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AYUNTAMIENTOS 

C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constitucional Municipal de Mocorito, hace a sus habitantes 
saber 

Que el H. Ayuntamiento de Moconto, por conducto de su Secretaria se ha servido comunicarme que en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 10 del mes de enero del dos mil veinte, se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 01 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con los artículos 125. fracción I y II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 
3. 79 de la Ley de Gobierno Municipal; se presentó el presente reglamento al Pleno del H Ayuntamiento para su análisis y 
aprobación ya que es necesano actualizar el marco juridico municipal y dicho reglamento cumple a cabalidad con esta función. 
Para el cumplimiento de los fines anteriormente expuestos, el H Ayuntamiento de Moconto ha tenido a bien expedir el 
siguiente. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA. 

Capitulo Primero 
Del objeto y ámbito de aplicación 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto fijar la organización administrativa. así corno 
determinar el funcionamiento y distribución de competencias de las dependencias y organismos que integran la Administración 
Pública del Municipio de Mocorito 

Articulo 2.- Las dependencias y organismos de la administración pública del Municipio de Moconto, tienen como competencia 
territonal el municipio de Mocorito y como materia, el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le confieren 
la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales y. los que expresamente 
les encargue el Presidente Municipal 

Articulo 3.- Para efectos de interpretación del presente ordenamiento, se entenderá por 

	

I 	Ayuntamiento: el Ayuntamiento del municipio de Moconto. 
II. Cabildo. Reunión colegiada de los integrantes del Ayuntamiento, como órgano deliberante de representación 

popular en el municipio, el cual funciona en pleno o en comisiones, 
III. Dependencia o unidad administrativa: Secretarias, direcciones, unidades, departamentos o áreas de la 

administración pública municipal centralizada; 
IV. Estado.  el Gobierno del estado de Sinaloa; 	 ...• 
V. Gobierno Municipal. Ayuntamiento y la administración pública municipal, 

il VI. Ley. Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
VII. Ley de Ingresos. Ley de Ingresos del municipio de Moconto, Sinaloa, para el ejercicio fiscal correspondiente. 	11..  

VIII. Ley de Responsabilidades Administrativas. la  Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, 

	

IX 	Municipio. al  municipio de Mocorito. como órgano de gobierno local. 

	

X 	Organismos.  Los organismos descentrahzados, empresas de participación municipal, los fondos, fideicomisos y 
demás organismos que con tal carácter sean creados por acuerdo de Cabildo; 

XI. Presupuesto de Egresas: el Presupuesto de Egresos del municipio de Moconto, Sinaloa, para el ejercicio fiscal 
correspondiente, y, 

XII. Servidor público municipal. Toda persona física que desempeña un empleo, cargo o comisión, de cualquier ,.¿1  
naturaleza en la administración pública municipal o paramunicipal 

Articulo 4.- El Presidente Municipal de Moconto es el titular de la Administración Pública Municipal, Quien, para atender el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las dependencias y organismos señalados en la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en el presente Reglamento y en las demás disposiciones legales aplicables.  

Articulo 5.- La administración pública municipal es la organización administrativa dependiente del Presidente Municipal, a 
través de la cual el Municipio ejerce Sus funciones y presta los servicios públicos de su competencia La administración pública 
municipal se divide en centralizada y paramunicipal. 

La administración pública municipal centralizada está integrada por las dependencias o unidades administrativas que 
dependen directamente del Presidente Municipal 

Capitulo Segundo 
De la organización del municipio de Mocorito 
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La administración pública paramunicipal la integran los organismos descentralizados, empresas de pereelpeden municipal, 
los fondos, fideicomisos y demás organismos que con tat carácter sean creados por acuerdo de Cabildo. 

Capitulo Tercero 
De las Dependencias Administrativas 

Articulo 6.• El Presidente Municipal en su carácter de titular de la función ejecutiva para el cumplimiento de las funciones que 
constitucionalmente le están encomendadas al Ayuntamiento, contará con las dependencias siguientes. 

I. DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 
II. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
III. TESORERIA MUNICIPAL IV OFICIALIA MAYOR 
IV. DIRECCIONES 
V 	INSTITUTOS MUNICIPALES 
VI. 	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 

Las cuales para el ejercicio de la función administrativa cuenta con las dependencias y estructura orgánica siguiente: 

1. 	DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 

a) Secretaria de Presidencia 
b) Dirección de Comunicación Social 
c) Coordinación de Giras 
d) Asesor de Presidencia 
e) Unidad de Transparencia 
O Departamento de Vinculación Educativa 

II. 	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

a) Asesor Jurídico 
b) Asesor de Secretaria 
c) Coordinación de Protección Civil y Bomberos 
d) Coordinación de Atención y Participación Ciudadana 
e) Encargado de Mercados 

III. 	TESORERIA MUNICIPAL 

a) Departamento de Ingresos. 
b) Departamento de Egresos y Control Presupuestal, 
c) Departamento Administrativo. 
d) Jefatura de Adquisiciones 

IV. 	OFICIALIA MAYOR 

a) Jefatura de Previsión Social 

V. DIRECCIONES 

a) Dirección de Obras Publicas 
b) Dirección de Desarrollo Social 
c) Dirección de Desarrollo Agropecuario 
d) Dirección de Desarrollo Económico 
e) Dirección de Tunamo 
f) Dirección de Segundad Pública y Tránsito Municipal 

g) Dirección de Servicios Públicos 

VI. 	INSTITUTOS MUNICIPALES 

a) Instituto Municipal de las Mujeres 
b) Instituto Municipal de la Juventud 
c) Instituto Municipal del Deporte y Cultura Flaica 
d) Instituto Municipal de Cultura 
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VII. 	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 
a) Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Moconto 
b) Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moconto 

Capítulo Cuarto 
De las Dependencias de Presidencia Municipal 

Sección Primera 
Secretaría de Presidencia 

Articulo 7.- Corresponde a Secretaria de la Presidencia, además de las facultades establecidas en el articulo 67 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I. Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades de las áreas que conforman la Secretaria del presidente 
municipal 

II. Conciliar, agendar y establecer fechas para la torna de acuerdos con las y los titulares de las direcciones y áreas 
administrativas que integran la administración pública municipal 

	

III 	Analizar, supervisar y registrar las audiencias públicas y privadas que lleve a cabo el Presidente Municipal, 
canalizando las decisiones tomadas a las diferentes unidades administrativas de la administración pública 
municipal 

IV. Recabar, comunicar, presentar y poner a consideración del Presidente Municipal, los documentos. requenmentos, 
audiencias y demás asuntos relacionados con sus funciones.  

V. Organizar, analizar y controlar el archivo, la correspondencia y la documentación de la oficina de la Presidencia 
Municipal. 

VI. Remitir e informar con oportunidad, las instrucciones que gire el Presidente Municipal a las y los titulares de las 
unidades administrativas para su desarrollo y cumplimiento. 

VII. Planear, organizar y coordinar las acciones necesanas para lograr los objetivos planteados en las giras de trabajo 
del Presidente Municipal 

	

VIII 	Promover, estimular y consolidar los mecanismos necesanos para la participación ciudadana en las actividades del 
Presidente Municipal, 

	

IX. 	Administrar y programar el uso del salón de cabildo del ayuntamiento 

	

X 	Coordinar e inspeccionar que se entreguen a tiempo las peticiones ciudadanas y revisar el sistema de correo 
electrónico de las mismas para un óptimo funcionamiento. y 

	

Xl. 	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, y las demás que 
le sean encomendadas por el titular de la Presidencia Municipal.  

Sección Segunda 
Dirección de Comunicación Social 

Articulo 9.• Corresponde a la Dirección de Comunicación Social las atribuciones siguientes 
I. Planear, dirigir y evaluar las actividades de información y 10S programas de Comunicación social del Ayuntamiento 
II. Formular para aprobación del Presidente Municipal, los programas y actividades en materia de relaciones públicas, 

información y difusión 
Aprobar el diseno de las campanas de difusión de interés del Ayuntamiento, e intervenir en la selección, contratación 
y supervisión de los medios de comunicación que se requieran para su realización. 

	

IV 	La difusión de la imagen institucional del ayuntamiento en lo general y en lo particular y de los aspectos 
trascendentes de la vida del municipio Además, difundir los programas y acciones de gobierno instrumentados 
para el mejoramiento de los servicios municipales a la comunidad 

V. Estructurar el archivo penodislico y fotográfico de lodo tipo de publicaciones que se realicen por el Ayuntamiento 
VI. Evaluar las campanas publicitanas del Ayuntamiento y conducir las relaciones con los medios de comunicación y 

preparar las publicaciones del 
VII. H. Ayuntamiento 

	

VIII 	Organizar y supervisar entrevistas y conferencias con la prensa en la matena de competencia del Ayuntamiento 

	

IX. 	Integrar diariamente un expediente informativo para el Presidente Municipal, publicaciones gráficas y todo aquello 
que concierne a los asuntos Municipales.  

	

X 	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, y las demás que 
le sean encomendadas por el titular de la Presidencia Municipal 

Sección Tercera 
Coordinación de Giras 

Articulo 9.• Corresponde a la Coordinación de Giras las atribuciones siguientes. 

