzendo taru1 de l)rllY9lldón de Uk:itoe y labores de proi.od6n cMI o IUlClllo de la 
poblad6n cuando M requl .... en c11oa da detaatras netur11111 y ainleatro1. 
XXI. Poner • dispoeld6n de 111 autorldlde1 competentes a loa menore1 lnfl1lclorlll c:uando aua condudal puedan entralllt II comialón de un 
delllo o de una ltlla admlnlatrriva, conlonne • lla dlapoaidone1 legllea aplicablea. 
XXII. Velar por el c:umplimlenlo de lu dlapoaidones establecldaa '" loa r11glamentol y ~ munlclpeles, 111 como III 
dilpoalcionN y ec:uenio. emanldoa del Ayunl.lmiento o del Presidente~ en au caao. 
XXIII. ~r en IOdo rnomentc> el combe• de tiradel'OI dandestinoe de b11ur11 en camlnoe ~les. c:uerpoa de egua y penr.ñ11 '" IOt 
c:.nlrol de l)Cllúci6n, 
xxrv. Coadyuvar con III lnatituc:lonel lederllle1, estatales y munldpalea par11 combatir la dellnc:uenda, aplicando laa ieyff, ,eglamentoe. 
decntoa y ~ con-..pondientea. a lln de gar11ntlur el Otden Jurfdico y lomentlr la partidped6n dudadlne en materia de ~urldad 
Públlcl. 
XXV. Cooperar con lu autondldes admlnl1ntiv11 y Judldalea en ta conM1Vad6n del E1tado de Derecho, coadyuvando en la adminlatrec:16n 
de Justlda. confonne a las leyea y reglamentoa respecllvos. 
XXVI. Compilar y llevar II archivo de la doc:ument,ci6n relativa a IOt aaunloa de au competenda; 
XXVII. PtallNr, dirigir, organizar controlar auper,i11r y ev.luar el IUnclonamiento da ta PoHcla y Trinalto Munldpel. 

XXVIII. Promover progr11m11. ecdones y pollticas a efedD da optimizar II MfVicio de ~ uridad Pública y Tr6ntlto en II Municipio. 
XXIX. Propondr6 lea diapoalcionea, norma, operll\iv11, admlnlatrativ11 y dlldplinada1 que detennlnttn II ldllad6n da loa etementoa de la 
Pollc:la y Tr6nallo Munldpel. 
XXX. Acordar con el Pl'llldent9 Munldpel e lnflorrna11e de loa aauntoa que le correapondln, 111 como deaampelllt 111 comlalones y IUndonea 
que le -n conferida. 
XXXI. Formular a,n1nt1ep1...,.ro""yect0i-"" de programaa y preaupu .. lOI de le» aaunlol de au competencia, aometi6ndoloa a la conlider8cl6n del 

P1'NlclerQ MunldpaJ per11 au lncorpcnc:i6n a loa l)l'OY9doa que daban praaentarae al Ayuntamienlo per11 au aprobaci6n. 
XXXII. Vlglllr el lrinlllo vehlcular en el Municipio. 

XXXIII. PIIIINr, dil1gir y controlar la revlalón de llltom6vlle1 y vehlc:ulo1 automotor11a 
xxrv. LII delNI que le Mllalln III leyea o le asigne el Presidenta Municipal. 

De LA UNIDAD ADMlNISmATTVA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 

Mlculo N . La DlrllOCión de SeMCiot ~ Municipales, tandr• lea llgulentaa fac:ullad .. y obllglldonea. Cotrllaponde el Olreclot da 
Salud Munlcfpel, adenl6a da laa llcultadN QeMr1c:al de loa cllradorlla, el ejercido de lu atrlbudonea ligulenta1: 
l. ~ . conforme a IOl llneamlentos que ftJe el Director G-,.¡, en 11 , .. 11zac16n del Inventarlo de lnfrMatructur11 rn«llca en el Municipio; 
11. Promovet acuetdol de Colabcnci6n en\rll lu dlv«III lnstitudon• de talud par11 un mejor aprovachamlento de II tacnologla rn«lk:a y 
ctenlfflcl; 
111. Promo'let y fomenllr el ,,.lor de II talud en lla Instituciones da educadOn aupetlor, per11 que reallcen el .. Nido IOdal UÑ.....itirto, en lu 
oomunldadel de mayor pot,reu y mar;lnad6n; 
rv. ""'"- 11 lnteorac:16n del Comlt6 Munldpel de Salud, per11 la revlalón y 1Ul)IMll6n del Progr11ma de Salud Munldpal; 
v. ""'"- une mayor vincul9d6n enn organlamos y colegios m6dlcos, aaoc:ladonea de padm de flmilta y llndlcalOI de ITIMllrol, per11 
dlNllar lot ptOgf8fflU de aducac:16n pera ta talud que Inculquen, deSde la lnfllnda, una a6Nda conciencia de la Importancia da ta ulud, 
enldZlndo II nu1ric:16n, lol ""bla de ltlglene, la luc:lla conltll 111 ldla:lones y la Integridad peraonet; 
VI. Reellzar, con II per11dpec:16n de loa medie» de comunlcad6n. una 1mplia campalll de dlfualón par11 fomentar la reaponsabllldad Individue! 
y fwnllar tn el cuidado de II aalud; 
VII. Orlatw II promoci6n y diflJtlón da una nueva culwr11 de talud, pertlc:ulannenta en laa alndlcalur111 y comunldldea de mayor pobrllza y 
""'Dlned6n: 
VIII. Promowr que laa ~ de la IOCiedad dvff lnt«eclOen oon 111 lnttltudon .. públlcae, pera el mejorlmlenlo de la talud en 
Npeca como nulr1ci6n, hlplene, Ylvlendl, c:ulti.n llalca, medio ambienta, enlnl otroe; 
Dt Dlfllndlr lee -*iat de rllCUnlr II ltbilrlje "*'leo, en el caso de negligencia rn«llca: 
X. ,,_ " llllmedldna rnóYtl, rnadllnll con.ullotloa lfflbuleloriol debidamente equlpedos; 
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Xl. p_.,, c:ootdlnad11m11nte con el Orgeno perHatatal Sel'Ylcioa de Selud, la detcentteHudón de los NMdoe too.pitelarloe de Nlud el 
Munldplo; 
XII. lmpul- el c:umpllmlento de In nonna1 unltalla1 ollcielel pera eatendilllzer la etenc:16n y NMdoe de ulud; 
XIII. Propone(. el l'rffldenle Munldpel •• celebnlción de convenio• con lnatitudone1 prtvedas de ulud, pera concretar una meyo, 
complementación entre los MCIO<N publico y privado; 
XIV. Ealllblecer nqueme1 pera etraer recurao1 privados que ftnancien estructura. equipo y servicios médicos; 
'1:11. OeumJllar e.quemes ecceslblea de cuota, de recuperación pera complementar el nnandamlento de los aeMclos m6dk:os: 
XVI. F~ el pertOnel de enfermerle y peramédlco en los servicios de salud e 1mpulser. coordinadamente con 11 dependende 
competente del munldplo. 1u pn,lulonllllución: 
'1:1/11. Coordine, y vtgllar la deblde lnhumeciOn y exhumación de cadiveres, conjuntamente con 11 dependencia responsable de los penteones 
y 1Vner.ñe1; '1:11111. Hecer entrege de apoyos en medicamentos y acciones de S81ud I personas de escasos recuraos eoonOmlcos: 
IX. Oeecentrlllzer 181 ecdone1 médica• a las comunidades del munldplo de Roserio, por medio de los dispen11rlos médic:os existentes. 
X. Procurar que el servido médico se preste con el mayor esmero y calidad 
XI. llever un control por escrito. deSCtiblendo los servicios médicos que se presten. asl como rendor un lntonne mensual a la comisión de 11lud 
• higiene, y el presidente munlcipel. 
XII . Ate~n direciamente e los detenidos que requieran de los servicios m6dlcos. por los agentes polldacos 
XIII. E1ta~ las normas y procedimientos de atención al usuario procurando un servido adecuado y oportuno. 
XM. Autoriur en caso de emergencia el 1erviclo de hosp,talización en cualquier lnaUtución, sea pública o pnvada 
IX • Cumplir y hecer cumplir el presente reglamento y las demás que le sellalen otros ordenamientos legales aplicables y la1 qtHt le 
encomiende el Presidente Munldpel 
Attlculo 55.-1.os m6dlcos det Servicio Médico Municipal serán dlfecta e individualmente responsables ante nte de los dlagnóslicos y 
trlUlmlentos de los pacientes que atiendan en su jamada laboral De la misma manera. tendrán responsabilidad las enfermeras y el personal 
de l8fVicios euxllleres que lntervengen en et manejo del paciente 
Attlculo 118.· AJ titular de esi. unidad edmlnlstrativa. se le denominará Director de Salud Munldpal, quien para el despacho de los esuntos de 
su c:ompetencie. SI au><illará de laa áreas edministrativas siguientes 