	

I. 	Planear, organizar, dirigir y coordinar la ejecución de actos civicos, recreativos y de apoyo a la población, en 
colaboración con las unidades administrativas del gobierno municipal, estatal y federal 

	

II 	Participar y apoyar en la organización de eventos especiales y en ceremonias que realicen las diferentes áreas de 
la administración pública municipal y que encabece el presidente municipal. 
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Planear organizar y coordinar la logística y montaje de *venia que organicen las dilaceras* área* de la 
administración pública municipal, así como asociaciones civiles, deportivas e instituciones educativas dentro del 
Municipio y que encabece el presidente municipal 

	

IV. 	Auxiliar en la organización y desarrollo de giras de trabajo y eventos especiales en los cuales torna parle el 
presidente municipal 

	

V. 	Diseñar y generar el material necesario para el desarrollo de los eventos. 

	

VI. 	Apoyar con maestro de ceremonias en los eventos especiales y giras 

	

VII. 	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia o que 
expresamente encomiende el titular de la Presidencia Municipal.  

Sección Cuarta 
Asesor de Presidencia 

Articulo 10.- Corresponde al Asesor de Presidencia las atnbuciones siguientes- 
I. Promover proyectos específicos para la solución de la problemática en el municipio con visión de mediano y largo 

plazo; 
II. Coordinar el trabajo de personas expertas y consultorías externas en la implementación de soluciones; 
III. Realizar el análisis sociopolitico de los lemas coyunturales para proponer las estrategias y agenda politice del 

municipio: 
IV. Apoyar en la elaboración de los discursos del titular de la Presidencia Municipal; 
V. Realizar el monitoreo del impacto político de las decisiones tornadas por el Titular de la Presidencia Municipal; 
VI. Brindar asesoria especializada en problemáticas emergentes relativas al municipio; 

	

VII 	Analizar información cientlfica, estadistica e indicadores para sustentar los proyectos que le sean encomendados, 
Y 

	

VIII 	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia o que 
expresamente encomiende el titular de la Presidencia Municipal.  

Sección Quinta 
Unidad de Transparencia y el Acceso a la Información Pública 

Articulo 11.- Corresponde a la Administración Pública Municipal a través de Unidad de Transparencia y el Acceso ala 
Información Publica, garantizar el derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos por la Legislación 
Federal y Estatal en la materia .  

Articulo 12.- Toda información en posesión de la administración municipal es pública y, por lo tanto, accesible a cualquier " 
pepona que la solicite, con las únicas limitaciones establecidas por la legislación aplicable. mediante las figuras de 1,  
información reservada y confidencial.  

Articulo 13.- Las unidades de la administración municipal, estarán saneadas al principio de publicidad de sus actos y 
obligadas a respetar el derecho de acceso a la información pública. 

Articulo 14.- La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones- 

	

I. 	Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le competan de 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como propiciar que las áreas la actualicen 
penódicamente, conforme la normativa aplicable, 

	

II 	Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso e la información, 
Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, onentarlos 
sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normativa aplicable, 

	

IV 	Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información. 

	

V 	Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales efectos. 

	

VI 	Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficacia en la gestión de 
las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normativa aplicable, 

	

VII 	Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la mforrnación. 

	

VIII. 	Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 
reproducción y envio; 

	

IX 	Promover e implementar politices de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, 

	

X 	Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción. la  información, la operación y los mecanismos del 
funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se difunden las obligaciones de transparencia, 

	

XI. 	Fomentar la transparencia y accesibilidad al intenor del sujeto obligado, y, 

	

XII 	Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de les 
obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaaón Pública y, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, *si como demás disposiciones aplicables. 
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Sección Sexta 
Departamento de Vinculación Educativa 

Articulo 15.- Corresponde al Departamento de Vinculación Educativa las atribuciones siguientes: 
Impulsar la participación social con el objetivo de involucrar en el quehacer educativo a todos los ciudadanos, y de 
manera especial los consejos escolares, para que, a través de los padres de familia, se logren llevar a cabo todas 
las acciones que beneficien a las instituciones educativas y a sus educandos; 

II. 	Supervisar que se lleven a cabo los programas presentados en el Plan Municipal de Desarrollo; 
Enfocar el trabajo para combatir los contrastes sociales que afectan la educación, elevando a quienes están en el 
extremo con menores beneficios, abatiendo así el rezago educativo, 

IV. Impulsar de manera importante los talentos de los sobresalientes. que generan gran beneficio personal y 
comunitano, 

V. Reconocer constantemente los logros de personas e instituciones, de muy diversas maneras. 
VI. Promover becas de toda Indole e informar a los estudiantes de las oportunidades.  

Procurar fondos a favor de la educación, realizando gestiones en todos los niveles. 
VIII. Ofrecer orientar a directores de las instituciones educativas de nivel básico en su tarea de gestión, administración 

y liderazgo, asl como realizar gestiones multidisciplinanas en beneficio de las instituciones educativas. 
IX. Promover, beneficiar, impulsar y reconocer a los maestros como pieza clave de la educación, 
X. Realizar acciones en favor de promover los valores cívicos, que sustenten las acciones de la vida diana de una 

persona o institución. 
XI. Cuidar el cumplimiento de los actos contenidos en el calendario cívico. 
XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, y las demás que 

le sean encomendadas por el titular de la Presidencia Municipal 

Capitulo Quinto 
Sindicatura de Procuración 

Articulo 16.- El Titular de la Sindicatura de Procuración tiene a su cargo la función de Contraloria Interna y la representación 
y procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento Para tales efectos, además de las facultades y obligaciones 
que le otorga el articulo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el articulo 15 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Mocorito, tendrá las siguientes. 

I. 	Supervisar que se realicen las revisiones de transferencias presupuestales que derivan del presupuesto de egresos; 
II 	Vigilar la fiscalización de los recursos asignados por el Estado o la Federación y que ejerzan las dependencias y 

organismos de la Administración. 
Vigilar las revisiones. auditorias generales o especiales a todas las dependencias de la administración pública " 
municipal y paramunicipales, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el 
cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, presupuestos y políticas aplicables a las mismas. 

IV 	Supervisar el resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos municipales, 
V. 	Supervisar la sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos municipales, así como las sanciones que correspondan, y; 
VI 	Las demás que le confieran las Leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que expresamente 

le encomiende el Ayuntamiento 

Articulo 17.- Al titular de esta dependencia, se le denominará Sindico Procurador, quien para el despacho de los asuntos de 
su competencia se auxiliará de las siguientes áreas 

a) Contraloría Municipal 
b) Asesor Jurídico 

Capitulo Quinto Bis 
Del Órgano Interno de Control 

Articulo 17 Bis.- El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo las funciones de contraloría intema. de investigación, 
calificación y sanción de actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de &naba, la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Sistema Anticorrupción y 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

El titular del Órgano Interno de Control será designado por Cabildo a propuesta del Sindico Procurador, con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, durará en su cargo tres años, pudiendo ser nombrado por un penodo continuo 
hasta por otros tres años y solo podrá ser removido por el cabildo cuando se le acredite haber realizado conductas señaladas 
como graves en la Ley de responsabilidades administrativas del Estado de Sinaloa 

Una vez designado el Titular del Órgano Interno de Control, tendrá la facultad de nombrar y remover al personal de la 
estructura que lo auxiliará en el desarrollo de sus funciones 
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Capitulo Sexto 
De la Secretaria del Ayuntamiento 

Articulo 13.- Corresponde a la Secretaria del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones que le atnbuyen los 
adlculos 50, 51 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atribuciones siguientes, 

I. Remitir al Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' los reglamentoS, acuerdos, decretos y cualquier instrumento legal 
municipal que deba publicarse, 

II. Llevar un registro de firmas y cargos de los servidores públicos municipales, así como certificar su autenticidad 
cuando aparezcan en documentos 

III. Certificar las copias de los documentos que obren en sus archivos, 
IV. Coordinar. conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos políticos del municipio. 
V 	Dar a conocer a las dependencias y organismos los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones del Presidente 

Municipal, 
VI. 	Coordinar y dirigir el archivo municipal y la correspondencia oficial. 
VII 	Informar al Presidente Municipal en asuntos melena de censos nacionales y asuntos electorales, 
VIII. Coordinar y atender lo relativo a las sesiones de Cabildo. 
IX. Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos que competen a sus comisiones. 
X. Levantar las actas, elaborar disposiciones y demás disposiciones que denven de las sesiones de Cabildo. 

procurando la firma de los regidores respectivos. 
XI. Coordinar acciones tendientes a organizar la estructura administrativa del gobierno municipal, 
XII. Emitir disposiciones para que los servidores públicos municipales cumplan con lo señalado en el presente 

reglamento, 
XIII. Dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las acciones politices y administrativas que dicte el Presidente 

Municipal a los síndicos y comisanos municipales; 
XIV. Asesorar en melena jurldica al Presidente Municipal, a los regidores y a cualquier servidor público municipal que lo 

solicite, 
XV. Formular los proyectos de iniciativas de decretos y nuevos ordenamientos legales, que le solicite el Presidente 

Municipal, 
XVI. Asesorar e las dependencias en materia de licitaciones públicas, a efecto de que éstas se desarrollen dentro del 

marco juridico aplicable. 
XVII. Compilar las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones tundicas de observancia municipal, asI corno 

mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación, 
XVIII. Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los reglamentos municipales; 

XIX. Organizar y supervisar el buen funcionamiento del Tribunal de Barandilla, 
XX. Representar al Presidente Municipal en los eventos y actos en que éste le indique, 

XXI. Coordinar las actividades y relaciones del Ayuntamiento con los Comités de Participación Ciudadana. ;untas y 
organizaciones similares, y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente le 
encomiende el Presidente Municipal.  

Articulo 19.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Titular de la Secretaria del Ayuntamiento se auxiliará de 
las áreas siguientes 

	

I 	Asesor jurldico. 

	

II. 	Asesor de Secretaria, 

	

III. 	Coordinador de Atención y Participación Ciudadana; 

	

IV. 	Coordinador de Protección Civil y Bomberos, 

	

V. 	Encargado de Mercados, y 

	

VI 	Archivo Municipal 

Articulo 20.- El Asesor Jurldico de Secretaria tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Compilar las Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos expedidos por les Autondades Federales, Estatales y 

Municipales, as1 como la junsprudencia de la Suprema Corte de Justicia de le Nación y de los tnbunales colegiados 
de circuito que sean de interés para el Ayuntamiento, 

II. Formular y proponer las reformas. adiciones, derogaciones y emisión, en su caso, de loa reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general que le corresponde al H. Ayuntamiento, que sean necesarias para la actualización 
de la normatividad municipal, 

III. Asesorar al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Oficial Mayor, al Tesorero Municipal, y demás 
servidores públicos municipales, respecto e la interpretación y aplicación de leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales, 

	

IV 	Promover tareas de estudio, análisis, investigación y lonnuladón de propuestas de reformas legislativas de 
incidencia municipal, 

	

V 	Colaborar en la elaboración de decretos e iniciativas de ley que presente el H. Ayuntamiento; 

	

VI. 	Procurar la difusión a los habitantes del Municipio, de be Reglamentos y demás disposiciones de carácter general 
emitidas por el H Ayuntamiento, 
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VII. Intervenir en los aspectos jurídicos que comprenda la formulación de manuales. 	 acuerdos 

administrativos, instructivos y demás disposiciones de carácter general; 
VIII. Asistir al Secretario del Ayuntamiento y al Secretano Técnico en la organización del protocolo de las Sesiones de 

Cabildo, 
IX. Emitir opiniones jurídicas sobre propuestas de acuerdo que le soliciten los Regidores o las Comisiones: 
X. Coadyuvar con los Regidores en el trabajo de las Comisiones, 

	

Xl. 	Dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Cabildo hasta su total cumplimiento; y 

	

XII. 	Las demás qua expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos, Acuerdos del Cabildo y las que le confiera el 
Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento 

Articulo 21.- El Asesor de Secretaria Tendrá las siguientes facultades y obligaciones .  

	

I. 	Proporcionar la onentación, asesoría y, en su caso, de apoyo loglstico en actividades definidas o determinadas por 
el Secretado del Ayuntamiento. 

	

11. 	Llevar y mantener actualizado un archivo especial de los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
nombramientos y otros instrumentos jurídicos que suscribe el secretario del H. Ayuntamiento; 
Apoyar en la constitución y toma de protesta de Comités de Participación Ciudadana y Comités de Obras para su 
correcto funcionamiento y operación. conforme a criterios distintivos, para contar con los elementos de información 
documental institucional que le permitan proporcionar los informes  que se deban rendir. 

IV. Elaborar oficios de diferentes documentos que remite el H Ayuntamiento y que se envían a aprobedón y firma del 
Presidente Municipal, 

V. Coordinar y operar procedimiento logísticos y administrativos en cumplimiento de las instrucciones del Secretario 
del H. Ayuntamiento; 

VI. Recibir y registrar los documentos que se reciben de las diferentes direcciones o áreas y turnarle* a donde 
correspondan, 

VII. Brindar apoyo en la conducción de eventos cívicos, deportivos, culturales y donde se le solicite: y 
VIII. Las demás que expresamente le fijen las Leyes. Reglamentos. Acuerdos del Cabildo y las que le confiera el 

Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento .  

Articulo 22.- La Coordinación de Atención y Participación Ciudadana, tendrá las siguientes facultades y obágaciones: 

	

I 	Estructurar orgánica y funcionalmente las áreas del Ayuntamiento. a nivel de sindicatura, a fin de realizar y 
supervisar trabajos, dentro de las comunidades. aprovechando al máximo k4 recursos humanos. técnicos y 
económicos; 

	

II. 	Proveer lodo lo necesario para el correcto funcionamiento de las mesas receptores de opiniones. propuestas, 
peticiones o proyectos, de los temas que habrán de considerarse dentro de la sesión, 

	

III. 	Coordinarse con el Secretario del Ayuntamiento y los regidores del H Ayuntamiento. en la realización de las 
actividades inherentes al Cabildo Abierto que permitan el conecto funcionamiento; 

	

IV. 	Asistir a las Sesiones de Cabildo Abierto y vigilar el adecuado desarrollo de estas, brindando el apoyo que le 
soliciten el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento. 

	

V. 	Llevar un control de las opiniones, propuestas, peticiones o proyectos, presentados en cada una de las sesiones 
de Cabildo Abierto, dando el seguimiento correspondiente a cada uno de estos. y 

	

VI. 	Las demás que expresamente le fijen las Leyes. Reglamentos, Acuerdos del Cabildo y las que le confiera el 
Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento.  

Articulo 23.- El Coordinador de Protección Civil y Bomberos tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

	

I. 	Coordinarse permanentemente con la Unidad Estatal de Protección Civil 

	

II 	Promover la Instalación e integrar el Consejo Municipal de Protección Civil; 
Promover las reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Protección CM de acuerdo a su Reglamento y Ley de 
Protección Civil Estatal. 

	

IV, 	Promover la activación e instalación en sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección CM en caso de 
emergencia, 

V. Promover y proponer la elaboración del Reglamento Municipal de Protección Civil y su actualización; 
VI. Elaborar el Directorio de Refugios Temporales, 

VII. Elaborar y presentar Programas y Planes de Protección Civil con el enfoque de la Gestión Integral de Riesgos, JAI 
como planes de Contingencia municipal por fenómeno perturbador, 

VIII. Elaboración del Atlas de Riesgos, el cual está conformado por una serie de mapas con diversas carecteristicas y 
escalas que informan por si mismos de los eventos naturales y antropogénicos, que pueden representar algún Upo 
de desastre para la población, permiten identificar e inventanar las comunidades vulnerables y zonas de Mego: 

IX. Activar y coordinar los planes y Programas correspondientes ante cualquier situación de riesgo y/o ~agencie; y 
X. Las demás que expresamente le fijen las Leyes. Reglamentos, Acuerdos del Cabildo y las que le confiera el 

Presidente Municipal o el Secretará del Ayuntamiento .  

Articulo 24.- El Encargado de Mercados Municipales tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

	

I. 	Planear, programar y evaluar las actividades encomendadas en el mercado; 

	

II 	Implementar estrategias e iniciativas en melena de mercados a fin de incrementar la actividad económica del 
Municipio, 
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Hl 	Coordinar y controlar los mercados MUnicipales para un buen funcionamiento; 
IV. 	Coordinar y venficar el cumplimiento de las atnbuCiones del Area Administrativa, 
V. 

	

	Presentar ante la Tesoreria Municipal informes de los ingresos en los conceptos relacionados a los mercados del 
municipio; 

VI. 

	

	Establecer acuerdos con los comerciantes, a fin de implementar estrategias tendientes a solucionar la problemática 
que se presente y dar aviso a los superiores de cualquier situación; 

VII 	Participar en los recorridos diarios en el mercado; 
VIII. Promover ta participación de los comerciantes en mejoras del mercado: 
IX. Presentar a la Secretaria del Ayuntamiento las propuestas de solución asociadas a los problemas de los 

comerciantes, 
X. Coordinar la ejecución de mejora que contribuyan a fortalecer el desarrollo comercial del mercado, 
XI. Comunicar al personal a su cargo de las actividades a realizar, y 
XII. Las demás que expresamente le fijen las Leyes. Reglamentos y Acuerdos del Cabildo. 

Articulo 25.- El titular del Archivo Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones 
I 

	

	Recibir, registrar y controlar los documentos que ingresen y egresen de las Direcciones, Departamentos, 
Dependencias y Oficinas del Ayuntamiento. 

II 

	

	Asesorar y onentar a las Direcciones. Departamentos. Dependencias y Oficinas del Ayuntamiento, respecto a la 
organización y funcionamiento de sus servicios documentales y archrvIsticos. 

III. 

	

	Dictaminar sobre el destino final de la documentación generada y conservada por las Direcciones. Departamentos. 

Dependencias y Oficinas del Ayuntamiento, una vez prescrita su utilidad administrativa, legal y contable. 
determinando de ser el caso. su valor permanente o histórico. previa consulta con la Secretaría del Ayuntamiento. 

IV. 

	

	Seleccionar e incorporar la documentación histOnca o adquirida por la Presidencia Municipal y el Ayuntamiento que 
deba concentrarse en sus acervos. 

V 

	

	Organizar y descnbir los fondos y grupos documentales históricos que integran sus acervos, así como establecer 
normas para su préstamo y consulta 

VI 

	

	Establecer y ofrecer servicios para la reproducción de los materiales que conforman sus acervos, expidiendo en 
caso de sede solicitadas. copias simples o certificadas, a través de los medios que más convengan para ello. 

VII. 

	

	Desarrollar los programas y acciones de conservación y restauración requeridos para el mantenimiento físico de 
sus acervos; 

VIII. 