l.. M6dicos auxiliares 
11.. Enfermerta 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Attlculo 57 .• La Unid.O de Servicios Públ,cos es la encargada de ejercer las facultades y atribuciones siguientes 
I Ptanear, opere,, ejecutar. supervisar y ding,r el buen func,onam,ento y la eficiente prestación de los servidos públicos de alumbrado, aseo 
público, rec:olecx:i6n y dlsposlci6n nnal de basura. mercados. rastros. penteones. mejoramiento urbano y laller muniopel 
II Estudtar, responder ul como dar seg111mlento a las sohotudes y requenmientos en materia de los servicios públicos municipales citados. 
que la ciudadanla solicite I tnlvés de los diveraos medios 
111. Elaborar loa Informes y hacer el enálisls estadlstico que permitan medir la capacidad de respuesta de la dependerlcia y generar los 
indicedores peri evaluar su operación. 
rv Dar seguimiento a las sol!Citudes de los particulares. en lo relativo a la elaboraoón de dlCtimenes técmoos de movimientos de la red de 
alumbrado público municipal. 
V En coordinación con la Unida(! de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y Ecologle. rev,sar y aprObar los planos de alumbrado públ,co que 
se establecerl en los proyectos de fraccionamlento:1 y unidades habitacionales a construirse en et Mun1C1plo 
Vll. En coordinación con 11 Tesoretla Munlcipel y el Administrados Municipal. Lievar a cabo concursos. contrataciones y supervisión en las 
obras retacionadat con el creomlento y mejoras efectuadas a la red de alumbrado público, en los cuales Intervengan contratistas externos 
conforme • la regl1mentaci6n de la materia. 
Vlll. Revisar le facturación que se elabore por concepto del cobro de energla eléctrica y formar un hlstónco por reobo. a nn de efectuar los 
análisis estadlatieos del costo de la red de alumbrado público que sean necesarios. detectar errores de 
Cobro en los recibos de consumo de energla el6ctrica, asl como validar t6cnlcamente la ,nformaoón sobre los reobos que sean expedidos 
de consumo de energla etédrica 
IX. Proponer la oetebraciOn de convenios y cambios de contratación ante la Cornlsi6n Federal de Electricidad por concepto 
de modiftcaciones efectuadas en la red de alumbrado público, ya sea por el peraonal operaovo o por contratistas externos que et 
Ayuntamiento haya empleado 
X. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas. referentes a la constrJCCión e instalación de la red de alumbrado público muniopal. 
ejec:uUidas por organismos tanto particulares corno gubernamentales. 
XI. Administrar de conformidad con la reglamentación munldpal correspondiente. el uso de los panteones municipales 
XII. Programar visitas de lnspecc,On a cada uno de los panteones ubicados en et Municipio. con et objeto de realizar un estudio detallado de 
los mismos. a ftn de determinar las necesidades de recursos humanos. materiales y nnanderos que tienen 
XIII Proporcionar a la comunidad el servido de atención Informativa en lo referente a ubicaciones. contratos de temporalidad, fechas de 
Inhumaciones en los penteonea munldpeles conforme a ia reglamentación de la materia. 
XIV Cuidar y mantener las 6reas verdes de embellecimiento de los parques y Jardines propiedad det Municipio 
'1:V. Culder y mantener las éreas ve<des de los panteones municipeles. 
'1:VI llevar • cabo los estudios esUmetivos de los dal'los materiales provocados al petnmonlo municipal. por cualquier persona a causa de 
ecddentes vtales 
'1:1/11. Suministrar y colocar tomas de Instalaciones etédricas en los eventos de carácter cultural. pollbco y social que organice o promueva el 
Ayuntamiento. 
XVIII. Coadyuvar con la Unidad de Seguridad Pública y Tránsito Munldpal. en el émbito de su competencia. en caso de alguna siniestralidad 
en el Municipio. 
XIX. Preslar, prevta revtsión por las eutotidades competentes de la propiedad y procedenoa de los animales. et seMcio de rastro públ,co y 
ucrfflcio humanitario de animales. verificando las condiciones de sanidad e higiene y que su came sea 
ApUI pera el consumo humeno. 
XX. Realizar las ectivtdades de recepción. marcaje. cuidados e Identificación de los animales de sacnftcio. a fin de entregarios a sus 
propiel8riol pera au debkle comercialización. 
XXI. Atender tas quejes y redemadonea que presenlen los usuarios respecto de los servidos de rastro municipal 
XXII. Revtser y, en au caso, decomlur perdel o totalmente los animales que presenten alteraciones. asl como aquellos que a Juicio del 
m6dlco veterinerio puedan ser perjudiciales pera la salud públ',ca. 
XXIII Atender en estrecha ooordlneclón con las autoridades competentes en la materia, cuando las circunstancias del caso asl lo ameriten. 
taa sltu.clones de emergencie que se presenten en el Munldplo, durante el temporal de lluvias o en 
Cuelquler sin,estro grave que ocutTa. 
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XXIV. Super,la.lr el aaneemlento ele lolH baldloa. con cargo • aua pn,piel-1oa o poeNdotH. al como di le Imple di - ~ 
c... y v9dol del Munic:iplo. 
UN. Promoffl .,,. e1 Oftcql 1Nyor, 1a conntaoón ele los aeguros neceara per9 le prowoclón ele loa Yehfculoa. rnequlllll1u, eq~ . 
.-W. y edi1lca del Ayuntemlento. 
XXVI. O.. el tMntenimlento ~ • loa •utomo«ires ptOpiedlld del Ayunwmiento. 
XXVII. f>ropon:lc)Mr • lu ~ municipmes loa Ml'iic:a de lntendend• y nntpol19. uf como el que M l9qUiwa per9 IU 
mantienlmlento y control; para lo cu.l podri dictar les medklu que~ pertinentes. 
XXVIII. L.u ~· que ..,..,en !u leyes. ~"*'\Ojl· IICU8tdol del cabildo. o que le .. .,, exp,eaamente confeti9a por el 
Administrador Munlc:i~. 

A111c:ulo 51.· ~ Dlracd6n de SelVk:los Publk:ot, para el mejor da«npel\o ele aua !Unciones, conteri con i.s algulentn Depetlementoe 
Admlnlllrw1M)s; 

I.AMoyUmpill. 
u Alumbrado Pubhco 
III Rastro. Meteados y Panteona. 
rv. Pwques y Jwones 
V. T.ite,M~ 

DE LA UNIDAD DE ESTIJOIOS ESTRATtGJCOS 

A111c:Ulo 11.· Corresponden el Tllulw ele la Coorll1NICIOn ele Proyedos Eatratégicos las alguientes I~ y Ol)liOlldones: 
l. AllrlM( loa ...,._ rei.c:ion.oo. con le oonatrucdón y evalu.cl6n ele wlisis y ptOyedOS ele cm'4::tet estrattglco • nivel munic:11)111. • efecto 
ele que ........ •loa~ del pi.,, Muniapll ele Deaanollo. 
11. ~ . impulut. propone<. l)tOfflCMlt y ejecutar estudioa. planes. estrat•• y proyec:u,s que pem,bn ldentfflcar 1u ~ y 
priond.oea en INl9na ele proyec1oa públicos esn~ y deMrrollo económlco, asl como p<opooer y ejecutar IA ~ ele aoluciOn 
lnlegral que COtTeSpondan. 
111. Eatudiw y ,_, loa cúgnóabcoe de loa proyeaos propoestoe por .. , dependenclu r-.1es. estatales y munlc:ipales. 
rv. eooro.>.r con ... dependenoas y lu d,recoones. le elat>oradón de los p,oyectos •fines • au "9a y ellOI ~ con el Prealdente 
Mun,ap(il. 
V. Conallllllr ptOyedOS que imp.;ten en el Mun1C1plo. 
VI. Revfaat .. VIIIIJilodad ele la aplocaoOn de proyectos estra~ que sean de alto Impacto aooal y ec:onOmlco. 
VII. lclentlllc:ar án,u de opo,tun,dad en lu que la 1mplemenlad6n de proyectos a.a ompulao para el Munlc:iplo de Rosario. 
VIII. Procurar el formal aeguim,ento de procesoa para ¡¡arantwir la ejecuc,6n de p,oyectoa ptioritanoa que le encomiende el Pmiden111 
Munldpai. 
IX. Claliflcat y dw aeguirTilento • la eieaJOOn de proyectoa estra~ooos. 
X. Emblecer lineam,entoa ln$b1Udonales para el diseflo y funcionamiento de políticas publicas con la llnalldad de atraer lnll8tllonff 
nntltgocaa para el Munlc:ipio. 
XI. Set enlace ante las oficinas de represent.aoón E1tet.i y Federal, para solictter el regostro de los p<Oyedos y programas de lnvetll6n. 
XI. Ser enlace anle las oClcmas de representación E1tata1 y Federal, para sollCitar el registro de los ptOyedoa y programu ele '"-alón. 
XII. Rep,aentar al Munlc:iplo, ruanclo .. te Ktúe como otganlsmo Intermedio, en la gestión de recursos federales y estetales que con "--l 
el cumplimóento ele loe objelM>s establecidos en et Plan Mun1C1pal de Oesam>llo. 
XIII. Acudir y aollc:i1ar en su caso. cooroinadamente con los Goboemos Estala! y F-..1. fondos para ptOyedOS, ante las Comisiones del 
POClet legislallVO com,spondiente 
xrv. Trabajar como plOfflC*>< y sopone lécnico. esl oomo asesor de 8CCIOnet conjuntas entte las dependencias municipales y unklades 
..i.nirustrabllu. como órgano ele seguimienlo del rumplimiento ele los p<Oyectos eoo<dinados. 
XV. Orclenar loe .. tudlOS y análisía sobre temas coyunturales que afecten al Munlc:iplo. a fin de conw con lnfotmaciOn opom¡na pera la 
aoJuc:i6n ele ptOblemu IOdales, ecou6micos y admonislratMla, para la toma de cleclaiones-
XVJ. Contribult en la elabot.aón ele los lnfonnes anuales de Gobierno. 
XVII. Promoffl el desarrollo de ... lecnologlas de la lnfonnadón y comunocacioMs. 
XVIII. Dirigir acciones en conjunto con IA dependencias rec1era1e,. estatales y munlapales. con la ftnaHdad de generar empleos e lnvereiones 
para los ciudadanos del Muniapio de Roaalio. 
XIX. Crew y man** ectullizada una bese de datos con lnfoon.cl6n pteCiN de p<0yectos estratégicos prasentes y IUtun>$. 
XX. L.u oemu que le confieran las leyes. reglamentos. deeratos y IICuefOOS ele cabildo o que exp,eaamente le encomlencle et Presidente 
Munldpal. 

DEL ASESOR INTE.RNO 

Mlculo 60.- Son l'acutlades y obl,gac;ones del Asesor. 
l. F_, herramientas e lnfonnac>6n junto con et aacretarlo del ayuntamiento para coadyuvar a la lolN de decialona del Presidente 
Municipal. 
U. A sollc:ilud del Presklente Munic:ipal, efecluar estudoos y anállala de los ~ asuntos de la a98flda Municipal. aobte los ruala el 
Ejec:utlyo, debe 1-p<onunc:iamlentos y totMr dec:111onea. 
111. Elaborar loe p,oyeaos y c1oa1,-,1os que et Presidente Municopal lea solicite. 
rv. A,,c,far al Sec:t-e1arlo y ollcial INVof, en la lnlegr..:ión del Informe Anual de Gobierno que Pot elCrito deberi p,-,i., el f)(81idenle 
IIUlldpal ante el ayuntamiento 
V. OeMmpel\w ... comlalones y !Unciones que et Presidente Munldpal le conroera ele lonna institucional. 
Al1lc:ulo 11.- De - -.rio ae nombrará un responsable del wa de asesoras del Presidente Munic:ipal. 