	

	Preparar, editar, distribuir y comercializar publicaciones y matenares impresos destinados a dar a conocer y facilitar 
el acceso a los fondos de conserva, a estimular y difundir la investigación histórica y social sobre el Municipio, y a 
propiciar el desarrollo técnico y organizativo de la administración de documentos y la archivIstica en el Municipio, y 

IX. 	Difundir los documentos y materiales que custodia y que se consideren de ¡Meres para la colectividad. 
X 	Las demás que expresamente le fijen las leyes. Reglamentos y Acuerdos del Cabildo.  

Capitulo Séptimo 
De la Tesoreria Municipal 

Articulo 26.- Corresponde a la Tesoreria Municipal, además de las facultades y obligaciones que le atnbuye el articulo 59 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atnbuciones siguientes: 

I. 	Planear, dirigir. coordinar y controlar la politica de finanzas públicas municipales, 
Formular oportunamente los proyectos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, incluyendo los relativos 
a los organismos, instituciones o dependencias cuyo sostenimiento esté a su cargo, 

III 

	

	Recaudar, custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos. 
aprovechamientos y otros señalados en la Ley de Ingresos y en los demás ordenamientos aplicables. 

IV. 

	

	Controlar y suscribir los Mulos de crédito, contratos y convenios que obliguen económicamente al Ayuntamiento, 
sometiéndolos e la consideración del Presidente Municipal, para su trámite, 

V. 	Implementar los procedimientos coactivos de ejecución, para hacer efectivos los cobros de 
1) Las fianzas otorgadas a favor del Ayuntamiento, en los casos en que proceda, 
2) Las sanciones pecuniarias respecto de la responsabilidad civil, en que incurran los servidores públicos que manejan 

fondos municipales, 
3) Las garantir» constituidas por disposición de la ley o por acuerdo de las autoridades administrativas, cuando sean 

exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad competente, 
4) Las sanciones pecunianas, impuestas por las autoridades administrativas. 
5) Los adeudos denvados de concesiones o contratos celebrados con el Municipio, salvo pacto expreso en contrano, 
6) Los tributos, recargos, intereses y multas federales o estatales. cuando el Municipio por ley o convenio se haga 

cargo de la administración y recaudación de los mismos, 
VI. 

	

	Planear, diseñar e instrumentar estrategias fiscales y administrativas tendientes a aumentar la recaudación fiscal 
en el municipio, 

VII. 	Llevar la contabilidad del ayuntamiento y formular la cuenta pública, 
VIII. 

	

	Invertir en los estudios de planeación financiera del Municipio evaluando las necesidades, posibilidades y 
condiciones de tos financiamientos internos y externos de los programas e inversión; 

IX. 

	

	Ejercer el presupuesto de egresos efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas del mismo, 
verificando que las órdenes de pago estén firmadas por el Presidente Municipal; 
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X. Llevar un control de los empréstitos vigentes e incorporar los compromisos de deuda al presupuesto del ejercicio 
que corresponda: 

XI. Realizar estudios que permitan, en su caso, apoyar la decisión de contratar recursos financieros crediticios para la 
realización de una obra o la prestación de un servicio público, 

XII. Preparar las licitaciones y auxiliar al Comité de Adquisiciones en los concursos que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables establezcan; 

XIII. Intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del crédito público municipal, así corno en los actos y 
contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico para el municipio, 

XIV. Remitir al Congreso del Estado, dentro de los plazos establecidos en las leyes, la cuenta pública, acompañando los 
comprobantes respectivos y todo lo demás que se relacione con la hacienda pública municipal o reglamentos, 

XV. Ejercer las tareas y facultades por conducto de las dependencias impositivas. recaudadoras, técnicas y 
administrativas. sin más formalidad que una con ración escnta. salvo que las leyes o reglamentos exijan 
formalidades especiales; 

XVI. Establecer los sistemas de avance, promoviendo, fomentando y onentando el proceso de desarrollo en el municipio, 
en relación con los programas en los que tenga injerencia conforme a sus atnbuciones. 

XVII. Custodiar y ejercer las garantlas que se otorguen a favor de la hacienda municipal, 
XVIII 	Ministrar a su inmediato sucesor todos los dalos oficiales que le solicitare, para contestar los pliegos de 

observaciones y alcances que formule y deduzca la Auditoria Superior del Estado, sobre el penodo de su ejercicio. 
XIX. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contnbuyentes, 
XX. Glosar oportunamente las cuentas del Municipio; 
XXI. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidades que haga la Auditoría Supenor del 

Estado, informando al Ayuntamiento; 
XXII. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la Tesorería Municipal, 
XXIII. Ordenar visitas domiciliarias y la realización de auditorias fiscales. de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables; 
XXIV. Participar en la formulación de convenios fiscales y ejercer las atribuciones que le corresponda en el ámbito de su 

competencia: 
XXV. Coadyuvar con las demás autoridades municipales competentes, en los juicios y procedimientos junsdiccionales 

cuando sea afectada la hacienda pública municipal. 
XXVI. Proponer politices administrativas y disposiciones para impnmir racionalidad y disciplina en la ejecución del gasto 

público. 
XXVII. Dar seguimiento y analizar los programas de inversión y gasto público, de las dependencias de la administración 

pública municipal y, en su caso, proponer las medidas correctivas a fin de que sean congruentes con el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

XXVIII. Organizar y llevar oportunamente la contabilidad, las estadísticas y los estados financieros del municipio, 
XXIX. Formular loa estados financieros, el origen y aplicación de los recursos, est como el control y seguimiento del -r\  

«mido del presupuesto para su presentación y aprobación, en su caso, a la Comisión de Hacienda. 
XXX. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, contable y financiera de los organismos 

descentralizados y empresas de participación municipal, 
XXXI. Intervenir directamente o a través de apoderado en representación del interés del municipo, en las controversias 

fiscales que se susciten por actos de autoridad municipal. 

	

=al. 	Determinar los créditos fiscales, las bases de su hquidación, su fijación en cantidad liquida, su percepción y su 
cobro, por cualquier concepto, de acuerdo con la Ley de Ingresos; 

XXXIII. Ordenar visitas de inspección, respetando la garantía de audiencia, 
XXXIV. Tramitar y emitir licencias, permisos, autorizaciones. constancias y certificaciones, cuya expedición corresponda a 

la Tesoreria 
XXXV. Recibir y tramitar ante el Ayuntamiento, las solicitudes de opinión favorable para la operación de negocios nuevos, 

	

"XXVI. 	Cuidar en todo caso que se contesten en tiempo y forma las solicitudes que formulen los contnbuyentes visitados, 
XXXVII. Informar al área competente del Gobierno dei Estado de Sinaloa cuando se detecten propietanos o poseedores de 

predios rústicos y urbanos no registrados, para actualizar los registros catastrales, 
XXXVIII. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente, la información relativa e los movimientos 

inmobilianos que se tramiten por conducto de los organismos de planificación urbana, obras públicas y demás 
dependencias, cuya operación se relacione con inmuebles rústicos y urbanos. 

	

XXXIX 	Auxiliar al Gobierno del Estado de Sinaloa en la realización de los levantamientos catastrales de topografía, 

	

XL. 	Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información que detecte corno irregular en la 
Cartogralla: 

	

XII. 	Designar recursos humanos y matenales para la inspección de predios, 
XLII. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información relacionada con los cambios fisicos en la 

infraestructura urbana de una vía o zona dentro de su jurisdicción, °si como los costos respectivos en el momento 
en que se den por concluidas las obra, 

XLIII. Informar al Gobierno del Estado de Sinaloa de las obras púbicas de interés para los trabajos de la actualización 
permanente de los valores catastrales correspondientes. 

XLIV. Colaborar con la Dirección de Obras Públicas elaboración de los proyectos afines a su área; 
XLV. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente y periódica, la información sobre las licencias 

de construcción y autorizaciones de fraccionamientos rústicos y urbanos, y 
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XLVI. 	Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente le 
encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 27.- Al titular de esta dependencia. se  le denominará Tesorero Municipal. quien para el despacho de los asuntos de 

su competencia se auxiliará de las siguientes áreas 
a) Departamento de Ingresos. 
b) Departamento de Egresos y Control Presupuestal; 
c) Departamento Administrativo, y 
O) Jefatura de Adquisiciones 

Articulo 28.- El Departamento de Ingresos tendrá por objeto recaudar los recursos señalados en la Ley de Ingresos y demás 
ordenamientos que regulen la actividad financiera del municipio teniendo las siguientes facultades y obligaciones' 

Vigilar el buen cumplimiento de los colectores municipales y de las demás dependencias de la Administración 
Pública que desempeñen dichas funciones, 

	

II. 	Vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales y sus reglamentos, 

	

III 	Elaborar programas fiscales y administrativos para la ejecución de créditos a causantes morosos, 

	

IV 	Promover la comunicación entre causantes y fisco para difundir las disposiciones fiscales y proporcionar una mejor 

atención al contnbuyente, 

	

V 	Establecer políticas fiscales en coordinación con los Asesores Jurídicos; 

	

VI 	Evaluar permanentemente las actividades desarrolladas por la recaudación, mejorando sus niveles de eficiencia y 
de simplificación administrativa. 

VII. Atender a los causantes con inconformidad fiscal; 
VIII. Coordinar y vigilar el funcionamiento de los departamentos que estén a su cargo, y 

	

IX 	Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo.  