UNIOAD ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 

Mlc:ulo 12.· Son fecuftades y obligaciones de la Unidad ele Fomento Econ6mioo: 
l. Implementar polflicas y programas que tavorucan el Oeaanollo Ec:on6mlc:o del Municipio. 
11. Coordinar sus ec:clo<-. con i.s dependencia• ele De$8mlllo Económico ele la F~ y el Gobierno del 
~ . •I como con loe -.a ptOCIUClivot, o,ganismoa y cámaras emp<esatlales del Estado y Munidpk>. 
NI. lmpmr-negla ele ptOmOCl6n de 1-.lonea en el tenilorlo munlc:ipal. 
rv. C...O,,. lln8ndlmierllo l*8 p<oyedoa ptOduc:llvoa y el desarrollo de 1a economla regional. 
V. Fonnular un por1alolio de opor1l.ndades de lnvffllOn en et Municipio y p<omover1o entre empresarios localea. naclonales y extranjerOI. 
VI. Alenw .. c:ompetitMdacl de loe -... productivos estra~icos del Munlc:ipio. 
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VII. Foment,r le actlvidid empreaarial en el Municipio. 
VIII. 1n111umentar programa, de t1e10tl•. cepac,tadón y asiatencia t6cnk:a p,r1 '" emp,eaas ioc.1ea, a fin de etever au competrtivldad 
IX. lmpulaar programa, pera )Ovene1 emprendedorea, brindando ase110<la y orientación para la elaboración de p,oyec101 y planea de 
negocios. 
X. Geltionar. ante tu autondadea competentes. estlmulOs fisceles y económla>s que alienten la invet110n en el Municipio 
XI. Ejercer In •tnbuclone1 que corresponden al Gobiemo Municipal. en materia de turismo. Industria. comercio. 1gricultura. ganaderla. pese. 
y acuacultura. 
XII Otorgar tas lacultades para Impulsar el establecimiento de micro. pequenas y medlanaa empreSls 
XIII Vigilar el cumplimiento de ta reglamentación relativa a los establecimientos comerciales. 
XIV. Realizar estudios sobre el desarrollo de la actividad económica an el Munielp¡o, en sus diversos sectores. 
XV. Fomenllr el turismo nacional e Internacional que coadyuve al deS1rrOllo económico del municipio 
XVI. Promover lol prOductos y aervielo1 del municipio en el mercado nacional e Internacional. 
XVII. Etabor1r el programa operabvo anual de ta dependencia 
XVIII. Promover la me¡ora de 11 Infraestructura turlsbca del mumciplo 
IX. Elaborar un padrón y aí están en correclo funoonamlento los museos en el mumcip,o 
X. Vigilar tas funoones de IH dependencias a su cergo y el e¡ercicio de las m,smas 
XI las demá.s que le sena1en tas leyes o le asigne el Presidente Municipal 
Attlculo 13 • Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia. ta Unidad de Fomento Económ,co contará con las S1gu1en1es 
unidades admln11trat,vas. 
t Promoaón Económica y Tunsmo 
II Promoci6n de Vocaciones PrOductivas. 

DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Artlculo 64.· Son facultades y obligaciones de la Umdad de Desarrollo Humano y Sooal 
t. Implementar los programas de desarrollo social que el Municipio acuerde con 11 Federación y el Gobierno del Estado. aal como con los 
seclores SOdal y pnvado 
11. D1senar e instrumentar progremas para la atención a la poblaci6n más vulnerable y para el combate a la ma~inación y la pobreza 
111 Planear. ejecutar y evaluar las políticas y programas en materia de desarrollo humano 
IV Fomentar el desarrotlo humano de la población del Municipio, coordinando aooones con los Gobiernos Federal y Estatal y con los 
sectores put>hco. SOC1al y pnvado 
V Propo,cionar a la poblacl6n las condlc,ones para lograr un desarrollo personal y SOcial más humano e integral. 
VI Promover el mejoramiento en la calidad de vida de la población. 
Al1Jculo '5.· Par, la atención y despacho de los asuntos de su competencia. la Unidad de Desarrollo Humano y SOClal. contará con las 
siguientes unidades adm1nlstraUvas 
I Formación Ciudadana 
11. Salud. Depone y Recreación 
111 Atención a Grupos Vulnerables y en Riesgo 

DE LA UNIDAD DE CULTURA Y EDUCACION 

Attlculo H .· La Olreccl6n de Casa de la Cultura y Educaci6n es la dependencia encargada de la Promoción de la cultura en el mun1t1p,o, 
correspondiéndole el despacho de los srguientes asuntos 
l. Supervlaí6n de maestros de la CISa de la Cultura 
II Captación de alumnos a la Casa de la Cultura 

111. lnscnpci6n de alumnos a ta Casa de la Cultur1. 
IV. Supervisión de las bibliotecas municipales. y museos en el munocipjo. 
V Supervisión y control del Archivo Hist6neo Municlpal. 
VI. Resguardar el Archivo de la Documentación relaova a los asuntos de au competencia 

VII. Elaborar el Programa Operaovo Anual de la Dependencia 
VIII Atención a vl11tantes a la Casa de la Cullura 
IX. Supervisión de velador de la Casa de la Cultura 
X. Apoyar en la organización de eventos culturales y tenas. 

XI. Par1iclpaclón en los "Lunes clvlcos" y organización de eventos sociales. 
XII. Promover la adiel6n de teXlos de Historia y Cultura Regional. 
XIII. Cumplir y hlcer cumplir ta parte que a sus dependencias y unidades admlnl111alivas corresponda, relacionado con el Plan Municipal de 
Desarrollo. su evaluaci6n y seguimiento. 
XIV Preparar toda ta Información relativa a la entrega-recepción de ta Administración Municipal. cuando corresponda. 
XV. Las demás que de manera expresa le n¡en tas leyes, Reglamentos y Acueróos de Cabildo, o que expreHmente te connera el Presidente 

Municipal. 
XVI. Impulsar la educaCl6n, en todos sus tipos, niveles y modalidades. de acueróo con la legislación aplicable. 
XVII. Vigilar las ucuelas publicas y pnvadas. que operan en ta junsd1cción del Municipio. para que la asistencia de loa alumnos y profesores 
sea efectiva. 
XVIII. Promover la conatrucci6n y mantenimiento de los edilicios escotares 
XIX. Tener a su ca~o la admlnistrao6n de la Escuela de Muslca del MunlcJplo Denominada "Orquesta Sinfónica y Coro lnfanOl·Juvenll de El 
Roaario" 
XX. Difundir lol valores cutturales y artfaticos del Municipio. 
XXI. Alentar la cepacitadón y prolesionallzaci6n de los artista• y creadores loe.les. 
XXII. Organizar temporad11 y fesUvales anlatlcos, en coordinación con laa autoridades federales y estatales. 
XXIII. GHtiOnar el mejoramiento de la lnfraeslT\lctlJra cultural del Munlc;iplo. 
XXIV. Promover la construcción y equipamiento de museos y galerlas de arte. 
XXV. Supervlaar laa blblloteca1 públicas y municipales que oper1n en el Municipio. 
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IX Coorotnarse y colaborar con la Direcoon de lnvesbgaCt6" y Fomento de la Cultura Regional del Estado de S1naloa en la reahtación de los 
evemo. que Mllala este a11iculo en tas tracoones 111 rv. V, V1 VII y an otros de la misma naturaleza, 
XXVII LN óeln6a que le aellalen laa iey.s o le u,gne el Presldente Municipal 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OEPOIUI! Y RECREACION 

Attleulo 17 La Olreocl6n de Deportes y Recreaoon Mun,c,pal es 11 dependencia encargada del tomento de las actividades deportivH y 
recreabvaS. ast aimo mmbi•n le correaponde el despacho de loa 11gu1entes asuntoa: 

I Coordoner toda lal ac:11vidade1 que les aun encomendadas por el Presidente Municipal, Tntormando opoi,unamente de las gestiones 
realizada y resul1adoa obtenldoa, 
n Rnguanlar et arctuvo de la doc:umentaaón retawa a los Huntos de su compelencia. 
III Fomentar et depo<te, asl como las ICtMdades convenientes que integren a la Juventud en el desarrOlto 1oc:,a1. 
rv. Pll1IO¡)lr oon tas autondades competentes en ta reahución de campa/las municipales y de actividades orientadas a prevenir y disminuir 

el alcoholilrno. ta ptOStitudón, el p1nd1llen1mo y la drogadicción en el Municipio por medio de actividades deportivas y recreabvat. 
V N,oyw ta part,opaaón de los partJculares para ta consotucoón de comttts de COiaboración comunitaria deportiva 
VI Proponer al Presidente Municlpal las pollbcas y programas generales retabvoa a ra d1fu11ón del deporte y la promoción de lu acbvldades -VII Tramrlal para IOa estudiantes de escaso, recursos económ,cos, que obtengan aluis calificaciones y posean destacadas habilidades 

depon,vas, becas que apoyen su educación y supe,ación. VIII. Organizar la participación oficial del Municipio en competencias deportivas 
interrnunlapates y estatales. 
IX Organizar desfiles atléticos y cívicos, asl como toda d111 de eventos deportívoa. 
X. Organwir y COO<d1nar en benefico de 11 comunidad la celebración de eventos y espe~culos públicos recreabvos y de esparamlento 
lO Cumplir y hacer cumplir la pa11e que a sus dependerlCias y unidades administrativas corresponda, relacionado con el Plan Mun,c,pal di 
Oeunollo, su evaluación y aegu1m1ento 
XII Preparar toda la lntorrnac,ón relabva a 11 entrega,recepc¡ón de 11 Administración Municipal, C<Jando corresponda 

XIII Etabofar el Programa Operawo Anual de la Oependenc,a. 
xrv Coonlonar I IOa promotores deporbvoa de ta lnsu,nc,1 Estatal en ta matena. en la organización de loS eventos deportivos y recreativos 

XV V,g,tar el cumplimtento de 111 func,ones de IH dependenc,as a au cargo y del e¡erciClo de las mismas 
XVI Los demás que en lu matenas de su competenc,1 le attibuyan al municipio las leyes y r1gl1mentoa vigentes, o le asigne el Presidenle 
M~ 

DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

Artlc:ulo 68.- La Unidad de Obras Publicas tendrá las facuttades y obllgec,ones slgu,entes 
I Promo- el Ct110mt1nto y desarrollo de obras públicas en el Mun1c,pco 
II Llevar a cabo y supervisar t~rucamente los proyectos y ta realiz1cl6n de obras publicas Municipales 
111. Vigilar el mantemm,ento y conservac,ón de los edificios y monumentos públicos, vías püblicas. caminos vecinales y demb lugares 
públ,cos del MU/llclp.o 
rv Conse!var en buen estado las obras públicas mun,cipales 
V SupeMsar tas ooras püblicas mun1c,pales realizadas por contrabstu 
VI Coordinarse oon tas autoridades HUIUlles o lederales. en lo que respecta a la programac16n y presupuestos de obras que realicen a 
través de convenios con et Gobierno Municipal. 
VII Eslllblecer las normas a que se su¡euir• la obra pública y privada 
VIII Vigilar que se cumplan las d,spo11ciones que en materia de construcción esUlblezca el Ayuntamiento. 
IX. ContrOlar y evaluar los programas de 1nvers1ón pública que realice el Municipio, cuidando el C<JmpUmlento de los mismos. 
X. Otorgar autooución. prev,o acuerdo con el Presidente Municipal. para cualquier tipo de modificación en las obras públicas de au 
competenaa 
XI Asesorar ll Presidente Mun1c,pa1 en los asuntos que sean de au competend1. 
XII Partiopw en la etaboraclOn del Plan Municipal de Desarrollo. 
XIII. Bmdar asesoría en materia de au competencia a las 1nsbtucion11 públicas. privadas o soc,ales que realicen actividades de beneficio 
IOCÍII 