Articulo 29.- El Departamento de Egresos y Control Presupuestal. tendrá por objeto, coadyuvar con el Tesorero Municipal en 
el desempeño de sus atnbuciones y tendrá las siguientes facultades y obligaciones' 

	

I 	Auxiliar y representar al Tesorero Municipal en las funciones que le encomiende, de acuerdo a las Leyes y 
Reglamentos aplicables; 

	

11. 	Atender la correcta observancia de las políticas para el adecuado control de las operaciones administrativas del 
área, 

	

III. 	Vigilar la observancia de las operaciones de Tesoreria, conforme a lo autonzado en programas y presupuesto, 

	

IV. 	Servir de enlace entre la Tesoreria Municipal y las demás dependencias del Ayuntamiento para estructurar 
programas y presupuestos municipales. 

	

V. 	Notificar y ejecutar en las distintas áreas de Tesoreria, los acuerdos y disposiciones del Tesorero Municipal; 

	

VI. 	Tendrá a su cargo la planeación, programación. evaluación y control del presupuesto de egresos, 

	

VII. 	Realizar revisiones periódicas a todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, en coordinación 1.  
con el órgano Interno de Control sin excepción, pam hacer las recomendaciones que se consideren pertinentes en 
cuanto a la ejecución del gasto, y 

	

VIII. 	Las demás que expresamente le filen las Leyes. Reglamentos y Acuerdos del Cabildo o que le encomiende el 
Tesorero Municipal.  

Articulo 30.- El Departamento de Administrativo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

	

I. 	Establecer el registro y control contable de Ingresos y Egresos, así como de las operaciones que realice el 
Ayuntamiento, 

	

II 	Codificar presupuestanamente los documentos y comprobantes de ingresos y egresos de cada mes, así como 
precisar las cifras del ejercicio del presupuesto; 

III. Formular y registrar las póhzas de ingresos y egresos, así como las operaciones diversas, correcciones contables 
y demás. 

IV. Verificar el registro de los libros auxiliares del balance general. presupuesto. cuentas de orden y transitonas, 
V. Codificar los pedidos oficiales para control presupuestal y de existencia de almacén; 

VI. Vigilar y mantener un registro adecuado de los bienes municipales; 
VII. Formular mensualmente, los informes financieros generales y los que se deban remitir a la Contaduría Mayor de 

Hacienda del Congreso del Estado; y 
VIII. Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo 

Artículo 31.- La Jefatura de Adquisiciones tendrá las siguientes obligaciones.  

	

1. 	En coordinación con el Comité de Adquisiciones del Municipio buscar siempre lo mejor y más conveniente para el 
Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, garantia. oportunidad. entrega. bajos costos de instalación, 
mantenimiento y demás condiciones inherentes al bien, servicio o arrendamiento que se pretenda adquirir, 

	

II 	Dar a conocer a las dependencias los mecanismos de compra y entrega de las adquisiciones, así como optimizarlos 
y actualizarlos con el fin de proporcionar un servicio acorde a los adelantos técnicos del momento.  
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III. Elaborar y presentar ante la Tesoreria Municipal informes mensuales a través de bitácoras, al cierre de cada 
ejercicio anual, previo a la conclusión de la administración, o en cualquier momento que le fuera requerido por estos, 
de todo acto o contrato que afecte el patnmonio municipal durante el periodo correspondiente: 

IV. Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo. 

Capitulo Octavo 
De la Oficialía Mayor 

Articulo 32.- Corresponde a la Oficialía Mayor, además de las facultades y obligaciones que le atnbuye el artículo 56 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I 	Coadyuvar con el Tesorero en la formulación de planes y programas del gasto público y en la elaboración del 
presupuesto anual de egresos, 
Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o el Presidente Municipal, y atender lo relativo 
a las relaciones laborales con los empleados al servicio del Ayuntamiento, 
Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliano y equipo de cargo del Ayuntamiento, y 

IV. 	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, y las demás que 
le sean encomendadas por el titular de la Presidencia Municipal 

Articulo 33.- Al titular de esta dependencia, se te denominará Oficial Mayor, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia se auxiliará de la siguiente área:  

a) Jefatura de Previsión Social 

Articulo 34.- La Jefatura de Previsión Social tendrá las siguientes obligaciones: 
I. 	Representar al municipio ante el Comité de Apoyo de la Región del Evora en el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. 	Generar cedulas de cuotas obrero-patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como su formato para 
pagos de forma mensual 

III. 	Efectuar los movimientos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por las altas y bajas de personal, así como 
la modificación de salarios. 

IV. 	Efectuar los movimientos en el programa SUA de forma mensual. 
V. 	Presentar la Determinación de la Pnma en el Seguro de Riesgos de Trabajo, derivada de la revisión anual de la 

siniestndad de forma anual. 
VI. 	Ser el responsable del Módulo de Clave única de Registro de Población, ante la Subsecretaria de Derechos 

Humanos, Población y Migración. 
VII. 	Dar atención a la ciudadanla que solicita tramites de corrección, altas, bajas y duplicidades de Clave Única de 

Registro de Población. 
VIII 	Realizar los cálculos de finiquitos y liquidaciones de personal, y documentación que sirvan para los dictámenes de 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social.  
IX. 	Realizar el cálculo del aguinaldo e Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores de lista de raya.  
X 	Presentar la Declaración Informativa de Operaciones a Terceros.  
Xl. 	Dar trámite de cambio del Representante Legal ante el Sistema de Administración Tnbutana y ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 
Capitulo Noveno 

De las Direcciones de la Administración Municipal 

Sección Primera 
Dirección de Obras Públicas 

Articulo 35.- Corresponde a la Dirección de Obras Publicas las atribuciones siguientes: 
I. Participar en la elaboración de Propuestas para integrar los Programas de Inversión en obras públicas del Municipio, 
II. Controlar y evaluar los Programas de Inversión en Obras Públicas en el Municipio, y darte seguimiento a su 

ejecución: 
III. Ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo, de acuerdo con los lineamientos. directrices y pnondades que le 

señalen las Leyes y Reglamentos aplicables y formular los estudios, proyectos y presupuestos correspondientes, 
IV. Realizar los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas de 

acuerdo a las Leyes, reglamentos, normas y lineamientos aplicables. 
V. Coordinar, supervisar y controlar las obras públicas que se ejecuten a través de la Dirección, 
VI. Realizar las obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura pública municipal atendida por la 

Dirección. 
VII, 	Coordinar las acciones de trabajo para la realización de los estudios, proyectos y presupuestos de la obra pública; 

VIII. 	Coordinar la elaboración de los tabuladores de precios unitarios y presupuestos de todos los proyectos autonzados. 
IX. 	Programar y coordinar las actividades para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje 

pluvial; 
X. 	Proponer al Titular de la Presidencia Municipal, las politices y programas relativos a la construcción, rehabilitación 

y mantenimiento de las obras públicas para el Municipio, y 
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XI. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. asl como las que le confiera el Titular de la Presidencia 
Municipal. 

Articulo 36.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. el Titular de la Dirección de Obras Públicas se auxiliará de 
las áreas siguientes: 

a) Subdirección de Obras Públicas 
b) Jefatura de Ecologla 
c) Jefatura de Maquinaria 
d) Jefatura de Proyectos y Expedientes Técnicos 
e) Jefatura de Programación y Precios Unitanos 

Sección Segunda 
Dirección de Desarrollo Social 

Arded* 37.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Social las atribuciones siguientes 
I. 

	

	Gestionar ante los Gobiernos Federal y Estatal, los recursos de inversión necesanos para dar respuesta a las 
demandas más apremiantes de la población; 

11. 

	

	Formular el programa anual de inversión y autorizar a las dependencias responsables del ámbito municipal y 
paramunicipal, la ejecución de las obras y acciones proyectadas en el Plan Municipal de Desarrollo; y 

III. Implementar los programas de desarrollo social que el Municipio acuerde con la Federación y el Gobierno del 
Estado, así como con los sectores social y privado. 

IV. Formular programas de promoción y apoyo financiero a proyectos productivos en colonias populares y comunidades 
rurales marginadas. en el marco de los programas convenidos con los gobiernos Federal y Estatal; 

V. Establecer una estrecha comunicación y coordinación con los diferentes ordenes de gobierno, con los órganos 
paramunicipales y con las organizaciones ciudadanas. para la fomUación de programas de desarrollo regional y 
la gestión de los recursos necesarios Para la atención de la demanda social, estableciendo las normas de operación 
correspondientes; 

VI. Promover la instalación del Subcomité de Desarrollo Social, corno órgano de concertación. coordinación y 
participación de la sociedad, 

VII. Apoyar la organización de la sociedad en comités de participación comunutanos. para garantizar su intervención y 
corresponsabilidad. en la definición y ejecución de acciones y obras destinadas en su beneficio; 

VIII. Coordinar los programas y acciones cuya realización acuerde el Presidente Municipal, mediante convenios de 
colaboración y coordinación, con los gobiernos Federal y Estatal en materia de desarrollo regional; 

IX. Coordinar y concertar programas especiales, así como emergentes, para la atención de los sectores más 
desprolegidos, en coordinación con le Federación y el Estado.  

X. Proponer el Presidente Municipal, para su autorización. los programas de inversión y obras. cuya realización esté 
sujeta a la coordinación y colaboración concertadas mediante la suscripción de conventos en la maten. con los z,si  
gobiernos Federal y Estatal; asl COMO los apoyos financieros que deben otorgarse a las sindicaturas y colonias 
populares; 

XL 	Promover y apoyar la formulación y ejecución de programas de colaboración mtermunicipal. para emprender 
proyectos prioritarios de carácter regional que coadyuven en la solución de problemas comunes que afecten a más 
de un municipio; 

XII. 

	

	Participar en los comités. consejos y demás órganos representativos de la sociedad, vinculados con la promoción 
del desarrollo regional; 

XIII. 

	

	Promover un desarrollo social y humano integral, que beneficie en forma equitativa a todas las comunidades e 
impulse las potencialidades de los distintos sectores de la población. atendiendo los diversos lineamientos; 

XIV. 

	

	Coordinar los estudios y acciones que emprenda el municipio, para impulsar el desarrollo y fortalecimiento 
municipal; y 

XV. 

	

	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, asl corno las que le confiera el Titular de la Presidencia 
Municipal. 

Articulo 38.- Al titular de la dependencia se le denominará, Director de Desarrollo Social, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia se apoyará de los auxiliares que le sean asignados para ello. 

Sección Tercera 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Articulo 39.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Agropecuano las atnbuciones siguientes: 
I. Proponer, y en su caso, desarrollar programas relativos al fomento de actividades industnales, comerciales, de 

servicios, agrícolas, aculcota y pecuanas, 
II. Preservar y fomentar la producción artesanal, procurando su comercialización dentro y fuera del Municipio; 
III. Apoyar, fomentar y capacitar para la creación de agroindustrites, e impulsar y apoyar actividades de mejoramiento 

agropecuario; 
IV. Gestionar los apoyos al campo ante las instancias competentes, y apoyar a los productores en sus gestiones y 

actividades; 
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V 	Promover la capacitación de los productores en la diversificación de sus productos y en la mejor comercialización 
de éstos, 

Vi. 

	

	Gestionar ante las diferentes entidades públicas programas relativos al mejoramiento y mantenimiento de caminos 
de saca cosecha, desazolve y construcción de bordos; en beneficio de los diferentes sectores productivos. y: 

VII. 

	

	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, asl corno las que le confiera el Titular de la Presidencia 
Municipal. 

Articulo 40.- Al titular de la dependencia se le denominará. Director de Desarrollo Agropecuano, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia se auxiliará de las siguientes áreas 

a) Departamento de Fomento Agropecuario 
b) Departamento de Proyectos y Programas 

Sección Cuarta 
Dirección de Desarrollo Económico 

Articulo 41.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico las atribuciones siguientes' 
I. Planear. operar, ejecutar. controlar y evaluar los programas y acciones matena de desarrollo económico, 
II. Coordinar acciones para la generación de empleos e inversión para los ciudadanos del municipio. 
III. Generar proyectos atractivos en el municipio; 
IV 	Impulsar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio. el desarrollo e integración de 

cadenas productivas, asi como de centros comerciales que estimulen la creación de fuentes de empleo. 
V 

	

	Fortalecer a las micro. pequeñas y medianas empresas en el municipio mediante la ejecución de programas de 
capacitación empresarial. 

VI 

	

	Gestionar conjuntamente con el titular de la presidencia municipal ante las instancias Federales y Estatales. los 
fondos pertinentes al apoyo de los programas de fomento y desarrollo económico del Estado. 

VII 

	

	Apoyar la generación de empleos para mujeres jefas de familia, adultos mayores, jóvenes emprendedores, 
personas con discapacidad; 

VIII. 

	

	Impulsar actividades económicas en favor de las mujeres. los jóvenes y grupos vulnerables a través de proyectos 
productivos. 

IX. 

	

	Asesorar al Presidente Municipal en la elaboración de acuerdos o convenios, en matena de planeación. 
programación, supervisión y evaluación del desarrollo económico del Municipio. 

X. 

	

	Analizar medidas para la simplificación y apoyo a las gestiones para el establecimiento y la operación de empresas 
industnales, comerciales y de servicios; 

XI. 	Crear y mantener actualizada la base de datos con información estadística y económica del municipio. 
XII. 

	

	Promover la realización de Penas, exposiciones y congresos industriales, comerciales, de servicios, en matena de 
empleo y, participar, por acuerdo del Presidente Municipal, en eventos de carácter municipal estatal, nacional e 
internacional. 

XIII 

	

	Fomentar las cadenas productivas, con la participación de las Instituciones. Financieras Públicas y Privadas y la 
colaboración del Gobierno Federal, 

XIV. Establecer contacto permanente con los diversos organismos e instituciones relacionadas con la matena 
agropecuana y pesquera a efecto de mejorar sus esquemas de organización, técnicas de producción y 
comercialización de sus productos. 

XV. Promover y coordinar el empleo productivo, a través de acciones de capacitación y colocación de trabajadores y 
profesionales. 

XVI 	Impulsar la mejora regulatona, 
XVII. Promover y vigilar que todos los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos elaborados por 

dependencias, organismos e instancias de la Administración municipal, que sean de competencia económica. 
vayan acompañados de la respectiva manifestación de impacto regulatono, 

XVIII. Coordinarse con la Unidad Rápida de Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. 
XIX 

	

	las demás que le confieran las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 
encomiende el Titular de la Presidencia Municipal.  

Articulo 42.- Al titular de la dependencia se le denominará, Director de Desarrollo Económico, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia se auxiliará de las siguientes áreas:  

a) Sub Dirección de Desarrollo Económico 

Sección Quinta 
Dirección de Turismo 

Articulo 43.- Corresponde a la Dirección de Tunsmo las alnbuciones siguientes.  

I 	Instrumentar las politices y estrategias de desarrollo turístico dictadas por el Presidente Municipal, 

II. Promover la instalación de módulos de información turística, 
III. Promover los atractivos turísticos del municipio, en medios de comunicación, lenes, congresos y demás espacios 

en los que se puedan promocionar éstos, 
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IV. Promover el diseño y elaboración de matenal que promocione los destinos turísticos del municipio, tales como 

trípticos, folletos, revistas, etcétera, 
V. Crear un portal interactivo que permita promover los destinos turisticos del municipio a través de intemet; 

VI. Participar en los principales eventos, congresos y festivales turisticos nacionales e internacional" 
VII. Gestionarcon 	tos 	fideicomisos 	de 	promoción 	turística, campañas publicitarias. 

VIII. Concertar acciones con prestadores de servicios turísticos e instituciones públicas, sociales y privadas, para 
fomentar la promoción turística, 

IX 	Llevar a cabo la estadística de la actividad turística y de las venables que le afectan, 
X. 	Promover la cultura turística a través de reuniones de vinculación sectorial con las autoridades municipales de las 

diversas comunidades que integran al municipio; 
Xl. 	Promover la realización, ejecución y difusión de acuerdos, convenios, planes, programas y proyectos turisticos que 

tengan por objeto la promoción turlstica del municipio. 
XII. Promover y participar en la formación de grupos intersectonales para vincular el trabajo y consenso de políticas 

concurrentes cuyas tareas se enfoquen a la promoción turística del municipio; 
XIII. Realizar el diagnóstico turístico municipal, 
XIV. Planear, programar y elaborar el Plan de Desarrollo Turisbco Municipal, 
XV. Elaborar el Programa de Acción de Tunsmo Municipal, 
XVI. Elaborar la propuesta de infraestructura turística, urbana y de servicios para atender los requenmientos de los 

tunstas, 
XVII. Proponer las estrategias de capacitación de los servidores turisticos y de los prestadores de servicios turisticos; 

XVIII. Proponer las zonas pnontanas de desarrollo turístico en el municipio. así como las áreas temtonales susceptibles 
de ser explotadas en proyectos turlsticos, 

XIX. Impulsar el desarrollo de productos turlsticos en coordinación con las dependencias federales. estatales y 
organismos pnvados o sociales; 

X.X 	Onentar y dar seguimiento a los proyectos de inversión turlstrca hacia los mercados alternativos, 
XXI 	Coordinar la ejecución de los programas turlsticos contemplados en los convenios o acuerdos de coordinación que 

para el efecto sean suscritos con las entidades gubernamentales del estado y de la federación, atendiendo al 
cumplimiento programático y presupuestal correspondiente, 

XXII. Investigar oportunidades, establecer vínculos y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos turísticos del municipio, 

XXIII. Analizar, conjuntamente con el Presidente Municipal, las opciones para el otorgamiento o, en su caso, revocación 
de concesiones para la explotación de los recursos turísticos del municipio, así como para la creación de centros, 

establecimientos y la prestación de los servicios turisticos en el municipio. 
XXIV. Impulsar y evaluar la prestación de los servicios turísticos que se realizan en el municipio. 
XXV. Elaborar informes y reportes periódicos sobre las acciones, avances y resultados del programa de desarrollo 

turístico, 
XXVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 

encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Articulo 44.- Al titular de la dependencia se le denominará, Director de Turismo, quien para el despacho de los asuntos de 
su competencia se apoyará de los auxiliares que le sean asignados para ello 

Sección Sexta 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Articulo 45.- Corresponde a la Dirección de Segundad Pública y Tránsito Municipal, además de las facultades genéricas de 
los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes, 

	

I 	Diseñar, dirigir y controlar políticas en las materias de seguridad pública y tránsito municipal, de conformidad con 
las disposiciones sindicas aplicables, as' como en lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

	