xrv. Prornowr y apoyar técnicamente loe programas de Vivienda popular que realice el Ayuntamiento en coordinación con 11 Unidad de 
Desarrollo Humano y Sooal 
'1:11. Llevar registro y control del equipo y maqulnana con que cuente 11 Dependencia, asr como vigilar au buen uso y conservación. 
XVI. Eslllblecer relaciones con 111 dependencias de similares alril>uciones de olios Municipios. del Eatado o del País. a fin de Intercambiar 
expenenc:,aa en el campo de la realización. control y mantenimiento de la obra püblicl 
'1:1/11 PartlOpar en loa organismos paramunic,pales cuyas acbv,dades tengan relación con su 6re1 de competenela. 
'1:1/111 Supervlur ta obra püblica conc:es,ooada. 
XIX. Elaborar, inWumentlclón, evaluación y ejecución del Plan Municipal de OesarrOllo Urbano, 111 como los planes reglona1e1, pardales o 
~s y aquellos de carácter especial que 1111111 et AyunU1m1ento, con la participación y 111stencia t*<:nica de lu dependand11 
oorrapondiemes, 111 como los organismos represenUlbvos de los sectores pnvado y sOdal. 
XX. PfOCU<8' la e.dstencla de coordlnlción y congruencia entre loa planu municipales de desarrollo y loa de la Administración Pública 
FederalyE1tata 
XXI Etaborw un inverrtano de las principatea obras da intrautructura y equipamiento urbano existentes en el Municipio 
XXII. Promover plana de financiamiento extemoa con ta clUdadanla para la promoción de accionea que coadyuven al desarrollo urbano 
munlapaJ, en coordinación con 11 Unidad de Desarrollo Humano y Social. 
XXIII. Aseaorar 11 Prealdente Municipal en 11 celebración de convenioa en materia de planeaclón del de11rro11o urt>ano. 
XXIV. Oeterrmnar en base I loa planea de desanollo. tas necesidades de adquialclón de reservas territoriales por parte del Gobierno 
Municipal, a ftn de poder reallzar diChoa planea. 
XXV. lnscrfbir los planes de desarrollo urbano en el Registro PúbllCO de la Propiedad, asr como dar la debida publicidad de loa mismos 
XXVL Promover. planear, regular y vigilar el equilibrado desarrollo de la comunidad y centros de población del Mun,c,pio, mediante una 
8dealada ptaniflcaclOn y zonificación. 
XXVIL Realizar •luellos en materia de uao de auelos, Infraestructuras y equipamiento urbano. 
XXIX. Proponer laa norma, y criterioa para ta regularización de la tenencia de la Oerra y de loa asentam,entoa humano, existentes en el 
Municipio, uf aimo IObfe la fi)lclón y preaervllclón de loa Umites correaponclientes. 
XXX. 01lorgar licencias de conatrucdón a particulares, de acuerdo con laa leyea, reglamento, y planes vigentes. vigilando que IH obraa se 
realicen de acuerdo I las eapedficaciones estipuladas en las licencias respectiv11. 
XXXI. Fijar el número ollc:lal, loa allneamientoa y nivela de 111 conatrucclonaa que II levanten en 11 vla pública, 111 como la nomenclatura 
oftcial de tas callea. 
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XXXll. Oláw i.. dlapoelc:ionn especiale9 para reglamentar la .,-quotecwra de det.ermlna<las avenidas o zonu. a ftn de ~ la pureza 
de au MIIIO, embienw y car~ Uplc:o. 
XXXlU. Dk:lat lat medidaa necesaria, para la conll!fV.ci6n ec:ológal, la prevenciOn y combate de la contamonec:ión em0ien181, aal como 
Ylgllw el cumpllmiento y e¡,llc;adón de laa diapoalcione1 legalea y reglament.lllaa en ma1eria de ecologla. 
xxn.J. Promover programas a hlYOt de la construcción de viviendas de interés IOCIIII, aal como el me¡oramoento de In exoatentes y de la 
lmegen urtena de cludadea y pobladm del Municlpio 
~ - Dk:lat 1a1 medidas necesarias con relaclOn • lol loees baldlos, para tograr que los prop,etanos IOI 11111poen de basura y loa cerquen ~ -
XIX. Laa demu que le Mllalen las Leyes y Reglamentoa apheables o que le sean exp,esamenle encomendadas por el Presidente Munoc:ipal. 
Allleulo H .· La Unidad de Ot>ras Públius y desarrollo ufbano y eoologl• contari con las siguientes unld1des admlnlllrabvas' 
I ConatrucciOn y Maquínarie 
II T ""1ic:o y Superviaión 
111. Topograllll 
N . Ucitacl6n 
v. M9quinarie 
VI Control de Calidad y Biláoo<a 
VII Ec:ologla Y Gesb6n Aml)iental 
VIII. Planeac:16n Urblna . 

. DEL SECRETARIO PARTICULAR 
Allleulo 70.· Son lleuttades y oblog9CK)fles del Secretano Parucular: 
l. Prealar al Presidente Municipal el apoyo que en lo pe™>nal requiera para el desempello de su encargo 
11. Alender y dar trámite a los asuntos que le encomiende el PreSldente Munoapal 
111. En c:oord,naoón con la Secretarla de la Pres.dencia, programar y manejar las audiencias del Presidente MunlClpal 
N . AfJoyar a ta Secretana de la Preslclenaa en las giras de traba¡o del Presidente Munoapal. 
V. Las demia que le sellatan las Leyes o le asogne el Prelldente Munoapal. al tenor de la gestión de gobierno 

CAPÍTULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL 

AtUculo 71.· La Adm,nlslraci6n Pública Paramunlclpal, se deberá coordinar y apoyar con el presidente Munlclpal y Of,oalla Mayor en sus 
acciones, planes y objebvos y se integra por los organismos slguoenlA!s 

I Sistema de Desarrollo Integral de la Fam,ha del MunlClpoo de Rosano 
11. Junta Munlclpal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosano. 
111.-lnatotuto Munoapal de Planeaoón 
N lnabMo Munoapal De La Mujer 
V -Instituto de La Juventud Munldpal 
VI. Load"'"*• que se creen en el futuro. por acuerdo del Ayuntamiento 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INSTITUTO DE JUVENTUD 

AtUculo 72. A la Dtrecco6n Munoapal de la Juventud le corresponde, las siguientes atnbuciones 
I Realillr. promover y dolundor estuchos e lnvesbgaaones de la problemática y caracterlsbeas 1uven1les. 
II Elabo<ar el Programa Operatrvo Anual de la Dependerlcla 

111. Recibir y canalizar propuestas. sugerencias e inquietudes de la juvenlud a los organismos públicos. pnvados y sociales que 
c:o<respondan. 
rv Promover y e¡eeutar aoaones para el reconocimiento público y dilus,6n de las aCbYldades sobresalientes de los jóvenes del munlcoplo, en 

lol d11t1ntos ámbitos del acontecer munldpal, estatal y nac:ionaJ. 
V. Promover p,ogramH y cursos de capaci\ad6n y desarrOllo desbnados a jóvenes. impartidos por lnsbtuciones públicas y privadas 
VI. Impulsar el mejoramiento de las Instalaciones y servioos para la juventud. 
VII. Fomentar la préctic:a de 1ctMdades diversas que propicien la superación fislca. Intelectual. cultu11I y ec:on6mlca de la juventud 
VIII. Establecer, coordinar e Impulsar programas que faYO<ezcan el desenvOlvimlento y expresión de los jóvenes del munocipoo. 
IX Cumplir y haCe< cumplir la parte que a sus deperldencias y unidades adm1n1strauvas c:o<responda. relacionado con el Plan Munic,pal de 
Desarrollo, su evaluac:16n y seguimiento. 
X. Compllar y Uevar el archivo de la documentaci6n reiabva a los 1Suntos de su competencia, 
XI Preparar tOda la lnfo<maci6n relativa a la entrega-recepción de la Administración Munic,pal, cuando corresponda. 
XII. Lu demis que le otorgue el presente ordenamiento y otras dlsposlciones aplicables 

UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE LA MUJER 

Articulo 73.· A la direcx:i6n de la Mujer le corresporlde las siguientes atnbuaones: 
I Impulsar la plena integ11ci6n de las mujeres a los procesos de desarrollo aconómic:o, social, polltico y cultural del municipio. 

11. Elabo<ar el Programa Operabvo Anual de la Dependerlcla. 
111. Asesorar. orientar y c:oordlNr trabajos para la realizac:16n de accoonea encamonadas a los objebvos del Programa Municipal de la Mujer. 
N. lmputaar reuniones. foros, encuentros y talleres en c:oord,nacíón con lnsbtuciones académicas. organizaciones sociales no 

gubernamentales para conocer. asesorar. promover y dar seguimoen10 aostemático al avance de la equidad de género y las c:ondlCIC>nes de la 
mujer. 
V. Fomentar con las autoridades del Sector Salud, la educací6n para la salud, salud reproductiva y la detección oportUna de cincer, 
pnndpat,-,te el cétvic:o • uterino y de mama, promoviendo los servicios de salud para la Mujer. 
VI. Promover 11 revaloredón de la Imagen de 11 mujer en los medios de comunicación. VII Promover la reaHzac:lón de programas de atención 
pare la mujer de tercera edlld. discapacitadas y en pobreza exvema. 
VIII. Cumplir y hacer cumplir la parte que a sus dependencias y unid- administrativas corresponda, relacionado con el Plan Municipal de 

Clesam)jlo, au evaluedón y segulmlen10. 
IX. Compilar y llevar el archivo de la documentaci6n relativa a los asuntos de au competencia; 
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X. ~ IDda ta lnfonnaclOn rele1lva a la enlreQa-leCel)d6n de ta AdmlnlllrKi6n Munlclpal. cuandO COffffl)Onda. 

Altlc:ulo 14.· Loa o,vanismoa paramuniopales esta<6n aujea a In lfispociciones del ¡,,--,ta caplMo, aln demerilo de la nonnalhridad 
~ qua .... 8')llc:able 
Altlculo TI.- La -*uclln y al tundonamlanto de los organismos que confomlan ta Admlnisnc:16n Publica Parwnunk:ipal, aa claff'*' en su 
~ lnlal1o< Nllp8Cllvo. qua en cada caao aproba'*n sus rupectivos órganos de gobierno. 

CAPITULO VI 

DE LA ntANSPAAENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

A111culo n .• La Admlulstr8Ciól, Publica Municipal. garantizñ al derecho de acceso a 11 lnlormeclón pübllc:a. en los l6rmlnoa ~ por ta 
leglalecl6r, r.deral y est8111 en la materia 
Al1lculo n .. Toda lnfonnaclOn en posnl6n de ta Admlnisnc:16n Municlpal es publica y por lo 1anto. accesible a a.alquter perwona que ta 
IOllcile, con tu únicas limitaQones aal8blec:idls por la leglslacl6n aplicable, mediante tas figuras de lnfonNlci6n ~ y confldendal 
AIUculo TI.· Lea unidades de ta Adminisnci6n Municipal, esle'*n aometid1111 principio de pubhcldad dt sus tctos y obligadas • raspellr al 
daracho de eoceso a ta lnfomlaclOn públa por conducto de ta Sac:retarla del Ayuntamiento. quien dlctamln•'* 111 disposldonea lntemu 
.-ria para gwanbzar el c:umpllmlento de ta ley en ta materia. 
"'11culo Tt.· La Adm01istr8Ci61, Municipal esti obligada a difundir, de oficio y aln que medie solicitud alguna. ta siguiente informadón: 
l. La lnt9g.-.clón y confonnlo6n politice del Ayunlamlento. asl como los dlas y hora de sus sesiones 
II La ln111Qraó6n de las Comlsoonel del Ayuntamiento 
111. Laa-de~ del Ayunlamiento 
rv El merco regutatono a,mpleto del Munlap.o 
V La lnfolmecitln an...i de ICIMdldes 
V1 El Ptan Munlcipal de Oeswn,llo. los programas aectonales. especiales e lnstituc:lonales del Municipio. con sus respectivos Indicadoras da 
gaati6l1 qua permitan conocer las melas, por unidad responsable. asl como los avances fitieos 
y ftnanderoa por cada una de las metas 
Vil Su ~ orginlca. los se,v.dos que prestan, las atnbuoones por unidad administrativa y ta norrnatiYidad que tas rige 
VIII. El dlrec:lo,,o de se<Yldores públicos. hasta el nivel de ¡efe de departamento, con su nombre. numero telef6nico y diteociOn electr()nlca 
Ollclal 
IX La IWnUnerlCl6n !atal menwar por puesto 
X. LOI ffllllUllaS de o,vanozaclOn y en general. ta base normativa 1n1ema que regula su ectuación, asf oomo las minutas de las reuniones 
ollclNI. 
Xf LOl lndlcadorn de gesllón de los setViclos públicos que presta 
XH. El calendario de las ~ culturales, deportivas y recreativas que reafiz.a. 
XIII. lnformldón relabva I ta eonoesl6n de sarviclos públicos municipales si llegara existir, asf oomo toda aquella que verse aobte ta 
enajeneo6n de bienes Inmuebles de domlniO público del Municipio 
Xfl/. LOI HMC101 y prog,amas IOdales de apoyo que ofrece, asl como los tramites. requ,s,tos y formatos para ecceder a los mismos, 111 
a,mo el padrón de~ 
XV Eat8dfsticas e lndicadotws del desempel\o da los c:ue,pos de policta. 
XVI. La Lay da Ingresos y et Presupuesto de Egresos. para el ejercicio fiscal COffesporidlente 
XVII. Lea c:uotaa y tarifas aplicables a ,m~tos, derechos, conllibuciones da mejoras, lnduyendo las tablas de valores unitarios del suek> y 
oonstrucciona que sirvan da base para et cobro de tas contnbuciones de la propiedad lnmobiharia 
XVIII Laa cantidades recibidas por concepto de multas. asl oomo el uao o apllcacl6n que se les da. 
XIX. Empr6s!IIOI o deudn contraldas 
XX. Laa convocatorias a concurso o llcrtaoón de obras, adqu,sldones. arrendamientos. prestaci6n de servicios. concesiones. permisos y 
~ . asl oomo aus resultados. 
XXI LOI upedlentes adminlttratiws que jusbflquen el otorgamiento de permisos, ~ o Ucenc:las. asl como las contrataciones, 
~ y los procesos de adquisio6n de btenes y servidos 
XXII. LOI resultados de todo tipo de aud.torl11 concluidas, hechas 81 ejercicio lltcal eorresporidlente 
xxrv Loa mecanismos de pa,1idpación ciudadana, para la torna de decisiones en los pcocesos de elabcnc:16n, lmplementad6n y evafuad6n 
de polltlcas públlcas 
~ El nomtn, domiclflo oftdll y direccl6n electtónlca, de los se<Vidores públicos encargadOS de gestionar y resolver las aoftdtudea de 
lnfonnlcl6n pública. 
XXVI OtrOI datos püblk:os que sean de utilidad para el ejercido de la transparencia de los recul'SOI pübllcos y el acceso a la lnfonnacl6n 