II 	Coordinar acciones de los cuerpos de segundad pública municipal, con las de los otros órdenes de gobierno. 
Preservar la integridad, tranquilidad y segundad de los habitantes del municipio e instrumentar el adecuado y 
permanente flujo vehicular, la segundad vial y el respeto de los reglamentos que regulan la segundad pública y el 
tránsito municipal; 

IV. Mantener la segundad y el orden público en el Municipio; 
V. Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de probables hechos 

delictivos; 
VI. Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de atención e la ciudadanía, en caso de emergencias o 

la comisión de conductas infractoras o delictivas, 
VII. Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y administrativas, cuando sea 

requerido para ello; 
VIII. Respetar y vigilar que se respeten las disposiciones legales aplicables al municipio en las melenas de segundad 

pública y tránsito municipal, 

	

IX 	Operar, dirigir, organizar. controlar y supervisar el funcionamiento de la policía municipal preventiva y tránsito, 

	

X 	Formular, en el ámbito de su competencia, políticas de participación ciudadana para el mejoramiento del desarrollo 
de planes y acciones vinculadas a las melenas de segundad pública y tránsito; 
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XI. Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos, decretos. convenios o acuerdos sobre los asuntos de su 
competencia, 

XII. Instrumentar programas para la inducción de la educación vial entre la población del municipio: 
XIII. Vincular participativamente a los elementos de segundad pública y tránsito municipal en tareas de orden social. 
XIV. Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de Policía y Gobierno ante el Juez de 

Barandilla: 
XV. Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que en materia de Protección Civil le atnbuyen las Leyes. 

reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 
XVI. Ajustar su actuación a lo dispuesto en los ordenamientos legales relativos a la materia de Derechos Humanos. y. 
XVII. Las demás que le confieran las Leyes. reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 

encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Articulo 46.- Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quien. para 
el despacho de los asuntos de su competencia. se  auxiliará de los órganos de administración y operación que establezca el 
Reglamento de Policía Municipal Preventiva y Tránsito de Moconto 

Sección Séptima 
Dirección de Servicios Públicos 

Artículo 47.- Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos las atnbuciones siguientes.  

	

I 	Elaborar y ejecutar tos planes, proyectos y programas de operación y prestación de servicios públicos a corto, 
mediano y largo plazo, 
Proyectar la prestación eficiente de los servicios públicos y el mantenimiento de ~darles. procurando generar el 
equilibno temtonal. equidad distributiva, desarrollo humano y la protección al medio ambiente. 

III. Elaborar y mantener actualizado el atlas municipal de servicios públicos en el que se identifiquen los sectores del 
municipio con mayores necesidades de servicios públicos e infraestructura. implementando las medidas necesanas 
para satisfacer las necesidades y deficiencias identificadas. 

IV. Implementar jornadas de concientización de la población en general. del cuidado de la infraestructura municipal. 
*si corno informar a los vecinos respecto de la manera en que pueden colaborar en su mantenimiento.  

	

V 	Elaborar estudios y proyectos para la aplicación de nuevas tecnologías en melena de alumbrado publico. riego de 
jardines, bamdo de calles y banquetas y recolección de basura. cuya utilización atiendan al mayor cuidado del 
medio ambiente y los recursos naturales: 

	

VI 	Elaborar proyectos para acceder a recursos de los Gobiernos Estatal y Federal. así como de organismos 
internacionales. para aplicarlos en los servicios públicos municipales: 

VII. Implementar las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios públicos municipales, procurando la 
cobertura en todo el territorio del Municipio, y asignando los responsables de los sectores en que lo divida, en su 
caso, 

VIII. Colaborar con las áreas de Protección Civil del Municipio y del Estado de Sinaloa. en caso de desastres. 
proporcionando la información referente al funcionamiento de los servicios públicos, y 

IX. las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 
encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Articulo 48.- Al titular de la dependencia se le denominará, Director de Servicios Públicos, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia se auxiliará de las siguientes áreas.  

	

I 	Departamento de Aseo y Limpia 

	

II. 	Departamento de Parques y Jardines 

	

III 	Departamento de Rastros, Mercados y Panteones 

	

IV 	Departamento de Alumbrado Público 

Sección Octava 
Dirección de Proyectos Estratégicos 

Artículo 49.- Corresponde a la Dirección de Proyectos Estratégicos. además de las facultades genéricas de los Directores. 
el ejercicio de las atnbuciones siguientes 

	

I 	Fungir como promotor y soporte técnico, asl como asesor de acciones conjuntas entre las dependencias 
municipales y como órgano de seguimiento del cumplimiento de los proyectos coordinados, 

II. Operar y supervisar los programas que se encuentren dentro de su competencia, 
III. Acudir y solicitar en su caso, coordinadamente con el Gobierno del Estado, fondos para proyectos, ante las 

comisiones del Poder Legislativo en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
IV. Dar seguimiento a las solicitudes de registro en función de los tiempos normativos establecidos para el registro y 

respuesta por las autondades federales, y ser conducto del Gobierno Municipal para proporcionar información 
adicional en caso que las representaciones federales lo soliciten como requisito para registrar los proyectos y 
programas de inversión, 

	

V 	Representar al municipio, cuando éste actúe como organismo intermedio, en la gestión de recursos federales y 
estatales que conlleven al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, 

	

Vi 	Examinar la viabilidad de la aplicación de proyectos estratégicos que sean de alto impacto social y económico. 
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VII. Someter proyectos estratégicos a consideración del Presidente Municipal de las áreas competentes, 
VIII. Integrar proyectos que imputen en el municipio; 
IX. Coordinar con las dependencias la elaboración de los proyectos afines a su área: 
X. Analizar y revisar los diagnósticos de los proyectos propuestos por las dependencias; 
XI. Orientar los trabajos relacionados con la realización y evaluación de análisis y proyectos de carácter estratégico a 

nivel municipal y regional, a efecto de que se ajusten a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo; 
XII. Impulsar y ejecutar estudios y proyectos que permitan identificar las necesidades municipales, asl como proponer 

las alternativas de solución que correspondan; 
XIII. Planear, impulsar, proponer, promover y ejecutar estudios, planes. estrategias y proyectos que permitan identificar 

las necesidades y prioridades en materia de proyectos públicos estratégicos y desarrollo económico. así como 
proponer y ejecutar las alternativas de solución integral que correspondan. 

XIV. Identificar áreas de oportunidad en las que la implementación de proyectos sea impulso para la administración 
pública municipal, 

XV. Procurar el formal seguimiento de procesos para garantizar la ejecución de proyectos prioritanos que le encomiende 
el Presidente Municipal, 

XVI. Coordinar la ejecución de proyectos estratégicos, 
XVII. Desarrollar y establecer proyectos temáticos que sean resultado de casos exitosos de modernización, 

sustentabilidad. corresponsabilidad, inclusión, innovación y calidad; 
XVIII. Establecer lineamientos para el diseño y funcionamiento de políticas públicas. planes y programas estratégicos; 

XIX. Servir de enlace ante las oficinas de representación estatal y regional de las dependencias y entidades del Gobierno 
Federal para, por conducto de éstas, solicitar el registro de los proyectos y programas de inversión: 

XX. Coordinar los estudios y análisis sobre temes coyunturales que afecten al Municipio a fin de contar con información 
oportuna para la solución de problemas sociales, económicos, administrativos para la toma de decisiones, 

XXI. Coadyuvar en la elaboración de tos informes anuales de Gobierno: 
XXII. Generar proyectos que hagan atractivo el municipio, y. 
XXIII 	las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le 

encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 50.• Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Proyectos Estratégicos, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia se apoyará de los auxiliares que le sean asignados para ello. 

Capitulo Decimo 
De las institutos Municipales 

Sección Primera 
Instituto Municipal de las Muleros 

Articulo 51.- El Instituto Municipal de las Mujeres de Moconto, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal quien se regirá conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal No 03 que crea el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Moconto y normará su actividad de acuerdo al objetivo y atnbuciones siguientes: 

Articulo 52.• El Instituto tiene como objeto establecer y ejecutar políticas y acciones que propicien la no disc.nminación, la 
igualdad de oportunidad y trato entre géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación 
equitativa en la vida politica, económica y social. 

I. Elaborar programas de participación ciudadana que propicie la equidad de género, 
II. Instrumentar la operación en el municipio de programas Federales y Estatales que contengan acciones 

encaminadas a esta matena, 
III. Promover la prestación de servicios del sector público que favorezcan la incorporación de las mujeres al bienestar 

y la actividad productiva, 
IV. Impulsar la defensa de los derechos de las mujeres, por medio de convenios de colaboración con organismos 

públicos y privados, nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres; 
V. Integrar una base de datos y registro, para el seguimiento, control y evaluación de las condiciones.  
VI. Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con organismos especializados sobre los temas de 

las mujeres. para el intercambio de expenencias e información; 
VII. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas y de organizaciones 

privadas y sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad y género, 
VIII. Promover la participación activa de las mujeres del municipio en el proceso de la torna de decisiones en las 

asociaciones civiles y organizaciones de la vida económica, politica, comunitana y social; 
IX. Capacitar, asesorar. onentar, y apoyar a las mujeres del municipio para mejorar su condición social en un marco 

de equidad y lograr su integración con una participación total y efectiva en lodos los derechos, 
X. Promover, proteger, informar y difundir los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución Política de tos 

Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales, corno los son los derechos en materia de educación, 
salud, trabajo, participación política, medios de información, medio ambiente, etcétera, asl como dar orientación 
sobre las political; y programas existentes relacionados con la igualdad de derechos entre varones y mujeres; 
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XI. 	Las demás que les confiera el Decreto de creación, las leyes, manuales, reglamentos y aquellas que expresamente 
le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Sección Segunda 
Instituto Municipal de la Juventud 

Articulo 53.- El Instituto Municipal de Juventud de Moconto, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal quien se regirá conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal No.04 que crea el Instituto Municipal de la 
Juventud de Moconto y normará su actividad de acuerdo al objetivo y atribuciones siguientes. 