CAPITULO VII 

DEL CÓDIGO DE tncA PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

A111culo IO.· lnvariablemen1e, ta ldulldcln de los lilutarea de las unidades de ta adminlstraaón Municipal y de los MIYidofes püblic:oa del 
Municipio, ~ regirse por los pnnclplos y lineamientos que establezca el Código de Ética para teMdo<es públicos municipales, que 
~ .. Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal 
AIUculo 11.· El Código de 1:tica, aa'* un Instrumento de observancia obligatoria para todot los se"'1cl<wet püblicos del municipio y -* 
or1entaclo • mejorar ta Cllidld de ta gesllón pública, fo<taleciendo una sólida cultura de servido I la sociedad. 
At1lculo 12.· El Código de Ética tendr6 oomo propósito que en la tctuadón de los servidores públicos Municipales, Impere alempre una 
eclllud digna y profellonal, auttentadl en valO<es, que propicie el ,pego I la legalidad, la eficada, la ruponsabll~. la transparencia y ta 
hones1ldad 

CAPITULOV1H 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATfl/AS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

AIUculo 13.· Loa aervidores públicos del Municipio, estM sujelos • las dispOllc:iones de la Ley de Retponsabllldades Administrativas de los 
SeMdoraa Públicos del Estado de Sinlloa. 
A111culo M.· Para afedoa de la aplicecl6n de ta Ley refelfdl en el wtlculo llllet1or, aa entiende por aarvldor pObllc:o, toda pe™>IIA flalca que 
~ un empleo, ca,go o comisión en la Admlnlsnclón Municlpal o en los org9tlismOI paramunlcipalea. 
Altlculo 11.· TodOl los aarvldoraa públicos adscmos al órgano de control interno de los ayuntamiantOI y en 1u caso los P<Ofeslonates 
COIIO'lúdOI pera la pnctica de eudltorfas debe'*n de guardar estrictl reH1V11 IObnl la lnfomlldón y documenlos que conozcan con 
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CAPITVLOIX 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA E IMPUGNACION Y LAS CONTROVERSIAS 

Viernes 19 de Enero de 20 18 

Atllculo N .· La Ley de Justicie Admlnlstr1tlv1 para el Estado de Slnaloa. establece IOs medios de Impugnación y los pmcedlmlentos i-ra 
dlnmlr las c:onttov-..ias entre la Admlnlatracl6n Pública Municipal y IOs partlcularas. 
Articulo 17 •• Loa pani<:Ulerea que ae 11entan lesionados en sus derechos por actos de la eutOlfdad municipal podrtln acudir ante 6sta. por 
medio del recur10 admlni.uatrvo de revlal6n SI no queden satisfechas las p,etenalOnea del particular. hte pod'"* acudir ante el Tribunal de lo 
Contencioso Admlnlstr1tivo del Estado. 
Articulo 11.· El Ayuntamiento lnadtulri la reglamentael6n que establezca las disposiciones de loa medios de defenae en favor de loe 
partk:uieras. bajo 111 slgulentea baus. 
l. Le autoridad encargada de resolver el conflicto ser, nombrada por el pleno del Ayuntamiento 
II El procedimiento deberá ser exPedito y se desarrollari en un plazo no mayor de diez dlas M blles. dentro del cual se desarrolr.tt une 
1udlenci1 0<11. en ta que se emlUul la resolución que a derecho corresponda 

CAPITULO X 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

AltJculo 19.· Las faltas temporales del Prealdente Municipal que no excedan de diez dlas. senln cubiertas por el Secretarlo del Ayuntamiento 
con el canlcter de Encargado de Despacho, bastandO solamente el aviso respectivo que danl el Presidente Mun1C1pal al Ayuntamiento. 
Cuando la ausenaa excediere el tiempo se~alado en el párrafo anterior, el Presidente Munldpal. soto podrá separarse de su puesto mediante 
licenda preV1amente concedida por el Ayuntamiento. quien designara entre sus integrantes a un Presklente Munlopal Provtalonsl 
Las ausena11 del Pre11dente Municipal del tem tono del Estado, que no exceden de cinco dles. no requenrtln la previa autortzac16n del 
Ayuntamiento 

ArUculo 90.· El Secretano del Ayuntamiento, en sus faltas temporales que no excedan de treinta dlas. senl suplido por el Oftcilll Mayor. 
Siendo la taita por más tiempo del Indicado, el Ayuntamiento nombrará a un SectetariO Interino. a propuesta del Presidente Municlpal 
AltJculo 91.· Los btulares de les unidades administrativas serén suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del nivel jenlrquico 
Inmediato lnfenor, autorizados por sus superiores respectivos 
Los servidores públicos que cubran las ausencias de los titulares. actuanln como encargados del despacho. con todas IH fac:ul1lldea que 
correspondan al btular. independientemente de que continúen ejerciendo las de su propio cargo 

TRANSITORIOS 

AltJculo Prtm•ro.· El pre$8nle Reglamento entrará en vigor al dla s,ouiente de su publicaClón en el Pen6d,co Oftdal 'El Estado de SlnalOa" 

Articulo Segundo.- Den110 de un plazo que no exceda los noventa dlu natureles, contados a partir de la entrada en vigor de este 
Reglamento, el Ayuntamiento debe'* aprobar y expedir-

! Los manuales de organlzac,6n. de procedimientos y servicios al público de las unidades de la Administración Municipal 
II Las mod1ficaciones yto adecuaciones que se debertln de ti.ce, al Código da Ética, para los servidores públicos Municipales de acuerdo a 
esta nueva restructurac16n de la Adm1n1stracl6n Pública del Mun1C1pt0 de Rosario. 
III Las mod1ficac,ones yto adecuaciones que se debe'"*n de hacer al Reglamento que norme los medios de defensa en favor de los 
particulares 
ArUculo T•rcero .• Se abroga el Reglamento lntemo de la Admlnlstrac,ón Pública Municipal. aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 2• de 
abril 2003, publicado en el periódico oficial con fecha 16 de Mayo del 2003. asl como sus reformas y anteriores. 

o l mprtma, "JJUbllqu• y c lrcul• 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
El. ROSARIO. 5'NAlOA 
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