Artículo 64.- El Instituto tiene como objeto establecer las medidas y acciones que garanticen los derechos fundamentales de 
las y los jóvenes Mocoritenses. que contribuyan a su desarrollo integral 

	

i. 	Procurar espacios y estrategias de oportunidad para el pleno desarrollo de sus capacidades, donde garanticen su 
libre expresión e identidad que les distingue, 

	

II. 	Buscar la coordinación con agrupaciones y organizaciones propiciando la participación ciudadana. 

	

III. 	Dingir programas orientados para la prevención de adicciones y a la prevención, atención y control de embarazos 
de mujeres jóvenes, 

	

IV. 	Fortalecer la promoción para la capacitación de vocaciones de las y los jóvenes ante las instancias estatales o 
federales, buscando el desarrollo y plenitud de cada uno de ellos; 

	

V. 	Ser gestor en los programas de gobierno del impulso del empleo juvenil, bolsas de trabajo y capacitación laboral, 
financiando proyectos productivos y el autoempleo, 

	

VI. 	Promover espacios de expresión cultural y del intercambio a nivel local, nacional e internacional, 

	

VII 	Las demás que les confiera el Decreto de creación, las leyes. manuales. reglamentos y aquellas que expresamente 
le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Sección Tercera 
Instituto Municipal del Deporte y Cultura Fisica 

Artículo SS.- El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Fisica de Moconto, es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal quien se regirá conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal No 05 que crea el Instituto 
Municipal del Deporte y Cultura Fisica de Moconto y normará su actividad de acuerdo al objetivo y atribuciones siguientes 

Articulo 58.- El Instituto tiene corno objeto promover y fomentar entre la población la práctica del depone y la cultura física 
como factores fundamentales de integración social, cohesión familiar, realización individual, superación fisica e intelectual 	." 

	

I 	Proponer, coordinar y evaluar las acciones en matena de deporte y recreación para la población del Municipio, 
Organizar en el Municipio todo genero de eventos deportivos. 
Procurar los servicios y realizar programas deportivos por si, o en colaboración con el sector público y privado. 

	

IV 	Administrar las instalaciones y espacios deportivos del Municipio: 

	

V 	Suscnbir los convenios de coordinación o de otra naturaleza para el cumplimiento de los fines de la Dirección, previo 
acuerdo con el Presidente Municipal; 

	

VI. 	Planear, programar, establecer y coordinar las actividades deportivas en el ámbito municipal incluyendo las zonas 
urbanas y rurales. 

	

VII. 	Fomentar programas municipales de carácter deportivo: 

	

VIII. 	Vigilar que las canchas deportivas municipales cumplan con los fines para las que fueron creadas: 

	

IX. 	Determinar lineamientos en matena de eventos deportivos, normar coordinar la participación oficial de deportistas 
representantes del Municipio en competencias estatales o nacionales, 

	

X. 	Establecer y coordinar la participación en el deporte y la cultura flsica de los trabajadores de las dependencias de 
la Administración Pública Municipal, 

	

XI. 	Vigilar que se lleven a cabo labores de mantenimiento a las canchas deportivas municipales. 

	

XII. 	Proporcionar el apoyo que le soliciten los organismos publicas, privados y sociales que lleven a cabo acciones en 
melena del deporte. y 

	

XIII. 	Las demás que les confiera el Decreto de creación, las leyes, manuales, reglamentos y aquellas que expresamente 
le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Sección Cuarta 
Instituto Municipal de la Cultura 

Artículo 57.- El Instituto Municipal de la Cultura de Moconto. es  un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal quien se regirá conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal NO.02 que crea el Instituto Municipal de la 
Cultura de Moconto y normará su actividad de acuerdo al objetivo y atribuciones siguientes.  

Articulo 58.- El Instituto tiene como objeto auspiciar, promover, preservar y difundir la actividad cultural en el municipio 

	

I. 	Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de difusión y fomento a la cultura. 
Planear y coordinar la logística de eventos artísticos, culturales, festivales, concursos, exposiciones y conferencias 
supervisando se ejecución; 
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In 	Representar al municipio en eventos culturales, regionales, así como en actos culturales y arlisbcos, 

	

IV. 	Organizar y coordinar eventos específicos, literarios y aillsficos en el Municipio; 

	

V 	Previo acuerdo con el Presidente Municipal, gestionar ante las instituciones estatales y federales recursos para la 
realización de eventos artísticos y culturales relevantes, así como la remodelación y construcción de espacios 
culturales, 

VI. Realizar y coordinar los trabajos de conservación de monumentos, murales y espacios culturales en el municipio; 
VII. Apoyar e las instituciones educativas, y a los que tengan interés en participar en eventos artísticos y culturales, 

	

VIII 	Coordinar la red de bibliotecas municipales, buscando preservar y mejorar el acervo bibliográfico de las mismas. y 

	

IX. 	Las demás que tes confiera el Decreto de creación, las leyes. manuales, reglamentos y aquellas que expresamente 
le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal 

Capitulo Decimo Primero 
Disposiciones Genéricas de las Direcciones • Institutos Municipales 

Articulo 513-Corresponde a los titulares de cada una de las Direcciones el ejercicio de las facultades y obligaciones genéricas 
siguientes 

	

I. 	Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a la Dirección 
8 su cargo, 

	

II. 	Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el titular de la Presidencia Municipal 

	

III. 	Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, los proyectos de 
programas y de presupuesto relativos a la Dirección a su cargo. 

	

IV 	Coordinar sus actividades con las demás Direcciones. cuando asl se requiera, 

	

V 	Presentar el Manual de Organización de la Dirección a su cargo; 
VI. Presentar Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, 

VII. Supervisar que se lleven a cabo los programas y metas presentadas en el Plan Municipal de Desarrollo. 
VIII. Asistir a los cursos y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación que sean requeridos. y 
IX. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, la información, 

datos, cooperación o asesorla técnica que les sea requenda por otras dependencias y organismos 

Capitulo Décimo Segundo 
De los organismos de la administración pública paramunicipal 

Articulo 60.- La administración pública paramunicipal se integra por los organismos siguientes 

	

I 	Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Meconio.  

	

II 	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Moconto 

	

III 	Los demás que, por acuerdo del Ayuntamiento se decrete.  

Articulo 61.- Los organismos públicos descentralizados de la Administración Municipal son entidades con personalidad 
jurídica y patnmonio propio 

Articulo 62.- La estructura y el funcionamiento de los organismos que conforman la administración pública paramunicipal. se  
regirán conforme a lo que disponga su Reglamento Intenor, que en cada caso aprobará el Ayuntamiento, a propuesta del 
Titular de la Presidencia Municipal 

Capitulo Décimo Tercero 
Disposiciones Comunes 

Articulo 63.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal ejercerán sus funciones y conducirán sus 
actividades en forma programada, de conformidad con las politices dictadas por el Ayuntamiento y de acuerdo con las 
pnondades definidas por Presidencia 

Articulo 64.- Cada dependencia o entidad municipal formulará, dentro de su ámbito de competencia, los proyectos de 
Reglamentos, normas y programas necesanos para el cumplimiento de sus funciones que someterá, a través de Presidencia, 

a la aprobación del Ayuntamiento. 

Artículo 65.- Las personas titulares de dependencias o entidades de la administración pública municipal, previo acuerdo de 
Presidencia, podrán delegar las facultades necesanas para el trámite y resoluciones de los asuntos de su ámbito de 

competencia. 

Articulo 66.- A efecto de vigilar et cumplimiento de los pnncipios de legalidad, honradez. transparencia, lealtad institucional, 
profesionalismo. igualdad de género, eficiencia y eficacia y con el propósito de garantizar su eficiencia y calidad, los servicios 
públicos deberán ser evaluados penódicamente, con una perspectiva de género, mediante instrumentos de medición, en los 

que se podrá tomar en cuenta la opinión ciudadana. 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO, SINALOA 

DR. JESÚS GUILLERMO GAUNDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

9/1.4.0 M. Se<2~0 
ING. JUUO MEDARDO SERRANO SOTO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DR. JESÚS GUILLERMO GAUNDO CAS RO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor a partir del dla siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado 
de Sinaloa" 

SEGUNDO. Se deroga el reglamento interior de la administración pública del Municipio de Moconto, Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa*, el dla 21 de Agosto de 2019. mil  corno todas las disposiciones reglamentarias y 
administrativas que se opongan al presente reglamento.  

Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa. a lose10plas del mes de enero de 2020 

Por lo tanto, mando se imprima. se  publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia. Es dado en el 
Palacio Municipal de Moconto. Sinaloa. el dla 06 de abril de 2021. 

LaO M.  

ING. JUUO MEDARDO SERRANO SOTO 
MOCORITO, SINALOA SECRETARIO DEL a AYUNTAMIENTO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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